Cirugía estética de las orejas
La cirugía que se realiza con más frecuencia en las orejas es la que corrige
las "orejas de soplillo". Es una intervención solicitada con frecuencia por
adolescentes e incluso niños, por los problemas psicológicos y sociales que
esta deformidad conlleva.
Dependiendo de la edad del paciente a tratar, la intervención se puede
realizar bajo anestesia general o local. La incisión se suele hacer por detrás
de la oreja, dejando por tanto una cicatriz prácticamente invisible.
Se coloca un vendaje que modele las orejas para que curen en posición
correcta. Una vez retirado (a la semana) se quitan los puntos y se coloca
una cinta elástica durante dos semanas para evitar que durante el sueño se
plieguen las orejas hacia delante.
El resultado de la operación es permanente. Rara vez es necesario un
retoque y las complicaciones, ya sean cutáneas o del cartílago, son
excepcionales.
La otoplastia se realiza en el quirófano, dentro de una clínica u hospital.
Dependiendo del tipo de anestesia, el procedimiento se realiza en régimen
ambulante o se permanecerá en el hospital la noche de la cirugía.
Anestesia
Si el niño es pequeño, el cirujano plástico le recomendará 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.
La cirugía
Una otoplastia suele durar entre 2 y 3 horas, aunque en casos complejos
puede llevar más tiempo.
Otros problemas de las orejas
Además de las orejas prominentes u orejas "en soplillo", existen otros
problemas que también pueden solucionarse con cirugía. Estos incluyen la
oreja contraída y la oreja en copa. También pueden mejorarse
quirúrgicamente los lóbulos alargados y los lóbulos rasgados. El cirujano
plástico también es capaz de crear una nueva oreja cuando se nace sin ella
(microtia) o cuando se pierde por un traumatismo.

