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Resumen
Se plantea de manera detallada y comprensiva los 
principios básicos de la cirugía endoscópica de 
oído considerando al endoscopio una herramienta 
extremadamente útil en el abordaje transcanal del 
oído medio, especialmente en la dirección de pro-
cedimientos funcionales y mínimamente invasivos. 
Se menciona el instrumental necesario para dicha 
práctica, ópticas rígidas, cámaras y se discuten las 
ventajas y desventajas de trabajar con endoscopios. 
El artículo incorpora consejos técnicos para ayudar 
a que la cirugía endoscópica de oído resulte más 
sencilla y reproducible.  
Palabras clave: Cirugía de oído, endoscopios, tim-
panoplastía, colesteatoma, cirugía estapedial.

Summary
Is exposed in detail and comprehensively the basic 
principles of endoscopic ear surgery considering 
the endoscope an extremely useful tool in addres-
sing transcanal middle ear surgery, especially in 
the direction of functional and minimally invasive 
procedures. The need for such practice: instrumen-
tal, rigid endoscopes, cameras and the advantages 
and disadvantages of working with endoscopes are 
mentioned and discussed. The article incorporates 
technical tips to make endoscopic ear surgery easier 
and more reproducible.
Keys words: Ear surgery, endoscopes, tympano-
plasty, cholesteatoma, estapedial surgery.

Resumo
Se propõe de maneira detalhada e compreensível 
os princípios básicos da cirurgia endoscópica de 
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ouvido, considerando-se o endoscópio uma ferra-
menta extremamente útil no abordagem transcanal 
do ouvido médio, especialmente no sentido de pro-
cedimentos funcionais y minimamente invasivos. 
É mencionado o instrumental necessário para tal 
prática, endoscópios rígidos, as câmeras e se discu-
tem as vantagens e desvantagens de trabalhar com 
endoscópios. O artigo incorpora dicas técnicas para 
ajudar que a cirurgia endoscópica de ouvido seja  
mais fácil e reprodutível.
Palavras-chave: cirurgia de ouvido, endoscópios, 
timpanoplastia, colesteatoma, cirurgia do estapé-
dio.

Introducción
El oído se mantuvo como uno de los pocos ór-

ganos del cuerpo en el que no se había hecho nin-
gún progreso en procedimientos quirúrgicos en los 
últimos 30 años, especialmente en la dirección de 
abordajes mínimamente invasivos.

El desarrollo tecnológico, con particular referen-
cia a las cámaras de alta definición y la calidad y las 
dimensiones de las ópticas han permitido la aplica-
ción de técnicas endoscópicas mucho más fácilmen-
te que en el pasado.

La introducción del endoscopio a través del oído 
ha permitido la exploración de zonas ocultas y el 
redescubrimiento de una anatomía compleja de li-
gamentos, repliegues, y recesos que de otra forma 
resultaban  no visibles por técnicas microscópicas 
clásicas. Este redescubrimiento también ha permi-
tido  redefinir algunos conceptos anatómicos  y fi-
siopatológicos.
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Las rutas de ventilación del oído medio y mas-
toides así como su alteración en el síndrome de 
disventilacion epitimpánica selectiva (selective epi-
tympanic dysventilation syndrome) fue introduci-
do por Daniele Marchioni, Livio Presutti y col. en 
2009; a partir de la evaluación de gran cantidad de 
pacientes con retracción localizada epitimpánica a 
pesar una adecuada función tubária y normo-venti-
lación mesotimpánica.(1) 

De manera análoga al concepto cirugía funcio-
nal nasosinusal (functional endoscopic sinus sur-
gery) se introduce el de cirugía endoscópica funcio-
nal de oído (functional endoscopic ear surgery). Lo 
cual no sólo pretende abordar la patología desde el 
conducto auditivo externo, sino también mantener 
o restablece la anatomía y fisiología del oído lo más 
cerca posible a la condición normal. La clave de es-
tos conceptos se sustenta en el principio de conser-
vación de toda la mucosa, evitando la eliminación 
de mastoides cuando sea posible y la restauración 
de la ventilación y la conexión entre los espacios 
meso epitimpanico/antro/mastoides.

Instrumental
La endoscopia de oído no difiere sustancialmen-

te en los principios técnicos con la cirugía microscó-
pica convencional; por lo que el instrumental oto-
lógico microquirúrgico puede ser utilizado para la 
cirugía endoscópica de oído. A medida que el ciru-
jano vaya adquiriendo más experiencia va ir necesi-
tando herramientas más sofisticadas que permitan 
explotar la habilidad del endoscopio de “mirar a la 
vuelta de la esquina” (Fig. 1).

