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Introducción
Los niños con paladar hendido (PH) están predispuestos anatómicamente 

a disfunción de la trompa de Eustaquio (DTE). En consecuencia, el 97% va a 
experimentar otitis media (OM) a la edad de 2, y muchos de ellos demuestran 
una perdida auditiva conductiva asociada. 1 Las secuelas otológicas a más largo 
plazo pueden sobrevenir e incluyen la otitis media adhesiva, las atelectasias de 
oído medio, las complicaciones asociadas con la inserción repetida o prolongada 
de tubos de ventilación, la pérdida de audición permanente y el colesteatoma. 
Desafortunadamente, la evidencia disponible para guiar la atención otológica de 
estos niños sigue siendo limitada. En este capítulo ofrece una revisión de la literatura 
disponible actualmente sobre el tema y está destinado a provocar estudios mayores.
Anatómica	y	bases	fisiológicas

La trompa de Eustaquio infantil (TE) es inmadura con respecto tanto a la 
estructura y la función. Con la edad, los cambios en el tamaño, la forma y la com-
posición celular de la porción cartilaginosa del tubo mejorar su capacidad de retro-
ceso y dan lugar a la apertura más eficiente de las trompas. Además, el dilatador 
primario del orificio de trompas, el musculo tensor del velo palatino (TVP), con el 
tiempo asume cada vez más una inserción perpendicular en el cartílago, creando 
de ese modo un vector más favorable de la contracción para la dilatación tubaria. 2 
Estos acontecimientos morfológicos contribuyen a la normalización de la función 
de TE en 75-94% de los niños a la edad de 5 o 6.3 Por consiguiente, la incidencia 
de DTE y OM en la edad adulta se reduce notablemente en comparación con la 
lactancia y la primera infancia.

En presencia de una hendidura palatina, los defectos anatómicos de la TE 
infantil se amplifican como se evidencia por extensos estudios histopatológico 
realizados en la Universidad de Pittsburgh. La lámina lateral de la TE es a la 
vez más pequeña y más recta en niños con PH que en los controles normales. 4 

Además, la tinción especial ha puesto de manifiesto que la densidad media de la 
elastina en la región de la bisagra de la TE se reduce significativamente, lo que 
podría traducirse funcionalmente en un aumento de su flacidez. 5 Finalmente, el 
ángulo y la ubicación de la inserción del TVP en la lámina lateral de la TE a menu-
do es anormal y puede poner en peligro la apertura de las trompas. 6 

Antes de la reparación palatina, los niños con PH simplemente no pueden 
sellar el esfinter velofaríngeo, por lo que la nasofaringe es bañada constantemente 
con los alimentos. Como el reflujo gastroesofágico también es bastante común 
durante la infancia, las secreciones pasan a través de la hendidura en la nasofarin-
ge las mismas pueden ser ácidas. La resultante irritación de la mucosa y edema 
pueden agravar aún más la alteración de la función de las trompas de estos niños.
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Manejo	de	la	otitis	media	con	efusión
La guía de práctica clínica para OM del 2004 planteada por la Academia 

Americana de Otorrinolaringología (AAO) identificó como un factor de riesgo el 
PH para problemas del habla y del lenguaje, en gran parte debido a la mencionada 
predisposición anatómica para DTE y OM. 7 Sobre la base de una preponderancia 
de beneficio sobre el daño, el grupo de expertos responsable de la guía reco-
mienda una pronta evaluación y consideración de tratamiento para estos niños 
cuando se ven afectados por OM. Las opciones de tratamiento mencionados en 
la recomendación incluyen tanto la colocación de amplificación auditiva como la 
timpanostomia con colocación de tubo ventilación (TV). Provisión de una orien-
tación más específica (es decir, cuando optar por el TV) fue excluida por falta de 
evidencia secundaria al dilema ético de estudio de niños en riesgo de un modo 
aleatorio y controlado.

Kuo et al. revisaron el papel del TV en niños con PH con una revisión siste-
mática de la literatura en el 2014, 8 Encontraron que aunque 38-53% de los niños 
con parálisis cerebral se les ponen TV al menos una vez, la evidencia para apoyar 
el beneficio de este enfoque sigue siendo pobre. Sólo 5 estudios de cohorte (1 
prospectivo, 4 retrospectivos) cumplían los criterios de inclusión de los autores, 
estos compararon los resultados de audición en niños con PH que recibieron TV y 
sin TV Los tratamientos alternativos utilizados incluyen la observación, la amplifi-
cación de la audición, y miringotomía sin colocación de TV (es decir timpanocen-
tesis). Los diseños y las conclusiones de estos estudios se resumen en la Tabla	1.  

