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Timpanoplastía Tipo III1

Type III Tympanoplasty

Gonzalo Nazar M2, Claudio Bustos F2, Sandra Larraguibel H2,
Francisca Larach J2, Rodrigo Iñiguez S2.

RESUMEN

La timpanoplastía tipo III es una técnica quirúrgica reconstructiva de los mecanismos
de conducción del oído medio cuando existe una discontinuidad incudo-estapedial. Según
la patología osicular existente, las timpanoplastías tipo III se subdividen en clásica, III A y
III B. Se realiza un estudio retrospectivo de 29 cirugías (27 pacientes) correspondientes al
período 1993-2003. El abordaje quirúrgico más frecuente fue el retroauricular, y la fascia
temporal fue el tejido más utilizado para reparar la membrana timpánica. El defecto
osicular encontrado más a menudo fue la erosión de la apófisis larga del yunque, en el
57,7% de los casos. La osiculoplastía más frecuente fue la maleoloestapediopexia con
interposición de yunque (51,9%). Se obtuvo un éxito anatómico de 88,9%, y un éxito
auditivo de 69,2%. Las timpanoplastías III A se asociaron, en forma no significativa, a un
mayor éxito auditivo que las III B. La conservación de la pared posterior del conducto
auditivo externo se asoció significativamente a un mejor resultado auditivo. No se
demostró diferencias entre las diferentes alternativas de osiculoplastía en timpanoplastías
III A, mientras que en las III B, el uso de prótesis sintética (TORP) exhibió un mejor
resultado que la utilización de autoinjertos.

Palabras claves: Timpanoplastía tipo III, osiculoplastía

SUMMARY

Type III tympanoplasty is a reconstructive surgical technique of the conduction
mechanisms of the inner ear when there is an incudo-estapedial discontinuity.
According to the existing ossicular pathology, type III typmpanoplasties are subdivided
into classic, III A and III B. A retrospective study of 29 surgeries is made (27 patients)
corresponding to the period 1993-2003. The most frequent surgical approach was
retroauricular and the temporal fascia was the tissue most currently used to repair the
tympanic membrane. The most commonly found ossicular defect was the erosion of the
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long apophysis of the anvil, in 57.7% of the cases. The most frequent ossicleplasty was
maleoloestapediopexia with interposition of the anvil (51.9%). An 88.9% anatomic
success was obtained, and a 69.2% auditive success. III A tympanoplasties were
associated in a non significant way, to a greater auditive success than III B.
Conservation of the rear wall of the external auditive conduct is significantly associated
to a better auditive result. No differences were demonstrated between the different
alternatives of ossicleplasty on III A tympanoplasties, whilst in those type III B, use of a
synthetic prosthesis (TORP) shows a better result than the use of auto-grafts.

Key words: type III tympanoplasty, ossicleplasty

o bien colocar un injerto directamente entre el
neotímpano y el estribo (miringoestapedio-
pexia). En ambas alternativas, el injerto actúa
de puente conductor del sonido entre la mem-
brana timpánica y el estribo.

3. Timpanoplastía III B: La supraestructura del
estribo está ausente, quedando únicamente
una platina móvil. La brecha conductiva, en
esta situación, es aún mayor, y se puede
reparar situando un injerto entre la platina y el
mango del martillo (maleoloplatinopexia) o
bien, colocando un injerto entre la platina y el
tímpano (miringoplatinopexia).

La primera osiculoplastía fue realizada por Hall y
Rytzner (1957), en la cual reposicionaron el martillo
entre una platina móvil y la membrana timpánica. En
las cuatro décadas siguientes se han utilizado diversos
materiales para la reconstrucción de los mecanismos
conductivos de la audición, encontrándose ventajas y
desventajas para cada uno de ellos. Los autoinjertos
fueron los primeros en usarse, dada su diponibilidad
en el mismo paciente y su absoluta biocompatibilidad.
En este grupo, destaca el uso de los autoinjertos de
huesecillos (siendo el yunque el más frecuente), los
autoinjertos de cartílago, y los autoinjertos tallados a
partir de hueso mastoídeo. Los principales inconve-
nientes de estos injertos son la prolongación del
tiempo quirúrgico para obtenerlos y moldearlos, así
como el riesgo de desplazamiento, de adhesiones y de
reabsorción. Por otro lado, con frecuencia los huese-
cillos del paciente han sido destruidos en grado
importante debido al proceso inflamatorio crónico del
oído, por lo cual no están disponibles como material
de reconstrucción. Para manejar estos casos, en los

