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Cuando se discute sobre los así llamados países desarrollados y en desarrollo, 
es importante tener en mente que todos los países están constituidos por un gran 
número de comunidades. Las comunidades varían tremendamente en la calidad 
de vida y en las facilidades disponibles para las personas que viven en una 
comunidad en particular. Lo que distingue a los países desarrollados y los países 
en desarrollo es la relativa proporción de comunidades donde la calidad de vida es 
buena y donde las facilidades disponibles son suficientes para el bienestar general, 
en comparación con las comunidades donde la calidad de vida es menos que lo 
ideal, en las cuales hay una carencia de facilidades y una proporción significativa 
de los individuos sufren una extrema pobreza. En países en desarrollo a menudo 
los últimos predominan.  
Desde el punto de vista de la salud, un indicador representativo es la manera en 
que la riqueza del país se traslada al gasto global en salud (derivado del factor 
de distribución de la riqueza). Típicamente un país desarrollado gasta “miles” 
de unidades monetarias por persona en salud, mientras que un país en desarrollo 
puede solo gasta “decenas” de unidades monetarias por persona. Este factor 
es responsable en gran medida del acceso a los servicios de salud, la calidad 
disponible de estos servicios y a la disponibilidad de servicios de referencia. 
Es la extensa combinación de esos factores de acceso a los servicios sociales y de 
salud lo que determina tanto la presentación de la enfermedad cómo las decisiones 
de cómo manejarla. Esto aplica en gran manera al colesteatoma en niños y así 
como otras enfermedades 
Mi experiencia como cirujano otorrinolaringológo pediátrico se ha desarrollado 
en el Red Cross War Memorial Children’s Hospital en Cape Town en Sudáfrica 
– talvez uno de los mejores del mundo en desarrollo. En este hospital con 
“facilidades del primer mundo” nosotros manejamos mayormente pacientes de 
comunidades pobres, y nuestra experiencia es que la enfermedad del oído tiende 
a ser más extensa. 
Un ejemplo puede ser la mastoiditis como una complicación de la infección del 
oído. En países desarrollados es típico decir que ocurre en alrededor de 1:100.000 
casos de otitis media aguda y 1:1.000 fallecen, mientras que en un país en 
desarrollo puede ocurrir en alrededor de 1:10.000 casos de otitis media aguda y 
20:1.000 mueren (lo que refleja un acceso a buenos servicios de cuidado primario 
y una carencia de servicios de referencia).
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Una reciente revisión de nuestros últimos 36 casos de mastoiditis mostró que 
20 casos resultaron de otitis media aguda, 12 otitis media crónica agudizados y 
4 tuvieron simplemente un absceso post-auricular. De los 12 asociados a otitis 
media crónica agudizados 9 se debieron a colesteatomas y 3 a tuberculosis. 
La Tabla 1 muestra algunas conclusiones basadas en nuestra experiencia de 
mastoiditis asociada a colesteatoma.
 
Tabla 1. Mastoiditis asociada a colesteatoma

25%  De las mastoiditis son causadas por colesteastoma
25%  De los colesteatomas se presentan con mastoiditis
25%  De las mastoiditis inducidas por colesteatomas se presentan con sepsis 

intracranial 

¿Qué tan común es el colesteatoma en la comunidad que nosotros servimos? No 
puedo dar un dato preciso. Yo realicé un programa en el cuál mis estudiantes 
de Medicina hicieron clínicas de oído en áreas rurales alrededor de Cape Town 
donde se atendían adultos y niños. De estas clínicas se desprendieron algunos 
indicadores (Tabla 2).  

Tabla 2. ¿Qué tan común es el colesteatoma en la comunidad que nosotros servimos?

Efusión del oído medio  5.5%
Otitis media crónica activa (húmedo)  10%
Otitis media crónica inactiva  (seco)  5.5%
Colesteatoma  1%

Estas cifras no son una medida de la incidencia en la comunidad pero reflejan 
la distribución de los individuos con problemas del oído en la comunidad. Con 
respecto a esto, se ha sugerido seriamente que la prevalencia de la otitis media 
crónica en una comunidad es una buena medida de la efectividad de los servicios 
de salud primarios. Cuando los servicios de salud son buenos la prevalencia es 
baja, pero cuando no es así la prevalencia puede ser alta – a menudo sobre el nivel 
crítico de 4% que es definido por la Organización Mundial de Salud como “un 
problema de salud mayor que necesita una atención prioritaria”. 
Estas cifras también reflejan otra diferencia entre la enfermedad otológica en 
niños en países desarrollados vs países en desarrollo. En los países desarrollados 
los problemas de otitis media recurrente y la efusión del oído medio tiende a 
predominar mientras que en los países en desarrollo estos solo representan una 
pequeña proporción de la carga de trabajo, y la otitis media crónica activa e 
inactiva predominan. 
¿Cuán extenso se nos presentan los colesteatomas? Los números se derivan de una 
revisión de nuestras cirugías de colesteatoma (Tabla 3).  
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Tabla 3. ¿Cuàn extenso se nos presentan los colesteatomas?

