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I.- INTRODUCCION 

 

a. JUSTIFICACION: 

En el Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa  se ha venido 

realizando timpanoplastías para el cierre de perforaciones timpánicas uni o bilaterales las 

cuales representan un porcentaje importante en la consulta diaria otorrinolaringológica y 

su tratamiento definitivo como sabemos es quirúrgico, ya sea por vía endoaural, 

endomeatal y retrooauricular con fascia, cartílago o ambos, lo que representa una 

importante inversión de recursos tanto humanos como materiales, es por ello que nace la 

necesidad de buscar nuevas formas de tratamiento. 

No se cuentan con estudios locales que valoren los resultados sobre la eficacia de la 

aplicación tópica de fenitoína en el cierre de perforaciones timpánicas centrales; por lo 

que es necesario valorar la eficacia de dicha aplicación en nuestro medio. 

 

b.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la eficacia de la aplicación tópica de fenitoína en el cierre de perforaciones 

timpánicas centrales? 

 

c.HIPÓTESIS:  

La aplicación tópica de fenitoína en los bordes reavivados de remanente timpánico 

promoverá el cierre parcial o total de la misma. 

 

 



d.OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de la aplicación tópica de fenitoína en el cierre de perforaciones  

timpánicas centrales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar si el tamaño y tiempo de perforación influyen en el cierre de  las perforaciones 

timpánicas centrales. 

Describir efectos adversos o complicaciones tras la aplicación tópica de  fenitoína en 

perforaciones timpánicas centrales. 

Evaluar el éxito del tratamiento planteado mediante el cierre de perforaciones  timpánicas 

centrales post aplicación tópica de fenitoína. 

 

II.-MARCO TEÓRICO 

Las perforaciones timpánicas agudas ocurren del 1 al 3% de la población general y las 

causas son diversas como la infección de vías respiratorias altas agudas, posterior a un 

trauma agudo (explosión, manipulación con hisopos, cuerpos extraños, lavado de oído y 

cambios de presurización conocidos como barotrauma, accidentes de tránsito con fractura 

de base de cráneo), alteraciones de la trompa de eustaquio, como secuela de algunas 

cirugías (iatrogénicas) o por quemaduras (por calor, eléctricas, químicas, o chispas de 

soldaduras.(1,2,3) 

La membrana timpánica debe mantener sus cualidades mecánicas para permitir una 

correcta audición y función protectora del oído medio e interno. Es única ya que es una 

estructura suspendida en el aire. Comprende dos segmentos de tamaño y constitución 

diferentes, la pars tensa y la pars fláccida. 



La pars tensa es de naturaleza fibroelástica, poco móvil; la pars flácida es la porción de 

la membrana del tímpano situada encima del pliegue maleolar anterior y posterior. (4,5,6) 

Mide 10 mm de altura por 9 mm de ancho, su grosor es de 0.05 a 0.9 mm y su superficie 

es de 65 mm2. Está orientada hacia adelante, abajo y afuera. Está compuesta por la unión 

de tres capas, una externa que es cutánea (Stratum cutaneum) y se continua con la piel 

del conducto auditivo externo; la interna mucosa (stratum mucosum) está constituida por 

la mucosa de la cavidad timpánica, y la intermedia que es fibrosa en la que se distinguen 

a su vez tres estratos uno externo de fibras radiadas, uno interno de fibras circulares; fibras 

parabólicas anteriores y posteriores y fibras arciformes o semilunares. En su periferia la 

parte fibrosa de la membrana está engrosada y forma el anillo fibrocartilaginoso 

(annulus), que se encaja en el surco timpánico excavado en la parte timpánica del hueso 

temporal. (2) 

La cara externa es epitelial queratinizada típica, se compone de 3 a 5 capas celulares. La 

capacidad de esta capa de migrar lateralmente tiene características únicas: Las vías de 

migración son específicas, más rápidas en algunas partes de la membrana timpánica. La 

capa migratoria tiene disminución de la adherencia intercelular en las partes profundas y 

disminución de la diferenciación en todas las demás. La migración ocurre en alguna parte 

del estrato basal y espinoso debido a la presencia de espacios intercelulares, procesos 

citoplásmicos y desmosomas. Aunque es posible que la migración ocurra en la membrana 

basal. La perforación incrementa la actividad mitótica, no en el borde de la perforación, 

pero si en las células a 2 mm después del punto de lesión. (1,6,7,9) 

La pars fláccida de la membrana timpánica se compone de dos capas, similar a la pars 

tensa; contiene una mayor proporción de fibras elásticas y carece de tejido organizado 

separando las capas. El epitelio de la membrana mucosa en esta región carece de cilios. 

