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RESUMEN 
 

Título. Análisis comparativo entre pericondrio y fascia temporal como injerto en la 

timpanoplastía tipo I. 

Introducción. Es fundamental en la timpanoplastía la selección del injerto; el 

material ideal debe ser  biocompatible, resistente y duradero, además de ser bien 

conocido por el cirujano; los más utilizados son pericondrio y fascia temporal. 

Objetivo. Determinar la efectividad en la  timpanoplastía entre pericondrio y fascia 

temporal. 

Metodología. Mediante diseño retrospectivo, transversal y analítico; se hizo una 

búsqueda en el Archivo clínico del CMNV Adolfo Ruiz Cortínez del expediente 

clínico en pacientes operados de timpanoplastía; durante un periodo de 3 meses 

con muestra determinada, para determinar la efectividad de la reconstrucción en 

dos grupos: los que recibieron injerto de pericondrio y los de injerto de fascia 

temporal; anotándose si cerro o no el tímpano.  

Resumen. Se revisaron 20 pacientes operados de timpanoplastía tipo I, 10 por 

cada grupo de comparación,  donde se utilizó injertos de pericondrio y fascia 

temporal y cuya edad fue de 40 ± 13.6 años con fascia y de 54 ± 20.5 con 

cartílago pericondrio. Los que recibieron injerto cartílago fascia del sexo masculino 

30% y con pericondrio 70%. El cierre en timpanoplastía I con pericondrio fue el 

80% y con fascia temporal en 60% pero sin diferencias significativas. 

Conclusión. Se observó en esta cohorte de pacientes mayor número de cierres 

con pericondrio que con fascia temporal aunque sin diferencias significativas; por 

lo que se debe continuar la línea de estudio y aumentar la muestra. 
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INTRODUCCION 
 

En la timpanoplastía  se utilizan como reemplazo la fascia temporal, pericondrio y 

cartílago en la perforación crónica del tímpano. Estos tejidos son membranas 

blandas, histológicamente y funcionalmente similar a la membrana timpánica, los 

cuales pueden ser retirados de la zona de cirugía y se caracterizan por la 

importancia de sus componentes biológicos como son: alta cantidad de fibras, una 

pequeña cantidad de células, bajo consumo de nutrientes y oxígeno; las cuales 

son importantes, especialmente en la etapa temprana del proceso de curación. Sin 

embargo, la desventaja de estos injertos es la dificultad de su adaptación precisa y 

fijación en la zona de trasplante. (1, 2) 

La promoción de la timpanoplastía por Zollner en 1951 y Wullstein en 1952 dio 

inicio a una nueva era  en la historia de la otología. La timpanoplastía ha sido 

modificada por muchos autores en términos de enfoque, la técnica y los materiales 

utilizados para el injerto de la membrana timpánica. Cada uno tuvo sus méritos y 

deméritos, pero cualquiera que sea la técnica, la perforación subtotal siempre ha 

supuesto un reto para lo otólogos. (3, 4) 

Así, los injertos para timpanoplastía originales en su inicio consistían en piezas 

elípticas de la piel de espesor completo y eran tomados de la región posauricular; 

después se utilizó piel de la mitad del espesor. Posteriormente se introdujo tejidos 

mesenquimales como son venas, fascia, pericondrio y periostio. Actualmente 

comúnmente son utilizados la fascia del musculo temporal y el pericondrio; 

además del cartílago. (5) 

Es fundamental en la timpanoplastía la selección del injerto; el material ideal debe 

ser  biocompatible, resistente y durable además de ser bien conocido por el 

cirujano. El pericondrio es un excelente material para utilizarse debido a sus 

características. (6) 
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MARCO TEORICO 
 

La perforación timpánica no es más que la resolución natural de un problema de 

presiones negativas crónicas en oído medio, bien por alteración de la ventilación 

de la caja a través de la trompa de Eustaquio o a una patología de mucosa que 

disminuya el intercambio gaseoso. Para cerrar la perforación se deben tener en 

cuenta estas alteraciones y tratar de atenuarlas para evitar un fracaso de la 

reconstrucción, que produciría retracción de la neomembrana, reperforación o bien 

extrusión de las reconstrucciones osiculares que sean practicadas. (7) 

 

La timpanoplastia es una cirugía encaminada a restaurar la integridad de la 

membrana timpánica (MT), evitar la posibilidad de secuelas o complicaciones 

otológicas o intracraneanas y mejorar el mecanismo de transmisión del sonido. (8) 

 