Ópticas rígidas
Desde la introducción de la endoscopia de oído 

para la exploración de cavidades mastoideas, el tó-
pico de longitud, diámetro y angulación de la óptica 
rígida ha sido un tema de constante debate. Como 
regla general mientras mayor diámetro del endos-
copio mayor campo visual y mayor iluminación, 
por lo que un endoscopio largo de mayor diámetro 
suele ser de preferencia en cirugía de oído.

La mayoría de los otoendoscopistas llevan a 
cabo la mayor parte de la cirugía endoscópica de 
oído con la óptica de 14-17 cm, 4 mm de diámetro 
de 0° (la misma que se utiliza en cirugía endoscópi-
ca nasosinusal); y resulta inusual tener que cambiar 
por otra angulación para reconocer el oído medio. 
La óptica de 45° permite una extensa visión de la re-
gión retrotimpánica pero requiere habilidades ade-
cuadas para su uso seguro. La ventaja de una mayor 
longitud permite un distanciamiento entre ambas 

manos lo que facilita la manipulación del instru-
mental. La única limitación de los endoscopios 
grandes es la eventual incapacidad de penetrar lo 
suficiente en la cavidad timpánica como para poder 
inspeccionar el antro mastoideo o la exploración de 
recesos con ópticas anguladas.

Recientemente la industria ha producido un en-
doscopio de 3 mm gran angular que proporciona 
un campo visual similar al de las ópticas de 4mm, y 
que puede ser avanzado más profundamente en la 
cavidad timpánica. 

El endoscopio de 4 mm proporciona un margen 
de seguridad dado que resulta prácticamente impo-
sible que atraviese el sulcus tympanicus con la con-
secuente lesión osicular; por lo que se sugiere el uso 
de éste endoscopio para quienes estén iniciándose 
en la práctica de la cirugía endoscópica de oído. 

Las ópticas pequeñas de 2,7 mm de diámetro y 
90-110 mm de longitud sólo podrían ser utilizadas 
para la documentación en consultorio y no sirven 
para la cirugía de oído; principalmente porque limi-
tan considerablemente el campo visual y la ilumi-
nación lo que favorece la desorientación y la escasa 
longitud hace que contacten ambas manos en la en-
trada del conducto auditivo externo, con la conse-
cuente imposibilidad de manipular instrumentos 
con la mano hábil.

Cámaras
La cámara digital acoplada al endoscopio debe 

ser de alta definición de 3-chip. La razón para tal 
especificación radica en la tendencia al “red out” en 
las cámaras de 1 chip, éste enrojecimiento de todo 
el campo visual suele ocurrir cuando el sangrado es 
excesivo; lo que lleva a una saturación de la cámara 
dificultando la identificación de las estructuras ana-
tómicas y consecuentemente el acto quirúrgico. Por 
el contrario las cámaras de 3 chips están dotadas de 
1 chip para cada color primario; lo que evita la sa-
turación de la cámara cuando un color predomina 
sobre el otro.(2)

Fig. 1. Set de Giuseppe Pannetti.
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Los primeros pasos en cirugía endoscópica 
de oído:

Iniciándose en la cirugía endoscópica de oído re-
sulta aconsejable comenzar con casos sencillos que 
resultan atractivos para el abordaje endoscópico y a 
medida que el cirujano va adquiriendo una mayor 
confianza y dominio del endoscopio ir incorporan-
do más indicaciones en su repertorio quirúrgico. Se 
recomienda empezar con la colocación de tubos de 
ventilación transtimpánicos y miringoplastías con 
técnica underlay; como regla general se debe elegir 
un oído seco no infectado sin abundante tejido de 
granulación lo que disminuye considerablemente el 
sangrado y facilita el reconocimiento de estructuras.
Dificultades encontradas:

La filosofía de la cirugía endoscópica de oído 
aborda la patología a través de portales naturales 
como lo es el conducto auditivo externo; involu-
crando un mínimo trabajo sobre partes blandas. La 
primera incisión que se realiza es la de generar el 
colgajo timpanomeatal; este abordaje transmeatal 
concibe que no sea necesario realizar una incisión 
retroauricular; por lo que el siguiente paso sea la 
elevación del colgajo timpanomeatal recientemente 
tallado. La secuencia previamente mencionada pue-
de resultar frustrante para el cirujano novato que a 
minutos de comenzar la cirugía se encuentra con su 
primer desafío técnico en un campo quirúrgico con 
sangrado que dificulta la visualización; llevando a 
conclusiones apresuradas de que el beneficio de la 
cirugía endoscópica de oído es menor a la dificultad 
que la misma plantea. Una vez superada ésta etapa 
inicial los beneficios del gran campo visual y expo-
sición se hacen evidentes. 

