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Resumen. La oreja prominente es una deformidad 
esquelética del pabellón auricular que se presenta 
con relativa frecuencia. 
Su diagnóstico debe considerar ciertos estándares 
y medidas, así como la determinación precisa del 
defecto estructural de la oreja. Con esta información 
es posible proporcionar la táctica quirúrgica más 
apropiada. 
La otoplastia estética permite corregir este tipo de 
presentación anatómica, mejorando la autoestima 
de la persona afecta. 
El presente artículo presenta una reseña sobre la 
anatomía de la oreja prominente y el tratamiento de 
actualidad.

Abstract. The prominent ear is a skeletal deformity 
of the ear auricle that occurs frequently. 
The diagnosis must consider certain standards and 
measures, as well as the precise determination of 
the structural defect of the ear. With this information 
it’s possible to provide the most appropriate surgical 
tactic. 
The aesthetic otoplasty allows to correct this type of 
anatomical presentation, improving the self-esteem of 
the affected person. 
This article presents a review on the anatomy of the 
prominent ear and current treatment.

Introducción
Las orejas prominentes se refieren al aspecto físico 
de los pabellones auriculares cuando se perciben 
salientes o despegados con respecto a la cabeza, 
dando una sensación de visibilidad acentuada de las 
orejas de una persona. Puede presentarse en forma 
unilateral o bilateral, y es motivo de consulta tanto 
en niños como adultos.
Consecuente de una compresión fetal intrauterina, o 
de una posible transmisión hereditaria para algunos, 
el esqueleto cartilaginoso de la oreja podría verse 
afectado también por un traumatismo en el canal del 
parto o en ciertos casos por un apoyo inadecuado de 
la cabeza en el recién nacido(1). Esto último aplica solo 
al neonato, ya que en el niño mayor y en el adulto los 
tejidos son más espesos. 
El objetivo del presente artículo consiste en dar una 
breve reseña sobre las particularidades anatómicas 
de la oreja prominente y el manejo terapéutico ac-
tualizado.

Características morfológicas 
de la oreja prominente
Las orejas prominentes se caracterizan por presentar 
un ángulo céfalo-auricular mayor a 30º, coinciden-
te con una distancia aumentada entre el hélix y la 
mastoides. Estas modificaciones conllevan a la apre-
ciación de las orejas como si estuvieran despegadas 
o más salientes con respecto a la cabeza, aspecto
más notorio cuando se examina al paciente desde 
adelante o desde atrás (ver figura 1).
La mayoría de las veces la oreja prominente presenta 
su típico aspecto debido a un defecto de plicatura 
del antehélix, a una hipertrofia conchal o a la aso-
ciación de ambas condiciones(4).
El antehélix, relieve cartilaginoso resultante del do-
blez hacia atrás del cartílago de la escafa, pareciera 
estar ausente en menor o mayor medida, condición 
anatómica conocida como defecto de plicatura. En 
este caso aumenta el ángulo escafo-conchal, acre-
centando también el ángulo céfalo-auricular. Esto 
genera el aspecto de oreja en pantalla.
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 Figura 1  Paciente con oreja prominente en el lado 
izquierdo. Aumento de la distancia entre el hélix 
y la mastoides.

La hipertrofia conchal generalmente se localiza en la 
parte posterior o periférica de la concha, en la pared 
conchal posterior, encorvando la oreja hacia delante. 
Produce, por lo tanto, un aumento de la distancia 
entre el hélix y la mastoides, contribuyendo de ese 
modo a la apariencia de oreja prominente.

Manejo terapéutico 
conservador y quirúrgico
Los tejidos del recién nacido mantienen aún el estí-
mulo hormonal proveniente de la madre, principal-

