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RESUMEN

Dada la compleja morfología de la oreja, su reconstrucción en una microtia es un
verdadero desafío para el cirujano plástico. Se han propuesto muchas alternativas terapéuticas
para mejorar su aspecto estético como el uso de prótesis externas, implantes osteo
integrados, materiales aloplásticos subdérmicos, colgajos microquirúrgicos, etcétera, pero sin
duda la solución ideal es la reconstrucción auricular con injerto de cartílago costal autólogo a
semejanza del pabellón auricular normal. Son varios los factores involucrados en la obtención
de un óptimo resultado, como el tipo de microtia, características y posición del remanente,
disponibilidad de piel, existencia o no de cirugías previas, así como un buen tallado del injerto
y su posición definitiva. En este estudio prospectivo se analiza la reconstrucción auricular
realizada a pacientes con microtia, en la Unidad de Cirugía Plástica del Hospital Luis Calvo
Mackenna, por un período de 3 años, resolviéndose en 1-2 tiempos quirúrgicos con
seguimiento y evaluación de sus características finales. Se analizan 50 casos consecutivos de
microtia, 44 con microtia unilateral en distintos grados (I, II y III) según clasificación de Marx
y 6 casos bilaterales. La reconstrucción se realizó en un rango de 6 a 19 años (X=9,9). El 48%
de los casos unilaterales sólo han requerido una cirugía, mientras que el 52% restante 1 o 2
retoques. En el análisis postoperatorio, el 84% de los casos era del mismo tamaño que la oreja
normal; el 96% se encontraban en buena posición con relación a la comisura y ángulo externo
del ojo; la altura fue similar a la normal en el 84% de los casos, mientras que en el 14% se
encontraba más baja, correspondiendo a los casos de microsomía hemifacial severa. Los
pacientes expresaron estar satisfechos con su reconstrucción en un 88% de los casos.

Palabras Claves: Microtia, malformación auricular, reconstrucción auricular.

SUMMARY

Due to the complexity of the ear morphology, its repair in the presence of microtia,
is a real challenge for the plastic surgeon. Several therapeutic alternatives have been
proposed to improve its aesthetic aspect, such as the use of external prosthesis,
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INTRODUCCIÓN

La microtia representa el grado máximo de lesión
dentro de las malformaciones auriculares la que a
su vez, generalmente, va acompañada de malfor-
maciones del oído medio constituyendo una alte-
ración estético-funcional.

La incidencia en nuestro medio es de 1 cada
5.600 recién nacidos vivos, variando desde un
defecto que compromete sólo el tercio superior de
la oreja hasta la presencia de un escaso remanente
de lóbulo.

Para mejorar el aspecto estético de este pro-
blema, a lo largo de la historia han existido
distintas alternativas terapéuticas tales como: pró-
tesis auriculares externas, prótesis subdérmicas
de silastic1, plastias con tubo de Gillies, implantes
osteointegrados2, injertos libres, colgajos
microquirúrgicos3, etcétera. Otra alternativa, que
aún se encuentra en etapa experimental, se refiere
al cultivo de condrocitos sobre un molde sintético
biodegradable4, que permitiría la obtención de una
neooreja de cartílago autólogo sin necesidad de
utilizar cartílago costal.

En 1959 Tanzer5 y, posteriormente, Brent6,7

entre otros, han demostrado que la reconstrucción

auricular completa con la utilización de injerto
costal autólogo8, remodelado a semejanza de un
pabellón auricular normal, es la mejor alternativa,
obteniéndose buenos resultados definitivos, con-
virtiéndose en la actualidad en la técnica más
utilizada entre los cirujanos relacionados con este
problema.

La experiencia ha demostrado que para obte-
ner un buen resultado hay varios factores
involucrados, tales como el tipo de microtia,
características y posición del remanente, disponi-
bilidad de piel, existencia o no de cirugías previas,
así como un buen tallado del injerto y su posición
definitiva. Estos últimos factores se relacionan a la
necesidad de un conocimiento acabado de las
características anatómicas normales del pabellón
auricular9,10, en cuanto a su tamaño, posición y
proyección, siendo la oreja sana contralateral el
mejor patrón, cuando disponemos de ella.

