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Resumen
El avance tecnológico en los últimos tiempos ha 
permitido la creación  de nuevos abordajes quirúr-
gicos. En este sentido surge el endoscopio como ele-
mento capaz de ofrecer una gran visualización de 
los diferentes accidentes anatómicos de la cavidad 
timpánica sin necesidad de  resecar tejido óseo cir-
cundante, ofreciendo de alguna manera la posibili-
dad de resolver patologías otológicas  mediante un 
abordaje mínimamente invasivo. 
En este trabajo se demuestran los diferentes pasos 
de la disección cadavérica endoscópica de oído con 
el fin de facilitar al cirujano en formación el inicio 
en la materia.
Palabras clave: Cirugía endoscópica de oído, abor-
daje  transcanal, cadáver, entrenamiento.

Abstract
Technological advances during the last time have 
enabled the creation of new surgical approaches. 
Endoscopic surgery comes out in this sense as an 
element capable of offering  great visualisation of 
the different anatomical structures within the tym-
panic  cavity without the need of removing su-
rrounding bone structure bringing the possibility 
of treating  otological  pathology with a minimum 
invasive approach.
In this paper the different steps to cadaveric disec-
tion are shown in order to initiate the novel surgeon 
in the subject.

Key words: Endoscopic ear surgery, transcanal ap-
proach, cadaver, training.

Resumo
O avanço tecnológico nos últimos tempos tem per-
mitido a criação de novas abordagens cirúrgicas. 
Neste sentido surge o endoscópio como elemento 
capaz de oferecer uma visualização de diferentes 
acidentes anatômicos da cavidade timpânica sem 
necesidad de ressecar tecido ósseo circundante, 
oferecendo de alguma maneira a possibilidade de 
resolver patologias otológicas usando uma aborda-
gem minimamente invasiva.
Neste trabalho se mostra as diferentes etapas da 
dissecção endoscópica de ouvido com o fim de fa-
cilitar o cirurgião em formaçao o início na matéria.
Palavras-chave: Cirurgia endoscópica de ouvido, 
abordagem transcanal, cadáver, treinamiento.

Introducción
La cirugía de oído medio históricamente se ha 

realizado con la ayuda del microscopio. Sin embar-
go, a través de un abordaje transcanal se hace muy 
difícil objetivar elementos anatómicos importantes 
sin la necesidad de retirar hueso circundante, ya 
que la visión del cirujano se limita al segmento más 
estrecho del conducto auditivo externo. Por este 
motivo es necesario optar por otros tipos de abor-
dajes (antrostomía, mastoidectomía, aticotimpano-
tomía posteriores) resignando de alguna manera la 
idea de una intervención mínimamente invasiva.(1)
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En contraste, el endoscopio sortea este segmento 
estrecho y ofrece una amplia visión, permitiendo al 
cirujano una exposición “sobre las esquinas” inclu-
so utilizando ópticas de 0°.

Este hecho, pese a las conocidas desventajas 
(como el uso de una sola mano, pérdida de tridi-
mensionalidad, prolongada curva de aprendiza-
je, etc.), se ofrece a la cirugía endoscópica de oído 
como una excelente herramienta para el control de 
la patología colesteatomatosa, donde es de suma 
importancia no obviar tejido residual.(8) 

Importancia de la disección cadavérica
En la curva de aprendizaje de cualquier proce-

dimiento quirúrgico, la familiarización anatómica y 
disección cadavérica son fundamentales, más aun 
si es necesaria la instrumentación endoscópica para 
realizar dicho procedimiento.

En el caso de nuestra especialidad, la otorrino-
laringología, la disección endoscópica cadavérica 
rinosinusal aporta no solo conocimiento anatómico 
sino también adiestramiento manual 

Lo mismo sucede con la cirugía endoscópica de 
oído, donde aprovechando la situación exangüe de 
la cavidad timpánica, el cirujano posee la exposi-
ción y el  tiempo necesarios para desarrollar la coor-
dinación visual motora, imprescindible para dicha 
cirugía; permitiendo la simulación de actividades 
quirúrgicas  que luego se reproducirán en pacien-
tes.

