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Si al mirarte al espejo no acabas de
gustarte conviene que no te precipites
con un autodiagnóstico. Quizá, a priori,
le eches la culpa a tu nariz, pero puede
ser que lo que te esté fallando realmente
sean los pómulos, el mentón, los
párpados o, más aún, que presentes
un problema de proporcionalidad en
tus facciones. Para todo ello, la cirugía
estética tiene soluciones.
La armonía facial es un resultado del que dependen múltiples factores, por eso lo mejor es contar
con el asesoramiento y la opinión de un experto que,
como el Dr.Vicente Paloma, Cirujano Plástico y Estético con más de 20 años de trayectoria profesional, pueda realizar una valoración conjunta de tu rostro y proponerte la intervención más adecuada.
“Muchas veces –afirma el Dr. Paloma– el paciente
acude a mi consulta convencido, por ejemplo, de
que le afea su nariz,pero otras me transmite sólo que
no se gusta, sin conocer la causa”. En estos casos,
el trabajo del Dr. Paloma se centra en identificar los
defectos que rompen la armonía facial. Puede suceder –explica– que “la proporcionalidad del tercio medio de la cara no se corresponda con el tercio inferior o que la proyección del mentón y/o los
pómulos no sea correcta. Entonces es preciso hacer una valoración de proporcionalidad, con mediciones concretas, para, a partir de determinadas
correcciones, conseguir la máxima belleza”.
La falta de armonía facial, expone el Dr. Paloma,
“puede ser consecuencia de defectos congénitos,
derivar de algún traumatismo o ser fruto del envejecimiento facial. El paso del tiempo produce una
atrofia grasa que provoca una pérdida de proporcionalidad en el rostro, junto con una menor tersura y una falta de proyección en los puntos que aportan mayor belleza en la cara”.Todos estos aspectos
los contempla la denominada cirugía de la armonía facial, que abarca tanto la armonía esquelética
(perfiloplastia) como la armonía de los tejidos blandos. “Dependiendo de los casos, –asegura el Dr. Paloma– puede tratarse de una cirugía de grandes
cambios o de pequeños retoques, con la que buscamos recuperar el equilibrio perdido o bien crear
el inexistente, para que cada paciente pueda mostrar su mejor perfil”.
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