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Resumen

Introducción: La timpanoplastía es el tratamiento de elección en la otitis media crónica 
simple. En Chile se han realizado diversos estudios para evaluar el éxito de la timpano-
plastía. En nuestro centro evaluamos el resultado anatómico y funcional, correlacio-
nando los resultados con la demografía de nuestra población. Objetivo: Realizar una 
descripción epidemiológica de los pacientes con diagnóstico de otitis media crónica 
simple, sometidos a timpanoplastía en el Hospital San Vicente de Arauco entre los años 
2017 y 2019. Material y Método: Estudio retrospectivo y descriptivo. Se revisaron las 
fichas clínicas de pacientes con cirugía realizada entre enero de 2017 y noviembre de 
2019. Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética del servicio de salud 
Arauco. Resultados: Se realizaron 77 timpanoplastías. 56 oídos cumplieron los crite-
rios de inclusión. 71,43% fueron de sexo femenino. El rango de edad es de 8 a 64 años. 
92,86% corresponde a timpanoplastía tipo I. Se utilizó un abordaje endoauricular en 
el 58,93%. El injerto utilizado fue predominantemente compuesto (cartílago-pericon-
drio) en un 75%. Se usó una técnica medial en un 94,94%. Se obtuvo un éxito anató-
mico 85,71% de los pacientes. Se obtuvo una ganancia sobre 10 dB en un 60,71% de 
los pacientes. Conclusión: No se encontraron diferencias significativas importantes que 
relacionan las elecciones quirúrgicas con los resultados anatómicos y auditivos del pro-
cedimiento a mediano plazo.
Palabras clave: Otitis media crónica, timpanoplastía, perforación timpánica.

Abstract

Introduction: Tympanoplasty is the treatment of choice for chronic otitis media. In Chile, 
several studies have been carried out to evaluate the success of tympanoplasty. Here, we asse-
sed the anatomical and functional outcomes, correlating the results with the demographics of 
our population. Aim: To carry out an epidemiological description of patients with a diagno-
sis of chronic otitis media who underwent tympanoplasty at our hospital between 2017 and 
2019. Material and Method: Retrospective, descriptive study. We reviewed clinical records 
of patients who underwent surgery between January 2017 and November 2019. This study 
has been approved by the ethics committee of Arauco health service. Results: 77 tympano-
plasties were performed, of which 56 ears met the inclusion criteria. 71.43% were female. 
The age range is 8 to 64 years. 41% had chronic pathologies. 51.79% were left ear surgeries. 
92.86% were type I tympanoplasty. An endoauricular approach was performed in 58.93%. 
A cartilage - perichondrium composite graft was used in 75% of the surgeries. A medial tech-
nique was performed in 94.94%. Anatomical success was achieved in 85.71% of patients. An 
average gain over 10 dB was obtained in 60.71% of the patients. Conclusion: There were no 
significant differences regarding the surgical choices with the anatomical and auditory results. 
Keywords: Chronic otitis media, tympanoplasty, tympanic membrane perforation.
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Introducción

La otitis media crónica (OMC) es un mo-
tivo de consulta frecuente en otorrinolaringo-
logía, estando presente en todas las edades del 

ciclo vital1-3. La OMC se define como una pa-
tología inflamatoria crónica de las estructuras 
del oído medio y mastoides de más de 3 meses 
de evolución4. Con respecto a la incidencia, 
una revisión sistemática que analizó 21 áreas 
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regionales de la Organización Mundial de la 
Salud, determinó una incidencia global de 
la OMC de 4,76 por 1.000 habitantes, siendo 
la zona de Latinoamérica andina, la con más 
baja incidencia, de 1,7 por 1.000 habitantes5. 
La OMC es la principal causa de hipoacusia 
conductiva y, además, se puede asociar a mayor 
incidencia de hipoacusia neurosensorial según 
un estudio de Elrheem y cols6.

La OMC se puede clasificar en OMC simple 
y OMC colesteatomatosa. La simple se define 
como una perforación timpánica única, la 
colesteatomatosa presenta un colesteatoma, 
(acumulación de queratina proveniente de 
epitelio escamoso ubicado en el oído medio, 
contiene colagenasas y proteinasas que pueden 
destruir tejidos adyacentes). Este tipo de OMC 
puede subclasificarse en congénita y adquirida 
primaria o secundaria7.