mente estrógeno, que confiere al cartílago inmadurez 
y maleabilidad. Una vez que este estímulo desaparece 
el esqueleto del pabellón auricular se vuelve más 
rígido. Esta fase de inmadurez tisular perdura durante 
unas 6 semanas aproximadamente(5,6). 
Si se realiza un tratamiento de tipo ortopédico du-
rante este periodo, a través de moldes, férulas o con-
formadores adaptables a la oreja, es posible corregir 
ciertas deformidades o defectos estructurales(7). El 
primero en publicar esta estrategia fue Kurozumi(8).
Una vez superadas las 6 semanas del nacimiento 
el tratamiento conservador va perdiendo vigencia 
debido a los frecuentes riesgos de recidiva.
La cirugía correctiva, denominada otoplastia, debe 
ser propuesta a partir de la edad de 7 años, pues se 
estima que a partir de esta edad la oreja ha alcanzado 
la madurez y crecimiento necesarios, además que 
el niño se encuentra en una etapa escolar donde 
psicológicamente podría sentirse afectado debido a 
su anatomía y la probable burla de sus compañeros.
Quirúrgicamente se utilizan diferentes vías de abor-
daje, en cualquiera de las caras del pabellón auricular. 
La vía de abordaje posterior localiza las cicatrices en 
la cara medial de la oreja, la vía de abordaje anterior 
localiza las cicatrices en la cara lateral, mientras que 
las vías de abordaje mixtas generan cicatrices en 
ambas caras. La finalidad de las distintas técnicas 
consiste en reducir el ángulo céfalo-auricular, así 
como la distancia entre hélix y mastoides, y debe 
considerar con precisión la estructura deforme de la 
oreja prominente; de ello dependerán los gestos a 
realizar en el quirófano.
Entre las diversas tácticas operatorias, las propuestas 
de actualidad se concentran en realizar las correccio-
nes respectivas mediante una plicatura del antehélix 
con hilos de sutura para volver a confeccionar su 
“doblez”, practicar una resección parcial de la concha 
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Para comprender las peculiarida-
des anatómicas de una oreja pro-
minente, es necesario recordar las 
estructuras esqueléticas normales.
La oreja no es una estructura 
plana, sino que presenta una ma-
queta cartilaginosa de diferentes 
grados de espesor, con curvaturas 
cóncavo-convexas, hacia atrás y 
hacia delante, resultando en una 
disposición tridimensional nece-
saria para la función de captación 
de los sonidos hacia el conducto 
auditivo externo(2). 
El pabellón auricular adherido a la 
periferia del conducto auditivo ex-
terno presenta una anatomía par-
ticular. Sus surcos y relieves son 
el perfecto reflejo morfológico del 
esqueleto cartilaginoso, tapizado 
por pericondrio y revestido por piel 
y tejido celulo-adiposo. Además, 
cuenta con un escaso sistema 
músculo-ligamentario extrínseco, 
así como músculos y ligamentos 
intrínsecos rudimentarios. La irri-
gación depende principalmente 
de los vasos auricular posterior y 
temporal superficial, mientras que 
la inervación proviene de la rama 
auricular del plexo cervical super-
ficial, y de los nervios aurículo-
temporal, facial y neumogástrico.

La cara lateral es la cara social de la 
oreja, pues presenta las estructuras 
visibles que debemos considerar 
desde el aspecto estético y funcio-
nal. Las estructuras en relieve se 
encuentran representadas por el 
hélix, el antehélix, el trago y el an-
titrago. Entre las zonas excavadas 
se encuentran la concha, la fosa 
navicular y el resto de la escafa. El 

Anatomía de la oreja

 Figura 3  Anatomía de la oreja. Cara 
lateral, surcos y relieves.

 Figura 4  Distancia normal entre el 
hélix y la mastoides. Esta 
distancia mide en la parte 
superior 10 a 12 mm, en la 
parte media mide 16 a 18 
mm, en la porción inferior 
mide 20 a 22 mm.

lóbulo es la única estructura libre 
de soporte cartilaginoso (ver figura 
3). La cara medial presenta surcos 
y relieves que se corresponden en 
forma opuesta a las estructuras 
mencionadas de la cara lateral.

hipertrofiada o la colocación de un punto de sutura 
entre la concha y la mastoides (ver figura 2).
La eficacia y estabilidad de un resultado dependen 
de la adopción de tácticas operatorias destinadas 
a combatir contra la elasticidad del tejido cartilagi-
noso para que éste no retome la forma original en 
el posoperatorio. Para ello se precisan estrategias 
técnicas como las condrotomías o el raspado del 
tejido condral, para debilitarlo y romper el “resorte” 
que caracteriza al esqueleto del pabellón auricular. 
De no aplicar este principio fundamental, se incurriría 
en riesgos de recidivas a mediano o largo plazo.
Como opción terapéutica se ha propuesto última-
mente un sistema de clips implantables que en un 
ambiente ambulatorio permite recrear en forma 
rápida la plicatura del antehélix(9), cuando ésta es la 
estructura deforme de una oreja prominente. 

 Figura 2  Paciente con orejas prominentes, cuadro bilateral. 
Pre y posoperatorio de una otoplastia con vía 
de abordaje anterior: corrección del defecto 
de plicatura del antehélix más exéresis parcial 
de la pared posterior de la concha auricular 
hipertrofiada.
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 Figura 5  Ángulos relevantes del 
pabellón auricular normal, 
vista de tres cuar tos 
posterior. A: el ángulo 
céfalo-auricular mide entre 
20 a 30º.  B: el ángulo céfalo-
conchal mide entre 80 a 90º.

 Figura 6  Ángulos relevantes del 
pabellón auricular normal, 
vista de tres cuar tos 
anterior. A: el ángulo hélix-
escafoideo mide entre 40 
a 60º. B: el ángulo escafo-
conchal mide 90º.

hacia atrás del pabellón auricu-
lar, acercándolo hacia el plano 
mastoideo(3). Cuanto mayor es 
el ángulo escafo-conchal, mayor 
será el ángulo céfalo-auricular.