Se continua con la piel del conducto auditivo externo y el tejido conectivo. (1,6,7,9) 



 

 

ETAPAS EN LA CICATRIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN TIMPÁNICA 

Las primeras etapas de curación de la perforación de la membrana timpánica son iguales 

a las de heridas convencionales de hemostasia e inflamación, las etapas proliferativas y 

migratorias son diferentes. 

Consta de una fase temprana se subdivide en Hemostasis e inflamación; una fase 

intermedia con Angiogénesis y Epitelización, y por último la fase tardía de síntesis de 

colágeno, matriz y contracción de fibroblastos que asegura nuevo tejido en el sitio 

afectado. (7,8,9,10,15,16) 

Con respecto a la cicatrización de la membrana timpánica los principales cambios que 

producen el cierre de la perforación es el movimiento de la queratina hacia el centro de la 

perforación, proliferación epitelial y la eventual formación de la nueva capa fibrosa, 

alrededor de los márgenes de la perforación se produce una reacción exudativa compuesta 

de líquido intersticial, linfocitos y sangre, a esta formación se le llama “costra”, la cual 



protege al tejido subyacente previniendo la deshidratación y provee de un medio ideal 

para la migración de células y el proceso de reparación. 

En pocos días ocurre en la capa epitelial de la membrana timpánica junto con la 

proliferación celular un exceso en la producción de queratina que es la llave de la 

dirección de la migración hacia el centro de la perforación., debido a que el epitelio 

escamoso hiperplásico descansa sobre tejido de granulación, el cual es infiltrado por 

polimorfonucleares, el cierre del defecto inicialmente ocurre en la capa epitelial de 

queratina pero después el tejido conectivo que lo soporta termina por cerrarla, la mucosa 

de la cavidad timpánica tiene una importancia mínima en el proceso de reparación debido 

a que es la más lenta. En estudios experimentales en animales se ha observado los tipos 

de colágeno que existen en la membrana timpánica normal y perforada. El colágeno tipo 

II es el principal constituyente de la lámina propia de la pars tensa de la membrana, 

mientras que el tipo I se encuentra principalmente en la pars flácida. Colágena tipo I y III 

se encontraron en la inserción del mango del martillo y en la parte circundante de la pars 

tensa.  

 

Alrededor de la perforación se agrupan células inflamatorias y sangre que contribuye a la 

migración de la colágena. 



Después de una miringotomía, se encontró colágeno tipo I y III en los bordes de la 

perforación y alrededor de los vasos sanguíneos dilatados de la etapa temprana de la 

cicatrización. Comparativamente con membranas infectadas el tipo de colágeno más 

frecuente en ellas era el tipo II y por ello la membranas es mas gruesa. Tres meses 

posteriores a la perforación o infección se observó que los tres tipos de colageno estaban 

presentes en la lámina propia de las membranas timpánicas sanas. Y que grandes 

cantidades de los tres tipos de colágeno estaban presentes en las cicatrices que quedaban 

en las membranas timpánicas. 

Es decir que la  tipo I y II están presentes en las fases tempranas de cicatrización ya sea 

por miringotomía o inflamación y que el contenido de colagéno se modifica una vez que 

se inicia el proceso de curación. (6,7,9) 

DIAGNOSTICO DE PERFORACION TIMPANICA. 

El diagnóstico se realiza mediante la otoscopia que es la revisión con instrumentos del 

conducto auditivo externo y de la membrana del tímpano, se requiere de lámpara o espejo 

frontal, otoscopio de baterías, un microscopio otológico con lente de 250 mm., o un 

otoendoscopio de 4 mm y 2.7 mm, con éste se detectan pequeños colesteatomas o 

perforaciones de difícil visualización. 

