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RESUMEN

Se revisaron las cirugías radicales y aticotomías realizadas en el Hospital San Juan
de Dios en el período 1996-2000, con el fin de investigar antecedentes preoperatorios,
hallazgos quirúrgicos y evolución postoperatoria. Para ello se inspeccionaron las fichas
clínicas de los pacientes sometidos a las cirugías antes mencionadas durante ese
período. El análisis de los resultados se efectuó con una muestra de 109 oídos
operados. El promedio etario fue de 36 años. El 83% presentaba bolsillos de retracción
timpánica con fondo no controlable. Más de la mitad de los pacientes tenía patología
ótica contralateral. En el 85% de ellos se realizó cirugía radical y en el 14%, aticotomía.
En el 68% de las cirugías se encontró colesteatoma. Se logró mejoría auditiva en 4 de
los 27 oídos sometidos a cirugía radical asociada a timpanoplastía tipo 3, y en 6 de las
10 aticotomías complementadas con timpanoplastía tipo 3. En este último grupo la
diferencia entre los PTP pre y postoperatorio fue estadísticamente significativa.

Palabras claves: cirugía radical, aticotomía, colesteatoma, bolsillo de retracción.

SUMMARY
Radical surgeries and atticotomies performed at the Hospital San Juan de Dios

during the 1996-2000 period are reviewed in order to research preoperative history,
surgical findings and postoperative evolution. The clinical files of patients subjected to
the surgeries mentioned above during such period are studied for this purpose. The
analysis of the results is carried out with a sample of 109 operated ears. The average
age of the patients is 36. 83% present pockets of tympanic retraction with non-
controllable fundus. More than half of the patients present contralateral otic pathology.
In 85% of them radical surgery is performed and in 14% atticotomy. Cholesteatoma is
found in 68% of the surgeries. Auditive improvement is achieved in 4 of the 27 ears
subjected to radical surgery associated to type 3 tympanoplasty, and in 6 of the 10
atticotomies complemented with type 3 tympanoplasty. The difference between the PTP
pre and postoperative is statistically significant in this last group.
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INTRODUCCIÓN

Una gran cantidad de pacientes atendidos en el
consultorio externo de Otorrinolaringología con-
sulta por problemas óticos y, de éstos, un 20%
presenta otitis media crónica (OMC)1.

Tradicionalmente se ha planteado que el princi-
pal objetivo de la cirugía en estos casos es prevenir
la complicación meningoencefálica2-8. Lo anterior
implica reconocer que la patología del oído es
potencialmente peligrosa, especialmente si se trata
de pacientes que presentan colesteatoma.

El colesteatoma se define como un acúmulo de
queratina exfoliada en el oído medio o en otras áreas
neumatizadas del hueso temporal, originada a partir del
epitelio escamoso. Generalmente tiene una estructura
sacular en la que se acumulan detritus y otras sustan-
cias9. El daño que produce el colesteatoma en el oído
se debe a la combinación de un proceso expansivo que
presiona gradualmente las estructuras, a una destruc-
ción ósea localizada (osteitis) por enzimas que dañan el
colágeno y a una reabsorción osteoclástica del hueso
que rodea el nervio facial, canales semicirculares,
cóclea, duramadre o seno lateral. Todo esto puede
llevar a una serie de complicaciones por compromiso
de una o varias de estas estructuras.

Usamos la clasificación propuesta por Sadé, en
1981, para las retracciones timpánicas10, separándolas
en retracciones de la pars tensa y de la pars fláccida:
1. Retracción de la pars tensa hacia el promontorio.

Grado l: retracción leve.
Grado ll: retracción que contacta el yunque o el
estribo.
Grado lll: retracción que contacta el promontorio.
Grado lV: retracción que se adhiere al promon-
torio (otitis media adhesiva).
Grado V: retracción que se ha perforado.

2. Retracción de la pars tensa en zona posterosu-
perior: bolsillos pequeños, medianos y grandes
no controlables.

3. Retracción de la pars flaccida: bolsillos peque-
ños, medianos y grandes no controlables (mi-
crométula, métula, macrométula).
Los bolsillos de retracción posterosuperiores o

aticales, pequeños o medianos, se definen así
porque se pueden limpiar fácilmente bajo micros-

copía, o se pueden evertir con ayuda de un otosco-
pio neumático. Ocasionalmente se pueden infectar.

Denominamos patología de oído medio peli-
grosa a la OMC colesteatomatosa y a la OMC
fibroadhesiva con bolsillo de retracción posterosu-
perior o atical con fondo no controlable, con tejido
granulatorio, o con colesteatoma evidente.

