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Timpanoplastía en niños. Experiencia de 10 años1,2

Tympanumplasty in children. 10 year experience

Ursula Zelada B3, Rodrigo Arregui V3, Erick Palacios G4.

RESUMEN

Se pretende conocer los resultados de las timpanoplastías en niños, identificar
factores asociados a su pronóstico, comparar los resultados con aquéllos obtenidos en
adultos, y los publicados. Para esto se revisaron las fichas clínicas de los menores de
15 años con diagnóstico de OMC no colesteatomatosa operados de timpanoplastía
entre los años 1991-2000.

De un total de 351 timpanoplastías se seleccionaron 233 casos. El promedio etario fue 10
años (rango: 2-14 años) El 69,1% correspondió a OMC unilateral. Se efectuó cirugía primaria
en el 93,6% de los pacientes, correspondiendo a timpanoplastía I en el 97% de éstos. El injerto
más usado fue la fascia (76%). El éxito anatómico se obtuvo en el 81,5%. Las complicaciones
más frecuentes fueron otorrea y perforación. No se encontró relación entre la técnica de
colocación del injerto, vía de abordaje, tipo de injerto, antecedentes y resultado final. Se
observó un mayor porcentaje de éxito anatómico en niños mayores de 7 años (p <0,01).

Nuestros resultados son comparables con los de la literatura internacional, siendo la
edad al momento de la cirugía el único factor que influye en éstos. Los mejores
resultados se observaron en niños mayores de 7 años, comparables a los obtenidos en
la población general.

Palabras claves: Timpanoplastía en niños, otitis media crónica, injerto timpánico.

SUMMARY

It is intended to learn of the results of tympanumplasties in children, identify factors
associated to its prognosis, compare the results with those obtained in adults and those
published. To this end, clinical files of patients under 15 years with non
cholesteatomotose OMC diagnosis operated of tympanoplasty between years 1991-
2000 were revised.

1 Trabajo presentado en la Reunión de la Sociedad de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, agosto 2000.
2 Trabajo presentado en el 59º Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, Iquique,

noviembre 2002.
3 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Barros Luco Trudeau.
4 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de la Serena.
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INTRODUCCIÓN

La otitis media crónica (OMC), tanto colestea-
tomatosa como no colesteatomatosa, es motivo de
consulta muy importante en nuestra especialidad,
constituyendo aproximadamente el 17% de las
atenciones prestadas en el Servicio de Otorrinola-
ringología del Hospital Barros Luco Trudeau de
Santiago de Chile1,2.

El tratamiento quirúrgico de la OMC no
colesteatomatosa en menores de 15 años, grupo
considerado pediátrico en nuestro país, representa
un tema controvertido tanto en lo referente a la
edad en que debe ser realizado, como a los facto-
res concomitantes que pudieran ser relevantes en
su evolución. Entre estos factores se mencionan
los antecedentes de mucositis timpánica, otitis
media aguda a repetición, inmadurez de la trompa
de Eustaquio, infecciones respiratorias altas inter-
currentes, fisura palatina y retracción timpánica3,4.

Los resultados publicados de timpanoplastías en
niños son variables en la literatura internacional, depen-
diendo de los grupos etarios incluidos en los estudios y
el número de casos analizados5-14 (Tabla 1).

Entre los trabajos nacionales, Caro y Matalón11

informaron indemnidad del injerto timpánico al año
de seguimiento en un 85%. Además, consignaron
que sus resultados eran mejores que los publica-
dos anteriormente en adultos, por lo que no existi-
ría relación con la función de la trompa de
Eustaquio. Por este motivo, sería muy difícil preci-
sar la edad mínima en que debía realizarse el
tratamiento quirúrgico, no habiendo diferencias en
los distintos grupos de edad11.

En la literatura internacional aparece como
relevante el metaanálisis realizado en 1999 por
Vrabec y cols, quienes seleccionaron 30 trabajos
de un total de 651 estudios publicados en el
período 1966-1997. Concluyeron que la edad en
que se operaba el paciente era el factor de predic-
ción más importante del éxito respecto a la indem-
nidad del injerto después de una timpanoplastía,
siendo éste mejor a mayor edad. Ninguno de los
otros parámetros analizados resultó ser elemento
vaticinador de éxito en forma significativa15.

Los objetivos planteados en este estudio son:
1. Conocer los resultados anatómicos y audioló-

gicos de las timpanoplastías en niños, realiza-
das entre los años 1991-2000 en el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco
Trudeau.

Of a total of 351 tympanoplasties, 233 cases were selected. The average age was 10
years (range 2-14 years). 69.1% corresponded to unilateral OMC. Primary surgery took
place on 93.6% of the patients, 97% of them corresponding to tympanoplasty I. The most
used graft was fascia (76%). Anatomic success was achieved in 81.5%. the most frequent
complications were otorrhea and perforation. No relation was found between the technique
of the graft insertion, via boarding, type of graft, antecedent and final result. A higher
percentage of anatomic success was observed on children over 7 years of age (p<0,001)

Our results are comparable to those of the international literature, where age at the
time of surgery was the sole factor influencing them. The best results were obtained in
children over 7 years old, in comparison with those obtained in the general population.

