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Cirujía Estética BIENESTAR

conviene que espere cambios muy notables en
la calidad de vida. La magnificación de mínimas
alteraciones no es conveniente. La falta de detección por parte del cirujano plástico, de problemas
técnicos o emocionales, antes de emprender la
operación, puede dar resultados postoperatorios
que van de desagradables a catastróficos.
CONCEPTO ESTÉTICO DEL CIRUJANO
Los resultados previos, y sobre todo fotografías
variadas donde se vean los resultados y el estilo
del cirujano, son muy clarificadores para los pacientes.
DESTREZA DEL CIRUJANO

RINOPLASTIA:

El número de intervenciones tiene relación directa con la mayor habilidad del cirujano. Puede
guiarse por sus resultados previos demostrables y,
quizás, por la confianza que le transmita durante
su consulta.

CLAVES PARA OBTENER
EL MEJOR RESULTADO
Dr. José I. García Ceballos MD FCCPb, Cirujano Plástico

L

a rinoplastia es, sin duda, el procedimiento más complejo de la cirugía plástica.
Para efectuar con éxito esta operación
el cirujano debe tener un concepto claro de la
estética nasal y facial; debe estar familiarizado
con todos los detalles regionales y anatómicos.

po de la rinoplastia, el mejor resultado bien
pudiera ser aquel que se obtiene al conjugar
expectativas del paciente, concepto estético del
cirujano y su habilidad para obtener el resultado deseado.

Dr. José I. García Ceballos
Cirujano Plástico. Colegiado: 070707779

EXPECTATIVAS DEL PACIENTE

“El cirujano debe tener unconcepto claro de la estética
nasal del paciente ”
Debe ser capaz de predecir los cambios que resultarán de la alteración de cada elemento anatómico. Esto requiere una experiencia considerable y una evaluación crítica de los resultados.
Según algunos autores consagrados en el cam46 www.revistaplural.com

La clara comprensión de las expectativas del paciente es fundamental. Algunos pacientes tienen
una percepción más objetiva de su deformidad y
esperan un resultado razonable, dentro de los estándares estéticos aceptados. Otros, por su parte,
pueden tener una idea igualmente clara del problema pero desean una modificación que no sería estética ni armoniosa en esa cara. El paciente
no debe esperar que otros problemas personales,
familiares o profesionales se resuelvan milagrosamente al hacerse una rinoplastia. Tampoco
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