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RESUMEN 

La otitis media crónica supurada es todavía una de las enfermedades más comunes en los 

países en vías de desarrollo entre población de estratos socioeconómicos bajos.  

Además la otitis media crónica supurada es una enfermedad potencialmente grave a causa 

de sus complicaciones,  causadas por la erosión progresiva del hueso temporal, aumentando 

así el riesgo de daños al nervio facial, laberinto y la duramadre. Así mismo es una causa 

común de deficiencia y discapacidad auditiva.  

El propósito de este trabajo es demostrar la eficacia de la Timpanoplastía III utilizando 

injertos de cartílago, la cual en forma empírica ha mostrado buenos resultados con un bajo 

costo, por lo que deseamos evaluar estadísticamente la mejora auditiva luego de la cirugía. 

PALABRAS CLAVES 

Otitis media crónica supurada, timpanoplastía, mejora auditiva. 

ABSTRACT 

Suppurated chronic otitis media is still one of the most common diseases in developing 

countries among low socioeconomic strata population. 

In addition, suppurated chronic otitis media is a potentially serious disease because of its 

complications, caused by the progressive erosion of the temporal bone, thus increasing the 

risk of damage to the facial nerve, labyrinth and dura. It is also a common cause of hearing 

impairment and disability. 

The purpose of this work is to demonstrate the effectiveness of Tympanoplasty III using 

cartilage grafts, which empirically has shown good results with a low cost, so we want to 

statistically evaluate the auditory improvement after surgery. 

KEYWORDS 

Suppurated chronic otitis media, tympanoplasty, auditory improvement  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

I.       DATOS GENERALES: 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Título: 

“Eficacia de la Timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago en 

Otitis Media Crónica Simple” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR:  

2.1. Autor: 

Erick Alberto Zapata Erauste 

Médico Cirujano – Bachiller en Medicina - Residente de segundo año de 

Otorrinolaringología. 

Correo electrónico: zapata_erick@hotmail.com 

Teléfono celular: 949462400 

 

2.2. Asesor: 

Dr. GUMERCINDO SAUL SUAREZ GUTIERREZ 

Docente – Profesor Principal TC Departamento de Cirugía, curso de 

Otorrinolaringología - Facultad de Medicina – Universidad Nacional de 

Trujillo.  

            

3. TIPO Y REGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

3.1  Por el fin que se persigue: Aplicada. 
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3.2  Por el diseño de Contrastación: Cuasi experimental en línea con 

observación antes y después: Se tomará datos de las Historias Clínicas 

3.3  Régimen de Investigación: Libre. 

 

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Localidad: Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento 

de La Libertad. 

Institución: Hospital Regional Docente de Trujillo, Departamento de 

Cirugía.  

 

5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Departamento Académico de Cirugía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

6. DURACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

12 Meses 

 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACION:  

7.1.   Inicio: 01.06.15 

7.2. Término: 31.03.16 

 

8. ETAPAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Etapas Fecha Inicio Fecha Término 

Recolección de datos 01.06.15 30.02.16 

Análisis de los datos 01.03.16 15.03.16 

Elaboración del informe 16.03.16 31.03.16 
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9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Autor: 8 horas semanales  

Asesor: 4 horas semanales  

 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

A. PERSONAL: 

 

 Autor 

 Asesor 

 

B. MATERIAL Y EQUIPOS: 

 

 Hojas de recolección de la información 

 Audiómetro 

 Otoscopio 

 

 

11. PRESUPUESTO  

 

Recursos no disponibles (Según clasificador de gastos públicos) 

2.3. Bienes y Servicios 

2.3.1 5.1 2 Bienes de consumo 

           01 millar de papel Bond A4 0.80 gr.         35.00 

  Lapiceros  PILOT (4 unidades)       5.00 

Cuaderno SURCO (02 unidades)     10.00 

  Folders y sobres manila        5.00  

  Corrector PENTEL (02 unidades)       8.00 
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  Resaltador FABER CASTELL (02 unidades)     5.00 

