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Introducción
Los colesteatomas, acuñado con más precisión como como keratomas, son 

quistes de inclusión epidérmicas de la cavidad del oído medio, la mastoides o el 
canal auditivo externo (cuando el “quiste de inclusión” se abre en el canal auditivo 
externo). Estos quistes contienen los restos descamados (principalmente queratina) 
de su revestimiento epitelial escamoso queratinizante. Cruveilhier fue el primero 
en describir el colesteatoma auditivo como un “tumor perlado” del hueso temporal 
1.	El	término	colesteatoma,	acuñado	por	el	fisiólogo	alemán	Müller	en	1838,	es	un	
nombre inapropiado. Los colesteatomas no contienen colesterol, pero contiene es-
camas de queratina de color amarillo-blanco, groseramente se asemejan a cristales 
de colesterol 2,3. Al igual que otros trastornos crónicos del oído, la prevalencia del 
colesteatoma en niños varía entre las poblaciones. En niños que fueron seguidos 
durante 15 años después de la inserción de tubos de ventilación (TV), el porcentaje 
acumulado de los niños que desarrollaron colesteatoma después de un procedi-
miento de inserción de TV fue de 0,9%, después de que dos TV - 2,1%, después de 
tres TV - 3,8%, y después de cuatro o más TV - 5,2% 3. Al mismo tiempo, el desarro-
llo de colesteatoma se estimó en el 6,9% entre los pacientes con paladar hendido 4.
Fisiopatología

La naturaleza destructiva del colesteatoma es responsable de gran parte de la 
morbilidad asociada a la otitis media crónica. La propensión de los colesteatomas 
a erosionar el hueso y la falta tratamiento efectivos no quirúrgicos lleva a la im-
portancia de comprender esta enfermedad. Los colesteatomas pediátricos tradicio-
nalmente	se	clasifican	ya	sea	como	congénito	o	adquirido	(primario	o	secundario):

Colesteatoma congénito: niños sin antecedentes de enfermedades del oído 
significativos	o	sin	perforación	de	la	membra-
na timpánica (MT) a quienes se les encuentra 
un crecimiento epitelio escamoso en la cavi-
dad del oído medio, presumiblemente debido 
a la migración inadecuada o incompleta de 
las células precursoras durante el desarrollo 
embrionario (Figura	 1). Michaels encontró 
que, durante la vida fetal, una pequeña zona 
anterior de la cavidad timpánica del oído en 
desarrollo a menudo contiene una pequeña 
cantidad de epitelio queratinizante. Él encon-
tró evidencias de una formación epidermoide 
en 37/68 huesos temporales de fetos de 10-
33 semanas de gestación 5. Los colesteatomas 
congénitos pueden tener su origen en esta re-

Figura	1. colesteatoma congénito en el 
cuadrante antero-superior de la mem-
brana timpánica izquierda.
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gión. Aunque los colesteatomas congénitos generalmente se observan como ma-
sas perladas detrás de una MT intacta, Koltai describió un caso convincente de 
que algunos colesteatomas congénitos pueden perforar e infectarse crónicamente, 
adquiriendo la apariencia de un colesteatoma adquirido6.

Colesteatoma	adquirido	primario: la retracción progresiva de la MT con-
duce a crecimiento hacia el interior de un bolsillo lleno de dentritos en la hendidu-
ra del oído medio.

Colesteatoma	 adquirido	 secundario: una infección o perforación previa 
permite la entrada de epitelio escamoso través de un defecto de la MT.

La patogénesis del colesteatoma adquirido se ha debatido durante décadas7. 
Hay cuatro teorías básicas de la patogénesis del colesteatoma adquirido:

(1) invaginación de la MT (colesteatoma de bolsillo de retracción), (2) hiper-
plasia de células basales, (3) crecimiento epitelial a través de una perforación (teoría 
de la migración), y (4) metaplasia escamosa del epitelio del oído medio. Además, 
la combinación de la teoría de invaginación y de células basales puede explicar la 
etiología de la formación del colesteatoma de bolsillo de retracción.

