
100

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

TRABAJO ORIGINAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2003; 63: 100-105
TIMPANOPLASTÍAS EN MAYORES DE 50 AÑOS - MP Vallejos, L Dentone

RESUMEN

Aunque la edad del paciente juega un rol como factor pronóstico en el éxito de las
timpanoplastías, existe escasa bibliografía con estudios específicos en adultos mayores. En
este trabajo se evaluaron los resultados anatómicos y funcionales de 118 timpanoplastías
efectuadas en pacientes mayores de 50 años, entre los años 1990 y 2000. La edad promedio
del grupo fue de 56,7 años con un claro predominio femenino. Se dividió la muestra en 2
grupos, uno entre 50 y 59 años de edad y el otro entre 60 y 73 años. El éxito anatómico
global fue de 79,7%, y hubo mejoría auditiva en el 36,7% de los casos con seguimiento
audiológico completo. En el grupo entre 50 y 59 años hubo prendimiento en el 84,1% y en el
grupo entre 60 y 73 años fue exitoso en el 66,7%, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (p =0,04). Los resultados auditivos, en cambio, no mostraron diferencias
estadísticamente significativas, si bien el grupo más joven tuvo mejores resultados.

Se concluye que en pacientes mayores de 60 años aún es recomendable realizar una
timpanoplastía. El éxito en ellos, si bien discretamente menor, es aceptable.
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SUMMARY

Although the age of the patient plays a role as a prognostic factor in the success of
tympanoplasties there is scarce literature with specific studies in elderly adults. The
anatomic and functional results of 118 tympanoplasties performed in patients over 50
years old are studied in this work, between the years 1990 and 2000. The average age of
the group is 56.7 years with a clear feminine predominance. The sample is divided into 2
groups, one between the ages of 50 and 59 and the other between the ages of 60 and 73.
The global anatomic success is of 79.7%, and an auditive improvement is present in
36.7% of the cases with complete audiologic follow up.  There is an 84.1% take success in
the group between the ages of 50 and 59 and a 66.7% in the group between ages 60 and
73, being this difference statistically significant (p=0.04). The auditive results in contrast
don’t show significant statistical differences, although better results are present in the
younger group. It is concluded that in patients over 60 years old it is advisable to carry out
tympanoplasty; even though the success is discretely minor, it is acceptable.
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INTRODUCCIÓN

Se ha discutido extensamente los factores pronós-
ticos que influyen en el éxito anatómico y auditivo
de las timpanoplastías. En forma específica se ha
intentado establecer el rol de la edad en el prendi-
miento del injerto timpánico, estudiando el resulta-
do de la cirugía en niños y adultos. Con respecto a
los adultos mayores existe escasa bibliografía que
defina si en este grupo etario hay más fracasos
anatómicos o funcionales.

En 1985, Vartiainen et al1 analizaron 75 ciru-
gías en pacientes mayores de 60 años, comparán-
dolas con 693 oídos operados en pacientes
menores de 60 años. No encontraron diferencias
en cuanto a los resultados quirúrgicos, ni tampoco
hubo más complicaciones perioperatorias en los
pacientes mayores de 60 años. Gyo et al2 estudia-
ron los resultados anatómicos y auditivos en 78
oídos de adultos mayores, con un éxito anatómico
de 93,6% en mayores de 60 años, no distinto al
92,5% de éxito obtenido en pacientes entre 50 y 59
años. Emmet3 tampoco encontró diferencias en
cuanto al prendimiento del injerto entre 97
timpanoplastías tipo 1 realizadas en mayores de 65
años, comparándolas con 163 timpanoplastías he-
chas en pacientes entre 20 y 40 años. Es por esto
que otras publicaciones atribuyen mayor importan-
cia a la existencia de enfermedades concomitantes
y al estado general del paciente, ya que serían
estos los factores que darían más morbilidad y
mortalidad perioperatoria4.