INTRODUCCIÓN

La era de la cirugía funcional del oído medio
comenzó en la década de los ’50, con la publica-
ción de las experiencias de Wüllstein y Zöllner. El
primero fue quien introdujo, a los pocos años, la
clasificación de timpanoplastías que se utiliza hasta
nuestros días. En ella, la timpanoplastía tipo III
corresponde a la reconstrucción del oído medio
cuando hay una discontinuidad de la cadena osicu-
lar secundaria al proceso inflamatorio de la otitis
media crónica. Esta puede ir desde una erosión del
extremo distal de la apófisis larga del yunque,
hasta la ausencia de martillo, yunque y supraes-
tructura del estribo. Ante un espectro tan amplio de
condiciones patológicas, las timpanoplastías tipo
III se subclasifican según el tipo de osiculoplastía
realizada, en:
1. Timpanoplastía III clásica: La supraestructura del

estribo está presente, y sobre ella se apoya
directamente el neotímpano. Se realiza en el
contexto de una mastoidectomía con rebaje de la
pared posterior del conducto auditivo externo
(CAE), de modo que el injerto de tímpano queda
apoyado sobre el muro del facial y el capítulum
del estribo; esta mini-caja timpánica mantiene su
ventilación a través de la trompa de Eustaquio.

2. Timpanoplastía III A: La supraestructura del
estribo está presente, y se ha conservado la
pared posterior del CAE (canal-wall up). En este
caso se debe sortear la brecha entre el estribo y
el neotímpano, que se encuentra en una posi-
ción fisiológica. En esta situación, hay dos
alternativas planteables: situar un injerto entre
el martillo y el estribo (maleoloestapediopexia),
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años ’60 se introdujo el uso de homoinjertos óseos, es
decir, huesos de banco obtenidos de cadáver. Los
homoinjertos tenían la ventaja de estar siempre dispo-
nibles y en gran cantidad, pero su uso disminuyó
ostensiblemente a comienzos de la década de los ’80
ante el temor de que pudiesen transmitir enfermeda-
des infecciosas como el SIDA y la hepatitis B. Las
prótesis sintéticas en osiculoplastía fueron introduci-
das por Shea, y originalmente estaban fabricadas de
teflón y polietileno. Gradualmente se fueron confec-
cionando prótesis con mejores diseños y de diversos
materiales, como metales (acero inoxidable, platino y
titanio), polietileno poroso (Plastipore®) y materiales
cerámicos, entre ellos la hidroxiapatita. Entre sus
ventajas está el contar con una prótesis de la forma y
tamaño precisos para cubrir la brecha entre el estribo
y el tímpano, lo que otorga excelentes resultados
auditivos. Sin embargo, los materiales artificiales no
son absolutamente biocompatibles, con lo cual se
producen diferentes grados de inflamación y, al largo
plazo, la extrusión de la prótesis es un problema
adicional.

En el presente estudio presentamos nuestra
experiencia de 10 años en timpanoplastías tipo III,
describiendo los resultados auditivos obtenidos y
evaluando su relación con una serie de variables
relacionadas con el paciente, con su patología de
oído y con la técnica quirúrgica empleada.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dependiendo del tipo de defecto osicular y de si se
trata de una cirugía primaria o de revisión, la
técnica quirúrgica puede variar en algunos aspec-
tos. No obstante lo anterior, y considerando que la
mayoría de los pasos son comunes, se describirá
la técnica que utilizamos con más frecuencia en
nuestro hospital en una timpanoplastía III A prima-
ria con maleoloestapediopexia.

