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Epidemiología y etiología de otodisplasia
La otodisplasia se puede definir como cualquier malformación congénita 

que afecta el oído. las otodisplasias son relativamente poco frecuentes, con una 
incidencia de aproximadamente 1 / 10.000 recién nacidos vivos y un pico de in-
cidencia en algunas áreas específicas, tales como Escandinavia (2,35 / 10.000) y 
California (2 / 10.000) 1,2, y en grupos étnicos específicos, tales como el asiatico (2 
/ 10.000) y el hispano (3,25 / 10.000) 1. La presentación unilateral es más común 
de la bilateral, con una relación de 6:1. En los casos unilaterales, el lado derecho 
se ve afectado con mayor frecuencia (57-67% de los casos), sobre todo cuando la 
malformación del oído es aislada.

Las otodisplasias se asocian con una importante comorbilidad en el 30-40% 
de los casos, las enfermedades notificadas con mayor frecuencia son los defectos 
congénitos del corazón y el labio / paladar hendido (30%), seguido por malfor-
mación ocular (anoftalmia y microftalmia en el 14% de los casos), enfermedad 
hepática o renal (11%) y holoprosencefalia (7%).

La típica asociación con un desarrollo anormal de los órganos derivados de 
los arcos branquiales, como los huesos mandibular, cigomático y maxilar (10%), 
se puede encontrar en síndromes / secuencias genéticas específicas, los más fre-
cuente de los cuales son:
• Secuencia de Pierre-Robin (1/8500 nacimientos) 3: micrognatia, glosoptosis y 

obstrucción de la vía aérea superior.
• Síndrome de Treacher-Collins (1 / 50.000 nacimientos) 4: también conocido 

como disostosis-mandibulo-facial, es una enfermedad autosómica dominante 
causada por mutaciones del gen TCOF-1; sus características principales inclu-
yen microtia bilateral y atresia aural, hipoplasia del hueso cigomático y mandi-
bular, coloboma del párpado inferior.

• Síndrome Braquio-Oto-Renal (BOR): enfermedad autosómica dominante cau-
sada por una mutación de los genes EYA1 y Six1, caracterizado por otodisplasia 
de grado variable, que van de la microtia grado I al III con atresia aural, y por 
malformation renal 5.

• Microsomia Hemi-facial, también conocida como Síndrome de Goldenhar o 
Síndrome del I-II arco branquial, consta de asimetría facial debido a la hipopla-
sia de los huesos faciales unilateral, microtia y atresia aural unilaterales, además 
de malformaciones de los ojos, la columna vertebral y el corazón 6,7.

• Síndrome de CHARGE (0,1-1,2 / 10.000 recién nacidos vivos): causada por una 
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mutación del gen CHD7 en el 75% de los pacientes, sus características princi-
pales incluyen coloboma ocular, malformaciones del corazón, atresia de coanas, 
crecimiento / retraso del desarrollo, hipoplasia genital, pérdida de la audición . 
Puede estar asociado tanto con pérdida de audición neurosensorial como con-
ductiva 8.

• Síndrome velocardiofacial: causada por microdeleción 22q11.2, sus principa-
les características son las malformaciones cráneo-faciales (90%), insuficiencia 
del paladar blando (90%), hipoparatiroidismo e hipocalcemia (65%), trastornos 
psiquiátricos (60%), retraso mental (35%). La pérdida de audición está presente 
en el 40-50% de los casos y es mayoritariamente de tipo conductivo, siendo 
causada por otitis media crónica, y en casos raros puede asociarse una pérdida 
sensorineural 9.

• Síndrome de Nager: disostosis mandibulo-facial asociada con el desarrollo de-
fectuoso del hueso radial,coloboma del párpado inferior, hipoplasia maxilar y 
mandibular y paladar hendido de severidad variable 10.

Aparte de los defectos genéticos, las causas de otodisplasia también incluyen 
factores prenatales como trauma (microhemorragias fetales), disfunción placenta-
ria, hipoxia, agentes infecciosos (rubéola) y fármacos tóxicos (talidomida, vitami-
na A, etc.).
Clasificación

Las anomalías del desarrollo del oído externo y medio presentan tal varia-
bilidad que es difícil proporcionar una clasificación simple y exhaustiva. Durante 
décadas, varias clasificaciones han sido sugeridas11-12, como se ilustra en la Tabla 
1. Las clasificaciones más antiguas se basaban exclusivamente en la malformación 
del pabellón auricular, distinguiendo así tres grados de microtia:

Tabla 1. Clasificaciones de otodysplasias
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• Microtia grado I: todas las estructuras de la aurícula normales están presen-
tes, con deformidad modesta tales como aurícula sobresaliente, macrotia, Cripto-
tia, oído hendido.