La reconstrucción de la membrana timpánica y cadena osicular es un 

procedimiento de práctica diaria, con el cual se pueden obtener grandes beneficios 

para el paciente. Los resultados generalmente son muy satisfactorios, logrando 

una mejoría auditiva y control o prevención de la infección. (9) 

 

Para clasificar los diversos tipos de timpanoplastía se reconoce según Wullstein: 

Tipo I o miringoplastia: tímpano perforado y cadena íntegra. Solo se reconstruye el 

tímpano.  Tipo II: tímpano perforado y erosión de martillo. Se coloca el injerto 

adosado al yunque Tipo III: tímpano perforado y cadena destruida salvo estribo 

conservado y móvil. Injerto en contacto con estribo. Tipo IV: Solo se conserva la 

platina del estribo donde se apoya el injerto Tipo V: Platina fija.  Se ha tenido que 

practicar una platinectomía y se cubre la ventana oval con un injerto. La 

timpanoplastía tipo I es el procedimiento quirúrgico por el cual se reparan 

perforaciones de la membrana timpánica, con pérdidas variables en el nivel de 

audición (11, 12). 

Los injertos de membrana timpánica son un procedimiento común en 

cirugía  Otológica.  En la mayoría de los casos  el tejido donante  se encuentra 
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cerca del campo operatorio lo cual es beneficioso.  En la literatura existen 

reportados diferentes clases de materiales y técnicas para reparar perforaciones 

de la  membrana timpánica.  Dentro de los materiales más  utilizados se han 

descrito la fascia temporal y el pericondrio tragal. (17, 18)  

Esos injertos como fascia temporal y pericondrio logran provocar el cierre de la  

perforación de la membrana timpánica en el 95% de las orejas con ventilación 

normal. Sin embargo, en situaciones en las que existe disfunción de la trompa de 

Eustaquio, los injertos de fascia y pericondrio pueden sufrir atrofia y dar lugar a 

reperforación  del injerto. (19) 

La fascia temporal  ha sido utilizada como el material de injerto más común debido 

a su disposición, su delgadez y naturaleza transparente. Diversas mediciones por 

Doppler, han revelado que la fascia temporal exhibe una elasticidad inferior en 

comparación con la elasticidad timpánica normal, lo que hace que sea mucho más 

susceptible a cambios de presión en el oído medio. (20) 

Se describe desde los años 60, por García-Ibáñez, el uso de pericondrio tragal en 

la timponaplastía como injerto; se describe como una técnica que consiste en 

reavivar los bordes de la perforación, taponar el oído medio con esponja 

absorbible y colocar el injerto a través de la perforación, terminado con un 

empaquetamiento del conducto auditivo externo. Es una técnica que acorta el 

curso clínico eficaz además de ser un método sencillo para el cierre de 

perforaciones central, pequeñas o medianas; y disminuye la morbilidad. (21, 22) 

Ozbec (2008) y colaboradores, compararon mediante un estudio retrospectivo a 

45 niños sin mastoidectomía y de primera vez de injerto en timpanoplastía tipo I, el 

cartílago y fascia temporal, cuyos resultados fueron: la timpanoplastía con la 

técnica de cartílago presentó una tasa de aceptación del injerto significativamente 

mayor (100%) que con la técnica fascia  que fue de 70.2%; p< 0.008. (23) 

 

En otro estudio por Mahmood Shishegar (2012) y colaboradores, en 54 pacientes 

intervenidos con la técnica de pericondrio de cartílago y fascia temporal; la 
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aceptación del injerto se logró en todos los pacientes (100%) en el grupo con 

timpanoplastia con pericondrio de cartílago y en 25 pacientes (92.5%) en el grupo 

de fascia temporal. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. La 

comparación del umbral auditivo entre ambas técnicas no mostró cambios 

significativos. (24) 

Chhapola Sunita (2012), comparo los injertos de fascia temporal y pericondrio; 

donde la audición y la tasa de retractación o reperforación se compararon en 

ambos injertos;  así, todos los pacientes fueron seguidos durante 2 años. Los 

pacientes en los que se utilizó injerto de fascia temporal, en 60 (84.5%) mostraron 

en 7 (9.85%) reperforación y 5 (7.04%) tenían bolsas de retracción. Pacientes en 

los que se utilizó pericondrio del cartílago, 60 (98,36%) mostraron una membrana 

timpánica integra y sólo 1 (1.63%) tenía reperforación. Ninguno de los pacientes 

mostró bolsa de retracción o colesteatoma. (25) 

Onal (2012) comparó los resultados funcionales de Timpanoplastía tipo I realizado 

con 41 pacientes mediante fascia temporal y 39 con pericondrio, con diagnóstico 

de  otitis media crónica bilateral; la tasa de éxito del injerto fue del 65.9 % para el 

grupo de la fascia y el 92.3 % para el grupo de pericondrio. (26) 

Por estas razones resulta interesante comparar estos dos tipos de injerto, para 

valorar en la experiencia de nuestro hospital cual representa la mayor eficacia 

para poder conseguir el cierre de una perforación timpánica. 

