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RESULTADOS

      La  técnica del tratamiento del hueso mediante la rinoplastia ultrasónica se ha posicionado como  la técnica 
más avanzada en rinoplastia. Conseguimos  una mayor precisión en el remodelado del hueso, a la vez que un menor 
traumatismo. Todo ello se traduce en una recuperación más rápida, resultados mas predecibles y una recuperación mas 
rápida con excepcional aparición de edemas, moretones y hematomas. 
 Probablemente supondrá en unos pocos años el abandono definitivo del clásico “escoplo y martillo” por un 
instrumental atraumático y de alta precisión quemadora la recuperación y acorta el postoperatorio. 

VENTAJAS DE LA RINOPLASTIA ULTRASÓNICA: 

Procedimiento menos agresivo y  traumático que la técnica  tradicional pues no se lesionan el resto de las 
estructuras. 
Manejo y tratamiento  preciso del hueso: Permite la corrección de defectos muy amplios , sin la aparición 
de fracturas incontroladas, incluso en huesos finos, frágiles o inestables. 
Recuperación más rápida y menos dolorosa: Lo que permite una rápida incorporación a la vida social, con 
una reducción sustancial de los moratones y la hinchazón que aparecen en el postoperatorio, principal 
inconveniente de la rinoplastia tradicional. 
Resultados más naturales , precisos y estables : Debido a la precisión qué ofrece el bisturí piezoeléctrico 

especial, con el que se optimiza la forma y la función nasal. 

VENTAJAS DURANTE LA INTERVENCIÓN: 

Seguridad: Gracias a la posibilidad de hacer un remodelado selectivo, modificando sólo el 
hueso, mientras se preserva el resto de tejidos. El hueso se trabaja en exclusiva, evitando daños 
colaterales en las frágiles estructuras cercanas, responsables de la aparición de los clásicos 
moratones postoperatorios. 

Precisión: La cirugía se realiza bajo visión directa de la zona, gracias a lo cual se consigue una 
mayor precisión y detalle. El remodelado óseo es preciso, la regeneración celular se optimiza y la 
cicatrización es de alta calidad. 

FOTOS ANTES Y DESPUES

https://www.youtube.com/watch?v=3XiApWGAJZ0
https://gustavosordo.com/postoperatorio-recuperacion-rinoplastia-ultrasonica/
https://gustavosordo.com/antes-despues-rinoplastia-operacion-nariz/

