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Introducción y Objetivo: Establecer la presencia o no de cambios en la función 

timpánica en pacientes con hendidura labiopalatina producidos por la palatoplastía. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo observacional, serie 

de casos con análisis inferencial de 48 pacientes a quienes se le realizó la 

intervención quirúrgica entre el 2018 -2019 en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé de Lima Perú. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

SPSS versión 26. Resultados: 62,5 % varones (n=30) y 37,5 % mujeres (n=18) y la 

media de edad fue de 1,3 años, tipo de fisura según la clasificación de Veau, el tipo 

más frecuente hallado fue Veau tipo III, con 62,5 % (n=30), siendo la menos 

frecuente Veau tipo I con 4,2 % (n=2). La evaluación de la función de la trompa de 

Eustaquio se realizó mediante timpanometría definiéndose como patológica la curva 

tipo B, en el grupo de estudio se encontró una prevalencia global de curvas tipo B de 

66,7 % (n= 32), mientras que las curvas A y C, tuvieron 33,3 % (n=16). La 

probabilidad que el diagnóstico Veau IV tenga curvas tipo B de forma más 

frecuentes que los otros tipos, mediante la prueba Binomial fue significativo. 

(p=0,000038<0,05). No se halló asociación entre el tipo de cirugía de cierre de 

paladar y una mejoría en la función del tímpano.  Conclusión: No existe asociación 

entre el tipo de cirugía de cierre de paladar y una mejoría en la función del tímpano. 

El tipo de fisura palatina mayormente asociado con alteración de la función del oído 

medio, es la fisura tipo IV, esta relación es estadísticamente significativa. 

Palabras clave:  Fisura del Paladar; Trompa de Eustaquio; Oído Medio; Otitis Media 

con efusión, palatoplastía. 

 

ABSTRACT 



7 
 

 

Introduction and Objective: To establish the presence or not of changes in tympanic 

function in patients with cleft lip and palate caused by palatoplasty. Materials and 

methods: We carried out an observational quantitative study, a series of cases with 

inferential analysis of 48 patients who underwent surgery between 2018 -2019 at the 

San Bartolomé Madre Niño National Teaching Hospital in Lima, Peru. For the 

statistical analysis, we used SPSS version 26. Results: 62.5% men (n=30) and 37.5% 

women (n=18) and the mean age was 1.3 years, type of fissure According to the 

Veau classification, the most frequent type found was Veau type III, with 62.5% 

(n=30), the least frequent being Veau type I with 4.2% (n=2). Eustachian tube 

function was evaluated by tympanometry, defining type B curve as pathological. In 

the study group, an overall prevalence of type B curves of 66.7% (n= 32) was found, 

while the curves A and C, had 33.3% (n=16). The probability that the Veau IV 

diagnosis has type B curves more frequently than the other types, using the Binomial 

test, was significant. (p=0.000038<0.05). No association was found between the type 

of palate closure surgery and an improvement in tympanic function. Conclusion: 

There is no association between the type of palate closure surgery and an 

improvement in tympanic function. The type of cleft palate most associated with 

impaired middle ear function is type IV cleft, this relationship is statistically 

significant. 

Keywords: Cleft Palate; Eustachian tube; Middle ear; Otitis Media with effusion, 

palatoplasty. 
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CAMBIOS EN LA FUNCIÓN DEL OIDO MEDIO EN NIÑOS CON 

FISURA LABIOPALATINA TRATADOS CON PALATOPLASTÍA  

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1 Situación Problemática   

La fisura palatina, con o sin fisura labial, se presenta de manera muy frecuente en 

todo el mundo, y también en nuestro medio. La prevalencia mundial es de 1.6 por 

cada mil nacidos vivos (Cuneyt, 2012), la frecuencia de otitis media con efusión es 

muy alta en este grupo poblacional, por otro lado, la persistencia de la otitis serosa 

con efusión puede producir secuelas inflamatorias en el oído medio y afectar la 

audición. 

 

Hay muchas publicaciones que respaldan el concepto de que los músculos que 

constituyen el paladar blando toman parte en la apertura de tuba timpánica (Wilson, 

2017). Algunos estudios inclusive indican que a mayor edad de cierre de la fisura hay 

mayor incidencia de patología inflamatoria obstructiva del oído medio generando 

problemas de audición (Lou 2018). Después de realizada la corrección de la fisura 

del paladar algunos pacientes recuperan la funcionabilidad de la tuba timpánica, el 

porcentaje de pacientes que mejora oscila entre 40 a 86%. No hay datos sin embargo 

de si es que el tipo de fisura afecta en mayor o menor medida el funcionamiento de la 

tuba timpánica, lo que incrementa la patología del tímpano en este grupo de 

pacientes (Garcia Vaquero, 2018). Es crítico definir el momento apropiado para 

colocar los tubos de ventilación timpánica en esta población ya que la otitis media 



9 
 

 

serosa en estos niños puede producir pérdida auditiva y retrasos del desarrollo. 

(Imbery, 2017) 

 

En los países de América latina la presencia de otitis media con efusión en niños con 

hendidura labiopalatina es similar a la que se encuentra en el resto del mundo  1.2 

por cada mil nacidos vivos. Por otro lado en nuestro país encontramos una incidencia 

de 1 en cada mil nacidos vivos (Ángel 2016), lo que coloca a esta patología como un 

defecto congénito común y de importancia para estudio.   

 

Existen investigaciones contradictorias y no concluyentes respecto al efecto que tiene 

la corrección del paladar en la mejoría de la obstrucción del oído medio, por lo que 

en centros de referencia como el Hospital San Bartolomé muchas veces se opta por 

esperar una mejoría de la obstrucción tras la cirugía; por lo tanto, es importante 

demostrar si la corrección quirúrgica del paladar mejora la obstrucción del oído 

medio y la presentación de otitis con efusión, o no. El conocimiento de esta 

información repercutiría en la toma de decisiones oportunas de manejo quirúrgico 

que corresponde a la timpanostomía con tubos de ventilación del oído medio de 

forma oportuna según el hallazgo de disfunción timpánica, de forma independiente a 

la cirugía del paladar. 

 

1.2 Formulación del problema   

¿La palatoplastía produce cambios en la función del oído medio en niños con fisura 

labiopalatina? 
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1.3 Justificación teórica 

No existen estudios en nuestro medio en los que se pueda evidenciar qué 

modificaciones se producen en la función del tímpano posteriores a la cirugía de 

paladar o si el tipo de cirugía de paladar afecta la función del oído medio de forma 

particular. Si se demuestra que la cirugía del paladar no mejora la obstrucción del 

oído medio en niños con fisura labio-palatina, lo que se debería hacer es intervenir 

después de tres meses de obstrucción persistente del oído medio colocando tubos de 

ventilación timpánica independientemente de la cirugía de paladar y no esperar a la 

evolución posterior a la cirugía de paladar, generalmente de 1 a 3 meses, buscando 

una mejoría de la obstrucción inflamatoria del oído medio con esta cirugía. Es 

posible que algunos otorrinolaringólogos en nuestro medio esperen a la cirugía de 

paladar para decidir si colocar o no los tubos de timpanostomía, sin embargo de 

acuerdo a la referencia de la sociedad Americana de Otorrinolaringología, que realiza 

de forma periódica una evaluación de la evidencia respecto al tema y publica guías 

de manejo (Richard, 2017) la recomendación en niños con patologías que los 

predisponen a retraso del lenguaje o trastorno del habla es evaluar la función del oído 

medio y colocar tubos de ventilación timpánica cuando se encuentre una 

timpanometría alterada independientemente de la afectación auditiva que este cuadro 

pudiera producir, considerando que es una población susceptible a los efectos de 

pérdida auditiva. Las complicaciones de la disfunción crónica de la tuba timpánica, 

como la otitis con efusión crónica, hipoacusia conductiva, perforación de membrana 

del tímpano, colesteatoma, se presentan con mayor frecuencia en pacientes con fisura 

palatina que en los que no, sobre todo en infantes, y de hecho pueden contribuir a 

retraso en el lenguaje en este grupo poblacional, que debido a trastornos en la 
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resonancia de la voz y la articulación presenta un riesgo adicional de retraso en el 

lenguaje. (Funamura, 2019).  

 

1.4 Justificación práctica    

Hay muchas preguntas pendientes respecto al manejo de la enfermedad de oído 

medio en niños con fisura palatina, considerando también que no hay consenso 

respecto al tipo de técnica más efectiva a emplear en la reparación del paladar, y ya 

que es altamente prevalente la disfunción del tímpano en pacientes fisurados en la 

infancia, muchos cirujanos colocan tubos de ventilación de rutina coincidiendo con 

otros procedimientos programados del niño. (Funamura, 2019), mientras que por otro 

lado muchos cirujanos colocan tubos de ventilación de forma selectiva.  

 

Dos puntos de vista se han formado al respecto: poner sistemáticamente tubos de 

ventilación timpánica (que es el manejo quirúrgico de la otitis media serosa) durante 

alguno de los procedimientos reconstructivos realizados a estos niños sea que tengan 

otitis media serosa persistente o no, o un manejo más conservador recomendando 

colocar tubos de ventilación solo cuando hay otitis media serosa persistente.  

 

 Ya que la evaluación de la función del oído medio se inicia a los seis meses por 

recomendación de guías internacionales (Rosenfeld, 2017) y las cirugías de cierre de 

paladar al año, el tipo de paradigma utilizado para el manejo de la disfunción del 

oído medio podría generar un retraso en la intervención. Por lo que resulta 

determinante definir las condiciones que ameritan un pronto manejo profiláctico o un 

manejo expectante. Una de estas condiciones resulta ser el cambio en la función 
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producido por la cirugía de paladar. Si la cirugía de paladar, y en particular el tipo de 

técnica juega un rol en la resolución de la otitis media serosa persistente, entonces, el 

momento de realización del procedimiento quirúrgico también tiene importancia. Por 

lo que este estudio evaluó también el momento de realización de la palatoplastía y 

parte de sus objetivos fueron demostrar si la palatoplastía producía alguna diferencia 

en el oído medio. (D’Andrea, 2018) 

 

El estudio retrospectivo realizado por Shaffer et al (Shaffer et al, 2018), de revisión 

de historias que incluyó 147 niños operados de fisura palatina, con o sin fisura labial, 

con mínimamente 5 años de seguimiento. En el estudio se buscó evaluar el impacto 

del momento de colocación de los tubos de ventilación en la cantidad de tubos 

recibidos en total y las complicaciones del oído. Se formaron dos grupos antes y 

durante la cirugía de paladar, encontraron que a la mayoría de pacientes se les colocó 

tubo de ventilación antes de la palatoplastía (81%) en la cirugía de labio 

generalmente, mientras que un 17% los recibieron durante la cirugía de paladar, 

también se evaluaron otros posibles factores que podían afectar el momento de 

colocación de los tubos de ventilación (primer set de tubos). Se demostró que colocar 

los tubos antes de la palatoplastía o durante la palatoplastía no alteraba 

significativamente la edad a la que el paciente recibía su último set de tubos de 

ventilación, o le eran retirados los mismos. Sin embargo, la colocación temprana de 

los mismos (antes de la cirugía de paladar) sí estaba asociada a otorrea y la necesidad 

de mayor cantidad de tubos de ventilación.  Estos hallazgos respaldan la decisión de 

algunos grupos de manejo por una actitud expectante, como es el caso del Hospital 

San Bartolomé, pero los resultados no son concluyentes por lo que evaluar los 

efectos de la cirugía de paladar para optimizar la decisión del momento en el que se 
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deben colocar los tubos de ventilación en la disfunción del oído medio es 

trascendente.  