Tabla	1. Evidencia respecto a la eficacia de la colocación de TV y Adenoamigdalectomía (AA) 
en niños con PH (Adaptado de Kuo et al1)

Autor  
(año, país)

Diseño,  
Calidad Intervención (n) Resultados Auditivos

Hubbard et al  
(1985, USA) CP, alta

Gp 1: rutina TV @ edad 
promedio 3m (24)

No diferencia significativa (9a f/u)Gp 2: conservativa +/- 
miringotomia @ edad promedio 
3m (24)

Liu et al  
(2004, China) CR, alta

Gp 1: u/l TV en peor oído@ 
edad promedio 6a (19)

Mejoría significante en el oído con 
TV, pero no diferencia en resultado 
de umbrales entre grupos (27dB @ 
6m f/u)

Gp 2: Sin tratamiento en oído 
contralateral (19)

Gani et al  
(2012, UK)

CR,  
moderada

Gp 1: TV (41) Ambos TV & AA mejoraron la 
audición sin diferencia entre los dos 
(3y f/u)

Gp 2: AA (22)
Gp 3: observación(154)

Gordon et al  
(1988, Nueva 
Zelanda)

CR,  
moderada

Gp 1: TV @ palatoplastia o 
luego, 5 o 9m (25) No	diferencia	significativa	(≥	9a	f/u)
Gp 2: no-TV (25)

Li et al (2007, 
China)

CR,  
moderada

Gp 1: b/l TV (19) Mejoría significante en el oído con 
TV, pero no diferencia en onda V de 
PEA(12m f/u)Gp 2: b/l timpanocentesis (15)

b/l, bilateral; f/u, seguimiento; AA, ayuda auditiva; m, meses; CP, cohorte prospectivo; CR, 
cohorte retrospectivo; TV, colocación de tubo de ventilación ; u/l, unilateral; a, años; Gp, grupo. 
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Si bien se observó una mejora en la audición después del TV solamente  
Liu et al 9 y Li et al. 10 demostraron un grado significativo de mejora cuando se 
compara la inserción del tubo con observación y timpanocentesis respectivamente. 
En ambos de estos estudios, sin embargo, los grupos que recibieron los tubos 
tenían los umbrales de audición más altos antes de la intervención de los grupos 
de tratamiento conservadores. Por otra parte, el seguimiento no superó 1 año para 
ambos. Como tal, la ventaja a largo plazo del TV sobre enfoques alternativos en 
el manejo de la OM en niños con PH aún no se ha demostrado definitivamente.

La aceptación de que los niños con PH están en alto riesgo de tener difi-
cultades de habla y lenguaje en presencia de OM y que los tubos puede ayudar a 
mitigar este riesgo, la pregunta sigue siendo cuándo ofrecer la cirugía. Las opcio-
nes incluyen: 1) como profilaxis en el momento de la reparación del labio para las 
personas con labio leporino y del paladar, 2) de forma profiláctica en el momento 
de la reparación del paladar, 3) terapéuticamente en el momento de la cirugía de 
fisura (es decir, examinar los oídos bajo la misma anestesia y se colocan los tubos 
solamente en la presencia de OM), y 4) terapéuticamente cuando esté clínicamen-
te	indicado	(es	decir,	para	OM>	3	meses	con	una	pérdida	auditiva	documentada).	
Como no hay una respuesta basada en la evidencia a la cuestión del tiempo, los 
cuidadores de los pacientes suelen estar comprometidos en un proceso de toma de 
decisiones compartida. Las consideraciones que deben ser planteadas durante esta 
conversación incluyen: 1) el impacto esperado de la pérdida auditiva del niño en 
el desarrollo del habla y del lenguaje, 2) los riesgos de la exposición a la anestesia 
repetida, y 3) las posibles complicaciones asociadas con la inserción de los tubos.