La periferia de la oreja, marcada 
por el hélix, debe tener una dis-
tancia a la mastoides establecida 
entre: 

• 10 a 12 mm en la parte superior,
• 16 a 18 mm en la parte media y
• 20 a 22 mm a la altura de la cola

del hélix (ver figura 4).

Los ángulos relevantes 
de la anatomía 
auricular son 
los siguientes:
El ángulo entre la mastoides y la 
concha auricular, o ángulo céfalo-
conchal, mide entre 80 a 90º.
El ángulo entre la concha y la 
escafa, representada por el ante-
hélix, se denomina ángulo escafo-
conchal y mide 90º. 
El tercer ángulo que considerar es 
el hélix-escafoideo, es el ángulo 
entre el hélix y la escafa, el que 
nos permite apreciar frontalmente 
el contorno periférico de la oreja 
encorvado hacia delante por el 
hélix, y que normalmente mide 
entre 40 a 60º. 
Por último, el ángulo formado 
entre la mastoides y la línea que 
une el surco retroauricular con 

la parte posterior del borde libre 
de la oreja se denomina ángulo 
céfalo-auricular (ver figuras 5 y 
6). Este normalmente mide entre 
20 a 30º, valor que depende del 
ángulo escafo-conchal, es decir, 
de la plicatura del antehélix, ya 
que éste representa un doblez 

Discusión
La oreja prominente se presenta con relativa fre-
cuencia, como deformidad congénita o durante el 
parto. No está ocasionada por el uso de dispositivos 
externos como audífonos o mascarillas.
Desde temprana edad, los padres del niño se suelen 
percatar del aspecto físico particular. Años después, 
el motivo de consulta es bastante claro donde la 
persona afectada muchas veces exterioriza su dis-
conformidad como un complejo que la obliga al uso 
de cabellera larga para esconder las orejas deformes.
El diagnóstico es clínico y debe considerar las medi-
das y ángulos de la anatomía auricular. Esto es im-
prescindible para proyectar con precisión el planea-
miento quirúrgico más apropiado, pues la corrección 
requiere procedimientos técnicos precisos.

En los primeros meses de vida se puede plantear un 
tratamiento conservador mediante conformadores 
externos con resultados alentadores. Sin embargo, 
después de los 6 meses de edad la rigidez cartilagino-
sa desacreditará todo intento terapéutico ortopédico.
Después de este periodo el método correctivo más 
efectivo consiste en cirugía. Sin embargo, su indica-
ción deber ser propuesta recién a partir de la edad 
de 7 años, a fin de no comprometer el desarrollo y 
crecimiento de la oreja.
Existen diversos planteamientos quirúrgicos que 
permiten corregir las orejas prominentes. Muchas 
técnicas han sido reportadas, desde lo propuesto 
por Ely en el año 1881(10) hasta dispositivos modernos 
como Earfold®, presentado en el año 2016(11). Este 
último aún no está disponible en varios países pero 
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podría ser considerado en el abanico de posibilidades 
terapéuticas. 
La diversidad de técnicas formuladas hasta la fecha 
habla de una aparente imperfección posoperatoria, 
ya que no es tarea fácil obtener un efecto natural, 
estético y funcional. Sin embargo, cada técnica tiene 
ventajas y desventajas, lo que justificaría poner en la 
balanza a algunas de ellas para ser eventualmente 
aplicadas en forma idónea a cada caso particular. 
Para favorecer un resultado satisfactorio y duradero 
se preconiza en el posoperatorio proteger las orejas 
con una venda o vincha durante 1 mes, así como 
evitar el apoyo de la zona operada. Es importante 
evitar también los deportes colectivos o cualquier 
traumatismo que desestabilice las suturas cartila-
ginosas durante algunos meses, en espera de la 
consolidación tisular cicatricial.
En general, la otoplastia favorece la recuperación 
de la autoestima en este grupo de personas cuya 

anatomía auricular se vio comprometida, pues con 
frecuencia esto afectó su estilo de vida, debiendo 
convivir durante mucho tiempo con un sufrimiento 
psicológico.

Conclusión
Las orejas prominentes o en pantalla son una forma 
de presentación anatómica frecuente de los pabe-
llones auriculares. Generalmente la deformidad se 
debe a un déficit en la plicatura del antehélix o de 
una hipertrofia conchal. 
En los primeros meses de vida pueden beneficiarse 
con un tratamiento ortopédico. La otoplastia estética 
corrige este tipo de deformidad y puede ser propues-
ta a partir de la edad de 7 años.

Aprobado para publicación: 14/06/2021