 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

 Establecer si existen cambios en la función del oído medio en niños con fisura 

labiopalatina producidos por la palatoplastía  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la técnica quirúrgica usada para el cierre de paladar y su 

asociación con cambios en la función en el oído medio.  

 Determinar la asociación entre la edad de realización de la timpanoplastía y la 

función del oído medio.  

 Establecer si el tipo de fisura labiopalatina se encuentra relacionada con un 

riesgo incrementado de trastorno en la función del oído medio.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO   

            

2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación   

Es necesario investigar sobre el funcionamiento del oído medio y como afecta la 

cirugía de paladar en este, ya que es muy importante determinar el momento más 

apropiado para intervenir en el curso de la evolución de la otitis media serosa 

crónica que esta disfunción produce. El tipo de técnica utilizada para esta 

corrección termina siendo también un factor determinante ya que las diferentes 

técnicas existentes tienen mayor o menor efecto en la misma. Mediante la 

utilización del método científico se puede determinar las respuestas a estas 

interrogantes con hechos probados que demuestran las hipótesis planteadas o las 

desmienten, lo que contribuye al conocimiento científico global.  

 

También es importante para el desarrollo de una investigación considerar los 

aportes previos obtenidos por otros grupos de investigación lo que permite 

entender la ocurrencia de determinados hechos, según el contexto del que son 

parte, lo que genera diferentes confrontaciones que el investigador debe sortear y 

escoger las que tengan la aproximación más específica de lo que se quiere 

probar. Mediante el contraste de las diferentes teorías existentes al respecto de 

forma crítica y la elección de la que se considere la más coherente se inicia un 

proceso de deducción lógica que permite generar una nueva idea. Esta nueva idea 

debe ser contrastada con la realidad mediante la ejecución de la investigación 

utilizando el marco metodológico sugerido por el investigador en el desarrollo de 

su hipótesis. Este resulta ser un aspecto crítico al que se enfrenta el investigador 
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ya que deben escogerse las teorías que se aproximen más a la realidad estudiada 

y evidenciada en su evaluación de la misma, y esto sirve como un cimiento para 

el planteamiento de su investigación.  

  

2.2  Antecedentes de la investigación   

Antecedentes a nivel nacional: 

La incidencia en nuestro país de hendidura labiopalatina va desde 0.8/1000 a 1.7 

/1000 nacidos vivos (Plasencia, 2017). 

También se han publicado algunas investigaciones que se realizaron para 

determinar factores de riesgo asociados a la hendidura labiopalatina como los 

trabajos de Torres M y Evaristo T, según Plasencia, que realizaron un estudio en 

recién nacidos llevado a cabo en el Hospital Nacional San Bartolomé de Lima 

capital de Perú, donde también se realizó el presente estudio, esta investigación 

realizada se hizo entre el 2000 al 2009. Los investigadores encontraron que la 

fisura labial o labiopalatina tenía en esta institución una prevalencia de 1,7 por 

cada mil nacidos vivos, del total de pacientes con fisura labiopalatina se encontró 

que el 58,5 % fueron varones. Se evaluaron también factores de riesgo 

encontrándose los siguientes: Madre de paciente con edad por encima de 30 años 

(Riesgo Relativo Indirecto: 8,4) por otro lado las madres menores de 20 años 

tenían un RRI de 3,9,  también los pacientes con antecedentes familiares de fisura 

labiopalatina tenían mayor riesgo con un RRI de 3,3.  El número de gestación 

también se asoció a cambios en los riesgos, con un RRI para gestación única de 

4,6 y un RRI para la segunda gestación de 1,1, los cuales constituían un mayor 

riesgo relativo comparados con más de dos gestaciones (Plasencia, 2017). 
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Antecedentes internacionales: 

D’Andrea y Cols en 2018 (D’Andrea, 2018) realizaron una investigación para 

evaluar el resultado que produce en la función del oído la cirugía de paladar, 

comparando dos tipos de intervención quirúrgica. La muestra se obtuvo 

analizando la data de pacientes atendidos por el equipo multidisciplinario de 

manejo de pacientes con hendidura labiopalatina en el Hospital Pediátrico de la 

Universidad de Nice en Francia que evaluaron pacientes nacidos entre Enero de 

1998 a Diciembre de 2002 por un lado, a los que se les realizó el procedimiento 

de Veau Wardill-Kilner a los 10 meses como edad media, y se los colocó tubos 

de ventilación timpánica si presentaban otitis media serosa (OMS) en el 

momento de la cirugía de paladar independientemente de la persistencia o no de 

la misma, y el otro grupo estaba formado por los nacidos de Enero de 2007 a 

Diciembre de 2010 operados mediante la técnica de veloplastía de Sommerlad a 

la edad promedio de 5 meses, a quienes se les realizó miringotomía con tubos de 

ventilación si presentaban OMS persistente. Todos los grupos contaban con un 

seguimiento de mínimamente 5 años. Los resultados de función se midieron a 

través de la necesidad de colocar un segundo set de tubos de ventilación  

adicional al inicial por OMS persistente,  también se determinó si el niño 

presentaba o no otitis con efusión a los 2 años o la identificación de cambios 

patológicos en la membrana timpánica a los 5 años de edad. Se halló que ambos 

grupos tenían una diferencia estadísticamente significativa que sugería la 

reconstrucción de la musculatura del paladar mediante la técnica de veloplastía 

intravelar de Sommerlad mejora la resolución de la OMS más que la 
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reconstrucción no anatómica que se obtiene con la técnica de Veau-Wardill-

Kilner.  

Un estudio realizado por Wilson et al (Wilson, 2017) evaluando historias de 

pacientes a los que se les realizó palatoplastías de 2005 a 2007 y desde 2012 a 

2014 comparando dos tipos de palatoplastías: en línea recta vs Z-Plastía y usando 

como indicador de función del oído la cantidad de  tubos de ventilación colocados 

a los pacientes así como al frecuencia de infecciones de oído medio determinadas 

por la prescripción de antibióticos para las mismas, utilizando como puntos de 

corte de evaluación periodos de < 6 meses y 6m -1 año, ambos grupos fueron 

estandarizados considerando solo pacientes que tuvieran el mismo tipo de fisura 

palatina eliminando así este posible sesgo, no encontrando sin embargo variación 

estadísticamente significativa en la cantidad de tubos de ventilación o antibióticos 

requeridos por haber presentado OMS durante su evolución en ambos puntos de 

evaluación (a los 6 meses y al año)  

 

Hidsieck, et al realizaron una revisión sistemática sobre la literatura existente 

respecto al rol del músculo periestafilino externo en la apertura de la tuba 

timpánica y el funcionamiento del tímpano, anormalidades anatómicas de niños 

con fisura palatina que se asocian a la disfunción del oído medio y la implicancia 

de las mismas en el tipo de técnica quirúrgica usada para la reparación de la fisura 

palatina. Realizando una búsqueda sistemática en MEDLINE, encontrando 

diferentes estudios que confirmaban el rol del musculo periestafilino externo en el 

mecanismo de apertura de la tuba timpánica. Hallando también que si se mantiene 

íntegro el músculo periestafilino externo durante la cirugía de corrección del 

paladar constituye un factor determinante para mejorar los resultados otológicos a 
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largo plazo. Sin embargo, encontraron también que existen variaciones 

anatómicas en los pacientes con hendidura labiopalatina que podría producir 

alteración en el efecto de este músculo en la función de apertura de la trompa. 

Respecto al efecto de la cirugía encontraron cinco estudios clínicos con resultados 

que tendrían implicancia para esta: Uno de los estudios fue realizado mediante la 

evaluación con resonancias magnéticas, en este estudio de Sehhati-Chafai -

Leuwer et al se observa que en pacientes con musculo periestafilino externo 

incompleto la función del oído medio se encontraba anormal, si el paciente tenía 

este músculo incompleto en su trayecto hacia el músculo periestafilino interno y el 

proceso hamular. Además, los niños con el periestafilino externo completo tenían 

una función timpánica conservada. Resaltando la importancia del conservar la 

integridad del músculo periestafilino externo al realizar la cirugía para el cierre 

del paladar. (Heidsieck, 2016) 

 

En un estudio de cohorte retrospectivo desde el nacimiento basado en bases de 

datos nacionales realizado por Chii-Yuan et al (Chii-Yuan, 2016) se analizaron los 

datos de niños nacidos entre 1999 y 2004 con diagnóstico de fisura labiopalatina o 

palatina los cuales fueron divididos en dos grupos uno al que se les colocó tubo de 

ventilación timpánica en dos ocasiones de forma previa a un procedimiento 

quirúrgico de paladar y otro grupo al que se le colocó un primer tubo de 

ventilación (igual que el grupo anterior) posteriormente a la palatoplastía y se le 

colocó otro tubo de ventilación después de la cirugía de paladar (considerando que 

los tubos de ventilación timpánica son una traducción de la disfunción del oído 

medio, ya que son el manejo para esta patología), comparando entre ambos grupos 

la necesidad de reinserción de tubos de ventilación, lo que indicaría una 
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persistencia de la disfunción tubárica en el grupo de mayor reinserción. Para el 

grupo de tubo de ventilación se incluyeron a 151 pacientes mientras que para el 

grupo de tubo de ventilación y palatoplastía se incluyeron 1054 pacientes. La 

frecuencia de colocación de tubos transtimpánicos fue mayor en el grupo de 

pacientes al que solo se le había colocado tubos de ventilación timpánica sin que 

se haya realizado la cirugía de corrección de paladar aún, el efecto protector 

persistió incluso dos años después de realizada la cirugía. También se compararon 

diferentes estratos de edad con el riesgo de reintubación (colocación de más de un 

tubo de ventilación: persistencia de la disfunción), no encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa.  

 

El estudio realizado por Brgoch y Cols en 2015 (Brogch, 2015) que consistió en 

un estudio de tipo retrospectivo, trasversal en el que se evaluó la data de 99 

pacientes operados en su institución, considerando el momento de colocación del 

primer tubo de ventilación, el tipo de procedimiento quirúrgico, tipo de fisura y 

género. El efecto de la corrección quirúrgica del paladar en la función del oído 

medio se determinó como una correlación inversa entre la cantidad de tubos de 

timpanostomía en correlación inversa con la data disponible de audiometría y 

timpanometría. Se evaluaron tres tipos diferentes de intervención quirúrgica ( 

veloplastía intravelar agresiva con reparación en línea recta, doble z-plastía de 

Furlow y reparación en línea recta sin veloplastía intravelar) encontrando que 

tanto la veloplastía intravelar agresiva como la Z-plastía de Furlow tenía mayores 

rangos de efectividad, mejorando la función de la tuba auditiva, con menor 

cantidad de colocación de tubos transtimpánicos, así como disminuyendo las 

complicaciones auditivas como la otitis media serosa persistente, comparando 
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con cirugías de línea recta sin veloplastía intravelar, con hallazgos 

estadísticamente significativos; sin embargo no hallaron diferencias significativas 

entre la veloplastía intravelar y la palatoplastía de Furlow.  

