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Resumen
Introducción: Los colesteatomas del conducto au-
ditivo externo constituyen una patología infrecuen-
te	(0,3	casos	al	año	por	cada	100.000	habitantes).	Clí-
nicamente, se trata de tumoraciones de queratina 
que erosionan el conducto auditivo externo, lo que 
provoca necrosis y lisis ósea a través de varios me-
canismos. Sin embargo, con frecuencia no es diag-
nosticada oportunamente.
Material y método: Estudio observacional, retros-
pectivo y descriptivo. Se incluyeron pacientes que 
fueron diagnosticados de colesteatoma de conducto 
auditivo externo y tratados en el Hospital de Trau-
ma y Emergencias Dr. Federico Abete, Sistema de 
Salud de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, en el período comprendido entre 
marzo	de	2017	a	junio	de	2018.
Resultados: Dos pacientes consultaron por otorrea 
e hipoacusia asociado a síndrome vertiginoso, uno 
acudió por tapones de cerumen a repetición. A 
todos los pacientes se les realizó otomicroscopía, 
examen de fauces y fosas nasales, y a dos de ellos 
se los estudió mediante tomografía computada de 
ambos peñascos sin contraste. En el caso de los pa-
cientes que refirieron síndrome vertiginoso se soli-
citó también resonancia magnética de cerebro con 
contraste. En dos casos se realizó mastoidectomía 
radical. Otro paciente requirió toilette quirúrgica y 
seguimiento por consultorio. Todos los pacientes 

evolucionaron favorablemente, no se presentaron 
complicaciones ni recidivas.
Conclusiones: Si bien la frecuencia del colestea-
toma de conducto auditivo externo es baja, no de-
bemos dejar de tener en cuenta esta entidad como 
diagnóstico diferencial.
Palabras clave: Colesteatoma, conducto auditivo 
externo.

Abstract
Introduction: Cholesteatomas of the external audi-
tory	 canal	 constitute	 an	 infrequent	 pathology	 (0.3	
cases	per	year	per	100,000	 inhabitants).	Clinically,	
these are keratin tumors that erode the external 
auditory canal, causing necrosis and bone lysis 
through several mechanisms. However, it is often 
not diagnosed in a timely manner.
Material and method: Observational, retrospective 
and descriptive study. We included patients who 
were diagnosed with cholesteatoma of the exter-
nal auditory canal and treated at the Emergency 
and Trauma Hospital Dr. Federico Abete, Malvinas 
Argentinas Health System, Buenos Aires Province, 
Argentina,	 in	 the	period	from	March	2017	 to	 June	
2018.
Results: Two patients consulted for otorrhea and 
hypoacusis associated with vertiginous syndrome, 
one attended by repetitive cerumen plugs. All the 
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patients underwent otomicroscopy, examination of 
the fauces and nostrils, and two of them were stu-
died with computed tomography scan of both ears. 
In the case of patients who reported vertiginous 
syndrome, magnetic resonance imaging of the brain 
with contrast was also requested. In two cases, ra-
dical mastoidectomy was performed. Another pa-
tient required surgical toilette and follow-up in the 
outpatient clinic. All patients progressed favorably, 
there were no complications or recurrences.
Conclusions: Although the frequency of choles-
teatoma of the external auditory canal is low, we 
should not ignore this entity as a differential diag-
nosis.
Keywords: Cholesteatoma, external auditory canal.

Resumo
Introdução: Os colesteatomas do canal auditivo 
externo constituem uma patologia pouco frequen-
te	(0,3	casos	por	ano	por	100.000	habitantes).	Clini-
camente, são tumores dequeratina que erodem o 
conduto auditivo externo, causando necrose e lise 
óssea por diversos mecanismos. No entanto, muitas 
vezes não é diagnosticado em tempo hábil.
Material e método: Estudo observacional, retros-
pectivo e descritivo. Foram incluídos os pacientes 
que foram diagnosticados com colesteatoma do 
conduto auditivo externo e tratados no Hospital de 
Emergência e Traumatologia Dr. Federico Abete, 
Sistema de Saúde Malvinas Argentinas, Província 
de Buenos Aires, Argentina, no período de março 
de	2017	a	junho	de	2018.
Resultados: Dois pacientes foram consultados 
quanto a otorréia e hipoacusia associada à síndro-
me da vertigem, sendo que um deles foi preenchido 
com cerume repetitivo. Todos os pacientes foram 
submetidos a otomicroscopia, exame das fauces 
e fossas nasais, e dois de les foram estudados por 
meio de tomografia computadorizada de ambos os 
peñascos irrestritos. No caso de pacientes que rela-
taram síndrome vertiginosa, também foi solicitada 
ressonância magnética do encéfalo com contraste. 
Em dois casos, a mastoidectomia radical foi reali-
zada. Outro paciente necessitou de toilette cirúrgica 
e acompanhamento pelo consultório. Todos os pa-
cientes evoluíram favoravelmente, não houve com-
plicações ou recidivas.
Conclusões: Embora a frequência de colesteatoma 
do conduto auditivo externo seja baixa, não deve-
mos desconsiderar essa entidade como um diag-
nóstico diferencial.
Palavras-chave: Colesteatoma, canal auditivo exter-
no.

Introducción
El colesteatoma del conducto auditivo externo 

(CCAE)	 se	define	 como	una	 acumulación	de	que-
ratina que produce osteítis y erosión ósea de las 
paredes del mismo (generalmente, en sus porciones 
inferior o anterior [1]);	el	tímpano	y	el	oído	medio	en	
ocasiones no se encuentran afectados (2).

