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Otoplastia: orejas sin complejos 

Esta intervención, de una hora de duración, soluciona uno de los 
traumas infantiles más comunes 

Una de las operaciones estéticas más demandadas, independientemente de sexo y 
edad, es la otoplastia. Las orejas de "soplillo" o las orejas demasiado separadas de 
la cabeza, no sólo son una malformación, sino que en muchos casos llegan a 
convertirse en uno de los complejos más comunes en niños y en mayores. 

En la consulta del Dr. Junco en los últimos tiempos ha crecido sustancialmente la 
demanda de este tipo de intervención que soluciona uno de los traumas infantiles 
más comunes. 

EJEMPLOS DE CASOS: 

La otoplastia estética es una intervención, de una hora de duración, 
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, 
acercando la totalidad del pabellón al cráneo. El Dr. Junco y su equipo de 
profesionales logran unos resultados completamente naturales con una cicatriz 
imperceptible desde el primer momento. Se recomienda no intervenir antes de los 7 
años, por no haber terminado completamente el desarrollo. 

La causa más común de la malformación es la falta de plegamiento de la zona del 
cartílago auricular llamada antehélix, y también las dimensiones exageradas de la 
concha, es decir, la zona cóncava del pabellón auricular. En algunos pacientes 
coinciden las dos causas y, en estos casos, el Dr. Junco realizará las dos 
intervenciones al mismo tiempo, para corregir de forma completamente estética y 
definitiva el defecto. 

La intervención se practica normalmente con 
anestesia local en el quirófano de la Unidad de 
Cirugía Ambulatoria de la clínica CIMA, pudiendo 
después trasladarse el paciente a su domicilio, 
siguiendo las indicaciones que el cirujano le facilitará 
respecto al posoperatorio. 

En cuanto a los cuidados posoperatorios, 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 se 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. 

Precio de la intervención: 1.800-2.300 euros. 

 

 

Otoplastia
Otoplastia - método 
hilo Dr. Merck 
Corrección de las 
orejas 
www.clinica-otoplastia.com

Otoplastia
Diagnóstico 
Profesional Gratuito de 
Expertos Médicos y 
Cirujanos 
Imestetico.es/ClinicaAutori...

Medicina Estética 
Lago
Más de 25 años de 
experiencia en cirugía 
estética. Barcelona. 
www.medicinaesteticalago....

Dr.Javier Cerqueiro
Cirugía Plástica 
Estética 
Otoplastia,Mama,Rinop
y 
www.cerqueiro.com

Cirugia 
reconstructiva
Expertos en cirugia 
ambulatoria Cirugia 
plastica y 
reconstructiva 
www.policlinicabarcelona.c...

Franquicia Estetica
Centros de Estética. 
Un negocio Rentable y 
con proyección de 
futuro 
www.Vellatelia.com

Dermo Lipectomia 
Abdomen
Elimina Piel, Estrías y 
Exceso de Volumen. 
Financiación 5 años. 
opcionmedica.com/abdomi...

Maquillaje 
Permanente BCN
micropigmentacion9325
Mandri63 
areolas,labios,párpados
Dto 
www.clinicamandri.com

Policlínic 
Torreblanca
Especialidades 
médicas, Odontología 
Medicina Estética, 
Cirugía Plástica 
www.grup-policlinic.com

Balneario Descuento
1 Cupón sin igual 
todos los días Ahorra 
hasta el 70% en 
Barcelona! 
www.GROUPON.es/Barcelona

 • Información

 • Formación

 • Empresas del Sector

 • Entre profesionales

 • Revista

Página 1 de 2Otoplastia: orejas sin complejos

25/01/2011http://www.beautymarket.es/estetica/articulo_display.php?numero=3334



 

Sobre el Dr. Óscar Junco 
El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equipo formado por profesionales altamente 
cualificados y de reconocido prestigio que trabajan conjuntamente para la mejora de 
la salud y belleza de sus pacientes, manteniendo el equilibrio entre la armonía física, 
el bienestar y la salud. 

La combinación de su experiencia, tecnología y práctica quirúrgica actualizadas 
convierten al equipo en un referente de eficacia y calidad, logrando los mejores 
resultados en el marco de la prestigiosa clínica CIMA de Barcelona. 

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una atención totalmente personalizada y una 
relación directa con los pacientes desde la primera visita que es totalmente gratuita, 
y es en la que informarán de las opciones quirúrgicas para resolver cada problema. 
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