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Introducción	
La miringoplastia es uno de los procedimientos otológicos más comúnmen-

te realizados en otorrinolaringología pediátrica. El objetivo de miringoplastia 
es lograr el cierre de perforaciones de la membrana timpánica (MT) y de esta 
manera, prevenir la infección adicional y restaurar la audición. El	 término	
miringoplastia fue acuñado por Berthold en 1878 1 y se	refiere	a	la	reparación	
quirúrgica	de	la	membrana	timpánica	de	manera	aislada. La	timpanoplastia	
denota	la	reparación	del	tímpano	en	conjunción	con	la	cirugía	en	la	cavidad	
del	oído	medio,	por	ejemplo,	la	exploración	del	oído	medio,	osiculoplastia	o	
la	división	de	adherencias.	Las obras de ambos Zollner 2 y Wullstein 3 iniciaron 
la era moderna de la timpanoplastia. Posteriormente muchas técnicas y materiales 
de injerto se han descrito.

Hay tres abordajes reconocidos para la miringoplastia y timpanoplastia: el 
transcanal, el endaural y el post-auricular. La elección de la incisión se basa gene-
ralmente en el tamaño y posición de la perforación, la anatomía del meato y el 
grado de la enfermedad 4. La técnica de injerto se describe como underlay, inlay 
o overlay, de acuerdo con su posición relativa a la MT. Storrs fue el primero en 
establecer el uso de injerto de fascia temporal. Dada la facilidad de la toma en el 
momento de la cirugía y la estrecha semejanza con la MT nativa, se ha convertido 
en una opción popular 5. los injertos de trago o de pericondrio se utilizan por razo-
nes similares. Otros materiales empleados incluyen cartílago (trago o concha), 
grasa, vena, periostio y hasta Alloderm 6.

En los niños, las tasas de éxito del procedimiento van de 35% a más del 90% 
en la literatura 7-10. Hay muchos factores que contribuyen a los resultados de mirin-
goplastia, incluyendo: edad del paciente; sitio y el tamaño de la perforación; pre-
sencia o ausencia de infección en el momento de la cirugía; función de la trompa 
de Eustaquio; técnica quirúrgica empleada; habilidad del cirujano; y el estado del 
oído contralateral. Gran parte de la literatura existente se basa en la observación 
retrospectiva. Los resultados reportados son a menudo contradictorios y, como 
tal, quedan muchas cuestiones sobre las que aún no se ha alcanzado un consenso.

Esta revisión tiene como objetivo evaluar los datos disponibles en la litera-
tura con respecto al papel de la infección postoperatoria en la etiología de re-per-
foración. Veremos el efecto potencial de la infección en la cicatrización de la MT 
la edad del paciente como un factor de riesgo para la infección recurrente, las 
implicaciones potenciales de la otorrea en el momento de la cirugía y si es o no es 
un predictor de infección postoperatoria y, finalmente, el papel de los antibióticos 
perioperatorios y adenoidectomía en la reducción de la infección.



239    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Reparación	de	la	membrana	timpánica	e	Infección
La MT tiene una propensión maravillosa para la regeneración, que se cree 

que es atribuible a su estructura epitelial y la actividad migratoria peculiar de sus 
células epiteliales. Gran trabajo ha sido realizado en el estudio de estos patrones 
de la migración celular. Magnoni fue el primero en describir cómo las células 
migran radialmente lejos del umbo y confirmó que el centro principal de gene-
ración se encuentra en la capa superficial del tímpano 11. Alberti valida aún más 
este trabajo en 1964 mediante el establecimiento de la tasa de migración epitelial 
a razón de 0,07 mm por día 12. Este trabajo fue fundamental en el esclarecimiento 
de los métodos de auto-limpieza de la MT y el conducto auditivo externo.

La cicatrización de la MT se inicia en la misma forma que otros tejidos con 
el desarrollo de un tapón de plaquetas hemostático y la iniciación de una respuesta 
inflamatoria. En otros tejidos esto conduce a la proliferación de los fibroblastos y 
el desarrollo de tejido de granulación, lo que permite la epitelización. En la MT 
estos procesos parecen ocurrir a la inversa: la capa epitelial escamoso sufre hiper-
plasia, formando un andamio través de la herida, con la subsiguiente formación 
de tejido fibroso 13. Los experimentos han demostrado que la regeneración de la 
MT se produce distante al sitio de la lesión y las células migran de una manera 
centrípeta para cerrar finalmente el defecto 14. La capa de células basales tiene un 
papel crítico en el control de este proceso 15 y la capa mucosa también participa 
en algún grado. La capa fibrosa suele ser el último en migrar y, a menudo no lo 
hace plenamente, dejando una neomembrana dimérica 13.

