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Introduccion
Otohemaoma se define como la acumulación de sangre y 
fluido seroso en el plano entre el pericondrio y el cartílago 
del pabellón auricular. Las fuerzas de cizallamiento que 
alteran la adherencia que existe entre el pericondrio y el 
cartílago, puede ocasionar necrosis (y por ende, pérdida de 
la base cartilaginosa, que da forma al pabellón auricular) y 
engrosamiento. El AH es una novedad en el tratamiento de 
la deformación auricular.
Objetivo

Describir resultados (rescatados de papers) estético 
y funcionales del uso de acido Hialurónico en 
deformidad auricular posterior a un otohematoma.

Metodología

Revisión bibliográfica a través de las bases de datos: 
pubMed, Cochrane, Lilacs, Google scholar.
Palabras clave: otohematoma, deformidad auricular, acido 
hialuronico.

Resultados

1. En los trabajos realizados se exponen que, 
coincidiendo con los 2 tiempos quirúrgicos de 
reconstrucción mediante colgajo pediculado 
retroauricular luego se rellena para expandir en 
forma gradual; con 2 sesiones de AH (30%) 1cc en 
los hombres y  (15%) 0,5cc en la paciente mujer y 
separadas por 15 días, con lo que se logra dar 
volumen al hélix antehelix.

2. La cicatrización se hace casi invisible porque el AH 
favorece la formación de colágenos tipos 3 y 4 con 
creación de tejidos idénticos a los originales 
generando proliferación fibroblástica y aumento de 
ácido Hialurónico (matriz-celular).

3. Se acorta los tiempos de proceso cicatrizal  y 
aumento de la re-epitelización. 

4. Define relieves, se consigue la Simetría y 
Armonización Estética-Anatómica a la visualización 
con el pabellón auricular contralateral. 

Las inyecciones de AH en serie permitieron una cobertura cutánea optimizada en la reconstrucción del oído, mejorando la 
experiencia de los pacientes con buenos resultados.

Conclusiones
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