El paciente es sometido a anestesia general con
intubación orotraqueal, y la cabeza se coloca en leve
hiperextensión e inclinación hacia contralateral del
oído a ser intervenido. Se realiza una otomicroscopía
y, se reevalúan las características del CAE y del
remanente timpánico. Se infiltra el conducto con una
solución de anestésico tópico (lidocaína) y vasocons-

trictor (norepinefrina), y luego se efectúa una incisión
endoaural de la pared posterior del CAE («de 12 a 6
hrs»), a 3-5 milímetros del annulus timpánico. A
continuación se practica una incisión amplia retroau-
ricular, previa infiltración del pliegue retroauricular
con la solución anestésica/vasoconstrictora. Se obtie-
ne un fragmento de fascia del músculo temporal
como material de injerto, recolectándose en ocasio-
nes también la pre-fascia temporal como un eventual
segundo injerto. Se profundiza la incisión retroauricu-
lar, hasta alcanzar el plano del hueso mastoídeo. Se
reconoce la espina de Henle, y desde ahí se comienza
a desepitelizar la pared posterior del CAE óseo, hasta
comunicar el abordaje retroauricular con la incisión
endoaural. Se preserva la piel del colgajo meatal
resultante. El remanente timpánico es desepitelizado
completamente (Figura 1A). Es recomendable ampliar
el CAE óseo (canaloplastía) con fresa, lo que facilita
los pasos siguientes de la cirugía. A continuación se
revisa la cadena osicular, para lo cual se eleva el
hemitímpano posterior, intentando identificar y con-
servar la cuerda del tímpano. Se busca eventuales
interrupciones de la cadena de huesecillos, en parti-
cular a nivel de la articulación incudo-estapedial; debe
evaluarse la movilidad del martillo y del yunque, y ver
si el movimiento es transmitido al estribo. La cadena
es limpiada de focos de timpanoesclerosis y eventua-
les bridas. En los frecuentes casos en que se constata
una necrosis de la apófisis larga del yunque, o cuando
el yunque está fijo, se procede a su extracción, previa
desarticulación incudo-estapedial cuando correspon-
da (Figura 1B). El yunque extraído es manipulado
cuidadosamente con pinzas Hartmann, y se modela el
injerto óseo: se secciona su apófisis larga (o lo que
quede de ella), se talla su cuerpo con fresas pequeñas
para darle forma de bastón, y se fresa un acetábulo
(cavidad articular) para el capitulum del estribo (Figu-
ra 1C). El bastón debe tener una cara que se adapte, e
incluso abrace parcialmente, al mango del martillo.
Cabe destacar que todo el fresado del autoinjerto de
yunque debe hacerse dentro de un recipiente lleno de
suero fisiológico, para reducir el calor generado por la
fricción y para evitar que el huesecillo sea expelido
por la fuerza del micromotor. Con el injerto óseo ya
modelado, se prepara el terreno para la interposición:
se colocan trozos de gelita (Gelfoam®), sin antibióti-
co, en la caja timpánica, dejando un lecho entre la
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Figura 1A Figura 1B Figura 1C

Figura 1D Figura 1E Figura 1F

Figura 1. Técnica quirúrgica en timpanoplastía III A primaria con maleoloestapediopexia. (A) Perforación holotimpánica, se
aprecia discontinuidad de articulación incudo-estapedial. Se ha desepitelizado el remanente timpánico. (B) Extracción de
yunque, el cual presenta una necrosis de su apófisis larga. Se ha elevado el hemitímpano posterior, desinsertándolo del annulus
óseo. (C) Tallado del injerto de yunque. Se ha regularizado el huesecillo, dándole forma de bastón, y se ha fresado una cavidad
articular para el capitulum del estribo. (D) Interposición de yunque entre mango de martillo y estribo. (E) Injerto de yunque
interpuesto, vista desde hipotímpano. (F) Colocación de injerto de fascia con técnica lateral; Gelfoam® en conducto auditivo
externo.

cabeza del estribo y el mango del martillo. Se coloca
el yunque, calzando el capitulum estapedial con la
cavidad articular tallada, así como articulando el
mango del martillo con el cuerpo del yunque (Figuras
1D-1E). Se comprueba la movilidad del conjunto
osicular, se revisa que la interposición esté firme y
bien contactada con estribo y martillo. Es importante
evitar que el yunque interpuesto quede en contacto
con el reborde óseo del CAE, para prevenir futuras
adherencias y fijaciones del injerto. Se coloca, a
continuación, el injerto de fascia temporal lateral al
remanente timpánico (técnica de House), cubriendo
también parte de la pared posterior del CAE óseo
(Figura 1F). Se reposiciona el colgajo de piel meatal.

