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INTRODUCCIÓN 
 
La belleza es un concepto muy subjetivo con un marcado componente cultural, teniendo cada 
persona su propia percepción de lo que es bonito o feo, de lo que es  normal o anormal. La belleza 
de una oreja depende de su posición, tamaño y de la armonía entre sus elementos, siendo una de las 
partes del cuerpo que mas variedad presenta. Una oreja hermosa debe tener curvas suaves y 
agraciadas, debe dar continuidad a la forma de la cabeza y no sobresalir de ella excesivamente, 
debe haber una simetría entre la proyección de las distintas partes. El pabellón debemos 
considerarlo como la estructura tridimensional que es. Una sola perspectiva puede ocultar 
deformidades que serían visibles desde otros ángulos. Los mejores resultados de la cirugía 
parecerán buenos desde todas las direcciones. Las alteraciones en la anatomía del pabellón pueden 
dar problemas como orejas protruidas, pabellón constricto, “orejas de duende”, deformidad en 
teléfono y macrotia entre otras.  
 
 
HISTORIA 
 
 
La cirugía estética de la oreja se remonta muy lejos en el tiempo. En la India, 600 años antes de 
Cristo, Sushruta, escribió en Benares el "Sushruta Samhita". Este libro se centra en la práctica de la 
cirugía de su tiempo y describió el uso de colgajos locales para reparar orejas mutiladas como 
castigo por adulterio o como marca de esclavos.  
 
En China  en siglo II el medico Hua T’o describió múltiples técnicas quirúrgicas entre las que se 
encuentra la reparación de orejas traumáticas.  
 
En el siglo XVI destacó la figura de Gaspare Tagliacozzi quien en 1597 publicó su famoso "De 
Curtorum Chirurgia per Insitionem", que debe ser considerado como el primer tratado específico de 
cirugía plástica y aunque se dedica mas ampliamente a técnicas de rinoplastia, también realizó una 
descripción detallada de la reconstrucción de la mitad superior e inferior de la oreja con colgajos 
locales.  
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Ya en el siglo XIX nos encontramos con Dieffenbach que en 1830  describió la reconstrucción de 
defectos parciales con colgajos locales. Ely que fue el primero en describir la corrección de las 
orejas protruidas en 1881.  La técnica se limitaba a realizar una resección de una semiluna que 
abarcaba todo el espesor del pabellón,  incluyendo piel preauricular, cartílago y piel retroauricular. 
 
Morestin en 1903 resecaba sólo piel retroauricular y cartílago. Luckett en 1910 describió la 
ausencia de antehélix como causa de orejas protruidas y realizó una resección de cartílago a todo lo 
largo del teórico antehélix suturándolo con puntos de colchonero. Converse en 1956 fue el que 
perfeccionó el modelado del antehélix, realizando incisiones craneocaudales en el cartílago y 
adelgazamiento del mismo siguiendo el recorrido que se supone que debería llevar el antehélix. 
 
Mustardé en 1959 perfeccionó y popularizó el uso de suturas permanentes de colchonero para 
remodelar el antehélix. Stenström en 1963 describió un abordaje anterior para adelgazar el 
cartílago. Furnas en 1968 rescató la técnica descrita por Gersuny en 1903 en la que se suturaba el 
pericondrio de la concha al periostio de la mastoides. 
 
Por otro lado la reconstrucción del pabellón cuando falta alguno de sus componentes llevó una 
evolución paralela. En 1870 Szymanowski publicó su técnica para reconstrucción subtotal del 
pabellón con dos colgajos locales diseñados en forma de mariposa sobre el cuero cabelludo. En 
1907 Nelaton y Ombredanne diseñaron colgajos locales a los que dieron rigidez con injertos de 
cartílago.  
 
Gillies en 1920 introdujo cartílago en el área auricular para en un segundo tiempo elevarlo y 
construir el pabellón. Van Dijk en 1926 fue el primero en emplear cartílago costal en la 
reconstrucción auricular. En 1930 Pierce combinó el empleo de injerto de cartílago con largos 
colgajos pediculados cervicotorácicos. Durante el final de los años 30 y principio de los 40 se 
describieron múltiples técnicas empleando cartílago de cadáver o cartílago auricular de la madre 
del paciente con mal resultado a largo plazo, principalmente por reabsorción. 
 
La era moderna de la reconstrucción auricular de la microtia comenzó con Tanzer que en 1959 
publicó dos casos de reconstrucción completa de pabellón con cartílago costal en seis tiempos 
quirúrgicos. Las reconstrucciones que se hacen hoy en día son, en su mayoría, variaciones sobre la 
técnica original de Tanzer, como la técnica de Brent ( 1974) que lo reduce a cuatro etapas y la de 
Nagata (1985) con solo dos tiempos quirúrgicos. 
 
Desde mediados del siglo XX hasta nuestros días se han descrito infinidad de innovaciones en la 
otoplastia. Lo importante en la otoplastia no es adoptar una técnica y realizarla en todas las orejas 
por igual, sino realizar un correcto análisis del problema que presenta la oreja que vamos a 
intervenir y modificar las distintas técnicas a nuestro antojo hasta conseguir crear el resultado 
deseado. 
 
 
ANÁLISIS DEL PABELLÓN AURICULAR. 
 
 
Como se ha señalado antes, lo principal a la hora de realizar una cirugía estética en una oreja es 
saber identificar el problema y tener claro lo que queremos conseguir. 
 
Aunque como ya hemos dicho el concepto de “bonito” es muy subjetivo, vamos a intentar mostrar 
una serie de parámetros de lo que es una oreja normal. 
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ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL PABELLÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélix: la raíz del hélix nace del tercio superior de la
concha que coincide con el punto medio de la oreja en
su eje craneocaudal. El cuerpo del hélix asciende y se
curva con un radio aproximado de 1.5 a 1.75 cm. y
termina en la cola del hélix a la altura de la escotadura
intertragal (Figura 1). En una visión posterior del
pabellón, el hélix resulta más atractivo cuando es
relativamente recto. 
 