Si se encuentra una perforación, deben considerarse los siguientes aspectos: 

1. Tamaño. Se cuantifica en porcentaje. 

2. Localización con respecto a cuatro cuadrantes de la membrana timpánica 

anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior, posteroinferior. 

3. Dependiendo del remanente de membrana existente se clasifican en: 

Centrales: Si alrededor de toda la perforación existe remanente o un margen de membrana 

timpánica sana.  



Marginal: Si en algunos de sus bordes no existe remanente y está en contacto con la pared 

del conducto auditivo externo.  

Subtotal: Cuando existe un pequeño remanente de anillo timpánico y  

Total: No existe remanente alguno.  

Las perforaciones en la pars fláccida deben buscarse intencionalmente, son resultado de 

bolsas de retracción por una disfunción tubárica severa o crónica y pueden alojar 

pequeños colesteatomas aticales que sin una revisión adecuada pueden pasar fácilmente 

desapercibidos. 

Además de la exploración otoscópica deben realizarse otros métodos de exploración que 

complementen el diagnóstico.  

Entre ellos tenemos: 

Nasofibroscopia flexible: valora la situación rinosinusal y de la trompa de Eustaquio 

Audiometría tonal: Cuantifica en decibeles la capacidad auditiva observando el impacto 

de la perforación en dicha función. 

 

TRATAMIENTO DE LA PERFORACIÓN TIMPÁNICA 

El tratamiento se divide en 

1. Médico.  

a) Antimicrobianos.  

Perforación aguda: Penicilinas, cefalosporinas de 1° y 2° generación, macrólidos.  

En patología crónica utilizamos Quinolonas, cefalosporinas de 2° generación. 

b) Descongestivos y esteroides nasales: en caso de patología rinosinusal agregada 

(Pseudoefedrina sistémica, u oximetazolina nasal tópica, mometasona, fluticasona, etc.) 

c) Antihistamínicos: Solo en caso de que exista una comorbilidad alérgica. 



d) Cuidados de oído. Es muy importante evitar la entrada de agua al bañarse, colocando 

un algodón en la entrada del conducto y aplicando una capa de vaselina sólida. No debe 

sonarse enérgicamente la nariz, ni introducir objetos al oído (incluyendo hisopos). 

2. Tópico: en los últimos años se están implementando tratamientos en el consultorio, con 

sustancias o medicamentos, sin necesidad de realizar cirugías. (14) 

3.Tratamiento Quirúrgico: El 95% de las perforaciones agudas se reparan 

espontáneamente, en los primeros dos meses, en caso contrario, se realiza tímpanoplastia; 

que consiste en la colocación bajo técnica aséptica de diversos materiales (papel arroz, 

fascia temporal, pericondrio y cartílago de trago, colágeno, etc.) en la perforación para 

que sirvan de sustrato en la regeneración de la membrana. Se utilizan técnicas 

endomeatales (a través del conducto auditivo externo) y las retroauriculares (con una 

incisión por detrás del pabellón). (11,12,13) 

 

Las técnicas empleadas con mayor frecuencia son: 

1. TIMPANOPLASTIA RETROAURICULAR CON O SIN MASTOIDECTOMIA 

El éxito es de entre el 75-87% aunque la morbilidad es mayor dado el manejo más extenso 

de tejidos. (12,13) 

2. TIMPANOPLASTIA ENDOMEATAL 

Con un éxito del 70 al 90%, los materiales utilizados para injertar incluyen los autologos 

(fascia de músculo temporal, pericondrio, cartílago) y los heterólogos (Alloderm, 

epifilm); estos últimos son de costo elevado y no aumentan significativamente el éxito 

del procedimiento.  

La técnica endomeatal se realiza bajo anestesia local y puede ser un procedimiento 

ambulatorio. (9,11,14) 

 



EVOLUCIÓN DE LA PERFORACIÓN TIMPÁNICA 

El pronóstico de las perforaciones timpánicas pequeñas, traumáticas recientes o por 

otitis agudas es bueno, con cierre espontáneo completo en el 95% de los casos aún sin 

cirugía entre los 7 y 21 días; las perforaciones amplias o subtotales, las anteroinferiores 

(por disfunción tubotimpánica) y en las que existe una patología inflamatoria o infecciosa 

del oído medio y mastoides son de peor pronóstico. (12,13) 

 

USO DE LA FENITOINA EN EL CIERRE DE HERIDAS Y SU POSIBLE 

MECANISMO DE ACCIÓN. 