• Microtia grado II: el aspecto dismórfico es más evidente, ya que algunas 
partes anatómicas como el helio y el lóbulo están ausentes.

• Microtia grado III: la aurícula está representada sólo por un remanente; este 
tipo de microtia puede ser dividida en tipo «concha» y tipo «lóbulo».

Otras clasificaciones tienen en cuenta la morfología del oído medio, mientras 
que otras incluyen malformaciones coexistentes del oído interno.

En la Unidad de Audiología y Otología del Hospital Pediátrico “Bambino Gesù» 
en Roma, Italia, se utiliza en la actualidad una clasificación original con el objetivo de 
ser simple y al mismo tiempo funcional para el tratamiento quirúrgico; esta ha sido 
publicada por Pasquale Marsella13 y divide las otodisplasias en dos categorías:

Otodisplasias menores (minor), caracterizadas por un canal patente del oído 
externo (incluyendo los casos en los que una estenosis severa puede imitar una 
atresia) y generalmente incluye:
Microtia de primer o segundo grado;
• grado variable de estenosis hasta aparente atresia del conducto auditivo externo;
• cadena de huesecillos mal formada o inconexa, con pérdida de audición con-

ductiva relacionada;
• el volumen de la cavidad timpánica y la mastoides están dentro de límites nor-

males, el nervio facial es normal.
Además, basándose en la gravedad de la malformación de los puntos de re-

ferencia anatómicos antes mencionadas, la otodisplasia menor se puede clasificar 
aún más en tipo I y tipo II (Figura 1), útil en cuanto a pronóstico y resultados 
funcionales de la cirugía.

Figura 1. (izquierda) Otodisplasia menor tipo 
I: microtia de primer grado, (1), estenosis leve 
del conducto auditivo externo (2), la cadena de 
huesecillos ligeramente mal formada (3).

Figura 1. (derecha) Otodisplasia menor tipo II: 
microtia de segundo grado (1); estenosis seve-
ra del conducto auditivo externo (2) cadena de 
huesecillos dismórfico (3).
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Otodisplasia mayor (major) o atresia aural, caracterizado por un oído exter-
no atrésico, presenta:
• Microtia de segundo o tercer grado;
• atresia ósea o fibrosa del canal auditivo externo;
• malformación severa de la cadena de huesecillos del oído;
• conformación anormal de la cavidad timpánica y de la mastoides, nervio facial 

aberrante.
El grado de malformación permite la distinción entre dos tipos de otodisplasia 

mayor (Figura 2). En opinión del autor, dicha clasificación es importante, ya que la 
corrección quirúrgica de la Otodisplasia Mayor tipo II tiene una alta tasa de resultado 
infructuosos y complicaciones, por lo que no se recomienda llevarla a cabo.

Embriogénesis e importantes puntos de referencia anatómicos
Con el fin de comprender a fondo los desafíos presentados por la cirugía 

funcional de la otodisplasia, es importante revisar algunas de las características 
anatómicas importantes que se derivan de los defectos embriogénicos peculiares 
de los oídos malformados. Estos consejos le permiten al médico evaluar la mal-
formación en su complejidad y dar una indicación correcta de la cirugía, lo que 
minimiza el riesgo de complicaciones intra y postoperatorias, y de un resultado 
funcional pobre.
Aurícula

El oído externo y medio tienen una embriogénesis diferente a la del oído 
interno; por lo tanto, las malformaciones aurículares rara vez se asocian a displa-
sias del oído interno. En consecuencia, en un recién nacido con una malforma-
ción aurícular se puede esperar una pérdida de audición conductiva, mientras que 
una pérdida auditiva neurosensorial es raramente detectada. De hecho, el grado 
de microtia es en sí mismo un predictor fiable de la gravedad de la malformación 

Figura 2. Otodisplasia Mayor tipo I (izquierda) y II (a la derecha). Izquierda: Otodisplasia 
Mayor tipo I: microtia de segundo-tercer grado (1); atresia aural ósea (2, 4); cadena de 
huesecillos malformada (3), la cavidad timpánica bien formada y ruta normal de VII nervio 
(5). Derecha: Otodisplasia Mayor tipo II: microtia de tercer grado (1); capa ósea muy gruesa 
causando atresia conducto auditivo externo (2, 4); pequeña cavidad timpánica con elementos de 
la cadena de huesecillos groseramente mal formados, a menudo fusionados en un solo bloque 
(3); nervio VII aberrante, a veces se encuentra en la placa atrésica (5).
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del oído medio 11. Por esto, la micro-otoscopia es el examen principal. A veces la 
malformación de la cadena de huesecillos se puede encontrar en presencia de una 
oreja normal, lo que puede explicarse por el desarrollo temprano de este último 
durante la organogénesis: esta condición se denomina generalmente otodisplasia 
mínima, sus características, incluyen fusión incudo-maleolar, disyunción incu-
do-estapedial, malformación de la superestructura del estribo, agenesia del estribo, 
junto con una pérdida de audición conductiva de grado moderado a severo, pero 
mostrando un pabellón auditivo normal.
Conducto auditivo externo