Control de la hemorragia:
Como se ha suscitado el control de la hemorra-

gia resulta vital en la cirugía endoscópica de oído. 
La inyección de sustancias vasoconstrictoras tiene 
el inconveniente de estrechar el diámetro del con-
ducto auditivo externo (portal de entrada); por 
lo que no es de preferencia por muchas escuelas 
otoendoscópicas. Existen algunas técnicas sencillas 
que pueden ser utilizadas para disminuir el sangra-
do durante la elevación del colgajo timpanomeatal 
y a lo largo de toda la cirugía; para lograr un campo 
lo más exangüe posible:
1. Neuro patty (cotonoides): Se utilizan embebidos 

en epinefrina para ser colocados sobre las áreas 
que están sangrando y permiten que absorban por 
otro lado el exceso de sangre. También suelen ser 
colocadas en sitios en los que no se está trabajando.

2. Irrigación con solución salina: : La cirugía en-
doscópica de oído es vulnerable al fenómeno de 
enrojecimiento “red out”; por lo que la irrigación 
del campo visual con solución salina para lavar la 
sangre y aclarar el campo visual resulta vital.

3. Tiempo: Una vez que el cirujano va adquirien-
do destreza técnica puede reconocer fácilmen-
te la cantidad de tiempo que se resume con el 
abordaje endoscópico debido al mínimo trabajo 
sobre partes blandas y la falta de cierre de la he-
rida retroauricular. En casos donde el sangrado 
es excesivo y dificulta la cirugía. Puede resultar 
necesario invertir este tiempo en empaquetar el 
conducto auditivo externo; y emplear el tiempo 
para la obtención del autoinjerto necesario 

Cirugía endoscópica de oído en  
colesteatoma:

Una vez que el cirujano ha realizado su entrena-
miento básico en cirugía endoscópica de oído como 
la creación y elevación del cogajo timpanomeatal 
así como la instrumentación dentro del oído medio 
es tiempo de pasar al siguiente nivel en compleji-
dad quirúrgica; la cirugía del colesteatoma.

Como en toda cirugía de oído la TC de ambos 
peñascos resulta vital para reconocer de manera 
preoperatoria la extensión de la enfermedad. El co-
lesteatoma limitado al epitimpano lateral a la cade-
na y/o mesotimpanico es el tipo ideal en los comien-
zos; dejando los colesteatomas más extensos para 
cuando mayor experiencia y dominio se tenga en la 
técnica quirúrgica.

Ventajas del acceso transcanal del  
colesteatoma:

El colesteatoma adquirido  es generalmente la 
manifestación de una  retracción avanzada de la 
membrana timpánica y se produce cuando el saco 
con residuos epidérmicos avanza en la cavidad 
timpánica  e invade sus diferentes compartimentos  
como el sinus tympani, el receso facial, el hipotím-
pano, y el ático.(3)

Sólo en casos avanzados puede un colesteatoma 
seguir avanzando hasta llegar a la cavidad mastoi-
dea. La mayoría de los fracasos quirúrgicos con re-
cidiva o recurrencia colesteatomatosa asociados a la 
técnica microscópica clásica parecen ocurrir dentro 
de la cavidad timpánica y no en la mastoides. 

El abordaje retroauricular y la ruta transmastoi-
dea con la técnica clásica tendrían su fundamento 
en lo difícil y frustrante que resulta el abordaje mi-
croscópico transcanal(4); forzando a los cirujanos a 
crear portales accesorios de acceso como la timpa-
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notomia posterior, debiendo remover previamente 
gran cantidad de tejido sano.

 La visión que se obtiene con el microscopio está 
confinada al punto más estrecho del conducto audi-
tivo externo (Figs. 2 y 3).

Por consiguiente, el enfoque más lógico para 
la escisión de un colesteatoma implica el acceso 
transcanal a la membrana timpánica y a la cavidad 
timpánica y la vigilancia y extracción de la bolsa 
colesteatomatosa en su recorrido por la cavidad 
timpánica.  

El conducto auditivo externo proporciona una 
amplia visión que permite a los cirujanos a buscar 
“vuelta de la esquina” incluso cuando se utiliza un 
endoscopio 0°; eliminando los habituales puntos 
ciegos que existían con la técnica microscópica clá-
sica.

La vista amplia proporcionada por el endoscopio 
permite el acceso transcanal mínimamente invasivo 
a todas las áreas dentro de la cavidad timpánica y 
facilita la extirpación completa de la enfermedad 
sin la necesidad de un abordaje postauricular.(5)

Indicaciones: 
● Colesteatoma adquirido primario o secundaria 

confinado a la cavidad timpánica (región meso-
timpanica y epitimpanica) sin extensión al antro 
mastoideo.(6)

● Colesteatoma átical sin extensión al antro mastoi-
deo

● Colesteatoma retrotimpánico y / o colesteatoma 
protimpanico y / o hipotimpanico sin la extensión 
al antro mastoideo

● Retracción atical.
● Retracción de pars tensa.

