
La clínica de Jorge Planas implanta nueva técnica 

de rinoplastia dejando atrás la lima y el martillo

En lo que va de año, Clínica Planas ha experimentado un aumento del 30% en cirugías de 

nariz gracias a la implantación de la nueva técnica de rinoplastia ultrasónica. Esta interven-

ción se realiza utilizando un aparato de ultrasonidos que permite limar y movilizar los hue-

sos nasales con una mayor precisión, respetando los tejidos blandos y sin que apenas se 

produzca sangrado.

El Dr. Jorge Planas, Director Médico de Clínica Planas y pionero en España en el uso de esta 

nueva técnica, reconoce que este aumento de intervenciones responde a los múltiples beneficios 

que aporta la nueva cirugía en el paciente. Tal y como comenta, “la rinoplastia ultrasónica 

supone un gran avance en este tipo de operaciones debido a su precisión en el remode-

lado del hueso y su menor traumatismo que se traduce en una ausencia de hematomas, de dolor 

y en una recuperación más rápida para el paciente.”

La alteración en la forma de la nariz es una de las causas estéticas que ocasiona mayores tras-

tornos psicológicos y en consecuencia se trata de una de las operaciones más frecuentes que 

realiza el cirujano plástico tanto en hombres como en mujeres.

El nuevo aparato de ultrasonidos, que sustituye a la lima, al martillo y al escoplo tradi-

cional permite que la técnica sea más precisa. Las ventajas se traducen en un postoperatorio 

mucho más corto, con ausencia de analgésicos, sin que apenas se produzcan hematomas y sin 

taponamiento. El Dr. Planas comenta: “El hecho de que no se utilice el martillo y el escoplo y 

sobre todo, que no se precise taponar la nariz durante el postoperatorio, elimina reti-

cencias y hace que la mayoría de los pacientes interesados opten por hacerse la cirugía”

Jorge Planas acompañado de MArisa Jara durante la presentación del libro “Historias 

y vivencias de un cirujano plástico”. Foto: Gtres



En el vídeo que acompaña la noticia, el Dr. Planas explica de manera visual las ventajas de esta 

nueva técnica y cómo el aparato de ultrasonidos actúa exclusivamente sobre el hueso y los cartí-

lagos respetando en su totalidad los tejidos blandos de la nariz

Sobre la Clínica Planas en Barcelona y Madrid

Desde su fundación en 1971, Clínica Planas destaca por ser el centro pionero y de referen-

cia en Cirugía Plástica y Estética en nuestro país. Clínica Planas cuenta con profesionales supra-

especializados en cada área concreta de la medicina estética, y dispone de las últimas 

tecnologías para ofrecer los mejores cuidados al paciente. El centro dispone de los últimos tra-

tamientos en cirugía plástica y estética, cirugía capilar, senología, láser, tratamientos 

antiaging, medicina estética facial, nutrición y dietética, dermatología, estética dental y asesoría 

de imagen.

Actualmente, Clínica Planas Barcelona cuenta con unas instalaciones equipadas con tecnología 

de última generación. El centro dispone de más de 15.000 metros cuadrados, posee un total 

de 32 habitaciones, 5 quirófanos, 50 consultorios, una biblioteca monográfica y un laboratorio 

de investigación, análisis y radiología y un auditorio con capacidad para 550 personas.

Clínica Planas Madrid ofrece innovadores tratamientos de medicina estética sin ingreso 

hospitalario, y cuenta con la tecnología más avanzada. Uno de los pilares de la Clínica Planas 

Madrid es la supra-especialización del equipo médico para cada área concreta de la medicina 

estética, buscando así la excelencia en cada uno de sus tratamientos. El centro está ubicado en 

pleno barrio de Salamanca, en la calle Velázquez nº 96, en un local a pie de calle.