En caso de atresia aural, la capa ósea de la atresia puede tener forma y espe-
sor variable, dependiendo de la etapa de la organogénesis en el que la involución 
del “tapón meatal» (es decir, el tejido embrionario que oblitera el canal auditivo 
externo primitivo) se detuvo: cuanto antes se interrumpa el proceso, más gruesa es 
la capa ósea de la atresia. En los casos de interrupción muy tardia, la placa atresica 
es meramente tejido fibroso.
Mandíbula

Un desarrollo deficiente del hueso timpánico, originando de segundo arco 
branquial, causa una retroposición del cóndilo mandibular, poniendo así en el ca-
mino del abordaje quirúrgico a la cavidad timpánica. En estos casos, el acceso al 
oído medio será necesariamente tan cerca como sea posible a la articulación tem-
poro-mandibular y la canaloplastia más posterior más de lo habitual.
Mastoides y nervio facial

La etapa de desarrollo de la mastoides influye en la ruta del VII nervio craneal. 
Un pobre crecimiento vertical del hueso mastoides y de su apófisis estiloides acorta el 
trayecto mastoideo del nervio facial, que se 
vuelve «horizontal» y surge de la mastoides 
más superiormente de lo normal. A su vez, 
esto hace que el nervio facial corra a través 
de la cavidad timpánica en lugar de rodear-
la como de costumbre. Como consecuencia 
de esto, durante la operación el otólogo en-
contrará la tercera porción del nervio facial 
que cubre la ventana redonda y a veces in-
cluso la ventana oval (Figura 3), o se puede 
bifurcarse de manera que una rama se cola 
entre los pilares del estribo.
Cadena de huesecillos

La embriogénesis compuesto de las cuentas de la cadena osicular para el nú-
mero de posibles malformaciones que pueden afectar a la misma. La deformidad 
de la cabeza de martillo y yunque cuerpo se asocia a menudo, debido a su origen 
común del arco branquial I, mientras que los defectos del brazo largo del yunque 
se asocian a menudo con la superestructura del estribo anormal, ambos elementos 
derivados del arco branquial II. En cambio, a pesar de la frecuencia de alteración 
de la motilidad ventana oval, malformaciones de este elemento son raros debido a 
su embriogénesis independiente.

Figura 3. Nervio facial aberrante y agenesia 
de la superestructura del estribo.
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Protocolo de manejo
Teniendo en cuenta la asociación común entre otodisplasia y otras enfer-

medades orgánicas, un enfoque multidisciplinario es siempre obligatorio. Por lo 
tanto, un recién nacido con otodisplasia debe recibir un protocolo de diagnóstico 
definitivo con el objetivo de detectar las comorbilidades y al mismo tiempo aclarar 
las prioridades de tratamiento y rehabilitación 12-13.

Una exploración otorrinolaringológica y una evaluación de la audición son 
algunos de los puntos más importantes: en la mayoría de casos, la imposibilidad 
de realizar la timpanometría y para obtener emisiones otoacústicas hace necesario 
proceder con la prueba de respuestas del tronco cerebral auditiva de conducción 
ósea y aérea, que permite al clínico evaluar la indicación de un audífono.

Además de ser una herramienta muy importante para la rehabilitación de 
la audición y del lenguaje, los audífonos también pueden ser un valioso apoyo 
para el diagnóstico, permitiendo una mejor definición del audiograma en aquellas 
frecuencias que no se pueden investigar de forma fiable mediante potenciales evo-
cados auditivos. Por último, una evaluación del habla es útil para investigar los 
progresos de aprendizaje de idiomas y cualquier eventual retraso cognitivo.

Es importante destacar que, TC del oído no encuentra ninguna indicación en 
los primeros años de la vida de estos pacientes, ya que no añade ninguna informa-
ción útil para el tratamiento y / o la rehabilitación. Las condiciones excepcionales 
en que la imagen es obligatoria incluyen la sospecha de colesteatoma o neoplasias. 
En todos los demás casos, los autores recomiendan que el la TC debe posponerse 
hasta que se defina un plan quirúrgico, como la cirugía para poner el BAHA o la 
reconstrucción funcional.

