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Introducción
Tenemos muy pocos datos disponibles sobre los resultados de osiculoplastia 

en niños si los comparamos con los que encontramos en adultos. Existen pocos 
reportes en la literatura donde están juntos los resultados de niños y adultos. Estas 
carecen de una información específica que obliga al otólogo pedíatra a confiar en 
su propia experiencia o poner en práctica los datos de los adultos en su atención a 
los niños. De hecho es difícil saber si es apropiado realizar una osiculoplastia en 
un niño. Muchas opciones de tratamiento están disponibles tales como: observa-
ción con reparación posterior, Tipo III con miringoestapedopexia, reconstrucción 
primaria o estadiada ó ayudas auditivas ancladas a hueso. El papel que juegan los 
injertos autólogos y heterólogos en el niño están basados además en muy limita-
dos datos y evidencias publicadas.  

La osiculoplastia pediátrica difiere de la del adulto de varias formas. En pri-
mer lugar, la causa subyacente es más probable que sea una anomalía congénita 
o el resultado de un colesteatoma, la OMCE juega un papel menor. En segundo 
lugar a estas edades los niños están todavía en crecimiento por esto los otólogos 
en el pasado tenían la tendencia a reconstruir la cadena osicular más tardíamente, 
aproximadamente al principio de la pubertad. Por último, la audición y la codifi-
cación del lenguaje durante el “periodo crítico” de desarrollo son muy importante. 
Por esta última razón, la reconstrucción de la cadena osicular debe ser abordada 
enérgicamente.

Desafortunadamente los resultados funcionales después de este proceder 
quirúrgico varían grandemente. Esto puede ser debido a los resultados de una 
pobre técnica. Otras complicaciones muy comunes incluyen,  la extrusión de la 
prótesis osicular, enfermedad recurrente del oído medio o el desarrollo de sínto-
mas vestibulares. Las prótesis extruidas en la mayoría de los casos estan despla-
zadas lateralmente y desalojadas de la ventana oval trayendo como resultado un 
deterioro de la audición. Sin embargo en algunas ocasiones, significativas retrac-
ciones de la membrana timpánica después de la osiculoplastia podrían inducir 
síntomas vertiginosos refractarios a tratamiento ya que la prótesis pudiera estar 
incrementando la presión sobre la ventana oval. El colesteatoma recurrente del 
oído medio causa un gran deterioro de la audición y en potencia la enfermedad 
residual impacta en gran medida sobre el momento más adecuado para la repara-
ción de la cadena osicular.    

A pesar de las complicaciones potenciales, existen varias consideraciones 
importantes que el cirujano puede usar como una guía para mejorar la toma de 
decisiones y obtener resultados funcionales esperanzadores después de una osicu-
loplastia pediátrica. Nosotros hemos llamado a esta cuestión: Las 10 reglas supe-
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riores para osiculoplastia en niños. Las recomendaciones para lograr una exitosa 
osiculoplastia son: 1) asegurarse un oído medio limpio y estable; 2) reconstruir 
osículos por debajo de una membrana timpánica intacta; 3) uso preferencial de 
injertos autólogos para reconstruir; 4) “banco funcional” del yunque; 5) la pre-
sencia del estribo augura éxitos; 6) uso de injerto de cartílago para proteger el 
tímpano de la prótesis; 7) si tienes para usar el injerto protésico de titanium, este es 
el material protésico preferido para reconstrucción; 8) proveer una base ("zapato") 
de cartílago (cartilage shoe) para la estabilidad en la ventana oval; 9) la disrupción 
traumática de la cadena osicular tiene el mejor resultado funcional; y, 10) Ud. 
debe estimar el estado de la platina del estribo antes de intentar la cirugía.
Regla	Número	1: La reconstrucción debe ser realizada en un oído medio limpio 
y estable.
Figura	 1. Muestra un ejemplo de una prótesis de reposición osicular total de 
hidroxiapatita (TORP) que se colocó en el mismo tiempo de la cirugía primaria 
por un colesteatoma. La prótesis ha sido extruida y desplazada en el hipotímpano 
con una obvia recurrencia de colesteatoma. Aunque el colesteatoma pediátrico 
no es necesariamente más agresivo que su equivalente en el adulto, este está 
contenido dentro de una anatomía más pequeña y de esta manera es más difícil 
de erradicarlo totalmente. Es especialmente importante evitar una reconstrucción 
protésica a menos que el oído medio este limpio y estable. La única excepción es 
en casos donde el cirujano utiliza el yunque como un injerto autólogo, lo cual será 
discutido más tarde en otro capítulo.   

  
Figura	1: TORP colocado tras una cirugía primaria  
y extruido por recurrencia de colesteatoma.  