El cuadro clínico clásico de la OMC simple 
se caracteriza por episodios recurrentes e indo-
loros de otorrea principalmente en relación a la 
entrada de agua o cuadros respiratorios altos. 
Al examen físico, en periodo de inactividad, se 
observa una perforación timpánica. Mientras 
que durante una fase activa se puede obser-
var otorrea en el conducto auditivo y el oído 
medio8. En este periodo se pueden encontrar 
bacterias aerobias (Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, S. aureus, Streptococcus pyo-
genes, Proteus mirabilis, Klebsiella species) o 
anaerobias (Bacteroides, Peptostreptococcus, 
Proprionibacterium)8-10.

Si bien gracias al advenimiento de la era 
antibiótica las complicaciones derivadas de 
la OMC han disminuido considerablemente, 
como por ejemplo una disminución de la 
mastoiditis de un 32% a 6% logrado ya en el 
año 1950, y por ende la mortalidad asociada 
a estas. En la actualidad aún existen casos con 
complicaciones fatales, estando descrita una 
mortalidad entre 2,4% a 13% relacionada a las 
complicaciones de la OMC11.

El tratamiento de elección en la OMC sim-
ple inactiva es la timpanoplastía. Esta consiste 
en reparar la membrana timpánica, con injer-
tos autólogos, o sin injertos, como por ejemplo, 
al utilizar papel de arroz. Además, se puede 
agregar la reparación de la cadena osicular 
en caso de presentar alguna alteración con el 
objetivo de erradicar la enfermedad, prevenir la 
recurrencia y preservar o mejorar la audición12. 

La primera timpanoplastía fue realizada por 
Berthold en 1878, pero no fue hasta 1952 que 
Wullstein y Zollner plantean los conceptos 
quirúrgicos actuales del procedimiento13,14. La 
timpanoplastía tiene diferentes clasificaciones, 
pero en Chile mantiene su clasificación inicial 
propuesta por Wullstein el año 195615, agre-
gándose una modificación según el tipo de 
osciculoplastía16 (Tabla 1).

El abordaje quirúrgico puede ser transca-
nal (o también denominado endoaural), en-
dopreauricular o retroauricular. Al momento 
de posicionar el injerto se puede utilizar una 
técnica medial o underlay (injerto se posiciona 
en la cara medial del tímpano), una técnica 
lateral u overlay (injerto se posiciona en la cara 
lateral del tímpano), una técnica inlay (injerto 
se posiciona a nivel del remanente timpáni-
co), o una técnica combinada en donde se 
aplica más de una técnica17. En cuanto al tipo 
de injerto, actualmente se utiliza un injerto 
autólogo. Este puede ser de fascia temporal, 
pericondrio y/o cartílago tragal o de concha 
auricular, de grasa, o combinados18. La fascia 
ha sido el material más comúnmente utilizado. 

Tabla 1. Clasificación de Wüllstein modificada para 
timpanoplastias

• Tipo I 
 Revisión de cadena osicular con cadena osicular indemne

• Tipo II 
Alteración de martillo. Osiculoplastía con prótesis o injerto 
que se une al yunque

• Tipo III
- Clásica: Supraestructura del estribo presente, el injerto se 

apoya directo
- IIIA: Supraestructura del estribo presente. Se utiliza 

un injerto que se interpone entre la supraestructura 
del estribo y el neoptímpano. Puede ser 
maleoloestapediopexia o miringoestapediopexia

- IIIB Estribo ausente, platina presente y móvil. Se utiliza 
un injerto que se interpone entre la platina del estribo 
y el neoptímpano. Puede ser maleoloplatinopexia o 
miringoplatinopexia

• Tipo IV 
Platina expuesta con bolsa de aire entre ventana redonda 
e injerto

• Tipo V 
Ausencia de toda la cadena osicular. Platina fija. Ventana 
en conducto semicircular horizontal cubierta por injerto
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Diversos estudios comparan el uso de fascia 
y cartílago concluyendo en su mayoría que 
no hay diferencias significativas en cuanto a 
resultado anatómico y auditivo19-22. Destaca el 
estudio de Xabier y cols., quienes consideran 
al injerto de cartílago como una alternativa 
recomendada en casos de alto riesgo de reper-
foración, como en pacientes con disfunción 
tubaria, atelectasia timpánica, reperforaciones, 
entre otros23. Siguiendo este planteamiento, el 
estudio de Avani y cols., obtuvo diferencias sig-
nificativas en cuanto a resultados anatómicos 
con el uso de cartílago24. El éxito anatómico se 
define como cierre completo de la perforación 
timpánica, este éxito es variable. Según distin-
tas series internacionales van desde un 75% a 
un 98% de éxito. En cuanto a los resultados 
auditivos, los resultados son favorables entre 
un 82% y 95%25-27.

