Sociedad Valenciana
de Otorrinolaringología

DOCUMENTO DE INFORMACION PARA INTERVENCION DE TIMPANOTOMIA
EXPLORADORA / ESTAPEDECTOMIA / ESTAPEDOTOMIA

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS
Estas intervenciones están destinadas a solucionar la sordera producida por la
otosclerosis: una lesión que habitualmente es bilateral y progresiva y que además puede
producir ruidos en los oídos (acúfenos) y mareos.
No tiene tratamiento médico eficaz.
Consiste en reemplazar un huesecillo del oído (estribo), que se ha fijado a las
estructuras vecinas, por una prótesis Para acceder al oído afecto, la intervención se realiza
habitualmente mediante incisión de la piel por dentro del conducto auditivo externo y en
ocasiones del trago.
El objetivo de la intervención es mejorar la audición.
Al ser una patología que afecta habitualmente a ambos oídos se realizara primero la
intervención del oído más sordo, pudiendo intervenirse en un segundo tiempo el otro oído,
siempre que los resultados del primero hayan sido satisfactorios.

EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION
Los vitales son muy raros, aunque como en toda intervención quirúrgica con anestesia
general / local pueden producirse.
•
•
•

•

•

Puede ocurrir perdida de la audición respecto a la previa a la intervención. En un
mínimo porcentaje de los casos puede producirse una pérdida total de la audición.
Si existen previamente ruidos de oídos (acúfenos) o mareos, pueden persistir o
incluso aparecer después de la intervención.
Es muy poco frecuente la perdida de movilidad del lado de la cara del oído
intervenido por afectación del nervio facial (parálisis facial). Cuando se produce
suele ser pasajera, aunque también puede ser definitiva.
Ocasionalmente, se produce en alteraciones del sentido del gusto en el lado de la
lengua del oído operado. Este es un inconveniente que puede durar unas pocas
semanas o que puede ser permanente.
En algunas ocasiones puede ser necesaria la reintervención debido a un mal
resultado de la prótesis

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO
Mejoría de la audición.

ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS
La otosclerosis no tiene tratamiento médico eficaz. La alternativa terapéutica es la
prótesis auditiva (audífono)

-1-

Sociedad Valenciana
de Otorrinolaringología

EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La no-realización del tratamiento condicionará la persistencia de la sordera que
habitualmente será progresiva, así como la persistencia o aparición de ruidos en los oídos y
en ocasiones inestabilidad.

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA
La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de
consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión
El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en cualquier
momento
INFORMACIÓN ADICIONAL
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