
”En una hora se corrigen las orejas de soplillo”  
Ocio / Belleza - Salud 

 Una de las operaciones estéticas más demandadas, 
independientemente de sexo y edad, es la corrección de 
las orejas de ‘soplillo’, también conocida como 
otoplastia. Para explicarnos en qué consiste dicha 
intervención, hemos contado con el doctor Junco, uno de 
los cirujanos más prestigiosos de nuestro país. 

 

C.R.>> Madrid

¿En qué consiste la otoplastia?

La otoplastia estética es una intervención  quirúrgica 
mediante la cual se remodela el aspecto y la forma del 
pabellón auricular, bien sea mediante la plicatura del 
cartílago o la reducción del tamaño de la concha o 
concavidad auricular, acercando parte o la totalidad del 
pabellón al cráneo.

¿Qué debe tener el paciente en cuenta antes de someterse 
a una intervención de cirugía estética?

El paciente ha de estar convencido y ha de tener claro el resultado esperable tras la cirugía ya que en muchos casos 
es irreversible. El resultado no será  valorable hasta que remita la inflamación postoperatoria propia de cualquier 
cirugía, que suelen ser de 1 a 2 semanas.

¿Qué tiempo de hospitalización requiere?

No requieren hospitalización. La otoplastia es una cirugía que se realiza de forma ambulatoria generalmente bajo 
anestesia local, aunque en algunos casos es posible acompañarla de una sedación superficial.  
  
 ¿Cuánto dura la intervención? 

60 minutos aproximadamente.

¿A partir de qué edad se aconseja?

A partir de los 7 años, edad a la que se considera que ha finalizado el desarrollo del tejido cartilaginoso.

¿Es doloroso?

Es bastante relativo. Con la medicación analgésica que prescribimos e indicamos es suficiente para controlar el 
dolor.

¿Qué riesgos entraña?

El principal riesgo es el sangrado post-operatorio por lo que será  
necesario comprobar antes de la cirugía la coagulación del paciente 
a través de un análisis de sangre y se requerirá  un reposo relativo 
las primeras 24-48 horas después de la cirugía.

¿Se puede ver el resultado inmediatamente?

Una vez finalizada la cirugía y antes de colocar el vendaje es 
posible visuailizar el resultado antes de que la inflamación propia 
posterior a cualquier cirugía se haga evidente al cabo de unas horas 
y cuando se retire el vendaje a las 24-48 horas el resultado se vea 
distorsionado el resultado hasta los 7-14 días.

¿Cómo es el post-operatorio?

En cuanto a los cuidados post-operatorios, se recomienda guardar reposo absoluto en casa durante al menos 24 horas, 
siendo normal sentir dolor moderado que se tratará con aplicación de frío local y analgésicos. Los primeros 3-4 días 
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llevará un vendaje en forma de cinta durante todo el día. A la 
semana aproximadamente se retira la sutura. Es normal una 
pequeña inflamación durante las primeras semanas, con molestias 
ocasionales en la zona, que deberá protegerse de las temperaturas 
extremas.

¿Cuál es el coste aproximado de una otoplastia?

El precio de la intervención varía entre 1.800-2.300 euros.

 

  Comparte este artículo con tus amigos en facebook 
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