Lithovius y cols, en su estudio retrospectivo realizó una evaluación de  214 niños 

operados entre 1998 y 2011 en el Hospital Universitario Oulu en el que se 

examinó la asociación entre la severidad de la fisura, la técnica de reparación de la 

misma y los resultados auditivos (medidos con audiometría y recolocación de 

tubos de ventilación) en pacientes con hendidura palatina con 3 - 9 años. En todos 

se realizó un cierre de paladar en tres capas, con veloplastía intravelar, y los tubos 

de ventilación se insertaron de manera proactiva antes o durante la cirugía de 

paladar, con seguimiento de 1 a 3 veces por año y criterio de recolocación de 

tubos de ventilación al encontrarse cuadros infecciosos de oído medio (3 en 6 

meses o más de 4 en un año) o la presencia de otitis media serosa. Los autores 

determinaron que ni los tipos de técnica quirúrgica evaluados para el cierre de la 

hendidura palatina, ni que tan severo era el tipo de fisura estaban asociados a 

peores o mejores resultados auditivos. (Lithovious, 2015)  

Un estudio de Carroll et al, evaluó el efecto de la técnica quirúrgica de reparación 

del paladar en los resultados auditivos utilizando como puntos de corte los 3 y 6 

años posteriores a la cirugía, en un estudio retrospectivo analizando historias 

clínicas de pacientes operados entre 2001 y 2006 en un hospital de niños. La 

forma en que evaluaron que tan satisfactoria fue la cirugía para la función del 

tímpano fue mediante audiometría tonal liminar de 0.5 kHz a 2 kHz. Esto 

constituye sin embargo una limitante ya que muchos niños con disfunción del 

oído medio no tienen alteraciones en la audiometría. Los autores encontraron 

que, a partir de los 6 años, tras palatoplastía y colocación rutinaria de tubos de 
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ventilación, la mayoría había desarrollado audición normal. Encontrando 

estadísticamente mejor resultado con la z-plastía doble reversa, sin embargo, este 

tipo de técnica no es aplicable a todos los tipos de fisura. (Carroll, 2013) 

Cuneyt et al desarrollaron un estudio de replicación mediante medición de 

presiones en el oído de niños con tubo de ventilación timpánico antes y después 

de la cirugía de paladar, este procedimiento se denomina test de respuesta 

forzada, que evalúa 3 mediciones pasivas: la medida de la presión de apertura, el 

valor de presión de cierre así como la evaluación de la resistencia pasiva también 

evalúa mediciones activas (eficiencia en la dilatación, resistencia activa y 

presencia o ausencia de dilatación de la trompa cuando se coloca aire a través de 

ella) y se aplicó a una cohorte de pacientes con diferentes tipos de fisura 

clasificados según Veau, teniendo como población pareada (antes y después) 14 

pacientes, tras la cirugia las mediciones pasivas y 2 de las 3 activas no tuvieron 

variación estadísticamente significativa, sin embargo, la dilatación de la trompa 

fue significativamente mayor tras la palatoplastía. (Cuneyt et al, 2012) 

2.3 Bases teóricas 

 

a. Fisura labiopalatina:  

 

La fisura labiopalatina es, dentro de las malformaciones 

congénitas, una de las más frecuentes.  

 
Figura N°1. Hendidura izquierda unilateral 
completa. Flechas: se evidencia la unión del 
septum contralateral a la hendidura. 
(Lesperance, 2018) 
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Desarrollo embriológico de labio, paladar y 

nariz:  

 Terminando la cuarta semana es el momento de 

aparición de las prominencias faciales que se 

generan del 1er y 2do arcos faríngeos, las cuales 

derivan de la cresta neural, de forma lateral a estas, 

están localizadas las prominencias maxilares. La 

proliferación del mesénquima ventral al cerebro anterior constituye las prominencias 

frontales, lo que constituye el borde superior del estomodeo, teniendo de forma 

lateral engrosamientos locales de ectodermo de superficie que se denominan 

placodas nasales. Estas se invaginan en la quinta semana de desarrollo embrionario 

formando las fosas nasales, lo que genera cretas de tejido rodeando a las fosas, 

denominadas prominencias nasales laterales y mediales por su ubicación respectiva. 

(Lesperance, 2018)  

 

 

 

Al iniciar la 6ta semana y 7ma semana de desarrollo embrionario las prominencias 

correspondientes a los maxilares pares crecen de forma media en dirección a los 

relieves nasales, que posteriormente se fusionan y forman la región correspondiente a 

la porción superior del labio. Las prominencias de la región nasal mediales se unen y 

Figura N°3. Embrión de 7 
semanas. (Lesperance, 
2018) 

Figura N° 2Embrión de 4 a 5 
semanas (Lesperance, 2018) 
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forman el surco nasolabial, así como la zona medial del labio superior, también 

conforman la región de la punta nasal y la zona de la columela. (Lesperance, 2018) 

 

 

 

La génesis del paladar inicia a partir del último periodo de la quinta semana, el 

paladar termina de fusionarse por completo en la semana 12. Las prominencias 

maxilares van creciendo y empujan medialmente a los relieves nasales mediales, que 

tienen una fusión profunda. El paladar primario está constituido por la unión de los 

relieves nasales de la región medial, que incluye al arco alveolar maxilar central (4 

dientes incisivos), paladar duro anterior al agujero incisivo. Una vez que termina el 

desarrollo completo del paladar primario se da inicio al desarrollo del paladar 

secundario. La mayor parte del paladar está formado por lo que corresponde al 

paladar secundario y está compuesto por los procesos palatinos (que son 

crecimientos de las prominencias maxilares). En la sexta semana los procesos 

palatinos se dirigen de forma oblicua en dirección inferior a cada lado de la lengua. 

En la sétima semana estos migran inferomedialmente y se ubican de forma horizontal 

arriba de la lengua, ahí se fusionan uniéndose en la región de la línea media y forman 

el paladar secundario. La fusión del paladar se hace de adelante hacia atrás, 

empezando en el agujero incisivo unión que inicia a las 8 semanas de gestación, y 

Figura N°4. Embrión de 6 semanas, A. Sección frontal. 
B. Seccion ventral. (Lesperance, 2018) 
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que llega a su fin pasadas las 12 semanas cuando se fusiona también la úvula. El 

grado de hendidura que se evidencia clínicamente tiene que ver con el momento del 

desarrollo del feto en el que se produce la detención del proceso de fusión. 

(Lesperance, 2018) 

 

b. Clasificación del labio y paladar hendido: 

Es útil conocer como se da el desarrollo del labio y paladar durante el período 

embrionario ya que esto constituye la base para el sistema de clasificación de las 

fisuras labiopalatinas. Se clasifica como Unilateral o bilateral y de acuerdo a la 

extensión puede dividirse en: Completa o incompleta. (Lesperance, 2018) 

Hendidura labial: La hendidura labial completa es aquella en la que hay un 

compromiso del labio superior en todo su diámetro vertical, y está relacionado con la 

hendidura alveolar (por el origen embriológico común del labio y el paladar 

primario).  En la hendidura incompleta solo está comprometida parte de lo que 

corresponde a la longitud vertical del labio, con un área variable en continuidad a lo 

largo de la región de la hendidura. La zona continua se puede manifestar como una 

diastasis muscular simple con piel sin alteración o como una hendidura amplia con 

solo una banda angosta de piel que cruza la zona de la hendidura. También 

encontramos la banda de Simmonart que constituye un puente de tejido del labio que 

puede tener distintos tamaños y que genera un puente en el área hendida, y está 

constituida habitualmente solo de piel aunque según algunos estudios pudiera tener 

restos musculares. Si es una hendidura unilateral, se debe consignar si corresponde al 

lado derecho o al izquierdo. (Lesperance, 2018) 
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Hendidura palatina: También puede ser uni o bilateral, y se clasifica por la 

extensión en completa o incompleta. Además, se clasifican de acuerdo a su 

localización respecto al agujero incisivo. Anteriores al agujero incisivo que 

corresponde a las hendiduras del paladar primario. Hendiduras del segmento 

posterior del agujero incisivo que corresponden al paladar secundario. (Lesperance, 

2018) 

 Hendidura de paladar primario 

 Hendidura unilateral del paladar secundario: En este tipo el proceso palatino 

del maxilar que corresponde a un lado se encuentra fusionado al septum 

nasal.  

 Hendidura completa bilateral de paladar secundario: No se evidencia una 

zona de fusión entre el maxilar y septum nasal.  

 Hendidura completa de paladar primario y secundario: incluye ambos lados 

de la premaxila-arco alveolar, frecuentemente se asocia a labio hendido.  

 Paladar hendido submucoso: hendidura incompleta menos severa. 

Musculatura palatina deficiente y orientada inapropiadamente. Se diagnostica 

evidenciándose una escotadura en el paladar asociado a una zona región de la 

línea media denominada pelúcida gracias a su apariencia como una capa 

mucosa con músculo deficiente también se evidencia una escotadura en el 

paladar duro en la región posterior aunque no es necesario que todas estas 

características estén juntas al momento del diagnóstico.  
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Clasificacion de Veau (Allori,2015) 

Veau simplificó la clasificación de las fisuras palatinas en 4 tipos:  

I: Fisura que corresponde al paladar blando 

II: Fisura que implica tanto la lesión de paladar blando como paladar duro, en este 

caso la fisura llega hasta la zona del foramen incisivo.  

III: Fisura que corresponde al paladar tanto blando como duro y está extendida 

unilateralmente hasta el alveolo 

IV: Fisuras que comprometen paladar blando y también afectan al paladar duro y se 

extienden de forma bilateral hasta la zona del alveolo 

Esta clasificación es hasta el momento la más utilizada por los médicos cirujanos que 

realizan las cirugías de paladar en la actualidad. 

  

c. Función del tímpano: 

La caja timpánica funciona utilizando como medio transmisor de la energía sonora a 

la cadena osicular, para transmitir el estímulo auditivo hacia el oído interno. Este 

sistema es un sistema predominantemente mecánico. La vibración de las moléculas 

de aire dentro del canal externo auditivo desplaza a la membrana del tímpano y 

genera en ella un movimiento. Este movimiento en una persona normal es de 

aproximadamente 10-9 cm en la frecuencia de 1 KHz. En la membrana del tímpano se 

adhiere el mango del martillo, este a su vez está unido al yunque a través de la 

articulación incudo-maleolar y este con la cabeza del estribo a través de la 
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articulación incudo-estapedial, el estribo a su vez esta adherido a través de la platina 

en la ventana oval por el ligamento de Rudinger. La vibración de la membrana 

timpánica transmite movimiento a la cadena osicular hacia la ventana oval y de esta 

forma al oido interno, lo que es finalmente transmisión de vibración de un medio 

aéreo a un medio líquido, lo que debe llevarse a cabo adaptando las impedancias 

entre ambos. El medio opone resistencia al desplazamiento y propagación de la 

energía. (Gil Carcedo, 2011) 

La resistencia del oído medio al desplazamiento y propagación de la energía es 

determinada mediante la timpanometría:  

Timpanometría: Todo medio elástico genera resistencia a perder su estado de reposo, 

esto sucede de la misma forma con las estructuras del oído medio. Esto es la 

impedancia, por otro lado la impedancia acústica es el mismo fenómeno que sucede 

cuando las ondas sonoras encuentran una resistencia a su propagación y se representa 

por la letra Z. La admitancia acústica es por el contrario la facilidad que tiene una 

estructura para ser deformada. Lo que en el oído correspondería a qué tan fácil las 

ondas sonoras atraviesan el sistema y esta representado por la letra Y.  

