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Colgajo pediculado para cubrir cavidad mastoídea*

Carlos Stott C**, Christian Olavarría L.**

Pediculate Flap to Cover Mastoid Cavity*

RESUMEN

La cirugía del colesteatoma de oído se ha realizado con diversas técnicas y abordajes.
El problema más frecuente de estas cavidades operadas corresponde a la supuración
crónica postquirúrgica. Con el fin de reducir esta complicación se realizó una cirugía
radical en 16 pacientes, obliterando la cavidad mastoídea con un colgajo pediculado de
fascia temporal (colgajo Hong Kong) consiguiendo una separación estable entre el
epitelio queratinizado del conducto y la mucosa del oído medio. Se revisó la evolución
postoperatoria y las complicaciones encontradas. En el 100% de los pacientes se
consiguió una cavidad seca postoperatoria al momento del último control y no hubo
necesidad de volver a explorar ninguno de los pacientes. No se presentaron complicacio-
nes mayores y sólo 4 pacientes tuvieron complicaciones menores atribuibles a la técnica.
Se presenta la técnica del colgajo Hong Kong como una excelente alternativa para cubrir
cavidades mastoídeas, fácil de realizar y que no alarga mayormente el tiempo quirúrgico.

SUMMARY

Surgery of the ear colesteatoma has taken place with different techniques and
approaches. The most frequent problem of these operated cavities corresponds to
chronical post-surgical suppuration. In order to reduce this complication, a radical
surgery was made on 16 patients, obliterating the mastoidal cavity with a pediculate
flap of temporary fascia (Hong Kong flap) obtaining a stable separation between the
keratinized epithelium of the canal and the mucosa of the inner ear. Post-operatory
evolution and the complications encountered were reviewed. In 100% of the patients a
dry post operatory cavity was obtained at the time of the final control and there was no
need to re-explore on any of the patients. No major complications were present and
only 4 patients presented minor complications attributed to the technique. The Hong
Kong flap technique appears as an excellent alternative to cover mastoid cavities, easy
to apply and does not unduly extend the surgical time.
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INTRODUCCIÓN

La otitis crónica colesteatomatosa es una patolo-
gía cuya incidencia ha ido en descenso. La literatu-
ra menciona una frecuencia que va de un 1/1.000
a 1/10.0001. El tratamiento óptimo para un
colesteatoma de oído es una cirugía radical que
cumpla con las reglas básicas de remoción com-
pleta de la enfermedad, generar una cavidad lisa y
sin residuos. Hueso y mucosa deben ser cubiertos
por tejido bien vascularizado, lo que evitará la
humedad de la cavidad en el postoperatorio y con
una buena meatoplastía que permita un control
microscópico fácil de la cavidad2. Diversas técni-
cas y abordajes se han utilizado tanto para la
cirugía del colesteatoma como para cubrir la
cavidad mastoídea2,3 (Tablas 1 y 2).

Las principales complicaciones de la cavidad
mastoídea se muestran en la Tabla 3, siendo la
más frecuente la supuración crónica de la cavidad
operada.

Se ha demostrado que para conseguir una
cavidad mastoídea seca no sólo se debe resecar
todas las celdillas que estén comprometidas, inclu-
yendo aquellas del receso facial sino que, además,
se debe generar una barrera de tejido
biológicamente estable entre la mucosa del oído
medio y la zona de reepitelización de la membrana
timpánica. Con esta idea, y basándose en lo descri-
to previamente por Van Hasselt y cols4, comenzó a
realizarse la técnica del colgajo pediculado para
cubrir cavidad mastoídea. Este colgajo, bien
vascularizado por una rama de la arteria temporal
superficial5 y de grosor variable es capaz de conse-
guir este objetivo, lo cual ha sido demostrado
incluso con técnicas de microscopía electrónica4.

Desde enero de 1996 se está utilizando la
técnica del colgajo pediculado (colgajo Hong
Kong) en el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El
objetivo del presente estudio fue evaluar los resul-
tados a largo plazo de los pacientes sometidos a
cirugía radical de oído con la técnica descrita, así
como sus complicaciones intra y postoperatorias.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se comienza con una incisión amplia endo-
preauricular que se extiende superiormente
aproximadamente unos 4 cm, siguiendo la ubica-
ción de la línea temporalis, confeccionando un
gran colgajo concho-meatal. La disección debe ser
cuidadosa preservando la piel de la pared poste-
rior del conducto y cuidando el pedículo del
colgajo. Luego de realizar la mastoidectomía radi-
cal (vía endocanal retrógrada) y erradicar toda la

Tabla 1
Cirugía del colesteatoma

- Cavidad abierta
- Canal wall down (ático antro mastoidectomía

fresando pared posterosuperior del conducto
auditivo)

- Canal wall up (ático antro mastoidectomía con
preservación de la pared posterosuperior del
conducto)

- Aticotomía (endocanal)

Tabla 2
Técnicas para cubrir cavidad mastoidea

• Fascia/músculo libre
• Cavidad mastoídea pequeña y pasta de hueso
• Hidroxiapatita/fascia libre
• Colgajo miofascial o fascial pediculado