2.3.1 9.1 1       Impresión artículos científicos     50.00 

  Impresión del Proyecto e Informe Final     70.00 

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de trasporte    300.00 

2.3.2 2.4 4 Encuadernamiento y empastado de tesis    70.00 

2.3.2 7.2 2 Asesoría Estadística     200.00 

                  TOTAL 758.00 

 

 

12. FINANCIACIÓN 

El presente trabajo de investigación será financiado por el autor en su 

totalidad. 
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II. PLAN DE INVESTIGACION: 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

La otitis media crónica es una enfermedad inflamatoria que afecta al 

complejo mucoperióstico de las estructuras del oído medio: cavidad 

timpánica, bloque mastoideo y trompa de eustaquio, de comienzo 

insidioso, curso lento con tendencia a la persistencia y a dejar 

secuelas definitivas. (1,2) 

 

La otitis media crónica se define por periodos más o menos largos de 

fase activa que se caracterizan por la presencia de una perforación de 

la membrana timpánica (este defecto debe ser superior a un periodo 

de 3 meses) a través de la cual drena líquido otorreico de forma 

continua o intermitente, y por fases inactivas caracterizadas por las 

secuelas otorreicas. (1,3,4) 

 

La otitis media crónica se clasifica en simple y colesteatomatosa, en 

la simple el oído medio conserva su mucosa a diferencia de la 

colesteatomatosa en la que se convierte en tejido epidérmico. (1,5) 

 

La otitis media crónica simple se caracteriza clínicamente por la 

otorrea constante o intermitente generalmente, hipoacusia conductiva 

y ausencia de dolor. La perforación de la membrana timpánica puede 

ser de cualquier forma y tamaño y está limitada a la pars tensa. (2) 

 

La cadena osicular se afecta en los casos de enfermedad prolongada 

produciéndose una osteítis que lleva a absorción ósea de la apófisis 
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larga del yunque, ramas del estribo, cuerpo del yunque y mango del 

martillo. (3) 

  

Aunque el verdadero mecanismo de la osteítis no se entiende 

completamente, se acepta generalmente que la inflamación es un 

factor importante ya que el tejido de granulación se asocia a menudo 

con la erosión osicular. El proceso inflamatorio se cree que conducen 

a la infiltración y la activación de los osteoclastos y células 

mononucleares que contienen diversas enzimas proteolíticas. (3,4) 

 

El tratamiento de esta patología es quirúrgico, mediante una 

timpanoplastía, la cual es la reconstrucción anatómica del oído 

medio. Wullstein elaboró un sistema de clasificación consistente en 

cinco tipos (I-V) de timpanoplastías que se centran en la 

reconstrucción de la cadena osicular residual. Cada tipo se refiere a la 

estructura intacta más lateral que permanece conectada al oído 

interno y sobre la que se injerta la membrana timpánica o se 

reconstruye la cadena osicular. (2,6,7) 

 

Según Wullstein, en la timpanoplastía tipo III, la supraestructura del 

estribo está intacta y móvil, y la membrana timpánica o el injerto se 

apoya directamente sobre dicha estructura. (8,910) 

 

Según Farrior, la timpanoplastía tipo III consiste en establecer la 

continuidad del estribo con la membrana timpánica más lateral o con 

el martillo, interponiendo un huesecillo esculpido, cartílago u otro 

material aloplástico. (8,9,10) 
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Sendra J et al 11(2001) realizaron un trabajo de investigación para 

determinar el grado de éxito funcional a largo plazo del cartílago 

como prótesis única en la reconstrucción de la cadena osicular en la 

timpanoplastia tipo III. Se ha realizado una revisión retrospectiva de 

setenta y nueve pacientes con timplanoplastia tipo III (53 casos con 

técnicas cerradas y 26 con técnicas abiertas). En casi todos los casos 

el injerto timpánico se colocó lateralmente (técnica “onlay”). 