La mayoría de estudios mencionan la aplicación de una capa uniforme de fenitoína, la 

cual varía desde 3 a 8 semanas, muestran también que la absorción no es significativa, y 

que dentro de os eventos adversos se presentan irritación o ardor. 

A. El primer estudio clínico controlado de fenitoína utilizada en el cierre de heridas, fue 

realizado por Shapiro en 1958 tratando pacientes odontológicos y aplicaba fenitoína 

tópicamente antes de la cirugía, observó una curación acelerada y menor inflamación. 

A partir de ahí existe un gran número de estudios in vitro, animales y humanos de la 

utilidad de la fenitoína en la curación de heridas por lepra, diabetes, quemaduras, úlceras 

varicosas, etc. (23,24,25,26) 

B. Se sabe que la fenitoína promueve la curación de heridas principalmente porque 

incrementa la formación de tejido de granulación, inhibe la función de la colagenasa y 

estimula la expresión de factores de crecimiento derivados de los queratinocitos. Younes 

y cols 2006, examinaron 16 pacientes en los que se colocó un injerto de piel, y fenitoína 

tópica al 10% en un ungüento oleoso, durante dos a ocho semanas previas a injerto y en 

12 pacientes el injerto sobrevivió 100%, en tres el 90% y en uno el 60%, sin ningún efecto 

adverso. Seconcluyó que la aplicación de fenitoína es efectiva y segura. (17) 



C. Hollisaz compara los efectos terapéuticos de vendajes hidrocoloides con crema de 

fenitoína y vendaje simple en ulceras de decúbito en soldados víctimas de guerra de Irán-

Iraq parapléjicos, con un seguimiento a 8 semanas y clasificándolos “con curación 

completa”, “curación parcial”, “sin mejoría” y “peor”. Independientemente de la 

localización de la herida, los mejores resultados se presentaron con Hidrocoloides de 

fenitoína con una mejoría del 74%, contra 26% en vendajes simples. (19) 

D. En una revisión de todos los registros en línea hasta 2007, de los estudios controlados 

aleatorizados que incluían a leprosos con daño en los nervios periféricos tratados con 

cualquier medida para prevenir el daño o con el objeto de curar las ulceras ya existentes 

y prevenir el desarrollo de nuevas ulceras. Resultaron 8 ensayos con 557 participantes. 

La calidad de ellos en general es pobre, la intervención y resultados son diversos. Aunque 

tres estudios que compararon el zinc como el vendaje más tradicional con beneficios, 

ninguno de ellos mostró diferencia significativa. Un estudio indicó que la kentaserina 

tópica tenía un mejor efecto en el cierre de heridas que la crema de clioquinol o la pasta 

de zinc. En dos estudios se comparó la fenitoína tópica con el vendaje salino, encontrando 

diferencias significativas en la curación de ulceras. No se documentaron efectos 

secundarios. (20) 

E. Para valorar la efectividad de la fenitoína tópica en preservar la viabilidad de injertos 

de piel se realizó un estudio en 42 ratas divididas en dos grupos iguales, a quienes se les 

produjo una herida en el dorso. Un grupo tratado con fenitoína en ungüento al 10%, y 

otro con vaselina, se realizó injerto una semana después de la aplicación diaria. Se registró 

la presencia de tejido de granulación sano, la reducción de la superficie de la herida y el 

tiempo de la integración de injerto. El ungüento de fenitoína tuvo un incremento 

significativo en la viabilidad y aceptación del injerto en el grupo de fenitoína contra el de 

la vaselina. (18) 



F. Estrada en México en el 2007 registra 27 pacientes con perforaciones centrales 

unilaterales, 89% de origen infeccioso y 11% de origen traumático en dos grupos, 14 

tratados con fenitoína tópica aplicada en los bordes reavivados de las perforaciones y 13 

con Ketanserina como grupo control. 