La posición de la oreja reconstruida tendrá
especial relevancia, considerando que una oreja
acuciosamente tallada pero mal posicionada es
menos satisfactoria que una oreja con mínimo
detalle pero bien ubicada. No es raro que el injerto
quede inadvertidamente mal posicionado, ya sea
más bajo y/o más anterior debido a mala ubica-

osteointegrated implants, subdermic alloplastic materials, microsurgical flaps, etc., but without question
the ideal solution is the auricular repair with autologous costal cartilage, as that of the normal auricle.
There are several factors involved in the achievement of a successful result: the type of microtia, the
characteristics and position of the remnant ear cartilage, the skin availability, the existence or non
existence of previous surgeries, as well as a good graft carving, and its definite position. The auricular
repair carried out in patients with microtia at the Plastic Surgery Department of the Luis Calvo Mackenna
Hospital, is analyzed in this prospective study. It is carried out throughout a three-year period, performing
1-2 surgeries, with a follow up and evaluation of the final features. 50 consecutive cases of microtia are
analyzed, 44 with unilateral microtia in different degrees (I, II and III), according to Marx’s classification,
and 6 bilateral cases. The repair is carried out in a 6-19 year range (X=9.9). 48% of the unilateral cases
require only one surgery, whilst the remaining 52% require 1 or 2 minor repairs. The postoperative
analysis shows that in 84% of the cases, the ear has the same size as that of a normal ear, in 96% the
position is correct in relation to the commisure and eye external angle. The height is similar to that of a
normal ear in 84% cases, and in 14% it is lower, corresponding to the cases of Revere hemifacial
microsomia. The patients are pleased with the repair in 88% of the cases.

Key Words: Microtia, auricular malformation, auricular repair.
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ción del remanente. Además hay que considerar
que un porcentaje no despreciable de estos pa-
cientes tiene asimetrías faciales (microsomía
hemifacial, Síndrome Treacher Collins, Síndrome
Nager, craneosinostosis, etcétera), lo que hace
aún más difícil conciliar una buena simetría. En
general, en casos de asimetría facial importante se
deberá considerar la posibilidad de una solución al
marco óseo mediante el uso de distracción ósea11

u otro método, antes de intentar la reconstrucción
auricular.

La canalización del conducto auditivo12 rara-
mente está indicado en pacientes con microtia
unilateral, ya que se considera que no tiene rele-
vancia significativa en el proceso de aprendizaje13.
Sin embargo, en los casos bilaterales se deberá
evaluar precozmente con el otorrino a fin de
priorizar los tiempos quirúrgicos de acuerdo al
compromiso funcional.

En este estudio prospectivo se aplica un proto-
colo de tratamiento a pacientes portadores de
microtia que consultaron en nuestro hospital du-
rante el período 1997-2000, evaluando sus carac-
terísticas al ingreso, resultados y complicaciones

utilizando una técnica de reconstrucción auricular
con injerto autólogo en dos tiempos quirúrgicos.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se analizan todos los pacientes operados de re-
construcción auricular en un período de tres años
(enero 1997-enero 2000) por la Unidad de Cirugía
Plástica del Hospital Luis Calvo Mackenna.

En todos ellos se siguió similar protocolo de
evaluación y tratamiento, siendo operados por el
mismo cirujano. La clasificación de las microtias se
realizó según el grado de desarrollo del remanente
auricular, descrita por Marx: Grado I, II y III14

(Figura 1).
La evaluación preoperatoria incluyó la evalua-

ción clínica: características y clasificación del tipo
microtia, existencia de malformaciones craneo-
faciales u otras asociadas, evaluación de la audi-
ción, estado nutritivo, grado de desarrollo de la
parrilla costal. Se realizaron exámenes comple-
mentarios tales como radiografía cráneo AP/L,
ortopantomografía, radiografía parrilla costal.

Figura 1. Tipos de microtia según grado de desarrollo del pabellón auricular. Tipo I (izquierda) con malformación del tercio
auricular superior con presencia de conducto auditivo externo también llamada microforma. Microtia tipo II (centro) con
escaso desarrollo de los dos tercios superiores de la oreja o también llamado “tipo maní”. Tipo III (derecha) solo presencia de
pequeño remanente del lóbulo.
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Además se obtuvo un registro fotográfico de
frente, perfil, y acercamiento de la microtia. Se
tomó el modelo de la oreja sana con una placa de
radiografía, registrando el tamaño, su relación con
la comisura bucal y el canto externo, contornos,
detalles internos: concha, antihelix, fosa
triangularis, muesca intertragus, etcétera. Además
se informó a los padres y al paciente en que
consistía la reconstrucción, facilitando el contacto
con pacientes que ya habían pasado esa etapa.

Se indicó cirugía de reconstrucción auricular a
todo paciente con microtia que tuviera siete o más
años, con un desarrollo adecuado de su parrilla
costal.

La marcación preoperatoria del sitio de la
reconstrucción se realizó con el paciente de pie,
teniendo como puntos de referencia el canto exter-
no, la ceja y la comisura labial. Se consideró que el
nivel superior de la neooreja debía corresponder a
la altura de la cola de la ceja y su inclinación de
aproximadamente 20 grados.