Nuestra conducta frente a esta patología consis-
tió en realizar una aticotomía, cuando la enfermedad
no sobrepasaba el aditus ad antrum. En caso contra-
rio, se efectuó una cirugía radical clásica o modifica-
da. Respecto a la cirugía en la caja timpánica, si está
presente el estribo y la caja se encuentra limpia, se
complementó con una timpanoplastía tipo 3.

Ocasionalmente esta patología puede presentarse
en pacientes de corta edad, a quienes se debe intentar
preservar el oído permitiéndoles una buena calidad de
vida en cuanto a audición y cuidados locales, junto
con evitar la progresión de la enfermedad.

OBJETIVO

Evaluar a un grupo de pacientes operados por
colesteatoma o por bolsillo de retracción peligroso
y a quienes se les practicó aticotomía o cirugía
radical de oído. Se pretende conocer el diagnóstico
preoperatorio, la frecuencia de patología bilateral,
la incidencia de complicaciones de la patología, y el
tipo de cirugía realizada en estos pacientes. Ade-
más, investigar los hallazgos intraoperatorios y las
complicaciones de la cirugía y, finalmente, analizar
evolución postoperatoria.

MATERIAL Y MÉTODO

Se analizó un conjunto de pacientes operados de
cirugía radical de oído, aticotomía o timpanotomía
posterior en el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital San Juan de Dios, entre enero de 1996 y
diciembre de 2000. Sólo se incluyeron aquellas
cirugías efectuadas por primera vez. Los pacientes
presentaban patología de oído medio de riesgo y
algunos, además, tenían complicaciones como
laberintitis u otomastoiditis. Se excluyeron las fi-
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chas incompletas y todas aquellas que correspon-
dían a reoperaciones o segundos tiempos. En total,
se analizaron 109 oídos operados.

La información fue recolectada en un protocolo
diseñado para este fin. El procesamiento y análisis
se realizó en los programas estadísticos Epi-Info
versión 6.04 y Stata. Para la evaluación de los
resultados auditivos se utilizó el Test de Wilcoxon
para muestras no paramétricas.

Denominamos portador de OMC clásica a aquel
paciente que presenta una perforación timpánica
persistente en el tiempo, con o sin historia asocia-
da de otorrea. La retracción timpánica se clasificó
según los grados de Sadé.

Para evaluar el resultado anatómico se consideró
el último control médico registrado en la ficha clínica.

El análisis audiológico se realizó comparando
promedios tonales puros pre y postoperatorios. Se
consideró “mejoría auditiva” cuando existió una ga-
nancia de 10 o más dB entre la audiometría pre y
postoperatoria. Se catalogó como “peor” cuando

hubo una pérdida igual o mayor a 10 dB en la
audiometría postoperatoria, y denominó “sin diferen-
cia” cuando los cambios fueron inferiores a 10 dB.

RESULTADOS

El promedio de edad de los pacientes fue 36 años.
(Rango: 4-75 años). Respecto al género, un 56%
correspondió a mujeres. El oído izquierdo fue inter-
venido quirúrgicamente en el 55% de los casos.

En relación con el diagnóstico preoperatorio, la
gran mayoría de los oídos operados tenía bolsillos
de retracción, con o sin colesteatoma, y sólo un
17% tenía una OMC perforada (Figura 1). El 92,6%
de los pacientes no presentaba el antecedente de
punción aspiradora transtimpánica.

Llama la atención que un poco más de la mitad
de los pacientes era portador de patología en el
oído contralateral y, de estos, a un 19% se le había
realizado una cirugía en dicho oído (Figura 2).

Figura 1. Diagnóstico preoperatorio

BPS: bolsillo póstero superior
BA: bolsillo artical
OMC: media crónica

Figura 2. Oído Contralateral
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Tabla 1. Cirugía efectuada

Radical 93 85%
Clásica 15%
Modificada 70%

Aticotomía 15 14%
Aticotomía + T3 10
Aticotomía + cierre caja 5

Timp Post 1

Nueve pacientes ingresaron con complicacio-
nes (8,3%): cinco con laberintitis y cofosis, cuatro
con otomastoiditis y hubo un caso con absceso de
Bezold, que fue drenado en el mismo acto quirúrgi-
co. Dos pacientes tenían antecedente de parálisis
facial que había mejorado al momento del ingreso.

La mayoría de nuestras intervenciones quirúr-
gicas correspondió a cirugía radical de oído (Tabla
1). De los hallazgos operatorios, en un 69% se
encontró colesteatoma, en un 40% tejido de granu-
lación y, en 24% de los casos, se evidenció
epidermización de caja timpánica o de mastoides.
Otro hallazgo fueron dehiscencias de estructuras,
las que se catalogaron como espontáneas o inci-
dente quirúrgico (Tabla 2).

