Dr. José Miguel Castillo Rodríguez
Dra. Tamara Cid Soto

Puede escanear código
QR para consultas y
reserva de horas

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL
ODONTOLOGÍA INTEGRAL ADULTOS Y NIÑOS
EDIFICIO PICARTE 427, cuarto piso, Consulta 404 – Valdivia
ATENCIÓN PREVIA RESERVA DE HORA
Fono y/o WhatsApp : +56935137330
O PINCHE AQUÍ http://bit.ly/2JVR922

Correo: clinicacidycastillo@gmail.com
www.dentistavaldivia.cl

RINOMODELACION
¿Qué es la Rinomodelación? La Rinomodelación, como su nombre lo indica, consiste
en modelar o perfilar la nariz, con un material de relleno Biocompatible y re-absorbible
en el tiempo como lo es el Acido Hialurónico de alta densidad. Este procedimiento se
realiza inyectando mediante la cuidadosa introducción el producto de relleno en puntos
estratégicos de la nariz. De esta manera obtenemos un perfil más armónico y estético.
La duración es variable ya que influyen múltiples factores, incluso el estilo de vida, pero
generalmente la duración va entre 9 a 12 meses. Si quieres realizar sutiles cambios SIN
pasar por el pabellón y sin las complicaciones de una Rinoplastía, la Rinomodelación
es tu opción!
Sin ambargo es un procedimiento que no deja de tener posibles complicaciones, la
evidencia científica informa que una de cada mil infiltraciones de ácido hiualurónico en
la zona nasal, incluso en manos expertas, va a generar alguna complicación vascular
de menor o mayor grado, las complicaciones más severas pueden terminar en necrósis
de los tejidos, es fundamental la comunicación con el paciente ya que las
complicaciones se pueden presentar incluso 72 horas posterior a la aplicación.
Ten cuidado al elegir donde te realices este procedimiento, debes serciorarte que el
profesional esté capacitado y pueda manejar adecuadamente las posibles
complicaciones, el manejo de la hialuronidasa es fundamental, esta es una enzima que
disuelve el ácido hialurónico, fundamental para el manejo de complicaciones.
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