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Miringoplastia con injerto de grasa
Leticia Guzmán Martínez,* Alejandro Fuentes Cienfuegos*

RESUMEN

El uso de grasa del lóbulo de la oreja como injerto para reparar
perforaciones de la membrana timpánica se usa desde hace más de
35 años. Los injertos de elección tradicionalmente han sido fascia
superficial del músculo temporal y pericondrio del trago en timpa-
noplastia. El injerto de grasa es una alternativa para el cierre de
perforaciones timpánicas no mayores del 25%. Material y méto-
dos: En este estudio fueron incluidos 50 pacientes atendidos entre
1999 y 2001 por perforaciones timpánicas postraumáticas o posin-
fecciosas, con tamaño del 5 al 40% de la superficie de la membra-
na timpánica. Bajo visión microscópica, se resecó el reborde fibro-
so de la perforación reavivando bordes y se colocó el injerto de
grasa en forma de mancuerna. Resultados: De los 50 injertos co-
locados 48 (96%) se integraron totalmente y dos (4%) en forma
parcial. Conclusión: El injerto de grasa es una buena opción para
el cierre de perforaciones timpánicas del 25% o mayores y en
aquellos pacientes que presentan riesgo quirúrgico o que no acep-
tan el procedimiento en quirófano.

Palabras clave: Membrana timpánica, timpanoplastia,
injerto de grasa, perforación timpánica.

INTRODUCCIÓN

El término de miringoplastia fue introducido por Ber-
thold, correspondiendo a una timpanoplastia tipo I de
Wullstein en la que no hay destrucción de cadena os-
cicular. El primer cierre quirúrgico que fue reportado
correspondió a un autoinjerto que realizó en 1878 en
el que usó un injerto libre de piel. Sin embargo, el pro-
cedimiento fue aceptado hasta 1951 con Wullstein y
Zollner. Desde 1960 han sido introducidos diferentes
tejidos como injertos para la miringoplastia: a) peri-

ABSTRACT

Fat tissue from the ear lobe has been used as graft to repair
tympanic membrane perforations for more than 35 years. The
fascia and perichondrium are the election grafts in tympano-
plasty. Fat graft is an alternative for tympanic perforations no
larger than 25%. Method: The study included 50 patients in a
period between 1999 and 2001 with tympanic membrane perfo-
rations secondary to trauma or infection, ranging in size from
5% to 40% of the tympanic membrane surface. Under micro-
scopic vision, the fibrous annulus of the perforation is resected
and fat graft is introduced in the perforation in dumbbell fash-
ion. Results: Of the 50 grafts 48 (96%) had a complete uptake
and 2 (4%) partial. Conclusion: The fat graft is a good option
for closure of tympanic membrane perforations 25% or greater
of tympanic membrane surface and in those patients who repre-
sent a surgical risk or don’t accept surgery.

Key words: Tympanic membrane, tympanoplasty,
fat graft, tympanic perforation.

condrio (Goodhill), b) fascia (Storis), c) córnea (For-
man), d) periostio (Chiossone), e) pericardio (Trom-
betta), f) vena homóloga (Nickel). Wehrs utilizó grasa
del lóbulo de la oreja como injerto en una dehiscencia
de piel del conducto auditivo externo. Brandow tam-
bién usó grasa del lóbulo de la oreja para reparar pe-
queñas perforaciones de la membrana timpánica. En
1964, Sterkers reportó el uso de grasa abdominal
comprimida para miringoplastia.1

De acuerdo con Fish, el término timpanoplastia
implica reconstruir el mecanismo auditivo del oído
medio, bien sea que se efectúe o no injerto de la
membrana timpánica. El injerto de la membrana
timpánica generalmente es denominado miringo-
plastia cuando no se penetra en la cavidad del oído
medio y timpanoplastia cuando se trabaja en el oído
medio, con cadena intacta.