Y= 1/Z 

La impedancia en el oído está representada por la resistencia de la membrana 

timpánica y la cadena osicular al paso del sonido. La impedancia en este caso esta 

constituida por la masa de huesecillos y la membrana timpánica, que tan rigida es y 

como rozan estos dos elementos  

Una prueba de impendanciometria, determina la movilidad o compliance de todo el 

sistema timpano-osicular. Si existe similar presión tanto en el tímpano como en el 
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canal auditivo externo la presión que se produce es máxima, lo que se da 

habitualmente a 0 daPa (decaPascales), los rangos permitidos de variación de estos 

valores en adultos es de +50, a -100 daPa y para niños es de +50 a -150. Si el 

desplazamiento máximo o compliance máxima se encuentra fuera del 0 en cualquier 

otro valor, esto significa que la presión dentro del timpano es ese mismo valor. El 

impedanciómetro realiza un barrido de desplazamientos timpánicos a diferentes 

presiones, por lo que se genera una curva de presiones que se denomina curva de 

timpanometría. Hay tres tipos básicos de curvas de timpanometría descritas por 

Jerger. (Gil Carcedo, 2011) 

Curva tipo A: Normal, con máxima movilidad en el rango de valores descrito. En 

este grupo existen dos subgrupos: 

Curva tipo As: en esta variante de curva tipo A, lo que se evidencia es que el punto 

de compliance máximo se encuentra en cero sin embargo se evidencia una movilidad 

timpánica disminuida.  

Curva tipo Ad: En esta variante se evidencia el punto de compliance máximo 

también en 0 sin embargo la de la membrana del tímpano es muy alta, esto se pude 

observar en los casos de dehiscencia osicular. (Gil Carcedo, 2011) 

Curva tipo B: Curva plana, no existe ningún punto en el que se evidencie máxima 

compliancia, lo que se observa en disfunciones leves-moderadas de la trompa de 

Eustaquio. (Gil Carcedo, 2011) 

Curva tipo C: El tímpano tiene movilidad pero la máxima movilidad se da fuera del 

rango considerado normal, esto indica que existe dificultad en la función de la tuba 

timpánica. (Gil Carcedo, 2011) 
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Las patologías que llenan de secreción el oído medio producen una inmovilización 

de la membrana timpánica, esto se ve mayormente en la otitis media serosa, y se 

evidencia en timpanometría con la curva tipo B de Jerger. Las curvas tipo C se 

evidencian cuando el contenido aéreo de la caja timpánica disminuye lo que genera 

una presión negativa, esto se evidencia en las ototubaritis. (Gil Carcedo, 2011) 

La timpanometría se realiza con el impedanciometro (u otoadmitancimetro), este 

equipo utiliza una sonda que se introduce en el conducto auditivo externo, donde 

produce un cierre hermético, esto se lleva a cabo por una oliva de plástico o silicona 

que se encuentra en el borde distal de la sonda. Esta sonda consta de 3 orificios:  

1) El parlante, que emite un sonido (en una o más frecuencias graves) 

2) Un micrófono receptor que realiza la captación del sonido reflejado por la 

resistencia (impedancia) producida por la membrana timpánica y la cadena 

osicular (ambos crean un nivel de presión sonora en el canal auditivo externo) 

3) Una bomba que genera presiones que van desde 200 daPa positivo hasta una 

presión negativa de 400 daPa. 
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d. Otitis media con efusión /Otitis media serosa 

Cuando existen alteraciones como las malformaciones del paladar blando o duro se 

afecta el funcionamiento de la tuba timpánica, lo que produce dificultad para la flujo 

de aire normal del oído medio y el drenaje de la secreción que se produce en el 

mismo a través de la trompa de Eustaquio, debido a la capacidad limitada de 

dilatación de esta por el escaso desarrollo de los músculos palatinos. La disfunción 

de la tuba auditiva produce finalmente efusión en la caja timpánica y termina 

generando otitis media crónica con efusión también denominada otitis media serosa 

crónica, por el tiempo de evolución. La otitis media serosa es una condición que se 

presenta con acumula fluido mucoso en el oído medio, sin la presencia de pus. La 

frecuencia de presentación de la Otitis media con efusión en pacientes con hendidura 

labiopalatina en el mundo es aproximadamente de 70%, excediendo del 90% en 

algunos estudios, la mayoría incluso antes de los 6 meses de nacidos.  

La otitis media con efusión tiene como posibles secuelas la hipoacusia conductiva, 

trastornos irreversibles en el oído medio, como retracción timpánica, 

Figura N° 5. Curvas de timpanometría. Pinilla 2011 
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miringoesclerosis, anomalías osiculares, perforación timpánica, colesteatoma del 

oido medio y lesión neurosensorial auditiva. Sin embargo, cuando se debería realizar 

un seguimiento expectante o intervenir es un tema aún de debate, algunos autores 

mencionan como manejo conservador la colocación de tubos de ventilación 

timpánica. (Imbery, 2017).  

Sin embargo, también hay estudios en los que se opta por una colocación profiláctica 

de los mismos al momento de la cirugía palatina. (Huang, 2016).  

La otitis media serosa se presenta con mayor frecuencia en niños, por la forma, 

disposición y tamaño de la trompa de Eustaquio. Sin embargo, respecto de los niños 

sin fisura, los niños con fisura palatina tienen mayor persistencia de patología 

inflamatoria obstructiva del oído medio muchas veces hasta los 11 o 12 años. 

(Funamura, 2019) 

 

e. Fisura labiopalatina y otitis serosa con efusión  

La disposición de la tuba timpánica desde el oído medio hacia la nasofaringe tiene 

una orientación anterior inferior y medial. La trompa de Eustaquio tiene en su 

interior una capa de mucosa que se encuentra rodeada de cartílago, y el tercio más 

lateral de la misma esta rodeado de hueso (en su ingreso al oído medio), este 

cartílago esta rodeado de una cantidad significativa de tejido blando y músculos 

paratubales que son el periestafilino externo, periestafilino interno, salpingofaríngeo, 

tensor del tímpano y pterigoideo medial. (Heidsieck, 2016) 
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El cartílago tiene forma de C si se hace un corte trasversal, con su zona 

cóncava ubicada lateral, inferior y anterior y contiene una parte medial y otra lateral, 

que se denominan láminas mediales y laterales. Solo la parte superior del lumen 

lateral está rodeada de cartílago, mientras que la porción inferior membranosa, que es 

más larga, no. (Heidsieck, 2016) 

El músculo periestafilino externo se origina en la región de la base craneal y 

la zona lateral de la tuba timpánica. De ambas zonas de origen se generan dos 

porciones musculares que tienen un curso independiente y paralelo. El origen en la 

base craneal va anteriormente desde la fosa escafoides de la región del ala mayor del 

esfenoides hasta la zona de la espina esfenoidea. (Heidsieck, 2016) 

Figura N° 6. Sección trasveresal del cartílago de la trompa de Eustaquio. 
Heidsiekc 2016. 
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En los pacientes con fisura palatina se constituyen diferentes grados de deformidad 

que afectan varias capas tisulares y mucosas. Son 5 los pares de músculos que 

contribuyen a la formación de la región del paladar blando: 

 Músculo Periestafilino interno: tiene una orientación trasversa, y ocupa la 

región correspondiente a la porción media del paladar blando. 

 Músculo Palatofaríngeo 

 Músculo constrictor superior de la faringe 

 Músculo de la úvula, que va por debajo del musculo nasofaríngeo desde la 

aponeurosis tensora a la base de la úvula.  

Figura N° 7. Músculos involucrado en la apertura de la tuba timpánica. 
Heidsiekc 2016. 
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La inserción del músculo periestafilino externo también denominado tensor del velo 

del paladar se realiza en: a) Superiormente a la fosa pterigoidea y, posteriormente a 

esta, en el ala mayor del esfenoides, b) En región correspondiente al tercio posterior 

de la pars fibrosa de la tuba timpánica y en la región correspondiente al gancho 

anterolateral del cartílago de esta zona continúa en un tendón que se expande y se 

fusiona con la aponeurosis del paladar. (Rouviere, 2004) 

Las funciones del músculo periestafilino externo son la dilatación de la tuba 

timpánica y el soporte del paladar blando durante la contracción, estos músculos 

descritos en los pacientes con paladar hendido son hipoplásicos, también que tiene 

una dirección errónea e inserciones anormales en el paladar duro posterior. Además, 

la mucosa que envuelve a estos músculos es deficiente. (Lesperance, 2018)  

En niños con fisura palatina, la disfunción de la trompa de Eustaquio se debe al 

ángulo subóptimo del velo del paladar, su poca fuerza y su composición, a esto 

contribuye en menor medida el músculo elevador del paladar, este problema no se 

resuelve por completo con la reparación del paladar. Sin embargo, no se halló una 

correlación entre el tipo de fisura según clasificación de Veau y la alteración de la 

función timpánica que fuera estadísticamente significativa. (Funamura, 2019) 

Es por esto que los niños con hendidura labiopalatina presentan alteración casi 

universal en el funcionamiento de la tuba timpánica, por lo que frecuentemente 

desarrollan otitis media con efusión.  Mas aún, los niños con fisura labiopalatina 

tienen esta patología frecuentemente de forma persistente, presentándose como un 

cuadro de más de tres meses de duración. (D’Andrea, 2018) 

Se ha sido demostrado que la otitis media con efusión en esta población de estudio en 

la que encontramos fisura labiopalatina o palatina es posible que se presente tan 
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pronto como los seis meses de edad (Ezzi, 2015). En niños sin fisura palatina los 

episodios de otitis media serosa mejoran considerablemente pasados los 4 años, pero 

en los niños con fisura estos persisten incluso hasta la adolescencia. (Imbery, 2017) 

La importancia de esta disfunción es que produce hipoacusia conductiva que tendría 

un impacto importante en el desarrollo social y cognitivo del niño. (Imbery, 2017) 

También son frecuentes en estos niños las infecciones del oído medio. (Huang, 2016) 

El impacto de la persistencia de la obstrucción del oído medio con secreción está en 

el efecto que esta tiene sobre la audición, considerando sobretodo que la audición 

normal durante las etapas iniciales de la infancia es importantísima para desarrollar 

el lenguaje, el habla y para el desarrollo cognitivo. El habla inteligible debe ser 

adquirida tan rápido como sea posible para conseguir una buena integración social. 

