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CONSTRUYENDO
‘RINOFAST’
Alan Haro regresó a Durango después de su preparación con 
la idea firme de traer a su ciudad natal esta técnica rápida con 
la que hoy se le reconoce, ‘Rinofast’. “Yo regresé porque fue 
como un paso para seguir a mi maestro Marín, es como mi per-
sona a seguir y quise hacer lo que él pero en Durango, porque 
no hay nadie aquí que se dedique absolutamente a pura nariz. 
La rinoplastia, ya sea estética y funcional, solamente dos es-
pecialidades la pueden hacer, los cirujanos plásticos y los oto-
rrinolaringólogos, que casi siempre operan aquí en Durango, 
los cirujanos, por eso quise llegar y hacerlo, además de que es 
un tema muy complejo”, enfatizó el Doctor. 

En tan solo dos años, Alan Haro logró posicionarse en esta ciu-
dad, desde antes de su llegada, a través de colegas duranguen-
ses, había quienes ya conocían su trabajo, por lo que fue como 
volver a casa pero con una nueva herramienta.

“Prácticamente llegando tenía literalmente cirugía todos los 
días y el tema de la rinoplastia está en auge en todo el mundo, 
es la cirugía mayor de todas las cirugías estéticas, es la más di-
fícil por mucho y por eso decidí hacerlo”, añadió.

RUMBO A LA CIRUGÍA
Alan Haro y su equipo integrado por el anestesiólogo Jesús 
González y su hermano Emmanuel Haro, realizan de dos a tres 
rinoplastias diarias bajo la innovadora técnica ‘Rinofast’, por lo 
que cada una les lleva alrededor de una hora y media, sin em-
bargo, el tenerlo bajo control, no siempre fue fácil.

“Ahorita realmente ya no hay mucho estrés, porque normal-
mente hago cirugías de lunes a sábado, pero al principio claro 
que hay nervios, además es el centro de la cara, es el miedo de 
que algo vaya a salir mal y llegando quería echarle todas las 
ganas, era más lenta la cirugía, pero con la experiencia se fue 
reduciendo el tiempo; mientras más narices lleva uno, más 
respeto hay por ellas”, mencionó el especialista.

Esto quedó comprobado en una cirugía en la que Guía Médica 
estuvo presente, donde una joven después de hora y media 
bajo anestesia local, terminó con su rinoplastia; tres horas más 
tarde de su intervención, estaba en casa.

Un punto muy importante previo a la operación es la comu-
nicación entre paciente y cirujano, por lo que Alan cuida esta 
parte para que los resultados sean positivos y acorde con lo es-
perado. “Antes de cualquier cirugía hablo con el paciente para 
saber qué es lo que quiere hacerse y de acuerdo a la forma de 
su cara y las facciones, se toma una decisión”.

Aunque alcanzar la perfección es difícil, Alan Haro busca en 
cada una de sus cirugías lograrlo, pues la satisfacción perso-
nal y el agradecimiento de cada uno de sus pacientes, lo vale. 
“Siempre busco la perfección, hacer lo mejor que se pueda mi 
trabajo, que sea lo mejor para el paciente, obviamente alcan-
zar la perfección es difícil, pero lo busco”.

Alan Haro no imaginó en ningún momento estar en donde 
está ahora, pues actualmente su equipo ‘Rinofast’ realiza el 
80 por ciento de las rinoplastias en Durango, algo que piensa 
continuar. “Queremos seguir operando, operando muchísi-
mo, y en un futuro quiero ser uno de los mejores rinólogos de 
México y del mundo”, concluyó.