Solo ático (enfermedad minima) 13%

Atico + antro 42% 
Atico + antro + mastoides 20%
Atico + mesotímpano 12%
Atico + antro + mesotímpano 6%
Atico + antro + mastoides + mesotimpano (enfermedad máxima) 7% 
Enfermedad bilateral 16% 

En otras palabras, pocos casos son tempranos y algunos son muy tardíos. La 
extensión de la destrucción osicular (Tabla 4) está muy unido a esto. 

Tabla 4. Cadena osicular

Osículos intactos 20%
Erosión del yunque/martillo, estribo íntegro 24% 
Erosión del yunque/martillo/estribo 53%
No descrito 3%

¿Donde se originó la enfermedad asumiendo que, aparte de la congénita (3% en 
nuestra serie), casi todos los colesteatomas inician como un bolsillo de retracción? 
En series de países desarrollados la pars flácida es el sitio más común, mientras 
que en nuestra en nuestra experiencia la pars tensa es por mucho el sitio más 
afectado. Ver la Tabla 5.

Tabla 5. Sitio de origen

Pars flácida 11%
Pars tensa Póstero-superior 37% 
Pars tensa Antero-superior 5%
Pars tensa Post + ant 4%
Atelectasia total 6%
Perforación central 15%
Indeterminado 22%

El tratamiento definitivo del colesteatoma es la cirugía. En términos generales 
hay tres diferentes métodos quirúrgicos, pero hay casi tantas variaciones como 
otólogos hay. 
La Aticotomía consiste en la exposición limitada de la enfermedad confinada 
a la región atical del oído medio. Puede o no implicar el desmantelamiento y 
reconstrucción de la cadena osicular para remover enfermedad que la envuelve o 
que se extiende profundo por detrás de ella. Algunas veces la enfermedad atical 
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se extiende hacia otras partes del oído medio, entonces la cirugía debe extenderse 
para permitir su erradicación. Al finalizar el procedimiento el área “abierta” puede 
ser cubierta con un injerto de fascia y dejarla expuesta al canal auditivo como una 
pequeña cavidad de aticotomía o el defecto óseo puede ser reconstruido.  
Si la enfermedad se ha extendido más atrás de la región atical del oído medio, hacia 
el sistema de celdillas mastoideas, entonces se debe adicionar la mastoidectomía 
además de la aticotomía. 
Esta puede tomar la forma de cirugía mastoidea de cavidad abierta (pared abajo 
- wall dawn) en la cual la enfermedad de la mastoides, del ático y de la mastoides 
es removida mediante la simple conexión de todas esas áreas y dejándolas 
abiertas hacia le conducto auditivo al remover sus paredes superior y posterior. La 
moderna cirugía de cavidad abierta involucra algún grado de reconstrucción de la 
membrana timpánica y de la cadena osicular.  
Por otro lado, la cirugía mastoidea puede tomar la forma de cirugía mastoidea 
de cavidad cerrada (pared arriba - wall up) en la cual la enfermedad es removida 
de la mastoides y del ático al unirlas en una simple cavidad, pero manteniendo la 
separación del conducto auditivo al conservar sus paredes superior y posterior. La 
enfermedad del oído medio es removida usando la combinación de los abordajes 
de timpanotomía anterior y posterior. Después de remover toda la enfermedad, se 
reconstruye la membrana timpánica y la cadena osicular.  
Hoy en día cuando se discute sobre el colesteatoma, el debate se centra entre la 
cavidad abierta vs cerrada, y es generalmente aceptado que la cirugía de cavidad 
cerrada es el standard en el tratamiento del colesteatoma en niños. Sin embargo 
en los países en desarrollo la enfermedad es casi siempre manejada mediante la 
cirugía cavidad abierta y aticotomía para enfermedad limitada. La mastoidectomía 
radical o radical modificada es utilizada en la enfermedad más extendida. ¿Por 
qué? Talvez se debe a que en muchos de esos países la experiencia es similar a 
la nuestra, en que el 25% de los casos operados se pieden después de remover 
el empaque de la cavidad mastoidea. ¿Por qué este factor juega un papel tan 
importante en la toma de nuestras decisiones? La ventaja de la cirugía de cavidad 
cerrada es el potencial para una reconstrucción lo más cercana a lo normal posible 
con una buena oportunidad de preservar o restaurar la audición, y una mayor 
posibilidad de tener un oído libre de infección. La desventaja es el alto grado de 
destreza quirúrgica requerido para evitar dejar enfermedad microscópica detrás, 
para lo que se debe hacer una cirugía de revisión después de un período de tiempo 
suficiente para que permita que la enfermedad crezca para ser visible. La cirugía 
de revisión es mandatoria debido a que si la enfermedad oculta se infectase, podría 
progresar rápidamente a mastoiditis y a sus complicaciones, ya que las todas las 
barreras que podrían haber contenido la enfermedad fueron removidas. Debido a 
que la anatomía ha sido restaurada pero el problema subyacente que precipitó el 
colesteatoma podría no haber sido corregido, existe el potencial de que se genere 
otro saco de  retracción y progrese a un colesteatoma recurrente.  
La ventaja de la cirugía de cavidad abierta es que es mucho más fácil erradicar 
la enfermedad usando este abordaje y cualquier enfermedad que ocurriera en el 
futuro será visible y no estará atrapada en una cavidad cerrada. La enfermedad 
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visible en una cavidad abierta no progresa fácilmente a una mastoiditis y a sus 
complicaciones incluso si se infectar. 
Este potencial de complicaciones con infección que pueden amenazar la vida en 
la presencia de colesteatoma es ha enfatizado porque este juega un papel más 
preponderante que cualquier otro factor en la decisión del tipo de cirugía que 
debe realizarse. En general, cuando se espera un pobre seguimiento o se percibe 
cualquier renuencia a someterse a una cirugía de revisión, entonces la cirugía de 
cavidad abierta es (wall down) la opción preferida.
A pesar de las muchas desventajas de la cirugía de cavidad abierta, talvez la más 
importante en los países en desarrollo es que no es siempre posible crear una 
cavidad libre de problemas, y esta es probablemente más importante que la gran 
dificultad para reconstruir el sistema de conducción osicular.    
Todo los cirujanos tienen sus preferencias sobre “cómo” crear una cavidad 
que dé la menor cantidad de problemas posible. Mi preferencia es intentar la 
osiculoplastia y entonces cubrir con el injerto el mesotímpano y extenderlo todo 
lo posible sobre la mucosa expuesta. ¿Por qué? Porque la mucosa expuesta resulta 
en una cavidad húmeda y las cavidades húmedas predisponen a infección. Yo 
pienso que esto es lo más importante que cualquier otra cosa cuando nosotros 
hacemos nuestras cavidades. ¿Es esto necesariamente cierto? Vea los resultados 
de cavidades en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultado de cavidades