Se llena el CAE con gelitas, y se cierra la incisión
retroauricular por planos. El paciente es dado de alta
con un apósito y vendaje semicompresivo, los cuales
se retiran en el control del 7º día postoperatorio. Si
bien se utiliza profiláxis antibiótica con una dosis
preoperatoria de cefazolina (1 gramo e.v.), no se
indican antibióticos de rutina en el postoperatorio.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio descriptivo, retrospectivo de
los pacientes sometidos a cualquier tipo de timpa-
noplastía tipo III, asociada o no a mastoidectomía,
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entre abril de 1993 y mayo de 2003. Se revisaron las
fichas clínicas de todos los pacientes; aquellos sin
evaluación otológica reciente fueron citados a con-
trol. Se elaboró una base de datos en Excel® que
incluía, entre otros, los siguientes datos: género,
edad, patología otológica, audiometría pre y posto-
peratoria, tipo de cirugía realizada, complicaciones
perioperatorias y seguimiento. Los datos obtenidos
fueron analizados mediante estadística descriptiva, y
se evaluó la significancia estadística de algunas
variables en el resultado auditivo mediante test de
Student y regresión lineal, según correspondiera.

RESULTADOS

Grupo de estudio

Se identificaron 29 cirugías en un grupo de 27
pacientes: dos pacientes habían sido intervenidos
en 2 oportunidades de una timpanoplastía tipo III.
La gran mayoría (85%) de las cirugías fueron
llevadas a cabo por alguno de tres de los autores
(RI, CB o GN). Se estimó que las timpanoplastías
tipo III correspondieron a 3%-4% de todas las
timpanoplastías efectuadas en nuestro servicio du-
rante ese período. Se realizaron timpanoplastías
tipo III en 3%-4% de las mastoidectomías, y en
40% de las aticotomías. La muestra estuvo consti-
tuida por 1/3 de hombres y 2/3 de mujeres, con un
rango de edad de 6 a 61 años (promedio 32 años).
La lateralidad de los oídos operados fue simétrica,
y no se consignaron antecedentes médicos rele-
vantes. Sólo un paciente había sido sido sometido
previamente a una cirugía otológica ipsilateral (tim-
panoplastía tipo I). En cuanto al diagnóstico de
patología otológica que presentaban los pacientes,
predominaron las perforaciones timpánicas (76%),
seguidas de la otopatía retráctil (28%) y de la
epidermización o franco colesteatoma (24%).

Audiometría preoperatoria

La audiometría preoperatoria mostró un gap con-
ductivo en todos los pacientes, el cual osciló entre
los 16,6 y los 54,9 decibeles (promedio 37,4 dB). El
promedio tonal de vía aérea tuvo un rango de 18,3 a

71,6 decibeles (promedio 51,3 dB). En la Figura 2 se
aprecia la distribución del gap conductivo preopera-
torio, destacando 7 casos en los cuales éste fue
igual o menor de 30 dB. De estos casos, cinco
(71,4%) correspondían a cirugía por colesteatoma,
donde, a pesar de existir un importante daño de los
mecanismos conductivos del oído medio, la hi-
poacusia puede ser leve gracias a que la misma
masa de colesteatoma es capaz de transmitir el
sonido. En los dos casos restantes había una franca
lesión osicular (discontinuidad de cadena) que no
había sido anticipada por el estudio audiométrico.

