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RESUMEN 

Título: “Resultados obtenidos en dos años en Timpanoplastía Endoscópica, comparado 

con los resultados obtenidos con técnica tradicional microscópica en Timpanoplastía tipo 

I”. 

Introducción: Hay diversas técnicas quirúrgicas que permiten restaurar la funcionalidad 

de un oído perforado. Con el advenimiento de la cirugía endoscópica de oído se han 

logrado disminuir la morbimortalidad que la cirugía convencional representa. 

Objetivo: Comparar los resultados postquirúrgicos obtenidos en pacientes con 

perforación timpánica a los que se le realizo una Timpanoplastía tipo 1 con  técnica 

endoscópica y  técnica tradicional microscópica. 

Material y métodos: Diseño observacional, retrospectivo, transversal y analítico, de 

pacientes con perforación timpanica diagnosticados y tratados entre el año 2017 a 2019 

en UMAE HE 14 Lic. Adolfo Ruiz Cortines, a los cuales se les realizó como tratamiento 

Timpanoplastía tipo I endoscópica, así como los abordajes quirúrgicos convencionales 

microscópicos. Se analizó mediante medias, desviación estándar para variables 

cuantitativas y proporciones para cualitativas, e inferencial con T de Student y Chi 

cuadrada, p<0.05 para significancia, con el paquete estadístico SPSS v24.0. 

Resultados. Se incluyeron 86 expedientes de pacientes con Otitis Media Crónica 

Perforada no supurada postoperados de Timpanoplastía tipo 1 con técnica tradicional y 

endoscópica; siendo endoscópica 29 (34%). Edad media en tradicional de 48.7 ± 18.2 

años, sexo femenino en 23 (79%), con cirugía endoscópica 49.1 ± 16.1 con edad media, 

sexo femenino en 34 (60%). El cierre quirúrgico completo se observó en endoscópica con 

25 (86%) y tradicional 36 (63%), p<0.026.  Las complicaciones fueron observadas en la 

endoscópica con infección ninguna y tradicional 6 (3%), p<0.90. La ganancia en decibeles 

fue para la endoscópica en 14.1 ± 6.6 y tradicional en 9.5 ± 8.6; p<0.014 y la evolución 

en 6 meses fue resuelta en endoscópica 26 (90%) y tradicional 37 (65%); con p<0.014.  

Conclusión. Se obtuvieron mejores resultados con la cirugía endoscópica. 
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ABSTRACT 

Title: “Results obtained in two years in Endoscopic Tympanoplasty, compared with the 

results obtained with traditional microscopic technique in Type I Tympanoplasty”. 

Introduction: There are surgical techniques that allow to restore the functionality of a 

pierced ear, with auditory gain and return of the patient to his working life. With the advent 

of endoscopic ear surgery, the morbidity and mortality that conventional surgery 

represents have been reduced. 

Objective: To compare post-surgical results obtained in patients with tympanic 

perforation who underwent a type 1 Tympanoplasty with the endoscopic technique and 

traditional microscopic technique. 

Material and methods: Observational, retrospective, cross-sectional and analytical 

design of patients with tympanic perforation diagnosed and treated between 2017 and 

2019 in UMAE HE 14 Adolfo Ruiz Cortines, who were performed as endoscopic type I 

tympanoplasty treatment, as well as conventional microscopic surgical approaches. It was 

analyzed by means, standard deviation for quantitative variables and proportions for 

qualitative, and inferential with Student's T and Chi square, p <0.05 for significance, with 

the statistical package SPSS v24.0. 

Results Eighty-six files of patients with post-operative Chronic Perforated Otitis Media 

without type 1 tympanoplasty with traditional and endoscopic technique were included; 

being endoscopic 29 (34%). Traditional mean age of 48.7 ± 18.2 years, female sex in 23 

(79%), with endoscopic surgery 49.1 ± 16.1 with average age, female sex in 34 (60%). 

Complete surgical closure was observed in endoscopic with 25 (86%) and traditional 36 

(63%), p <0.026. Complications were observed in the endoscopic with no infection and 

traditional 6 (3%), p <0.90. The gain in decibels was for the endoscopic in 14.1 ± 6.6 and 

traditional in 9.5 ± 8.6; p <0.014 and the evolution in 6 months was resolved in endoscopic 

26 (90%) and traditional 37 (65%); with p <0.014. 