Definir la indicación apropiada para la corrección quirúrgica de otodisplasia 
y su tiempo puede ser una tarea difícil. Hasta la fecha, los elementos que predicen 
los criterios de éxito y de candidatura no están bien definidos. La única indicación 
absoluta de cirugía (es decir, una condición en la que la operación no se puede 
posponer) está representada por la otomastoiditis colesteatomatosa o de otra forma 
complicada. En todas las demás condiciones la posibilidad de una cirugía fun-
cional se debe sopesar cuidadosamente frente a otras soluciones funcionales más 
simples, tales como audífonos implantables de conducción ósea.

De hecho, varios factores son conocidos por tener un significado pronóstico 
relevante:

La gravedad de la otodisplasia: generalmente, cuanto más leve la displasia, 
mayor es la probabilidad de un buen resultado funcional. Los autores están de 
acuerdo por unanimidad que la otodisplasia menor tipo I y tipo II representan una 
indicación de corrección quirúrgica; en cambio, no hay un acuerdo sobre el trata-
miento quirúrgico de las principales otodisplasia. Para estos últimos, los sistemas 
de clasificación de Jahrsdoerfer’s14 y Siegert’s15, ilustrados en la Tabla 2, se si-
guen considerando como referencia, porque tienen un significado pronóstico: una 
puntuación Jahrsdoerfer > 7 o una puntuación Siegert > 15 se relacionan con una 
buena probabilidad de éxito. Es importante destacar que, aunque la TC de resolu-
ción más alta puede fallar en identificar correctamente malformaciones del oído. 
De hecho, permite detectar anormalidades del oído medio, pero a menudo puede 
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fallar en detectar defectos mínimos como dismorfias de los huesecillos, disconti-
nuidad de la cadena de huesecillos o anormalidades de la ventana oval / redonda 
que pueden ser identificadas sólo durante la operación. Por esto, la clasificación 
antes mencionada de otodisplasia, propuesta por Marsella13 y utilizada en el Hos-
pital Pediátrico Bambino Gesù, permite distinguir entre los casos en los que una 
corrección quirúrgica es factible (otodisplasias menores - minor - y otodisplasias 
mayores - major - tipo I), y aquellos en los que sería muy probable no tener éxito.

Edad: independientemente del grado de displasia, una indicación quirúrgica 
debe ser considerada a partir de los 6-8 años, lo mismo que en todos los demás 
casos en los que otocirugía funcional es una opción. Los sujetos que presentan una 
pérdida de audición conductiva moderada / severa pueden beneficiarse de los au-
dífonos antes de que sean lo suficientemente mayores como para ser considerado 
apto para un tratamiento quirúrgico.

Otodisplasia unilateral vs bilateral: en la literatura hay un acuerdo general 
en que la pérdida de audición conductiva bilateral constituye una indicación para 
la cirugía funcional, siempre y cuando la edad del paciente y las condiciones ana-
tómicas sean favorables. Por otro lado, la otodisplasia unilateral rara vez es una 
indicación.

Umbral auditivo: hay una opinión ampliamente compartida de que el ha-
llazgo de un componente neurosensorial con un umbral de conducción ósea (PTA 
0,5-4 kHz)> 30 dB de pérdida de audición (HL) representa una contraindicación 
relativa para la cirugía debido a la reserva coclear disminuida.

Tabla 2. Sistemas de Clasificación por Jahrsdoerfer y Siegert
JAHRSDOERFER SIEGERT

Malformación Score Sitio anatómico Exploración TC Score

Estribo presente 2 Conducto auditivo externo Atrico-estenotico-
normal 0-2

Ventana oval patente 1 Pneumatización mastoidea Ninguna-buena 0-2

Cavidad timpanica con volumen 1 Cavidad timpanica con 
volumen Pequeña-grande 0-2

Ruta del nervio VII 1 Pequeña-grande 0-1

Complejo incudomaleolar 1 Pneumatización de la 
cavidad timpanica Modesta-grande 0-2

Pneumatización mastoidea 1 Nervio VII Aberrante-normal 0-4

Unión incudo-estapedial 1 Seno sigmoides Aberrante-normal 0-4

Ventana redonda 1 Martillo + Yunque Aberrante-
dismorfica-normal 0-2

Oído externo 1 Estribo Aberrante-
dismorfica-normal 0-2

Total 10 Ventana oval Osificada-normal 0-4

Ventana redonda Osificada-normal 0-4

Total 0-28
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Cirugía
Al intentar la reconstrucción quirúrgica de la otodisplasia, el cirujano debe 

tener un perfecto conocimiento de las variantes anatómicas descritas en la literatu-
ra y tener cuidado de que una evaluación clínica y radiológica preoperatoria exacta 
se lleve a cabo.