En el caso de los niños con fisura labiopalatina la insuficiencia velofaríngea asociada 

a la otitis media serosa constituyen una condición que puede generar trastornos 

auditivos y de lenguaje de forma más significativa que en niños no fisurados. Por eso 

es que una prevalencia incrementada de  otitis media serosa con la perdida auditiva 

que esto conlleva puede afectar el desarrollo del lenguaje y el habla y producir una 

actividad verbal mucho menor. (Ezzi, 2015)  

D’Andrea et al, postula que la reconstrucción de la musculatura del paladar produce 

una mejoría del funcionamiento de la tuba timpánica, teniendo en cuenta 

consideraciones anatómicas. Estudios cadavéricos demostraron que los movimientos 

de contracción del músculo del velo del paladar y periestafilino externo permiten la 

apertura de la tuba timpánica. El músculo periestafilino interno abre la tuba 

timpánica mediante una contracción isotónica, mientras que el músculo periestafilino 

externo genera una apertura directa mediante tracción de la membrana lateral de la 
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trompa e indirecta por tracción del cartílago de la región lateral de la tuba timpánica 

lo que rota el cartílago medial de la trompa. Este músculo periestafilino interno sólo 

se contrae de forma isométrica, esto no es posible de lograr en niños con fisura 

palatina, mientras que el funcionamiento del músculo periestafilino externo no está 

afectada teóricamente en este grupo de pacientes. (D’Andrea, 2018) 

f. Cirugía de corrección del paladar-palatoplastía 

Todas las técnicas empleadas para este fin tienen como propósito común lograr la 

separación de la cavidad nasal de la oral, creación de una válvula velofaríngea 

funcional, conservar el crecimiento del segmento medial de la cara, permitir el 

desarrollo de una oclusión normal. (Lesperance, 2018) 

Mientras más pronto se repare el paladar blando, mejores resultados habrá en cuanto 

a lenguaje. Los errores de articulación pueden ser de 10% en cirugías realizadas al 

año y de hasta un 86% en las que se realizan de forma posterior. (Lesperance, 2018) 

El objetivo final del manejo de la fisura es restituir las funciones normales del 

paladar que son el comer y beber, impulsar el desarrollo adecuado del lenguaje, 

permitir un crecimiento facial adecuado y lograr que el tímpano este adecuadamente 

ventilado, efecto que está directamente relacionado con una función adecuada de la 

tuba timpánica. Desde que se iniciaron los procedimientos de cierre de hendiduras 

labiopalatinas, se han descrito muchas técnicas quirúrgicas para la corrección del 

paladar que buscan lograr estos objetivos las cuales han tenido mayor o menor éxito. 

A pesar que al inicio del siglo XX se sentaron las bases de la palatoplastía moderna, 

sobretodo mediante el uso de colgajos mucoperiósticos, es recién a finales del siglo 

XX que se realiza el primer procedimiento quirúrgico en el que se restaura la 

anatomía y se otorga funcionalidad este es la veloplastía intravelar que luego fue 
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modificada y mejorada por Sommerlad. Sin embargo, los estudios realizados 

respecto a los resultados de este tipo de corrección quirúrgica han evaluado los 

diversos efectos funcionales más no la implicancia en las funciones timpánicas o 

auditivas. (D’Andrea, 2018) 

Es importante considerar que en la fisura labiopalatina existen diferentes técnicas de 

cierre empleadas por los cirujanos de acuerdo a criterios como la preferencia del 

mismo así como la extensión de la fisura. Se emplea la técnica de colgajos de avance 

V-Y, la técnica de Von Langebeck, 4 colgajos, Z-plastía doble reversa. (Carroll, 

2013) 

En el caso de este estudio las técnicas quirúrgicas empleadas en el Hospital San 

Bartolomé para reconstrucción del paladar son dos: 1) Palatoplastía de Furlow doble 

opuesta modificada del Children´s Hospital of Philadelphia. 2) Palatoplastía por 

técnica de Sommerlad modificada o en línea recta. 

a) Palatoplastía por Z-plastía doble opuesta modificada del Children´s Hospital 

of Philadelphia (Jackson, 2013) 

Esta técnica fue descrita inicialmente por Leonard Furlow en 1978, es una de las 

técnicas actualmente más usadas en EEUU, los beneficios de la reparación de Furlow 

incluyen el reposicionamiento del musculo periestafilino externo y el alargamiento 

del paladar. (Jackson, 2013) 

Esta técnica del hospital de filadelfia agrega como modificación incisiones en los 

bordes libres para conseguir una sutura libre de tensión, estas incisiones son del tipo 

de Von Langenbeck. (Jackson, 2013) 
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b) Técnica de Sommerlad: palatoplastía en línea recta (Sommerlad, 2003) 

El autor desarrolló una técnica de reparación palatina que combina una disección 

mínima del paladar duro con retroposicionamiento radical de la musculatura velar y 

tenotomía del musculo tensor del paladar. Esta reparación es realizada mediante 

visión con microscopio, en su descripción original mientras que en la técnica llevada 

a cabo en el Hospital San Bartolomé se realiza bajo visión de aumento con lentes 

quirúrgicos.  

En la descripción inicial de esta técnica el reporte que hizo Sommerland fue de 442 

reparaciones primarias del paladar desarrolladas entre 1978 y 1992, con un 

seguimiento mínimo de 10 años.  

Esta técnica no requiere elevaciones de colgajos mucoperiósticos de paladar, se 

expone la musculatura velar elevando la mucosa oral en un plano entre las glándulas 

mucosas y los músculos.   

2.3 Marcos conceptuales  

Oído medio: Espacio constituido entre el oído externo e interno, cavidad que se 

encuentra dentro del hueso temporal, rodeada de aire limitada en su exterior por la 

membrana timpánica a la que se adhiere al mango del martillo, parte de la cadena 

osicular.  

Hipoacusia: Disminución de los umbrales normales de audición, de la capacidad 

auditiva, en menor o mayor grado.  Esta puede ser de tipo conductivo también 

denominada de transmisión o de tipo neurosensorial, para establecer dicha diferencia 

es necesaria la realización de una audiometría de tipo tonal pura con la evaluación de 

la conducción de sonido por vía aérea y por vía ósea. La audiometría permite la 
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determinación de los umbrales auditivos, que constituyen el sonido de menor 

intensidad que es percibido por el paciente.   

Paladar primario: Está constituido por la premaxila, también lo constituyen el 

labio, la región más distal de la nariz así como la columela, su borde posterior es el 

agujero incisivo (Lesperance, 2018)  

Paladar secundario: Este inicia su desarrollo justo después que ha terminado de 

generarse el paladar primario, su extensión es desde el agujero incisivo hacia la úvula 

como límite posterior. (Lesperance, 2018) 

Fisura palatina o hendidura palatina: Es una apertura en el labio o paladar 

producida por una detención del desarrollo embrionario en el primer trimestre de 

gestación. Puede darse como hendidura que afecta solo al paladar, hendidura de 

compromiso solo labial o fisura labiopalatina. (Llewellyn, 2019) 

Otitis media serosa u otitis media con efusión: Acumulo que se da en el tímpano 

de secreciones serosas-mucosas sin que se presenten signos infecciosos (no hay 

fiebre ni dolor). En particular nos referimos en esta investigación a la forma de 

presentación crónica de la misma, que sobrepasa los 3 meses de evolución. Esta 

patología se diagnostica mediante otoscopia neumática, evidenciando una 

disminución del desplazamiento de la membrana timpánica durante la evaluación, o 

mediante timpanometría para evaluar las condiciones mecánicas del timpánico, 

presiones y volúmenes y su evaluación patológica coincide con la clasificación de 

timpanometrías de Jerger tipo B. Un hallazgo de curva tipo B aislada, sin embargo, 

es posible en niños sanos sin ninguna patología sobre todo menores de 4 años, los 

cuales no se benefician de alguna intervención y son asintomáticos, por lo que es 
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clasificado como una otitis media serosa crónica si se asocia a síntomas y estos 

persisten por más de 3 meses.   

Timpanometría: Medición de las impedancias del oído medio y los huesecillos del 

tímpano, realizada mediante un timpanómetro.  

Palatoplastía: Cierre o reconstrucción del paladar, especialmente cuando se 

menciona referido al paladar hendido, existen diferentes técnicas de cierre de paladar 

algunas de ellas con mayor o menor contribución a movimiento de apertura y cierre 

de la tuba timpánica. 
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CAPÍTULO 3 :  METODOLOGÍA             

  

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

Este estudio de tipo cuantitativo porque permite medir y cuantificar de forma 

numérica la variable dependiente, el diseño del estudio es de tipo observacional no se 

realizaron intervenciones en las variables, según el tiempo es retrospectivo ya que se 

revisó historias con evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

3.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es un paciente niño que ha sido operado de fisura labiopalatina 

en el lapso de tiempo entre el 2018 - 2019 en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé sede donde se realizó la investigación.  

 

3.3 Población de estudio  

A pesar de que el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé constituye 

un hospital de nivel III y es sede de referencia nacional para el manejo y evaluación 

de niños con fisura labiopalatina, la frecuencia y cantidad de procedimientos 

quirúrgicos que se realizan en nuestra institución no es muy alta y esto se da en 

proporción a la frecuencia de presentación de esta patología a nivel nacional por lo 

que el universo es reducido por lo cual se consideró incluir a todos los niños que 

fueron operados de fisura labiopalatina durante los años 2018 - 2019 en el hospital 
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docente Madre Niño San Bartolomé ubicado en Lima-Perú, número que asciende a 

79 pacientes.  

 

3.4 Tamaño de muestra  

El tamaño de la muestra fue la misma que la población, es decir, 79 pacientes. De ahí 

aplicando criterios de inclusión y exclusión quedó una muestra final de 48 pacientes.  

 

 

3.5 Selección de muestra      

El método de muestreo empleado fue por conveniencia incluyendo a todos los niños 

operados de fisura palatina o labiopalatina durante el año 2018 y 2019 en la sede de 

esta investigación: Hospital Nacional Docente Madre niño San Bartolomé.  

 

Criterios de inclusión: 

- Niños con diagnóstico de fisura palatina con o sin compromiso labial que 

hayan sido operados de palatoplastía durante los años 2018 y 2019.  

- Niños que cuenten con timpanometría previa de hasta tres meses antes de la 

cirugía y tres a seis meses posterior a la cirugía.  

- Niños mayores a 6 meses.  

- Pacientes cuyos resultados se encuentren disponibles en la historia clínica.  
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Criterios de exclusión: 

- Otras malformaciones craniofaciales asociadas 

- Niños sin timpanometría pre palatoplastía  

- Niños sin timpanometría mininamente tres meses posterior a la palatoplastía. 

- Niños con fisura labial sin fisura palatina asociada  

- Pacientes cuyos datos no se encuentren completos en la historia clínica  

 

3.6. Técnicas de recolección de Datos  

Este estudio fue ejecutado mediante revisión de historias clínicas de pacientes 

operados de hendidura labiopalatina entre el 2018 y 2019 en el hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé  

3.6.1 Técnica: llenado de la ficha de recolección de datos  

3.6.2 Instrumentos: Ficha de recolección de datos, que incluye:  

 Sexo, edad 

 Timpanometría pre y post palatoplastía.  

 Clasificación de la fisura  

 Tipo de cirugía realizada 
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 Edad en la que se realizó la cirugía  

Se validó el instrumento antes de realizar el llenado del mismo con la información 

proveniente de las historias clínicas, esta validación se llevó a cabo con un juicio de 

expertos, en este proceso participaron ocho expertos de varias áreas de la salud 

relacionadas al estudio con reconocida experiencia, también se realizó posterior a 

ellos un estudio piloto.  