Antehélix: es una estructura curva sin unos límites
claros y mas bien definido por una serie de brillos y
sombras. La anchura del antehélix a la altura de la raíz
del hélix es aproximadamente de 5 a 8 mm. (15 a 25%
de la anchura total de la oreja) y se va ensanchando
según asciende, para dividirse en las cruras superior e
inferior, delimitando entre ellas la fosita navicular. La
separación o la disminución de la curva del antehélix
es una de las causas mas frecuentes de orejas en asa. 

 
Figura 1. 

Concha: es un espacio cóncavo limitado superiormente por la crura inferior del antehélix, 
posteriormente por la porción mas vertical del antehélix y el antitrago, inferiormente por la 
escotadura intertragal y anteriormente por el trago. Sus dimensiones son en sentido vertical un 35-
40% de la altura del pabellón y en horizontal  un 55-60% de la anchura total (Figura 1). Su 
profundidad viene determinada en parte por la prominencia del antehélix y es otro de los factores 
mas importantes que definen unas orejas protruidas. 
 
Trago y antitrago: el trago es un relieve cartilaginoso plano que salta por encima de la pared 
anterior del meato con formas y tamaños muy variables. Su altura aproximada es de 2.8 a 3 cm. El 
antitrago es una prominencia posteroinferior a la concha y dependiendo de su tamaño se define un 
ángulo más o menos agudo de la escotadura intertragal. Así como la ausencia de trago produce una 
deformidad estética considerable, la ausencia de antitrago suele pasar desapercibida. 
 
Lóbulo: puede tener múltiples formas, redondeado, cuadrado, triangular, con su pared anterior 
anclada en toda su longitud a la cara o más pediculado. Puede estar incluso ausente. En la raza 
caucásica un lóbulo alargado se asocia a edad avanzada. El tamaño normal de un lóbulo es 
aproximadamente 1,3 a 1,5 cm (el 25% de la altura total del pabellón)  (Figura 1). 
 
 
POSICIÓN 
 
Depende de la situación con respecto a la cara, la inclinación y la protrusión. Un pabellón 
perfectamente construido pero con una mala posición da peores resultados que uno con peor forma 
pero con una correcta posición. 
 
Situación: El punto más alto del pabellón debe corresponder a la altura de la cola de la ceja. El 
nivel inferior suele corresponder con el ala nasal o con el labio superior, dependiendo mucho de la 
longitud y forma del lóbulo. Estos dos niveles son los que determinan la longitud de la oreja y a su 
vez coincide con la distancia que existe entre el borde lateral de la órbita y la raíz del hélix en 
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sentido anteroposterior. La altura normal de la oreja suele ser de 5.5 a 6.5 cm. la anchura se 
encuentra entre 3.0 y 4.5 cm. 
 
Respecto a la inclinación, algunos autores afirman que el eje mayor del pabellón debe ser paralelo 
al dorso nasal, variando en grados según los autores entre 20 y 30º respecto a la vertical (Figura 1). 
Lo que si es cierto es que estéticamente es mas tolerable un pabellón más vertical que uno 
excesivamente inclinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El último punto a considerar es la protrusión; definida 
como la distancia entre el punto más externo del hélix
y la cabeza. Según los autores varía entre 1.5 y 2.5cm.
La protrusión se debe valorar relacionándola con otras
estructuras de la oreja como la posición del hélix
respecto al antehélix, la profundidad de la concha y la
protrusión del lóbulo. 
 
VASCULARIZACIÓN 
 
La vascularización de la oreja corre a cargo
principalmente de la arteria temporal superficial, que
da ramas para la cara anterior del pabellón, y la arteria
auricular posterior que aparece entre el cartílago del
meato y la mastoides, ascendiendo y dando ramas para
la cara posterior desde el lóbulo hasta el hélix. Dichas
ramas originan perforantes hacia la piel de la cara
anterior y comunicantes con la arteria temporal
superficial. Estas perforantes se encuentran en fosita
navicular, concha, raíz del hélix, cavum y lóbulo
(Figura 2). 
 

 
Figura 2. 

DEFECTOS DEL PABELLÓN AURICULAR 
 
DEFECTOS CONGÉNITOS (DISPLASIA AURICULAR): 
 
Son malformaciones del primer y segundo arco branquial. Esta anomalía se puede asociar a 
malformación del oído medio y a alteraciones de la mandíbula o de toda la hemicara. 
 
Según Brown y cols. se presenta en 11 de cada 10.000 nacidos vivos. En aproximadamente un 7% 
de los pacientes forma parte de un síndrome como el de Goldenhar (óculo-auriculo-vertebral), 
Walter-Warburg, Treacher Collins... En un 15-30% de los casos la malformación es bilateral. 
Algunos estudios afirman que es más frecuente en el lado derecho y mientras algunos encuentran 
mayor frecuencia en el varón que en la mujer otros estudios no estiman diferencias. En la raza 
negra es cuatro veces más frecuente que en la caucásica. 
 
Weerda divide la displasia del pabellón auricular en tres grados 
 
Displasia de 1er  grado: en este tipo, están presentes la mayoría de las estructuras del pabellón. El 
aspecto es parecido al de una oreja normal. Para su reconstrucción no se precisa de tejido 
complementario. 
 
Son ejemplos de displasia leve las macrotias, orejas protruídas o en asa, y la oreja en teléfono. 
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Displasia de 2º grado: faltan algunas de las estructuras normales, persistiendo otras. Se precisa 
tejido suplementario para su reconstrucción. Ejemplo: Orejas constrictas o en “taza”. 
 
Displasia de 3er grado: no se encuentran estructuras normales. Para reconstruirlo vamos a necesitar 
añadir piel y cartílago, como por ejemplo en las microtias severas y en las anotias. 
 
Por otro lado Tanzer define cinco grados para las deformidades auriculares externas, con relación a 
una escala descendente de gravedad: 
 

I. Anotia: ausencia de pabellón auricular. 
 
II. Microtia (hipoplasia completa). 

a. Con atresia del conducto auditivo externo. 
b. Sin atresia del conducto auditivo externo. 

 
III. Hipoplasia del tercio medio de la oreja. 
 

IV. Hipoplasia del tercio superior de la oreja. 
 

a. Oreja constricta (oreja en copa o taza). 
b. Criptotia. 
c. Hipoplasia del tercio superior completo. 