Nuestros resultados demuestran que un porcentaje significativo de los 

pacientes logra una mejoría sustancial de su audición a largo plazo 

con un mínimo riesgo de complicaciones. Sin embargo, esta mejoría 

auditiva tiende a decaer progresivamente con el tiempo. Un cierre del 

gap aéreo-óseo postoperatorio igual o <30 dB se logró en el 92,2% de 

todos los casos (n=79) con una ganancia media de 9,72 dB. En 

conclusión, el cartílago es un material disponible, barato, seguro y 

fácil de emplear en las reconstrucciones funcionales de la cadena 

osicular. Es bien tolerado por la cavidad y membrana timpánicas, 

tiene un riesgo mínimo de extrusión y una buena viabilidad funcional 

a largo plazo.  

 

Nazar G et al 12(2003), realizaron un estudio retrospectivo de 29 

cirugías de Timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago 

tragal (27 pacientes) correspondientes al período 1993-2003, con el 

objetivo de determinar su éxito anatómico y funcional. El defecto 

osicular encontrado más a menudo fue la erosión de la apófisis larga 

del yunque, en el 57,7% de los casos. Se obtuvo un éxito anatómico 

de 88,9%, y un éxito auditivo de 69,2%. Las timpanoplastías III A se 

asociaron, en forma no significativa, a un mayor éxito auditivo que 

las III B. La conservación de la pared posterior del conducto auditivo 

externo se asoció significativamente a un mejor resultado auditivo. 

No se demostró diferencias entre las diferentes alternativas de 

osiculoplastía en timpanoplastías III A, mientras que en las III B, el 
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uso de prótesis sintética (TORP) exhibió un mejor resultado que la 

utilización de autoinjertos. 

 

Kyrodimos E et al 13(2007) Realizaron un estudio retrospectivo entre 

enero de 1998 y junio de 2005 a 52 pacientes con el objetivo de 

determinar resultados audiológicos después de ser sometidos a una 

timpanoplastía III con interposición de cartílago en forma de escudo. 

La edad media fue de 32,4 años (rango, 7-72 años). Obteniéndose  

una mejoría auditiva media de 11,22 dB (P<0,0001). Un gap de aire-

hueso de 25dB o menos se logró en 41 (78,8%) pacientes. En 

conclusión  la timpanoplastía Tipo III con cartílago "escudo" es una 

técnica eficaz para la mejora de la audición en pacientes 

seleccionados con otitis media crónica. 

 

Shrestha B et al 14(2010), en la Universidad de Katmandú, Nepal, se 

propusieron comparar los resultados audiométricos de la 

timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago, para lo cual 

analizaron un total de 34 cirugías utilizando el cartílago de la concha 

y la fascia temporal, encontrando que la comparación de la brecha de 

los tonos puros aire - hueso pre y postoperatorios con la interposición 

del cartílago en la timpanoplastía tipo III a 500 Hz fue 46,6 dB y 37,9 

dB, a 1000 Hz 39,7 dB y 30,1 dB, a 2000 Hz 29,9 dB y 22 dB y a 

4000 Hz 35 dB y 29 dB. La media pre y postoperatoria de la brecha 

de aire hueso fue 37,4 dB y 29,7dB (p < 0,001). Concluyendo que la 

técnica quirúrgica mostró mejoras postoperatorias en la audición.  
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Justificación  

 

La otitis media crónica es todavía una de las enfermedades más 

comunes en los países en vías de desarrollo, siendo la pérdida de la 

audición una de sus complicaciones más importantes, de allí que la 

opción quirúrgica constituye la piedra angular en el tratamiento de 

reconstrucción de esta secuela, una de ellas es la Timpanoplastía III 

utilizando injertos de cartílago, la cual en forma empírica ha 

mostrado buenos resultados con un bajo costo, por lo que deseamos 

evaluar estadísticamente la mejora auditiva luego de la cirugía, por 

esta razón nos proponemos comparar los resultados de la audición 

pre y postoperatorios después de la timpanoplastía tipo III con 

interposición de cartílago en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, para lo cual nos planteamos el siguiente problema: 

 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

¿En pacientes con otitis media crónica simple, es eficaz la 

Timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago? 