   

 

3.6.3 Procedimiento de recolección de datos:   

 En la ficha de recolección de datos se consignó información respecto a la edad, 

el sexo, también se especificó qué tipo de fisura de paladar tenía cada paciente, 

así como la edad a la cual se realizó la corrección de paladar y el tipo de técnica 

de palatoplastía empleada.   

 Se consignaron los resultados de la realización de timpanometría que fueron 

encontrados en la historia clínica, los cuales fueron realizados con el 

timpanómetro del hospital San Bartolomé de marca GSI-Frason-Stadler usando 

un tono puro de 256 Hz en diferentes niveles de presión aérea.  

 Los hallazgos de las timpanometrías fueron consignados como timpanogramas 

de acuerdo a la clasificación de Jerger en los tipos A, B y C (Gil –Carcedo, 

2011). Considerándose normales las curvas A y C y patológica la curva B 

 Los resultados se consideraron de un tipo de forma conjunta considerando 

ambos oídos y no cada uno por separado dependiendo siempre del peor 
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resultado. (Uno curva tipo B y otro curva tipo A, se considera B bilateral), de 

acuerdo a las recomendaciones de la guía americana de otorrinolaringología. 

(Rosenfeld, 2017) 

 Para la evaluación de las frecuencias y las características epidemiológicas se 

utilizó el programa Excel y para procesar la información se utilizo el programa 

SPSS v 2.6. Se utilizó como medida inferencial la prueba distribución binomial 

para hallar la asociación entre tipo de fisura y frecuencia de alteración en el oído 

medio y tipo de procedimiento quirúrgico y mejoría en la función del oído 

medio, empleando como estadístico el coeficiente phi.  Considerando como 

estadísticamente significativo un valor de p >0.05. 

 

3.7 Consideraciones éticas:  

 

 Previo a la ejecución del estudio se contó con la aprobación del comité de 

ética e investigación correspondiente del Hospital Nacional Docente Madre 

niño San Bartolomé.  

 Los pacientes que estaban incluidos en el estudio no tenían ningún riesgo.  

 Los datos estudiados se encuentran en la historia clínica.  

 Los datos fueron resguardados con total confidencialidad sin exposición de 

los nombres propios de los participantes   
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN       

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de los resultados   

 

Respecto a los resultados de este estudio, se encontró una frecuencia mayor de 

varones, con una media de 1.3 años, el tipo de fisura más frecuentemente 

observado fue la fisura Veau tipo III, el procedimiento quirúrgico más frecuente 

fue la palatoplastía en línea recta. El 66,7% de pacientes presentaba alteración en 

el oído medio con curvas de timpanometría tipo B. Tras la intervención 

quirúrgica la mayor parte de pacientes presentaba una curva de timpanometría 

tipo A sin ser estadísticamente significativa esta diferencia.  

 

4.1.2 Variable sexo  

 

Respecto al sexo, encontramos que mayoritariamente este grupo de niños con 

fisura labiopalatina y palatina son de sexo masculino (Tabla 5), estos resultados 

guardan relación con los hallazgos en la literatura, en donde se encuentran con 

mayor frecuencia hendiduras labiales y labiopalatinas en hombres. Sin embargo, 

las fisuras labiales sin compromiso de paladar son más frecuentes en mujeres, 

este estudio no incluyo fisuras labiales sin afectación de paladar ya que este tipo 

de fisura no afecta la función del tímpano por lo que los resultados obtenidos 

difieren de otros estudios que evalúan prevalencia según sexo en los que se 

estudian casos de fisura labial aislada. (Hanife, 2019) 
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No obstante, en el estudio realizado por Kuzcu et al (Kuzcu, 2015) en niños con 

fisura labipalatina en los cuales se colocó tubos de ventilación, se encontró que 

del total de 154 pacientes no había variación en la proporción de hombres y 

mujeres (79 varones, 75 mujeres), con significancia estadística.  

En el estudio de Carroll et al, en el Childrens´Hospitals and Clinics of 

Minnesota in Mineapolis , se encontró de un total de 69 pacientes una frecuencia 

de 25 mujeres (36.2%) y 44 varones (63,8%) . (Carral et al, 2013) 

 

 

4.1.3 Variable edad 

 

Respecto a los hallazgos para la edad, encontramos en este estudio que la media 

de los niños evaluados fue de 1.3 años (tabla 6), esto se explica porque es la 

edad promedio a la que se realizan las cirugías de paladar. Por otro lado, algunos 

autores establecen una estructuración metodológica en sus estudios distinta, por 

lo que presentan otras edades con mayor frecuencia, este es el caso de Kuzcu et 

al (Kuzcu, 2015) en el que su población de estudio tenía una edad promedio de 

7.7 años por ejemplo, sin embargo, el grupo evaluado se encontraba 

principalmente entre los 0 a 2 años, nuevamente porque esta edad es a la que se 

recomienda la realización de la cirugía correctiva de la fisura palatina. El estudio 

de Kuzcu et al (Kuzcu, 2015) evidencia también que la edad de realización de la 

cirugía de paladar tenía una media de distribución de edades en los tres grupos 

de 0.94, 1.29 y 2.48 según a que grupo de intervención pertenecía ya que en el 

primer grupo se manejaron las otitis mediante la colocación de tubo de 
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ventilación timpánica durante la cirugía de paladar, al segundo grupo 

seguimiento y al tercer grupo no se colocó tubo de ventilación.  

 

En el estudio de Carral et al (Carral et al, 2013), que estudió a 69 pacientes, en el 

que se realizaron palatoplastías y se evaluó la alteración de la conducción del 

sonido de acuerdo al tipo de palatoplastía realizada, se encontró que la media de 

edad de realización de palatoplastía fue de 11.0 meses.  

 

En un estudio realizado por Markey et al (Markey, 2018) se analizó la 

prevalencia de enfermedad otológica en niños post palatoplastia antes de la 

colocación de tubos de ventilación, este estudio se llevó a cabo realizando 

revisión de historias clínicas. Buscando específicamente los resultados de 

timpanometrías, emisiones otoacústicas posterior a la palatoplastía y 

cuestionarios a los padres para evaluación de déficit auditivo. El total de 

pacientes del estudio fue de 237 con una prevalencia de curva tipo B de 39%, 

falla en las emisiones otoacústicas de 38%, y 8% de padres que notó un déficit 

auditivo. Se encontró mediante análisis multivariado que la edad de realización 

de la palatoplastía era un predictor de la presencia de curvas de timpanometria 

tipo B, patológicas. Encontrándose mayor riesgo de hacer curvas tipo B en los 

que fueron operados antes de los 2 años. No hallaron asociación entre tres: 

género, severidad de la fisura y tiempo de seguimiento posterior a la 

palatoplastía para la presencia de curvas tipo B con mayor frecuencia. La media 

de edad para nuestro estudio en la que se realizó la cirugía fue de 1.3 años que 

según estos resultados estaría más asociado a la presencia de curvas tipo B 

posteriores a la palatoplastía que niños de mayor edad, pero habría que 
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considerar en estos hallazgos que la función del oído medio también mejora 

conforme el niño va avanzando en edad.  

 

En un estudio realizado por Funamura et al (Funamura, 2019) se evaluaron 146 

niños con fisura labiopalatina, con un grupo control de niños solo con fisura de 

labio de 25 pacientes, mediante un estudio retrospectivo que abarcó 10 años de 

evaluación,  encontrándose una edad media de realización de cirugías de paladar 

de 12.3 meses, lo cual es muy cercano a nuestro hallazgo ya que es la edad más 

recomendada para la realización de la misma. 

 

4.1.4 Frecuencia de otitis serosa en niños con fisura  

 

La frecuencia de otitis media con efusión en niños con hendidura labiopalatina 

se encuentra muy parecida a la hallada por otros autores como Flyn et al (Flyn, 

2009) quienes en su estudio evidencian una prevalencia alta de otitis media 

serosa, el diagnóstico de la misma es realizado mediante timpanometría. Una 

diferencia que encontramos es que en el estudio de Flyn (Flyn, 2009) la 

evaluación mediante timpanometría en niños hasta los 12 meses es realizada 

usando un timpanómetro con sonda de 678-Hz que es recomendado en la 

literatura por tener mayor sensibilidad para este grupo atareo, en el estudio 

realizado en el Hospital San Bartolomé se empleó una sonda de 226 Hz que es 

con la que cuenta el hospital, esto podría reducir la sensibilidad en la evaluación. 

 

En un estudio retrospectivo realizado por Brgoch (Brgoch, 2015) en 94 pacientes 

operados de palatoplastía se encontró una prevalencia de otitis media con 
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efusión durante la palatoplastia de un 91%, evaluada mediante timpanostomía la 

cual es el gold estándar de evaluación. Estos resultados no concuerdan con los 

nuestros en los que se halló una prevalencia del 66.7%. 

  

4.1.5 Frecuencia de los diferentes tipos de fisura  

 

Los niños evaluados en el estudio, a quienes se les realizó la cirugía de 

corrección de fisura labiopalatina tenían diferentes tipos de fisura, variedad que 

es recogida en la Tabla 3, donde podemos ver que la fisura tipo III se presenta 

con mayor prevalencia, siendo la más frecuente, observándose en un 62,5% de 

los pacientes, de la misma forma la investigación de  Kuzcu et al (Kuzcu, 2015), 

identifica este tipo de fisura como la más frecuente, lo que evaluaron estos 

investigadores fue el efecto de colocar de forma temprana tubos transtimpánicos 

como tratamiento de la otitis serosa crónica en niños fisurados, hallando como 

resultado que de 154 niños, 77 eran portadores de fisura tipo III de Veau, siendo 

esta cantidad el 50% del total de niños en estudio, hallazgos correspondientes 

con este estudio.  

 

En la investigación de Funamura et al (Funamura, 2019) se evaluaron 146 niños 

con fisura labiopalatina, con un grupo control de niños solo con fisura de labio 

de 25 pacientes, encontrándose frecuencias de fisura Veau tipo I de 19,9%, la 

frecuencia para las fisuras de tipo II fue de 32.2%, mientras que las de tipo III se 

encontraron en un 30.8%, y las de tipo IV fueron las menos frecuentes con una 

prevalencia de 17.1%, este resultado no concuerda con el de nuestro estudio en 
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el que la fisura tipo III fue la más frecuente mientras que para ellos fue la 

segunda más frecuente. 

 

4.1.6 Relación entre tipo de fisura y frecuencia de curvas timpanométricas 

patológicas 

Otra hipótesis planteada en este estudio fue que la curva de timpanometría tipo B 

estaba más asociada a fisuras de mayor compromiso como es el caso de las 

fisuras labiopalatinas de tipo IV según Veau. Como resultados de la 

investigación se encontró que la curva de timpanometría tipo B se hallaba con 

mayor frecuencia en pacientes con fisura Veau IV respecto a los otros tipos de 

fisura. En la literatura encontramos hallazgos discrepantes respecto a esta 

relación; por ejemplo, la investigación de Kuzcu et al (Kuzcu, 2015) no encontró 

correlación entre el fisuras más severas y mayores alteraciones en la función del 

oído medio, estas alteraciones se estudiaron a través de sus manifestaciones 

clínicas: otitis serosa con efusión persistente, curvas de timpanometría tipo B o 

complicaciones del oído medio. 