Con respecto a las complicaciones, la otorrea es el más frecuentemente cita-
do luego del TV en niños con PH.11 Históricamente, las tasas de hasta el 68% eran 
reportadas.12 Más recientemente, Smillie et al. no encontraron un aumento de la 
incidencia de otorrea en pacientes con PH en un comparación de casos y controles 
anidados.13 Ellos, sin embargo, demuestran una correlación negativa significativa 
entre el aumento de la edad y la tasa de otorrea. Curtin et al revisaron retrospecti-
vamente las historias clínicas de 33 niños a los cuales se les habían colocado tubos 
antes de la reparación del paladar y encontraron que la incidencia de otorrea recu-
rrente se redujo del 43% al 6% después de que la hendidura era reparada.14 Con 
estos estudios en mente, los cuidadores deben estar preparados para saber que se 
está considerando la posibilidad de otorrea recurrente y de su morbilidad asociada 
a la colocación del TV temprano (es decir, en el momento de la reparación del 
labio). Las complicaciones adicionales después del TV en los niños con PH inclu-
yen la perforación de la MT, la retracción de la MT, y la timpanoesclerosis. En la 
revisión sistemática citada por Kuo et al, las tasas reportadas fueron encontrados 
de 1-19% para la perforación, de 12-37% para la retracción y de 11-37% para 
timpanosclerosis.8 Las amplias gamas de incidencia son un reflejo del pequeño 
tamaño de las muestras de los estudios en los que se informaron las tasas.

En el Hospital for Sick Children de Toronto, nuestra práctica ha sido aplazar 
la colocación del TV hasta el momento de la reparación del paladar. Normalmente 
nos encontramos con los niños como parte de una serie de análisis multidiscipli-
nar dentro de los primeros meses de vida (por lo general antes de la reparación 
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del labio en presencia de un labio leporino). Las pruebas de audiometría y de 
impedancia se completan con el fin de establecer los umbrales de audición y obje-
tivamente documentar la OM cuando está presente. Los niños con pérdida senso-
rineural o pérdida auditiva mixta son ayudados, según sea necesario. La mayoría 
de los niños con PH no-sindrómicos con OM, demostrarán la pérdida de audición 
conductiva en el rango leve. Teniendo en cuenta que los cuidadores suelen comu-
nicarse con los niños que andan en sus brazos, la pérdida de audición leve es fácil-
mente superado y hace que el impacto sobre el habla y el lenguaje antes de 10-12 
meses de edad está limitado. Con esto en mente, aconsejamos detalladamente a 
los padres que los riesgos de la colocación de TV temprana son mayores que los 
beneficios potenciales. Todos los niños con PH son consentidos para un examen 
de los oídos bajo anestesia, para llevarse acabo junto con sus reparaciones del 
paladar. Reconociendo que aproximadamente el 50% de los niños normalizará la 
función de la TE después de palatoplastia 3, los tubos se insertan solamente si el 
líquido está presente en el momento del examen bajo anestesia (excepto cuando 
hay una historia de infección recurrente de que cumple con los criterios para la 
colocación del TV). Los niños son seguidos posteriormente a intervalos de 6 
meses para la inspección otoscópica repetida y evaluación audiológica hasta que 
sus resuelve su DTE.
Secuelas	Otológica	a	largo	plazo
Anormalidades	de	la	membrana	timpánica

Un estudio transversal de una población adolescente con PH evaluó 245 MT 
por vía endoscópica en la clínica y se encontró que el 44% tenían en la pars tensa, 
y / o en pars flácida bolsas de retracción. 15 Mientras que las bolsas limpias ser 
asintomáticas, una serie de las mismas puede progresar y producir alteraciones 
osiculares. A menudo, la colocación del TV se emplea para combatir la presión 
negativa y detener la progresión de la retracción de la MT. Con inserción repetida 
o prolongada del TV viene el riesgo añadido de problemas adicionales, incluyendo 
perforación de la MT y colesteatoma adquirido secundario.
Pérdida	permanente	de	audición

Una revisión retrospectiva de 317 niños con PH reveló que el 28% se habían 
sido referidos por su tamizaje neonatal.16 De esos, el 55% demostró una audición 
normal después de que se colocaron tubos y otro 20% al final tuvo una prueba 
normal sin intervención. Por otra parte, 16% en última instancia requiere amplifi-
cación para la pérdida de audición permanente. Es importante destacar que todas 
las personas con pérdida permanente en la revisión también fueron diagnosticados 
con una comorbilidad o síndrome asociado con la pérdida de audición.

