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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La reconstruccion auricular, por defecto congénito o por la 

pérdida traumática parcial o total de la misma, constituye 

uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el 

cirujano plástico, 

Los primeros reportes que se tienen acerca de la 

reconstruccion de la oreja datan desde 1930 en que Pierce /1/ 

intento la reconstruccion del oído externo. 

Desde entonces a la fecha se han utilizado diversas técnicas 

quirurgicas así como diferentes materiales para la 

reconstruccion auricular, Gillies /2/ en 1937 utilizo 

cartílago auricular materno como estructura de soporte en la 

reconstruccion de la oreja; Kirkham /3/ en 1940 utili~o 

cartílago costal de cada ver 

procedimiento, Se han utilizado 

preservado para dicho 

también injertos de menisco 

(Mir y Mir, 1952 /4/). Así como enrollamientos de epicráneo 

llevados a cabo en tres tiempos para la·.reconsturccion total 

de oreja (White, 1956 /5/), 

Dufourmentel /6/ en 1958 describio un· colgajo pequeño de 

fascia contiguo a los vasos temporales para la reparacion del 

hélix, Posteriormente Tanzer en 1959 /7/ introdujo 

refinamientos considerables para la elaboracion del contorno 
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del armazón, relizando la reconstrucción aur cular en seis 

tiempos modificándola posteriormente a cuatro tres tiempos. 

Los primeros reportes en los 

reconstruccion del canal auditivo 

que se describe la 

externo dat n del año de 

1960 en que Bellucci /8/ intentó dicho procedim'ento, Cronin 

(1966) /9/ utilizó como soporte en la reconst ucción de la 

oreja un material aloplástico como es el sili:ón y Lueders 

/10/ en el mismo año elaboró un procedimiento en un tiempo 

para la reconstrucción de la oreja que sufrió q emadura. 

En 1971, Gorney /11/ utilizó cartílago autógenc conchal para 

la reconstrucción secundaria de la oreja, Latrence en 1972 

/12/ adaptó las técnicas descritas para la rec nstrucción de 

la oreja quemada. 

Todo lo anteriormente descrito se inovó d una forma 

extraordinaria a partir de 1974 e~ que Edgerto y Baccheta 

/13/ describieron la utilización de un colga'o grande de 

fas~ia (formado por fascia temporal superficial y profunda, 

m6sculo temporal y epicráneo) para proveer 1na cubierta 

autógena extra a los implantes auriculares de si:.icones, 

Burt Brent en el año de 1974 /14/ intentó la r1construcción 

auricular con un armazón de cartílago costél autógeno, 

tomando en cuenta para su tallado a la ore a como una 
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estructura en cuatro planos, 

Erol describib un metodo para transformar un injerto de piel 

en un colgajo en isla /15/ basado en los vasos temporales 

superficiales para la reconstruccibn de .defectos en oreja, 

mejilla y nariz. 

Tegtmejer /16/ (1977) concedib mayor importancia a las 

caracteristicas que debe poseer la cubierta cutanea y basado 

en modificaciones de la tecnica de Tanzer utilizb colgajos de 

fascia temporal, La descripcibn de la reconstruccibn 

inmediata en pacientes con quemaduras auriculares de espesor 

total utilizando un colgajo subcutaneo sin retardo fue 

realizada en 1978 por Me Grath /17/. 

Smith /18/ Y. Avelar /19/ en el año de 1980 y 1981 

respectivamente utilizaron un colgajo de galea libre en la· 

reconstruccibn de deformidades craneofaciales, 

En la actualidad el metodo constituido por un colgajo de 

fascia temporal superficial combinado con la aplicacibn de un 

armazbn de cartilago costal autbgeno es el que ofrece mayores 

posibilidades de exito·para la reconstruccibn de deformidades 

auriculares mayores con caracteristicas bien definidas. 
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INTRODUCCION 

Los m~todos tradicionales de reconstruccion auricular en 

defectos cong~nitos o adquiridos consisten en la 

utilizacion de colgajos locales o a distancia para 

proporcionar cubierta cutanea, utilizando materiales 

diversos que pueden ser: 

a) Autogenos: 

b) Homologas: 

cartílago costal 

cartilago auricular 

cartilago de menisco 

hueso esponjoso 

septum nasal 

cartiiago costal de cadaver 

fibrocartílago materno 

c) Heterologos: cart~lago de buey 

d) Aloplasticos: celuloide 

tantalio 

nylon 

silicon 

Que aunque brindan una cubierta adecuada y un soporte 

aceptable tienen inconvenientes: 
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Se realizan en varios tiempos quirurgicos, 

Dejan multiples cicatrices secundarias, 

Tienen cubierta burda por gruesa cubierta necesaria 

para asegurar vascularización. 

