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Resumen

Abstract

Introducción y objetivo. La microtia es un problema estético
que conlleva una afección psicosocial en el desarrollo del paciente.
La reconstrucción auricular mediante injerto costal autólogo es el
procedimiento más usado.
Determinamos los resultados quirúrgicos en nuestro hospital y el
impacto en la calidad de vida de los pacientes con microtia sometidos
a reconstrucción auricular con cartílago costal autólogo.
Material y método. Estudio observacional, descriptivo, transversal y prolectivo en pacientes con diagnóstico de microtia uni o
bilateral 1 año después de la reconstrucción. Evaluamos el resultado quirúrgico mediante cuestionario desarrollado y publicado por la
primera autora, calificando características de apariencia estética de
la oreja. Evaluamos la calidad de vida del paciente mediante cuestionario Glasgow Benefit Inventory, versión validada al español, en mayores de 15 años; para pacientes pediátricos utilizamos cuestionario
Glasgow’s Children’s Benefit Inventory, versión traducida y validada
por traductor especializado.
Resultados. Recogimos 83 pacientes con edad de 8 a 46 años. En
la evaluación quirúrgica 13 pacientes (15.6%) tuvieron un resultado
excelente, 27 (32.5%) bueno, 29 (34.9%) regular y 14 malo (16.8%).
En la evaluación de calidad de vida encontramos en la escala total
puntuación positiva en 78 pacientes (93.9%) y negativa en 5 (6%).
Conclusiones. El estudio presenta un panorama objetivo de las
expectativas del cirujano sobre satisfacción y bienestar del paciente.
Si bien solo encontramos resultados buenos y excelentes en el 48%,
al revisar la escala de satisfacción encontramos puntaciones positivas, con bienestar en casi el 94%. Es importante que los pacientes
conozcan nuestra preocupación por saber el impacto de la intervención y que podamos retroalimentar nuestra práctica quirúrgica. Hasta
donde sabemos, este es el primer estudio en México que evalúa ambos aspectos.

Background and objective. Microtia is not only an aesthetic
problem but involves patient psychosocial development. The gold
standard for auricular reconstruction is autologous costal cartilage.
Our aim is to evaluate surgical outcomes and impact in quality of
life after auricular reconstruction with autologous costal cartilage in
microtia patients at our hospital.
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Methods. Observational, descriptive, cross an prolective study
on patients with uni or bilateral microtia 1 year after auricular reconstruction procedure.
Surgical outcome was evaluated with a method previously published by the first author evaluating auricular aesthetic characteristics.
Quality of life was evaluated with Glasgow Benefit Inventory, validated in Spanish, for over 15 years old patients; for pediatric patients
we used the Glasgow’s Children’s Benefit Inventory, in a validated
translated version.
Results. The study group was composed by 83 patients from 8 to
46 years old. Surgical outcome were excellent in 13 cases (15.6%),
good in 27 (32.5%), regular in 29 cases (34.9%) and bad in 14
(16.8%). Quality of life had a positive total score in 78 cases (93.9%)
and negative in 5 (6%).
Conclusions. The study allows us an objective overview of surgeon’s expectations regarding patient satisfaction and well-being.
Although we only found good and excellent results in 48% of the
patients, when reviewing the satisfaction scale we found positive
scores in almost 94%. It`s important that patients know our concern
about the impact of our intervention and to provide feedback on our
surgical practice. As far as we know, this is the first study in Mexico
evaluating both aspects.
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Introducción