Equipamiento
El material básico para la realización de una di-

sección endoscópica cadavérica consta de:
Endoscopios: Pueden utilizarte aquellos común-
mente usados para cirugía endoscópica rinosinusal, 
tanto de 0°, 30° y 45°. El uso de otoendoscopios de 

corta longitud (110 mm) puede dificultar la instru-
mentación al golpear ambas manos en el intento.
En esta ocasión utilizamos dos tipos de endoscopios 
de las siguientes características: 
180 mm de largo, 4 mm diámetro, 30°; tradicional 
para cirugía rinosinusal.
140 mm, 3 mm de diámetro, 0°; especial para ciru-
gía endoscópica otológica. (2)
Equipo de video: Endocámara de TV tipo CCD 
de 1/3”, resolución de 520 líneas con monitor HD. 
Fuente de luz halógena y fibra óptica. La ilumina-
ción adecuada de la cavidad timpánica se puede 
lograr con los ajustes más bajos de la fuente de luz 
(debido al tamaño de la cavidad) sin la necesidad 
de sistema de xenón. El monitor debe ser posicio-
nado delante del cirujano, en lo posible a una altura 
ergonómicamente aceptable.
Instrumental: Instrumentos quirúrgicos de cirugía 
otológica tradicionales con cureta,  elevadores y mi-
cropinzas (fig. 1).
Micromotor: de alta velocidad con fresas comedo-
ras y diamantadas de diferentes diámetros.
Cazoleta de Prades: para una fuerte sujeción del 
hueso temporal en posición quirúrgica, delante del 
cirujano.

Disección
A continuación describimos los pasos secuencia-

les de la disección endoscópica de oído que creemos 
importantes para un buen manejo en la materia.

Antes de iniciar con cualquier tipo de disección, 
se debe observar las características anatómicas del 
conducto auditivo externo (fig. 2).  Puede que éste 
sea demasiado estrecho o curvilíneo, dificultando la 
manipulación y accesibilidad a la cavidad timpáni-
ca.

Fig. 1. Equipamiento básico necesa-
rio para la disección endoscópica.

Fig. 2. pf, pars fláccida; ma, martillo; 
om, ombligo; pt, pars tensa; an, anu-
lus; cae, conducto auditivo externo.

Fig. 1. Fig. 2. 
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1. Se trazan 2 incisiones radiales en hs 11 y 6 de 
1-1,5 cm desde el anillo fibroso hacia lateral, para 
luego ser unidas con otra incisión circunferencial.
La piel se diseca cuidadosamente de lateral a me-
dial, iniciando en la región postero-inferior. El ciru-
jano debe procurar sentir el hueso debajo del eleva-
dor (figs. 3 y 4).   

2. De esta forma se eleva la porción más superior 
de la piel del CAE. El anillo fibroso es visualizado 
y elevado de su inserción ósea (fig. 5). La mucosa 
de la cavidad timpánica es incidida con una punta 
delicada, para lograr la buscada timpanotomía. 

3. El espacio de Prussak es objetivado por eleva-
ción de la pars flácida junto con la piel del CAE. 
Traccionando cuidadosamente hacia inferior con 

micropinza cocodrilo o doble copa, se logra dise-
car pars flácida de proceso corto de martillo (fig. 6). 
El ligamento maleolar posterior es identificado y 
seccionado con una microtijera con el objeto de li-
berar el colgajo timpanomeatal antes creado.

4. El colgajo timpanomeatal con base anterior  es 
ahora seccionado del umbo timpánico, logrando 
así su desplazamiento a la cara anterior del CAE, 
lo que permite una excelente visualización de los 
subsectores de la cavidad timpánica (figs. 9 y 10).  

