RESUMEN
La timpanoplastía en niños es un
procedimiento controversial debido
a los diversos factores que pueden
influir en su resultado. Algunos
autores consideran que dicho
procedimiento conlleva un mayor
riesgo
de
fracaso
quirúrgico
comparado con el que se ha
descrito en los adultos. Las tasas
de éxito reportadas en diferentes
estudios varían desde el 70 % al
98.2%.
Objetivos:
Describir
las
características
demográficas,
comparar los resultados funcionales
pre y posquirúrgicos y correlacionar
la
tasa
de
éxito
de
las
timpanoplastías
con
diferentes
variables
en
los
pacientes
pediátricos menores de 15 años.
Material y métodos: Estudio
retrospectivo y descriptivo de los
pacientes pediátricos menores de
15 años que se sometieron a una
timpanoplastía en el Hospital
Central Sur de Alta Especialidad de
PEMEX
(2001-2014)
por
5
diferentes cirujanos del servicio de
Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello. Se recolectaron
datos demográficos de cada
expediente (edad, sexo, oído
afectado, etiología y tamaño de la
perforación), así como relacionados
con las pruebas audiométricas pre
y
posquirúrgicas,
la
técnica
quirúrgica, experiencia del cirujano
y tasa de éxito de la cirugía. De
cada audiograma se calculó el
promedio para tonos puros de la vía
aérea (PTA) utilizando los valores
de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, y se
calculó lo brecha óseo-aérea
(BAG).
Resultados: 41 timpanoplastías en
33 niños menores de 15 años entre
el 2001 y el 2014. 26 (63.4%)
hombres y 15 (36.6%) mujeres.
Edad media de 10.8 años (rango 5
a 15). Se obtuvo el PTA en 34
pacientes, el prequirúrgico presentó
una media de 30.44 vs. el PTA
posquirúrgico de 20.78 . La tasa de
éxito anatómico de la cirugía fue de
80.5%. El promedio del seguimiento
de los pacientes fue de 21 meses .
Conclusiones: La tasa de éxito
anatómico
en
los
pacientes
pediátricos menores de 15 años en
nuestra institución fue de 80.5%, lo
cual se encuentra dentro del rango
reportado en la literatura. No se
encontró
una
diferencia
estadísticamente significativa para
ninguna de las variables analizadas
que influya en el resultado de la
cirugía. Sin embargo, el tamaño de
la muestra es pequeño y esto
puede ocasionar sesgos. Es
necesario realizar un estudio que
incluya un mayor número de
pacientes para corroborar dichos
resultados.

TABLA1. CORRELACIÓN DEL ÉXITO DE LA CIRUGÍA CON MÚLTIPLES VARIABLES

INTRODUCCIÓN:
La timpanoplastía es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo la reconstrucción de la membrana
timpánica y la creación de un oído medio neumatizado, sano y funcional. Las principales etiologías que ocasionan
una perforación timpánica en la población pediátrica son: infecciosa, iatrogénica (perforaciones residuales después
de la colocación de tubos de ventilación transtimpánicos [TVT]) y traumática. Se han descrito diferentes factores
pronósticos que influyen en la tasa de éxito de estas cirugías (edad, localización y tamaño de la perforación, tipo
de injerto y técnica quirúrgica, entre otros) sin embargo, los reportes encontrados en la literatura muestran diversos
resultados. Las tasas de éxito en población general descritas en diferentes estudios varían desde el 70 % al
98.2%, y del 35% al 93% para niños específicamente. Actualmente aún existe controversia respecto a si se debe o
no realizar la cirugía en edad temprana ya que algunos autores consideran que las timpanoplastías pediátricas
conllevan un mayor riesgo de fallo quirúrgico como resultado de una mayor tasa de infecciones de vías aéreas
superiores, otitis media, disfunción de la trompa de Eustaquio e inmadurez inmunológica, por lo que no
recomiendan realizar dicho procedimiento.