Material y método

En 1959, Tanzer(1) describió por primera vez una reconstrucción auricular completa mediante el uso de injerto costal autólogo, técnica que fue más tarde modificada en varias formas, siendo las más reconocidas las
realizadas por Brent(2), Nagata(3) y Firmin.(4).
En 2005, la primera autora del presente artículo, Gutiérrez, presentó la experiencia recabada en 3 años con
61 pacientes con microtia,(5) proponiendo además un
formato de evaluación de resultados mediante el uso de
10 parámetros con una puntuación total de 20, tomando
como escala ordinaria los valores: excelente, muy bueno,
bueno y malo.
Entre los años 2007 y 2010, Soukup realizó un estudio compuesto de 55 casos de reconstrucción auricular titulado “Resultado posterior a reconstrucción
auricular”,(6) dividido en dos grandes áreas: el impacto
en la calidad de vida del paciente y el aspecto quirúrgico. Como herramientas de evaluación emplea dos
cuestionarios, uno previamente establecido para la parte psicosocial (Glasgow Benefit Inventory), y para el
resultado quirúrgico un cuestionario diseñado por los
propios autores que contenía 3 subsecciones: la primera
en relación a la integración gruesa del pabellón auricular reconstruido con la cara del paciente, las evaluación
por unidades estéticas del pabellón reconstruido (hélix,
antihélix, concha, trago/antitrago y lóbulo) y una tercera subsección en relación al área donadora de cartílago
costal.
La evidencia en la literatura internacional ha demostrado características, complicaciones y resultados
variables dependiendo de la población en la que se
realizan las reconstrucciones. Hasta donde sabemos,
y hasta la fecha, no se ha publicado en México un
estudio semejante. La gran mayoría de la literatura
refleja solamente los resultados quirúrgicos,(5,7-9) sin
embargo, la definición de salud actual involucra por
igual el bienestar físico, el mental y el social, por lo
que se necesita evidencia de la magnitud del cambio
en la calidad de vida de los pacientes sometidos a reconstrucción auricular. Es por ello que nos dimos a la
tarea de considerar no solo la evaluación quirúrgica
publicada previamente por nosotros, sino también de
aplicar el cuestionario de calidad de vida de la escala
de Glasgow.
Esta escala de Glasgow para mayores de 15 años
está validada en español; sin embargo, para menores de
15 años no había sido validada en nuestra lengua, por
lo que se realizó traducción, retrotraducción y validación lingüística de la misma por una empresa externa
autorizada.

Diseñamos un estudio observacional, descriptivo,
transversal y prolectivo, que incluyó pacientes con diagnóstico de microtia uni o bilateral reconstruidos con
cartílago costal autólogo tras haber transcurrido al menos 1 año después de la reconstrucción, que aceptaron
participar y firmaron carta de consentimiento informado
(padres o tutores, carta de asentimiento para niños mayores de 7 años, y carta de consentimiento para pacientes
mayores de edad). Excluimos aquellos pacientes cuyos
expedientes no estaban completos.
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Resultado quirúrgico de la reconstrucción
Evaluado mediante un cuestionario propio publica(5)
do en el que se calificaron características correspondientes a la apariencia estética de la oreja. Los elementos
que evaluamos fueron: hélix, antihélix, trago, antitrago,
concha, lóbulo, simetría con la oreja contralateral, tamaño y posición de la oreja y surco retroauricular, con un
total de 20 puntos.
Los posibles resultados fueron: excelente (18 a 20
puntos), bueno (15 a 17 puntos), regular (12 a 14 puntos)
y malo (11 puntos o menos) (Tabla I).
Tabla I. Evaluación de resultados quirúrgicos

Estructura

Suma

Hélix

2

Antihélix

2

Trago

2

Antitrago

2

Lóbulo

2

Concha

2

Tamaño oreja

2

Simetría con oreja sana

2

Posición (eje)

2

Surco retroauricular

2

TOTAL

20 puntos

Donde: 18-20 puntos es Excelente; 15 a 17 puntos es Bueno; 12 a 14
puntos es Regular y 11 puntos o menos es Malo.

