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Colesteatoma es la presencia de keratina exfoliada en cualquier espacio neumático 
del hueso temporal, proveniente de epitelio esquamoso estratificado 1. Puede ser 
adquirido o congénito. El colesteatoma adquirido puede ser primario, cuando la 
perforación está confinada en la región de la pars flaccida, o secundario, cuando 
la perforación es usualmente marginal y localizada en la pars tensa de la mem-
brana timpánica.
El colesteatoma congénito es un tipo raro de keratoma que se origina del mismo 
ectodermo que forma la notocorda primitiva.
Los restos de células embrionarias de esta estructura ectodermal puede ocurrir en 
cualquiera de los huesos del cráneo. Cuando se producen en la porción petrosa del 
hueso temporal, puede propagarse en/y alrededor del laberinto, extiendiéndose en 
el oído medio, mastoides, o la cavidad craneal 2. 
Posibles sitios de origen en el hueso temporal incluyen el oído medio, el vértice 
del peñasco al lado del canal facial, conducto auditivo externo, y la mastoides. El 
colesteatoma congénito puede ser intradural y puede presentarse como una masa 
en el ángulo ponto-cerebeloso. El oído medio es el sitio más frecuente, y  la mas-
toides, el más raro 3.
La presentación clásica del colesteatoma congénito es como una perla detrás de 
una membrana timpánica intacta en el cuadrante antero-superior, y la mayoría de 
las veces no hay historia de otorrea, perforación, o de procedimiento de cirugía 
otológica anterior. Una historia de otitis media secretora, no excluye la considera-
ción de un colesteatoma congénito 4-5. Cushing, expresó la opinión de que no era 
poco probable que, en muchos de sus casos registrados de queratoma, el mismo 
había sido responsable por la otitis media secretora y no al revés.
La incidencia del colesteatoma en la infancia está estimada de 3 a 6 por 100,000 
personas. Casi el 30% de los colesteatomas pediátricos son congénitos 4,6,7. Estos 
queratomas suelen estar en estados silencioso por años.
Si se infectan, complicaciones intratemporales como parálisis facial (es usual-
mente el signo que aparece), mastoiditis, laberintitis aguda o petrositis pueden 
ocurrir rápidamente. Complicaciones intracraneales también pueden ocurrir, como 
meningitis, encefalitis, absceso cerebral, hidrocefalia, trombosis del seno sigmoi-
deo, absceso subaracnoideo y subdural 2.
Como resultado de la prevalencia de otitis serosa crónica en niños, el crecimiento 
rápido del tejido, y la disfunción de la trompa de Eustaquio, los colesteatomas en 
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niños tienen un patrón de crecimiento relativo, más agresivo que en adultos. La 
incidencia de ambos, enfermedad residual y recurrente es mayor en niños compa-
rado con adultos 6. 
Por lo tanto, las complicaciones de esta enfermedad en la infancia deben ser diag-
nosticadas lo más pronto posible, y el diagnóstico etiológico establecido también. 
En los casos de complicaciones intracraneales o intratemporales de colesteatoma 
congénito, el tratamiento endovenoso con antibióticos, por sí solo no resuelve el 
problema. El paciente puede morir. La intervención quirúrgica precoz es obliga-
toria para salvar la vida del paciente.
El número de casos reportados de colesteatoma congénito ha aumentado conside-
rablemente en las últimas décadas, probablemente debido a la toma de conciencia 
que conducen a diagnósticos oportunos, otoscopios y microscopios mejores, como 
también el examen radiológico refinado del hueso temporal. 
El reconocimiento de la enfermedad por Otorrinolaringólogos, Pediatras, 
Neurólogos desempeña un papel importante en el diagnóstico precoz y la inter-
vención en esta enfermedad 7.
El colesteatoma debe distinguirse del granuloma de colesterol y del seno sigmoi-
deo anómalo o neoplasias. Granulomas de colesterol histológicamente consisten 
de cristales de colesterol formado por la degradación de los componentes de la 
sangre y pueden ser diferenciados por su brillante intensidad de la señal en ambos 
T1 y T2, imágenes ponderadas. Colesteatomas no producen señales de aumento 
en el uso de gadolinio en una resonancia magnética (RM), a diferencia de los 
meningiomas, schwannomas, o las lesiones metastásicas 3.