En lo que se refiere a la otodisplasia menor, las técnicas quirúrgicas apenas 
difieren de las empleadas en osiculoplastias y en las canaloplastias. A menudo, la 
membrana timpánica es de dimensiones y estructura normal; un colgajo tímpa-
no-meatal permitirá la exploración de la cavidad timpánica y la cirugía de reem-
plazo de huesecillos. La tasa de éxito es comparable a la reportada en el tratamien-
to de la otitis crónica.

La canaloplastia puede ser a veces un reto en los casos que presentan una 
estenosis severa, en comparación con el tratamiento de la exostosis obstructiva del 
canal; el principal riesgo postoperatorio es la reestenosis, por lo tanto, le sugeri-
mos un empaque particularmente prolongado y una envoltura con silastic del canal 
auditivo, junto con medicamentos locales frecuentes bajo control microscopio.

Por el contrario, en el tratamiento de la otodisplasia mayor, el cirujano puede 
hacer frente a varios desafíos, incluyendo la ausencia del canal auditivo externo, 
una cadena de huesecillos malformada con fusión del martillo y el yunque, la au-
sencia de puntos de referencias quirúrgicas comunes como el tendón del tensor del 
tímpano, el proceso piramidal, la ventana oval; y además, el nervio facial es a me-
nudo aberrante, a veces aparece bifurcado y corriendo fuera del canal de Falopio.

Dos enfoques quirúrgicos se describen para obtener acceso al oído medio:
1. Abordaje transmastoideo posterior: es el más antiguo, consiste en la perfo-

ración de una amplia mastoidectomía que permita identificar el ángulo sino-dural 
primero, y luego proceder a lo largo del tegmen en la parte superior de la cavidad 
timpánica. Las ventajas de esta técnica incluyen una identificación más fácil de las 
referencias anatómicas y un menor riesgo de lesión del nervio VII. Los inconve-
nientes son la pobre re-epitelización de la gran cavidad quirúrgica y la infección 
de la cavidad mastoidea, lo que puede complicar el curso post-operatorio; por otra 
parte, es poco probable que la osiculoplastia funcional pueda ofrecer una ganancia 
significativa , como en toda timpanoplastia de pared abajo.

2. Abordaje transcanal anterior (Figura 4): es el actualmente utilizado, y 

Figura 4. fotografías intraoperatorias que muestran algunos pasos quirúrgicos importantes 
de la atresioplastia “abordaje anterior”. a) puntos de referencia para el canaloplastia de 
abordaje anterior; b) después de la perforación de la placa atresica la cadena de huesecillos se 
expone; c) sustitución de la cadena de huesecillos malformada n o funcional con un TORP; d) 
miringoplastia; e) revestimiento del conducto auditivo con colgajo de Tiersch.

A B C D E
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consiste en la apertura directa de la cavidad timpánica después de la perforación 
de un nuevo conducto auditivo externo, sin frenado de las celdillas mastoideas. 
Una vez que la pequeña zona triangular entre la articulación temporo-mandibular 
y la raíz cigomático se ha expuesto, los tegmen timpánico se utiliza como punto 
de referencia superior y la fosa mandibular como el antero-inferior. Entonces, se 
realiza la perforación de la capa atresica hacia dirección medial permite llegar a la 
cavidad timpánica a un nivel epitimpanico. La principal ventaja de la técnica es la 
posibilidad de reconstruir un nuevo canal auditivo externo y una cavidad timpáni-
ca lo más cerca posible a una morfología y la función normal.

Independientemente de la técnica, algunos detalles merecen especial aten-
ción. Se recomienda especial cuidado durante la perforación de la porción más 
medial de la capa ósea de la atresia, con el fin de evita trauma en la cadena osi-
cular. Para este propósito, disectores circulares colocados medialmente a la placa 
atresica pueden ser útiles para proteger a la cadena osicular, especialmente durante 
el fresado del neo-anillo. Este paso es importante para mejorar la adherencia del 
colgajo timpánico y para evitar el “blunting”.

Una vez que el oído medio ha sido expuesto, es muy importante identificar el 
nervio facial medialmente al bloque-incudo maleolar, y sucesivamente la ventana 
oval y la redonda. Este último es a veces muy difícil de exponer, escondiéndose 
detrás de la tercera porción del nervio facial.