Cambio en la calidad de vida del paciente
Evaluado mediante el cuestionario Glasgow Benefit
Inventory,(10) disponible en su versión validada en español en caso de ser pacientes mayores de 15 años. Consta
de 18 preguntas que exploran cambios en la vida de relación, autoestima, confianza, relaciones interpersonales
y familiares. Las preguntas corresponden a 3 áreas: una
subescalar, que excluye las preguntas de apoyo social y
salud física, otra de apoyo social y una de salud física.
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Para pacientes pediátricos utilizamos el cuestionario Glasgow’s Children’s Benefit Inventory(6) en versión
traducida al español y validada por una compañía de
traducción especializada (traducción, retrotraducción y
validación lingüística). Este cuestionario está adecuado
para pacientes menores de 15 años y es contestado por
los padres y los niños. Explora las mismas áreas que
el cuestionario para mayores de 15 años, también con
3 áreas: una subescalar, otra de apoyo social y otra de
salud física.
La escala de Glasgow puede dar un resultado negativo
máximo de -100, lo que indica un efecto negativo en la
calidad de vida del paciente, pasando por una escala de 0
que representaría sin cambios y una escala positiva máxima de +100 que representa un beneficio máximo en la calidad de vida del paciente tras la reconstrucción. Reporta
4 valores: el valor total, que incluye todas las preguntas
del cuestionario; el subescalar, que excluye preguntas de
salud física y apoyo social; el de salud física, que solo
incluye las preguntas de salud física; y el de apoyo social,
que solo incluye las preguntas de este tema.
Consideraciones éticas: el protocolo fue aprobado por
los Comités de Ética e Investigación del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de México
(México), expediente 05-042-2015.

Resultados
Evaluamos un total de 83 pacientes con una edad media de 17.5 años (rango de 8 a 46 años). Dentro de los
grupos de edad encontramos 2 pacientes entre los 0 y
los 9 años de edad (2.4%), 41 en el grupo de 10 a 19
años (49.3%), 34 en el grupo de 20 a 29 años (40.9%),
4 en el grupo de 30 a 39 años (4.8%) y 2 en el de 40 a
49 años (2.4%), de forma que un 49.3% de los casos se
encontraban en el grupo de 10 a 19 años y un 40.9% en
el grupo de 20 a 29 años (Tabla II). En cuanto al sexo, 50
pacientes fueron de sexo masculino (60.2%) y 33 de sexo
femenino (39.7%).
En la evaluación quirúrgica, 13 pacientes (15.6%)
tuvieron un resultado excelente, 27 pacientes (32.5%)
bueno, 29 (34.9%) regular y 14 malo (16.8%) (Gráfico1)
(Fig. 1 a 4).
Tabla II. Distribución de los pacientes del estudio
por grupos de edad

Grupo de edad (años)

Casos

%

0-9

2

2.4

10-19

41

49.3

20-29

34

40.9

30-39

4

4.8

40-46

2

2.4

Gráfico 1. Resultados de la evaluación quirúrgica

13

14

29

27

CASOS

Figura 1. Pre y postoperatorio. Varón de 19 años de edad con resultado
valorado como excelente.

EXCELENTES

BUENOS

REGULARES

MALOS

Escala de Beneficio de Glasgow
60,00
50,00
40,00
30,003. Pre y postoperatorio. Mujer de 13 años de edad con resultado
Figura
valorado como regular.
20,00
10,00
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Figura 2. Pre y postoperatorio. Mujer de 19 años de edad con resultado
valorado como bueno.
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Haciendo la prueba de regresión lineal para evaluar
correlación entre la escala total y la evaluación quirúrgica obtuvimos un valor de R² de 4%, es decir 4% de los
resultados en la escala de evaluación de calidad de vida
se deben a o se relacionan con la evaluación quirúrgica.
El coeficiente de Pearson fue .061, lo cual quiere decir
que al ser menor de 0.20 se considera como una correlación no significativa entre estas dos variables.

Discusión
Figuras 4. Pre y postoperatorio. Mujer de 10 años de edad que presentó
absorción del cartílago después del primer tiempo quirúrgico. Resultado
valorado como malo.