 
V. Orejas prominentes. 

 
 
DEFECTOS ADQUIRIDOS 
 
Los defectos adquiridos más frecuentes son por traumatismos, por quemaduras o por procesos 
neoplásicos. 
 
La reconstrucción en estos casos depende de la afectación a piel o bien a piel y cartílago. También 
depende del tamaño del defecto que puede variar desde mínimo hasta la completa desaparición del 
pabellón auricular. 
 
 
DISPLASIAS DE 1er GRADO 
 
OREJAS PROTRUÍDAS U OREJAS EN ASA 
 
Las orejas prominentes, en asa, protruidas, de soplillo, etc. son causa de muchos complejos en 
niños y adolescentes, aunque también es frecuente encontrarnos adultos que aún esconden sus 
orejas. 
Tiene una frecuencia del 5% en la raza blanca. Sigue un patrón de herencia autonómica dominante 
con penetrancia variable. Un 59% de los pacientes tiene historia familiar de orejas en asa. 
 
En muchas ocasiones los padres solicitan una corrección precoz, antes de que el niño sea 
consciente de su problema, para evitar que sea objeto de burlas como fueron ellos en su infancia. 
Se acepta que la cirugía se realice antes de que el niño vaya a la escuela.  
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Valoración preoperatorio 
 
Este tipo de deformidad consiste en una alteración, o de las proporciones anatómicas que 
conforman la oreja, o bien, del desarrollo armónico de las curvas que moldean el pabellón 
auricular. 
 
Existen dos deformidades que, de manera aislada o, con más frecuencia unidas, son las 
responsables de las orejas prominentes: 
 

• Desarrollo inadecuado del pliegue del antehélix. Al no existir su convexidad anterior, da 
aspecto de que la concha se prolonga en plano hasta el hélix, ya que se atenúa el ángulo 
escafo-conchal. 

• Excesiva altura de la concha 
 
De igual manera debemos valorar antes de la cirugía (lo cual sirve de norma general en la cirugía 
del pabellón auricular) el grosor de la piel y el grosor del cartílago. Una piel fina va a hacer que se 
noten excesivamente los bordes cortantes que dejemos sobre el cartílago y puede permitir que se 
transparenten las suturas. El grosor del cartílago va a condicionar la tensión que debemos aplicar a 
nuestras suturas ya que un cartílago fuerte va a tender a volver su posición inicial, mientras que un 
cartílago fino puede retraerse en exceso.  
 
Técnica quirúrgica 
 
Anestesia 
 
Por lo general se puede realizar de forma ambulatoria, con anestesia local y si es preciso algo de 
sedación. En los niños es aconsejable administrar anestesia general o sedación profunda. La 
infiltración se realiza en ambas caras del pabellón. Se suele utilizar lidocaina al 2% con adrenalina 
pudiendo añadir bupibacaina que prolongue la anestesia y disminuya así el dolor postoperatorio. 
 

 
Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordaje 
 
Realizamos una incisión y resección cutánea en
forma de elipse en la cara posterior del pabellón a
dos centímetros del borde del hélix  y sin
sobrepasar el surco retroauricular (Figura 3). 
Cranealmente debe llegar a la proximidad del
límite del hélix y caudalmente se debe prolongar
sobre el lóbulo de la oreja para permitir su
posterior corrección. Wood-Smith diseña una
incisión que termina inferiormente en forma de
cola de pez que permite una mejor corrección de
los lóbulos muy despegados. Seguidamente
realizamos un despegamiento de la piel hasta
exponer así el contorno cartilaginoso del hélix. 
 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución de la altura de la concha 
 
Para ello podemos resecar una semiluna de la
concha mas ancha en su región posterior y que se
va adelgazando hasta llegar cranealmente a la
región mas anterior de la cruz inferior y
caudalmente a la región del antitrago. Importante
respetar por lo menos 2 mm. de la porción externa
de la concha para permitirnos fijar los puntos y
para camuflar la unión. Algunos autores aconsejan
el abordaje anterior para esta resección de concha
ya que consideran que, con el abordaje posterior,
tras la resección, la piel sobrante no se amolda
adecuadamente formando un pliegue antiestético 
(Figura 4). 

 
Figura 4. 

Para ello podemos resecar una semiluna de la concha mas ancha en su región posterior y que se va 
adelgazando hasta llegar cranealmente a la región mas anterior de la cruz inferior y caudalmente a 
la región del antitrago. Importante respetar por lo menos 2 mm. de la porción externa de la concha 
para permitirnos fijar los puntos y para camuflar la unión. Algunos autores aconsejan el abordaje 
anterior para esta resección de concha ya que consideran que, con el abordaje posterior, tras la 
resección, la piel sobrante no se amolda adecuadamente formando un pliegue antiestético (Figura 
4). 
 

Para disminuir la proyección de la concha también 
se pueden realizar unas suturas entre concha y 
mastoides (descritas por Furnas en 1968 ). Se 
recomienda una sutura no reabsorbible que debe ir 
desde el pericondrio anterior de la concha hasta el 
periostio de la mastoides (Figura 5).  Se debe 
evitar una rotación excesiva de la concha ya que 
su borde anterior podría protruir en el meato 
auditivo estrechándolo. 
 
Formación del pliegue del antehélix 
 
Las técnicas descritas se pueden dividir entre las 
que realizan erosiones o incisiones en el cartílago 
y las que utilizan suturas de fijación. Es mejor la 
combinación de ambas para obtener un mejor 
resultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. 

 
Las incisiones o erosiones en el cartílago pretenden adelgazarlo o disminuir su rigidez, para así 
disminuir su memoria elástica y poder modificarlo a nuestro gusto. Las podemos realizar tanto por 
vía posterior por la incisión ya creada o mediante una pequeña incisión en la cara anterior de la 
cruz superior para desde ahí abordar la cara anterior del cartílago desde un plano subpericóndrico 
(Figura 6). Las incisiones las realizamos no en línea recta sino siguiendo la curva que queremos 
para el nuevo antehélix (en forma de “J” invertida). Tanto en el abordaje anterior como posterior es 
muy importante respetar el pericondrio anterior para evitar irregularidades. 
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Figura 6. 