El conocimiento de esto, ayudara a realizar una selección adecuada de los injertos 

más comúnmente utilizados como son el de la fascia temporal y pericondrio; cuyos 

resultados de un estudio comprenderá su mayor efectividad y mejorara la atención 

quirúrgica de estos pacientes y de ahí su calidad de vida. 

Por lo que el propósito de este estudio es conocer la efectividad en la  

timpanoplastía entre pericondrio y fascia temporal. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 65-330 millones de 

individuos desarrollarán otitis supurativa. En nuestro medio se calcula que el 80% 

de los niños padecerán en su niñez otitis media aguda (27).  

Nuestro hospital no es ajeno a estas cifras, por lo que la curación mediante la 

timpanoplastía I, se hace cada vez más frecuentes; de ahí la importancia de 

conocer las técnicas que mejor resultado da en nuestro medio. 

La mayoría de las timpanoplastias se realizan en pacientes cuya causa de 

perforación e hipoacusia fue la otitis media crónica; dicha entidad es común tanto 

que afecta a la población entre un 0.5 a 30 por ciento, las estadísticas mencionan 

más de 20 millones de personas con esta patología en el mundo. En Estados 

Unidos se estima que se realizan en promedio 70000 timpanoplastias y 

mastoidectomías anuales. Otras causas de perforación timpánicas que pueden 

volverse crónicas son las de origen traumático y las secuelas de la miringotomía 

con tubos de ventilación que ha reportado tasas desde 0.5 a 25 %. (15, 16). 

El conocimiento de estas técnicas ayudara a realizar una selección adecuada de 

los injertos más comúnmente utilizados como son el de la fascia muscular y 

pericondrio; cuyos resultados de un estudio comprenderá mayor efectividad en la 

técnica y mejorara la atención quirúrgica de estos pacientes y de ahí su calidad de 

vida. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la efectividad de cierre de membrana timpánica en 

timpanoplastía tipo I con pericondrio comparada con fascia muscular? 

 

OBJETIVOS 
 

General 
Conocer la efectividad en la timpanoplastía tipo I entre pericondrio y fascia 

temporal. 

Específicos. 
Determinar el número de casos de cierre en primera intención para el uso de 

pericondrio en la timpanoplastia tipo I. 

Determinar el número de casos de cierre en primera intención para el uso de 

fascia temporal en la timpanoplastia tipo I. 

 

HIPÓTESIS 
 

Alterna 
La integridad del tímpano se obtiene mejor con pericondrio en comparación con 

fascia temporal para timpanoplastía tipo I. 

Nula 
La integridad del tímpano no se obtiene mejor con pericondrio en comparación con 

fascia temporal para timpanoplastía tipo I. 
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METODOLOGÍA 
 

Se hizo una investigación clínica mediante un diseño observacional, retrospectivo, 

transversal y analítico en el servicio de Otorrinolaringología del CMNV Adolfo Ruiz 

Cortines del IMSS. Buscando para recolectar las variables en expedientes de 

pacientes sometidos a timpanoplastía tipo I donde se utilizó injertos de pericondrio 

y fascia temporal, se incluyeron paciente de 18 a 50 años de edad, en el periodo; 

se excluyeron pacientes que fueron sometidos a otro procedimiento de oído medio 

además de timpanoplastía tipo I. 

 El estudio se hizo en el período comprendido del mes de Marzo a Mayo del 2017. 

Una vez aprobado el estudio por el Comité de Ética en Investigación y el Comité 

de Investigación, en una hoja Excel de recolección de datos fue capturado las 

siguientes variables del estudio: nombre, numero de seguridad social fecha de 

cirugía, material empleado como injerto anotando en cada caso si se consiguió el 

cierre de la perforación timpánica en primera intención o no, y de acuerdo a los 

datos obtenidos se agruparon a los pacientes en dos grupos: 

El grupo A: pacientes operados de timpanoplastía tipo I, con fascia temporal. 

