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La otoplastía, el cambio en la forma de la porción externa de la oreja, es una 
operación que se originó en la India en el siglo V. Es la cirugía para la corrección 
de las deformidades de la oreja externa. Es asombroso pensar que el cambio en la 
forma de la oreja puede cambiar la manera en que una persona es percibida. En 
el mundo animal, un perro Doberman con orejas tipo Labrador es mucho menos 
feroz que un Doberman al que le cortaron las orejas siendo un cachorro (esencial-
mente una otoplastía, (Figuras 1A y 1B). El cambio es únicamente en la forma de 
la oreja pero esto cambia totalmente la percepción del animal.

Figura 1A. Doberman con orejas tipo Labrador  Figura 1B. Doberman con orejas cortadas 

Aún en humanos la cirugía para cambiar la forma de la oreja con se limita 
a hacerla ver más normal o usual. Con el auge de películas como El Señor de los 
Anillos las orejas de Elfo se han convertido en una afición para ciertas personas. 
(Figuras 2A y 2B).

Figura 2A. Oreja normal. Figura 2B. Orejas de Elfo
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Así que la pregunta es ¿quién va realmente a necesitar de una otoplastía? 
Una joven dama parecería ser candidata con orejas planas y que protruyen al lado 
de la cabeza, así como una microtia calificaría realmente para una cirugía recons-
tructiva (Figuras 3A y 3B).

Figura 3A Candidata a otoplastía.  Figura 3B. Candidata a cirugía reconstructiva

Y ¿qué tal la chica de la Figura 4? Ella tiene orejas que sobresalen tanto 
como la de la niña de la Figura 3A, pero ¿necesita realmente una otoplastía o es 
que quiere tener una?

Figura 4. ¿Necesita realmente  
una, o solamente la quiere?

Vamos a revisar la expectativa normal de la ana-
tomía de la oreja. Una oreja se espera que tenga un con-
torno liso circular con algunas estructuras reconocibles 
como el anti-hélix y la fosa triangularis. El promedio 
de tamaño de una oreja femenina adulta es 59mm de 
altura y en los hombres es de aproximadamente 63mm. 
La oreja usualmente se proyecta unos 17mm del cuero 
cabelludo	o	a	20-30°.	Por	 lo	 tanto	en	 la	Figura 5 las 
orejas se considerarían anormales porque se proyectan 
casi	a	90°	del	cuero	cabelludo.

Figura 5. Orejas anormales
En los niños el largo de la oreja es de apro-

ximadamente 48mm a los 6 meses aumentando a 
55mm a los 5 años y a 59mm a los 10 años. Los 
valores son un poco menores en las niñas. La oreja 
por lo tanto está casi con su tamaño final a los 10 
años, después de esto permanece en un tamaño simi-
lar hasta los 60 años, cuando se empieza a agrandar, 
especialmente el lóbulo (el lóbulo grande es una 
característica geriátrica).

El espacio entre la superficie posterior de 
la oreja de un adulto y el lado de la cabeza es de 
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aproximadamente 17mm. Si visto desde arriba el ángulo en el 
cual la oreja protruye del lado de la cabeza es mayor a 40%; 
entonces la oreja se considera clínicamente prominente. Otra 
manera de analizar este asunto de la protrusión de la oreja es 
definir que es la belleza. Una cara bonita es simétrica y pro-
porcional. Verticalmente la cara se puede dividir en quintos y 
horizontalmente se puede dividir en tercios. Orejas que protru-
yen parecen anormales porque violan la regla de los quintos 
que describe el balance de una cara ideal (Figura 6). El ojo es 
la unidad de medida en la cara y su ancho debería ser 1/5 del 
ancho de la cara. La base de la nariz hace el 1/5 medial y los 
1/5 externos son desde el canto lateral del ojo hasta el borde 
externo del la oreja.

