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Las orejas despegadas o prominentes tienen una incidencia
la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética
auriculares constituye casi la mitad de las intervenciones realizadas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

auriculares constituye casi la mitad de las intervenciones realizadas
motivos para la cirugía son en su mayoría psicológicos
demostrar el efecto corrector de las prótesis de silicona OTOSTICK
para evitar los problemas psicológicos y la cirugía en edades

Desde las consultas de pediatría de atención primaria se
edad, con orejas despegadas y distancia cefaloaricular mayor
primero semanales, después mensuales y finalmente bimensuales

MATERIAL Y MÉTODOS

Iniciaron el estudio 60 pacientes y finalizaron 38. Se evaluaron
el método danés AURI , considerando buena, razonable
mm respectivamente. Se ha obtenido un 90,7 % (68 pabellones)

RESULTADOS

El uso de OTOSTICK bebé durante 12 meses se considera
despegadas y puede ser una alternativa a la cirugía, antes
recomendables estudios de seguimiento a largo plazo.

CONCLUSIONES
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incidencia estimada del 5%. Según datos de
Estética, la cirugía de los pabellones
realizadas a menores de 18 años. Losrealizadas a menores de 18 años. Los

psicológicos. El objetivo de este estudio es
OTOSTICK bebé en edades tempranas

edades posteriores.

se seleccionaron los pacientes, de entre 3 y 72 meses de
mayor de 15 mm. Se hicieron controles durante 12 meses,

bimensuales.

evaluaron 75 pabellones auriculares. Se tomó como referencia
razonable y mala corrección las cifras de 6-10 mm, 3-5mm y 1-2

pabellones) con buen o razonable grado de corrección.

considera un método eficaz para la corrección de las orejas
antes de que puedan surgir problemas psicológicos. Son
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