Conclusion. Better results were obtained with endoscopic surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1950, Horst Wullstein, presenta el primer microscopio quirúrgico en el congreso 

mundial de Ámsterdam  y con ello el advenimiento de la microcirugía de oído. 

Posteriormente en 1972, Doyle et al; comparan las técnicas medial y lateral para 

Timpanoplastía; posteriormente en 1980, Sheehe y Anderson comparan injertos: Fascia, 

piel de conducto, combinación de fascia y piel de conducto, pericondrio y homoinjertos.1 

En 1992 El-Guindy introduce un endoscopio rígido para una miringoplastía transcanal. 2  

En 1993 Mc Kennan utiliza la cirugía microscópica de oído asistida por endoscopía para 

descartar la presencia de colesteatoma epitimpánico en una cirugía otológica de 

revisión.3 En 1993, Tomassini utiliza la cirugía otológica guiada por endoscopía para la 

prevención de colesteatomas residuales.4  En 1998, Tarabich publica el manejo 

endoscópico de colesteatomas adquiridos.5 En  2008, Harugop, compara los resultados 

de la Timpanoplastía endoscópica con la microscópica.6 

La introducción del microscopio quirúrgico a la cirugía de oído por Wullstein fue un evento 

transformador en el desarrollo de la cirugía otológica.7 Mayor capacidad para visualizar 

la enfermedad y la anatomía asociada han resultado en una cirugía más efectiva, con 

complicaciones reducidas y mayor capacidad para realizar procedimientos 

reconstructivos.7 En las últimas tres décadas, muchas disciplinas quirúrgicas han 

adaptado el endoscopio como  el instrumento de elección para acceder y corregir la 

patología  sin una interrupción del tejido suprayacente.7  Las discusiones y los intentos 

de utilizar el endoscopio en la cirugía de oído a lo largo de años han culminado en el 

desarrollo de Cirugía Endoscópica Transcanal de Oído (TEES) por sus siglas en inglés.7 

En el estudio realizado por Kapadilla M y Tarabich M en el 2018 donde se les envió una 

encuesta por e-mail a los 385 miembros de la Academia Americana de 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello que fueron identificados como 

subespecialistas en Otología, se obtuvo como resultado que en el 2010 23.40% de los 

especialistas realizaba cirugías otológicas asistidas por endoscopía mientras que en el 

2018 53.50%.7 De la misma manera, los artículos publicados en el 2010 para cirugías 

endoscópicas de oído fueron 27, comparado con los 283 del año 2018 encontrados en 

esta revisión. 7 
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Mecanismos fisiológicos en la conducción del sonido y desbalance en la 

perforación timpánica 

Cuando existe una perforación timpánica hay un desbalance en los mecanismos 

fisiológicos de la conducción del sonido el cual puede conducir a una pérdida auditiva.8 

La pérdida auditiva de tono puro es una medida de discapacidad auditiva. 8 

El sitio y el tamaño de la perforación, el contacto o no con el mango del martillo y el 

volumen del oído medio y la mastoides son algunos de los factores que afectan la pérdida 

auditiva.9 Los resultados obtenidos en los estudios de Mustafa y colaboradores 

demuestra que las grandes perforaciones en cuadrantes posteriores que contactan con 

el mango del martillo tienen mayores pérdidas auditivas conductivas especialmente en 

frecuencias menores.10 

Anamnesis 

La perforación de la membrana timpánica puede ocurrir después de una infección aguda, 

crónica del oído medio o después de un trauma.11 La otitis media crónica es una 

enfermedad común que puede tener complicaciones graves relacionadas con un 

tratamiento incorrecto e inadecuado. 11 La Timpanoplastía es un procedimiento quirúrgico 

realizado para erradicación de la infección y rehabilitación de la audición en pacientes 

con otitis media cronica.11 

Examen clínico 

Las perforaciones timpánicas pueden ser clasificadas bajo visión de otoscopía, 

microscopía o endoscopía en perforaciones centrales, cuando la perforación se 

encuentra rodeada de membrana timpánica circunferencial o se pueden clasificar en 

marginales, cuando la perforación no cuenta con remanente timpánico entre la 

perforación y el borde óseo del conducto auditivo externo. Lo que nos permite planificar 

el abordaje quirúrgico.12 Es importante realizar una semiología completa otológica para 

descartar otra patología concomitante.  