Variables

Grupos de edad
Etiología

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:
Describir las características demográficas de los pacientes menores de 15 años que fueron sometidos a una timpanoplastía.
Comparar los resultados funcionales pre y posquirúrgicos.
Evaluar los resultados anatómicos posquirúrgicos.
Correlacionar la tasa de éxito de las timpanoplastías con las posibles variables pronósticas.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de los pacientes pediátricos menores de 15 años que se sometieron a una
timpanoplastía en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX en un periodo de 14 años (2001-2014) realizadas
por 5 diferentes cirujanos del servicio de Otorrinolaringología y cirugía de Cabeza y Cuello. Se encontraron 45 pacientes, de
los cuales se excluyeron 12 por datos insuficientes. Las variables analizadas incluyeron los datos demográficos de cada
expediente (edad, sexo, oído afectado, etiología y tamaño de la perforación), así como relacionados con las pruebas
audiométricas pre y posquirúrgicas, la técnica quirúrgica, experiencia del cirujano y tasa de éxito de la cirugía (Tabla 1). Se
tomó la información del audiograma prequirúrgico más cercano a la fecha de la cirugía. Para los datos posquirúrgicos se
extrajo la información del último audiograma con el que contara el paciente. De cada audiograma se calculó el promedio para
tonos puros de la vía aérea (PTA) utilizando los valores de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, y se calculó lo brecha óseo-aérea (BAG). Se
consideró fracaso quirúrgico si en algún momento en el seguimiento del paciente se documentó la re-perforación del injerto.
ANALISIS ESTADÍSTICO: Se utilizó el software SPSS 17.0. Los datos demográficos para la tasa de éxito y fracaso fueron
comparadas usando las pruebas de Chi cuadrada y t de Student para las variables correspondientes. Se consideró una p <
0.05 como estadísticamente significativa.

RESULTADOS:
Se realizaron un total de 41 timpanoplastías en 33 niños menores de 15 años entre el 2001 y el 2014 por cinco diferentes
cirujanos. 26 (63.4%) hombres y 15 (36.6%) mujeres. Edad media de 10.8 años (rango 5 a 15). Para los análisis estadísticos se
dividió al total de la muestra en 2 grupos: de 5 a 9 años y de 10 a 15 años. El oído afectado fue el derecho en 18 ( 43.9%)
pacientes, el izquierdo en 9 (22%) y bilateral en 14 (34.1%). Diez (24.4%) pacientes presentaban acúfeno en el prequirúrgico y
uno (2.4%) en el posquirúrgico. Ningún paciente presentó vértigo. En 19 pacientes con tomografía computada prequirúrgica: 10
(52.6%) no mostraban alteraciones, 3 (15.8%) con alteraciones de la cadena osicular, 2 (10.5%) con mastoides esclerodiploica y
4 (21.1%) con opacidad en caja timpánica. Se realizaron 35 cirugías fueron tipo I de Wullstein, 4 tipo II y 2 tipo III. El injerto fue
autólogo en 39 (95.1%) pacientes y homólogo en 2 (4.9%). La experiencia del cirujano al momento del procedimiento fue de 0 a
5 años en 7 cirugías (17.1%), de 6 a 10 años en 22 cirugías (53.7%) y >10 años en 12 cirugías (29.3%); no hubo una diferencia
estadísticamente significativa al comparar la tasa de éxito de la cirugía con la experiencia del cirujano (p= 0.828) [Gráfica 1]. Se
obtuvo información suficiente del PTA en 34 pacientes, el prequirúrgico presentó una media de 30.44 (SD+/- 12.04) mientras
que la del PTA posquirúrgico fue de 20.78 (SD+/- 11.83). Se pudo comparar la BAG en 27 pacientes, con una media
prequirúrgica de 23.08 (SD+/- 12.39) y una posquirúrgica de 13.39 (SD+/- 11.25) [Gráfica 2]. La Tabla 1 resume las características
demográficas y su distribución de acuerdo al porcentaje de éxito de la cirugía para cada variable. La tasa de éxito anatómico de
la cirugía fue de 80.5% (integridad del injerto en última revisión). La media del seguimiento de los pacientes fue de 21 meses
(Rango de 2 a 143 meses). No se tuvieron complicaciones trans ni posquirúrgicas.

Íntegro

N (%)

Tipo de Cirugía

Las tasas de éxito de la cirugía varían ampliamente en la literatura y los principales puntos de discusión son la edad óptima
para el procedimiento, sus indicaciones y la técnica quirúrgica a elegir. Se pueden postular argumentos válidos tanto para
realizar la cirugía en edades tempranas o posponerla hasta que el niño sea mayor. Sin embargo, no hay criterios precisos de
selección de pacientes ni indicaciones absolutas para la timpanoplastía en niños, esto crea confusión tanto para los cirujanos
otorrinolaringólogos como para los padres del paciente.
Consideramos relevante evaluar los resultados anatómicos y funcionales del procedimiento en un hospital de tercer nivel.