Al intentar la reconstrucción funcional el cirujano debe, si es posible, tratar 
de conservar y utilizar los elementos existentes. Por lo tanto, incluso si con un for-
mato incorrecto, los osículos se pueden utilizar si son funcionales, sirviendo para 
la transmisión de sonido por contacto con la membrana neotimpánica.

En caso de que el bloque-incudo maleolar esté fijo, será eliminado y la mo-
vilidad del estribo se pondrá a prueba. En tales situaciones, un TORP o un PORP 
o yunque remodelado autólogo, servirán al propósito. La fijación de la platina no 
siempre puede ser tratado eficazmente por medio de una platinectomía, debido a 
las dificultades para encontrar un apoyo estable para la prótesis.

Con el fin de crear una membrana timpánica estable con un riesgo mínimo de 
lateralización, es recomendable fresar un anillo óseo medial a la cadena osicular. 
El colgajo timpánico puede entonces ponerse en las paredes del neo-canal, de ma-
nera que cubra las células mastoideas que accidentalmente han sido expuestas por 
la perforación. El canal debe ser cubierto con colgajos de piel libre de Thiersch, 
recolectados en zonas corporales libres de pelo como el antebrazo y la cadera.

La meatoplastia es otro paso crucial. La conexión con la piel y el neo-canal 
es de suma importancia, de modo que se evite la estenosis post-operatorio por 
cicatrices.

Para este propósito específico algunos autores sugieren suturar el colgajo de 
piel libre a los márgenes del meato externo, aunque esto es una tarea difícil. Otros 
autores16 sugieren una incisión en la piel a nivel del meato, de tal manera que se 
cree un triángulo de piel a base posterior que se sutura al margen óseo posterior 
del neo-canal por medio de una sutura de nylon 5-0. Tal precaución tiene como 
fin reducir el riesgo de re-estenosis. En nuestra experiencia, la mejor solución es 
evitar tentativas tan difíciles la sutura y preferimos usar un revestimiento de silatic 
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en forma de “cigarrillo” en el canal auditivo, el que guiará re epitelización hacia 
la meatoplastia.
Complicaciones

Al plantear la cirugía funcional para la otodisplasia es importante informar a 
los padres del niño en detalle acerca de las complicaciones intra y postoperatorias, 
aunque su incidencia es diferente según la serie de casos en la literatura.

	Lesión del nervio VII: aunque poco frecuente, es el riesgo relacionado con 
la cirugía más temida; en caso de la otodisplasia (tanto mayor -major- como me-
nor - minor), es mayor que en los oídos anatómicamente normales debido a rutas 
aberrantes, bifurcaciones inesperadas, etc.

	Lateralización de la membrana Neotimpánica: esta es la complicación 
más frecuentemente, se encuentra en 30% de los casos16, y parece estar relacionada 
con la formación de cicatrices de cada paciente individual. Cuando esto ocurre, se 
compromete la ganancia funcional.

	Estenosis postoperatoria del nuevo canal auditivo: reportado en 15-31% 
de los casos17, por un lado, depende de la cicatriz circunferencial, y por otro lado 
de la ausencia de las propiedades fisiológicas de la auto-limpieza de la piel que 
recubre el canal auditivo extern normal. El apilamiento de los detritos epiteliales 
provoca procesos inflamatorios recurrentes, que constituyen un estímulo continuo 
para la formación de cicatrices: entonces el tejido de granulación tiende a crecer, 
posteriormente es sustituido por tejido fibrotico de retracción. A la luz de esto, se 
recomienda encarecidamente la limpieza periódica y minuciosa , junto con la ins-
tilación de gotas aceitosas que faciliten la remoción de escombros.

	Otorrea purulenta: Desafortunadamente, esta complicación no es infre-
cuente en pacientes operados, aunque su incidencia es mucho menor con el abordaje 
transcanal directo. En el pasado, el abordaje transmastoideo posterior causaba esta 
complicación muy a menudo, debido a su cavidad quirúrgica demasiado grande.

	Pérdida auditiva sensorineural: esta es una rara complicación que se pue-
de prevenir con eficacia al evitar el frenado de la cadena de huesecillos y trabajar 
directamente sobre la platina, y la abstención de la platinotomía cuando no hay un 
apoyo adecuado para la prótesis.