El colesteatoma causa daños en la cavidad del oído medio y de su contenido, 
la mastoides, y las estructuras circundantes de diferentes maneras. Como una masa 
expansiva, que causa la pérdida de hueso (incluyendo el hueso de los huesecillos) 
a través de la reabsorción por presión. Además, la capa sub-epitelial produce en-
zimas que destruyen el hueso 8. El saco también puede colonizarse con bacterias, 
actuando como una fuente continua de infecciones repetidas. Cualquiera, o todos 
estos mecanismos pueden llevar a otras complicaciones intra-temporales o intra-
craneales, causadas principalmente por extensión directa de la infección en las 
estructuras cercanas. Aunque los colesteatomas en niños y adultos son similares 
en el nivel molecular, el proceso de la enfermedad por lo general se comporta de 
manera más agresiva en el grupo de edad más joven, un hallazgo que puede ser 
el	resultado	de	diferencias	anatómicas	y	fisiológicas	en	las	cercanías	de	un	creci-
miento epidermoide.
Presentación	clínica

Salvo en casos excepcionales, en los que colesteatomas son claramente vi-
sibles en el examen, no hay síntomas o signos patognomónicos que denoten la 
presencia de un colesteatoma. En muchos casos, el colesteatoma permanece com-
pletamente asintomático durante un largo tiempo. Un número considerable de pa-
cientes, y especialmente en los niños, no se dan cuenta de la progresión suave e 
insidiosa de la pérdida de audición conductiva asociada con progresiva retracción 
de la MT y a la erosión de los huesecillos. En una revisión retrospectiva reciente, 
más	del	50%	de	los	niños	con	colesteatoma	se	presentaban	con	otorrea	cróni-
ca,	otitis	media	aguda	recurrente,	pérdida	de	audición	conductiva,	o	alguna	
combinación	de	estos	tres	hallazgos	8.

Cuand se encuentran presentes los síntomas, más dramáticos, como otalgia, 
mareos o pérdida de audición sensorineural se debe impulsar una búsqueda ur-
gente de otras complicaciones de la otitis media y el colesteatoma que a menudo 
acechan en estos pacientes. En cualquier caso sospechoso, el examen otomicrosco-
pico completo es obligatorio. Si tal procedimiento, que debe incluir la eliminación 
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de cualquier costra o drenaje que oscurece 
la visión del examinador, no es tolerado 
por el paciente, se debe hacer arreglos para 
la sedación o anestesia apropiada.

Bajo el microscopio u otoscopio, el 
colesteatoma a menudo se sospecha cuan-
do un pólipo aural está presente o obvios 
dentritos escamosos son vistos detrás o a 
través de la MT, o en la propia cavidad del 
oído medio. La aparición otoscópica de un 
colesteatoma también varía. Un colestea-
toma típico por retracción atical aparece 
como un defecto de tamaño variable ad-
yacente a la parte posterior-superior de la 
MT. El centro del defecto contiene restos 
de queratina (colesteatoma primario adqui-
rido). En otros pacientes, el epitelio quera-
tinizante ha migrado a través de una perfo-

ración en el oído medio (colesteatoma adquirido secundario). Los colesteatomas 
veces aparecen detrás o dentro de una MT intacta llamandose entonces colesteato-
ma congénito. Un colesteatoma infectado a veces se manifiesta como un “pólipo 
aural.” Estos “pólipos” en realidad son el tejido de granulación en la unión entre 
un colesteatoma erosionando y el hueso (Figura	2). La presencia de un pólipo au-
ral en un oído crónicamente infectado debe ser considerado como un colesteatoma 
hasta que se demuestre lo contrario. Ocasionalmente, un colesteatoma no puede 
ser visto otoscopicamente, pero se descubre durante la cirugía timpanomastoidea.