Key words: Tympanoplasty in children, chronic otitis media, tympanus graft

Tabla 1. Resultados de timpanoplastías
publicados en literatura internacional

Autor Nº oídos Edad Éxito %

Bluestone et al (1979) 51 2-16 35
Cohn et al (1979) 21 4-14 81
Raine and Singh (1983) 114 <16 81
Adkins (1984) 30 6-16 87
Ophir et al (1987) 155 5-12 79
Caro J (1988) 121 <16 85
Koch ET et al (1990) 64 <17 73
Kessler et al (1994) 209 <18 92
Chandrasekhar et al (1995) 226 <19 84,9
Yogesh et al (1998) 45 5-14 91,1
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2. Identificar los factores asociados con la evolu-
ción y el pronóstico de las timpanoplastías en
niños.

3. Comparar nuestros resultados con los obteni-
dos en adultos y los publicados.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un trabajo retrospectivo, investigando
los libros de pabellón del Servicio antes menciona-
do, en el período 1991-2000, seleccionando aque-
llos pacientes menores de 15 años operados con
diagnóstico de OMC no colesteatomatosa. Se revi-
saron las fichas clínicas escogidas que cumplieran
con el protocolo diseñado especialmente para es-
tos efectos. Los criterios de inclusión fueron:
• Menor de 15 años
• Diagnóstico de OMC no colesteatomatosa
• Audiometría preoperatoria
• Protocolo quirúrgico completo
• Audiometría postoperatoria
• Control –por lo menos de un año– postcirugía

Los datos obtenidos se analizaron estadísti-
camente mediante el programa computacional
EPIInfo 6.01.

RESULTADOS

De un total de 351 timpanoplastías en niños se
incluyeron 233 cirugías en este estudio. El promedio
etario de estos pacientes fue de 10,3 años (rango: 2-
14 años). El 57,3% era de sexo masculino.

Entre los antecedentes importantes se encon-
tró OMA a repetición en el 12,4%, mucositis en el
6,4%, retracción timpánica en el 9% y fisura
palatina en el 1,3% de los casos. No se pudo
investigar antecedentes de alergia y período de
lactancia materna, por no estar incluidos en las
historias clínicas.

En el 69,1% el diagnóstico correspondió a
OMC unilateral. Respecto a las características de la
perforación, ésta era central en el 78,1% y amplia
en el 53,2%. Se encontró timpanoesclerosis en el
27,9% de los remanentes timpánicos.

El 96,1% de los pacientes se operó con oído
seco por más de 6 meses.

Se efectuó cirugía primaria en el 93,6% de los
pacientes; el 97% de éstas correspondió a timpano-
plastía I. El abordaje más frecuente fue el retro-
auricular (82,3%), utilizándose en el 92,2% la técnica
de House o lateral para la colocación del injerto.

El promedio de tiempo de seguimiento fue de
23,7 meses; el 86,7% de los pacientes fue contro-
lado por 6 meses o más.

El éxito anatómico al último control fue de un
81,5%. Las complicaciones más frecuentes fueron
la perforación del injerto y la otorrea, detectándose
un 16% de injertos perforados en el último control
(Figura 1). El 88% de los injertos que se perforaron
no cerraron espontáneamente al último control.

No se encontró relación estadísticamente signi-
ficativa entre los antecedentes, vía de abordaje,
técnica de colocación del injerto, tipo de injerto y el
resultado anatómico final (Tabla 2).

Al estudiar los resultados por edad, se observó un
83,9% de éxito anatómico cuando la cirugía se efectua-
ba sobre los 7 años de edad. Lo anterior comparado
con sólo un 46,6% cuando ésta se realizaba antes de
los 7 años, diferencia que es estadísticamente significa-
tiva (p <0,01) (Figura 2).

No se encontró referencia a problemas con-
ductuales en la revisión de las historias clínicas.

En relación al resultado funcional, se observó
una ganancia de 11 dB en el promedio tonal puro
aéreo postcirugía. Una diferencia ósteo-aérea infe-
rior a 10 dB en dos frecuencias (ausencia de gap) se
encontró en el 62,3%, en comparación al 8% que
estaba registrada en el preoperatorio (Figura 3).

DISCUSIÓN

Los resultados de timpanoplastías en niños obteni-
dos en nuestro Servicio son comparables a los
publicados en la literatura internacional14-16.

Existen múltiples factores que han sido estudia-
dos como factores de predicción en la supervivencia
del injerto, entre los cuales destacan: inmadurez de
la trompa de Eustaquio, infecciones respiratorias
altas, otitis media recurrente, mucositis timpánica,
edad al momento de la cirugía.
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Figura 3. Resultados audiométricos post timpanoplastía.
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Figura 2. Exito anatómico según grupo etario.

Figura 1. Exito anatómico al último control.
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Tabla 2. Porcentaje de éxito anatómico al último control en relación a vía de abordaje,
tipo de injerto y técnica timpánica

Vía de abordaje Tipo de injerto Técnica timpánica

Retroauricular: 83,2% Fascia: 83,0% Lateral: 81,7%
Endoaural: 75,6% Cartílago-peric: 86,6% Medial: 83,3%

Pericondrio: 63,2%
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En nuestra investigación se estudiaron múlti-
ples factores de predicción, siendo la edad en que
se realizó la cirugía el único que demostró influir en
el resultado anatómico. Éste presentó menor pro-
babilidad de éxito mientras menor era la edad del
paciente. Por lo anteriormente expuesto, se podría
afirmar que los mejores resultados se obtienen
sobre los 7 años de edad.

Finalmente, los resultados anatómicos de
timpanoplastías logrados en niños mayores de 7
años son comparables con los conseguidos en la
población general17-19.
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