Cirugía

El abordaje fue retroauricular en el 92,9% de los
casos, encontrándose colesteatoma y timpanoescle-
rosis en el 39,3% y 22,2% de los casos, respectiva-
mente. Dada la patología encontrada, fue necesario
hacer una mastoidectomía radical (técnica con eli-
minación de la pared posterior del CAE o canal wall
down) en 6 casos (21,4%). En 22 pacientes (78,6%)
se conservó la pared posterior del CAE (canal wall
up), realizándose una aticotomía en 6 de ellos. Los
injertos más utilizados fueron la fascia temporal
(78,6%) y el cartílago tragal (35,7%), ya sea sólo o
adherido a su pericondrio (injerto compuesto de
cartílago-pericondrio). Al momento de la revisión de
la cadena, los defectos osiculares más frecuentes
fueron la erosión de la apófisis larga del yunque y la
fijación incudo- maleolar (Tabla 1).
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Figura 2. Distribución del gap conductivo preoperatorio.
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Respecto al tipo de timpanoplastía, predominaron
las tipo IIIA (75%); 10,7% correspondieron a tipo III
clásica, y 14,3% a tipo IIIB (Figura 3). Se utilizó
prótesis artificial (tipo TORP) en un único caso
(3,7%); en los demás pacientes, se recurrió a autoin-
jertos de cartílago (7,4%) y de hueso (77,8%),
principalmente yunque (Figura 4). Las técnicas de
osiculoplastía variaron según las condiciones que, en
cada caso, presentaba la cadena de huesecillos. En
poco más de la mitad de los pacientes (51,9%) se
realizó una maleoloestapediopexia con interposición
de yunque, mientras que se recurrió a una miringoes-
tapediopexia (con autoinjerto de hueso o cartílago) en
el 22,2% de las cirugías. La reconstrucción consisitió
en una miringoplatinopexia en el 14,8% de los casos,
una de los cuales fue realizada con una prótesis TORP
tipo Shea de Plastipore® (Tabla 2)

En toda la serie de pacientes, no hubo ninguna
complicación quirúrgica de consideración; sólo en
un caso se consignó una infección de la incisión
retroauricular, la cual respondió rápidamente al
tratamiento antibiótico.

Seguimiento

Un paciente no asistió a ningún control postopera-
torio. En los demás casos, el seguimiento fluctuó

entre un mes y 80 meses, con un promedio de 20,5
meses. El 62,1% de los pacientes fueron controla-
dos, por lo menos, durante un año. Se obtuvo un
éxito anatómico (neotímpano indemne) en el
88,9% de los casos; de los tres pacientes que
presentaron una perforación del neotímpano uno
correspondía a una reoperación de una timpano-
plastía tipo I.

Dos pacientes (6,9%) requirieron de una
reoperación, ambos por recidiva de colesteatoma,
a los 16 y 31 meses de seguimiento. En los dos
casos, la cirugía primaria fue una aticotomía aso-
ciada a una timpanoplastía IIIA, y la reoperación,
una mastoidectomía con timpanoplastía III. Mien-

Tabla 1. Defecto osicular encontrado
en 26 cirugías

Defecto osicular Nº de casos Porcentaje

Erosión apófisis larga del yunque 15 57,7%
Fijación incudo-maleolar 8 30,8%
Estribo destruido total/parcialmente 4 15,4%
Estribo fijo/movilidad reducida 3 11,5%
Yunque interpuesto, desarticulado 2 7,7%
Yunque ausente (destruido) 2 7,7%
Amputación cabeza de martillo 1 3,8%

III clásica

IIIa

IIIb

14,3% 10,7%

75%

7,4% 3,7%

77,8%

Autoinjerto cartílago

Autoinjerto óseo

Prótesis artificial

Figura 3. Tipo de timpanoplastía III realizadas.

Figura 4. Material utilizado en la osiculoplastía.
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tras que la recurrencia general de los colesteato-
mas operados en esta serie fue de 18,2%, este
porcentaje se elevó a 50% de los colesteatomas
abordados mediante una aticotomía. No hubo reci-
divas de colesteatoma en las mastoidectomías
radicales asociadas a timpanoplastía.