Poseen pelo en algunas ocasiones. 

Presentan diferentes tonalidades en relación con la 

piel local, 

Son de dificil obtención en los casos en los que la 

oreja se encuentra severamente dañada, por existir 

pérdidas muy amplias de tejido local. 

Por lo que el resultado estético no es satisfactorio a 

juicio del paciente y del cirujano, 

Con el propósito de obtener armazón ad~cuado y cubierta 

delegada, bien vascularizada, bien conformada, con poco 

pelo, facilmen~e disponible, con poca morbilidad del área 

donadora y color similar a la piel local; que pueda 

realizarse en un solo' tiempo quirurgico, algunos autores, 

entre ellos Burt Brent /20/ y /21/ proponen la utilización 

de un colgajo de f ascia temporal el cual se puede utilizar 

pediculado ipsilateral y si la fascia está dañada o si se 

desea reconstruir la linea del pelo simultáneamente se 

considera la posibilidad de emplear un colgajo libre 

contralateral. Se coloca como armazón un injerto costal 



6 

eut6geno ye que se ha demostrado mínima absorci6n en 

contrase con el cartílago hom6logo y ausencia de 

exposición en contraste con los materiales aloplásticos. 
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OBJETIVOS 

La reconstrucción primaria y secundaria ' de defectos 

auriculares congénitos y adquiridos en pacientes en edad 

escolar y anulta con características bien definidas en un 

solo tiempo. 

Se propone una técnica quirúrgica basada en un colgajo de 

fascia temporal (el cual es capaz de cubrir facilmente 

cualquier armazón independientemente de su tamaño y 

grosor) y un armazón cartilaginoso, método que tiene como 

ventaja realizarse en un 

mínimo de cicatrices, 

solo tiempo quirúrgico, dejar.un 

causar baja morbilidad del área 

donadora y brindar una cubierta bien vascularizada de 

manera inmediata, Su orientación será de acuerdo con las 

necesidades de cada caso en particular tratando de definir 

las estructuras que requieran mayor detalle según las 

características de cada situación concreta. 

Proporcionar una técnica que produce resultados exitosos 

para prevenir o disminuir ·consecuencias secundarias al 

efecto producido por las deformidades auriculares, desde 

el punto de vista psicológico y social, tratando de llevar 

a cabo la cirugía correctiva tan pronto como sea posible, 
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MATERIAL Y METODOS 

Efecturar la correccion quirurgica en pacientes con 

defectos auriculares congénitos y adquiridos consistentes 

en: 

1.- Microtia no tratada previamente. 

2.- Microtia con falla en los procedimientos 

reconstructivos previos. 

3.- Pérdidas traumaticas totales de la oreja. 

Se incluyeron pacientes tanto del sexo femenino como 

masculino, con limite inferior de edad de ocho años y 

pacientes en edad adulta, ambos con defectos auriculares 

congénitos o adquiridos con caracteristicas asociadas bien 

definidas taies como: 

a) Linea de implantación del pelo baja en la región 

temporal del lado afectado. 

b) Pacientes con fallas en los procedimientos 

reconstrucivos previos: 

- Defectos en la forma. 

- Defectos en la posicion. 

- Distintas tonalidades en relacion con la piel 
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local, 

Cicatrices excesivas locales, con alteraciones 

del contorno auricular. 

- Defectos en el tamaño. 

- Pacientes con piel cubierta por pelo en el 

tercio superior de la oreja reconstruida. 

c) Pacientes con perdidas traumáticas totales de la 

oreja, por quemadura o amputación valorados en un 

periodo posterior a la etapa aguda. 

