
Introducción
La mas común de las anormalidades congénitas de la
cadena oscicular del oído medio son aquellas que
afectan al estribo , ya sea anquilosis con de la platina
o de la articulación incudoestapedial. Posteriormente
se encuentra l a fusión de la cabeza del martillo al
epitímpano y por último la aplasia de la apófisis
lenticular del yunque.

Resumen
La anomalías congénitas de la cadena oscicular son
muy infrecuentes. Ocasionan hipoacusia conductiva
de moderada a severa, según sea el tipo y la gravedad
de la misma. Se presenta a continuación el caso de
una paciente que fue sometida a timpanotomía
exploradora y en donde se encontró agenesia de
apófisis larga del yunque.

Caso Clínico 
Femenino de 55 años de edad, que presenta Hipoacusia
derecha que noto a los 20 años de edad. Negó cuadros de
otalgia u otorrea. Exploración física: CAE permeable,
membrana timpánica íntegra. No moco transtimpánico.
Tomográficamente celdillas mastoideas neumatizadas.
Oído medio libre, cadena oscicular presente, oído interno
normal. Estudio audiométrico con hipoacusia conductiva
derecha moderada.
Hallazgos quirúrgicos: membrana timpánica íntegra,
yunque con ausencia parcial de rama larga, en su lugar e
encontró mucosa la cual lo unía al estribo. Martillo y estribo
normales. .

Audiometría

Discusión
Existen numerosas clasificaciones para las
anomalías congénitas de la cadena oscicular.
Según la clasificación de Teunissen y Cremer, la
paciente de este caso clínico presenta una
anomalía Tipo III por presentar discontinuidad
de cadena oscicular. Las anomalías tipo I y II
son aquellas que afectan al estribo, sin
comprometer la continuidad de la cadena
oscicular.

Conclusión
La malformación congénita del yunque es una causa
poco común de hipoacusia. Sin embargo existe
como posibilidad ante una hipoacusia conductiva en
el adulto, debido a que se presenta la
sintomatología tardíamente, y más si la hipoacusia
es unilateral. En cuanto a tratamiento existe la
posibilidad de realizar osciculoplastía o la colocación
de prótesis, sin embargo es de mal pronóstico
auditivo por ser clasificación III.
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