Audiometría postoperatoria

Todos los pacientes mantuvieron algún grado de
gap conductivo en la audiometría postoperatoria, el
que fue de 27,7 dB en promedio (10 db-59,9 dB). Un
69,2% de los pacientes presentó un gap postopera-
torio de 30 dB o menos. En la Figura 5 se aprecia la
distribución del gap conductivo preoperatorio y
postoperatorio, destacando el desplazamiento hacia
la izquierda (menores valores en decibeles) de la
diferencia ósteo-aérea en las audiometrías postope-
ratorias respecto de las preoperatorias. El promedio
tonal de vía aérea fluctuó entre 18,3 y 81,6 decibeles
(promedio 38,3 dB). En el 63,6% de los pacientes
hubo una mejoría de 10 dB o más en el promedio
tonal aéreo entre las audiometrías pre- y postopera-
torias. El promedio tonal de vía ósea mejoró, en
promedio, 3,7 dB tras la cirugía, lo cual se consideró
un cambio no significativo.

Hubo 6 pacientes con dos audiometrías postope-
ratorias, las que estaban distanciadas entre sí por un
período entre 2 y 29 meses (promedio 11,2 meses).

El promedio tonal de vía aérea tuvo una fluctuación
que osciló entre los -26,7 dB y los +8,4 dB (promedio
-5,8 dB). Con estos datos, se estimó una fluctuación
promedio del promedio tonal aéreo post-quirúrgico
de -0,5 db/mes, es decir, una mejoría postoperatoria
mensual promedio de medio decibel. No sabemos si
esta evolución audiométrica es representativa de lo
que ocurre en el resto de los pacientes, ni tampoco
por cuánto tiempo se mantendrá.

Se evaluó una serie de variables como posibles
predictores de resultado auditivo en los casos de esta
serie. Se consideró como éxito auditivo la mejoría de
10 dB o más en el promedio tonal de vía aérea, o bien
el presentar un gap conductivo de 30 dB o menos en
la audiometría postoperatoria. La edad del paciente, el
gap conductivo preoperatorio, la presencia de coles-
teatoma o de timpanoesclerosis no se asociaron a un
peor resultado auditivo. Las timpanoplastías IIIA lo-
graron un éxito auditivo en el 68%-72% de los casos,
mientras que las timpanoplastías IIIB sólo lo obtuvie-
ron en un tercio (33%) de los casos; esta tendencia,
sin embargo, no alcanzó significancia estadística
(Tabla 3). Dentro de las timpanoplastías tipo IIIA, se
comparó el resultado auditivo entre la maleolo-esta-
pediopexia y la miringoestapediopexia: se logró un
éxito auditivo en el 66%-71% de las primeras, en
comparación a 83%-100% de las segundas. Esta
tendencia a un mejor resultado de la miringo-estape-
diopexia tampoco fue estadísticamente significativa

Tabla 2. Tipo de osiculoplastía en 27 cirugías

Osiculoplastía Nº de casos Porcentaje

Interposición de yunque (maleoloestapediopexia) 14 51,9%
Columela sobre estribo (miringoestapediopexia) 6 22,2%

-Yunque 2 7,4%
-Cartílago 2 7,4%
-Cabeza martillo 1 3,7%
-Columela hueso mastoídeo 1 3,7%

Injerto sobre platina (miringoplatinopexia) 4 14,8%
-Yunque entre platina y martillo 1 3,7%
-Yunque entre platina y neotímpano 1 3,7%
-Yunque y cabeza martillo entre platina y neotímpano 1 3,7%
-Prótesis TORP de Plastipore® 1 3,7%

Neotímpano sobre estribo (minicaja) 3 11,1%
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(Tabla 4). Considerando las timpanoplastías IIIB, el
caso en que se utilizó una prótesis TORP de Plastipo-
re® obtuvo un excelente resultado auditivo, con una
disminución del promedio tonal de vía aérea de 38,3
dB, alcanzando un gap postoperatorio de 11,7 dB. En
cambio, las otras timpanoplastías IIIB en las que se
usó autoinjerto óseo, el promedio tonal aéreo empeo-
ró, en promedio, 22,5 dB, y el gap postoperatorio
promedio fue de 72,5 dB. Por último, la realización de
una mastoidectomía con destrucción de la pared
posterior del CAE se asoció significativamente a un
peor resultado auditivo que en aquellas cirugías en las
cuales se preservó dicha pared (p <0,05). En la Tabla
5 se muestra que el 70% de las timpanoplastías III sin
mastoidectomía fueron auditivamente exitosas, mien-
tras que ninguna de las cirugías con destrucción de la
pared posterior del CAE (canal wall down) alcanzó los
parámetros de éxito auditivo.