Los	pacientes	con	colesteatoma	infectado	ocasionalmente	son	mal	diag-
nosticados	 como	 otitis	 externa. El seguimiento cuidadoso, la evaluación y el 
minucioso desbridamiento del conducto de los pacientes con otorrea son obligato-
rios, ya que el colesteatoma puede no ser evidente durante una aguda crisis.
Papel	de	imágenes

El	diagnóstico	final	de	un	colesteatoma	y	su	extensión	son	determinados	por	
diferentes técnicas de imagen complementarias, y en última instancia durante la 
exploración quirúrgica. Si bien hay medidas audiométricas que pueden sugerir la 
presencia de colesteatoma (por ejemplo, pérdida de audición conductiva, con / sin 
la presencia de una pérdida auditiva sensorineural en el caso del oído interno), 
estas	pruebas	no	son	ni	específicas	ni	lo	suficientemente	sensibles,	y	pueden	llevar	
a un juicio erróneo en cuanto a la presencia o ausencia de un colesteatoma.

Hasta la fecha, las diferentes técnicas de imagen son la base principal de los 
recursos diagnósticos. La exploración del hueso temporal mediante la tomografía 
computarizada de alta resolución (TCAR) es el estudio fundamental. La TCAR 
se realiza en dos ejes diferentes y complementarios: axial y coronal, en rebanadas 
de 1-2 mm. La TCAR permite una buena visualización de las estructuras óseas 
del oído medio y la mastoide (Figura	3). Con los dos ejes, el cirujano es capaz 
de evaluar las diferentes estructuras previas a la cirugía: escudo, tegmen timpani, 

Figura	 2. Un bolsillo de retracción en el 
cuadrante supero-posterior. El proceso largo 
del yunque está erosionado, lo que dejó la 
membrana timpánica adherida al estribo (S). 
Notae los dentritos escamosos en el ático.
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cadena de huesecillos, canal semicircular lateral, nichos de la ventana ovalada y 
de la ventana redonda, aditus ad antro, mastoides y los segmentos timpánico y 
mastoideo del nervio facial, la posición de la duramadre, el seno sigmoide y el 
bulbo	yugular,	que	ayuda	en	la	planificación	del	abordaje	quirúrgico,	así	como	a	
la extensión de la cirugía.

Figura	3. Vista coronal de TCAR, que demuestra el tejido blando que llena la cavidad del oído 
medio y mastoides derechos. La MT parece estar intacta y el escudo no está comprometido.

El colesteatoma puede ser visto como una masa de tejido blando homogé-
nea	con	erosión	local	del	hueso,	opacificación del oído medio, del ático o por la 
erosión de la pared lateral (escudo), con ampliación del aditus ad antro, dislo-
cación o discontinuidad de la cadena de huesecillos, erosión de los huesecillos, 
fístula laberíntica, erosión del canal del nervio facial (Canal de Falopio), dehis-
cencia del tegmen tímpani, destrucción de la mastoides (automastoidectomia), 
y	dehiscencia	de	 la	placa	sigmoide.	La	especificidad	de	 la	TCAR	respecto	al	
colesteatoma puede ser baja. En un estudio realizado por Lee et al., fue obser-
vado	que	cuando	se	utilizan	unidades	Hounsfield	(UH)	(es	decir,	unidades	que	
se utilizan para medir la densidad de tejidos en la TC), es imposible diferenciar 
el	colesteatoma	del	tejido	inflamatorio	9.

Para distinguir más fácilmente el colesteatoma de las secreciones mucosas 
del	oído	medio	y	de	la	fibrosis	del	tejido	inflamatorio,	una	segunda	modalidad	de	
imagen incluye el turbo spin echo (TSE), también conocida como imágenes por 
resonancia magnética (MR) de imagen planar no echo (no EPI) de difusión pon-
derada (diffusion-weighted DW). Esta modalidad de imagen es a la vez sensible y 
específica	para	la	detección	del	colesteatoma,	tanto	antes	y	después	de	la	cirugía	
(para la inspección de colesteatoma residual o recurrente)10. La técnica DWI es 
una variación de técnicas de RM convencionales, basado en los principios del mo-
vimiento browniano de las moléculas de agua en los tejidos: las moléculas de agua 
atrapadas en los tejidos laminados, como los de un colesteatoma, experimentan 
una restricción de su difusión libre y producen una señal hiperintensa característi-
ca (Figura	4). Por lo tanto, el DW-MRI detecta el contenido de la queratina de un 
colesteatoma, pero es poco probable que revele un bolsillo de retracción recurrente 
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sin queratina o una pequeña capa 
de epitelio, sin un saco matriz.