 

1.3. Hipótesis 

 

H0: No es cierto que en pacientes con otitis media crónica simple, 

sea eficaz  la Timpanoplastía tipo III con interposición de 

cartílago. 

 

H1: En pacientes con otitis media crónica simple, es eficaz  la 

Timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago. 
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1.4. Objetivos 

 

General: 

Determinar la eficacia de la Timpanoplastía tipo III con interposición 

de cartílago en pacientes con otitis media crónica simple. 

 

Específicos: 

 

a. Determinar el éxito anatómico de la Timpanoplastía tipo III con 

interposición de cartílago en pacientes con otitis media crónica 

simple. 

 

b. Determinar el éxito funcional de la Timpanoplastía tipo III con 

interposición de cartílago en pacientes con otitis media crónica 

simple.  

 

 

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS O METODOS 

 

2.1. Población objetivo 

 

La población en estudio estará constituida por todas las Historias 

Clínicas de los pacientes con otitis media crónica simple y que sean 

sometidos a intervención quirúrgica de timpanoplastía tipo III con 

interposición de cartílago durante el periodo del 01 de Enero del 

2013 al 30 Noviembre del 2015 en el Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Unidad de análisis: Constituida por cada uno de los pacientes con 

Otitis media crónica simple y sometidos a intervención quirúrgica de 
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timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago, y que cumpla 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

2.1.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de Otitis media crónica simple 

 Pacientes a quienes se les realizará Timpanoplastía tipo III  

 

2.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de Otitis media crónica 

colesteatomatosa. 

 Pacientes con ausencia de evaluación audiométrica previa. 

 Pacientes con otorrea en el preoperatorio. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO: 

Este estudio corresponde a un diseño cuasi experimental en línea 

con observación antes y después. 

 

                                                  X 

                          ANTES            DESPUES 

 

 

  yA                       yd 
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2.2. Variables y escalas de medición 

 

variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicador Tipo de 

variable 

Escala 

Éxito 

funcional 

Mejoría de 

10 dB o más 

en el 

promedio 

tonal de vía 

aérea, o bien 

el presentar un 

gap 

conductivo de 

30 dB o 

menos en la 

audiometría 

postoperatoria. 

Resultados 

de 

audiometría 

satisfactorios  

-Paciente 

recuperado 

 

 -Resultados 

de 

audiometría 

Si/no 

 

 

Promedio 

Cualitativa  

 

 

Cuantitativa 

Nominal 

 

 

Tasa o 

razón  

Éxito 

anatómico 

Injerto intacto Estudio 

Otoscópico 

satisfactorio 

-Injerto 

íntegro  

Si/no Cualitativa Nominal 

 

2.3. Procedimiento 

 

Ingresarán al estudio los pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión, que acudan al Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo de estudio comprendido entre Enero del 

2013 a Noviembre del 2015.  

 

1. Una vez que hayan sido identificados los pacientes que serán  

sometidos a timpanoplastía tipo III con interposición de 

cartílago, se evaluarán sus datos demográficos. 

2. En relación a sus evaluaciones audiométricas se realizará dentro 

de los 7 días previos a la cirugía y a los 3 meses post quirúrgico 

mediante una audiometría tonal en la que se registraran las 

frecuencias de 250; 500; 1.000; 2.000; 4.000 y 8.000 Hz, tanto 

para conducción aérea como ósea. 
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3. De cada historia clínica seleccionada se tomarán los datos 

pertinentes para el estudio, para lo cual se construyó una hoja de 

recolección de datos previamente diseñada para tal efecto 

(ANEXO 1). 

 

4. Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de 

datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para 

proceder a realizar el análisis respectivo. 

 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos elaborada por el autor en base a los 

objetivos propuestos y serán procesados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 20.0, y los resultados serán presentados en 

cuadros de doble entrada con número de casos y porcentajes que 

corresponden a cada valor o categoría de la variable de estudio.   