En Chile no fue hasta el año 1956 que se 
publicó la primera revisión sobre indicaciones, 
técnicas y resultados asociados a la interven-
ción28. Desde entonces, y sobre todo en las 
últimas décadas, se han publicado múltiples 
trabajos con éxito anatómico y auditivo de 
entre un 79% y 90% y un 62% y 92% respec-
tivamente29-33.

Objetivo

Realizar una descripción epidemiológica de 
los pacientes con diagnóstico de OMC simple 
sometidos a timpanoplastía en el Hospital San 
Vicente de Arauco entre los años 2017 y 2019.

Material y Método

Se realizó un estudio retrospectivo descrip-
tivo. Se revisaron las fichas clínicas de todos 
los pacientes sometidos a timpanoplastía en 
el Hospital de Arauco entre enero de 2017 y 
diciembre de 2019. 

Criterios de inclusión
Diagnóstico de otitis media crónica no 

colesteatomatosa, oído seco al menos 6 meses, 
audiometría preoperatoria, protocolo opera-
torio completo, audiometría posoperatoria, 
control de al menos 6 meses posterior a la 
cirugía.

Criterios de exclusión
Otitis media colesteatomatosa, timpano-

plastías por reconstrucción funcional posterior 
a cirugía radical de oído, perforación timpá-
nica traumática, timpanoplastía primaria con 
injerto de grasa, timpanoplastía secundaria 
(reintervención).

De los pacientes seleccionados se registró 
edad, sexo, antecedentes mórbidos, tipo de 
perforación, promedio de tonos puros (PTP) 
a los 500, 1.000 y 2.000 Hz pre y posoperato-
rios, técnica quirúrgica (tipo timpanoplastía, 
injerto y abordaje) y presencia de complicación 
posoperatoria. No se consideró el tono de 4000 
Hz dado que en el promedio de PTP de las 
audiometrías de nuestro hospital no suelen 
incluir esta frecuencia. 

Los resultados auditivos se clasificaron 
como buenos (más de 10 dB aéreos de ga-
nancia sobre PTP preoperatorio), regulares 
(variación entre +10 dB y -10 dB del umbral 
preoperatorio) y malos (más de 10 dB de pér-
dida con relación al preoperatorio. Se utilizó 
estadística descriptiva para analizar los datos. 
Se cuenta con la aprobación del comité de ética 
de nuestro hospital.

Resultados

Durante el periodo en estudio se realizaron 
77 timpanoplastías, de las cuales 56 cumplieron 
con los criterios de inclusión. Se sometieron 
a cirugía 50 pacientes y 56 oídos. Se observó 
que 74% (n = 37) fueron del sexo femenino, y 
un 26% (n = 13) del sexo masculino. En total 
intervinieron bilateralmente 6 pacientes; 3 
hombres y 3 mujeres.

Del total de pacientes un 32% (n = 16) 
tenían diagnóstico de OMC crónica bilateral. 
En cuanto a la edad, el rango va desde los 8 a 
los 64 años, la media aritmética fue de 40,9 
años con una desviación estándar de ± 15,6. 
En cuanto a los antecedentes mórbidos previos, 
40% (n = 20) presentaba alguna patología, 
dentro de las que destacan enfermedades de 
tipo cardiovascular como diabetes, hiperten-
sión y/o dislipidemia en el 24% (n = 12). El 
51,79% (n = 29) corresponde a cirugías de 
oído izquierdo (Tabla 2).

De las cirugías realizadas el 92,86% (n = 52) 
corresponde a timpanoplastía tipo I. Solo se 
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realizaron 3 timpanoplastías tipo IIIa con 
uso de prótesis parcial (PORP) de titanio con 
longitud variable y 1 del tipo IIIb con uso de 
prótesis total (TORP) de titanio con longitud 
variable, correspondiente a un 5,36% y 1,79% 
respectivamente. 

Respecto a la técnica quirúrgica, se utili-
zó un abordaje endopreauricular el 58,93% 
(n = 33) de los casos, retroauricular en el 
32,14% (n = 18) y transcanal en el 8,93% 
(n = 5). El tipo de injerto utilizado fue predo-
minantemente de tipo compuesto (cartílago- 
pericondrio) en un 75% (n = 42), seguido de 
fascia en un 14% (n = 8), mixto (cartílago- 
fascia) en un 7% y dos pacientes solo con pe-
ricondrio correspondiente a un 4%. Del total 
de operaciones se usó una técnica medial en 
un 94,94% (n = 53), una técnica lateral en un 
3,57% y en solo un paciente (1,79%) se utilizó 
técnica combinada inlay/overlay. De los pa-
cientes operados con cartílago y pericondrio 
nueve fueron en empalizada (Tabla 3). 