Se encontró alteración de la cadena osicular en
el 96% de los oídos operados, exhibiendo fijación, o
discontinuidad por erosión de los huesecillos.

Un paciente presentó fístula de líquido cefalo-
rraquídeo y otro evolucionó con una parálisis facial
que se recuperó posteriormente.

El seguimiento promedio de los pacientes con
cirugía radical fue de 22 meses. Un 10% de ellos
no tenía control postoperatorio, y en un 24% no
había audiometría postoperatoria.

En los pacientes radicalizados, la cavidad se
encontró limpia en el 79,5% de los casos. Cuatro
pacientes presentaron hongos en el último control
postoperatorio; en dos se encontró secreción mu-
copurulenta, y en tres casos se observó tejido de
granulación. Tres oídos exhibieron recidiva del
colesteatoma, y en uno se encontró estenosis de la
plástica del conducto auditivo externo. Tres pacien-
tes presentaron bridas postoperatorias, las que se
resecaron bajo anestesia local.

De las 15 aticotomías realizadas, todas tenían
control postoperatorio y sólo un paciente carecía
de audiometría de control. En trece casos había
integridad del injerto, y sólo dos oídos se perfora-
ron nuevamente. En 10 pacientes se intentó lograr
una mejoría funcional, complementando la aticoto-
mía con una timpanoplastía tipo 3.

El seguimiento audiológico fue, en promedio,
de 16 meses. En el total de los pacientes no hubo
una diferencia significativa entre los promedios
tonales óseos y aéreos pre y postoperatorio.

De los 39 oídos radicalizados asociados con
timpanoplastía tipo 3, once carecían de audiome-
tría de control; por lo tanto, se analizan audiológi-
camente 27 cirugías. No hubo diferencia
estadísticamente significativa entre los promedios
tonales aéreos pre y postoperatorios en estos
pacientes (p= 0,24). Sin embargo, 4 presentaron
mejoría de 10 dB o más y en 13 pacientes no hubo
variación audiológica.

En las aticotomías asociadas a timpanoplastía
tipo 3 existió una diferencia significativa entre los
PTP aéreos pre y postoperatorio (p =0,01). En
estos pacientes, 6 mejoraron 10 dB o más y en 4
no hubo variación. Ninguno de ellos empeoró.

DISCUSIÓN

En todos los pacientes se confirmó la presencia de
patología de riesgo. En un porcentaje importante se
encontró lesiones del tegmen (tympanum o
antrum), compromiso de canal semicircular lateral,
exposición de seno lateral o dehiscencia del nervio
facial, lo que confirma su peligrosidad. Se observó

Tabla 2. Hallazgos quirúrgicos

Dehiscencias %

Tegmen (Timp-Mast) 10
Seno lateral-golfo 7
Facial 21
Canal lateral 13
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una baja incidencia de complicaciones post-
operatorias.

La mayoría de los pacientes consultó portando
patología avanzada. Un 85% requirió de cirugía
radical, lo que indica que la OMC, tal vez, no se está
diagnosticando oportunamente. Y más aún, un
grupo importante de pacientes se presentó con
enfermedad complicada al momento de consultar,
entre ellos, un 4,5% con cofosis.

Debido a lo anterior sería recomendable esta-
blecer en escolares un control especializado otos-
cópico y audiológico con el fin de detectar
tempranamente esta patología.

Los resultados audiológicos nos parecen ade-
cuados, teniendo presente que se trata de pacien-
tes con gran daño en la cadena osicular. En las
aticotomías, en las que se realizó una reparación
funcional, se obtuvo un resultado satisfactorio, con
mejoría en 6 de los 10 casos intervenidos y se
produjo ningún empeoramiento. En las cirugías
radicales hubo una mejoría de un 14%, y en un
48% no hubo variación respecto al preoperatorio.
Por lo tanto, aunque sólo a veces se logre mejoría
o permanezca invariable, vale la pena intentar una
timpanoplastía, especialmente si se considera que
menos del 50% de estos pacientes tiene oído
contralateral normal.

Finalmente, con el fin de unificar los diagnósti-
cos recomendamos utilizar la clasificación pro-
puesta por Sadé para las retracciones timpánicas.

CONCLUSIONES

Un porcentaje significativo de pacientes con OMC
(8,3%), consulta portando complicaciones. La
gran mayoría de los pacientes radicalizados
(79,5%), sea con cirugía clásica o modificada,
evoluciona con la cavidad radical limpia en los

controles postoperatorios. Los pacientes someti-
dos a aticotomía asociada a timpanoplastía tipo 3
obtienen una mejoría auditiva estadísticamente
significativa.
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