Una oreja posicionada normalmente se encuentra entre la ceja lateral y la 
base de la nariz con el meato auditivo en el ½ entre el canto lateral del ojo y la base 
de la nariz. La oreja debe rellenar el tercio medio de la cara. Para definir orejas 
que puedan calificar para correcciones es importante conocer que hay anomalías 
menores del oído externo que son comunes. Éstas se encuentran en 5-10 de cada 
1000 nacidos vivos, siendo el pliegue preauricular la más común de todas (85%), 
otras conocidas son: 1) oreja con borde superior doblado; 2) oreja que protruye; 
3) oreja de Stahl con una porción de cartílago desde el anti-hélix hasta el borde 
de la oreja; 4) oreja en taza o constricta; 5) criptotia o borde superior de la oreja 
enterrado; 6) microtia/atresia; 7) anotia. Algunos sin embargo desafían la clasifi-
cación. Por el resto de este capítulo nos centraremos en las orejas que protruyen 
como una de las anomalías más comunes y controversiales.

Para corregir una oreja que protruye, la otoplastía restaura el balance de la 
regla de los quintos en su distribución vertical. La oreja que protruye se extiende 
más allá del ancho del ojo antes de la otoplastía y se encuentra dentro del 1/5 
lateral, después de la otoplastía.

Existe controversia a la hora de pre-
guntarse si todos los que tienen criterios 
fuera de la “normalidad” y REQUIEREN 
una otoplastía. Muchas personas que tie-
nen orejas que sobresalen han sido exitosas 
en la vida sin necesidad de una otoplastía  
(Figura 7) y hay otras personas que se escon-
den de la sociedad o en sus escuelas y no alcan-
zan todo su potencial.

¿Cómo hacemos los cirujanos que practi-
camos la otoplastía para ayudar a los padres a 
decidir si la otoplastía está en el mejor interés 
del niño? Una manera de ver esto es ayudar al 

individuo a determinar su propia percepción de cómo quisieran verse idealmente y 
luego desarrollar un plan para alcanzar esa percepción. De esta manera el paciente 

Figura 6. Regla  
de los quintos

Figura 7. Persona exitosa en la vida 
sin necesidad de otoplastía
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se involucra en la escogencia de que se debería o no hacer y cuánto cambio quie-
ren realizar. Esto ayuda a los padres a balancear el dolor físico y emocional de la 
decisión de hacer o no una otoplastía.

La evaluación en el consultorio ya con el paciente incluye: preguntar al 
paciente sobre las inquietudes y a la familia sobre qué han oído acerca de bromas o 
problemas a nivel escolar o del ambiente de juego del niño. Preguntar también si el 
paciente ha gastado tiempo frente al espejo idealizando una forma de oreja “ideal”. 
Para ayudar en la determinación de la percepción interna sería de ayuda tener una 
medida objetiva para esta evaluación. Una consideración para esto es un software 
de “antes-después” el cual puede ser bastante caro. Una alternativa rápida y relativa-
mente barata para realizarlo es usar un iPhone. Se toma una foto con las orejas en la 
posición natural y otra con las orejas sostenidas hacia atrás. Las fotos son mostradas 
al paciente y se le pregunta cuál de las dos se asemeja a la manera en que se quiere 
ver. Los niños parecen disfrutar del proceso de jugar con un iPhone. Una ventaja 
adicional es que el iPhone es una tecnología portátil que guarda las imágenes de los 
niños para comparaciones posteriores con o sin intervención quirúrgica.

Entonces así es como se ve. Al niño (Figura 8A y 8B) se le preguntó con 
cual fotografía se sentía más como se quería ver y el niño dijo que con las orejas 
salidas (Figura 8A) en ese momento. A los padres se les dio consejería y se les 
indicó que la comunicación con el médico quedaba abierta y que regresaran si el 
niño cambiaba de opinión.

Figura 8A y 8B. Preguntar al paciente ¿cuáles orejas prefieres?

