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Resumen
Se expone el caso poco frecuente de colesteatoma 
congénito del conducto auditivo externo en un lac-
tante de 6 meses de edad que se presentó inicial-
mente como absceso.
Palabras clave: colesteatoma congénito, conducto 
auditivo externo.

Abstract
We review the unusual presentation of a congenital 
cholesteatoma of the external auditory meatus in a 6 
months old infant, initially presented as an abscess.
Key words: congenital cholesteatoma, external au-
ditory meatus.

Resumo
O caso raro de colesteatoma congênito do canal au-
ditivo externo em crianças de 6 meses de idade, que 
apresentou inicialmente como abscesso está expos-
to.
Palavras-chave: colesteatoma congênito, canal au-
ditivo externo.

Paciente del sexo masculino de 6 meses de edad 
acude a la consulta de pediatría presentando rino-
rrea, estornudos, tos y otitis externa bilateral de 1 
semana de evolución. Recibe tratamiento con gotas 
óticas de hidrocortisona, benzocaína y ciprofloxaci-
no, y amantadina, paracetamol y clorfenamina por 
vía oral durante 7 días, sin presentar mejoría clínica. 

El médico pediatra solicita tomografía compu-
tarizada de ambos oídos donde se evidencia masa 
de densidad de tejido blando en el oído externo 
izquierdo y densidad de tejido blando en ambos 
oídos medios. La impresión diagnóstica de la ra-
diología incluye colesteatoma bilateral, keratosis 
obturans del conducto auditivo externo izquierdo y 
otomastoiditis crónica bilateral (Figura 1). 

El paciente es referido al servicio de Otorrinola-
ringología pediátrica. Al examen físico se observa 
edema e hiperemia del conducto auditivo externo 
derecho, que impide visualizar la membrana tim-
pánica. El conducto auditivo externo izquierdo se 
encuentra obturado por tejido blando (Figura 2). 

Se efectúa diagnóstico de rinofaringitis, otitis 
externa bilateral y absceso de conducto auditivo 
externo izquierdo. Se indica tratamiento con gotas 
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óticas de ciprofloxacina, cefuroxima oral (40 mg/kg/
día) y lavados nasales con solución fisiológica (4 ve-
ces al día). 

Se programa cirugía para drenaje de absceso, 
realizándose 3 días después.

Posterior a la cirugía, se envían a anatomía pa-
tológica muestras de tejido blanquecino y blando 
obtenido del oído izquierdo (Figura 3). El examen 
histopatológico confirma el diagnóstico de colestea-
toma (Figura 4). 

El paciente evoluciona favorablemente. A la se-
mana de la cirugía presenta buena respuesta al tra-
tamiento con mupirocina y ciprofloxacina tópicas y 
cefuroxima oral. Al examen físico se observa herida 
quirúrgica con bordes coaptados y capa melicérica. 
Se indica continuar con mupirocina tópica en con-
ducto auditivo externo izquierdo dos veces por día 
hasta completar 14 días. A las dos Figura 1. Tomo-
grafía computarizada. Oído izquierdo.

Figura 2. Se observa conducto auditivo externo izquierdo 
ocupado por tejido blando. 

Figura 3. Resección de la lesión.

Figura 4. Histopatología. Colesteatoma de oído izquierdo. 
Tinción con hematoxilina y eosina x 40 (A) y x100 (B).

Figura 1. Tomografía computarizada. Oído izquierdo.
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