● Colesteatoma congénito de la cavidad timpánica 
sin extensión al antro mastoideo.

Contraindicaciones:
● Colesteatoma mastoideo.(7)

● Fístula de canal semicircular lateral.
● Dehiscencia o fístula de la duramadre.
● Conducto auditivo externo pequeño.

Objetivos del abordaje transcanal del colesteato-
ma:
● Abordaje directo a la patología con la remoción 

completa del colesteatoma (preservando la mas-
toides  y su mucosa).(8)

● Restauración de la ventilación de la unidad su-
perior (ático) con remoción del tejido patológico 
y repliegues de la mucosa que podrían crear un 
bloqueo del itsmus timpanico,  creando así una 
segunda ruta de ventilación entre el ático anterior 
y el protímpano mediante la eliminación del re-
pliegue del tensor tympani.

● Preservación de la mucosa mastoides y del inter-
cambio de gases transmucoso sin alterar la ho-
meostasis normal del oído medio.

Ventajas de la miringoplastia endoscópica:
● En un conducto auditivo externo tortuoso,  sólo 

en raras ocasiones resulta necesario ampliar el ca-
nal con un abordaje endoscópico. 

● Visualización directa de todo el tímpano.(9-10)

● Visualización directa de la cavidad timpánica, la 
cadena de huesecillos, la cuerda del tímpano, el 
séptimo nervio craneal, la ventana oval y redonda 
(Fig. 4).

Fig. 2. La visión con el microscopio está limitada por el diáme-
tro del segmento más estrecho del CAE. El endoscopio permi-
te atravesar la estrechez y mirar “a la vuelta de  la esquina”. 
Fig. 3. La visión limitada del microscopio ha obligado a los 
cirujanos a crear portales accesorios como el abordaje retroau-
ricular, la ruta transmastoidea y la timpanotomia posterior.

Fig. 4.Figura 2. Figura 3.
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● Visualización clara del límite anterior de la perfo-
ración del tímpano.

● Evaluación endoscópica de las rutas de ventila-
ción del oído y permeabilidad del protimpano e 
itsmus  durante la cirugía.

● Ausencia de incisiones externas (cirugía sin inci-
siones) y sin disección de los tejidos blandos pe-
riauriculares.

Estapedotomía endoscópica:
Ventajas: 

Debido a que uno tiene una excelente visualiza-
ción de todo el campo quirúrgico luego de elevar el 
colgajo timpanomeatal  (crura anterior del estribo, 
nicho de la ventana oval, facial y pirámide, resulta 
prácticamente innecesario el curetaje y/o fresado de 
la pared posterosuperior del conducto, lo cual dis-
minuye las posibilidades de injuria sobre la cuerda 
timpánica (Fig. 5). 

En los casos de prolapso facial o dehiscencia del 
facial el uso de un endoscopio permite la visualiza-
ción directa de la platina del estribo y la realización 
de estapedotomía, evitando cualquier riesgo de le-
sión del nervio facial.

Por otra parte, el endoscopio permite apreciar la 
anatomía de la caja timpánica y la cadena osicular, 
lo cual puede ser útil, por ejemplo, en casos de mal-
formación estribo o en casos de revisión. 

Conclusiones
La cirugía endoscópica de oído ha tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos diez años, 
siendo incorporada en cada vez más escuelas otoló-
gicas de todo el mundo, lo que comenzó utilizándo-
se como instrumento de documentación y revisión 
en otología hoy ya ha sido adoptado como vía de 

abordaje de primera elección en ciertos centros de 
jerarquía en el mundo. 

Las ventajas en la cavidad timpánica resultan 
indiscutibles en la exposición de estructuras difícil-
mente reconocibles con el microscopio como el si-
nus tympani, el receso del facial, el hipotimpano, y 
el espacio epitimpánico anterior.

También se espera ampliar los horizontes en la 
aplicación de ésta técnica, en lo que respecta a los 
implantes cocleares, implantes de oído medio, tu-
mores de oído medio, conducto auditivo interno y 
ápex petroso.

Al igual que toda cirugía mínimamente invasiva, 
la cirugía endoscópica de oído permite disminuir 
los tiempos quirúrgicos, generar menor trauma en 
los tejidos, disminuyendo la morbilidad, acortando 
los tiempos de internación y espaciar los controles 
posoperatorios. 

Se puede decir que no se presenta una técnica 
diferente de cirugía de oído sino una manera dife-
rente de abordar la cirugía de oído comprendiendo 
la anatomía y fisiopatología.
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