En todos los pacientes se realizó, en el primer
tiempo quirúrgico, el marco cartilaginoso de la
neooreja utilizando injerto costal autólogo (C6-C7-
C8), el cual se talló a semejanza del modelo
tomado de la oreja sana uniendo las piezas de
cartílago con hilo de alambre (Figura 2). El diseño

de la piel se efectúo según la técnica de
Nagata15,16,17,18 con rotación del lóbulo al mismo
tiempo, dejando un drenaje aspirativo al vacío
para lograr buena adhesividad del injerto a la piel.

Dado que las características de la oreja re-
construida tendrá gran relevancia en su resultado
definitivo, consideramos que la proyección logra-
da por ésta debe ser cercana a los 20-30 grados o
1,5-2 cm de la mastoides como ocurre en la
normalidad19; de no lograrlo en el primer tiempo
quirúrgico puede ser necesaria la colocación de
un injerto retroauricular, para lograr mayor pro-
yección. En tales casos se levantan los 2/3 supe-
riores del injerto. El segundo tiempo quirúrgico
comprende el retoque de la concha auricular y/o la
colocación de un injerto retroauricular. Si está
indicada la canalización del conducto auditivo
externo, ésta se planificará cuatro a seis meses
después de la colocación del marco cartilaginoso,
una vez que el proceso cicatricial postquirúrgico
esté más establecido.

El seguimiento postoperatorio implica la pes-
quisa de complicaciones precoces o tardías, tales
como sufrimiento o pérdida parcial de la piel que
recubre el injerto, infecciones, hematomas, etcé-
tera, y el registro de las características de la
reconstrucción. Al sexto mes postoperatorio se

Figura 2. Características del marco cartilaginoso que se talla a semejanza del modelo de la oreja sana (izquierda). Injerto de
cartílago alojado en bolsillo subdérmico y rotación del lóbulo en el mismo tiempo quirúrgico (derecha).
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analiza el tamaño con relación a la oreja sana,
posición en el plano vertical (inclinación) y la
altura con relación a la cola de la ceja. También se
considera la opinión del paciente con relación a las
expectativas que tenía antes de su reconstrucción.

RESULTADOS

Durante el período enero 1997 - enero 2000 se
trataron 50 casos consecutivos de microtia, 44 de
los cuales eran microtias unilaterales (88%) y 6
(12%) bilaterales, correspondiendo a 31 hombres
y 19 mujeres.

De los cuarenta y cuatro casos unilaterales
hubo predominio de las microtias derechas, vein-
tiocho casos (63,6%) y dieciséis izquierdas
(36,3%). Según el tipo de microtia, 5 casos co-
rrespondían a microtia Grado I, 33 casos a
microtia Grado II y 6 casos a microtia Grado III. De
los casos bilaterales todos tenían, a ambos lados,
microtia Grado II excepto un caso que tenía a
derecha Grado I y a izquierda Grado III.

Con relación a la etiología de los casos unilate-
rales 27 correspondían a microtia aislada, 13
casos de microsomía hemifacial, 3 catalogados de
Síndrome de Goldenhar y un caso de Síndrome de

Klippel Feil. Otras malformaciones asociadas en-
contradas fueron parálisis facial, fisura labial, mal-
formación de manos, y cardiopatía congénita. Los
seis casos bilaterales no presentaban malforma-
ciones asociadas.

El rango de edad a la primera cirugía fue de 6 a
19 años, con una media de 9,9 años. Con relación
al número de intervenciones realizadas en cada
paciente, de los casos unilaterales 18 sólo tuvieron
el primer tiempo quirúrgico con colocación del
marco cartilaginoso, lográndose buena proyección
inicial. Veinticuatro casos han tenido dos tiempos
quirúrgicos colocándoseles injerto retroauricular y
2 casos han requerido un tiempo adicional para un
retoque mínimo del lóbulo (Figura 3). En los casos
bilaterales se realizó un primer tiempo con coloca-
ción del marco cartilaginoso a un lado; la segunda
cirugía correspondió a la colocación del marco
cartilaginoso del lado contralateral e injerto
retroauricular del lado ya reconstruido y, un tercer
tiempo, al injerto retroauricular de la reconstruc-
ción más tardía (Figura 4).

