
Hospital Universitari General de Catalunya           C/Pedro i Pons, 1 · 08174 Sant Cugat del Vallès             902 53 33 33

www.quironsalud.es

La rinoplastia o cirugía de la nariz resuelve problemas estéticos y funcionales, ya sean 
congénitos o traumáticos. Se trata de una de las operaciones estéticas más demandadas. Este 
procedimiento puede tener un objetivo funcional, para solucionar posibles desvíos del tabique 
nasal que dificultan la respiración a través de la nariz (septoplastia), o estético para conseguir 
una armonización del rostro. El servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Estética Tintoré Brasó 
del Hospital Universitari de Catalunya dispone de tecnología ultrasónica para garantizar unos 
resultados más eficaces y el equipo tiene una amplia experiencia, un gran volumen de 
intervenciones, consiguiendo resultados muy satisfactorios para sus pacientes.
La rinoplastia es un tipo de cirugía mayor ambulatoria que modifica el tamaño, la forma o las 
proporciones de la nariz consiguiendo una mejor simetría o equilibrio en el conjunto facial. Se 
trata de una de las operaciones más realizadas en cirugía plástica y reconstructiva. La 
intervención tiene una duración de entre 1 y 2 horas y no requiere de hospitalización. El Dr. 
Xavier Tintoré, con más de 20 años de experiencia en estas intervenciones, es un referente en 
el sector.
Tintoré explica “que la cirugía nasal puede realizarse mediante dos técnicas: rinoplastia cerrada 
o abierta. La diferencia entre ambas radica en una pequeña cicatriz en la columela (pilar entre 
las dos fosas nasales). La más común es la rinoplastia cerrada ya que no requiere incisiones 
exteriores, por lo que no deja cicatrices visibles. La rinoplastia abierta se realiza en casos de 
mayor complejidad y requiere de una pequeña incisión en la separación de los orificios nasales”. 
La intervención se desarrolla con anestesia general y al finalizar se coloca una pequeña férula 
durante 10 días. El postoperatorio es muy sencillo ya que al cabo de dos días el paciente puede 
volver a la normalidad, aunque deberá evitar las actividades que requieran esfuerzo durante 
dos o tres semanas”. 
¿Qué beneficios tiene la rinoplastia?
El aspecto mejorará día a día. Gracias a las mínimas incisiones en la parte interna de la nariz, la 
cicatriz será mínima y prácticamente invisible, y en pocas semanas apenas se podrá percibir que 
el paciente se ha sometido a una rinoplastia.
La rinoplastia es una de las cirugías estéticas con mayores beneficios ya que aporta mejoras 
estéticas y funcionales como, por ejemplo: solucionar problemas de tamaño, anchura, 
volumen, posición de las ventanas o perfil de la nariz, permitiendo cambiar la forma de la punta 
nasal, mejorar el aspecto de las fosas nasales o corregir asimetrías. También puede corregir 
problemas respiratorios provocados por una desviación del tabique.
Las complicaciones no son frecuentes ni acostumbran a ser importantes. La rinoplastia es una 
cirugía muy segura. No obstante, como en todas las intervenciones se pueden dar leves 
complicaciones. Para minimizar los riesgos, recomendamos seguir las instrucciones que te 
comunicamos, tanto antes como después de la cirugía.
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iSobre quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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