RINOPLASTIA EN PACIENTES CON PIEL GRUESA
El resultado de la rinoplastía depende de varios factores, del
esqueleto óseo y cartilaginoso, y las estructuras de sostén y la piel que lo
recubre, por lo que el grosor y calidad de la piel van a influir en forma
fundamental en el resultado estético final.
La población chilena tiene una genética que hace de la piel gruesa
una característica bastante frecuente de encontrar, por lo que es necesario
entender sus alcances y manejar lo mejor posible esta condición para
optimizar los resultados.
En pacientes con piel gruesa pero es mas difícil lograr una adecuada
definición en la punta y esta tiende a caer sobre los cartílagos que
usualmente son mas débiles en personas con piel gruesa, por lo que la
punta nasal tiende quedar menos definida. Por otra parte, el ancho de la
nariz esta determinado por el espacio que ocupa la vía respiratoria, los
cartílagos y el grosor de la piel, por lo que no es posible afinar mucho la
punta, ya que el espacio que ocupa la piel no lo hace posible.
En el postoperatorio los individuos con piel gruesa y sebácea pueden
experimentar una inflamación prolongada de la punta nasal que puede
llevar a la formación de tejido cicatricial, deformidad en la parte superior de
la punta y resultados estéticos desfavorables, que se tratarán de disminuir
con algunas maniobras que le indicará su médico tratante, que puede
incluir:
1- maniobras físicas como masaje y vendaje
2- maniobras dietéticas, disminuir el consumo de carbohidratos,
productos lácteos y grasas trans, que aumentan la producción de
glándulas sebáceas en la zona y el crecimiento bacteriano
3- limpieza de cutis 2 días previo a la cirugía
4- limpieza y exfoliación frecuente hasta 6 meses postop
5- uso de medicamentos retinoides locales o sistémicos
6- Necesidad de infiltración de medicamentos
Es importante considerar que el resultado final de la rinoplastía que
normalemte tarda entre 6 meses y un año, en pacientes con piel gruesa
puede demorar hasta mas de un año

•

¡Bebe mucha agua! Tomar 2 litros al día, ayuda al cuerpo a eliminar

las toxinas y mantiene la piel hidratada.
•

QUE EVITAR

Evita el azúcar y los carbohidratos refinados (pan blanco, arroz blanco,
harina blanca) para evitar las fluctuaciones del azúcar en la sangre.

Disminuye la ingesta de grasas saturadas pro-inflamatorias de carnes rojas,
lácteos, procesados y fritos.
Los productos lácteos, especialmente la leche, pueden empeorar la
secreción de las glandulas sebaceas en algunas personas debido a la
lactosa y las hormonas en la leche. Trate de cambiar a la soja, el arroz, la
avena, el coco o la leche de almendra
•

EQUILIBRA LAS HORMONAS + REDUCE LA INFLAMACIÓN

Aumenta la ingesta de ácidos grasos esenciales como el omega 3 para el
equilibrio hormonal y efectos anti-inflamatorios. Buenas fuentes son los
pescados grasos, semillas de chía, semillas de calabaza, semillas de
cáñamo, semillas de linaza y nueces.