En la literatura, se encuentra que aproximadamente 30 a 40% de los casos 
necesitan alguna cirugía de revisión debido a complicaciones postoperatorias.
Los resultados funcionales

Los resultados funcionales presentan una alta variabilidad a través de series 
de casos, posiblemente debido a la heterogeneidad de las cohortes descritas 17-19, 
a las diferencias en las técnicas quirúrgicas y a la falta de medidas de resultado 
comúnmente aceptadas. La Tabla 3 describe los resultados reportados en la litera-
tura y la experiencia de Servicio de ORL del Hospital Pediátrico „Bambino Gesù”.
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Tabla 3. Series de casos publicados de cirugía otológica funcional para otodisplasias mayores 
(major) y menores (minor).

AUTOR
PACIENTES/

OIDOS 
OPERADOS

PERIODO UNI/
BILATERAL D/I M/F MENOR/

MAYOR

Pinelli ‘80 57 / 81 20 (1960-1980) 58%-42% 80%-20% 64%/36% 30%-70%

Manach ‘87 109 / 125 7 (1979-1986) 76%-24% 67%-33% 55%-45% 0%-100%

Schuknecht ‘89 55 / 69 24 (1962-1986) 75%-25% 51%-49% 55%-45% 26%-73%

Crabtree ‘93 29 / 39 12 (1978-1990) 32%-68% 100%-0% 52%-48% 23%-77%

Chang ‘94 21 / 25 5 (1987-1992) 57%-43% 58%-42% 85%-15% 20%-80%

De la Cruz ‘95 70 / 92 9 (1986-1995) 63%-37% 77%-23% 63%-37% 0%-100%

De la Cruz, ’03 116/116 17 (1985-2002) 65%-35% 59%/41% 60%/40%

Div.ORL -
OPBG 75 / 90 30 (1981-2010) 52%-48% 55%-45% 57%-43% 59%/41%

Protocolo para la gestión de otodisplasia
En la manejo de la otodisplasia, es necesaria la integración de las diferentes 

soluciones ofrecidas por la otomicrocirugía moderna, los audífonos semi-implan-
tables y la reconstrucción del pabellón auricular. Por esta razón, la definición de 
un protocolo es importante para determinar la indicación y momento adecuado 
para las numerosas opciones de tratamiento, y lograr obtener una rehabilitación 
temprana auditiva y del lenguaje. En particular, la cirugía estética y funcional debe 
estar bien planificada, con el fin de evitar la interferencia entre el otólogo y el 
cirujano plástico.

Como regla general, la rehabilitación funcional del recién nacido con oto-
displasia bilateral tiene que ser considerada una prioridad absoluta, con audífonos 
de conducción ósea colocados en los primeros meses de vida, y reemplazándolos 
con dispositivos implantables tan pronto como sea posible. la otocirugía funcional 
no está indicada antes de los 10 años, es decir, antes de que pueda llevarse a cabo 
la cirugía plástica. Por esta razón, el uso de audífonos de conducción ósea exter-
na como los “Softbands” debe ser prescritos ya en los primeros meses de vida. 
Tan pronto como el hueso del cráneo del paciente es lo suficientemente grueso 
(en general, a partir de los 3-4 años de edad), un implante de conducción ósea se 
puede utilizar para optimizar la rehabilitación auditiva. Las soluciones modernas 
incluyen el clásico BAHA percutáneo y los dispositivos transcutáneos de última 
generación como el Bonebridge ™ (MED-EL), el Sophono ™ (Sophono Inc.) y el 
Baha Attract ™ (Cochlear).
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Una vez que la audición está optimizada, los pacientes podrán elegir si de-
sea mantener implante de conducción óseo o intentar la reconstrucción funcional 
mediante cirugía, que se recomienda en el lado menos malformado. Algunos pa-
cientes recibirán un beneficio significativo de ambas soluciones, por ejemplo, un 
implante BAHA en un lado y la reconstrucción funcional del oído contralateral.

Otra regla general, consiste en planificar la primera etapa de la reconstruc-
ción aurícular antes de la microciruía funcional, ya que esta última puede alterar 
irreversiblemente el campo quirúrgico y por lo tanto hacer que la cirugía plástica 
sea más difícil. Por otra parte, el cirujano plástico debe prestar atención de no 
causar cambios en la anatomía del oído externo que pueda interferir con la atre-
siaplastia: por ejemplo, modificar el curso del conducto auditivo en un intento de 
restaurar la simetría de las orejas.

Las técnicas modernas de reconstrucción total aurícular se derivan de la téc-
nica original de Brent 19, basada en la recolección de cartílago costal. Generalmen-
te, no se lleva a cabo antes de los 10 años e incluye un mínimo de tres pasos:

La recolección de cartílago costal, el montaje de una oreja y la inclinación la-
teral de la oreja reconstruida bajo la piel donde la aurícula malformada solía estar.