Se obtuvo un éxito anatómico en 48 proce-
dimientos lo que corresponde a un 85,71% de 
los pacientes. La complicación más frecuente 
fue la reperforación timpánica, que alcanzó 
un 8,9% (n = 5) seguida por la dehiscencia de 
injerto en un 3,6% y, por último, retracción 
del injerto en un 1,8% (n = 1). Del total de 
perforaciones un 6% (n = 3) fueron perfora-
ciones puntiformes y en su totalidad fueron 
sometidos a injerto de grasa (Tabla 4). 

Si se contabiliza el éxito del injerto de grasa 
precoz (menos de 3 meses postimpanoplastía) 
como éxito, el total de perforaciones timpáni-
cas que persistieron fueron 2, equivalentes a un 
3,57% del total de pacientes. 

En cuanto al tipo de injerto utilizado se ob-
servó éxito anatómico de 36 de los 40 pacientes 
operados con injerto de cartílago-pericondrio 
(90%). Al usar fascia se obtuvo un éxito de 75% 
y al utilizar pericondrio o injerto compuesto 
(fascia-cartílago) el éxito corresponde a un 
50% y 100% respectivamente (Tabla 4). Con-
siderando la edad como variable, destaca que 
el éxito anatómico se obtuvo en el 100% del 
grupo pediátrico y adolescente (n = 5 y n = 3, 
respectivamente). 

Al evaluar el éxito anatómico según la 
colocación del injerto, se evidenció un éxito 
anatómico en 45 de los 53 pacientes operados 
con técnica medial, lo que equivale al 84,91%. 

Tabla 2. Características demográficas

Descripción demográfica n %

Sexo Femenino 37 74

Bilateral   3

Masculino 13 26

Bilateral   3

Edad Menor 15 años   3   6

15-20 años   4   8

Entre 20 y 65 años 43 86

Comorbilidad No 30 60

Sí 20 40

Cardiovascular 12 24

Tabaquismo   6 12

Otros   2   4

Lateralidad Izquierdo 29 52

Derecho 27 48

Tabla 3. Resultados según tipo de timpanoplastía, 
abordaje, técnica utilizada y tipo de injerto

n %

Tipo de 
timpanoplastía

I 52 93

IIIa   3   5

IIIb   1   2

Abordaje Endoapreauricular 33 59

Retroauricular 18 32

Transcanal   5   9

Técnica Lateral - Overlay   2   3

Medial - Underlay 53 95

Mixta   1   2

Tipo de injerto Cartílago-pericondrio 42 75

Fascia temporal   8 14

Cartílago-fascia   4   7

Pericondrio   2   4

De los operados con técnica lateral el éxito se 
evidencia en el total de pacientes operados 
(n = 2). El único paciente operado con técnica 
mixta obtuvo éxito anatómico, lo que repre-
senta el 100% (Tabla 5).

El éxito anatómico según el tipo de timpa-
noplastía asciende al 86,5% (n = 45) en el tipo 
I, 66,67% (n = 2) en el tipo IIIa y en el 100% 
del tipo IIIb (Tabla 6).
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Discusión

Del análisis de los datos recopilados en 
nuestro estudio, podemos decir que las carac-
terísticas epidemiológicas de los pacientes in-
tervenidos en nuestro servicio son comparables 
a los publicados en la literatura internacional 
y nacional19-22,25,26,34-36.

El grupo estudiado comprendió pacientes 
en edades infantiles y adultas, con un predo-
minio en edades medias. Distintas series reco-
miendan la realización de una timpanoplastía 
desde los siete años de vida37. Sin embargo 
este criterio es difícil de aplicar de manera 
general en toda la población ya que depende 
del acceso a salud, escolaridad de los cuidado-
res, situación socioeconómica, entre otros. Es 
por esto que nosotros planteamos un criterio 
clínico de pasar al menos dos inviernos con 
una OMC inactiva para la realización de una 
timpanoplastía. Esto lo fundamentamos bajo 
el supuesto de que la función tubaria del pa-
ciente ha madurado. En el otro extremo, existe 
una tendencia a no operar pacientes sobre 65 
años por un eventual menor éxito anatómico, 
sumado a que estos pacientes suelen presentar 
mayores comorbilidades y mayor morbimorta-
lidad perioperatoria. Sin embargo, hoy en día 
gracias a los avances en salud, la expectativa 
de vida de los pacientes ha aumentado, como 
también la compensación y control de sus 
patologías de base y el acceso a tratamiento. 
Distintos estudios han analizado el grupo 
etario de más de 60 y 65 años encontrando un 
éxito anatómico similar a los grupos de menos 
de 59 años, existiendo solo una diferencia en 
el éxito auditivo, el cual disminuye en edades 
más avanzadas38,39. En nuestro estudio dejamos 
como límite arbitrario los 65 años de edad dado 