Auxiliares de diagnostico 

La tomografía computarizada de oídos en fase simple con cortes milimétricos a 0.5mm y 

0.3 mm así como reconstrucción multiplanar es la herramienta radiológica principal ya 

que nos permite evaluar las estructuras de oído medio, descartar la presencia de 

patología inflamatoria o infecciosa así como corroborar la integridad de la cadena 

osicular.12 
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Una valoración audiológica prequirúrgica con audiometría e impedanciometría es 

indispensable para valorar la pérdida auditiva conductiva secundaria a una perforación 

timpánica, así como la funcionalidad de la trompa de Eustaquio.12  La pérdida auditiva 

que esta puede corresponder con una perforación timpánica es de hasta 50 decibeles en 

perforaciones  aisladas, con cadena osicular integra.13 

El comité de Audición y equilibrio recomienda que se use la medida de las frecuencias 

0.5,1,2,3 kHz para formar un promedio de 4 tonos puros utilizando el enmascaramiento 

apropiado, redondeando al número entero más cercano. 13 informando el GAP aéreo-

óseo como tono puro de la premediación de 4 tonos tanto para la conducción aérea 

restando el mismo promedio para la conducción ósea, para poder reportar la audición 

prequirúrgica y poder promediar la ganancia auditiva postquirúrgica, reportándola en 

número de decibeles de cierre en el GAP aéreo-óseo.13 

Técnica quirúrgica  

La Miringoplastía se define como un procedimiento quirúrgico de oído medio el cual se 

limita a reparación de la perforación de la membrana timpánica sin exploración del oído 

medio o evaluación de la cadena osicular, mientras que una Timpanoplastía es realizado 

para la erradicación de enfermedad de oído medio y para reconstruir cadena osicular.14 

Existen distintas técnicas de Timpanoplastía, y a  pesar de esto es frecuente que exista 

fracaso postquirúrgico, en algunas ocasiones se debe a la persistencia de enfermedad 

inflamatoria de la mucosa y otras veces está relacionada con la técnica empleada; por lo 

que es fundamental dominar una técnica quirúrgica que permita un acceso amplio y que 

asegure la fijación del injerto así como restituir al máximo la anatomía normal de la 

membrana timpánica y asegurar una función auditiva lo más próxima a la normalidad. 

15Sin embargo el cirujano no debe comprometerse a restituir la audición cuando hay una 

hipoacusia preoperatoria, ya que no existe una seguridad absoluta de que la 

Timpanoplastía consiga recuperar la audición o incluso mejorarla. De la misma manera 

cuando la perforación timpánica es traumática y es reciente, no se debe intervenir de 

manera precipitada ya que la etiología postraumática tiende a cerrar de manera 

espontánea. 15 

Se han descrito numerosas técnicas de reparación quirúrgica de membranas timpánicas 

perforadas y se clasifican de diversas maneras según la posición del injerto con respecto 

a la capa fibrosa de la membrana timpánica, se pueden distinguir 2 variantes principales: 
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Posición medial y lateral. También existen variantes en función de la localización de la 

perforación, clasificándolas en perforaciones centrales o marginales y  según su tamaño 

o de una reintervención.16 

 

La selección de injerto 

La selección de injertos también a evolucionado en la cirugía otológica. El injerto más a 

menudo usado actualmente es el de fascia temporal descrito por Herman en 1960, debido 

a sus cualidades y su disponibilidad en el campo operativo. 17 Se suelen utilizar otros 

tejidos conectivos como son pericondrio del trago o de la concha e incluso cartílago sobre 

todo en pacientes con Timpanoplastía previas. 17 

Siempre que sea posible se prefieren y es deseable técnicas mínimamente invasivas, por 

ejemplo, en perforaciones de 1 o 2 mm de diámetro pueden ser manejadas mediante 

Miringoplastía con grasa de lóbulo de la oreja como injerto con previa reavivación de 

bordes de la perforación, otros autores prefieren cauterizar la perforación con ácido 

tricloroacético o fenol y aplicar un parche de gelfoam, gelfilm, o papel cigarro, obteniendo 

excelentes resultados.18, 19 

Vías de acceso al oído medio tradicional  

Endomeatal: Reservado para perforaciones pequeñas y un conducto auditivo externo 

amplio.20 Endaural empleada para perforaciones posteriores, y Retroauricular: Esta 

técnica es empleada en perforaciones anteriores, grandes o con remanentes no visibles 

en su totalidad.20 

En un metaanálisis realizado por Mohanty S et al reportan una eficacia comparativa entre 

la Timpanoplastía endoscópica con una tasa de éxito del 80%-100% frente a una tasa de 