Dentro de la escala de evaluación de calidad de vida
de Glasgow, encontramos en la escala total una puntuación positiva en 78 pacientes (93.9%), con un promedio
de +44.5; y 5 pacientes (6%) con cifras negativas, con un
promedio de 11 puntos.
En la valoración subescalar, 79 pacientes (95%) estaban en una escala positiva promedio de 46 puntos, y solo
4 pacientes (4.8%) en una escala negativa promedio de
13 puntos.
En el área de apoyo social, 76 pacientes (91.5%) se
encontraron en cifras positivas promedio de 41 puntos,
mientras que solo 7 pacientes (8.4%) se encontraron en
escala negativa con un promedio de 25 puntos.
En el área de salud física, 67 pacientes (80.7%) se
encontraron en una escala positiva promedio de 31.8
puntos y 8 pacientes (9.6%) en una escala negativa promedio de 35 puntos (Tabla III, Gráfico 2).
CASOS
27

29

Tabla III. Resultados de la evaluación de calidad de vida

%+

%-

93.9

6

95

4.8

91.5

8.4

80.7

9.6

13

14

Total
Subescalar
Salud psicosocial

EXCELENTES

BUENOS

Salud física

REGULARES

MALOS

* Total toma en cuenta todos los parámetros. Subescalar elimina las
escalas de evaluación de salud psicosocial y salud física.
Gráfico 2. Resultados de calidad de vida. En el 93.9% de los
casos se observa un impacto positivo y en el 6% negativo

Escala de Beneficio de Glasgow
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

-100-51
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Total

-50-1
Subescalar

0+50
Salud Física

+51+100

Salud Psicosocial
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El Hospital General Dr. Manuel Gea González de la
Ciudad de México, es un centro de referencia nacional
para la atención de malformaciones congénitas del sector
público. La clínica de microtia atiende 10 a 15 pacientes en
consulta externa cada semana, con un promedio de 40 casos nuevos al año y un aproximado de 100 procedimientos
al año de los diferentes tiempos quirúrgicos. La evidencia
en la literatura internacional ha demostrado características, complicaciones y resultados variables dependiendo
de la población en la que se realizan las reconstrucciones.
La importancia de evaluar en nuestro estudio las dos esferas nos permite tener resultados objetivos no solo para
el cirujano, sino también para el paciente. Además, la estandarización de las técnicas de evaluación nos permite
unificar resultados. Hasta donde hemos podido conocer,
no existe un estudio semejante en nuestra población.
En el año 2005 reportamos la experiencia recabada en
3 años con 70 pacientes con microtia en nuestro hospital,
de los cuales en 67 se empleó la técnica de Nagata modificada por Firmin. De ellos, 9 fueron reconstrucciones
tras trauma y la mayoría parciales, por lo que no se incluyeron en la evaluación. En los pacientes con microtia
se obtuvieron resultados excelentes en 4 casos, buenos
en 34, regulares en 17 y malos en 6. En 18 se presentaron complicaciones, de las cuales 14 fueron menores
y 4 mayores, con pérdida del injerto por infección.(5) En
dicha publicación propusimos una escala de evaluación
quirúrgica, sin embargo, dado que el concepto actual de
salud involucra todas las esferas de la vida, nos propusimos realizar un estudio que evaluara ambos aspectos.
Morovic evaluó resultados tras reconstrucción auricular en 50 casos de microtia entre 1997 y 2000 con un
grupo de pacientes entre los 6 y los 19 años de edad(7)
intervenidos con la técnica de Nagata. El método de evaluación postoperatoria inmediata se basó en determinar
la presencia de complicaciones. La evaluación tardía reflejó un tamaño similar a la oreja sana en 42 pacientes,
más pequeña en 6 y más grande en 2. La inclinación del
injerto respecto al plano vertical mostró semejanza en 48
casos y rotación anterior en 2, sin casos de rotación posterior. En cuanto a la altura, el resultado fue similar en 42
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pectiva, y concluyen que la incidencia de complicaciones fue del 22% en 2 tiempos quirúrgicos y del 15% en
1 solo tiempo quirúrgico eliminando la separación de
marco. Este estudio, si bien reporta la evaluación de resultados quirúrgicos, tampoco evalúa la calidad de vida.
Como podemos observar en esta revisión, la gran
mayoría de la literatura refleja solamente los resultados
quirúrgicos. Sin embargo, la definición de salud actual
involucra por igual el bienestar físico, mental y social.
Se necesita evidencia de la magnitud del cambio en la
calidad de vida que se produce en los pacientes sometidos a reconstrucción auricular. Solo Soukup y col.(6)
reportan un grado moderado de correlación entre resultados quirúrgicos y calidad de vida.
En nuestro estudio no hay una correlación significativa entre ambos aspectos, lo que nos habla de una
mayor expectativa por parte del cirujano y una menor
expectativa por parte del paciente, con un mayor grado
de satisfacción y beneficio psicosocial para este último.
Es por ello que consideramos de suma importancia tener
escalas validadas y estandarizadas, como la escala de
Glasgow, para poder comparar diferentes grupos en un
mismo país o incluso en diferentes países.