5. De esta forma podemos observar la región pro-
timpánica, la trompa de Eustaquio, los istmos tim-
pánicos y el área del repliegue del tensor tympa-
ni por arriba del receso supratubario en este caso, 
estructura anatómica de suma importancia para el 

Fig. 3. Incisión radial 6h. Fig. 4. Incisión circunferencial. Fig. 5. cae, conducto auditivo externo; an, 
anulus; mt, membrana timpánica.

Fig. 6. epr, espacio de Prussak; ma, marti-
llo; lmp, ligamento timpanomaleolar poste-
rior; ct, cuerda del tímpano; an, anulus.

Fig. 7. lml, ligamento maleolar lateral; mt, 
membrana timpánica; ma, martillo; ct, 
cuerda del tímpano; y, yunque; e, estribo; 
an, anulus; pr, promontorio.

Fig. 8. lml, ligamento maleolar lateral; ma, 
martillo; mt, membrana timpánica; ct, 
cuerda del tímpano; y, yunque; e, estribo; 
pr, promontorio. 

Fig.3. Fig.4. Fig.5. 

Fig.6. Fig.7. Fig.8. 

Fig.9. Fig.10. 

Fig. 9. ma, martillo; mt, membrana timpá-
nica; ct, cuerda del tímpano; y, yunque; pr, 
promontorio; vr, ventana redonda. 

Fig. 10. ct, cuerda del tímpano; pc, proceso 
cocleariforme; ma, martillo; nf, nervio facial; 
y, yunque; ctt, canal del tensor tympani; ep, 
eminencia piramidal; e, estribo; pr, promon-
torio; vr, ventana redonda.
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entendimiento de las llamadas rutas de ventilación 
timpánicas y de la fisiopatología del  “síndrome de 
disventilación selectiva” (figs. 11 y 12).

6. El retrotímpano  y ventana redonda son explo-
rados con facilidad con la ayuda de la óptica de 30° 
(figs. 13 y 14). (5)(6)

7. Con el fin de lograr una mejor visualización del 
espacio de Prussak, se procede a realizar una atico-
tomía lateral con la ayuda de fresa diamantada o en 
su defecto, con una cureta (fig. 15). (1)  

8. Se inicia desde la región más posterosuperior 
del receso de Rivinus, para encontrar los diferentes 
ligamentos (ligamento maleolar lateral: lml, liga-
mento maleolar anterior: lma, ligamento incudo-
maleolar lateral: liml) (fig. 16).  

9. Con la ayuda de microtijera, el liml es seccionado 
desde su inserción lateral y removido al igual que el 
lml, dejando así  un fácil acceso al epitímpano lateral 
y superior, a la articulación incudomaleolar y a la 
cara superior de repliegue del tensor tympani (rtf). 

Se intenta ampliar hacia posterior la aticotomía la-
teral previamente realizada (fig. 17), con el fin de 
obtener una amplia exposición al proceso corto de 
yunque, el ligamento incudal posterior, y, por de-
trás de este, el nervio facial y el conducto semicir-
cular externo. En una visión más amplia podemos 
ver la cavidad timpánica luego de una amplia ati-
cotomía, objetivando la estrecha relación entre el 
antro y el proceso corto del yunque.

Fig.11. Fig.12. Fig.13. 

Fig.14. Fig.15. Fig.16. 

Fig. 11. ma, martillo; rsp, receso supra-
tubario; ctt, canal del tensor tympani; is, 
istmo timpánico; ct, cuerda del tímpano; y, 
yunque; te, trompa de Eustaquio.

Fig.12. ma, martillo; rsp, receso supra-
tubario; ctt, canal del tensor tympani; pr, 
promontorio; te, trompa de Eustaquio.

Fig. 13. Ct, cuerda del tímpano; y, yunque; 
pc, proceso piramidal; ma, martillo; sp, 
seno timpánico posterior; e, estribo; pr, 
promontorio; vr, ventana redonda.