 

La investigación realizada por Carrall et al (Carral et al, 2013) en la que se 

evaluaron a 69 niños se encontró que la extensión de la fisura no tenía una 

asociación significativa con el umbral de PTA (promedio de frecuencias 

umbrales en audiometría en las frecuencias de: 0.5, 1 y 2 kHz) evaluado a los 3 y 

6 años posterior a la realización del cierre del paladar. Considerando que la 

evaluación de los umbrales auditivos es una forma indirecta de valorar la 

función del oído medio, podemos evidenciar que en este estudio no se encontró 

diferencia entre los PTAs de acuerdo al tipo de fisura, sin embargo los periodos 
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de seguimiento de este estudio fueron significativamente mayores lo cual podría 

repercutir en los resultados. Por otro lado la extensión de la fisura tuvo efecto en  

la elección del tipo de cirugía de cierre, lo que finalmente si repercutió en los 

resultados.  

 

En un estudio realizado por Funamura et al (Funamura, 2019) se evaluaron 146 

niños con fisura labiopalatina, con un grupo control de niños solo con fisura de 

labio de 25 pacientes, se revisó las historias clínicas con un tiempo de 

seguimiento de 10 años, no se encontró evidencia de que las curvas de 

timpanometría patológicas persistieran por más tiempo al asociarlas con el tipo 

de fisura, mientras que en nuestro estudio se encontró asociación significativa 

entre la fisura de tipo III y el riesgo de mayores hallazgos patológicos en la 

timpanometría. Sin embargo este estudio analizado evalúa la persistencia de 

curvas patológicas y el tiempo tardado hasta que estas se vuelven normales, que 

pudiera producir un resultado diferente al estar relacionado también con el 

crecimiento físico del niño y otros factores condicionantes.  

 

 

4.1.7 Asociación entre el tipo de cirugía realizada para el cierre de la fisura 

labiopalatina y mejoría en la función timpánica. 

 

Respecto a la relación entre el tipo de cirugía realizada para el cierre de la fisura 

y la mejoría en la función timpánica, no existe una relación significativa desde el 

punto de vista estadístico entre el tipo de procedimiento empleado para el cierre 

quirúrgico de la fisura labiopalatina y una mejor función en el oído medio, lo 
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que concuerda con los resultados de Antonelli et al (Antonelli, 2011) quienes no 

encontraron diferencia en los hallazgos timpanométricos respecto al tipo de 

procedimiento realizado, encontrando curvas tipo A con la misma frecuencia en 

los dos diferentes grupos de intervención: grupo 1 Palatoplastía de Furlow y 

grupo 2 Veloplastía intravelar. Otra manera de medir el efecto del procedimiento 

quirúrgico de cierre de paladar es a través de la necesidad de poner tubos 

transtimpánicos, respecto a esto Antonelli et al. encontraron que esta no difería 

significativamente entre los grupos de 5 a 6 años durante el seguimiento. Una 

cifra mayor al 60% de niños continuó mostrando hallazgos otoscópicos 

patológicos a las edades de 5 y 6 años y el tipo de palatoplastía así como la edad 

a la que se realizó no tuvieron asociación significativa con mejoría en la función 

timpánica (que se confirmaría con una curva de timpanometría tipo A).  Sin 

embargo, se debe considerar como limitación el tiempo de seguimiento de este 

estudio realizado ya que un periodo de 3 meses podría ser insuficiente para 

evidenciar cambios en la función del oído medio, aunque suele ser el tiempo 

estándar de evaluación de cambios en el estado timpánico a partir de una 

intervención.  

 

En un estudio retrospectivo realizado por Carroll et al, se revisó historias clínicas 

buscando encontrar diferencias en los umbrales auditivos según el tipo de cirugía 

palatina con controles posteriores a los 3 y 6 años tras la cirugía de cierre de 

paladar, todos los niños del estudio tenían tubos transtimpánicos colocados antes 

de la reparación del paladar por lo que la forma de determinar los cambios en la 

función del tímpano fueron a través de la cantidad de tubos de ventilación 

necesarios de colocar para controlar la patología del paciente y la alteración en 
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los umbrales de audición, ya que la otitis media serosa que se produce por la 

disfunción del oído medio suele producir alteración en la audición, como 

hipoacusia conductiva. Se examinaron los resultados de cuatro tipos de técnicas 

quirúrgicas diferentes: Z-plastía doble reversa o técnica de Furlow, colgajo de 

avance V -Y, técnica de 4 colgajos y técnica de Von Langebeck. Estas técnicas 

fueron elegidas por el cirujano según su entrenamiento y preferencia y no fueron 

elegidas de forma aleatoria, pero suelen decidirse de acuerdo al tipo de fisura. La 

palatoplastía de Furlow se realizó en fisuras de paladar blando, la técnica de 

colgajo de avance V-Y y la técnica de Von Langebeck en las fisuras parciales de 

paladar duro y la técnica de cuatro colgajos en las fisuras completas. Estas 

técnicas fueron combinadas con la veloplastía intravelar cuando se utilizó una 

técnica diferente a Furlow. Para la evaluación auditiva se calculó el PTA, que 

quiere decir promedio de tonos puros según sus siglas en inglés, considerando un 

PTA mayor de 20 db como anormal. Se encontró que un total de 42% de 

pacientes tenían audición alterada a los 3 años de realizado el procedimiento 

quirúrgico reduciéndose este numero a 24,6% a los 6 años de seguimiento (p= 

0.029)  esto es importante de mencionar ya que es probable que con tiempos de 

seguimiento mayores, encontremos mejoría mas significativa en la función del 

oído medio tras la cirugía de cierre de fisura palatina, pero esto implicaría que 

generar un sesgo, porque el funcionamiento timpánico tiene una mejoría a mayor 

edad y esto es independiente de la cirugía de paladar. En este estudio el tipo de 

técnica quirúrgica con menor PTA a los 6 años de seguimiento fue la z-plastía 

doble reversa (de Furlow), mientras que en nuestro estudio fue la palatoplastía 

en línea recta (aunque con una diferencia no significativa en el caso de nuestro 

estudio). Otra forma en que midieron la efectividad de la técnica quirúrgica en la 
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mejoría de la función timpánica fue comprobando la cantidad de tubos de 

timpanostomía requeridos por el paciente, encontrando que a los seis años 

posterior al cierre, los pacientes manejados con técnica de 4 colgajos necesitaron 

una media de 2.0 tubos por año, mientras que los de la técnica de colgajo de 

avance V-Y requirieron 4.0 tubos de ventilación por año y los tratados con 

técnica de Von Langenbeck requirieron 3.0, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas. Se piensa que la doble z-plastía reversa o técnica 

de Furlow reubica los músculos del paladar de forma que esto permite 

normalizar el funcionamiento de la tuba timpánica, sin embargo, los pacientes 

operados en nuestro estudio con la palatoplastía de línea recta tuvieron mejores 

resultados.  Hay que mencionar sin embargo, que la técnica de Furlow en este 

estudio hecho por Carroll et al sólo se usó en pacientes con fisura de paladar 

blando y de paladar duro de tipo parcial, esto podría generar un sesgo. La 

conclusión de los autores fue que, más relevante que el tipo de técnica utilizada 

para el cierre es la técnica de abordaje del paladar blando, distinguiendo entre las 

veloplastias intravelares y los cierres tipo Furlow. (Carroll, 2013).  

 

También encontramos una correlación con el estudio retrospectivo realizado por 

Brgoch (Brgoch, 2015) en 94 pacientes operados de palatoplastía en el que se 

evaluó el efecto la técnica de palatoplastía primaria en la resolución de la otitis 

serosa crónica (medida por cantidad de tubos transtimpánicos utilizados en cada 

paciente). Ellos realizaron los procedimientos quirúrgicos de veloplastia, doble z 

–plastía de Furlow y reparación en línea recta sin veloplastía intravelar y 

encontraron diferencias significativas entre los cierres quirúrgicos evaluados, 

con menos cantidad de colocación de tubos de ventilación en el grupo de línea 
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recta con veloplastia intravelar, seguido de técnica de Furlow y finalmente línea 

recta sin veloplastia. Estos resultados difieren de los nuestros en que encontraron 

diferencia signficativa según el tipo de cirugía de cierre de paladar.  
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4.2 Prueba de hipótesis    

 

Hipótesis N°1 

Ho: Los cambios de función del oído medio no están relacionados con el 

procedimiento 

H1: Los cambios en la función del oído medio están relacionados con el 

procedimiento 

 

Tabla N° 01 Evaluación de la asociación entre el tipo de procedimiento quirúrgico y 

los cambios en la función del oído medio mediante prueba de hipótesis 

 Cambios en la función del 

oído medio 

Total 

Sigue igual Mejoró 

Procedimie

nto 

Palatoplastia en 

línea recta 

18 10 28 

Palatoplastía de 

Furlow 

12 8 20 

Total 30 18 48 

 

 

Considerando significancia estadística p<0.05, se encontró una prueba Phi de 0.044 

(0.762>0.05) se puede concluir que no existe relación entre el tipo de cirugía de 

corrección de la fisura palatina y mejoría en la función del oído medio. 
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Hipótesis 2 

 

Ho: La técnica de la línea recta no tiene mejores resultados que la de Furlow. 

H1: La técnica quirúrgica de la línea recta tiene mejores resultados que la técnica de 

Furlow. 

 

Tabla N° 02. Probabilidad de mejoría en la función del oído medio según el 

procedimiento quirúrgico realizado para el cierre del paladar 

 Frecuen

cia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mejorías Técnica de la línea 

recta- veloplastia 

intravelar  

10 20,8 20,8 

Técnica de Furlow 8 16,7 37,5 

Sigue igual 30 62,5 100,0 

Total 48 100,0  

 

Utilizando la distribución binomial se estableció si la probabilidad de mejoría de la 

función del oído medio con la técnica de la línea recta era superior a la técnica de 

Furlow, encontrándose un valor de 0.39, es decir, la técnica de la línea recta en 

comparación con la técnica de Furlow tiene una probabilidad de éxito de 39%. 
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Entonces se concluye mediante la prueba Binomial (p=0.24 >0.05), que la técnica de 

la línea recta no tiene mejores resultados que la técnica de Furlow. Siendo entonces, 

mejor la técnica de Furlow.  

 

Hipótesis 3 

 

Ho: No existe la probabilidad que la timpanometría de tipo B sean mucho más 

común que los otros tipos de curva. 

H1: Existe la probabilidad que la timpanometría de tipo B sean mucho más común 

que los otros tipos de curvas.  

 

Tabla N° 3. Probabilidad de mayor frecuencia de curvas tipo B en niños con fisura 

labiopalatina 

 Frecuenc

ia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Curva Tipo 

A 

11 22,9 22,9 

Curva Tipo 

B 

32 66,7 89,6 

Curva Tipo 

C 

5 10,4 100,0 

Total  48 100,0  

 

Usando el estadístico de distribución binomial se llegó a la conclusión de que la 

probabilidad de que las timpanometrías de tipo B se presenten con mayor frecuencia 
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que los otros tipos de curvas A y C, es 0.45 o 45%, mientras que la prueba binomial 

(p=0.007<0.05) señala que es mucho mayor la posibilidad que las curvas de tipo B se 

presenten con mayor frecuencia. 