 
Figura 7. 

 
 
Las suturas de fijación descritas por Mustardé en 1963, las realizamos mediante puntos de 
colchonero que atraviesan todo el espesor del cartílago  incluyendo el pericondrio anterior para 
aumentar la fuerza de la sutura pero teniendo cuidado de no atravesar la piel anterior. Cuanto mas 
separados estén la porción lateral y medial del punto, menos fuerza tendremos que hacer para 
plegar el antehélix. Se disponen 4 ó 5 puntos a todo lo largo del nuevo antehélix y se van apretando 
y anudando hasta obtener la forma deseada. Es aconsejable que la sutura sea monofilamento 
transparente (Figura 7). 
 
Cierre 
 
Tras realizar hemostasia cerramos la piel con puntos sueltos. En niños pequeños se puede realizar 
sutura continua que facilite la extracción. Amoldamos la concha y el surco del antehélix y hélix con 
gasa vaselinada. Realizamos un almohadillado con gasas anterior y posterior del pabellón. 
Colocamos una compresa sobre el conjunto y se realiza un vendaje no muy compresivo. 
 
Cuidados postoperatorios 
 
Mantenemos antibioterapia durante una semana. Importante pautar una buena analgesia pues el 
postoperatorio suele ser doloroso. Mantenemos el vendaje durante tres o cuatro días y retiramos los 
puntos retroauriculares en diez o doce días. 
 
Tras retirar el vendaje se aconseja usar cintas del pelo para dormir, durante aproximadamente un 
mes. 
 
 
MACROTIA 
 
La macrotia es una malformación poco frecuente. La mayoría de los pacientes que acuden 
refiriendo que tienen las orejas grandes, lo que en verdad suelen presentar son orejas 
hiperproyectadas. Como ya destacamos antes las orejas suelen medir entre 5.5 y 6.5 cm de alto y 
entre 3.0 y 4.5 cm de ancho. 
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La macrotia puede ser hereditaria, pero en los niños es muy difícil de valorar ya que el pabellón 
esta desproporcionado con respecto al resto de la cabeza. Un niño con orejas grandes puede dejar 
de serlo al crecer. 
 
La solución quirúrgica depende de la deformidad. Normalmente no es un único elemento del 
pabellón el que se encuentra alterado. Es muy importante una correcta planificación preoperatoria 
para que a la hora de reducir el tamaño de la oreja, siga existiendo una correcta armonía entre sus 
partes. 
 

 
Figura 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación describimos una reducción 
completa del pabellón auricular mostrando los 
detalles quirúrgicos de cada una de sus etapas.  
 
Incisión 
 
Se realiza una incisión a lo largo de todo el  
borde anterior del hélix hasta la cola. Esta 
incisión debe profundizar hasta seccionar el 
cartílago pero respetar la piel de la cara 
posterior que despegaremos ampliamente de 
dicho cartílago para, de esta manera, tener un 
buen acceso al resto de las estructuras del 
pabellón (Figura 8). 
 

Reducción de la concha 
 
Abordamos la concha mediante una incisión radial desde el borde superior del relieve que hace la 
raíz del hélix en la concha y paralelo a esta hasta el borde libre del pabellón e incluyendo todo el 
espesor del mismo (Figura 9). Resecamos el defecto de la concha incluyendo la piel de la cara 
anterior y el cartílago en exceso. Si el problema radica en que la concha es muy grande, lo que 
hacemos es resecar una cuña de la región situada inmediatamente por encima a la raíz del hélix. Si 
la concha es muy profunda, lo que haremos será una resección en forma de semiluna de la pared 
posterior de la misma (Figura 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Figura 10. 
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Reducción del antehélix 
 
La longitud del antehélix la reducimos resecando una porción del mismo en su región posterior 
incluyendo, como en la concha, cartílago y piel de la cara anterior, pero en este caso se aconseja 
despegar primero el cartílago de la piel y resecar el exceso de cartílago para después hacer lo 
mismo con el exceso de piel. Es conveniente efectuar las resecciones a distinto nivel para evitar la 
formación de una muesca a nivel de la unión (Figura 10). 
 
Reducción de la escafa 
 
Con la incisión que habíamos realizado en primer lugar, acompañada del despegamiento de la piel 
posterior del pabellón, dejamos separado el hélix, que queda unido a la piel de la cara posterior, de 
la escafa , que se encuentra adherida a la piel de la cara anterior. De esta manera es fácil resecar el 
exceso de escafa (Figura 10). En este caso también resecamos primero el cartílago y 
posteriormente acoplamos recortamos la piel. 
 
Acoplamiento y reducción de piel y hélix  
 
Comenzamos cerrando la incisión desde el límite anterosuperior de la misma. El menor tamaño del 
nuevo pabellón condiciona un exceso de piel y una cola del hélix redundante que resecaremos una 
vez acopladas el resto de las estructuras (Figura 10). Una vez finalizada la cirugía colocamos un 
vendaje protector igual que el descrito en la cirugía de las orejas en asa. 
 
 
DISPLASIA DE 2ª GRADO. 
 
PABELLÓN CONSTRICTO. 

 
Bajo esta denominación se engloban una serie de deformidades que afectan al tercio superior del 
pabellón auricular. Existe un déficit de la escafa, crura superior y fosa triangular haciendo que la 
porción superior del hélix descienda y rote sobre si misma. 
 
Puede acompañarse de una mayor protrusión debido a una concha profunda a causa de la caída del 
hélix y antehélix. El tamaño del pabellón está disminuido y en ocasiones tiene una implantación 
baja. 
 
Tanzer los clasifica en: 
 

- Grupo I: colapso del hélix exclusivamente. 

- Grupo II: colapso de hélix y escafa 

o A: no requiere aporte de piel para su reconstrucción 

o B: requiere aporte de piel en el margen auricular. 