DISCUSIÓN

Nuestros resultados auditivos fueron satisfacto-
rios, cumpliéndose los diferentes criterios de éxito
auditivo en un 60%-70% de los pacientes interve-

nidos de una timpanoplastía tipo III. Algunas publi-
caciones reportan mejores resultados auditivos,
con un gap postoperatorio menor a 20 dB en el
81%-87,5% de los casos1,2. Sin embargo, estos
trabajos están basados en casuísticas quirúrgicas
más homogéneas, con autoinjertos óseos y sin
realización de mastoidectomía. En cambio, en
nuestra revisión se incluyeron casos poco favora-
bles, como reoperaciones y reconstrucciones audi-
tivas en cirugías por extensos colesteatomas. Al
comparar casos quirúrgicos similares, nuestros
resultados se asemejan a las experiencias ya publi-
cadas. Si seleccionamos el subgrupo de las inter-
posiciones de yunque, nuestra casuística muestra
71,4% de éxito auditivo (gap conductivo menor a
30 dB), similar al 74% de éxito obtenido por
Nikolau3. No obstante, cabe destacar que el criterio
de éxito auditivo utilizado por dicho autor fue más
exigente: gap menor a 20 dB.

Nos parece interesante el que no hubiera rela-
ción entre la edad del paciente y el resultado
auditivo, por lo cual ésta no debiera utilizarse como
un factor para seleccionar los casos candidatos a
cirugía funcional del oído. La presencia de timpa-
noesclerosis tampoco impactó negativamente en el

Figura 5. Distribución del gap
conductivo pre- y postoperatorio.
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Tabla 3. Tipo de timpanoplastía vs Resultado auditivo (t de Student)

Variación ptp gap post ∆ptp<-10 % gap=<30 db

TP IIIA -15,2 db 26,9 db 13/19 (68,4%) 16/22 (72,7%)
TP IIIB +2,2 db 38,9 db 1/3 (33,3%) 1/3 (33,3%)
Significancia P=0,216 p=0,215
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resultado auditivo, aunque cabe recordar que ésta
tiende a recidivar, por lo cual podría determinar un
deterioro auditivo a largo plazo.

La cirugía reconstructiva de la otitis media cróni-
ca colesteatomatosa constituye un desafío comple-
jo, ya que esta patología habitualmente se asocia a
un daño importante de la cadena osicular, así como
a un riesgo de recurrencia de la enfermedad. Se ha
determinado que la disección y fresado de la super-
ficie los huesecillos bajo visión microscópica permi-
te eliminar de ellos la enfermedad colesteatomatosa
residual, permitiendo el uso seguro de autoinjertos
óseos en estos casos4. En nuestra experiencia, la
presencia de colesteatoma no se asoció, per se, a un
peor resultado auditivo postoperatorio en el segui-
miento a corto plazo. No obstante, los casos con
colesteatomas extensos que requirieron una mastoi-
dectomía radical con eliminación de la pared poste-
rior del CAE óseo (canal wall down) se asociaron
significativamente a un peor resultado auditivo, sin
alcanzar los criterios de éxito auditivo en ningún
caso. Por otro lado, el 50% de las aticotomías por
colesteatoma recidivaron y terminaron en una mas-
toidectomía radical, con el subsecuente fracaso
funcional. Considerando estos hallazgos, el pronós-

tico auditivo a largo plazo en otitis media crónica
colesteatomatosa pareciera ser poco satisfactorio en
la mayoría de los casos.

Las timpanoplastías tipo IIIA se asociaron a un
mejor resultado auditivo que las tipo IIIB, aunque
esta diferencia no fue estadísticamente significati-
va. Esta tendencia ya ha sido descrita por otros
autores5, y se explica dado que en las timpanoplas-
tías IIIB se requiere de una reconstrucción mayor
debido a un daño más avanzado de los mecanis-
mos fisiológicos de la conducción sonora.

