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Estapedectomía: ¿Qué es? beneficios, posibles
complicaciones y más
¿Qué es la estapedectomía?

La estapedectomía es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae el hueso más interno
(estribo) del oído medio y se lo reemplaza con un pequeño tubo de plástico que rodea una
pequeña longitud de alambre de acero inoxidable (una prótesis). La operación se realizó por
primera vez en los Estados Unidos en 1956.

¿Qué es el hueso del estribo?
El hueso del estribo es el más interno de los tres huesos auditivos en su oído medio. A veces, el
hueso del estribo se puede atascar y se bloquea en su lugar. Esto disminuye el sonido que se
transmite a su oído interno (pérdida de audición conductiva). El problema generalmente es
causado por la otosclerosis, una afección que hace que el hueso del estribo y la cápsula ósea de
su oído interno se engrosen. El problema también puede ser causado por una enfermedad de
huesos frágiles.

¿Cuáles son los beneficios de la cirugía?
Su pérdida auditiva conductiva debería mejorar, por lo que no necesitará usar un audífono.

¿Hay alguna alternativa a la cirugía?
Un audífono normal o, en ocasiones, un audífono especial con anclaje óseo a menudo pueden
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ayudarlo a escuchar mejor.

¿Qué implica la operación?
La operación generalmente se realiza bajo anestesia general. La operación generalmente demora
de una hora a 90 minutos.
Su cirujano realizará la operación ya sea a través de un pequeño corte en frente de su oreja o a
través de un corte alrededor de su canal auditivo dentro de su oreja.
Su cirujano quitará la parte superior del hueso del estribo, hará un pequeño orificio en la base y
luego colocará un implante de metal o plástico.

¿Qué complicaciones pueden suceder?
Complicaciones generales
Dolor
Sangrado
Cicatrices antiestéticas
Coágulos de sangre

Complicaciones específicas
Pérdida completa de la audición
Peor audición
Mareo
Tinnitus
Debilidad facial
Infección del sitio quirúrgico (herida)
Reacción alérgica

¿Qué tan pronto me recuperaré?
En el hospital:
Es posible que pueda irse a casa el mismo día. Sin embargo, su médico puede
recomendarle que se quede un poco más.
No es raro que sienta mareos leves durante algunos días.
Debería poder volver a trabajar después de aproximadamente dos semanas.
No se suene la nariz por unos días. Mantenga la boca abierta cuando estornude.
El ejercicio regular debería ayudarlo a retomar sus actividades normales lo antes posible.
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Antes de comenzar a hacer ejercicio, solicite asesoramiento al equipo de atención médica
o a su médico de cabecera.
La mayoría de las personas hace una buena recuperación con una mejor audición.
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