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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación titulado “Comparación de los 

resultados audiométricos y anatómicos en timpanoplastías tipo I con 

cartílago y con fascia temporal en pacientes con otitis  media crónica 

en el Hospital Edgardo Rebagliati  Martins desde Marzo del 2008 a 

Febrero del 2010”.  La  investigación estuvo orientada a comparar los 

resultados audiométricos y anatómicos en las timpanoplastías tipo I 

realizadas con cartí lago y con fascia temporal en pacientes con otitis 

media crónica para ello se realizó un estudio,  descriptivo,  

retrospectivo,  de casos.  

 

La muestra seleccionada estuvo comprendida por 63 casos (pacientes  a 

los que se les realizó  t impanoplastías tipo I con cartílago y con fascia 

temporal por otitis media crónica) en el periodo que corresponde al 

estudio.  Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una 

f icha de recolección de datos convenientemente elaborada para los 

f ines de estudio.   

 

Se concluye en el estudio que: No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados anatómicos del tímpano 

reconstruido con cartílago y con fascia temporal en la timpanoplastía  

tipo I.  (P>0.05).No existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados audiométricos en las timpanoplastías tipo I 

realizadas con cartílago y con fascia temporal. (P>0.05).La tasa de 

éxito en las timpanoplastías tipo I con cartílago fue del 90.9% y las 

realizadas con fascia de músculo temporal fue del 84.6% 
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audiométricos y anatómicos,  otitis media crónica.  

 

 