Se valoró el tamaño de la perforación al inicio del estudio y a las semanas 3,5 y 7, en el 

grupo de fenitoína el 71% de las perforaciones había cerrado a la semana 7, mientras que 

con Ketanserina solo el 7.6 %. Lo cual resultó en un p=0.01. Los efectos secundarios 

como otalgia y otorrea se presentaron más en el grupo de ketanserina y fueros nulos con 

la fenitoína. Los pacientes cuya perforación no se cerró fueron sometidos a tratamiento 

quirúrgico. (21) 

G. En los años 60 los investigadores mostraron interés en como la fenitoína tópica podía 

usarse como promotor de la curación de heridas crónicas. Se realizó un revisión 

sistemática con Pub MED entre 1963 a 2005, toda la evidencia clínica disponible acerca 

del efecto de la fenitoína Tópica en el cierre de heridas. Medline (1966-2005) Sinal (1982-

2005), a pesar de que la mayoría de los estudios no cumplían con los métodos de 

aleatorización y cegamiento, se encontró evidencia positiva en el tratamiento de úlceras 

en piernas, heridas por lepra, pie diabético y otras heridas crónicas a favor de la fenitoína 

pero hay poca evidencia en quemaduras y heridas de guerra. (22,25) 

 

 

 

 

 

 

 



III. - MATERIAL DE ESTUDIO 

a.  AMBITO DE ESTUDIO 

Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa –Perú. 

b. UNIDAD DE ESTUDIO 

Pacientes con diagnóstico de perforación timpánica central captados a través de la 

consulta externa del Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa –Perú. 

c. POBLACIÓN 

Pacientes con diagnóstico de perforación timpánica central captados a través de la 

consulta externa del Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa –Perú, en el período 01 al 30 junio 2016, previa firma de 

consentimiento informado sobre dicho procedimento; a todos los pacientes se les realizó 

audiometría tonal previa a la maniobra o la cirugía y al término del seguimiento del los 

tres meses. Si la perforación timpánica no cerró por completo, deberá someterse al 

tratamiento convencional (quirúrgico). 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes de mayores de 18 años de edad. 

Pacientes provenientes de consulta externa del servicio de otorrinolaringología. 

Pacientes con perforación de membrana timpánica uni o bilateral. 

Pacientes con perforación timpánica central. 

Pacientes con tres meses de evolución mínimo. 

Pacientes sin datos de infección por lo menos un meses previo a la maniobra. 

Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

 



CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Pacientes con alergia conocida a la fenitoína. 

Pacientes con disfunción de la trompa de eustaquio: adenoiditis, sinusitis, desviaciones 

septales obstructivas, atresia de coanas, tumores nasales o nasofaringeos, labio y paladar 

hendido.  

Pacientes que no acudan a citas de seguimiento requeridas. 

Pacientes con diagnóstico de Colesteaoma 

Pacientes que presentaron efectos adversos a la aplicación tópica de fenitoína. 

 

IV. METODOLOGÍA 

TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Estudio tipo ensayo clínico controlado abierto, prospectivo 

TÉCNICA 

El paciente será diagnosticado de perforación timpánica central en consulta externa del 

servicio de Otorrinolaringología, se solicitará audiometría tonal e impedanciometría, se 

realizará historia clínica, se medirá el tamaño de perforación y se procederá a la aplicación 

de fenitoína tópica a una dilución de 75mg/ml, previa firma de consentimiento informado. 

La aplicación de fenitoína se realizará de la siguiente manera:  

Con el paciente despierto en decúbito dorsal con el oído a intervenir hacia arriba, se 

aplicará un algodón empapado con xilocaína al 10% de tal manera que cubra el total de 

la perforación y bordes de membrana timpánica. 

Bajo visión con microscopio otológico y con la ayuda de punta curva de oído y pinza 

cocodrilo se retirará el anillo fibroso de los bordes del remanente de la membrana 

timpánica. Se colocará una tira de hemocolágeno estéril ligeramente más grande que la 

perforación timpánica a través de la perforación en la caja timpánica, posteriormente se 



aplicará la dilución de fenitoína en hipromelosa a razón 75 mg/ml en la cantidad requerida 

para cubrir por completo y un poco más de la perforación . La aplicación se repetirá al 

2do y 4to día retirando previamente la costra que dejaba el medicamento, se revisará al 

paciente dos veces a la semana repitiendo la limpieza del conducto y la aplicación de 

fenitoína las primeras cuatro semanas y posteriormente se revisará al paciente cada mes 

hasta el tercer mes, registrando en cada visita los hallazgos y eventos adversos, valorando 

la integridad o no del tímpano. Finalmente se solicitará audiometría tonal de control a los 

tres meses. 