PLANEACION Y COLOCACION DE LA NUEVA OREJA. 

Gran parte de la evolución de la reconstrucción auricular 

depende del plan preoperatorio /22/, El tamaño, contorno 

y posición de la greja propuesta son predeterminados por 

el tamaño, contorno y posición de 

cuando esta existe. Un patrón de 

la oreja 

la oreja 

no afectada 

no afectada 

sirve como modelo, esta se puede dibujar en tinta en una 

pieza de película transparente (fig. 1). 

La oreja normalmente ocupa una posición por debajo de una 

linea horizontal dibujada en el borde superior de la cola 

de la ceja y una linea vertical que se extiende a traves 

del ángulo mandibular cuando el paciente tiene los dientes 

ocluidos /23/ (foto A) (fig. 2). 
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5) 
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-
FIG. PREPARACION PREOPERATORIA DE EL PATRON, PARA UTILIZAR-

SE EN LA CIRUGIA. SIENDO TRAZADO AL REVERSO DEL Y4TRON 

DE LA OREJA NORMAL. 
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FIG. 2 PUNTOS IMPORTANTES PARA LA LOCALIZACION DE LA NUEVA 

OREJA. 
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FOTO A MUESTRA LA LOCALIZACION DE EL BORDE SUPERIOR Y ANTERIOR 

DE LA NUEVA OREJA, EN RELACION CON LA COLA DE LA CEJA -

Y EL ANGULO MANDIBULAR. 
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La asimetria de la mandibula está frecuentemente asociada 

con microtia congenita /24/ y es un factor que complica la 

planeación de la posicibn de la nueva oreja, la 

localización del borde superior es mejor determinada en 

estos casos por la comparacibn con la oreja no afectada en 

un examen de la cara en su totalidad. En la operacibn el 

patrón se coloca tomando en cuenta lo antes descrito por 

arriba del remanente auricular y sirve para establecer la 

posición de la oreja. 

ºTECNICA QUIRURGICA 

Se coloca al paciente en dec6bito dorsal con 

lateralización de la cabeza se expone el área temporal del 

lado afectado, se realiza tricotomia alrededor del área 

auricular en un diámetro de tres centimetros se acomoda el 

resto del pelo como en una operación de ritidectomia (foto 

B). 

Se hace la primera etapa de la operación descrita por 

Tanzer /16/ con modificaciones. Los tejidos lobulares 

existentes se colocan en su posición normal por medio de 

una zetaplastia, que se extiende inferiormente para mover 

el lóbulo en esta direccion, esto usualmente ayuda a hacer 

0,5 centimetros más larga la oreja. Se remueven los 
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FOTO B MUESTRA LA PREPARACION PREOPERATORIA DEL AREA QUIRUR-

GICA. 
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remanentes cartilaginosos excepto en la region del trago 

ya que sirven como soporte para hacer la eminencia del 

nuevo trago /24/, 

En los casos de ausencia auricular traumática o en la 

correcion secundaria de microtia la primera etapa consiste 

en la eliminacion de las cicatrices y tejidos no otiles 

teniendo precaucion en preservar los vasos temporales /20/ 

y /21/. 

La técnica utilizada incluye un colgajo de fascia temporal 

y la colocacion de un armazon cartilaginoso previo mapeo 

con doppler de los vasos temporales superficiales (gráfica 

1) • 

La incisi6n se inicia en la .region preauricular · 

dirigiendola hacia el borde anterior de la region del 

hélix extendiendose superiormente_ sobre la region temporal 

de ocho a doce centímetros por arriba del sitio de la 

union aurículo cefálica (fig. 3). Está.incision debe ser 

superficial en su inicio para evitar el daño de los vasos 

temporales, posteriormente se diseca la piel_ del craneo en 

el área del colgajo en un plano justo por debajo de los 

folículos pilosos (fig. 4). 