Este proceso de cicatrización de la MT se ve obstaculizada en perforacio-
nes crónicas. Histológicamente, el epitelio escamoso crece sobre el borde de la 
perforación, poniéndose en contacto con la capa mucosa interna y, teóricamente, 
bloquea la migración epitelial 13. La infección es a menudo implicada, particu-
larmente los agentes virulentos tales como Streptococcus sp, que todavía es un 
patógeno aislado comúnmente en la infancia en la otitis media. La infección por 
Streptococcus sp produce la necrosis miringeal y la perforation 16 crónicas con-
siguientes. Estas perforaciones tienden a ser grandes y se ha postulado que las 
perforaciones más grandes toman más tiempo para curar 13.
Edad

La edad óptima para miringoplastia en niños ha sido fuertemente debatida. 
La mala función de la trompa de Eustaquio, infecciones de las vías respiratorias 
superiores recurrentes y la otitis media recurrente, en consecuencia, se cree que 
contribuyen al aumento de las tasas de fracaso 8. Algunos estudios sugieren que la 
espera hasta que el niño sea mayor se asocia con mejores resultados quirúrgicos 8, 

9, 17. Sin embargo, parece que los buenos resultados no se deben de excluir en niños 
pequeños. Se han realizado numerosos estudios que muestran diferencias estadís-
ticas entre los resultados en los mayores frente a los pacientes más jóvenes 18-21. 
Un reciente meta-análisis encontró que los datos por edad sólo estaban disponibles 
para una pequeña proporción de los casos identificados en su revisión, sin embargo 
habían pocos indicios de que la edad avanzada se asociaba con mayores tasas de 
cierre. Ni el análisis especifico por edad ni el índice de análisis por edad demostró 
una correlación estadísticamente significativa entre las tasas de edad y de cierre 22.
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Otorrea
Muchos estudios publicados han evaluado si la otorrea en el momento de la 

cirugía tiene implicaciones para la probabilidad de fracaso del injerto. La presen-
cia de microrganismos en la superficie de la mucosa del oído medio en conjunción 
con un proceso inflamatorio activo hipotéticamente podría afectar la adhesión del 
injerto. Sin embargo, la condición del oído en el momento de la cirugía no se ha 
encontrado ser un predictor fiable de infección post-operatoria. Algunos estudios 
han demostrado que los mejores resultados se obtienen en los oídos secos, no 
infectados 23. Por el contrario, otros han demostrado que resultados similares se 
pueden conseguir en los oídos con otorrea, y la presencia o ausencia de otorrea en 
el momento de la cirugía no es un predictor consistente de éxito 8, 24, 25. Un estu-
dio encontró que los pacientes con otorrea preoperatoria tuvieron resultados más 
favorables 26. Este hallazgo no ha sido replicado en estudios posteriores.

Es nuestra práctica preferimos operar con perforaciones secas. Para lograr 
esto utilizamos una combinación de antibióticos como las quinolonas tópicas 
con o sin betadina y limpieza de oído antes de la cirugía. Una revisión Cochrane 
mostró que las quinolonas tópicas son favorables en la reducción de otorrea cau-
sada por otitis media supurativa crónica 27. La limpieza del oído es de beneficio 
incierto, puesto que la calidad de la evidencia es pobre y se requiere de más 
estudios. Otra opinión más reciente analizó específicamente la evidencia de estos 
tratamientos en los niños y encontró que existe una escasez de estudios de alta 
calidad. El estudio llegó a la conclusión de que ninguno de los tratamientos fue 
de beneficio probado en comparación con placebo u otros tratamientos. También 
comprobó que los antibióticos tópicos fueron mejores que los antisépticos tópicos 
en la reducción de otorrea, sin embargo, más trabajo debe ser realizado 2.
Terapia	antimicrobiana	Perioperativa	

Múltiples investigaciones se han realizado sobre el uso de la terapia antimi-
crobiana perioperatoria en cirugía otológica. Los antibióticos profilácticos tienen 
como objetivo mejorar los mecanismos de defensa del huésped en el momento de 
la inoculación antes de que tengan la oportunidad de causar una infección. Por 
tanto, deben estar presentes en altas concentraciones en suero antes de la cirugía, 
por lo que se deben utilizar de manera parenteral. El fármaco de elección debe 
ser dirigido hacia el organismo infeccioso más probable. En la cirugía de oído los 
patógenos más frecuentemente aislados en infecciones de heridas postoperatorias 
son los cocos grampositivos, especialmente el Staphylococcus aureus 29.

La mayoría de los procedimientos otológicos son considerados limpios, 
pero los que tienen lugar en un paciente que tiene otitis cronica supurativa cróni-
ca activa (OMCS) se consideran contaminados. Tradicionalmente, la profilaxis 
antimicrobiana en cualquier cirugía limpia que no implique un implante no se 
recomienda 30. En los procedimientos contaminados puede haber una reduc-
ción en las tasas de infección en función del procedimiento de que se trate, y  
con referencia específica a la otología, hay los que abogarían su uso en este  
tipo de operaciones 31.