Conclusiones
Nuestro estudio permite ver un panorama objetivo de
las expectativas del cirujano en relación a la satisfacción
y bienestar del paciente operado de microtia. Si bien
solo encontramos resultados buenos y excelentes en el
48% de los pacientes que estudiamos, al revisar la escala
de satisfacción encontramos puntuaciones positivas en
cuanto a bienestar en casi el 94% de los mismos.
Es importante que los pacientes con microtia conozcan nuestra preocupación por saber el impacto de nuestra
intervención y así poder retroalimentar nuestra práctica
quirúrgica. Es por ello que hemos llevado a cabo el presente estudio, que hasta donde sabemos, es el primero de
este tipo realizado en nuestro país, y en el que vemos que
el procedimiento quirúrgico resulta un factor de bienestar para nuestros pacientes en el que, aunque al parecer
sus expectativas no son tan altas como las del cirujano,
debemos esforzarnos por obtener los mejores resultados.
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pacientes, más alta en 1 y más baja en 7 (que padecían
microsomía hemifacial). Hubo 44 pacientes que valoraron la reconstrucción como satisfactoria mientras que 6
lo hicieron como regular, sin pacientes que consideraran
el procedimiento insatisfactorio. Para estas valoraciones
empleó una escala de satisfacción de diseño propio, sin
validación internacional.
Zhang y col. publican en 2008 su experiencia en reconstrucción auricular con 362 procedimientos en 350 pacientes realizados entre 2002 y 2007.(8) En los resultados
arrojados, 288 pacientes dijeron estar satisfechos en cuanto a forma, tamaño, orientación y definición del injerto.
Los autores destacan en su discusión el aprendizaje y las
adecuaciones realizadas a la técnica empleada de acuerdo
a la población del estudio. Pero en este caso tampoco se
contó con una escala de evaluación aplicable y validada.
Entre 2007 y 2010, Soukup y col. realizan un estudio
con 55 casos de reconstrucción auricular en el Great Ormond Street Hospital for Children titulado “Outcomes
after auricular reconstruction”(6) y dividido en 2 grandes
áreas: el impacto en la calidad de vida del paciente y
el aspecto quirúrgico. Como herramientas de evaluación
emplean 2 cuestionarios: uno previamente establecido
para la parte psicosocial (Glasgow Benefit Inventory)
y otro desarrollado por los autores. Este último estaba
compuesto por 3 áreas: evaluación de la integración general del injerto a la cara del paciente (con 6 preguntas),
evaluación del injerto por unidades estéticas (hélix, antihélix, concha, trago/antitrago y lóbulo) y evaluación del
sitio de extracción del cartílago en el tórax (con 6 preguntas). Realizan además una correlación entre los resultados obtenidos mediante el cuestionario Glasgow Benefit Inventory y los resultados quirúrgicos, observando
un grado moderado de correlación significativa (r=0.50,
p<0.0001). En nuestro estudio, analizando también estas
2 variables, la correlación fue no significativa.
Sorolla y col.(11) analizan 15 casos valorando la satisfacción del paciente mediante la escala de Strasser. El
total de la población analizada obtuvo un resultado favorable con una puntuación total entre 1 a 4. En nuestra
opinión, esta valoración no cubre todos los aspectos que
sin embargo sí cubre la escala de Glasgow.
Sabbagh, en 2010, publicó su experiencia en 96 pacientes,(12) en los que utilizó cartílago costal mediante
técnica de Nagata (43 casos) y de Firmin (42 casos).
Las variables a considerar fueron la forma, proporciones
anatómicas, grosor y definición. Los resultados fueron
muy buenos en 19 casos, buenos en 51, regulares en 25
y pobres en 5. Este estudio tampoco evalúa la escala psicosocial. En 2014, Kasrai y col. publican su experiencia
con 100 casos de reconstrucción auricular en un periodo
de 11 años(9) en un estudio desarrollado de forma retros-
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Al tratarse la reconstrucción auricular de una cirugía