Existen pacientes con perforaciones timpánicas
de causa traumática o infecciosa, con un diámetro
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no mayor del 25%, que tienen una buena posibilidad
de cierre con un procedimiento quirúrgico, la mirin-
goplastia. Sin embargo, considerando que se trata de
perforaciones pequeñas y tomando en cuenta la mi-
gración celular centrípeta de la membrana timpánica,
es posible colocar un tejido viable autólogo vascula-
rizado que puede integrarse rápidamente a los bordes
de la perforación timpánica, logrando así el cierre
completo de la perforación y evitando la miringo-
plastia en quirófano.2

El objetivo del presente estudio se basa en la ne-
cesidad de contar con un tejido viable para ser injer-
tado en una región que es sumamente vascularizada,
pero extremadamente delgada, con el cual se puede
obtener un borde lo suficientemente cruento para in-
tegrar el tejido.4 Debido a la cantidad de tejido co-
nectivo y a la vascularidad con que cuenta la grasa
del lóbulo de la oreja, se decide tomar ésta como in-
jerto, el cual se colocará en una perforación timpáni-
ca central no mayor al 25% y en casos de pacientes
de alto riesgo quirúrgico seleccionados con perfora-
ciones de hasta el 40%, o que no desean someterse a
un procedimiento en quirófano, esperando la integra-
ción completa del tejido y cierre de la perforación.

La grasa del lóbulo de la oreja como injerto para
reparar defectos de la membrana timpánica se usa
desde hace más de 35 años. Se selecciona grasa del
lóbulo de la oreja por su mayor contenido en tejido
conectivo, en comparación con grasa de otros sitios,
y su mejor posibilidad de integración por revascula-
rización, además de que se encuentra en el mismo
campo quirúrgico.4 Aunque el uso de fascia y peri-
condrio de trago siguen siendo los injertos de elec-
ción en timpanoplastia, el injerto de grasa es una al-
ternativa para el cierre de perforaciones no mayores
del 25%.3,5,6

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron estudiados 50 pacientes sin evidencia de in-
fección por un periodo mínimo de tres meses, y sin
complicaciones otológicas en oído medio secunda-
rias a infección como colesteatoma, tejido de granu-
lación o mucosa hiperplásica, en un lapso compren-
dido entre marzo de 1999 y diciembre de 2001. De
éstos, 33 (66%) eran mujeres y 17 (34%) hombres,
con perforaciones traumáticas o posinfecciosas con

diámetro de 5 a 40% y localización central. Dos pa-
cientes tenían perforación del 30%, uno del 35% y
otro del 40%. Ninguno de ellos aceptó la timpano-
plastia en quirófano. Las edades oscilaron entre 16 y
70 años. No fueron excluidos pacientes con cuadros
crónicos infecciosos o alérgicos de vías aéreas supe-
riores en tratamiento (Figura 1).

El procedimiento se inicia con la toma del injerto
de grasa del lóbulo de la oreja, infiltrando el área con
1 mL de xilocaína al 2% simple, por medio de una
incisión de 5 mm en el borde inferior del lóbulo; des-
pués se sutura la herida quirúrgica con puntos sim-
ples separados con nylon 4-0.

Bajo visión microscópica, se aplica solución de
fenol al 50% como anestésico tópico alrededor de la
perforación; se reseca el borde fibroso de la perfora-
ción empleando un pico recto y pinzas de caimán
(Figura 2). Posteriormente, se reavivan los bordes y
se coloca el injerto de grasa en forma de mancuerna
a través de la perforación (Figura 3). No se coloca
ningún material de sostén ni en oído medio ni en
conducto auditivo externo, ya que al colocar la grasa
a través de la perforación en forma de mancuerna
(Figura 4) se logra un efecto de fijación que impide
la movilización del injerto y permite una vigilancia
estrecha de la evolución del mismo.

Se vigila la evolución una vez por semana durante
el primer mes posterior al procedimiento, posterior-
mente una vez por mes hasta cumplir los seis meses;
citándose nuevamente en seis meses y se le da de
alta si se logró el cierre de la perforación y si no se
presentaron complicaciones.