Las complicaciones fueron escasas y corres-
pondieron a hematoma postoperatorio en 1 caso
(2%), que requirió exploración quirúrgica pre-
coz, pesquisándose posteriormente un trastorno
de la coagulación. En dos casos (4%) se perdió

Figura 3. Paciente de 10 años portador de microtia izquierda aislada tipo II o en maní. Aspecto preoperatorio (izquierda) y
postoperatorio al año después de realizar la colocación del marco cartilaginoso y mejorar la proyección con injerto de piel
retroauricular (derecha).
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parcialmente el injerto de piel retroauricular des-
pués del segundo tiempo quirúrgico, exponién-
dose parcialmente el cartílago en su parte supe-
rior, lo que fue tratado con un colgajo de fascia
temporal20, logrando salvar ambos injertos y en
tres casos se ha perdido la definición interna del
injerto neooreja por falla en el mecanismo de
succión al vacío en el postoperatorio. No hemos
tenido casos de infección ni de pérdida de piel del
colgajo.

La evaluación a los 6 meses postoperatorios
mostró que el tamaño de la oreja reconstruida fue
similar a la normal en 42 pacientes (84%), más
pequeña en 6 pacientes (12%) y de mayor tamaño
en 2 pacientes (4%). La posición del injerto en el
plano vertical mostró que eran similares a la
normal en 48 pacientes (96%), rotada hacia ante-
rior en 2 pacientes (4%); no hubo casos que
estuviesen rotadas hacia posterior. La altura fue
similar a la contralateral en 42 pacientes (84%),

Figura 4. Paciente de 11 años portadora de microtia tipo II bilateral con discreto mayor desarrollo del lóbulo a izquierda.
Aspecto pre y postoperatorio de la reconstrucción auricular bilateral a los 6 meses de seguimiento.
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algo más alta en 1 paciente (2%) y más baja en 7
pacientes (14%), todos los cuales correspondían a
microsomías hemifaciales severas (Figura 5).

Según las expectativas del paciente, de acuer-
do al resultado de la(s) cirugías, éstas fueron
satisfactorias en el 88% de los casos y regular en
12%; no hubo casos que consideraran que su
reconstrucción fue insatisfactoria.

Por otra parte cabe señalar que deberemos
esperar varios años para contestar algunas
interrogantes tales como la preservación y/o
reabsorción de nuestro injerto, las posibilidades
de crecimiento del cartílago que podría distorsio-
nar las proporciones dadas y, por último, la apari-
ción de deformidades de la parrilla costal secun-
darias a la toma de injerto.

CONCLUSIONES

La reconstrucción auricular en microtias continúa
siendo un gran desafío en el campo de la cirugía
plástica infantil. La reconstrucción auricular utili-
zando injerto costal autólogo ha demostrado ser la
mejor alternativa terapéutica para estos pacientes,
así mismo la introducción de técnicas que reducen

los tiempos de reconstrucción total, obteniendo
un buen resultado definitivo a más corto plazo.

Es muy importante considerar que este tipo de
cirugía no se improvisa y que los resultados
insatisfactorios son devastadores para nuestros
pacientes transformando una malformación con-
génita en una deformidad quirúrgica.

El conocimiento acabado de las condiciones
normales de la oreja, así como la óptima utiliza-
ción de las escasas estructuras del paciente,
especialmente la piel, son grandes determinantes
en el logro de un resultado exitoso. Así como la
disponibilidad de piel permitirá la colocación de
injertos de buen tamaño que nos asegurará una
buena proyección y buena definición de contornos
internos y externos, en aquellos pacientes en los
que la piel es escasa, el injerto deberá ser de
menor tamaño para evitar el sufrimiento de ésta,
obteniéndose una pobre demarcación de los deta-
lles internos del injerto.

Las características y posición del remanente
del lóbulo serán también importantes en el resul-
tado final, ya que cuando se encuentra mal
posicionado es muy difícil lograr una simetría con
el lado contrario. En estos casos la utilización de
técnicas específicas, como la distracción ósea

Figura 5. En la evaluación postoperatoria de la reconstrucción auricular se consideró el tamaño, la posición del injerto en el
plano vertical o inclinación y la altura con relación a la cola de la ceja. Además cuando no existía una proyección suficiente se
decidía la colocación de un injerto de piel retroauricular.
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para mejorar los contornos del esqueleto facial en
pacientes con asimetrías faciales, será de gran
ayuda para mejorar el resultado final de nuestra
reconstrucción auricular.

Es preciso considerar que toda cirugía
reconstructiva secundaria tiene pobres resultados,
llegando muchas veces a plantearse la necesidad de
colocar una prótesis auricular con implantes osteo-
integrados, por falta de disponibilidad de piel para la
colocación del injerto de reconstrucción.

Finalmente estos pacientes portadores de
microtia acuden a nuestros hospitales en busca de
una solución a su problema y el poder ofrecerles
una buena reconstrucción puede cambiar en for-
ma dramática su vida, mejorando su autoestima y
evitándoles trastornos psicológicos y de relacio-
nes interpersonales.
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