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Presentación

“Tradicionalmente la rinoplastia ha sido considerada un procedi-
miento quirúrgico para reestructurar el marco osteocartilaginoso 
de la nariz mejorando la apariencia y a menudo la respiración. 
Sin embargo, la forma de la nariz es un complejo de curvas, 
colinas, valles, reflejos y sombras formados no solamente por 
marco subyacente, sino también por la cobertura de la nariz. Se ha 
prestado mucha menos atención a la envoltura del tejido blando, 
piel, y se ha prestado incluso menos importancia a los efectos de 
la apariencia de la musculatura nasal.
En los últimos 10-15años, nuestra comprensión de las dinámicas 
de la musculatura facial ha sido ampliada enormemente y con ello 
aumenta la apreciación de los efectos de los músculos nasales.
El reforzamiento de nuestra creciente experiencia en el dominio 
de los neuromoduladores, nos permite ahora, predecir de forma 
confiable los efectos de la quimiodenervación en la cara y en la 
nariz en particular.  Al unir seguridad y mayor confiabilidad en una 
variedad de rellenos inyectablesdel tejido blando, los tratamientos 
mínimamente invasivos de la cara se han convertido ahora en 
pilares de la cirugía plástica facial.  En este trabajo, los doctores 
Braccini y Redaelli han aplicado cuidadosamente procedimientos 
mínimamente invasivos para la rinoplastia. Esta atención al detalle 
cae en el ámbito del “arte” de la rinoplastia e incluso aquellos 
cirujanos que no elijan realizar estos procedimientos, pueden 
apreciar el análisis estético de la exposición de estos doctores.
Aunque estos procedimientos mínimamente invasivos no sub-
stituirán a la rinoplastia quirúrgica, el análisis estético necesario 
para la rinopastia por inyección, también servirá para realizar 
cualquier apreciación de los cirujanos en los matices de la nariz 
y en la delicadeza de la rinoplastia.”

Anthony P. Sclafani, M.D., F.A.C.S.

Director de Facial Plastic Surgery
The New York Eye & Ear Infirmary

New York, N.Y.
Professor de Otolaryngology

New York Medical College
Valhalla, N.Y. 
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Se debe felicitar a los doctores, Redaelli y Braccini, por su tratado 
muy informativo y práctico de los pricipios básicos y práctica 
clínica de la rinoplastia médica no invasiva. Este texto, com-
prensible, bien ilustrado; está repleto de una amplia variedad de 
casos clínicos que cubren la gana de lo que podría encontrar un 
médico practicante al tratar pacientes con asimetrías que ocurren 
naturalmente o en el postoperatorio de la nariz.
Este es un libro sobresaliente. Está bien escrito y es fácil de leer. 
Su valor está en sus descripciones claras de la anatomía nasal 
básica junto con la importante biométrica necesaria para evaluar 
exactamente las asimetrías y las anomalías anatómicas que se 
pueden corregir fácilmente con las inyecciones de neurotoxina y 
la implantación del relleno del tejido blando. Es un libro de texto 
de orientación técnica que explica con abundantes fotografías 
clínicas del qué, cómo, dónde, cuándo y qué tanto inyectar para 
obtener los resultados estéticos deseados. 
Existe abundante información sobre la historia, la anatomía y 
cómo se relaciona con la estética facial. Este manual educativo 
bien escrito, trata de los principios más importantes en la selección 
de los pacientes, en la documentación y en la fotografía, que son 
los aspectos esenciales de la estética clínica. Los autores toman 
un abordaje artístico para la rinoplastia médica, ilustrando sus 
técnicas de tratamiento con neurotoxina y relleno de una manera 
educativa muy exacta, la cual también incluye contraindicaciones 
de la terapia, selección de los productors preferidos por ciertos 
resultados y consideraciones legales. Es un manual conciso pero 
abarca todo. Cómo mejorar los cambios antiestéticos que pueden 
ocurrir en la nariz en el curso de la vida, debido a múltiples cau-
sas como la edad o como secuelas de intervenciones quirúrgicas. 
Después de leer y de digerir todos los conceptos resaltados en este 
libro, el lector estará bien equipado del conocimiento necesario 
para manejar los diferentes defector nasales, los cuales, antes 
del advenimiento de las neurotixinas y de los rellenos de tenido 
blando, solamente eran corregibles con la intervención quirúrgica. 
Este libro es necesario para cualquier médico que atienda las ne-
cesidades estéticas de sus pacientes y quieren un texto confiable y 
de gran autoridad que los guíe de manera apropiada e innovadora 
para mejorar la apariencia estética de la nariz. 