Resultado  Con injerto  Sin injerto
Sin complicaciones  40%  33%
Lenta curación  22%  26%
Infección recurrente  20%  11%
Acumulación de dentritos  5%  15%
Colesteatoma recurrente  2%  11%

A primera vista parece que las cavidades con injerto tuvieron más infección que las 
cavidades sin injerto, pero debe tomarse en cuenta que la mayoría de las cavidades 
se les colocó injerto y que el 25% de los pacientes perdieron el seguimiento. Lo 
que es importante es que esas cavidades con injerto tendieron a ser autolimpiantes 
y que el colesteatoma recurrente fue extremadamente bajo. 
En cuanto a los resultado auditivos de la cirugía de cavidad abierta  (canal down)     
vea la Tabla 7. Para aquellos casos en que la audiometría preoperatoria fue 
posible:

Tabla 7. Resultados auditivos en cirugía de cavidad abierta (canal down). 

23%  Umbral de 30dB o mayor
74%  Umbral de 50dB o peor
3%  “oído muerto”
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Para aquellos en que la audiometría pre y post quirúrgica se realizó vea la 
Tabla 8.

Tabla 8. Umbral de 30dB o mejor:

Preservado en  70%
Deteriodado en  30%

 
Cuando el umbral fue de 50dB o peor: solo mejoraron el 7%. Muy mal!
Así que ¿Cuál es nuestra conclusión?

Los resultados en “Cirugía de cavidad abierta - canal down”:
- Cavidades potencialmente problemáticas
- Pobres resultados audiológicos

Esto es lo que creemos, pero aquellos de nosotros que trabajamos en países en 
desarrollo tenemos que tener en mente siempre que esta es potencialmente una 
enfermedad sucia, y que debemos de poner constantemente en la balanza esas 
serias desventajas contra las potenciales complicaciones que pudieran amenazar 
la vida. 
Pero estoy seguro que debemos de ser capaces de hacerlo mejor y que deberíamos 
considerar seriamente seleccionar apropiadamente los pacientes para cirugía 
de cavidad cerrada (canal up) en aquellos que la enfermedad es susceptible de 
erradicación (en muchos no es así), que tienen disponibilidad para un adecuado 
seguimiento y que están de acuerdo en una cirugía de revisión si fuera necesaria. 
Se requiere un enorme salto hacia delante en el grado de destreza quirúrgica, 
porque recuerde que debe ser radical para erradicar toda la enfermedad pero con 
la dificultad de preservar las paredes que separan la cavidad del conducto, pero 
también se extiende el tiempo operatorio si se hace apropiadamente, y todos 
nosotros sabemos que no es siempre posible. 
Conclusión
Cuando se manejan niños de comunidades pobres, sabemos que los colesteatomas 
continúan siendo una enfermedad sucia y destructiva que con frecuencia se 
presentan tardíamente. Tienen un potencial para complicaciones serias y a menudo 
se presentan con ellas. La combinación de esos factores frecuentemente limitan la 
capacidad de erradicación de la enfermedad y el control de la infección.  
Un buen seguimiento no es posible con frecuencia y esto a menudo limita el 
tipo de cirugía que puede ser considerado incluso si la enfermedad en limitada 
y las complicaciones no están presentes. Cuando la enfermedad es limitada y el 
seguimiento adecuado es factible, entonces la cirugía de cavidad cerrada puede 
ser considerada pero requiere de un alto nivel de destreza y un adecuado tiempo 
operatorio.  
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