Incluso entre los niños con PH aislado, la pérdida auditiva que es inicial-
mente una consecuencia transitoria de OM con el tiempo puede llegar a ser per-
manente. Goudy et al. encontraron que el 25% de los pacientes con hendiduras 
no sindrómicas tenían pérdida conductiva persistente en el último seguimiento 
(mediana 19 años).3 Es interesante, una historia de 4 o más sets de tubos fue uno 
de los factores significativamente asociados con la pérdida conductiva a largo 
plazo en su cohorte. Lo que no pudo verificarse, sin embargo, era si la pérdida 
auditiva persistió debido a los tubos o a pesar de los tubos. Más recientemente, 
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Flynn y Lohmander realizaron un estudio longitudinal de la audición en pacien-
tes con labio y paladar hendido y no encontraron ninguna pérdida conductiva 
permanente.17 Ellos, sin embargo, descubren una prevalencia del 12% de pérdida 
sensorineural de alta frecuencia en los adultos que pueden ser indicativos toxinas 
mediadoras en daño al oído interno de la OM crónica.
Colesteatoma

La DTE en niños con PH puede resultar en una menor presión persistente del 
oído medio, lo que lleva a la retracción de la MT y, a veces, a colesteatoma adquiri-
do. Harris et al. aplicaron un análisis de Kaplan-Meier de una cohorte retrospectiva 
de 2737 niños con PH y encontraron que la incidencia de colesteatoma era del 2,2% 
entre las edades de 5 y 18, que es aproximadamente 200 veces superior a la línea de 
base.18 En la misma cohorte, se observó colesteatoma siendo 3 veces más común en 
la presencia de labio leporino y paladar que PH solo. Reconociendo que los niños 
con PH son tanto más propensos a recibir TV y un mayor riesgo de colesteatoma 
adquirido, Spilsbury et al. realizaron un estudio de cohorte retrospectivo para deter-
minar las proporciones de incidencia de colesteatoma adquirido secundario a la 
inserción de tubo.19 Tras considerar la duración de seguimiento, encontraron que los 
niños con PH son más propensos a desarrollar colesteatoma adquirido secundario 
después del TV que los niños sin PH (6,9% vs. 1,5%). En un estudio de cohorte en 
niños daneses, un mayor riesgo de colesteatoma no solo en pacientes con hendiduras 
orofaciales, sino como también en los hermanos no afectados de tales niños.20

Vigilancia
Los niños con PH están claramente predispuestos a ambas cuestiones otológi-

cas a largo y corto plazo. Afortunadamente, la vigilancia de los oídos y la audición 
por los otorrinolaringólogos y audiólogos se incluye a menudo en la atención mul-
tidisciplinaria de rutina de los pacientes con PH durante toda la infancia. A medida 
que estos niños se mueven en sus años de adolescencia, sin embargo, su segui-
miento se hace mucho menos estructurado y capturar el subgrupo de niños con PH 
que se encuentran en mayor riesgo de sufrir secuelas otológica a largo plazo puede 
ser un desafío. En el Hospital for Sick Children de Toronto, estamos estudiando 
actualmente la historia natural de la retracción TM en adolescentes con PH en un 
esfuerzo por identificar las características que podrían predecir ya sea empeora-
miento de la audición o la progresión a colesteatoma. Lo ideal sería que los nuevos 
aportes obtenidos a partir de este esfuerzo ayudarán a guiar la vigilancia otológica 
de niños con PH que se han graduado de la rutina multidisciplinar de seguimiento.

Resumen
•	 La	anatomía	anormal	resultado	del	PH	en	la	DTE	predispone	a	los	niños	a	OM
•	 Los	TV	se	emplean	comúnmente	en	la	población	con	PH,	pero	la	evidencia	
para	apoyar	este	enfoque	de	tratamiento	sigue	siendo	pobre

•	 Los	niños	con	condiciones	relacionados	a	hendiduras	están	en	mayor	riesgo	
de	problemas	otológicos	crónicos,	incluyendo	anomalías	de	la	MT,	pérdida	
permanente	de	la	audición,	y	colesteatoma

•	 Se	necesita	más	investigación	para	identificar	los	factores	de	riesgo	para	que	
estas	secuelas	a	largo	plazo	con	vigilancia	óptima	puedan	ser	determinados.
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