éxito del 83% -100% para la técnica microscópica.20 

Ventajas y desventajas de Timpanoplastía endoscópica vs microscópica 

Ventajas 

• Los endoscopios proporcionan una vista más amplia y angulada del oído medio, 

así como alta resolución. 

• No se requieren realizar grandes incisiones (Retroauricular, Endaural) 

• No se requiere Canaloplastía 

• El tiempo quirúrgico es más corto 

• Recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio 
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• Mejores resultados cosméticos 

• Mejor técnica para la enseñanza 

• Pueden ser visualizadas estructuras de difícil acceso con el microscopio como el 

receso del facial, epitímpano anterior, protímpano, retrotímpano e hipotímpano. 21 

 

Desventajas 

• Manipulación quirúrgica con una mano 

• La percepción puede ser difícil por la vista bidimensional del monitor 

• Se puede empañar el lente con frecuencia 

• Requiere buena hemostasia del conducto auditivo externo 

• Puede haber lesión a estructuras circundantes con el calor que despide la fuente 

de luz sobre el endoscopio. 

• El campo de aplicación es limitado 

• Requiere entrenamiento 

• Peores resultados en hospitales de tercer nivel con médicos en adiestramiento. 21 

 Dogan reporta que el máximo de resultados se obtiene después de 60 Timpanoplastías 

endoscópicas.22 Con un decremento gradual en el tiempo de 88.6 minutos a 43.8 minutos 

manteniendo un injerto integro y ganancia auditiva en resultados audiométricos. 22 

Evaluación de resultados y factores pronostico 

Una Timpanoplastía exitosa requiere de un oído medio revestido de mucosa con una 

membrana timpánica integra, una cadena osicular integra y móvil.  En la Timpanoplastía 

tipo I, en la cual la cadena osicular siempre esta integra, el cierre de la perforación parece 

ser el factor más influyente en el éxito del procedimiento. 23 otros determinantes se 

encuentran relacionados con la tasa de éxito como es la edad, el funcionamiento de la 

trompa de Eustaquio, tabaquismo, enfermedad bilateral, desviación septal entre otros 

menos comunes, por lo que debemos considerarlo en nuestro interrogatorio y debemos 

explicarlo al paciente. 23 

Costo – Beneficio 

En los últimos años los sistemas de atención medica deben ajustarse a presupuestos y 

agilizar recursos para proporcionar atención medica de calidad rentable.24 

En un metaanálisis de Tseng et al, realizado en Taiwán, el autor identifico cuatro estudios 

que compararon eficiencias de Timpanoplastía endoscópica y microscópica. La 
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membrana timpánica agrupada en tasas de cierre fue comparable 85.1 vs 86.4, en 

segundo lugar, la reducción en el costo de la cirugía con anestesia local vs anestesia 

general (Intubación orotraqueal, anestesia general intravenosa), las consultas 

postoperatorias son menos requeridas con un abordaje menos invasivo. Además, la 

reducción de los riesgos anestésicos y postquirúrgicos como dehiscencia o infección de 

herida, etc.24 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Por medio de un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal, fueron 

revisados los expedientes de pacientes atendidos en UMAE HE 14 CMN Lic. Adolfo Ruiz 

Cortines del Instituto Mexicano del seguro social, derechohabientes con diagnóstico de 

Otitis Media Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastia tipo I, con 

un seguimiento postquirúrgico mínimo de 3 meses, para comparar con la técnica 

endoscópica y la técnica tradicional microscópica. Siendo los criterios de selección: 

Derechohabientes del IMSS mayores de 18 años con diagnóstico de Otitis Media Crónica 