Anthony V. Benedetto
 

Clinical Associate Professor of Dermatology
Department of Dermatology University of Pennsylvania School of Medicine

Philadelphia, PA
     Dermatologic SurgiCenter Medical Director  

Philadelphia, PA 19107
e-mail: avb@benedettoderm.com

Presentación
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Presentación

La Rinoplastia data de 600 A.C., en la India. En aquel tiempo a 
las adúlteras se les cortaba la nariz.
En cuanto a la rinoplastia estética, ésta comenzó a principios del 
siglo XX, y desde entonces se ha difundido ampliamente.
La rinoplastia lleva este único aspecto dual: mejora la apariencia 
y mejora la fisiolofía de la nariz. Esta es la razón por la cual po-
demos manifestar que es una operación extremadamente delicada 
y requiere de habilidades altamente sofisticadas. Esto se acentúa 
por el hecho de que la nariz se asienta en el centro de la cara.
Durante los últimos 15 años, la rinoplastia ha dado un salto 
gigante hacia adelante debido a las nuevas técnicas quirúrgicas 
y las nuevas herramientas que permiten realizar una rinoplastia 
médica verdadera. 
El gran mérito de este libro del Dr. Frederic BRACCINIi y el Dr. 
Alessio REDAELLI, es la entrega de una excelente revisión del 
espectro completo de estas innovaciones a través de su propia 
experiencia médica y quirúrgica; dedicado a la Nariz como una 
característica importante para cada uno de nosotros. 

Patrick Trevidic, M.D.
 
 

Director científico del Mondial Anti Aging World Congress
Director científico de Expert to Expert team

Médico del hospital, cirujano, Hospitals of Paris.
Jefe del departamento de, Hospitals of Paris. 

Reconocido cirujano del French Medical council y especialista en 
cirugía plástica, reconstructiva y estética.  
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“Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur: il 
n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle.” 

“Realmente no hay ni un estilo hermoso, ni bello dibujo, ni un bello 
color: solo hay una belleza, la de la verdad que se revela a sí misma”. 

Auguste Rodin
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Prefacio De La Segunda Edición

Y aquí estamos, presentando la segunda edición de este Libro-Manual que fue publicado originalmente hace poco 
tiempo. 

El tiempo verdaderamente vuela y ha traído muchas innovaciones y revisiones en el campo de la medicina estética 
en general. Particularmente en “Rinoplastia Médica”. Estamos muy satisfechos por el éxito que ha tenido este libro en 
ventas y cómo ha sido apreciado por colegas de todo el mundo. También estamos satisfechos porque nos ha permitido 
conocer los efectos, cambios y tener un lugar en cada sector de la medicina y aún más en el sector de la medicina 
estética. En estos últimos años la rinoplastia médica, ha tomado un lugar prioritario en todo el campo de la cirugía 
estética. También, porque, considerando la poca mobilidad de la nariz y el soporte de osteo cartílago, las técnicas de 
inyección con materiales absorbibles nos permite tener resultados más duraderos que en otras áreas de la cara. 