Respecto al resultado auditivo, hay trabajos
que muestran que éste se ve afectado en pacientes
mayores de 60 años, si bien es bastante aceptable.
En un estudio hubo cierre de gap dentro de 20 dB
en el 70% de los pacientes mayores de 60 años, en
comparación a 90% obtenido en pacientes entre 50
y 59 años, y 100%, entre los 20 y 49 años
(timpanoplastías tipo 1)2. Otros dos trabajos, en
cambio, no exhiben diferencias auditivas, si bien
destacan que los promedios tonales más bajos
postoperatorios en los adultos mayores puede
deberse a la pérdida auditiva propia de la edad5,6.

En Chile, en casuísticas publicadas anteriormen-
te, el grupo mayor de 60 años constituye entre

0,88% y 4% de la muestra estudiada y, en casi todas
ellas, no se encontró relación entre la edad y el éxito
anatómico7-9. En la publicación más reciente de
Vergara et al (2001) se menciona, sin embargo, que
hay una tasa significativamente menor de prendi-
miento en pacientes entre 50 y 59 años, y en este
grupo sólo 3 de 6 injertos fueron exitosos10.

Los avances en las técnicas anestésicas y
quirúrgicas ha llevado a operar con mayor frecuen-
cia a pacientes que antes tenían limitaciones por
patologías de base descompensadas, o quienes
por su avanzada edad no habrían soportado una
cirugía.

El objetivo de este trabajo es determinar los
resultados anatómicos y auditivos de las
timpanoplastías primarias en pacientes mayores
de 50 años, y determinar si la edad y el tipo de
injerto influyen en el éxito anatómico y funcional.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo,
revisando los datos de las fichas clínicas. Se
incluyeron en el estudio todas las timpanoplastías
primarias efectuadas en pacientes mayores de 50
años, sin colesteatoma ni vaciamiento mastoídeo,
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Barros Luco Trudeau, entre septiembre de 1990 y
septiembre de 2000. Se lograron recuperar 118
fichas que tenían los datos completos.

RESULTADOS

La edad promedio del grupo, integrado por 118 enfer-
mos intervenidos por timpanoplastía, fue de 56,7 años
(rango: 50-73 años). El 75,2% de las cirugías fueron
realizadas en pacientes de género femenino. En la
Figura 1 se muestra la distribución según grupos de
edad, correspondiendo el 74,6% (n =88) a pacientes
entre 50 y 59 años, y el 25,4% (n= 30) a pacientes
entre 60 y 73 años. El tiempo promedio de seguimiento
de la cirugía fue de 3 años y 4 meses.

El 65,2% de los pacientes eran portadores de
una otitis media crónica (OMC) unilateral, mientras
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que el 34,8% tenían una OMC bilateral. En este
último grupo sólo se operó un oído. En la Tabla 1
se muestra la distribución según el tipo de perfora-
ción, siendo la gran mayoría perforaciones centra-
les (75,7%).

Respecto a la técnica operatoria, 67 oídos se
abordaron por vía retroauricular y 51, por vía
endoaural. El injerto se colocó lateral al tímpano en
102 casos, y en 16 pacientes se instaló medial a él.
Se utilizó injerto de fascia temporal en el 57,6% de
los oídos, injerto de pericondrio tragal en el 27,1%,
e injerto compuesto de cartílago-pericondrio tragal
en el 15,3%.

La miringoplastía fue la operación más frecuen-
te, con el 77,1% del total (n =91). Se realizaron 14
timpanoplastías tipo 1 (11,9%), 12 timpanoplastías
tipo 3-A (10,2%) y una timpanoplastía 3-B (0,8%).

1. Resultados anatómicos

Se consignó como injerto intacto aquél que perma-
nece sin perforaciones. Esto ocurrió en 94 de los
118 oídos operados, lo que corresponde a un éxito
anatómico global de la muestra estudiada (entre 50
y 73 años) de un 79,7%. Se perforaron 24 oídos
(20,3%).