 

Estadística Descriptiva: 

Para las variables cuantitativas se calculará el promedio como medida 

central y su correspondiente desviación estándar como medida de 

dispersión. Se adjuntará algunos gráficos de barras para facilitar la 

interpretación de resultados de mayor interés. 

 

Estadística Analítica 

Para determinar el éxito funcional de la timpanoplastía tipo III se 

aplicará la prueba Chi Cuadrado (X2) para la diferencia de 

proporciones. Así mismo se aplicará la prueba t de student para datos 

pareados para determinar si existen diferencia significativa entre los 

valores de audiometría de los pacientes antes y después de la 
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operación. Si P < 0.005 las diferencias serán significativas esperando 

que sean favorables a la hipótesis propuesta. 

 

2.5 Aspectos Éticos 

 

La elaboración del presente proyecto se basará en los principios éticos: 

- Informe Belmont 

- Pautas de CIOMS 

- Declaración de Helsinki 

 

 Informe Belmont: En sus principos éticos básicos de: 

Respeto por las personas, Beneficiencia y Justicia:  

o Respetando la autonomía de cada paciente. 

  

 Pautas de CIOMS 

Pauta 1:  

- Su justificación ética se basa en la búsqueda de descubrir nuevas 

formas de beneficiar al paciente que padece esta enfermedad. 

- Así mismo se basa en la Validez científica de los estudios previos, así 

como a la seguridad del empleo de la técnica quirúrgica en mención. 

Pauta 2: 

-  Este proyecto de investigación debe ser evaluado por un comité de 

ética, para evaluar su mérito científico y aceptabilidad ética; para el 
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caso el comité de la Universidad Nacional de Trujillo y el del Hospital 

Regional de Trujillo. 

Pauta 4: 

- Se contará con un consentimiento informado individual. 

 

 Declaración de HELSINKI 

 

 - Párrafo 10: Se protege la salud de los pacientes ya que se analizará 

el efecto beneficioso de la Timpanoplastía I. 

- Párrafo 11: El proyecto se sustenta bibliograficamente en estudios 

previos.  

- Párrafo 14: Se ha revisado la declaración de Helnski, y se han 

incluído los principios aplicables al presente estudio.   

- Párrafo 19: La justificación del estudio es el beneficio de la salud 

auditiva de los pacientes evaluados.  

- Párrafo 27: Se respetará la exactitud de los datos y resultados que se 

obtendrán luego de la ejecución del proyecto. 
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ANEXO N° 1 

Eficacia de la Timpanoplastía tipo III con interposición de cartílago en Otitis Media 

Crónica Simple 

 

FICHA N°:____________________ HISTORIA CLINICA:________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS:_________________________________________ 

EDAD:___________________   SEXO:  M (     ) F(     ) 

DIAGNÓSTICO: __________________________________________________ 

 

PREOPERATORIO: 

- TIEMPO DE ENFERMEDAD: ___________________________ 

 OTOSCOPIA: 

PERFORACIÓN TIMPÁNICA: _________%  

    CENTRAL (     ) MARGINAL (     ) 

 

- AUDIOMETRIA: 

  HIPOACUSIA CONDUCTIVA  (     )   

  HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL (     ) 

  HIPOACUSIA MIXTA   (     )   

  HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL (     ) 

CARACTERISTICAS: 

 Frecuencias:________________________ 
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 Grado:_____________________________ 

 Otras:______________________________ 

(Adjuntar informe)  

POSTOPERATORIO: 

- EXAMEN FISICO:   FECHA (     /      /     )   -  …….. semanas POP 

 OTOSCOPIA: 

OTORREA:   SI (     ) NO (     )  

INJERTO TIMPÁNICO: 

 INTEGRO (     ) PERFORADO (     )  NO (     ) 

 

- AUDIOMETRIA:  FECHA (     /      /     )   -  …….. semanas POP 

RECUPERACIÓN AUDITIVA ______%     NO RECUPERA (   ) 

 

EVOLUCIÓN:   

 FAVORABLE (     )    REGULAR (     ) MALO(    ) MUY MALO (   ) 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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NOTA: Docente se encuentra  en el extranjero. 
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