 

FUENTE Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se revisaran todas las historias clínicas y se ingresaran los datos en una hoja de cálculo 

de excel, en el cual se registraran los pacientes con diagnóstico de perforación timpánica 

central uni o bilateral, que cumplan los criterios de inclusión. En este formato se anotaran 

cada una de las variables previamente establecidas para facilitar el análisis posterior de 

los datos.  

Se evaluaran los registros pre y post aplicación de fenitoína tópica a partir del primer 

control hasta el tercer mes, estos serán realizados por el investigador.  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos serán analizados mediante el programa IBM SPSS Statistics 24.0.0.0 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

Se realizará una descripción de cada una de las variables analizadas. 

Se evaluará, antes y después de la aplicación de fenitoína tópica, el porcentaje de cierre 

de perforación timpánica.  



DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

DESCRIPCION DE VARIABLES 

1. EDAD: Tomada en años al momento de la realización de la cirugía. 

2. SEXO: Definido como el género del paciente. Masculino o Femenino. 

3. OÍDO AFECTADO: Derecho o Izquierdo. 

4. CIERRE DE PERFORACION: Porcentaje de membrana timpánica con o sin 

evidencia alguna de solución de continuidad mediante la revisión con microscopio 

otológico. 

5. TAMAÑO DE LA PERFORACION. Se obtendrá mediante la visualización con 

microscopio otológico y la ayuda de un medidor metálico. 

No podrá ser mayor a 6 mm, con remanente de membrana timpánica alrededor de toda la 

perforación y con el martillo cubierto por membrana. 

6. PROMEDIO DE TONOS AUDIBLES PRE Y POSTOPERATORIO (PTA) 

Es el promedio de los decibeles obtenidos en las frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz. 

obtenidos por audiometría tonal que se realizó al inicio del estudio, previos a la aplicación 

de la maniobra. 

7. TIEMPO DE PERFORACIÓN:  

Meses cumplidos desde el inicio de la perforación hasta el momento de la aplicación del 

procedimiento. 

8. CAUSA DE LA PERFORACIÓN: 

Traumática, otitis media aguda, otitis media crónica, otras. 

 

 

 



TABLA DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

INDICACIÓN 

INDICADOR 

PRE 

APLICACIÓN 

INDICADOR 

POST 

APLICACIÓN 

VALOR 

EDAD CUANTITATIVA RAZON 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

NO APLICA AÑOS 

SEXO CUALITATIVA NOMINAL 

MASCULINO 

FEMENINO 

NO APLICA GENERO 

OIDO 

AFECTADO 

CUALITATIVA NOMINAL 

DERECHO 

IZQUIERDO 

NO APLICA LADO 

TIEMPO 

PERFORACIÓN 

CUANTITATIVA RAZON 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

NO APLICA AÑOS 

CAUSA 

PERFORACIÓN 

CUALITATIVA NOMINAL 

INFECCIOSA 

NO 

INFECCIOSA 

NO APLICA INFECCIÓN 

PROMEDIO 

TONOS 

AUDIBLES 

CUANTITATIVA RAZON DECIBELES DECIBELES DECIBELES 

CIERRE 

PERFORACIÓN 

CUALITATIVA NOMINAL 

PARCIAL 

TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TAMAÑO 

PERFORACION 

CUANTATIVA NOMINAL 

PORCENTAJE 

PERFORACIÓN 

PORCENTAJE 

PERFORACIÓN 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

RECURSOS 

Microscopio otoscópico con lente 250 Carl Zeiss 

Pinzas y puntas de cirugía de oído 

Lidocaina al 10% spray  

Laptop Dell Windows 8 

SPSS Statistics versión 24.0.Programa SPSS 

 

CRONOGRAMA 

Recoleccion de datos   

03 mes desde la aprobación del proyecto. 

Analisis de datos 

01 semana. 
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