
n El centro Forma y Línea,
situado en Murcia, ha incorpo-
rado una técnica novedosa y
muy eficaz de corrección estéti-
ca de la nariz sin pasar por el
quirófano. La restauración con-
siste en la infiltración de deter-
minados materiales de relleno
en zonas estratégicas que per-
mite modificar su estructura y
apariencia.

De esta manera, es posible eli-
minar las terribles jorobas que
aparecen en los tabiques nasa-
les, la punta aguileña o chata,
evitar la disminución de las ober-
turas nasales etc. y todo ello con
unas simples infiltraciones.

La rinomodelación garantiza
que la nariz quede en armonía
con el resto del rostro, otorgan-
do una apariencia totalmente
natural, sin efectos secundarios
ni contraindicaciones. Hay que
aclarar que no es una rinoplas-
tia aditiva, con lo que no produ-
ce aumento del volumen nasal.

Además, los materiales utili-

zados son totalmente antialérgi-
cos y reabsorbibles. El tratamien-
to, que se realiza con anestesia
local similar a la utilizada por los
dentistas, puede durar de una a
tres sesiones de 30 minutos y sus
resultados son inmediatos y per-
manentes.

Terapias de adelgazamiento
A su vez, la combinación o alter-
nancia de diversas técnicas de
adelgazamiento (termoterapia,
ondas magnéticas, presoterapia,
masajes vibratorios, fangos, etc.)
garantizan el diseño de un plan
de adelgazamiento y modelación
corporal personalizado, aten-
diendo a las necesidades y carac-
terísticas de cada usuario. 

Apoyándose, además, en una
dieta sana y equilibrada, con el
tratamiento propuesto en For-
ma y Línea se pueden perder
hasta 10 kilos de sobrepeso en
sólo 10 o 15 sesiones, a lo largo
de dos meses, y sin sacrificios.

Redacción

Forma & Línea propone la corrección
estética de la nariz con infiltraciones
La rinomodelación elimina ‘jorobas’ y puntas deformadas sin pasar por el quirófano, en sesiones breves

La corrección de la nariz a través de la rinomodelación obtiene resultados inmediatos, eficaces y permanentes.

mirarse al espejo

s
El apéndice nasal
modelado en armonía
con el rostro otorga
una imagen atractiva 
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s
Los materiales
utilizados en el
procedimiento 
son antialérgicos

s
Una amplia gama de
técnicas combinadas
aseguran un cuerpo
esbelto y armonioso