Categorías de
variables

ÉXITO DE LA CIRUGÍA (Estado del injerto en última
valoración)

Número de Cirugía

Localización de la
perforación por
cuadrantes

Total
Reperforación
N (%)

N (%)

p **

5 a 9 años
10 a 15 años
Infeccioso
Traumático
Post colocación de TVT

11 (91.6)
22 (75.8)
24(85.7)
5 (71.4)
4(66.6)

1(8.4)
7(24.2)
4(14.3)
2(28.6)
2(33.4)

12(29.3)
29(70.7)%
28(68.3)%
7(17.1)
6(14.6)

0.245

TED
TRD
TEI
TRI
1ª
2ª
3ª
Anteriores
Posteriores
Inferiores
Central
Total

6(100)
14(73.6)
3(60)
10(90.9)
30 (83.3)
2(50)
1(100)
11(73.3)
9(90)
4(80)
3 (100)
27(81.8)

0(0)
5(26.4)
2(40)
1(9.1)
6(16.7)
2(50)
0(0)
4(26.7)
1(10)
1(20)
0(0)
6(18.2)%

6(14.6)%
19(46.3)
5(12.2)%
11(26.8)%
36(87.8)
4(9.8)
1(2.4)
15(45.5)
10(30.3)
5(15.2)%
3(9.1)

0.250

12(85.7)
15(78.9)
6(75)
26(83.8)
1(33.3)
2(66.7)
2(100)

2(14.3)
4(21.1)
2(25)
5(16.2)
2(66.7)
1(33.3)
0(0)

33 (80.5 del
total N)***
14(34.1)
19(46.3)
8(19.5)
31(75.6)
3(7.3)
3(7.3)
2(4.9)

2(100)
33(80.5)

0(0)
8(19.5)%

2(4.9)%
41(100%)

% Perforación Timpánica >25%
25 al 75%
>75%
Injerto
Fascia
Cartílago*
Cartílago y fascia
Cartilago y pericondrio
Pericondrio
Total

Gráfica 1.

Experiencia del cirujano

0.453

0.247

DISCUSIÓN:
0.603

0.808

0.214

Abreviaciones: N= número de pacientes, TED= Timpanoplastía endomeática derecha, TRD= Timpanoplastía retroauricular
derecha, TEI= Timpanoplastía endomeática izquierda, TRI= Timpanoplastía retroauricular izquierda, TVT= Tubo de ventilación
transtimpánica
* Se aplicó también la prueba T para todas las variables y solo se encontró una diferencia estadísticamente significativa para la
comparación de la tasa éxito en aquéllos pacientes a quienes se les realizó timpanoplastía con cartílago, siendo más frecuente la
re-perforación en estos pacientes.
** Resultado obtenido a través de la prueba Chi cuadrada de Pearson
*** En 8 pacientes no se reportó la localización de la perforación, por eso el total es diferente al del resto de las variables

La edad ha sido uno de los factores
pronósticos más importantes para el éxito
de la cirugía en niños sin embargo, varios
estudios de la última década no han
encontrado asociación entre esta variable
y el éxito quirúrgico; los resultados de
nuestro estudio muestran que no existe
una
relación
estadísticamente
significativa al respecto. También hay
discusión en la literatura acerca de si la
localización de la perforación y el tamaño
de la misma son factores pronósticos
relevantes; para ninguna de las variables
y categorías analizadas en este estudio
se encontró una relación significativa con
el éxito de la cirugía. En general, en los
pacientes pediátricos, el resultado
funcional es bueno lo que se demuestra
en nuestro estudio con la disminución
tanto del PTA como de la BAG. Nuestra
tasa de éxito anatómico fue del 80.5% lo
que se encuentra dentro de los rangos
reportados por otros autores. La
experiencia del cirujano no afecta el
resultado
anatómico
cuando
el
procedimiento se realiza adecuadamente.

CONCLUSIONES:

La tasa de éxito anatómico para timpanoplastías en los pacientes menores de 15 años en nuestra
institución fue de 80.5%. Se logró un buen resultado funcional con cierre de la brecha aero-ósea y un
umbral igual o menor a 20 dB en la mayoría de los casos. No se presentaron complicaciones.
Consideramos que se puede recomendar la cirugía en pacientes pediátricos a cualquier edad, ya que no
se encontró una diferencia estadísticamente significativa para ninguna de las variables analizadas que
influya en la tasa de éxito. Sin embargo, el tamaño de la muestra es pequeño y esto puede ocasionar
sesgos en los resultados obtenidos por lo que es necesario realizar un estudio que incluya un mayor
número de pacientes para corroborar dichos resultados.
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