La elevación de la oreja reconstruida mediante la creación de un colgajo de 
piel. El refinamiento de la reconstrucción (mejor formación del trago, del helix, 
etc). Los pasos están distanciados por un mínimo de tres meses uno del otro, a fin 
de permitir la formación de cicatrices. Siegert20 ha propuesto añadir la atresiaplas-
tia a la mismo tiempo de la elevación de la oreja.

Figura 5. Protocolo para el manejo de la otodisplasia.

* VSB = Vibrant Soundbridge
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Una alternativa valiosa a la reconstrucción auricular está representado por la 
epistesis auricular, que consiste en una prótesis de silicona en forma de oreja que 
se fija en el hueso temporal por medio de accesorios de titanio tipo BAHA. Las 
ventajas de esta opción incluyen en ser ahorradores de tiempo (sólo se necesita una 
cirugía) y la mayor probabilidad de un buen resultado estético en comparación con 
la reconstrucción auricular total. Esto, se encuentra una indicación en los casos de 
reconstrucción auricular no exitosa.

El protocolo de tratamiento de la otodisplasia utilizados en nuestra Institución 
se ilustran en la Figura 5. En las Tablas 4 a 6 comparamos los datos publicados 
relacionados con la técnica quirúrgica, complicaciones y resultados funcionales 
a los recogidos en nuestra experiencia. En general, la otomicrocirugía funcional 
como una opción de tratamiento se ha abandonado progresivamente a lo largo de 
los años, a favor de la creciente aplicación de audífonos semi-implantables de con-
ducción ósea como el BAHA (Figura 6). Esto se explica fácilmente teniendo en 
cuenta las ventajas funcionales incuestionables y los riesgos relativamente bajos, 
junto con la posibilidad de una rehabilitación auditiva y de lenguaje temprano en 
niños a partir de los 2-3 años 21.

Tabla 4. Hallazgos intraoperatorios en atresia aural

Author Abordaje 
posterior

Abordaje 
anterior

VII 
aberrante

Colesteatoma 
del oído externo/

medio

Preservación 
de la cadena 

oscilar

Cirujano 
renunció a 
la cirugía 
funcional

Pinelli ‘80 47 (58%) 34 (42%)     

Mattox-Fisch ‘86 15 (57%) 11 (43%)     

Manach ‘87 0 125 (100%)  0 65.5% 21.6%

Schuknecht ‘89 27 (42%) 37 (58%)  13% - 4.3% 42% 8%

Crabtree ‘93  30 (100%) 0  5%  17.9%

Chang ‘94 1 (5%) 19 (95%) 64% 0 24% 32%

De la Cruz ‘95 17 28 (30.5%) 64 (69.5%) 49.2% 8.7% 72% 1.4%

Lambert ‘98 0 55 (100%)  4.8% 84%  

De la Cruz ‘03 23.7% 12% 71%

Div.ORL - OPBG 0 37 (100%) 31% 8%-3% 38% 11%
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Tabla 5. Resultados funcionales de la cirugía para otodisplasia.

Autor
POST-OP  

Promedio tonos puros - 
conducción aérea

RESIDUAL  
POST-OP  

Brecha aérea-ósea 

PRE/POST OP  
Ganancia de conducción aérea

Pinelli ‘80   

x = 12 dB  
(abordaje posterior.)

x = 33 dB  
(abordaje anterior)

Mattox-Fisch 
‘86  

 < 30dB = 6.6%  
(abordaje posterior.)

< 30dB = 27.2%  
(abordaje anterior)

>30dB = 6.6%  
(abordaje posterior.)

>30dB = 45.4%  
(abordaje anterior)

Manach ‘87  

< 25dB = 28%  
(temprano)

 < 25dB = 18% 
 (tardio)

 

Schuknecht ‘89

< 20dB = 30% (ant)  
8% (post)

< 30dB = 50% (ant)  
15% (post)

 

mean = 19.3 dB  
(abordaje posterior.)

mean = 22.6 dB  
(abordaje anterior)

Crabtree ‘93
< 30dB = 16.6% 

< 40dB = 56.6%
  

Chang ‘94 21  
< 20dB = 19% 

< 30dB = 52%
 

De la Cruz 
‘95 17  

< 20dB = 26.2%  

(seguimiento X = 
2.6 ys 

< 30dB = 59.5%.)

 

Lambert ‘98

<20dB = 36% (corto 
tiempo)  

32% (largo tiempo)
 

<30 dB =70% (corto 
tiempo)  

50% (largo tiempo) 

  

De la Cruz ‘03 <30 dB = 51%

ENT Dept. – 
B.G.

<30 dB = 18%,  
<40 dB = 44%   
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