La incertidumbre con respecto a la eficacia y costo-efectividad de la pro-
filaxis antimicrobiana en la cirugía del oído impulsó una revisión de Cochrane 
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2009. Verschuur et al revisaron 11 ensayos randomizados y controlados que 
incluyen, entre otros, un estudio histórico de Jackson, el mayor estudio sobre el 
tema 32. La revisión concluyó que no había pruebas para apoyar el uso continuo de 
la profilaxis antimicrobiana en cirugía de oído limpia y limpia-contaminada. Sin 
embargo, también sugirieron que un estudio controlado y randomizado con más 
poder estadístico podría concentrarse en un subgrupo de poblaciones específicas 
de pacientes para proporcionar más información, con referencia a los pacientes 
pediátricos 33. Hasta la fecha, ningún estudio ha sido llevado a cabo. Vijay et al 
realizaron un ECA a doble ciego en 2014 34, evaluando la utilización sólo perio-
peratoria frente a la profilaxis antimicrobiana prolongada en 78 pacientes que se 
sometieron a cirugía timpanomastoidea. Ellos compararon dos grupos de pacien-
tes sometidos a timpanoplastia tipo 1 contra mastoidectomía cortical. El grupo 
I recibió 24 horas de cefuroxima parenteral, mientras que el grupo II recibió el 
mismo régimen de dosis de cefuroxima seguido de ocho días de cefixima oral. Los 
autores llegaron a la conclusión de que no había ninguna ventaja con profilaxis 
extendida, con respecto a la tasa de infección de la herida. Además, la duración 
de la estancia hospitalaria fue mayor en el grupo de cobertura extendida con una 
mayor incidencia de efectos adversos incluyendo perturbaciónes gastrointestina-
les 34. Es importante señalar que este estudio excluyó a los pacientes menores de 
12 años de edad, que están en mayor riesgo de infección, y la muestra incluida 
78 pacientes incluidos, no es lo suficientemente significativa para sacar grandes 
conclusiones.
El	rol	de	la	Adenoidectomia	

La cirugía de las adenoides y su papel en el tratamiento de la enfermedad del 
oído medio es controversial, pero ha demostrado ser de beneficio en un número de 
estudios bien diseñados 35, 36. El hecho de que la efusión del oído medio a menu-
do se resuelve con posterioridad a la eliminación de las adenoides hipertróficas 
sugiere que la obstrucción mecánica es un factor etiológico en la condición 37. Sin 
embargo, la participación de las adenoides en la otitis media aguda recurrente y 
en la rinosinusitis, independientemente del tamaño, puede actuar como un reser-
vorio para bacterias patógenas, lo que contribuye a la disfunción de la trompa 
de Eustaquio 38. Los biofilms han sido detectados en la mucosa del oído medio 
de niños con otitis media supurativa crónica 39, 40. Los biofilms densos también 
se han demostrado estar presentes en mayor magnitud en las adenoides de niños 
que sufren de otitis media recurrente en comparación con aquellos que sufren de 
apnea obstructiva del sueño, lo que sugiere su papel en la patogénesis de la infec-
ción recurrente 41. Por tanto, parece lógico que la adenoidectomía mejoraría los 
resultados de la timpanoplastia; Sin embargo, esta hipótesis no ha sido validado 
por la literatura. Un estudio pequeño conducido por Gianoli sugirió resultados 
potencialmente favorables 42 pero esto ha sido refutado por otros 43, 44.
Conclusión	

Parece	que	gran	parte	de	la	literatura	actual	no	logra	definir	una	función	
precisa	para	la	infección	postoperatoria	en	la	etiología	de	la	re-perforación	
dentro	de	la	población	de	pacientes	pediátricos	sometidos	a	miringoplastia.	
No	hay	sugerencia	de	una	relación	causal,	pero	si	pocas	respuestas	conclu-
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yentes.	Gran	parte	de	la	evidencia	existente	falla	en	comentar	de	una	manera	
significativa	 la	 incidencia	 exacta	 de	 la	 infección	 postoperatoria.	 Hay	 una	
necesidad	de	un	estudio	pediátrico	con	un	buen	diseño,	con	suficiente	poder	
para	evaluar	mejor	el	impacto	de	factores	como	la	edad	del	paciente,	otorrea	
en	 el	momento	de	 la	 cirugía	y	 el	papel	de	 la	adenoidectomía.	Actualmente	
no	existen	evidencias	que	apoyen	el	uso	de	antibióticos	perioperatorios	en	la	
cirugía	de	oído	limpia-contaminada	en	la	población	general,	pero	una	mayor	
investigación	se	justifica	para	evaluar	si	tienen	un	lugar	específicamente	en	
niños	 con	otitis	media	 recurrente.	Es	posible	que	 los	agentes	 tales	 como	 la	
dornasa	alfa	que	destruyen	los	biofilms	45	puedan	tener	un	papel	mejorando	
los	resultados	postoperatorios	en	pacientes	 sometidos	miringoplastia	y	esto	
podría	convertirse	en	un	foco	de	investigación	futura	en	nuestra	unidad.
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