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Otoplastia

El propósito de todas las intervenciones de cirugía plástica-estética, es mejorar su
apariencia tanto como sea posible, actuando sobre aquellas áreas que deslucen la
misma y dejando los aspectos positivos de su fisonomía sin alterar. Trabajamos sobre la
base de buscar la mejoría, no la perfección. Los procedimientos quirúrgicos
estéticos, no son mágicos; están encaminados a mejorar aspectos específicos de
su apariencia, pero sólo pueden hacer esto. El éxito de cualquier intervención
estética, depende en gran medida de la comunicación previa médico-paciente.

Durante la consulta, después de examinar la configuración de sus orejas, las
características y deformidades que presentan cada una de sus partes y su relación con
la cabeza, trataremos de aclararle al máximo su padecimiento, y le daremos información
precisa sobre los procedimientos quirúrgicos que pueden mejorar significativamente las
áreas que le preocupan. Así mismo, contestaremos cualquier duda al respecto. La
decisión final será suya.

Procedimiento
La otoplastia se realiza habitualmente bajo anestesia local y sedación. La sedación evita
el nerviosismo y la inquietud propios del momento, sin embargo se mantendrá despierto
y podrá hablar con los cirujanos en todo momento durante la intervención.
Primero se interviene una oreja y cuando está finalizada se opera la otra. Hay que
mantener la cabeza girada hacia el lado contrario a la oreja que se está operando. Cada
oreja puede llevar entre 3 cuartos de hora y 1 hora y cuarto para su corrección y la
intervención en total entre 2 y 3 horas.

La incisión se realiza en la cara posterior de la oreja y se despega la piel del esqueleto
cartilaginoso del pabellón auricular. Este, se remodela o se reduce, creando los pliegues
naturales de la oreja o extirparlo las zonas que se encuentran en exceso. La piel se
readapta a la nueva forma y se sutura. La cicatriz queda detrás de la oreja.
Se colocan unas torundas de algodón para mantener la forma deseada y se coloca un
vendaje ligeramente compresivo.

Después de la intervención
Durante los primeros días sentirá molestia y sensación de tensión en las orejas, que
cederán fácilmente con analgésicos habituales.

Los primeros días las orejas están inflamadas y de un color violáceo. Esto es normal.

Las torundas de algodón se retiran entre los 3 y 5 días y los puntos entre los 8 y los 10.
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Las orejas van poco a poco deshinchándose y tomando una coloración normal. Tienen
un aspecto normal aproximadamente al mes, pero su aspecto definitivo tarda en
conseguirse varios meses.

Notará sensación de acorchamiento y pérdida de sensibilidad en las orejas, que se
recuperará en el transcurso de algunos meses, durante los cuales puede notar una
sensación extraña al tacto, que puede resultar desagradable.

A partir del 3º o 4º día, debe RETORNAR A SU ACTIVIDAD NORMAL TAN RÁPIDO
COMO SEA POSIBLE. Las molestias postoperatorias son más intensas durante las
primeras 24 horas y desaparecen rápidamente a partir de este momento.

La otoplastia mejora estéticamente la apariencia de sus orejas y de su cabeza en
general, proporcionando unas orejas más pegadas y desapareciendo esa imagen en
soplillo. La cicatriz queda oculta detrás de las orejas. Las molestias suelen ser mínimas,
y la satisfacción del paciente suele ser muy positiva.
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