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El procedimiento que en menos de
cinco minutos promete un nuevo perfil

Por Paloma Ruiz

LIQUID
NOSE JOB
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Como punto focal de la cara, la nariz desem-
peña un papel integral en la estética facial. 
Incluso pequeños cambios pueden traer me-
joras increíbles. La rinoplastia no quirúrgica 
o Liquid Nose Job es una solución simple, 
que llevada a cabo por un experto, puede 

producir resultados magníficos.
El Dr. Carlos Wolf, cirujano plástico certificado, ha 

estado realizando esta técnica durante muchos 
años en Miami Plastic Surgery, una de las 
clínicas de cirugía plástica más reconoci-
das en el sur de La Florida. El médico 
utiliza rellenos dérmicos para alinear la 
nariz, tratar una protuberancia dorsal 
, dar volumen y proyección a la nariz 
plana, así como para atender imper-
fecciones post lesión o cirugía.

 “En este procedimiento se uti-
lizan  inyectables, como Juvederm, 
Restylane o cualquiera de los muchos 
ácidos hialurónicos para rellenar áreas 
de la nariz, ayudando a  que parezcan 
menos prominentes, así como a disimular  
irregularidades y curvaturas”, señala el  Dr. 
Wolf. “La rinoplastia no quirúrgica es una excelen-
te opción para las personas que se han practicado una opera-
ción  y tienen alguna irregularidad posterior, pero no desean 
someterse a más cirugías”, asegura el experto. “También para 
alguien que está pensando en hacerse una rinoplastia y le 
gustaría ver cómo se verá sin comprometerse a operarse” 
El especialista nos aclara que los pacientes que tienen narices 

El Dr. Carlos Wolf responde regularmente las preguntas de sus seguidores durante sus sesiones de #plasticchat @carloswolfmd 
Para obtener más información se puede visitar www.miamiplasticsurgery.com o en su cuenta de Instagram @mpsmedspa.

LA RINOPLASTIA NO QUIRÚRGICA ES UNA EXCELENTE 
OPCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE SE HAN PRACTICADO 

UNA  OPERACIÓN Y TIENEN ALGUNA IRREGULARIDAD 
POSTERIOR, PERO NO DESEAN SOMETERSE A MÁS CIRUGÍAS

–Dr. Carlos Wolf

extremadamente grandes no son buenos candidatos, ya que el 
relleno hará que su nariz parezca más protuberante y, en esos 
casos, la rinoplastia quirúrgica tradicional puede ser indicada. 

Pero ¿cuánto duran los resultados? “A diferencia de un procedi-
miento de rinoplastia, los efectos son sólo temporales. En general 
dura de seis a nueve meses o hasta un año”, explica el médico.

Sin embargo, como en cualquier procedimiento, existen 
riesgos asociados al mismo. “Muchos pacientes son 

inyectados por personas que no entienden la 
anatomía del rostro y de la piel”, confir-

ma Wolf. “La nariz tiene una cantidad 
significativa de vasos, si alguno de los 

productos entra en ellos puede pro-
vocar hematomas o pérdida de piel”. 
Es imperativo acudir a un cirujano 
plástico facial, cirujano plástico, 
dermatólogo certificado o personas 
trabajando bajo su supervisión,  que 
comprendan la anatomía y  las po-

sibles complicaciones, así como sus 
tratamientos. “El daño a la piel y al 

área circundante se puede mitigar con 
el uso de hyaluronidase, una enzima que 

descompone el ácido hialurónico”. 
La rinoplastia no quirúrgica representa una nueva 

era en la estética facial. Una excelente y cómoda alternativa 
para las personas que no desean someterse a una intervención 
quirúrgica y a las incomodidades de la recuperación posterior. 
Siempre bajo la supervisión de un profesional experto, Liquid 
Nose Job abre muchas posibilidades para las personas que desean 
un cambio temporal pero práctico y eficaz en su nariz. n
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