En la Tabla 2 se muestra el éxito anatómico
según grupo de edad. Se dividió la muestra en 2
grupos. Se observa que el grupo entre 60 y 73
años presentó significativamente menor prendi-

miento del injerto que el grupo entre 50 y 59 años
(66,7% versus 84,1%; p =0,04).

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de éxito
según el tipo de injerto utilizado, en los dos
grupos. El injerto de fascia temporal tuvo un éxito
anatómico global de un 80,9%, el de pericondrio
fue exitoso en el 71,9% y el injerto compuesto
permaneció intacto en el 88,9% de los oídos

Tabla 1: Distribución de la muestra
según tipo de perforación

TIPO DE PERFORACIÓN N %

Central 87 75,7
Anterior 12 10,4
Posterior 10 8,7
Inferior 4 3,5
Atical 2 1,7

Tabla 2: Éxito anatómico según grupos de edad

50-59 años 60-73 años

Injerto intacto 14 10
Total 88 30
% 84,1% 66,7% *
* p= 0,04

Figura 1. Distribución de la
muestra según grupos de edad
(n).
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(Figura 2-A). En el grupo entre 50 y 59 años (Figura
2-B) estos porcentajes fueron mejores al ser com-
parados con el éxito obtenido en el grupo entre 60
y 73 años (Figura 2-C), pero ninguna de estas
diferencias fue estadísticamente significativa.

Tampoco la hubo entre el lugar de perforación
y el éxito anatómico (Figura 3), ni tampoco en
relación a la lateralidad de la OMC (Tabla 3).

Tabla 3: Éxito anatómico según lateralidad
de la OMC

TIPO DE OMC N %

Bilateral 36 87,8
Unilateral 56 75,7

Figura 2. Porcentaje de éxito anatómico de la
timpanoplastías según tipo de injerto. A) Resultado global de
la muestra estudiada. B) En el grupo de 50 a 59 años. C) En
el grupo de 60 a 73 años.

No difiere el porcentaje de éxito según el tipo de
abordaje (80,4% endoaural, 79,1% retroauricular) o
la técnica de colocación del injerto (80,4% de éxito
al colocarlo lateral al tímpano respecto al 75%, al
ubicarlo en forma medial).

2. Resultados auditivo

Sólo en 90 casos (76,3% de la muestra) existía
un seguimiento audiológico completo, con
audiometrías pre y postoperatorias. Por consi-
guiente, únicamente este grupo se incluyó en el
análisis audiológico. La variación del promedio
tonal puro (PTP) fue de 7 dB de mejoría. En la
Figura 4 se especifica la variación del PTP según el
tipo de timpanoplastía realizada.

Se logró mejoría auditiva (establecida como
una mejoría del PTP mayor de 10 dB) en el 36,7%
de la muestra. La audición quedó igual (mejoría o
disminución del PTP en un rango de 10 dB) en el
56,6%, y empeoró en un 6,7% (descenso del PTP
mayor de 10 dB).

Figura 3. Porcentaje de éxito anatómico de las
timpanoplastías según tipo de perforación (entre paréntesis
el n de cada categoría).

A

B

C
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La audición mejoró en el 41,8% de los pacientes
correspondiente al grupo entre 50 y 59 años, mien-
tras que ésta ascendió en el 21,7% de los pacientes
entre 60 y 73 años. No se observó diferencia
significativa entre estos grupos. Tampoco la hubo
respecto a la mejoría auditiva según el tipo de
timpanoplastía realizada (Tabla 4).

3. Reoperaciones

Se reoperaron 16 de las 24 timpanoplastías
vueltas a perforar (66,7%). Con esta segunda
cirugía hubo 12 oídos que cerraron. Así, el éxito
anatómico aumentó a un 89,8%. El seguimiento
promedio luego de la reoperación fue de 3 años.

DISCUSIÓN

El grupo estudiado comprendió pacientes adultos
mayores portadores de una OMC unilateral, con
perforaciones timpánicas amplias, en quienes se
practicó preferentemente una miringoplastía con
injerto de fascia temporal. Cabe destacar que el
75,2% de las cirugías se realizaron en mujeres, lo
que también se ha descrito en otros trabajos
nacionales.