RESULTADOS

Una semana después del procedimiento, el injerto se
observó vascularizado en la periferia en todos los ca-
sos. En aquellos que presentaban perforaciones me-
nores del 25% el injerto se encontraba totalmente
vascularizado. A los cuatro meses el injerto se adel-
gazó completamente y la membrana timpánica reco-
bró su movilidad con la maniobra de Valsalva. En 48
(96%) pacientes los injertos se integraron totalmen-
te. En dos (4%) sujetos los injertos se integraron par-
cialmente, quedando una perforación residual más
pequeña (15% de la superficie total de la membrana
timpánica). En uno de estos casos, la perforación ori-
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ginal era del 40% y en el otro del 35%. A ambos se
les propuso una timpanoplastia como alternativa; al
no aceptarla, se les ofreció la opción de una segunda
miringoplastia con grasa en consultorio, lo cual
aceptaron; con este segundo procedimiento se logró
el cierre de la perforación en ambos casos. Dos (4%)
pacientes presentaron hematoma en el sitio de la
toma del injerto que no ameritó tratamiento.

DISCUSIÓN

La miringoplastia con injerto de grasa es una buena
opción, sencilla y rápida para el cierre de perfora-
ciones timpánicas cuya área no sea mayor del 25%
de la superficie total de la membrana timpánica, op-
ción con la que se logra alto porcentaje de integra-
ción.7-9 En perforaciones del 30 al 40% hay meno-
res posibilidades de éxito; sin embargo, ya que el
tamaño de la perforación inicial disminuye, se pue-
de reintentar el mismo procedimiento y lograr alto
porcentaje de éxito.

Los resultados de este estudio, en el que las lesio-
nes timpánicas fueron tratadas con injerto de grasa
del lóbulo de la oreja, fueron mejores que los obteni-

dos en otros trabajos publicados en la literatura. Esto
debido a que el procedimiento se realizó en personas
mayores de 16 años, mientras que en las otras series
el procedimiento se realizó en niños menores de 15
años con un porcentaje de integración del injerto del
80 al 90%.5,6,10-14 La población pediátrica sufre de
patología otológica con mayor frecuencia debido a
ventilación de la caja timpánica deficiente por inma-
durez y disfunción de la trompa de Eustaquio, así
como infecciones respiratorias recurrentes propias
de su edad.

CONCLUSIONES

La miringoplastia con injerto de grasa es una buena
opción para el cierre de perforaciones timpánicas
hasta del 25% de la superficie total de la membrana
timpánica. Con esta opción se logra un alto porcenta-
je de integración; además, es una maniobra sencilla,
rápida y con baja morbilidad. En perforaciones del
30 al 40% se encuentra mayor riesgo de integración
parcial debido al tamaño de la lesión, ya que la vas-
cularidad proviene del borde reavivado de la perfora-
ción, la porción central no alcanza a vascularizarse y

Figura 2. Representación de
resección del borde fibroso
por medio de un pico recto
dejando un borde cruento.

Figura 1. Representación de
perforación del 15% de la
superficie total de la
membrana timpánica.

Figura 4. Representación del
injerto de grasa colocado en
forma de mancuerna a través
de la perforación.

Figura 3. Representación del
borde fibroso de la perforación
resecado y reavivación del
nuevo borde creado.
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presenta necrosis; sin embargo, el tamaño de la per-
foración disminuye y se puede reintentar el mismo
procedimiento y lograr un alto porcentaje de éxito.

Los resultados conseguidos en esta serie con gra-
sa del lóbulo de la oreja comparados frente a otras
miringoplastias realizadas con grasa abdominal,
muestran que en las segundas existe un alto grado de
fracaso debido al escaso contenido de tejido conecti-
vo. Por lo mismo, recomendamos que el procedi-
miento sea realizado con grasa del lóbulo de la oreja
o, en su defecto, con grasa retroauricular que tam-
bién es rica en tejido conectivo, además de localizar-
se en la misma área anatomicoquirúrgica
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