Fig. 14. y, yunque; nf, nervio facial; ctt, canal 
del tensor tympani; ma, martillo; ep, eminencia 
piramidal; st, seno timpánico; e, estribo; sp, seno 
timpánico posterior; po, ponticulus; su, subicu-
lum; pr, promontorio; te, trompa de Eustaquio; 
vr, ventana redonda. Nótese que el ponticulus se 
presenta en forma de “puente”.

Fig. 15. Con fresa diamantada se realiza 
aticotomia lateral.

Fig. 16. liml, ligamento incudomaleolar la-
teral; lml, ligamento maleolar lateral; lma, li-
gamento maleaolar anterior; ma, martillo; y, 
yunque; e, estribo; ct, cuerda del tímpano.

Fig. 17. y, yunque; 
ma, martillo; ct, 
cuerda del tím-
pano; flecha, di-
rección en donde 
se debe ampliar 
la aticotomia 
para descubrir el 
proceso corto del 
yunque.

Fig.17. 
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Nota: Puede ser necesario en algunos pacientes, para obtener ex-
posición al nervio facial y conducto semicircular externo, retirar 
una fina película de mucosa que se inserta sobre el proceso corto 
del yunque proyectándose hacia posterior, se trata del repliegue 
incudal posterior.

10. Para remover el yunque, la cuerda del tímpano 
debe ser desplazada hacia la región anteromedial 
con respecto a dicho osículo (fig. 18). El yunque es 
desarticulado del estribo con un instrumento afín 
(fig. 19). Lo mismo se hace con la unión incudoma-
leolar. El proceso largo del yunque se rota externa-
mente. 

11. Con la ayuda de micropinza el yunque es reti-
rado por su proceso largo (fig. 20). Esto posibilita el 
acceso al nervio facial, el canal semicircular exter-
no, el epitímpano posterior y el antro.

12. Se realiza el abordaje superior del repliegue del 
tensor tympani para luego seccionarlo.  Observa-
mos ahora el espacio epitimpánico anterior y pos-
terior (fig. 21).  

13. La cabeza del martillo es extraída, previa resec-
ción de su cuello (fig. 22). Esto permite un amplio 
acceso a la cara medial del espacio epitimpánico 
anterior y a la región del ganglio geniculado. De 
esta forma, se obtiene una excelente visión de casi 
toda la pared medial de la cavidad timpánica dis-
tinguiendo las diferentes estructuras que en ella 
asientan (fig. 23).  

14. Se observa proceso cocleariforme y el cog (figs. 
24 y 26). El tensor timpánico es seccionado con una 
microtijera inmediatamente después de su salida 
a la cavidad timpánica, posibilitando así la extrac-
ción del mango del martillo (figs. 25 y 27).

Fig.18. Fig.19. Fig.20.

Fig. 18. y, yunque; ma, martillo; ep, 
eminencia piramidal; e, estribo; ct, cuerda 
del tímpano; pr, promontorio; vr, ventana 
redonda.

Fig. 19. Nf, nervio facial; y, yunque; ct, 
cuerda del tímpano; ma, martillo; eminen-
cia piramidal.

Fig. 20. ma, martillo; y, yunque; vr, ventana 
redonda.

Fig. 21. eep, espacio epitimpánico pos-
terior; eea, espacio epitimpánico anterior; 
rtt, repliegue del tensor timpánico; csc, 
semicircular externo; nf, nervio facial; pc, 
proceso cocleariforme.

Fig. 22. Ma, martillo; csc, semicircular 
externo; ct, cuerda del tímpano; nf, nervio 
facial.

Fig. 23. eep, espacio epitimpánico pos-
terior; eea, espacio epitimpánico anterior; 
csc, semicircular externo; gg, área de 
ubicación del ganglio geniculado; nf, nervio 
facial; pc, proceso cocleariforme; ma, mar-
tillo; ep, eminencia piramidal; e, estribo; ct, 
cuerda del tímpano.

