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OTOPLASTIA O CIRUGÍA DE LAS OREJAS

¿Qué es? 

La otoplastia es la cirugía que se realiza para reposicionar 
las orejas prominentes a una posición más normal, es 
decir, que luzcan más pegadas a la cabeza, o para reducir 
el tamaño de las orejas grandes. Generalmente, es una 
cirugía que se realiza en niños entre los 4 y 14 años. Las 
orejas han crecido casi completamente a los 4 años, así 
que cuanto antes se realice la cirugía, menor será el 
trauma psicológico del niño. La otoplastia también se 
puede realizar en adultos.

Si estás considerando la posibilidad de someterte a una 
otoplastia o que tu hijo puede ser candidato para esta 
cirugía, obtendrás información básica acerca de la cirugía, 
cuándo está indicada, cómo se realiza y qué resultados se 
pueden esperar.

¿En realidad está tu hijo o estás tú en                       
condiciones de hacerte esta cirugía?

La mayoría de los cirujanos plásticos recomiendan a los 
padres observar el comportamiento del niño en relación a 
sus orejas prominentes; no se debe insistir en la cirugía 
hasta que el niño así lo desee. Aquellos niños que se 
encuentran a disgusto con sus orejas y quieren operarse, 
cooperan más durante la intervención y están más                
contentos con el resultado.

Muchos pacientes, niños o adultos, pueden estar                 
inseguros acerca del resultado de la otoplastia. Ten en 

cuenta que lo que se pretende es conseguir una mejoría, 
no la perfección absoluta. No puedes esperar una simetría 
exacta, que inclusive quedaría poco natural.
              
En la primera consulta, se realizará una evaluación del 
problema y el Cirujano Plástico recomendará la técnica 
más efectiva para tu caso o el de tu hijo. También te 
proporcionaremos las instrucciones necesarias para 
prepararse para la cirugía.
 
Anestesia

Si el niño es pequeño, es recomendado realizar la                     
intervención bajo anestesia general. Para niños mayores y 
adultos, se empleará anestesia local asociada o no a 
sedación, de manera que esté despierto durante la cirugía, 
pero relajado.

De vuelta a la normalidad. 

La mayoría de los pacientes, niños y adultos, se                        
encuentran bien a las pocas horas de la cirugía, aunque 
puede ser recomendable permanecer una noche en la 
clínica hasta que desaparezcan los efectos de la anestesia 
general. 

Las orejas pueden doler un poco los primeros días, pero se 
alivia fácilmente con medicación. La mayoría de los              
adultos vuelven al trabajo a los 5 días de la cirugía; los 
niños vuelven al colegio generalmente en 7 días, siempre y 
cuando tengan cuidado con las actividades físicas.

Si tienes temores... no te preocupes.

Cuando este procedimiento es realizado por un cirujano 
plástico cualificado las complicaciones son infrecuentes y 
de poca importancia. Sin embargo en la blefaroplastia 
existen riesgos, pero no te preocupes, son infrecuentes y 
con el acompañamiento por el especialista podrán                
resolverse.
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