 

 

Hipótesis 4 

 

Ho: No existe la posibilidad de hallar un paciente con tipo de fisura Veau IV y curva 

de timpanometría tipo B con mayor frecuencia que otros tipos de resultados de 

timpanometría  

H1: No existe la posibilidad de hallar un paciente con tipo de fisura Veau IV y curva 

de timpanometría tipo B con mayor frecuencia que otros tipos de resultados de 

timpanometría. 

Tabla N° 4. Evaluación de la prueba de hipótesis respecto a tipo de fisura 

labiopalatina y curva patológica de timpanometría (tipo B) 

 Frecuenc

ia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No presenta Veau IV y 

Tipo B 

40 83,3 83,3 

Presenta Veau IV y 

Tipo B 

8 16,7 100,0 

Total 48 100,0  

 

 



61 
 

 

Utilizando el estadístico de distribución de tipo binomial se demostró que la 

posibilidad que la fisura Veau IV se asocie a curvas de timpanometría tipo B con 

mayor frecuencia es del 0.4095 o 41%. 

 

Determinando la frecuencia de asociación de fisura tipo Veau IV con timpanometrías 

tipo B con mayor frecuencia, se concluye, mediante la prueba Binomial 

(p=0.000038<0.05), que esta asociación sí es estadísticamente significativa. 

 

 

4.3 Presentación de resultados     

Respecto al sexo encontramos una mayor prevalencia de varones respecto a 

mujeres en el grupo estudiado. 

 

Tabla N° 5. Distribución de los resultados por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

30 

18 

62.5 

37.5 

Total  48 100.0 
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Masculino Femenino

62.5

37.5

Figura 8. Sexo de los niños  

Se encontró de manera más frecuente como grupo etario el rango de 0 a 2 años, lo 

que coincide con la edad de realización de la cirugía de cierre de paladar, la media de 

edad fue de 1.3 años y la moda de 1 año.  

 

Tabla n°6. Frecuencia por grupos etáreos  

 Frecuencia Porcentaje 

0-2 

3-13 

 

44 

4 

 

91.7 

8.3 

 

Total  48 100.0 
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Figura 9: Rangos de edad de niños operados de fisura labiopalatina 
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Según la clasificación de Veau la fisura más frecuente es la tipo III.  

Tabla N°07. Frecuencias de cada tipo de fisura labiopalatina 

 Frecuencia Porcentaje 

Veau I 

Veau II 

Veau III 

Veau IV 

 

2 

4 

30 

12 

 

4.2 

8.3 

62.5 

25.0 

 

Total  48 100.0 

 

 

Figura 10. Frecuencias de cada tipo de fisura labiopalatina  
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Los procedimientos de palatoplastía en línea recta y Furlow se realizaron de con 

similar frecuencia. 

 

Tabla N° 08. Procedimiento quirúrgico de cierre de fisura labiopalatina  

 Frecuencia Porcentaje 

Palatoplastia en línea recta 

Palatoplastía de Furlow 

 

28 

20 

 

58.3 

41.7 

 

Total  48 100.0 

 

 

 

Figura 11. Procedimiento quirúrgico. 
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El tipo de curva más frecuente en los niños con fisura labiopalatina es la curva tipo 

B, esto se evidencia también en los resultados de este estudio. 

Tabla N°09. Hallazgos de timpanometría antes del procedimiento quirúrgico de 

cierre de fisura palatina  

 Frecuencia Porcentaje 

Curva Tipo A 

Curva Tipo B 

Curva Tipo C 

11 

32 

5 

22.9 

66.7 

10.4 

Total  48 100.0 

 

 

 

Figura 12. Timpanometría antes 
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Posteriormente a la cirugía se encontró de forma más frecuente la curva de 

timpanometría tipo A, sin embargo, como se demuestra en la prueba de hipótesis esta 

frecuencia no fue estadísticamente significativa. 

 

Tabla N° 10. Hallazgos de timpanometría después del procedimiento quirúrgico 

de cierre de fisura palatina 

 Frecuencia Porcentaje 

Curva Tipo A 

Curva Tipo B 

Curva Tipo C 

21 

15 

12 

43.8 

31.2 

25.0 

Total  48 100.0 

 

 

Figura 13. Timpanometría después 

.  
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CONCLUSIONES 

 Los niños con fisura labiopalatina presentan una mejoría porcentual en la 

función del oído medio tras la palatoplastía, sin embargo, esta no es 

estadísticamente significativa.  

 La función timpánica se encuentra alterada antes de la cirugía de paladar en 

los niños con fisura labiopalatina con mucho mayor frecuencia que una 

función normal. 

 Las técnicas quirúrgicas empleadas de palatoplastía de Furlow y palatoplastía 

en línea recta no afectan la función del oído medio no encontrándose mejoría 

significativa en ninguno de los grupos ni diferencia entre ambos.  

 Respecto a los tipos de fisura hay una mayor asociación con trastorno del 

oído medio y fisura tipo IV. Encontrándose en este grupo mayor frecuencia 

de curvas tipo B de timpanometría.
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RECOMENDACIONES  

 

 Son necesarios estudios multicéntricos que permitan una muestra mayor para 

extrapolar los resultados con mayor confiabilidad. 

 Se recomienda la realización de mayores estudios que sea de tipo prospectivo 

ya que, como es inherente a los estudios retrospectivos, hay limitaciones en el 

registro médico, ya que la ausencia de datos de timpanometría antes y 

después del procedimiento quirúrgico de palatoplastía en muchos pacientes 

de la muestra redujo la cantidad final de personas incluidas en el estudio. 

 Se recomienda una evaluación completa audiológica y seguimiento periódico 

en los casos de pacientes con fisura labipalatina, incluso tras las cirugía de la 

paladar ya que no encontramos variaciones significativas en la función 

timpánica a pesar del procedimiento de cierre quirúrgico del paladar.  

 Se recomienda la realización de un estudio en el que se puedan asignar de 

forma aleatoria el tipo de cirugía y el cirujano, esto disminuye los sesgos y 

mejoraría la precisión de los hallazgos. Sin embargo, este diseño está limitado 

por las preferencias del cirujano al momento de decidir el método quirúrgico 

de cierre de paladar, su entrenamiento, y la anatomía del paciente.  
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Anexos: Operacionalización de variables   

 

 

 

Variable 
independient

e  
Tipo de 
variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicador Valor final Escala de 

Medición 

Tipo de 
Corrección 

quirúrgica del 
paladar y tipo de 

fisura  

Cualitativa   

Procedimient
o quirúrgico 
para el cierre 
del paladar  

Cierre quirúrgico 
del paladar 
mediante técnica de 
línea recta y 
Palatoplastía de 
Furlow modificada 
con doble 
oposición  

1. Ténica de en línea 
recta 

2. Tecnica de 
Palatoplastía de 
Furlow modificada 
con doble oposición  

 Procedimiento quirúrgico 
con técnica de línea recta 

 Procedimiento quirúrgico 
con técnica de Palatoplastía 
de Furlow modificada con 
doble oposición. 

 Procedimiento 
quirúrgico con 
técnica de línea recta 

 Procedimiento 
quirúrgico con 
técnica de 
Palatoplastía de 
Furlow modificada 
con doble oposición 

Nominal  

Cualitativa   

Grado de 
afectación de 
las diversas 
áreas 
involucradas 
en la fisura 
labiopalatina 

Tipo de fisura de 
acuerdo a la 
clasificación de 
Verau 

Clasificación de 
Verau 

Submucusa/Veau 
I:incompleta, Paladar balndo 
solamente  
Verau II: incompleta, paladar 
duro y blando  
Verau III: unilateral completa 
Verau IV: bilateral completa 

 Veau I, II, III, IV Nominal 
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Variable 
dependiente  

Tipo de 
variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicador Valor final Escala de 

Medición 

Estatus 
funcional del 
oído medio  

Cualitativa 

Tímpanometría: 
Es la capacidad 
de distención o 
movimiento de 
la membrana 
timpánica 
asociada a  

Medición de la 
función del oído 
medio definida 
por su capacidad 
de 
distensibilidad, el 
contenido en su 
interior y la 
presión a la cual 
se produce 
movimiento de la 
misma  

 Curva tipo A: 
Máxima 
deflexión de 
la curva de 
timpanometría 
entre -100 y + 
100  
Curva tipo B : 
No tiene 
punto de 
máxima 
deflexión. 
Curva plana   

Curva tipo C: 
Máxima 
deflexión 
ubicada a menos 
de 100 daPa.   

- Curva 
tipo A 

- Curva 
tipo B 

- Curva 
tipo C  

 Curva tipo A/ curva 
tipo C: normal 
Curva tipo B: 
patológica o alterada 

Nominal 
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3.5 Matriz de consistencia:  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

¿La 
palatoplastía 
produce un 

cambio en la 
función del 

oido medio en 
niños con 

fisura 
labiopalatina? 

General: 

- Determinar los cambios en la función del 
oído medio en niños con fisura 
labiopalatina producidos por la 
palatoplastía  

Específicos: 

- Determinar la valoración de la función del 
oído de medio mediante timpanometría pre 
operatoria y post operatoria 

- Determinar el tipo de técnica quirúrgica y 
su asociación con el cambio de la función 
en el oído medio.  

- Determinar la asociación  entre la edad de 
realización de la timpanoplastía y la 
función del oído medio.  

- Determinar si el tipo de fisura labiopalatina 
esta asociada a mayor riesgo de alteración 
de función del oído medio. 

General: 

La corrección de la fisura palatina mejora 
significativamente la función del oído medio 
en niños con fisura labiopalatina. 

 

Específicas:  

 Los niños con fisura labiopalatina tienen una 
función del oído medio alterada con alta 
prevalencia  

•     La técnica quirúrgica de línea recta  tiene 
mejores resultados respecto a la función del 
oído medio  

 La fisura labiopalatina bilateral está asociada 
a mayor riesgo de otitis media serosa- 
trastorno de la función del oído medio. 

 A mayor edad de realización de palatoplastía 
es mayor la afectación del oído medio.  

Variable 
Independiente: 
- Tipo de 

corrección 
quirúrgica 
del paladar  

- Tipo de fisura 
palatina  

- Edad de 
realización 
de la 
cirugía de 
paladar 
 

Variables 
dependientes: 
- Función del 

oído medio  
- Tímpanometrí

a  

- Registro de 

evaluaciones y 

datos en una ficha.  

- Instrumentos: 

Ficha de 

recolección de 

datos  
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Ficha de recolección de datos  

1. Corrección quirúrgica de 

la fisura de paladar 

(Lithovius, 2015) (Jackson 

2013)  

Técnica en línea recta   

Palatoplastía de Furlow   

2. Variable demográfica 

(Ho Ahn, 2012) 

Sexo Masculino   

Femenino   

3. Tipo de fisura según 

clasificación de Verau: 

(Sommerlad, 2003) 

 

Submucus/Verau I: incompleto, 

Paladar blando solamente  

 

Verau II: incompleta, paladar duro 

y blando  

 

Verau III: unilateral completa  
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Verau IV: bilateral completa  

4. Timpanometría  

(Kurshid, 2016) 

(Parlea 2012) 

 

Antes de la 

cirugía  

Curva Tipo A/C  

Curva Tipo B  

Después de 

la cirugía 

Curva Tipo A/C  

Curva Tipo B  

5. Edad de realización de la 

cirugía  
  

 

 

 