La osiculoplastia en niños en nuestra 
institución ha evolucionado con el paso de 
los años. El objetivo primordial es man-
tener el espacio del oído medio limpio y 
aireado. En el pasado nuestro algoritmo 
de decisiones estaba basado en la edad del 
niño (Figura	2), con la  pubertad siendo 
una línea divisoria después de la cual 
podíamos aplicar algoritmos de los adul-
tos. Si el niño había atravesado la puber-
tad, entonces era preparada una segunda 

exploración del oído medio y si no existía evidencia de enfermedad una osiculo-
plastia se realizaba en ese momento. Si había evidencia de una enfermedad, una 
revisión quirúrgica seria realizada a continuación hasta que el niño estuviera libre 
de la enfermedad. Solamente después de que el oído medio estuviera limpio y 
estable seria realizada la osiculoplastia. Si el niño no ha atravesado la línea de la 
pubertad una TC (tomografia computarizada) seria realizada un año y medio des-
pués de la cirugía. Si el espacio del oído medio estuviera limpio y libre de enfer-
medad, la osiculoplastia era retardada hasta después de la pubertad mientras se 
realizaban revisiones quirúrgicas repetidas para resecar la enfermedad recurrente. 
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Figura	2. Algoritmo para osiculoplastia en pediatría después de un colesteatoma.

Nuestro abordaje actual (Figura	3) ha sido modificado por varias razones. 
En primer lugar, la TC a menudo yerra con la enfermedad. En segundo lugar, 
esperar por un período de un año y medio para una segunda exploración del oído 
medio era muy largo y permitiría un mayor tiempo de progresión de la enferme-
dad. En tercer lugar, retrasar la cirugía hasta el principio de la pubertad no parecía 
estar basado en ninguna evidencia sólida. Nosotros somos muy enérgicos con la 
osiculoplastia y desde nuestra experiencia, en el momento que hemos logrado un 
oído medio limpio, el niño es a menudo abordado sin esperar llegar a la pubertad. 
Esencialmente, nosotros reconstruimos cualquier niño con un oído medio bien 
aireado y limpio.

Figura	3. Algoritmo actual para osiculoplastia pediátrica después de un colesteatoma.  

Regla	Número	2: Membrana timpánica intacta (Figura	4) 

Figura	4. Son mostradas 2 membranas timpánicas intactas. A la izquierda el yunque esta fuera de línea y 
en la derecha el proceso largo del martillo está en línea con el yunque TORP.
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Cuando realizamos una osiculoplastia es vital tener una apropiada tensión de 
la membrana timpánica por tanto Ud. puede dimensionar, acomodar y posicionar 
la prótesis adecuadamente. La tensión de la membrana timpánica es la clave para 
una exitosa osiculoplastia. Si se requiere una reparación grande de la membrana 
timpánica y especialmente si la reparación yacerá directamente sobre la osiculo-
plastia, Ud. necesita realizar la reparación en etapas. Una timpanoplastia realizada 
al mismo tiempo que una osiculoplastia no sostendrá en el lugar la reconstrucción 
osicular e incrementará el riesgo de extrusión. Si depositamos mucha presión 
sobre el injerto de la timpanoplastia traerá como resultado la ruptura de la mem-
brana timpánica. 

Sin embargo, como toda regla, siempre existen sus excepciones. Si la 
perforación está lo suficiente distante del sitio pretendido por la reconstrucción 
osicular, una reparación combinada (timpanoplastia y osiculoplastia) podría ser 
posible. Otra situación donde una doble reparación es factible es en la fijación del 
martillo en línea. Un martillo en línea describe la alineación del martillo sobre la 
superestructura estapedial. En esta situación, la tensión es lograda a través de la 
superficie baja del martillo. 
Regla	Número	3:	Es preferible el uso de hueso autólogo. 

El hueso autólogo tiene ventajas sobre las prótesis manufacturadas para la 
reconstrucción de la cadena osicular por variadas razones que incluyen: un más 
bajo costo, más eficiente incorporación dentro del oído medio y el hueso autólogo 
crece conjuntamente con el niño. La mayor desventaja es que el hueso autólogo 
podría hospedar enfermedad residual colocando al niño con un mayor riesgo de 
recurrencia. Adicionalmente, hay algunas ocasiones en que no existe un fragmen-
to del hueso autólogo lo suficientemente largo para completar la reparación. 

Figura	5: Muestra un yunque que ha sido modelado en una forma óptima 
para la reconstrucción osicular. El cirujano sabiendo que hay una prótesis dispo-
nible puede esforzarse para cortar el hueso en una pequeña y fina estructura. El 
estado actual de las prótesis osiculares ofrece una excelente alternativa para repa-
rar si el yunque se rompe mientras se le está dando forma. 