Las dos limitaciones princi-
pales de la DW-MRI modalidad 
EPI es que las lesiones más pe-
queñas de 3 mm se mantienen por 
debajo de los límites de detección 
actuales de la secuencias DW-MRI 
standard 11, y la mala visualización 
de todas las demás estructuras que 
lleva a la necesidad de comple-
mentariedad con estudios de ima-

gen como la RM de secuencias T1 y T2 con alta resolución espacial en al menos 
dos	planos	con	el	fin	de	permitir	la	orientación	anatómica	exacta	(estas	técnicas	de	
imagen	tienen	un	tiempo	de	adquisición	largo	que	dificulta	su	uso	en	la	población	
pediátrica). Alternativamente, los datos de RM pueden fusionarse con datos de la 
TC si están disponibles 12.
Abordajes	quirúrgicos

Además de las técnicas quirúrgicas tradicionales, bien establecidas para el 
tratamiento de colesteatomas en la población pediátrica, nuevas técnicas han sido 
introducidas y ganan gradualmente aceptación. Las técnicas tradicionales se basan 
en el uso de un microscopio durante la disección quirúrgica. Estas técnicas incluyen 
timpanoplastia transcanal (TT), la timpanomastoidectomia de pared arriba (canal 
wall up - CWU) y timpanomastoidectomia pared abajo (canal wall down - CWD). 
La CWD difiere de la CWU por la eliminación de la pared ósea posterior del canal 
a nivel del muro del facial. En la población pediátrica, la preservación de la pared 
posterior del canal sigue siendo una prioridad, lo que permite a los niños continuar 
sus actividades de ocio habituales (natación, etc.) Al comparar ambos procedimien-
tos “de pared del canal”, la gran ventaja del procedimiento CWU son la preservación 
de los contornos anatómicos normales en el canal auditivo externo con menos des-
trucción estructural que puede facilitar la curación de heridas, así como prevenir la 
inspección cavidad permanente y limpiezas necesarias después del procedimiento. 
Una segunda ventaja se ve en los resultados de la audición, que latécnica CWU pue-
de ser superior en comparación con la CWD. En caso de necesidad de un audífono, 
este procedimiento quirúrgico permite una instalación fácil. La principal desventaja 
de este procedimiento de CWU incluye la frecuente necesidad de cirugía de revisión 
(9% -70%), debido a la recurrencia de colesteatoma o residuos en las zonas que son 
difíciles de visualizar 13. La cirugía de revisión conlleva la posibilidad de complica-
ciones y una mayor incomodidad para el niño.

En otros tiempos la técnica preferida era el procedimiento CWD. Este pro-
cedimiento permite al cirujano una buena inspección de la cavidad del oído medio 
y mastoides, y especialmente de las áreas que son de difícil acceso. La exteriori-
zación de la cavidad mastoidea en el oído medio permite la visualización de todas 
las áreas propensas a la recurrencia del colesteatoma, lo que conduce a una menor 
tasa de reincidencia cuando se compara con el del procedimiento CWU. Estas ven-

Figura	4. No-EPI MRI muestra colesteatoma en la 
cavidad del oído medio derecha.
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tajas no vienen sin un precio. Los pacientes que se someten al procedimiento de 
CWD suelen tener resultados de audición más pobres, que son difíciles de tratar (la 
adaptación	de	audifonos	es	más	dificil).	El	oído	del	paciente	no	puede	ser	expuesto	
al agua debido a la probabilidad de infecciones que requieren limpieza frecuente 
de la cavidad, lo que es difícil de realizar en la población pediátrica. Cuando se 
expone la cavidad al agua se puede dar una estimulación calórica y también, algu-
nos pacientes encuentran que un meato ampliado es cosméticamente desagradable.