Esta casuística reveló que existe una tendencia
a no operar pacientes mayores de 60 años (sólo el
25,4% de la muestra tenía 60 años o más). Se

Figura 4. Mejoría del PTP según tipo
de timpanoplastía (dB).

supone en ellos una menor tasa de prendimiento,
no del todo demostrada hasta ahora, pero también
se suma la mayor prevalencia de patología médica
en este grupo etario, que puede contraindicar una
cirugía electiva, al agregarle mayor morbimorta-
lidad perioperatoria.

El éxito anatómico en pacientes mayores de 60
años (67%) fue significativamente menor respecto
a pacientes más jóvenes (84%, entre 50 y 59
años); sin embargo, no es un resultado a conside-
rar despreciable.

El tipo de perforación o la técnica quirúrgica
utilizada no influyeron mayormente en el resultado
anatómico de la timpanoplastía. El tipo de injerto,
en cambio, sí mostró cierta influencia aunque no
significativa, siendo el injerto compuesto de cartí-
lago y pericondrio el que tuvo los mejores resulta-
dos a largo plazo (88,9%), y el injerto de
pericondrio la menor frecuencia de prendimiento

Tabla 4: Frecuencia de mejoría auditiva
(mayor de 10 dB) según tipo de timpanoplastía

TIPO DE TIMPANOPLASTÍA N %

Miringoplastía 28 38,4
Timpanoplastía tipo I 2 33,3
Timpanoplastía tipo III-A 3 30,0
Timpanoplastía tipo III-B 0 0
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(71,9%). El injerto de fascia temporal no pierde su
eficiencia (80,9%). Estos porcentajes tienden a ser
inferiores en el grupo mayor de 60 años. El injerto
compuesto parece tener mayor estabilidad, lo que
permite el mejor prendimiento.

Los resultados auditivos también mostraron
ser menores en los pacientes de edad más avanza-
da. Hubo mejoría auditiva en casi el 40% de la
muestra, siendo ésta levemente superior (42%) en
pacientes entre 50 y 59 años. Sólo el 22% de los
pacientes mayores de 60 años exhibió una mejoría
auditiva mayor a 10 dB. Esto podría deberse al
mayor tiempo de evolución de la patología, lo que
causa más daño de la cadena osicular e incrementa
la dificultad en su reparación. También es impor-
tante destacar que, en la mayoría de los pacientes,
se prefirió realizar sólo la reparación de la membra-
na timpánica, para después mejorar la audición
con audífonos. Se dio prioridad, de esa forma, a
tratar de evitar las complicaciones con riesgo vital,
secundarias a un oído crónicamente supurado.

La miringoplastía sin un objetivo funcional
explica el bajo porcentaje de 38,4% de mejoría
auditiva en estos casos. En los pocos pacientes en
quienes se practicó osiculoplastía los porcentajes
fueron inferiores, pero fueron sólo 5 casos, no
permitiendo sacar conclusiones.

Finalmente, podemos concluir que el resultado
anatómico y funcional de las timpanoplastías dis-
minuye después de los 60 años. Aún así, es
recomendable ofrecerles la reparación timpánica,
debido a que existe casi un 70% de prendimiento
(puede ser mayor si se utiliza un injerto compues-
to), y la audición no variará mayormente. Secunda-
riamente es posible adaptar un audífono en el oído
reparado, mejorando de este modo la calidad de
vida en estos pacientes.

Estos resultados corresponden al rendimiento
de la técnica practicada por otorrinolaringólogos
en general, adiestrados en esta cirugía y con

distintos niveles de formación, lo que aumenta su
valor al proyectarlos hacia la comunidad. No son
los resultados personales de un otocirujano exper-
to que, aunque siendo valiosos, no pueden
proyectarse hacia una política de salud en otorrino-
laringología.
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