Tabla 4. Resultados anatómicos según tipo de injerto

 Neotímpano indemne 
% (n)

Reperforación 
% (n)

Retracción 
% (n)

Dehiscencia 
% (n)

Cartílago pericondrio 88,2% (37) 7% (3) 2,4% (1) 2,4% (1)

Fascia 75% (6) 25% (2) 0% 0%

Cartílago fascia 75% (3) 0% 0% 25% (1)

Pericondrio 100% (2) 0% 0% 0% 

Total de pacientes n (%) 48 (85,7%) 5 (8,9%) 1 (1,8%) 2 (3,6%)

Tabla 5. Resultado éxito anatómico según técnica 
quirúrgica

Técnica quirúrgica n / total %

Medial 45 / 53 84,91

Lateral 2 / 2 100%

Mixta 1 / 1 100%

Tabla 6. Resultado anatómico según tipo de 
timpanoplastía

Timpanoplastía Éxito anatómico n %

I 45 / 52   87

IIIa 2 / 3   67

IIIb 1 / 1 100

Tabla 7. Resultado auditivo

Diferencia GAP óseo-aéreo 
(ganancia)

n %

Mayor 10 dB 34 60,71

Entre ± 10 dB 21 37,5

Pérdida sobre 10 dB   1 1,79

En el presente estudio no se encontró re-
lación estadísticamente significativa entre los 
antecedentes demográficos, comorbilidades, 
técnica quirúrgica, tipo de timpanoplastía, 
tipo de injerto y el resultado anatómico final.

Con relación al resultado auditivo se 
obtuvo ganancia sobre 10 dB en un 60,71% 
(n = 34), entre ± 10 dB en el 37,5% (21) y una 
pérdida sobre 10 dB de audición en solo un 
1,79% (n = 1, Tabla 7).
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que la ruralidad de la zona no permite una 
compensación y control de estos pacientes de 
manera precoz, y por esto podrían presentar 
una mayor morbilidad posoperatoria. 

Con relación a la técnica quirúrgica, la 
mayoría de los procedimientos se llevaron a 
cabo por la vía endopreauricular (59%), con 
técnica medial (53%) y uso de injerto cartílago- 
pericondrio (72%) como injerto. La elección 
del injerto puede estar determinada con la 
asociación que ha tenido a mayor estabilidad 
y rigidez, sobre todo en casos de perforaciones 
amplias, reperforaciones o atelectasias23,24. 
Además, la preferencia fundamental del uso de 
injerto combinado radica en nuestra ubicación 
geográfica, en donde nuestra zona presenta 
una ruralidad de un 32,3% según la OCDE40, 
por lo que los pacientes deben desplazarse 
1 a 4 horas desde zonas rurales para llegar a 
nuestro hospital. Si agregamos el bajo acceso a 
vehículos particulares, la necesidad de trabajo 
físico (cortar leña, cuidado del ganado, etc.), 
dificultad de acceso a urgencia, entre otros, el 
usar un injerto combinado nos da más seguri-
dad de firmeza para el proceso de recuperación 
posoperatoria ambulatoria. 

En nuestro estudio se obtuvo un éxito 
anatómico de un 85,7%, que asciende a 91% 
si consideramos tímpano indemne posterior a 
injerto graso precoz ambulatorio. Esta diferen-
ciación la planteamos en base que el injerto de 
grasa de realizó dentro de los primeros 3 meses 
de posoperatorio bajo anestesia local, signifi-
cando un procedimiento ambulatorio sencillo 
para el paciente. El 97% de los pacientes pudo 
mantener o mejorar su audición posterior al 
procedimiento.

Con respecto al tipo de timpanoplastía en 
su gran mayoría fueron de tipo I (93%). En 
las timpanoplastías tipo IIIa se evidencian los 
peores resultados anatómicos (67%). Esto debe 
ser interpretado con cautela considerando su 
número reducido. 

Conclusión

La OMC es una patología frecuente en la 
consulta otorrinolaringológica y con ello la 
realización de timpanoplastía como tratamien-
to. En el presente estudio no se encontraron 
diferencias significativas importantes que 

relacionan las elecciones quirúrgicas con los 
resultados anatómicos y auditivos del proce-
dimiento a mediano plazo.
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