Perforada o Perforación traumática de la membrana timpánica postoperados de 

Timpanoplastía tipo 1 con control y seguimiento mínimo de 3 meses con resultados 

audiológicos postquirúrgicos, paciente con diagnóstico de Otitis Media Crónica Perforada 

No Supurada o Perforaciones traumáticas de la membrana timpánica, diagnosticados y 

tratados entre el año 2017 y 2019; criterio quirúrgico de 3 meses sin otorrea y sin 

expedientes clínicos completos físicos o electrónicos. De no inclusión Pacientes sin 

vigencia de IMSS, menores de 18 años, que no cuenten con expediente físico o 

electrónico con la información completa para este estudio, con estudios incompletos en 

el seguimiento a 3 meses, con otra patología otológica concomitante como colesteatoma, 

otosclerosis, luxación de cadena osicular, etc.  

 

Se realizó cálculo de la muestra basado en el total de población de pacientes con 

diagnóstico de perforación central de la membrana timpánica de acuerdo con el CIE-10 

que es de 27 para el año 2018, con un nivel de confianza/seguridad de 95%, precisión 

de 0.05, y una proporción de 50%, por lo que el tamaño de la muestra es de 55 para 2 

años.  

Se analizaron los expedientes clínicos de los pacientes con diagnóstico de Otitis Media 

Crónica diagnosticados y tratados entre 2018-2019 con un seguimiento postoperatorio 

mínimo de 3 meses postoperados de Timpanoplastía tipo I mediante técnica 

convencional microscópica y con técnica endoscópica en donde se analizaran variables 

como la edad, el sexo, el lado de la perforación, el tamaño de la perforación, audiometría 

preoperatoria y postoperatoria así como complicaciones postquirúrgicas como infección, 

lateralización o medialización del injerto o blunting, comorbilidad. 
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Se evaluó como Timpanoplastía exitosa a las perforaciones con cierre completo de la 

perforación. Evaluando además la ganancia auditiva en decibeles mediante audiometría 

de control prequirúrgica y postquirúrgica. 

De ellos se recolectaron las variables del estudio mediante un instrumento (Anexo). Las 

variables así, se codificaron en Excel 2013 para su análisis. Se analizó con media y 

desviación estándar para variables cuantitativas; con proporciones y frecuencias 

absolutas para cualitativas. Inferencial con T de Student o Chi cuadrada siendo p<0.05 

para su significancia, mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Cumplieron los criterios de selección 86 expedientes de pacientes con Otitis Media 

Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo I con técnica 

tradicional y endoscópica. Que muestra con cirugía endoscópica en 29 (34%). Con 

detalles en la gráfica 1. 

Las características generales de ambos grupos, muestra edad media en tradicional de 

48.7 ± 18.2 años, sexo femenino en 23 (79%), Cortipatía bilateral degenerativa presente 

en 3 (10.3%), diabetes mellitus en 1 (3.4%). El grupo con cirugía endoscópica 49.1 ± 16.1 

con edad media, sexo femenino en 34 (60%), Cortipatía bilateral degenerativa presente 

en 3 (5.3%), diabetes mellitus 2 (3.5%). Con más detalles en tabla 1. 

Dentro de las condiciones clínicas de la cirugía, se muestra con diagnóstico inicial de 

OMC perforada no supurada izquierda en grupo de endoscopía 12 (41.4%) de tradicional 

28 (49.1%), oído operado derecho con 14 (48%) del endoscópico y tradicional 26 (46%). 

Tratamiento quirúrgico Endomeatal 53 (93%), como se detalla en tabla 2. 

El diagnóstico por audiometría prequirúrgico fue OD:  hipoacusia superficial de tipo 

conductiva, OI: audición normal en endoscópica con 13 (39.4%), tradicional en 20 

(35.1%). El diagnóstico postquirurgico fue en ambos oídos audición normal con 16 

(52.2%) endoscópica y tradicional 22 (38.6%). Como se detalla en tabla 3 y 4. 

El cierre quirúrgico completo se observó en endoscópica con 25 (86%) y tradicional 36 

(63%), p<0.026. Como se muestra en la gráfica 2. 

Las complicaciones fueron observadas en la endoscópica con infección ninguna y 

tradicional 6 (3%), p<0.90. Como se detalla en gráfica 3. 