compleja y costosa, y a medida que las técnicas utilizadas para tal fin continúan evolucionando,(1) resulta fundamental contar con herramientas de medición de resultados desde el punto de vista de los pacientes para poder
comparar diferentes técnicas. Es de destacar el interés
de la autora en este aspecto, que desde 2005 propone
escalas de medición para equiparar resultados. Lo hace
a través de un formato de evaluación de resultados muy
abarcativo, que combina un cuestionario propio referido
a la evaluación de los aspectos anatómicos específicos
de la oreja reconstruida combinado con el inventario de
beneficios Glasgow, que evalúa los aspectos psicológicos, sociales y de relación, lo que me ha resultado muy
interesante, el inventario de beneficios Glasgow para niños respondido por los familiares, ya que son ellos los
que tratan con el niño todos los días y están alerta acerca
de los cambios que perciben en ellos.
He observado que en los cuestionarios de Glasgow
existen preguntas que a mi entender no se vinculan con
la reconstrucción del pabellón, como si ha aumentado o
disminuido la frecuencia de resfriados, la toma de medicamentos o las visitas médicas, que creo deberían eliminarse. También hay otras de difícil interpretación, como
el aumento de apoyo de familiares y amigos a raíz de la
intervención, lo que debería ser al revés, ya que los niños
con dificultades tienden a ser sobreprotegidos en comparación a sus hermanos, para una vez solucionado el problema, pasar a recibir el trato propio de un niño normal.
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Hace algunos años y a raíz de los congresos de la International Society of Auricular Reconstruction (ISAR),
se ha venido desarrollando entre 2014 y 2016 una poderosa herramienta de medición denominada EAR-Q(2)
que se aplica tanto a cirugía estética como reconstructiva
de la oreja. Traducida a múltiples idiomas,(3) ha sido sometida a pruebas de campo internacionales, incluyendo
800 pacientes con edades comprendidas entre los 8 y los
29 años. Dichas pruebas de campo han concluido en diciembre de 2019 y serán publicadas proximamente. El
EAR-Q ha sido adaptado por los equipos de especialistas
en reconstrucción auricular más importantes del mundo.
Evalúa los aspectos anatómicos de la oreja reconstruida
así como también sensaciones (dolor, picazón, sensibilidad, dureza), aspectos psicológicos, sociales, relaciones
escolares, etc. En su momento se me ofreció participar en dicha prueba de campo, pero rehusé ya que en
mi opinión evaluaba con mucha minuciosidad aspectos
anatómicos de la oreja reconstruida a los cuales los pacientes no prestan tanta atención, obligándolos a examinar su oreja con espejos y a notar posibles defectos
que antes podrían haber pasado desapercibidos, lo que
a mi entender tiene el potencial de disminuir el grado
de satisfacción del paciente con su resultado y también
obliga a comparaciones minuciosas con la oreja sana. He
comprobado que esas preguntas tan específicas han sido
eliminadas del cuestionario final y han sido reemplazadas por otras más generales, lo cual lo hace, a mi criterio,
más adecuado y más amigable para su utilización.
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Otro aspecto de este cuestionario que no creo conveniente es la presencia de preguntas generales y multifactoriales como por ejemplo “¿eres feliz?”, “¿disfrutas de
la vida?”, que deberían evitarse, ya que se le está otorgando a la reconstrucción un poder que claramente no
tiene.
Al igual que refiere la Dra. Gutiérrez, he observado
un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes,
incluso en reconstrucciones que en lo particular no me
han dejado satisfecha, lo que no avala que el cirujano que
no obtiene buenos resultados siga realizando reconstrucciones auriculares por este solo motivo. Destaco también
en el trabajo de la autora la participación de la familia
en la respuesta del cuestionario infantil, ya que los familiares tienen una mirada más objetiva y un criterio más

