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La nariz! ¿Qué tan importante es este órgano en la cara? ¿Nos hemos detenido a pensar brevemente un momento sobre ella? El olor es un
sentido de importancia fundamental en nuestra vida entera, desde el nacimiento, permite que los jóvenes de todas las especies reconozcan
inmediatamente a su madre hasta la muerte. Su importancia en la estética facial es clara para todos, para los pacientes y para los médicos,
puesto que es un órgano central relacionado con el resto de las estructuras de la cara. ¿Pero cómo se ve una nariz “hermosa y perfecta”?
Aunque no es posible llevar la estética nasal de regreso a reglas razonablemente seguras, ya que depende a menudo de las pequeñas y
variadas particularidades (algunas narices a menudo son definitivamente “interesantes” en su imperfección), hay un conc...
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