Cirugía para orejas prominentes
(Otoplastia)
¿Qué es la otoplastia?
La otoplastia es una cirugía de orejas que se realiza para
remodelar el oído externo. Se puede hacer para cambiar:
 Una anormalidad de nacimiento o lesión.
 La forma, posición o tamaño de la oreja.
¿Cuándo se realiza esta cirugía?
La cirugía se realiza cuando el cartílago del oído es lo suficientemente estable para
corregirlo. Esto es normalmente alrededor de los 7 a 10 años de edad. El momento de
realizar la operacion depende de la gravedad del problema y los sentimientos del niño. Es
importante saber que a menudo las compañías de seguro médico no cubren esta cirugía.
¿Cómo se realiza?
 Dependiendo de la cirugía, puede haber incisiones en la parte frontal de la oreja, en
la parte trasera de la oreja o en ambas.
 Las incisiones se hacen normalmente en los pliegues o dobleces de la oreja para que
las cicatrices sean menos visibles una vez que sanen.
 Algunas suturas (puntos) están debajo de la piel de la oreja. Estas suturas internas se
disolverán por sí solas. También puede haber suturas en la piel del oído. La mayoría de
las veces, estas suturas externas también se disolverán y no será necesario retirarlas.
Después de la cirugía
 Es una cirugía ambulatoria. Su hijo se irá a casa el día de la cirugía.
 Puede haber un vendaje grande alrededor de la cabeza y las orejas de su hijo. Si le
ponen un vendaje, permanecerá en su lugar hasta que su hijo vea al médico en la
clínica unos días después de la cirugía.
 Si es necesario, se pueden administrar medicamentos para el dolor durante unos días
después de la cirugía.
Dieta:
 Su hijo tendrá una línea IV (intravenosa). La línea intravenosa se usa para administrar
medicamentos o líquidos después de la cirugía.


Cuando esté despierto después de la cirugía, se le ofrecerán líquidos claros a su hijo.
Se añadirán alimentos sólidos según los tolere.

Actividad:
 Su hijo no podrá participar en juegos bruscos, deportes ni ir a clases de gimnasia
durante 4 a 6 semanas. El cirujano le informará cuándo puede regresar a sus
actividades normales.
 Para disminuir la hinchazón, es útil mantener la cabeza de su hijo elevada unos 30
grados durante una o dos semanas.
 Su hijo necesitará citas de seguimiento en la clínica con el cirujano.
 Es posible que su hijo necesite usar una cinta para la cabeza durante 2 a 4 semanas.
Es importante seguir las indicaciones del cirujano dde su hijo.
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ALERTA: Llame al médico, enfermera o clínica de su hijo si tiene alguna inquietud o si su hijo

tiene:


Dolor intenso que no se detiene.



Fiebre de 101 grados o más.



Náuseas o vómitos graves.



Enrojecimiento o hinchazón en las orejas o en las incisiones.



Drenaje o sangrado de las incisiones de la oreja.



Necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta
información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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