- Grupo III: deformidad en copa muy acusada frecuentemente asociada a estenosis de 
CAE e hipoacusia (algunos autores lo consideran un grado leve de microtia) 
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La reconstrucción de estos pabellones requiere una buena planificación, y se realizan desde 
mínimas resecciones de cartílago que se reposicionan, hasta colgajos pediculados o injertos libres 
de piel con o sin  injerto de cartílago ya sea de pabellón contralateral o de costilla (Figura 11). Lo 
importante es individualizar la cirugía. 
 
 
 

 
Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanzer también define unos principios generales en la reparación de este tipo de patología: 
 

- Hacer lo menos posible para conseguir un resultado aceptable. No siempre son 
necesarias grandes resecciones de cartílago y partes blandas. 

- Lo más importante es la simetría. 
- Es más importante la altura definitiva del pabellón que la anatomía intraauricular 
- Ninguna deformidad es igual a otra, por tanto se debe ser muy flexible en la técnica 

quirúrgica. 
 
 
CRIPTOTIA 
 
Es una malformación congénita poco frecuente (fundamentalmente en Japón) en la que el polo 
superior del cartílago auricular se encuentra enterrado bajo el cuero cabelludo. El surco 
auriculocefálico superior está ausente, pero puede demostrarse por palpación. La reparación 
quirúrgica conlleva la reconstrucción del surco retroauricular, mediante injertos cutáneos, 
zetaplastias, colgajos de avance o rotación. También se han empleado para su reparación, 
conformadores externos en etapas precoces de la vida. 
 
 
DISPLASIA DE 3er GRADO. MICROTIA: 
 
Selección del paciente 
 
Aunque existan motivos psicológicos que nos inviten a realizar la cirugía antes y aunque el tamaño 
del pabellón auricular  a los cinco años sea prácticamente el definitivo, la mayoría de los autores no 
aconsejan realizar la cirugía hasta los siete u ocho años (dependiendo de la presión de los padres) 
debido que a esa edad tenemos un cartílago costal bien formado y de un tamaño adecuado. A esto 
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añadimos que un niño más pequeño puede no entender el motivo de la cirugía y no colaborar en los 
cuidados postoperatorios. 
 
Es importante valorar previamente el estado del oído medio y del resto del macizo facial mediante 
pruebas de imagen, así como realizar un estudio audiométrico, para poder planificar correctamente 
la secuencia quirúrgica, mostrando especial cuidado en que la situación de las cicatrices no 
atraviesen el área de la futura reconstrucción del pabellón. 
 
Planificación preoperatorio 
 
Empezamos calcando sobre un plástico semirrígido transparente (por ejemplo una plancha de Rx) 
la oreja normal contralateral (de ser microtia bilateral se suele usar la de alguno de los padres). 
 
 El nuevo molde lo haremos unos milímetros más pequeño para compensar el aumento de espesor 
que se produce al insertar el cartílago bajo la piel. Colocamos el molde en su situación definitiva, 
con su altura y posición simétrico al pabellón contralateral. Normalmente si existe un vestigio de 
pabellón nos suele marcar la localización excepto si existe una hipoplasia de maxilar. En esta 
situación nos encontramos con el problema de que los restos de pabellón suelen estar demasiado 
cerca de la orbita, pero si realizamos la reconstrucción a la misma distancia de la orbita que la 
contralateral, da aspecto de oreja muy posterior por lo que si no se realiza una cirugía 
reconstructiva hemifacial previa, se debe situar el nuevo pabellón en una posición intermedia. 
 
La cirugía va a constar de cuatro etapas (según la técnica de Brent): 1ª creación de un armazón 
cartilaginoso, 2ª transposición del lóbulo, 3ª creación del surco retroauricular y 4ª creación del 
trago. 
 
1. CREACIÓN DE UN ARMAZÓN CARTILAGINOSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención del cartílago costal 
 
Se realiza una incisión lineal de
aproximadamente 5 cm. Sobre el reborde
costal inferior del hemitórax contralateral.
Identificamos y retraemos el músculo
recto abdominal (no lo cortamos).
Aislamos los tres cartílagos inferiores. 
Cogemos la plantilla de plástico
transparente y la colocamos sobre la
sincondrosis de las últimas costillas, para
seleccionar la base para el armazón. El
cartílago de la primera costilla flotante lo
usaremos para formar el hélix. Cortamos
el cartílago a nivel de la unión
costocondral y lo extraemos con
pericondrio (Figura 12). 

 
Figura 12 
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Es importante conservar un pequeño puente cartilaginoso en el borde superior de la 6ª costilla para 
evitar que ésta se desinserte del esternón por completo pudiendo alterar el posterior desarrollo del 
tórax del niño ( hasta tal punto es importante que algunos autores si comprueban que no tienen 
suficiente cartílago, antes de extraer por completo el de la 6ª costilla prefieren irse al hemitórax 
contralateral)  Cerramos la incisión sin dejar drenaje. Se aconseja realizar radiografía de tórax 
intraoperatoria o una maniobra de Valsalva con irrigación con suero en el lecho, para valorar la 
posible existencia de un neumotórax. 
 
Tallado del armazón cartilaginoso 
 
Limpiamos el cartílago de restos musculares y tejido conectivo pero conservamos el pericondrio. 
De la costilla flotante obtendremos una larga tira de cartílago que  adelgazaremos resecando el 
pericondrio de lo que formará la cara externa del hélix, conservando el pericondrio de la cara 
interna lo que facilitará que se curve. El bloque cartilaginoso obtenido de la sincondrosis lo 
tallamos para crear la forma del resto de la oreja lo más realista posible, incluido el lóbulo que, 
aunque en condiciones normales no posee cartílago, las reconstrucciones con colgajos únicamente 
de piel sin armazón cartilaginoso, acaban por retraerse (Figura 12).  El cartílago que formará el 
hélix lo suturamos en posición con monofilamento de 4-0 atravesando pericondrio para dar firmeza 
a la unión y prestando atención a los nudos que deben quedar en la cara interna de la estructura. 
Evitaremos que el cartílago se seque humedeciéndolo intermitentemente con suero fisiológico. 