Este otro niño de edad similar (Figura 9A y 9B) se le preguntó que a cuál de 
las dos fotos se quería parecer, el niño con mucho alivio dijo que la foto con las 
orejas hacia atrás era la que él deseaba y se preparó para cirugía.

Figura 9A y 9B. Preguntar al paciente ¿cuáles orejas prefieres?
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Figura 10A y 10B. Preguntar al paciente  
¿cuáles orejas prefieres?

Este otro niño (Figuras 10A y 
10B) estaba muy cómodo con la manera 
en que se veía. Su madre sólo quería evi-
tarle bromas e insultos dolorosos y cuan-
do él le dijo que no, que le gustaba la 
forma en que se veía, ella se alivió y dijo 
que regresaría si cambiaba su opinión.

Las chicas también se presentan 
tanto cómodas con la manera en que tienen sus orejas salidas o queriendo tenerlas 
para atrás (Figuras 11A y 11B).

Figura 11A y 11B. Preguntar al paciente  
¿cuáles orejas prefieres?

Para definir quién NECESITA 
una otoplastía revisamos los últimos 
10 pacientes que se nos habían refe-
rido para evaluación de ésta y se eva-
luaron con el iPhone. De 10 pacien-
tes, 4 prefirieron quedarse con sus 
orejas salidas. Una niña en particular 
dijo que a ella le gustaba NO verse 
igual que todos los demás. Seia niños 
se sintieron más en sintonía con su 
percepción interna con la foto en la que se hacían con las orejas para atrás. La 
mayoría de estos niños habían reportado a sus padres ser molestados en su escue-
la. A diferencia de la niña que percibía esta atención extra como algo bueno, a los 
otros niños ser en separados y molestados (bulying en la escuela) los hacía sentirse 
con menos confianza.

Una vez que se determina que un niño se va a 
someter a una otoplastía es importante señalar que 
la otoplastía puede ser realizada con métodos qui-
rúrgicos o no quirúrgicos (Figura 12). La correc-
ción no quirúrgica es más confiable si se realiza en 
el periodo neonatal, cuando hay niveles más altos de 
ácido hialurónico en el cartílago de la oreja y de la 
nariz de los mamíferos. Afortunadamente, la mayoría 
de anomalías en la forma de la oreja son evidentes al 
nacimiento. Sin embargo las orejas prominentes pue-
den tomar hasta 3 meses para ser notorias y se vuelven 

más prominentes al año de edad. Se conoce que algunas deformidades de las ore-
jas se corrigen espontáneamente al año de edad en un 50% de casos. Entablillar 
la oreja con cera o un molde y vendas dentro de las 96 primeras horas de vida 
se aprovecha de los niveles altos pero que rápidamente disminuyen de ácido 

Figura 12. ¿Candidato o no 
para una  otoplastía?
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hialurónico que hace que el cartílago sea más plegable. Dos semanas después 
de entablillar la oreja antes de los 4 días de vida resultará en una completa 
reformación de la oreja (Figuras 13A, 13B y 13C).

Aquí les dejamos unas imágenes de niños, sus otoplastías y sus resultados 
(Figuras 14A y 14B; 15A y 15B) 

Figuras 13A, 13B y 13C: Reformación hecha antes de las 96 horas de vida.

Figuras 14A y 14B. Niño que escogió la otoplastía

Figura 15A y 15B. Niños que escogió la otoplastía

En conclusión la otoplastía es un método importante en que podemos 
restaurar el balance facial y mejorar la autoconfianza en el paciente adecua-
do. La decisión de quién es el paciente correcto debe involucrar al paciente. Una 
buena comunicación de la percepción y de los deseos meta en cuanto a la forma 
de la oreja ideal dará buenos resultados tanto para el paciente como para el ciru-
jano. Usar un iPhone es una manera rápida, simple y relativamente barata 
de evaluar objetivamente al niño y determinar quién es el mejor candidato 
para la otoplastía.
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