Figura	5. Prótesis autóloga: En esta foto un yunque autólogo TORP ha sido preparado y colocado sobre 
una base ("zapato") de cartílago (cartilage shoe) en la platina (lo cual será abordado en la regla número 8)    
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Regla	Número	4.	El yunque en	“Banco funcional”. 
Implantar el yunque debajo de la piel o dentro de la cavidad mastoidea era 

la práctica común cuando estábamos siendo entrenados. La desventaja obvia de 
este paso es que localizar el yunque en una fecha posterior podía ser más difícil. 
Nosotros tendemos a tener el yunque en “banco funcional” ubicando el autoinjerto 
en su posición anatómica normal encima del estribo. Esto facilita cómodamente 
la localización del yunque en su adecuada posición con un mínimo de exposición 
en las operaciones subsecuentes. En algunas ocasiones de hecho el yunque estará 
haciendo su función. En esta situación, si el paciente demuestra que no hay evi-
dencia de enfermedad recurrente del oído medio, el paciente recibirá el beneficio 
adicional de una cadena osicular intacta, evitando la necesidad de ulteriores pro-
cedimientos.
Regla	Número	5:	Un estribo intacto es la clave para el éxito. 

La presencia de un estribo intacto predice que el paciente obtendrá una 
buena audición como resultado del procedimiento reconstructivo. Un estribo 
intacto ofrece al cirujano dos opciones reconstructivas. Por un lado, el yunque 
puede ser removido, moldeado en una forma óptima y recolocado para mantener 
una continuidad osicular. Por otro lado, con un estribo intacto, el cirujano puede 
remover el yunque y realizar una miringoestapedopexia tipo III sobre la cabeza 
del estribo. Estos pacientes obtienen una excelente audición y evita las complica-
ciones de la osiculoplastia. En la Figura	6	demuestra el tipo III de miringoestape-
dopexia con la membrana timpánica colocada sobre la cabeza del estribo y sobre 
el promontorio. 

Figura	6 Miringoestapedopexia tipo III colocada sobre un estribo intacto.

Regla	Número	6: Uso de injerto de cartílago.
La incorporación del injerto de cartílago es una parte importante del pro-

ceso reconstructivo (Figura	7). Los injertos proporcionan apoyo a la membrana 
timpánica y ayudan a prevenir la atelectasia. El cartílago sirve además como otro 
mecanismo que ayuda a reducir o eliminar la extrusión de la prótesis o el injerto 
autólogo.  El cartílago esta fácilmente disponible en cualquiera de estos dos luga-
res: la concha o el tragus. Existe una preocupación entre los cirujanos de oído 
pediátricos acerca de que la presencia del cartílago impactará negativamente en 
la audición del niño. Si lo colocamos correctamente, nuestra experiencia nos dice 
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que el injerto de cartílago es una efectiva herramienta que suministra apoyo a la 
reconstrucción de la cadena osicular sin sacrificar la audición del paciente.  

Figura	7. Injerto de cartílago yaciendo encima de una osiculoplastia en un niño.

Regla	Número	7: El titanium es el material protésico preferido. 
Existen muchas ocasiones en que el cirujano se enfrenta con una escasa 

disponibilidad de hueso autólogo, puede ser que los huesecillos en ocasiones 
estén erosionados, tengan un tamaño insuficiente o hayan sido casi totalmente 
destruidos por la enfermedad. En estos casos el material protésico es la única 
opción reconstructiva para osiculoplastia. En esta situación el titanium es nuestro 
material preferido. El titanium es un metal inerte y biocompatible permitiendo 
la integración satisfactoria dentro del oído medio. Este ofrece una menor masa 
trayendo como resultado una buena transmisión del sonido. El titanium es modi-
ficado y manipulado fácilmente para adquirir el tamaño y la forma apropiada. 
Estas propiedades acumulativas proveen efectivamente una reparación robusta. La 
prótesis de Kurz-titanium es la que más comúnmente seleccionamos para reparar 
en nuestra institución (Figura	8).