En esta nueva edición, la parte dedicada a la anatomía es obviamente similar, incluso, si se presta mayor atención a 
las características del Medio Oriente y del Lejano Oriente y África, enfatizando las diferencias recíprocas importantes 
de las características caucásicas. El estudio de la nariz también se ha integrado y ampliado con nuestra experiencia 
de los últimos dos años. Pero la parte que ha recibido la mayor revisión, como es nuestra costumbre, sigue siendo la 
parte práctica: las principales razas se han abordado a fondo con todas sus diferencias. Las técnicas se han ejemplifi-
cado con numerosos casos clínicos prácticos nuevos que hacen que esta segunda edición también sea interesante para 
muchos colegas que ya están familiarizados con la primera. Las revisiones en la rinoplastia médica son numerosas, 
comenzando con los materiales, incluso más seguros y más confiables que antes, y continuando con las opciones de 
inyección, enriquecidos con el uso de cánulas mucho más seguras y efectivas.

También hemos agregado nuevos casos a la rinoplastia médica posquirúrgica, donde hay constantemente más 
indicaciones de referencia, simplificando la corrección de fallas postoperatorias menores y ayudando a los cirujanos 
plásticos en su trabajo diario.

Como es nuestra costumbre, hemos intentado enfatizar los detalles prácticos para permitir a nuestros lectores repetir 
nuestras técnicas a partir del día siguiente, sin misterios o pequeñas lagunas que a menudo hacen inútiles incluso las 
explicaciones más largas y exhaustivas.

Por supuesto, nos mantenemos a disposición de todos los colegas que deseen reunirse con nosotros en las princi-
pales conferencias mundiales para debatir y examinar más a fondo este tema, que es de enorme importancia para la 
estética de todo el rostro.

¡Le deseamos una nueva lectura feliz!

Fred y Alessio
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M.D., Cirugía Plástica Facial

Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Marsella. Pasante principal, asistente de hospital y médico 
jefe clínico. Freelancer en Niza.
Ex miembro asociado del American Hospital of Paris.
Él es el actual presidente de la Sociedad SAMCEP  
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www.braccini.net

Autor
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Autor
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Cirujano vascular y médico estético

Se graduó en Medicina en la Universidad de Milán en 1979 
y se especializó en cirugía vascular en la misma Universidad 
en 1984 con honores y elogios. Fue un pionero en la introduc-
ción de la Medicina Estética en Italia y Europa a fines de los 
‘80’s. Obtuvo un diploma en la escuela de medicina estética 
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médica (www.medicalaesthetic.it). Es profesor en algunas 
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www.docredaelli.com
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Contribución artística

Mateo Mornar

Hermoso, puro, genuino.
En estas tres notas esenciales Mateo Mornar compone un 
verdadero himno a la feminidad. Este escultor de fama mun-
dial está fascinado por su arte y por su cuerpo femenino, por 
el que siente infinito respeto y amor, y cuyas curvas acaricia 
con gran ternura. Sus mujeres suelen ser flexibles y carnales, a 
menudo lascivas, a veces divertidas o pensativas. Mornar rinde 
homenaje a todos aquellos que ha amado, deseado o abordado. 
Esta fuente inagotable de inspiración para el arte proviene 
directamente del corazón. Y ‘corazón’ es otra constante para 
este escultor totalmente satisfecho que se mantiene alejado de 
las modas. Él sigue su camino con la ayuda de coleccionistas 
ilustrados de todo el mundo que creen en él y lo alientan. Desde 
hace varios años, Mateo Mornar se ha afirmado a sí mismo 
como un creador en el espacio, lanzándose a la realización de 
obras monumentales diseñadas con la esperanza de que puedan 
convertirse en vectores de paz en nuestro atribulado mundo. 
Y pronto habrá una Fundación, para que Mateo Mornar pueda 
establecer una escuela de escultura para alentar a los jóvenes 
a entrar en el arte, como uno entra en la religión, con fe ...
Es cierto que las esculturas de Mornar son más que simples 
gestos decorativos, pero comprar un Mornar es una inversión 
de por vida, en todos los sentidos del término...

www.mornar.com

El dibujo de esta presentación del libro “Apariencia subjetiva” ha sido realizado por MORNAR exclusivamente para este proyecto.
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