
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

                                                   OTOPLASTÍA 

La otoplastía, es una intervención que pretende corregir orejas en asa,  y orejas 
prominentes, que se caracterizan todas ellas, básicamente por la ausencia congénita del 
pliegue del antihélix. Estas técnicas comprenden en mayor o menor medida la plicatura, 
resección y/o debilitamiento del cartílago de la oreja, existen diversos métodos para 
realizarla, habitualmente bajo anestesia general. 

Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las complicaciones siguientes, Ud. 
debe saber que ellas pueden ocurrir y son: 

Hemorragia: posible, aunque infrecuente, puede ocurrir durante o después de la cirugía. 
Si ocurriera una hemorragia postoperatoria, podría requerir tratamiento de urgencia para 
drenar la sangre acumulada.  

Seroma (colección de líquido): relativamente frecuente, según el tipo de cirugía realizada. 
Cuando ocurre pueden requerirse procedimientos adicionales para el drenaje del fluido. 

Infección: la infección es infrecuente tras este tipo de cirugía. Si ocurriera, podría ser 
necesario un tratamiento que incluyera antibióticos o cirugía adicional. 

Dehiscencia de la herida (se abre la herida): por tensión de los bordes de la herida, 
necrosis o infección, puede darse una dehiscencia, que requeriría para su solución una 
nueva intervención. 

Necrosis de los colgajos: los tejidos utilizados para remodelar la anatomía del defecto, 
pueden morirse por falta de irrigación o infección, requiriendo nuevas intervenciones. 

Cicatrización cutánea: quedarán cicatrices en la oreja intervenida. En algunos casos 
pueden producirse cicatrices anormales. Las cicatrices pueden ser inestéticas, retráctiles 
o de color diferente al de la piel circundante. Pueden necesitarse tratamientos adicionales 
para corregir la cicatrización anormal, incluyendo cirugía. 

Efectos a largo plazo: los resultados en algunos casos no son los esperados, por 
asimetrías por ejemplo, requiriendo procedimientos secundarios. 

Reacciones alérgicas: en casos raros se han descrito alergias a telas, material de sutura 
o preparados tópicos. 

Recurrencia del proceso que motivó la intervención: puede producirse de forma 
precoz o más tardía, en el tiempo, la reaparición de la patología que motivó la realización 
de la otoplastía. 

Sensibilidad: existirá un déficit de sensibilidad en la oreja reconstruida que suele mejorar 
lentamente. 

Tratamiento Alternativo: No existe tratamiento alternativo al quirúrgico. 