 
Preparación del bolsillo cutáneo 
 
Realizamos una incisión preauricular vertical de 2-3 cm. y comenzamos a realizar un bolsillo 
subcutáneo que exceda en 1-2 cm el tamaño del armazón. Retiramos los vestigios de cartílago 
malformado siempre que no puedan ser utilizados en una nueva ubicación, y conservamos el tejido 
graso subcutáneo para asegurarnos de no dañar el plexo vascular subdérmico. Introducimos el 
armazón y comprobamos la posición. Colocamos dos drenajes aspirativos que fijarán la piel al 
armazón y suturamos la incisión. 
 
Cuidados postoperatorios 
 
Almohadillamos los relieves del nuevo pabellón con gasa vaselinada y un vendaje no compresivo. 
Los drenajes se retiran a los 5 días. Las suturas a los 7-10 días. El niño puede volver al colegio tras 
2 semanas y se puede practicar deporte sin especial protección a las 5-6 semanas. 
 
2. TRANSPOSICIÓN DEL LÓBULO. 
 
Aunque  algunos autores se atreven a realizarlo en el primer acto quirúrgico, la mayoría prefieren 
realizarlo varios meses tras la primera cirugía. 
 
Las orejas micróticas normalmente tienen un pequeño vestigio de lóbulo localizado anterior a la 
posición anatómica normal, así que diseñamos un colgajo pediculado en su porción mas inferior y 
lo rotamos hasta situarlo en la posición adecuada. Fig 13. Si el defecto cutáneo que ocasiona el área 
donante es grande se cubre con un injerto libre del área receptora. 
 
Se cierra sin drenaje y se coloca vendaje convencional de oído, no compresivo. 

Este segundo paso quirúrgico se puede realizar de manera ambulatoria. El vendaje y las suturas se 
retiran en 7 días. 
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3. CREACIÓN DEL SURCO RETROAURICULAR. 
 
Al despegar el pabellón y crear un surco retroauricular, ganamos proyección dando un aspecto más 
real a la nueva oreja. 
 
Lo primero que debemos hacer es obtener un injerto libre de piel de aproximadamente 10x15 cm. 
que adelgazamos con el bisturí hasta dejarlo translucido y flexible. 
 
Realizamos una incisión siguiendo el contorno del hélix y unos milímetros externo a este. 
Elevamos el armazón cartilaginoso conservando una fina capa de tejido conectivo, despegando dos 
tercios del cartílago del área de la mastoides. Suturamos el injerto libre de piel cubriendo por 
completo el área de la mastoides y la pared posterior del nuevo pabellón creando así el surco 
retroauricular (Figura 14). Si se quiere ganar mas proyección se puede interponer un fragmento de 
cartílago entre la mastoides y el pabellón que cubriremos con un colgajo de fascia de temporal y 
sobre este colocaremos el injerto de piel (Figura 15). 
 
 

 
Figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocamos un buen almohadillado sobre mastoides y un vendaje no compresivo, que retiraremos 
en una semana. 
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4. CREACIÓN DEL TRAGO. 
 
El trago es fundamental para que el pabellón tenga un aspecto real, sobre todo en la visión frontal. 
Además que la sombra que proyecta sobre la concha le da profundidad  y un aspecto mas natural. 
 
Para ello obtenemos un pequeño injerto en forma de elipse de cartílago y piel retroauricular del 
pabellón contralateral. Si la oreja contralateral está algo protruida aprovechamos para realizarle una 
otoplastia ganando así simetría. En la localización en que queremos situar el trago, realizaremos 
una incisión en “J” correspondiendo la porción vertical de la “J” al trago y la curva a la escotadura 
intertragal (Figura 16).  Aprovechamos esta incisión para adelgazar el tejido bajo la piel de la 
concha ganando profundidad. Suturamos el injerto en posición simulando el trago. 
 
 
 

 
Figura 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brent también describe una variación en la que el trago lo diseña junto con el armazón de cartílago 
costal inicial. 
 
Nagata disminuye los tiempos quirúrgicos a dos pasos ya que el trago lo diseña junto con el 
armazón inicial y la reconstrucción del lóbulo la realiza en el mismo acto en que introduce el 
cartílago bajo la piel. La otra variedad que introduce es el empleo de un colgajo pediculado de 
cuero cabelludo para realizar el surco retroauricular. El problema es que tiene un elevado 
porcentaje de necrosis del colgajo (14%), el pabellón resultante es más grueso y el porcentaje de 
extrusión es también mayor (8%).  Por otro lado se han descrito mayor numero de deformidades 
torácicas dado que Nagata reseca más cantidad de cartílago costal. 
 
Hata en 1989 describe el uso de expansores de piel para poder emplear dicha piel en la creación del 
surco retroauricular y así disminuir la cirugía a un tiempo único. La dificultad de esta técnica radica 
en la colocación del expansor, que condiciona la posición definitiva del pabellón. Otros autores 
solo utilizan los expansores  en caso de que el paciente presente una línea de implantación baja del 
pelo o si los vestigios auriculares se encuentran muy alejados de la posición definitiva que 
deseamos. Nosotros realizamos expansión intraoperatoria con la ayuda de una sonda vesical, que se 
mantiene en el lecho receptor del nuevo molde cartilaginoso, mientras se realiza el tallado del 
mismo. 
 
También se han empleado material sintético como la silicona o el medpore para usar como 
armazón y de este modo no sería necesario la extracción de cartílago costal. El inconveniente es 
que no se puede tallar y aunque existen distintos tamaños y formas es más difícil que se parezca al 
pabellón contralateral. Por otro lado se han descrito mayores complicaciones a largo plazo como la 
extrusión o la infección incluso años después de la cirugía 
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DEFECTOS ADQUIRIDOS: 
 
CONCEPTOS GENERALES: 
 
Etiología traumática 
 
Heridas simples 
Las heridas simples que involucran sólo piel se cierran en forma primaria. Lesiones de todo el 
espesor requieren un cierre cuidadoso por planos, reaproximando el cartílago y teniendo la 
precaución de incluir el pericondrio en cada punto para dar consistencia dado que el cartílago 
aislado se desgarra con mucha facilidad. Debemos prestar especial atención a la aproximación del 
borde del hélix pues una mínima asimetría produce defectos claramente visibles. 
 