El grupo B: pacientes operados de timpanoplastía tipo I, con pericondrio. 

La efectividad fue tomada del expediente clínico en la anotación bajo visión directa 

con microscopio si se hallaba cerrado o no el tímpano 

Los datos recopilados fueron analizados con estadística descriptiva calculando 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas; además de 

promedio y desviación estándar para cuantitativas. El análisis inferencial se realizó 

con prueba Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, dependiendo del número de 

pacientes que fueron capturados con significancia de p<0.05 para el rechazo de 

hipótesis nula. 
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Variables 

Independientes: 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

Injerto pericondrio Técnica que 
consiste en 
reavivar los 
bordes de la 
perforación, 
taponar el oído 
medio con 
esponja 
absorbible y 
colocar el 
injerto a base 
de cartílago de 
pericondrio 

Según lo 
expuesto en el 
expediente 
clínico 

Con injerto 
pericondrio 

 

Sin injerto 
pericondrio 

Cualitativa 
nominal 

 

Injerto fascia 

temporal 

Técnica que 
consiste en 
reavivar los 
bordes de la 
perforación, 
taponar el oído 
medio con 
esponja 
absorbible y 
colocar el 
injerto a base 
de fascia 
muscular 

Según lo 
expuesto en el 
expediente 
clínico 

Con injerto fascia 
muscular 

Sin injerto fascia 
muscular 

Cualitativa 
nominal 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

Timpanoplastía Cirugía de 
reconstrucción 
del mecanismo 
de conducción 
del oído medio, 
con o sin la 
utilización de 
injertos 

Según la 
anotación en el 
expediente de la 
observación con 
microscopio del 
tímapano 

Tímpano abierto 

Tímpano cerrado 

Cualitativa 
nominal 

 

Edad Tiempo que 

lleva existiendo 

una persona o 

ser vivo desde 

Años cumplidos 

de la población 

De 18 a 60 años Cuantitativa de 

Razón 
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su nacimiento 

Sexo Constitución 
orgánica de los 
seres vivos que 
distingue al 
macho o 
hembra. 

Género al que 
pertenece. 

Masculino 

Femenino 

 

Cualitativa 
nominal 

 

Umbral de 
conducción del 
sonido 

Se refiere a la 
presencia 
audición en 
decibles en 
base a la 
exploración en 
vía aérea y vía 
ósea. 

Según lo 
consignado en el 
expediente 

Umbral de 
conducción en 
decibles 

 

 

Cuantitativa de 
Razón 

 

Reconstrucción Conservación 
en % de la 
reconstrucción 
del tímpano 
según el injerto 

Porcentaje 
observado según 
expediente 
clínico 

Del 100% a 
menos 

Cuantitativa de 
Razón 

 

Comorbilidad Enfermedad 

que acompaña 

al paciente que 

se realizó la 

timpanoplastía 

Según la 

comorbilidad 

Con comorbilidad 

 

Sin comorbilidad 

Cualitativa 

Nominal 

 

Evolución de la 

perforación del 

tímpano  

Es el tiempo 

desde que 

inicia el 

padecimiento al 

momento de la 

cirugía 

timpanoplastía 

Años de la 

enfermedad 

En años 

 

Cuantitativa de 
Razón 

Complicaciones Presencia de 

resultados 

adversos en la 

timpanoplastía 

Según lo 

consignado en el 

expediente 

clínico 

Reperforación 

Colesteatoma 

Cualitativa 

Nominal 
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ASPECTOS ÉTICOS: 
 

 De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación, el presente estudio de investigación se considera mínimo 

riesgo  ya que se recolectaran las variables de manera retrospectiva en 

procedimientos considerados como necesarios para la salud del paciente 

que se lleva a cabo en el hospital;  no se realizará ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de sujetos  que participen en el estudio. 

 Se respetan los lineamientos establecidos en los documentos relacionados 

con la investigación en seres humanos como son: Recomendaciones de la 

declaración de Helsinki, código de Núremberg; los artículos V, VI, X del 

código sanitario de los Estados Unidos Mexicanos el articulo XVII apartado 

1, de la ley general de salud, los artículos VII y XII del reglamento interior 

del consejo de salubridad general en materia de investigación en seres 

humanos y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación. 