La ganancia en decibeles fue para la endoscópica en 14.1 ± 6.6 y tradicional en 9.5 ± 8.6; 

p<0.014. Como se muestra en gráfica 4. 

Evolución en 6 meses fue resuelta en endoscópica 26 (90%) y tradicional 37 (65%); con 

p<0.014. Como se halla demostrado en gráfica 5. 
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Gráfica 1. Pacientes con diagnóstico de Otitis Media Crónica Perforada no 

supurada postoperado de Timpanoplastía tipo I con técnica tradicional y 

endoscópica. 

 

N= 86 

 

 

Fuente: UMAE 14 

 

 

 

 

 

66%

34%

Tradicional Endoscópica
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con diagnóstico de Otitis 

Media Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo 1 con 

técnica tradicional y endoscópica. 

N= 86 

 

Características Endoscópica 
n= 29 (%) 

Tradicional 
n= 57 (%) 

Edad en años media 48.7 ± 18.2 49.1 ± 16.1 

Sexo   

Masculino 6 (21) 23 (40) 

Femenino 23 (79) 34 (60) 

Comorbilidad   

Ninguna 22 (75.9) 46 (80.7) 

Cortipatía bilateral degenerativa 3 (10.3) 3 (5.3) 

Diabetes mellitus 1 (3.4) 2 (3.5) 

Hipertensión arterial 1 (3.4) 2 (3.5) 

Diabetes mellitus, Cortipatía bilateral 
degenerativa 

0 2 (3.5) 

Hipertensión arterial con Cortipatía 
bilateral degenerativa 

1 (3.4) 1 (1.8) 

Rinitis alérgica 1 (3.4) 0 

Síndrome Claude Bernard Horner 0 1 (1.8) 
 

UMAE H.E. No. 14 
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Tabla 2. Diagnóstico inicial y tratamiento de los pacientes con diagnóstico de 

Otitis Media Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo 

1 con Técnica tradicional y endoscópica. 

N= 86 

 

Diagnóstico inicial Endoscópica  
n= 29 (%) 

Tradicional  
n= 57 (%) 

OMC perforada no supurada izquierda 12 (41.4) 28 (49.1) 

OMC perforada no supurada bilateral 5 (17.2) 5 (8.8) 

OMC perforada no supurada derecha 12 (41.4) 22 (38.6) 

OMC perforada no supurada bilateral 
postraumática 

0 2 (3.5) 

Oído operado   

Derecho 14 (48) 26 (46) 

Izquierdo 15 (52) 31 (54) 

Tratamiento quirúrgico   

Endomeatal 0 53 (93) 

Retroauricular 0 4 (7) 

Endoscópica 29 (100) 0 
 

UMAE H.E. No. 14 

OMC… Otitis media crónica 
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Tabla 3. Diagnóstico por audiometría prequirúrgico de los pacientes postoperado 

de Timpanoplastía tipo I con técnica tradicional y endoscópica. 

N= 86 

 

Audiometría prequirúrgica Endoscópica  
n= 29 (%) 

Tradicional  
n= 57 (%) 

OD:  hipoacusia superficial de tipo 
conductiva, OI: audición normal 

13 (39.4) 20 (35.1) 

OD: audición normal, OI: hipoacusia 
superficial de tipo conductivo 

9 (31) 21 (36.8) 

OD: hipoacusia severa a profunda mixta de 
predominio sensorial, OI: hipoacusia severa a 
profunda mixta de predominio sensorial 

0 5 (8.8) 

OD: audición normal, OI: hipoacusia 
superficial a media conductiva 

1 (3.4) 3 (5.3) 

OD: audición normal, OI: hipoacusia media 
conductiva 

1 (3.4) 2 (3.5) 

OD: hipoacusia media a severa mixta de 
predominio sensorial, OI: hipoacusia media a 
severa mixta de predominio sensorial 

2 (6.9) 0 

OD: hipoacusia superficial a media 
conductiva, OI: hipoacusia superficial a media 
conductiva 

1 (3.4) 1 (1.8) 

OD: hipoacusia superficial a media mixta de 
predominio conductivo, OI: hipoacusia 
superficial a media mixta de predominio 
conductivo 