asertivo acerca de las circunstancias y el comportamiento de los niños antes y después de la operación.
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Respuesta al comentario de la Dra. F. Valotta
Claudia GUTIÉRREZ GÓMEZ

Agradezco a la Dra. Valotta su comentario y observaciones. Efectivamente desde el 2005 me pareció que
debiéramos tener una herramienta objetiva de medición;
los cirujanos en general nos preocupamos por la parte estructural prioritariamente, más sin embargo el concepto
de salud en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (dada por la Conferencia
Sanitaria Internacional, Nueva York, 19/06-22/7/1946,
firmada el 22/07/1946 por los representantes de 61 Estados, y que entró en vigor el 07/04/1948), señala que
“Los Estados partes en esta Constitución declaran, en
conformidad con la carta de las Naciones Unidas, que
los siguientes principios son básicos para la felicidad,
las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los
pueblos”, como primer enunciado se dice que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
En un afán por tener una evaluación integral de la calidad de vida de los pacientes, elaboramos un protocolo
en el 2014 que fue aprobado con registro 05-42-2015 por
los Comités de Investigación y de Ética en Investigación
en nuestro hospital, concluído en 2016 y presentado en el
XLVIII Congreso Anual Internacional de la Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de mayo 2017. Desde luego que en diferentes países
enfrentamos los mismos retos y buscamos herramientas
objetivas y aplicables en diferentes centros, y estas in-

quietudes pueden darse a un mismo tiempo en diferentes lugares del mundo. El proyecto EAR-Q seguramente
será una herramienta adoptada de forma internacional.
Nuestro trabajo fue diseñado para tener un instrumento
en los diferentes centros a nivel nacional en nuestro país.
Y atendiendo al concepto de salud, nos pareció que la
escala de Glasgow incluía los rubros que comprenden
dicho concepto. Sin lugar a duda en ocasiones, aunque
un conocimiento se produzca al mismo tiempo en diferentes partes, la única forma de poder comunicar nuestro
trabajo es a través de las publicaciones, pero en ocasiones la demanda de trabajos nos demora poder compartir
nuestros hallazgos e inquietudes sobre un tópico.
Permítame en este espacio felicitarle, Dra. Valotta,
por sus excelentes resultados y me parece realmente gratificante saber que en su publicación le ha sido de utilidad nuestreo trabajo de vascularización en el paciente
con microtia(1) para hacer modificaciones a su abordaje
quirúrgico, tal y como menciona en su artículo recientemente publicado en esta misma revista.
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