El curso de los vasos temporales superficiales se 
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GRAFICA 1 MUESTRA LA PRESENCIA E INTEGRIDAD DE LA ARTERIA 

TEMPORAL SUPERFICIAL. REGISTRADO POR PLETI~MOGRAFIA. 
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FIG, 3 

FIG. 4 
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encuentra entre el tejido subcutaneo y la fascia 

temporoparietal, La arteria emerge en forma superficial y 

se interrelaciona con el plexo vascular subdermico a doce 

centimetros de la unibn auriculo cefalica anterosuperior 

siendo este el limite superior de l~ fascia vascular, la 

cual tiene un grosor de 1.2 a 1.7 milimetros (fig. S). 

Para determinar el tamaño del colgajo de fascia se valorb 

primero el estado de la piel periauricular. En ocasiones 

la excisibn de 1 cicatriz es tan extensa que es necesaria 

la uti1izacibn Jel colgajo en toda su extensibn, en otras 

ocasiones sblo es necesario utilizar la porcibn inferior 

del mismo para envolver el sitio requerido de cubierta 

(fig. 6). 

Una vez realizada la incisibn y la exposicibn de la fascia 

temporal se eleva el colgajo de fascia superficial 

separando~o de la fascia profunda que envuelve al músculo 

temporal, colocando el colgajo sobre el armazbn de 

cartilago (foto C) (fig. 7). 

El armazbn de cartilago es previamente extraido del tbrax 

tomando los cartilagos costales siete, ocho y nueve 

ipsilaterales al defecto, los cuales se tallan tomando en 

cuenta que la oreja se visualiza como una estructura 

compuesta esencialmente por cuatro planos separados 
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FIG, 5 DIAGRAMA REPRESENTANDO LA ESTRUCTURA DEL COLGAJO DE 

FASCIA TEMPORAL SUPERFICIAL. 
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FIG. 6 TERRITORIOS DEL COLGAJO DE FASCIA TEMPORAL: 

- SUPERIOR Y POSTERIOR 
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FIG. 7 
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FOTOS C ELEVACION DEL COLGAJO DE FASCIA TEMPORAL Y CUBIERTA 

DEL ARMAZON CARTILAGINOSO. 
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consistentes en el piso de la concha, el complejo 

antihelix, la fosa navicular y el helix en una serie de 

Angulos rectos teniendo en cuenta que el componente clave 

de la reconstruccibn estA determinado por el complejo 

antihelix - fosa navicular (fotos D, E, F y G). 

Se coloca el armazbn en la posicibn determinada 

previamente, se introduce un cateter de succibn de mediano 

calibre para producir mayor adhesión del colgajo de fascia 

a los contornos del armazón y evitar la formación de 

hematomas, se extrae el tubo de drenaje a traves de la 

piel del cuello aproximadamente de cuatro a ocho 

centimetros por debajo de la oreja. Los bordes del 

colgajo se suturan a los bordes de la piel para asegurar 

un cierre eficaz y finalmente el injerto de piel se sutura 

por arriba ~e la cubierta de fascia (fotos H e I). 

Las circunvoluciones de la nueva oreja son empaquetadas 

con algodón vaselinado, se coloca un apbsito en la región 

temporal y se aplica vendaje, 
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FOTOS D y E TOMA DEL CARTILAGO COSTAL. 
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FOTOS ll e I 
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RESULTADOS 

Se intervinieron ocho pacientes en edad escolar 

comprendida entre los ocho y diez años, uno era del sexo 

femenino, y cuatro adultos con edades entre los diez y 

ocho y treinta años, todos del sexo masculino. 

Los casos con deformidades auriculares se presentan en la 

tabla 1: 

========================================================== 

TIPO DE DEFECTO NIÑOS ADULTOS PORCENTAJE 

========================================================== 

Corrección secundaria 

de microtia 6 2 66.6% 

Microtia virgen 1 16.6% 

Amputación o 8.3% 

Quemadura o 8.3% 

========================================================== 

TOTAL 8 4 99.8% 
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El porcentaje 

secundaria de 

mayor de intervenciones para la corrección 

microtia (66.6%), en segundo lugar la 

corrección de microtia virgen con un porcentaje de 16.6% y 

el restante para amputación total y quemadura auricular, 

Los resultados obtenidos se clasificaron de acuerdo al 

juicio del paciente y/o familiares, en buenos, regulares o 

malos, resumen en la tabla 2: 