2 (6.9) 0 

OD: hipoacusia superficial a media mixta de 
predominio conductivo, OI: hipoacusia 
superficial de tipo sensorial 

0 2 (3.5) 

OD: hipoacusia superficial de tipo conductivo, 
OI: hipoacusia superficial de tipo conductivo 

0 2 (3.5) 

OD: hipoacusia superficial de tipo sensorial, 
oi: hipoacusia superficial a media mixta de 
predominio conductivo 

0 1 (1.8) 

 

UMAE H.E. No. 14 

OD: oído derecho 

OI: oído izquierdo 
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Tabla 4. Diagnóstico por audiometría post cirugía de los pacientes postoperado 

de Timpanoplastía tipo 1 con técnica tradicional y endoscópica. 

N= 86 

 

Audiometría postcirugía Endoscópica  
n= 29 (%) 

Tradicional  
n= 57 (%) 

OD: audición normal, OI: audición normal 16 (52.2) 22 (38.6) 

OD: audición normal, OI: hipoacusia 
superficial de tipo conductiva 

3 (10.3) 13 (22.8) 

OD: hipoacusia superficial de tipo 
conductivo, OI: audición normal 

5 (17.2) 6 (10.5) 

OD: hipoacusia superficial a media 
conductiva, OI: audición normal 

0 6 (10.5) 

OD: hipoacusia severa a profunda mixta de 
predominio sensorial, OI: hipoacusia severa 
a profunda mixta de predominio sensorial 

0 5 (8.8) 

OD: hipoacusia superficial de tipo sensorial, 
OI: hipoacusia superficial de tipo sensorial 

2 (6.9) 1 (1.8) 

OD: hipoacusia media a severa sensorial, 
OI: hipoacusia media a severa sensorial 

2 (6.9) 0 

OD: hipoacusia superficial conductiva, OI: 
hipoacusia superficial a media conductiva 

1 (3.4) 1 (1.8) 

OD: hipoacusia superficial a severa 
sensorial, OI: hipoacusia superficial a 
severa sensorial 

0 1 (1.8) 

OD: hipoacusia superficial conductiva, OI: 
hipoacusia superficial conductiva 

0 1 (1.8) 

OD: hipoacusia superficial de tipo sensorial, 
OI: hipoacusia superficial a media mixta de 
predominio conductivo 

0 1 (1.8) 

 

UMAE H.E. No. 14 

OD: oído derecho 

OI: oído izquierdo 
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Gráfica 2. Cierre quirúrgico de los pacientes con diagnóstico de Otitis Media 

Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo 1 con técnica 

tradicional y endoscópica. 

 

N= 86 

 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.026, Chi cuadrada con corrección de Yates 
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Gráfica 3. Complicación de los pacientes con diagnóstico de Otitis Media Crónica 

Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo 1 con técnica 

tradicional y endoscópica. 

 

N= 86 

 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.090, Chi cuadrada con corrección de Yates 
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Gráfica 4. Ganancia en decibeles media de los pacientes con diagnóstico de Otitis 

Media Crónica Perforada no supurada postoperado de Timpanoplastía tipo I con 

técnica tradicional y endoscópica. 

 

N= 86 

 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.014, T de Student para dos muestras independientes 
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Gráfica 5. Evolución a los 6 meses promedio en proporción de los pacientes con 

diagnóstico de Otitis Media Crónica Perforada no supurada postoperado de 

Timpanoplastía tipo 1 con técnica tradicional y endoscópica. 

N= 86 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.014, Chi cuadrada con corrección de Yates 

 

 

 

 

 

Resuelta No resuelta

90%

10%

65%

35%

EVOLUCIÓN A LOS 6 MESES

Endoscópica Tradicional



25 
 

DISCUSIÓN 

En este estudio cumplieron los criterios de selección 86 expedientes de pacientes con 

Otitis Media Crónica Perforada no supurada los cuales fueron intervenidos 

quirúrgicamente por endoscopía en 34% y retroauricular así como Endomeatal en 66% 

de Timpanoplastía tipo I.  

Algunos encuentran relacionados con la tasa de éxito la edad 23 que en esta cohorte de 

pacientes fue similar en los grupos de estudio en tradicional de 48.7 ± 18.2 años y 

endoscópica 49.1 ± 16.1; predominando en ambos el sexo femenino.  