Heridas complejas 
Este tipo de herida se asocia con tejidos desvitalizados que necesitan ser desbridados 
cuidadosamente. Los bordes de piel contundidos deben ser resecados conservadoramente para 
permitir una aproximación más exacta. Puede ser necesario un vendaje compresivo por 48 h para 
mantener cierta presión y disminuir el edema. Ocasionalmente la herida puede extenderse hasta el 
conducto auditivo externo y ser necesario la instalación de un stent para evitar futuras estenosis. 
 
Etiología oncológica 
 
Más del 5% de los cánceres de piel comprometen las orejas. La mayor parte de esos tumores son 
carcinomas cutáneos del tipo escamoso o basocelular. Sólo una minoría corresponde al melanoma 
maligno. 
En la primera consulta, alrededor de una tercera parte de los casos el cartílago está comprometido 
por invasión directa de los carcinomas. Debido a estos hallazgos y a que el cartílago es una 
excelente barrera para la diseminación del tumor se debe incluir en la resección. 
 
La mayor parte de las lesiones malignas se localizan en el borde del hélix y pueden ser extirpadas 
con resecciones en cuña o con avance del hélix (Figura 17). Muchos de los tumores localizados en 
las superficies externa o interna de la oreja pueden ser tratados mediante resección e injerto de piel 
o con colgajos locales. 
 
 

 
Figura 17. 
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Los pacientes que necesitan una resección auricular total suelen ser de edad avanzada y por lo tanto 
no son candidatos para la reconstrucción total de la oreja. Muchas veces se prefiere el uso de las 
prótesis, pero si la reconstrucción total de la oreja está indicada no se debe realizar en el mismo 
acto de la resección, sino que se debe posponer hasta que nos aseguremos de que no existe 
persistencia tumoral. 
 
DEFECTOS SUPERFICIALES: 
 
Presencia de pericondrio 
 
Cuando el defecto involucra sólo piel con preservación del cartílago subyacente y el pericondrio, la 
reparación de elección es usualmente un injerto de piel de espesor total. El lugar elegido como zona 
dadora suele ser la región supraclavicular, debido a su baja tasa de morbilidad asociada la ausencia 
de folículos pilosos y su parecido en coloración y grosor con la piel facial. El injerto debe ser 
cuidadosamente adelgazado antes de colocarse sobre la oreja. Se fija en su periferia y se anuda 
sobre gasas, cubriéndolo después con apósitos compresivos. También se puede dejar  cicatrizar por 
segunda intención, principalmente en defectos pequeños sobre superficies cóncavas tal como la 
fosa triangular o incluso concha. 
 
Ausencia de pericondrio 
 
Si el pericondrio está ausente, un injerto de piel aplicado directamente sobre el cartílago no 
sobrevivirá. Cuando esto ocurre en la concha o en la fosa triangular, podemos extirpar el cartílago y 
colocar un injerto libre de piel de espesor total directamente sobre el tejido subcutáneo subyacente. 
Si el defecto se localiza en el antehélix o en la crura superior o inferior, la conservación del 
cartílago es importante para mantener los relieves de superficie. En estos casos podemos realizar un 
colgajo cutáneo local o también podríamos retrasar la reparación un par de semanas para permitir 
que sobre el cartílago se genere tejido de granulación que posteriormente sustentará el injerto libre 
de piel, con un buen resultado pero asumiendo que de esta manera existe un mayor riesgo de 
necrosis del cartílago. En casos muy llamativos se pueden realizar colgajos de fascia temporal 
superficial, sobre los cuales se pueden colocar injertos libres de piel. 
 
DEFECTOS REGIONALES ESPECÍFICOS: 
 
Borde del hélix 
 
Las lesiones del borde del hélix pueden variar desde pequeños defectos a la ausencia de la mayor 
parte de éste. Por lo general, las primeras resultan de la resección de tumores o de heridas menores 
y se tratan mejor con el avance del hélix en ambas direcciones (Figura 18). Para conseguir un 
mayor avance, podemos liberar totalmente el hélix desde la escafa mediante una incisión realizada 
sobre el surco del hélix  que atraviese todo el espesor auricular hasta que todo el hélix quede 
suspendido como un componente condrocutáneo. Se puede ganar longitud adicional mediante un 
avance en V-Y del pilar del hélix y de esta forma cerrar grandes defectos sin tensión. 
 
 
Otra forma de reparación compleja consiste en el uso de colgajos tubulares que pueden servir para 
construir un reborde del hélix de aspecto muy parecido al normal. 
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Figura 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defectos del tercio superior de la oreja 
 
Las pérdidas menores, confinadas al borde, se pueden reparar por el avance del hélix con incisiones 
triangulares en la concha, para evitar alteraciones en el relieve de ésta o con un colgajo preauricular 
de fácil accesibilidad. 
 
Las pérdidas intermedias se reparan con colgajos en bandera, que tienen una base anterosuperior 
sobre el surco auriculocefálico. Este colgajo puede ser usado en combinación con un pequeño 
injerto de cartílago, destinado a asegurar resultados duraderos a largo plazo. Se puede obtener un 
buen injerto resecando una cuña del tercio superior del pabellón contralateral. 
 
También esta descrita la reconstrucción del tercio superior mediante una rotación de la  concha 
hacia arriba, como si fuera un colgajo compuesto condrocutáneo, con un pequeño pedículo anterior 
sobre el pilar del hélix. 
 
Defectos del tercio medio de la oreja 
 
Pueden repararse mediante un injerto de cartílago cubierto por un colgajo cutáneo adyacente o 
insertado por la técnica del túnel descrita por Converse en 1958. Consiste en suturar un injerto de 
cartílago al remanente cartilaginoso del pabellón y lo cubrimos mediante un colgajo de avance de 
piel mastoidea. En un segundo tiempo se libera la oreja y se completa la cobertura del cartílago en 
su lado medial, cubriendo el defecto cutáneo mastoideo con un injerto libre. Esta técnica tiene la 
ventaja de conservar el surco retroauricular. 
 