========================================================== 

VALORACION SUBJETIVA DE LOS PACIENTES DEL EXITO DEL 

PROCEDIMIENTO 

========================================================== 

BUENOS 9 

REGULARES 2 

MALOS 1 

========================================================== 
TOTAL 12 
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Desde el punto de vista del cirujano los resultados fueron 

buenos en once de los doce casos intervenidos, se 

consideró uno de ellos malo ya que en dicho caso, el cual 

correspondió a un paciente masculino de diez años de edad 

que habia sufrido amputación total auricular derecha por 

arrancamiento, no se encontró una circulación axial 

definida y se realizó un colgajo al azar, que presentó 

y exposición del como complicación necrosis parcial 

armazón cartilaginoso, sin infección¡ requirió una 

intervención secundaria consistente en la aplicación de un 

injerto para corregir dicha complicación, 

De los doce pacientes intervenidos solamente se 

presentaron complicaciones en un caso, el indice de 

morbilidad en relación con el procedimiento quirurgico fue 

·de 8,4% y la posibilidad de corrección exitosa del 91.6% 

de los casos, 
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CONCLUSIONES 

La reconstrucci6n auricular es un procedimiento cuyo exito 

depende de inumerables circunstancias incluyendose entre 

estas el tipo de deformidad aurícula~ preexistente, el 

hecho de haber sido sometido el paciente a intervenciones 

previas, el tipo de procedimiento quirurgico utilizado y 

la cantidad de tejido local disponible. 

En el presente trabajo se eligi6 la tecnica descrita por 

Burt Brent /20/ y /21/, debido a los siguientes factores: 

1,- Se realiza la correcci6n auricular en un s6lo 

tiempo quirurgico, 

2,- Provee un tejido vascularizado de forma 

inmediata, 

3,- Provee suficiente tejido vascularizado delgado 

para cubrir un armaz6n cartilaginoso 

no importando su talla y grosor, 

4.- Produce mínima morbilidad del área donadora, 

5,- Es de fácil realizaci6n. 
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6,- Deja cicatrices secundarias minimas, 

La desventaja de este tipo de procedimiento 

aplicación se 

deformidades 

encuentra 

auriculares 

circunscrita 

que se 

caracteristicas referidas previamente, 

sólo a 

acompañan 

es que su 

aquellas 

de las 

Los resultados obtenidos corroboran las ventajas del 

procedimiento obteniéndose resultados satisfactorios en la 

mayor parte de los casos con minimas complicaciones, Cabe 

hacer notar que aun cuando se presentó una perdida parcial 

del colgajo con necrosis del injerto subyacente, ésta se 

considera como una complicación relativamente frecuente en 

los casos de reconstrucción auricular, en los que se 

utiliza un colgajo con patrón al azar. 

La diferencia entre la valoración subjetiva en cuanto a 

los resultados obtenidos desde el punto de vista del 

cirujano y del paciente son debidos a que generalmente el 

paciente espera mucho más de la operación, se desea 

enfatizar el hecho de que aunque se informe al paciente y 

a los familiares de los posibles resultados de la 

intervención, el paciente elabora sus propias fantasias en 

relación con el resultado de la misma, y piensa que la 

oreja reconstruida quedará idéntica a la oreja 

contralateral normal /24/, 
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Debe realizarse la cirugia correctiva tan pronto como sea 

posible para evitar problemas psicolbgicos en niños, ya 

que en nuestra cultura las anormalidades de la oreja 

tienden a llamar la antencibn y a ser objeto de bromas 

para el niño que las sufre, pudiendo ser causa de 

verguenza y angustia, 

La crueldad exquisita del niño contra estos pacientes está 

bien documentada /25/ y /26/, reciben sobrenombres o 

apelativos, Debido a que el niño requiere ser aceptado 

por sus compañeros este tipo de situaciones puede producir 

cicatrices psicolbgicas, motivo por el cual la cirugia 

correctiva debe llevarse a cabo con porntitud, 

Los pacientes deben ser informados acerca del tratamiento 

y posjb!es complicaciones, para estar preparados para los 

mismos de una manera realista y puedan valorar los 

.resultados cosmeticos en su totalidad. 
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