No existe consenso respecto al tipo de injerto
a utilizar en la osiculoplastía. Si bien el uso de
aloinjertos (prótesis artificial) ha tenido una gran
difusión en las últimas décadas, y se han desarro-
llado materiales cada vez más estables y biocom-
patibles6, éstos no han logrado desplazar del todo
a los autoinjertos. Por consiguiente, el uso de una
u otra alternativa dependerá de las condiciones de
cada caso y, en forma fundamental, de las prefe-
rencias del otólogo7,8. Mientras que las prótesis
artificiales nunca logran una verdadera integra-
ción con los tejidos huéspedes, los autoinjertos
son rápidamente recubiertos por la mucosa del
oído medio. Aún más importante, los resultados

Tabla 4. Tipo de osiculoplastía en timpanoplastía IIIA vs Resultado auditivo (t de Student)

Variación ptp gap post ∆ptp<-10 % gap=<30 db

Maleoloestapediopexia* -16,8 db 25,4 db 8/12 (66,7%) 10/14 (71,4%)
Miringoestapediopexia** -19,4 db 21,4 db 5/6 (83,3%) 6/6 (100,0%)
Significancia P=0,744 P=0,520

*Autoinjerto de yunque entre martillo y estribo (interposición de yunque)
**Columela (yunque, martillo, cartílago, hueso mastoídeo) entre estribo y neotímpano

Tabla 5. Realización de mastoidectomía radical (canal wall down) vs Resultado auditivo (t de Student)

Variación ptp gap post ∆ptp<-10 % gap=<30 db

Sin mastoidectomía (CWU*) -17,8 db 24,9 db 14/20 (70%) 17/24 (70,8%)
Con mastoidectomía (CWD**) +37,5 db 53,3 db 0/2 (0%) 0/3 (0,0%)
Significancia P=0,000 P=0,001

*CWU: Canal wall up (incluye aticotomías)
**CWD: Canal wall down

TIMPANOPLASTÍA TIPO III- G Nazar, C Bustos, S Larraguibel, F Larach, R Iñiguez
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funcionales a largo plazo no han demostrado ser
mejores con aloinjertos que con autoinjertos5.
Entre los tejidos disponibles en el mismo paciente
para utilizar como injerto están los propios huese-
cillos1, 2, el hueso mastoides y los cartílagos
tragal9,10, conchal11 y costal12. A nivel nacional,
Ried G. presentó buenos resultados en 10 pacien-
tes operados de timpanoplastía tipo III con injerto
de cartílago tragal (datos no publicados). No
obstante lo anterior, aún no existe consenso
sobre cuál sería la mejor técnica reconstructiva en
osiculoplastía. En nuestra serie, si bien hubo un
mejor resultado auditivo en las miringoestapedio-
pexias que en las maleoloestapediopexias, esta
diferencia no fue estadísticamente significativa.
Más aún, dentro las miringoestapediopexias no se
pudo demostrar un mejor resultado con algún
tipo de tejido en particular (hueso o cartílago),
básicamente por el escaso número de pacientes
en cada subgrupo. Dentro de las timpanoplastías
tipo III A de nuestra serie, no se utilizaron próte-
sis de recambio osicular parcial (PORPs). Parece
al menos cuestionable la necesidad de introducir
este tipo de prótesis a nivel hospitalario, con el
subsecuente costo y riesgo de extrusión, cuando
en estos casos (conservación de la supraestruc-
tura del estribo) se logró un éxito auditivo de
aproximadamente 70% con el uso de autoinjer-
tos. En cambio, en el único caso en que se utilizó
una prótesis de recambio osicular total (TORP),
se logró un excelente resultado auditivo, muy
superior al obtenido con autoinjertos óseos en
casos comparables. Si bien se necesitará una
casuística mayor para demostrarlo, impresiona
que el TORP sí puede jugar un rol relevante en la
cirugía funcional de la otitis media crónica cuando
hay destrucción de la supraestructura estapedial.
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