Figura	8. Protesis Titanium TORP en su sitio con una base  (zapato - cartilage shoe) de cartílago mante-
niéndola en el centro de la ventana oval.  
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Regla	Número	8: “La base ("zapato" - catilage shoe) de cartílago”
Desafortunadamente, la osiculoplastia puede inmediatamente fracasar al 

término de la cirugía si la prótesis reconstructiva se disloca. En el caso de las pró-
tesis TORP, esto sucede comúnmente una vez hecho el cierre, cuando el pie de la 
prótesis se desliza fuera de la ventana oval, arruinando la reparación mientras el 
paciente se encuentra en la sala de recuperación!! La base o el "zapato" de cartí-
lago es una efectiva herramienta que puede estabilizar la prótesis suministrándole 
un posicionamiento directo de la osiculoplastia en su centro sobre la ventana oval 
(Figura	8). El pie de la osiculoplastia es situado a través de la base o "zapato" de 
cartílago para mantener su adecuado posicionamiento por un largo plazo (Figura	
5). Aunque es diseñado para el uso concomitante con prótesis, la base o "zapato" 
de cartílago además podría ser usada durante la reconstrucción con hueso autólogo 
para proporcionarle un apoyo adicional. La base o "zapato" de cartílago es mol-
deada con una abertura en el medio. El yunque es colocado a través de la abertura 
y la base o "zapato" de cartílago es posicionada sobre la ventana oval. 
Regla	Número	9: La disrupción traumática de la cadena tiene el mejor resultado.

Aunque los casos sean raros, los niños con ruptura traumática de la cadena 
osicular (Figura	 9) tienden a tener los mejores resultados funcionales post-
operatorios (osiculoplastia). Estos niños en ocasiones presentan una transitoria 
hipoacusia conductiva debido a la presencia de un hemotímpano o un fluido en el 
oído medio. Si la hipoacusia no se mejora en un período de observación de seis 
meses, el niño debe ser llevado al salón de operaciones para una exploración del 
oído medio. Esperar por un tiempo mayor de  seis meses para que se resuelva la 
pérdida auditiva conductiva incrementa el riesgo de una lesión cicatrizal en el oído 
medio. Si el yunque esta dislocado, este no funcionará apropiadamente a menos 
que el huesecillo sea removido y reposicionado o que una miringoestapedopexia 
sea realizada. Siempre y cuando el estribo esté presente, el niño probablemente 
adquirirá un buen resultado auditivo funcional (ver regla Número 5)

Figura	9. Esta TAC muestra los cortes pasando a través de la unión incudo-maleolar y existe una obvia 
dislocación en el oído medio del lado izquierdo (ver la flecha).

Regla	Número	10: Debe considerarse la platina del estribo.
La Figura	 10 delinea lo que parece un vestíbulo y la espira basal de la 

cóclea normal con una ventana oval rellena con hueso. El paciente ha hecho una 
fijación de la platina y la reparación de la cadena osicular en esta situación es 
muy improbable que sea exitosa. En el propio tiempo en que realizamos la osicu-
loplastia, nosotros rutinariamente tratamos de estimular un reflejo en la ventana 
redonda para asegurarnos de que la platina está móvil. La ventana oval es palpada 
suavemente y observamos los movimientos de la ventana redonda en sintonía y 
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coordinación con los movimientos delicados aplicados a la platina. Sin ese reflejo 
el paciente probablemente no se beneficiará de una reconstrucción de la cadena 
osicular.

Realizar una osiculoplastia en una platina fijada a la ventana oval podría 
potencialmente resultar en un mayor deterioro de la audición. Estos niños son 
mejor abordados por cirujanos que regularmente tratan condiciones como la 
otoesclerosis y tienen experiencia operando estribos. Igualmente pacientes con 
esclerosis del oído medio podrían tener fijación de la platina del estribo y deben 
ser abordados con extrema precaución.  

Figura	10. La fijación de la platina del estribo puede ser sospechada con la presencia de un rellenado óseo 
en la ventana oval con una TAC de alta resolución. 

Conclusiones
Los resultados funcionales de la osiculoplastia son variables, podrían no 

ser durables y por lo tanto difíciles de predecir. Es importante considerar las 10 
reglas de la reconstrucción de la cadena osicular en niños, cuando tomamos las 
decisiones del tratamiento. La causa de la hipoacusia, las imágenes tomográficas, 
el estado en ese momento del oído medio, del estribo y de la membrana timpánica 
ayudarán a optimizar el éxito de la reparación.      

Lecturas recomendadas

1. Michael P, Fong J, Raut V. Kurz titanium prostheses in paediatric ossiculoplasty-
-short term results. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Sep;72(9):1329-33.

2. Mishiro Y, Sakagami M, Kitahara T, Kondoh K, Kubo T. Long-term hearing 
outcomes after ossiculoplasty in comparison to short-term outcomes.. Otol 
Neurotol. 2008 Apr;29(3):326-9.

3. Daniels RL, Rizer FM, Schuring AG, Lippy WL.Partial ossicular reconstruction 
in children: a review of 62 operations. Laryngoscope. 1998 Nov;108(11 Pt 
1):1674-81