Defectos del tercio inferior de la oreja 
 
En el lóbulo las heridas por tracción de pendientes pueden producir deformidades claramente 
visibles a lo largo del borde inferior del lóbulo auricular. Para reparar este tipo de lesiones es 
necesario completar la sección en los defectos incompletos, refrescar los bordes ( en caso de que la 
herida sea antigua y los bordes estén recubiertos por piel) y suturar la piel con puntos dobles, de 
forma separada en sus dos caras, cerrando el orificio por el que pasaba el pendiente. Se puede 
realizar en su extremo distal una pequeña curva, lo cual le cambia el sentido a la cicatriz y evita la 
formación de escotadura postoperatoria a ese nivel. El nuevo orificio para el pendiente se realizará 
en un punto alejado de la cicatriz. En caso de ser esta una localización antiestética se puede situar 
en la misma cicatriz pero realizando una zetaplastia, para modificar así las líneas de tracción.  
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Pardue en 1973, describió una técnica en la que se reconstruye el orificio diseñando un pequeño 
colgajo adyacente a la herida que se rota sobre su pedículo creando un trayecto cubierto por piel 
que permite el paso del pendiente (Figura 19). 
 
 

 
Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pérdidas del tercio inferior que comprenden más del lóbulo presentan un desafío complejo. Su 
reconstrucción debe incluir un injerto de cartílago para proporcionar sostén necesario que asegure 
un contorno duradero. Preaux en 1971 describió una técnica destinada a la reparación de los 
defectos del tercio inferior, mediante un colgajo de base superior que se dobla sobre sí. Se obtienen 
mejores resultados colocando en forma primaria un injerto subcutáneo de la concha contralateral en 
la zona propuesta para la reconstrucción. 
 
Defectos de la totalidad del pabellón 
 
En caso de ser traumático, con cierta frecuencia el paciente puede recuperar su oreja amputada. En 
estos casos lo primero es la disección cuidadosa del cartílago amputado, enterrándolo 
posteriormente bajo un bolsillo subcutáneo ya sea cervical, abdominal o retroauricular, para luego 
poder recuperarlo. En la herida auricular se realiza desinfección y sutura por aproximación directa 
de la herida, sin intentar reconstrucción primaria. Pasado un año y a la vista de las secuelas 
cicatriciales en la región auricular, se valorará la posibilidad de realizar un despegamiento cutáneo 
en región auricular y reintroducción del cartílago o si precisa el empleo de expansores cutáneos. 
Otras veces se pueden realizar reimplantes microquirúrgicos del pabellón auricular si disponemos 
de vasos que no estén dañados. 
 
En caso de no disponer del cartílago del pabellón amputado, realizaremos reconstrucción con 
cartílago costal de manera similar a lo descrito en la reconstrucción de la microtia, pero siempre en 
un segundo tiempo al cierre de la herida primaria. 
 
 
COMPLICACIONES DE LA OTOPLASTIA: 
 
Hematoma: es una de las complicaciones más temida. Para evitarla es muy importante levantar el 
vendaje diariamente los primeros días tras la cirugía. Un excesivo dolor al roce el primer o segundo 
día posquirúrgico, sugiere la posibilidad de un hematoma. Aparecen en un 0,8% de los pacientes 
operados. 
 

  



Capítulo 156  Otoplastia. Pabellones en asa, reconstrucción del pabellón 
 
   20 

Infección y condritis: cuando aparece, se aconseja el ingreso del paciente y tratamiento antibiótico 
intravenoso. La condritis puede ser temible, y acabar con la estructura tridimensional del pabellón 
auricular. 
 
Necrosis cutáneas: se suelen relacionar con un vendaje muy apretado, o con disecciones 
subcutáneas muy ajustadas. Se tratan retirando el vendaje y aplicando pomada antibiótica. Es 
aconsejable no retirar costras, puesto que debajo de ellas se puede estar regenerando la piel. 
 
Cicatrices hipertróficas y queloides: cuando aparecen se aconseja la inyección de corticoides 
intralesional, si la presoterapia ha fracasado. En ocasiones es necesaria la resección del queloide 
combinada con la inyección de corticoides. Las pomadas o apósitos de silicona son útiles en las 
cicatrices hipertróficas pero no tanto en los queloides. Aparecen en un 11% de los pacientes de raza 
negra y un 2.1% de los caucásicos. 
 
Extrusión de suturas: al ser no reabsorbibles se ha descrito su extrusión hasta años después de la 
cirugía, por eso es importante que las  suturas sean blancas o transparentes (nylon, goretex) y que 
los nudos queden siempre en la pared posterior del pabellón, así el defecto estético es mas 
fácilmente disimulable 
 
Mal resultado estético: 
 
Malposición del pabellón: tras una correcta posición auricular al finalizar la cirugía, el cartílago 
puede curvarse o movilizarse en los primeros días, debido a un vendaje incorrecto. Normalmente se 
puede solucionar fijándolo en la posición correcta mediante almohadillado y vendaje, siempre que 
se descubra y trate  muy precozmente. 
 
Persistencia de protrusión auricular: (3-5%) principalmente en pacientes con cartílago grueso, es 
importante en estos pacientes, durante la cirugía, erosionar o fresar bastante el cartílago a nivel del 
antehélix y si es preciso aumentar el número de suturas. 
 
Excesiva curvatura del antehélix: es el caso contrario del anterior. Sucede en pacientes con un 
cartílago excesivamente blando y con la cicatrización  se acentúan los pliegues. No se deben tensar 
demasiado las suturas en estos pacientes. 
 
Irregularidades: se producen al realizar escasas incisiones sobre el cartílago o demasiado 
profundas 
 
Hélix oculto: el hélix se debe ver parcialmente en una visión frontal. No debe preocuparnos mucho 
porque aunque en el postoperatorio inmediato no se vea, lo normal es que al cabo de varios meses 
aparezca. 
 
Distorsión del meato auditivo: al suturar la concha a la mastoides hay que prestar especial atención, 
ya que al rotar la concha puede protruir y estrechar la pared posterior del conducto auditivo externo 
 
Oreja en teléfono: aparece cuando realizamos una retropulsión de la concha pero no de tercio 
superior e inferior del pabellón. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Otoplastia. Macrotia. Microtia. Protruida. Constricto. Asa. Concha. Antehélix. Trago. Lóbulo. 
Armazón. 
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