Tabla 3
Complicaciones de la cavidad radical operada

- Supuración crónica (20-60%)
- Recidiva del colesteatoma (2-15%)
- Meatoplastía inadecuada
- Complicaciones inflamatorias del injerto
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enfermedad colesteatomatosa, se rota el colgajo
para posicionarlo en la cavidad, cuidando que el
pedículo de este colgajo no quede comprimido y
que mida al menos un centímetro de diámetro a
nivel del borde del CAE, para asegurar su viabili-
dad. El segmento antero inferior de este colgajo se
desliza hasta la región timpánica, acomodándolo
vía endoaural y así cubriendo cualquier defecto
asociado de la membrana timpánica. Se realiza
luego una meatoplastía amplia, resecando 3 a 4
mm del margen superior del cartílago tragal de
acuerdo a la técnica “sling-stich”6. El resto de la
cavidad se rellena con gelita. El paciente es dado
de alta con un vendaje semicompresivo y
antibióticos profilácticos por 7 días; el vendaje y
gelitas se retiran a los 14 días de postoperado.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes sometidos a cirugía radical de oído
entre enero de 1996 y agosto 2001. Se incluyeron
sólo aquellas cirugías cuya cavidad mastoídea
hubiera sido cubierta con un colgajo pediculado
del tipo colgajo Hong Kong. Los pacientes inclui-
dos debían cumplir con los requisitos que se
detallan en la Tabla 4.

a) Operación radical: ático antro mastoidectomía
con resección de huesecillos timpánicos.

b) Operación radical modificada: ático antro
mastoidectomía conservando al menos uno de
los huesecillos.

c) Atico-antrostomía: sin fresado de mastoides.

Todas las cirugías fueron realizadas por el
mismo cirujano. Se revisaron 16 cirugías (16
oídos) de pacientes con un rango de edad de 4 a
74 años (promedio 37,8 años). La muestra estuvo
constituida por un 66% de mujeres y un 34% de
hombres. El tipo de cirugía se detalla en la Tabla 5.

Tabla 4

- Diagnóstico de otitis crónica colesteatomatosa
- TC preoperatorio
- Exámenes de coagulación normal (TP, TTPK, T

sangría)
- Sin cirugía ótica previa

Se confeccionó un formulario de datos que
incluía: sexo, edad, tipo de cirugía realizada, tiem-
po de seguimiento postoperatorio y complicacio-
nes postoperatorias. En relación con el tipo de
cirugía se definieron tres grandes grupos:

El tiempo de seguimiento fue en promedio de
23 meses con un rango de 4 a 52 meses. Los
resultados a largo plazo fueron concluyentes: 70%
de cavidad seca a las 6 semanas de seguimiento,
100% cavidad seca al momento del último con-
trol, con ninguna perforación de colgajo y sin
necesidad de volver a explorar el oído. Se produje-
ron complicaciones menores en 4 pacientes. El
resumen de ellas se muestra en la Tabla 6.

Estos cuatro pacientes que evolucionaron con
alguna complicación secundaria al uso del colgajo
pediculado, presentaron buena evolución al trata-

Tabla 5

Operación radical 3
Operación radical modificada 11
Atico-antrostomía 2

Tabla 6

1 sinequia del colgajo (3er mes postoperado)
1 granuloma del promontorio (24º mes
postoperado)
1 pólipo inflamatorio de la región atical (3er mes
postoperado)
1 cicatriz queloídea de la región del cuero
cabelludo (6º mes postoperado)
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miento médico. El paciente que presentaba el
granuloma de promontorio se trató con una mez-
cla de gotas otológicas consistente en antibióticos
y corticoides, sin supuración posterior después de
14 días de tratamiento. El paciente con el pólipo
inflamatorio de ático requirió la extirpación del
pólipo, cauterización con nitrato de plata y al ser
evaluado con microscopía de oído a las 10 sema-
nas de postoperado, no requirió nueva exploración
quirúrgica.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

La técnica del colgajo Hong Kong resulta ser un
procedimiento para obliterar cavidad mastoídea,
generando cavidades secas precozmente (70% a
la sexta semana de postoperado), más pequeñas y

fáciles de controlar. En nuestra casuística en nin-
gún caso se tuvo que volver a explorar, lo cual
puede explicarse por la excelente exposición que
entrega este abordaje. Su realización puede ser
llevada a cabo por cualquier cirujano de oído y no
alarga significativamente el tiempo operatorio. Por
otro lado, es interesante destacar que esta misma
técnica puede ser utilizada para reparar otros
defectos postoperatorios de fosa craneana media
debido al amplio tamaño del colgajo.

Si bien el escaso número de pacientes no permi-
te una evaluación estadística de los resultados, estos
pueden ser considerados como muy buenos si se les
compara con los descritos en la literatura para este
mismo tipo de cirugías en cuanto a conseguir una
cavidad mastoídea seca. Queda pendiente la evalua-
ción de esta técnica en pacientes que se someten a
una cirugía radical de revisión.
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