Teniendo en cuenta la gravedad de las complicaciones del colesteatoma congéni-
to, su morbilidad y mortalidad, y su presentación clínica variable y no específica 
(la presentación más común es un hallazgo incidental), se decidió establecer un 
protocolo para la identificación precoz de esta enfermedad para evitarse las com-
plicaciones.  Este protocolo se propone sobre la base de un estudio retrospectivo 
en el que evaluamos nuestra serie de colesteatomas congénitos en el oído medio 
/mastoides que comprende 37 niños que se sometieron a cirugía para extirpar la 
enfermedad. La información sobre la presentación clínica y las imágenes tem-
porales de la tomografía computarizada se registraron de sus cartas. Datos de la 
literatura también fueran considerados para elaborar este protocolo.
Cada vez que un niño presenta cualquier una de las siguientes circunstancias. 
podremos pensar en esa patología. La posibilidad de tener un colesteatoma 
congénito disminuye del primero al último elemento del listado: (1) una masa 
blanquecina por detrás de la membrana timpánica intacta; (2) parálisis facial; (3) 
los signos de mastoiditis (absceso subperióstico retroauricular); (4) historia de 
los episodios de otorrea fétida, y una membrana timpánica intacta en el momento 
del examen; (5) pérdida de audición conductiva o unilateral mixta; (6) otorrea 
persistente después de colocar el tubo de ventilación; (7) efusión persistente en el 
oído medio; (8) meningitis; (9) vértigo y desequilibrio; (10)  sordera súbita; (11) 
diagnóstico de abscesos intracraneales; (12)  dolor de cabeza y fiebre de origen 
desconocido y  (13) dolor de cuello de origen indeterminado.
A lo largo de la evaluación radiológica del hueso temporal (TC), esperamos la 
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presencia de una masa en el oído medio o mastoides (lesión expansiva hipodensa), 
la destrucción de la cadena osicular, la exposición de la duramadre en el tegmen 
tympani o seno sigmoideo, erosión del canal de Falopio o del canal semicircular. 
Una resonancia magnética también puede ser útil para eliminar complicaciones 
intracraneales (como la participación de la duramadre, la herniación cerebral, la 
trombosis del seno sigmoideo, abscesos intracraniano y así sucesivamente).
Los niños con colesteatoma congénito presentan anatomía vestibular anormal, 
como una fosa endolinfática y acueducto vestibular mas anchos, y hubo una 
tendencia hacia el vestíbulo del conducto semicircular ser más pequeño en com-
paración con la de los controles 8. Podemos preguntarnos si estas malformaciones 
suelen facilitar las complicaciones intracraneales.
El tratamiento de elección para el colesteatoma congénito es quirúrgico. El otó-
logo tiene que elegir entre tres procedimientos quirúrgicos principales para la 
resección de la enfermedad. Estos incluyen timpanoplastía, timpanomastoidec-
tomía (técnica de cavidad cerrada - canal up), y timpanomastoidectomía (técnica 
de cavidad abierta - canal down) 4,6. El gran dilema consiste en decidir entre 
una técnica cerrada o una técnica de cavidad abierta. Los principales objetivos a 
alcanzar con la cirugía son: la erradicación completa de la enfermedad, la preser-
vación y la optimización de los resultados de la función auditiva, y el oído libre 
de problemas. Es aconsejable controlar el nervio facial durante la operación. El 
tratamiento temprano disminuye la extensión de la enfermedad y reduce el riesgo 
de recidiva y complicaciones.
Timpanomastoidectomía con cavidad cerrada (canal up) ha sido recomendada 
como la técnica de elección en niños, pero cada caso debe ser evaluado por sepa-
rado y la técnica apropiada, adaptada a cada paciente. Pero cuando se trata de un 
caso de enfermedad más amplia, mastoides muy esclerótica, la enfermedad en un 
solo oído, la posibilidad de fístula del laberinto, o siendo un caso de recurrencia 
de la enfermedad, la técnica de cavidad abierta (canal down) puede ser una mejor 
escoja. Independientemente de la técnica utilizada para eliminar el colesteatoma, 
el paciente debe tener un largo plazo de seguimiento para supervisar la oreja para 
la enfermedad recurrente.
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