 En el punto 7.2. “Tratamiento de datos con fines de investigación” en donde 

se menciona la utilización de los datos sin que esta exponga la 

confidencialidad del paciente. Los resultados obtenidos solo se utilizarán 

para divulgación científica. 
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RESULTADOS 
 

En la búsqueda de expedientes con las variables completas de este estudio se 

lograron encontrar 20 pacientes operados de timpanoplastía tipo I, 10 por cada 

grupo de comparación,  donde se utilizó injertos de pericondrio y fascia temporal 

que cumplieron con los criterios de selección, y cuya edad fue de 40 ± 13.6 años 

con fascia temporal y de 54 ± 20.5 con  pericondrio. Los demás resultados se 

muestran como sigue: 

 

 

Fuente: servicio de Otorrinolaringología del CMNV Adolfo Ruiz Cortines del IMSS 

Gráfica 1. Se observa los que recibieron injerto fascia temporal del sexo 

masculino 30% y con pericondrio 70%. 

 

 

30%

70%70%

30%

Fascia temporal Pericondrio

PACIENTES OPERADOS DE TIMPANOPLASTIA I 
SEGUN EL SEXO

Masculino Femenino
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Fuente: servicio de Otorrinolaringología del CMNV Adolfo Ruiz Cortines del IMSS 

Test de Fisher p<0.628 

Gráfica 2. Se observó con cierre en timpanoplastía I con fascia temporal el 60% y 

con pericondrio en 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

80%

40%

20%

Fascia temporal Pericondrio

CIERRE SEGUN TIPO DE INJERTO EN 
TIMPANOPLASTIA I

Con cierre Sin cierre
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DISCUSION 
 

En este estudio se recolectaron variables de 20 expedientes de pacientes 

operados de timpanoplastía I, de los cuales fueron 10 injertos con fascia temporal 

y 10 injertos de pericondrio; la edad promedio fue de 40 y 54 años 

respectivamente; predominando el sexo femenino en fascia temporal y el 

masculino en pericondrio. 

En ambos grupos fueron aceptados los injertos, no se presentó ninguna 

complicación, aunque hay algunos autores que refieren que lo ideal es alcanzar 

una tasa de éxito cercana al 90%, con resultados generalmente satisfactorios, 

logrando una mejoría auditiva y control o prevención de la infección. (13) 

Como en los estudios realizados por Mahmood Shishegar (2012) y colaboradores, 

en 54 pacientes intervenidos con la técnica de pericondrio y fascia temporal; la 

aceptación del injerto se logró en todos los pacientes (100%) en el grupo con 

timpanoplastía en la técnica de pericondrio y en 25 pacientes (92.5%) en el grupo 

de la fascia temporal. (14) 

En nuestro estudio la efectividad se midió  bajo visión directa con microscopio si 

se hallaba cerrado o no el tímpano; donde en el injerto con fascia temporal se 

logró el 60% y con pericondrio en 80%., sin diferencias significativas como en 

estudios realizados por Chhapola Sunita en el 2012, donde en los que se utilizó 

injerto de fascia temporal, en 60 (84.5%) mostraron en 7 (9.85%) reperforación y 5 

(7.04%) tenían bolsas de retracción y en los que se utilizó pericondrio del 

cartílago, 60 (98,36%) mostraron una membrana timpánica integra y sólo 1 

(1.63%) tenían reperforación. (25) 

Sin embargo Onal en el 2012, comparó los resultados funcionales de 

Timpanoplastía tipo I realizado con 41 pacientes mediante fascia temporal y 39 

con pericondrio, la tasa de éxito del injerto fue del 65.9 % para el grupo de la 

fascia y el 92.3 % para el grupo de pericondrio; que en nuestro estudio fueron con 

fascia temporal el 60% y con pericondrio en 80% para el cierre del tímpano. (26) 
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CONCLUSIÓN 
 

La Timpanoplastía es el tratamiento para la perforación de la membrana 

timpánica, teniendo una alta tasa de éxito en el cierre de perforaciones. Los 

pacientes deben ser elegidos basándose en las indicaciones y en los cuidados 

para alcanzar un oído seco antes a la cirugía.  

 

En este grupo los pacientes que presentaron cirugía de timpanoplastía tipo I 

obtuvieron mejor respuesta al cierre con pericondrio que con fascia temporal. Se 

sugiere ampliar más la muestra para mejorar el poder estadístico y comparar 

además, los resultados audiológicos de ambos grupos a varios meses de la 

intervención. 
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ANEXO 
 

Instrumento de recolección 

Nombre: 

Numero de seguridad social: 

Edad___ años 

Sexo: Masculino___   Femenino___ 

Timpanoplastía: Injerto pericondrio___ Injerto fascia temporal___ 

Cierre post operatorio de membrana timpánica: SI ______ NO ______ 

 

 

 