Además es de considerarse otros factores que influyen en este cierre como la 

comorbilidad, siendo la Cortipatía bilateral degenerativa presente en endoscópica 10.3% 

y tradicional con 5.3%; diabetes mellitus de 3% en ambos grupos. No se observó 

tabaquismo o desviación septal que también son factores asociados al retardo del cierre. 

23 

El diagnóstico por audiometría prequirúrgico fue OD: hipoacusia superficial de tipo 

conductiva, OI: audición normal en endoscópica con 13 (39.4%), tradicional en 20 

(35.1%). El diagnóstico postquirúrgico en ambos oídos audición normal en la endoscópica 

con más de la mitad y la tradicional con 38.6%. Por lo que fue mayor la ganancia en 

resultados audiométricos la cirugía endoscópica que además se reportaron la ganancia 

en decibeles de 14.1 ± 6.6 y tradicional en 9.5 ± 8.6; p<0.014. 

El cierre quirúrgico completo se observó en endoscópica con 25 (86%) y tradicional 36 

(63%), p<0.026. Similar resultado de la primera en comparación con un metaanálisis de 

Tseng et al, realizado en Taiwán, en cuatro estudios que compararon eficiencias de 

Timpanoplastía endoscópica y microscópica. La membrana timpánica agrupada en tasas 

de cierre fue comparable 85.1 vs 86.4: siendo mínimas las complicaciones, 24 como en 

nuestro estudio donde se observó principalmente en la endoscópica con infección 

ninguna y tradicional 6 (3%), p<0.90.  

Siguiendo una evolución en 6 meses fue resuelta en endoscópica en 90% y la tradicional 

65%; con p<0.014, similar a estudios de metaanálisis por Mohanty S, que reportan una 

eficacia comparativa entre la Timpanoplastía endoscópica con una tasa de éxito del 80%-

100%. 20 
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CONCLUSIÓN 

Los resultados fueron semejantes a lo expuesto en la literatura, observando mejor cierre 

con la técnica endoscópica para Timpanoplastía tipo I y con menores complicaciones 

postquirúrgicas como infección. Aunado a los riesgos anestésicos que implica una cirugía 

que requiere anestesia general en el caso de la Timpanoplastía tipo I con técnica 

tradicional microscópica. Además, a los 6 meses se mostró resuelta su cirugía con un 

cierre completo en un porcentaje mayor de pacientes. 

Considero de gran importancia desarrollar en nuestro medio esta técnica quirúrgica sobre 

todo en los hospitales escuela con médicos residentes en formación, ya que las técnicas 

endoscópicas aun en desarrollo en la cirugía otológica, han demostrado mayores 

beneficios y menos comorbilidades que las técnicas tradicionales microscópicas por lo 

que su implementación a pesar de ser técnicas relativamente nuevas se a probado su 

efectividad y no se a demostrado algún riesgo potencial para el paciente.  
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ANEXOS 

Instrumento de recolección. 

Título: “Resultados obtenidos en dos años en Timpanoplastia Endoscópica, comparado con los 

resultados obtenidos con la técnica tradicional microscópica en Timpanoplastia tipo I”. 

Edad ___ años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

Diagnóstico: 

1- OMC PERFORADA NO SUPURADA IZQUIERDA  

2- OMC PERFORADA NO SUPURADA  BILATERAL 

3- OMC PERFORADA NO SUPURADA DERECHA  

4- OMC PERFORADA NO SUPURADA BILATERAL 

POSTRAUMATICA  

  

Oído operado: derecho ___, izquierdo ___ 

Comorbilidad: Presente ___, Ausente ___, Cuál? _________________ 

Técnica quirúrgica: 

1- ENDOMEATAL 

2- RETROAURICULAR 

3- ENDOSCOPICA 

Cierre quirúrgico: incompleto ___, completo ___ 

Audiometría prequirúrgica: ______________ 

Audiometría postcirugía: ____________ 

Ganancia en decibeles: _________ 

Complicaciones: 
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1- PERFORACION 

RESIDUAL 

2- NINGUNA 

3- INFECCION 

4- Algiacusia 

 

Evolución a los 6 meses: no resuelta ___, resuelta ___ 

Grupos:  

1- TRADICIONAL 

2- ENDOSCOPICA 
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