Hoy	en	día,	la	frontera	entre	estos	procedimientos	se	ha	vuelto	más	fluida,	
permitiendo la creación de la mastoidectomía retrógrada con las ventajas de seguir 
la enfermedad, pero al mismo tiempo permite una cavidad más pequeña en una 
mastoides bien aireada. Además, en esta técnica, se puede acceder a pequeños 
colesteatomas limitados al oído medio a través de una timpanoplastia solamente, 
sin mastoidectomía.

Otro procedimiento híbrido es el procedimiento CWD con reconstrucción 
de la pared posterior del canal, lo que permite la conversión de un CWD en un 
procedimiento de CWU. Este procedimiento ha demostrado evitar la retracción del 
tímpano en la cavidad mastoidea proporcionando una barrera sólida y disminuyen-
do la absorción de aire desde el espacio muerto de la mastoides.

Más recientemente, las técnicas emergentes utilizan endoscopios por vía 
transcanal (endoscopio 0 ° y / o 30 °), y han mostrado resultados prometedores. 
Esta técnica se denomina generalmente como timpanoplastia transcanal endoscó-
pica (TTE), o técnica “híbrida”. La simple TT es el procedimiento principal que se 
utiliza menos frecuentemente, debido a las limitaciones de exposición. La adición 
de la endoscopia a esta técnica, que permite una técnica híbrida (TTE), ha revivido 
el uso del acceso transcanal y de seguimiento retrógrado paso a paso del colestea-
toma para colesteatomas limitados (en la cavidad del oído medio y con invasión de 
menor importancia de la cavidad mastoidea), lo que permite una cirugía segura con 
visualización de las áreas ocultas previamente (por ejemplo, el seno timpánico, el 
receso del facial, el receso supratubarico, el ático, la crus posterior del estribo). Este 
procedimiento puede ser ayudado por disección bajo microscopio convirtiendose 
en un procedimiento híbrido. Debemos tener en cuenta que este procedimiento es 
relativamente reciente, los pacientes tienen un periodo de seguimiento limitado (en 
comparación con los procedimientos CWU y CWD). Más recientemente, ha sido 
defendida una combinación de técnicas, a saber las CWU o CWD asistidas por 
endoscopia, con reconstrucción de la pared del canal posterior. Un procedimiento 
quirúrgico complementario que es una síntesis de este último, implica una mastoi-
dectomía retrógrada (un enfoque de dentro hacia fuera), que tiene como objetivo “el 
seguimiento	de	la	lesión	hasta	su	final”.	Esto	crea	un	aticotomía,	una	atico-antrec-
tomía o atico-antro-mastoidectomía de cavidad abierta 14. El último método quirúr-
gico es la cirugía asistida por LASER. La aplicación de la tecnología del LASER 
(granate de erbio de aluminio e itrio (Er: YAG), del LASER fosfato de titanilo de 
potasio (KTP) y el LASER de dióxido de carbono (CO2) permiten la coagulación 
de la sangre, para una mejor visualización, así como la irradiación y la evaporación 
de los restos epiteliales del colesteatoma, que se encuentra adyacente a la cadena de 
huesecillos, sin trauma mecánico o acústico 15-17.
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Como	se	ha	revisado,	cada	una	de	estas	técnicas	tiene	sus	propias	forta-
lezas	y	debilidades	inherentes.	La	elección	de	la	técnica	utilizada	se	basa	en	
la	ubicación	y	la	extensión	de	la	enfermedad	en	el	momento	de	la	cirugía,	así	
como	las	preferencias	del	cirujano	y	su	experiencia.	El	uso	de	técnicas	híbri-
das	es	nuevo,	lo	que	permite	sólo	cortos	períodos	de	seguimiento	pero	permi-
tiendo	una	nueva	perspectiva	en	la	cirugía	del	colesteatoma.
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