Fig.21. Fig.22. Fig.23
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15. El espacio epitimpánico anterior, el área del 
cog, el receso supratubario y el canal del tensor 
timpánico es visualizado. La eminencia piramidal 
es inspeccionada usando óptica de 30° (fig. 28). Lo 
mismo se logra con el área protimpánica, indivi-
dualizando arteria carótida, canal del  tensor tim-
pánico y el orificio de la trompa de Eustaquio (fig. 
29).  

16. Con ayuda de la óptica de 30° se procede a 
cortar la crura del estribo para luego extraer la su-

praestructura, lo que permite la visualización de la 
platina y la ventana oval junto con las diferentes es-
tructuras vecinas (figs. 30 y 31).  La platina es remo-
vida para abrirse paso al oído interno (fig. 32). (9) 

17. Usando cureta o micromotor se amplía la ven-
tana oval, objetivando luego, la región vestibular 
con las correspondientes áreas utriculares y sacula-
res (fig. 33).(3)   

Fig. 24. ma, martillo; nf, nervio facial; pc, 
proceso cocleariforme; ctt, canal del tensor 
tympani; e, estribo; pr, promontorio.

Fig. 25. csc, semicricular externo; ma, mar-
tillo; nf, nervio facial; pc, proceso cocleari-
forme; e, estribo.

Fig. 26. Cog; csc, semicircular externo; pc, 
proceso cocleariforme; ma, martillo; nf, 
nervio facial; e, estribo. 

Fig. 27. Cog; nf, nervio facial; ma, martillo; 
e, estribo; pr, promontorio. 

Fig. 28. eea, espacio epitimpánico anterior; 
Cog; csc, semicircular externo; nf, nervio fa-
cial; pc, proceso cocleariforme; rst, receso 
supratubario, ctt, canal del tensor tympani; 
e, estribo; te, trompa de Eustaquio.

Fig. 29. pc, proceso cocleariforme, nf, 
nervio facial; rst, receso supratubario; ctt, 
canal del tensor tympani; e, estribo; te, 
trompa de Eustaquio; ac, arteria carótida.

Fig. 30. csc, semicircular externo; nf, nervio 
facial; pc, proceso cocleariforme; rst, rece-
so supratubario; ctt, canal del tensor tym-
pani; ep, eminencia piramidal; e, estribo.

Fig. 31. csc, semicircular externo; nf, 
nervio facial; pc, proceso cocleariforme; 
rst, receso supratubario; ctt, canal del 
tensor tympani; ep, eminencia piramidal; e, 
supraestructura del estribo; p, platina; vr, 
ventana redonda; te, trompa de Eustaquio; 
pr, promontorio.

Fig. 32. csc, semicircular externo; eea, 
espacio epitimpánico anterior; nf, nervio 
facial; pc, proceso cocleariforme; ves, 
vestíbulo; pr, promontorio; vr, ventana 
redonda.

Fig.24. Fig.25. Fig.26. 

Fig.27. Fig.28. Fig.29. 

Fig.30. Fig.31. Fig.32. 
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18. Se ubica la región correspondiente al  ganglio 
geniculado; ésta es fácilmente reconocible ubicán-
donos sobre el nervio facial, inmediatamente por 
arriba del proceso cocleariforme (porción preco-
cleariforme del trayecto timpánico del nervio fa-
cial) (fig. 34). Se remueve la delgada capa ósea que 
lo cubre (figs. 35 y 36).
Nota: Recordemos que solo cuando el cog se encuentra bien de-
sarrollado,  podemos utilizarlo como punto anatómico de refe-
rencia en la búsqueda del ganglio geniculado, ya que su extremo 
nos indicara la posición de dicha estructura.(3)

19. Volviendo al protimpano, distinguimos la es-
trecha relación entre la trompa de Eustaquio y la 
porción horizontal de la arteria carótida (fig. 37). Se 
retira suavemente la cubierta ósea de dicha estruc-
tura (fig. 38).(4)
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