El CCAE constituye una patología poco frecuen-
te; su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se 
apoya en los estudios de imagen. Sin embargo, con 
frecuencia no es diagnosticada oportunamente. Se 
estima	que	el	CCAE	es	responsable	de	0,1-0,5%	de	la	
patología otológica, con una incidencia aproximada 
de	0,3	casos	al	año	por	cada	100.000	habitantes.(3) Su 
origen puede ser espontáneo o surgir a partir de 
algún padecimiento o procedimiento quirúrgico 
realizado previamente. Los CCAE espontáneos son 
ligeramente menos frecuentes, constituyendo apro-
ximadamente	el	48%	de	los	casos.	(4)

El CCAE no presenta signos o síntomas patog-
nomónicos, por este motivo el patrón de erosión 
ósea, la detección de necrosis y el secuestro del 
hueso subyacente son fundamentales para llevar a 
cabo un diagnóstico certero. Debido a los avances 
de los métodos de imagen, el CCAE puede ser dife-
renciado	de	otras	patologías	y	otros	procesos	infla-
matorios o tumorales del conducto auditivo externo 
(CAE).	Asimismo,	debe	distinguirse	de	la	otitis	ex-
terna necrotizante y de tumores malignos como el 
carcinoma epidermoide del CAE.

El tratamiento consiste en la remoción de tejido 
de granulación y detritus, generalmente acompaña-
da de la realización de una canaloplastia, mastoi-
dectomía u obliteración del defecto residual, según 
amerite el caso, asegurándose de remover toda la 
matriz y el hueso necrótico. (5)

Objetivo
Describir nuestra experiencia en relación a las 

características de presentación del colesteatoma de 
conducto auditivo externo y su manejo terapéutico.

Diseño
Estudio observacional, retrospectivo y descrip-

tivo.

Población
Adultos	≥18	años.	Se	describen	los	casos	de	tres	

pacientes:	Dos	mujeres	(de	65	y	32	años)	y	un	hom-
bre	de	32	años.

Método
Revisión de historias clínicas.
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Casos clínicos
Caso 1
Paciente	de	sexo	femenino	de	65	años	con	antece-

dentes de hipertensión, diabetes tipo II, dislipemia 
e hipotiroidismo bajo tratamiento con carvedilol, le-
votiroxina, lorazepam, glibenclamida, metformina 
y simvastatina, consulta por hipoacusia y acúfenos 
en oído izquierdo de larga data, asociado a episo-
dios ocasionales de otorrea, vértigo e inestabilidad, 
en los cuales “se va hacia la izquierda”. Al examen 
físico se observa oído derecho ventilado, en oído iz-
quierdo se observa masa de aspecto granulomatosa 
que ocluye parcialmente el conducto.

Se	solicita	audiometría	 tonal	 (Figura	1)	que	 in-
forma hipoacusia neurosensorial moderada en oído 
derecho	e	hipoacusia	mixta	severa	con	gap	de	30	dB	
en oído izquierdo.

Se solicita tomografía computada de ambos pe-
ñascos	con	cortes	axiales	y	coronales	(Figuras	2a	y	
2b),	 que	 evidencia:	Oído	 izquierdo	 con	ocupación	
por material de densidad de partes blandas a nivel 
de celdillas mastoideas con destrucción de las mis-
mas, asociado a esclerosis ósea del borde superior 

Figuras 2a y 2b: Cortes axial y coronal 
de tomografía computarizada. Oído 
izquierdo.

de	la	superficie	mastoidea,	que	toma	contacto	con	el	
seno sigmoideo. En relación a esto se visualiza des-
trucción del techo del conducto auditivo externo, 
con reemplazo por material de partes blandas, que 
compromete el oído medio (epi, meso e hipotímpa-
no)	y	espacio	de	Prussak,	con	irregularidad	del	teg-
men tympani. No se visualiza la cadena osicular. Se 
aprecia además erosión del conducto semicircular 
lateral y fístula hacia caja timpánica.

Se solicita resonancia magnética de cerebro (Fi-
guras	3a	y	3b),	en	la	que	se	evidencia	invasión	intra-
craneana sin compromiso de meninges.

Figura 1: Audiometría tonal.

Figuras 3a y 3b. Cortes axial y coronal 
de resonancia  magnética de cerebro.
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Ante la sospecha de un CCAE, se decidió pro-
gramar a la paciente para una revisión quirúrgica 
y resección de la tumoración del conducto auditi-
vo externo. Mediante un abordaje retroauricular se 
accedió a la pared posterior del CAE y se visualizó 
una tumoración que invadía y erosionaba la pared 
posterior, ingresando a la mastoides, así como au-
sencia de membrana timpánica y cadena osicular. 
Se realizó resección total de la lesión, respetando 
únicamente donde esta tomaba contacto con el con-
ducto semicircular lateral, y mastoidectomía radi-
cal. Se enviaron muestras de la lesión a anatomía 
patológica. No se presentaron incidentes durante el 
procedimiento quirúrgico.

Anatomía patológica informó la muestra como 
queratosis laminar compatible con colesteatoma.

Tras dos meses de seguimiento la mujer presen-
ta resolución completa de los síntomas y se encuen-
tra libre de enfermedad.

Caso 2
Paciente	de	sexo	masculino	de	32	años,	trabaja-

dor en una metalúrgica, con antecedente de otitis 
media a repetición en oído izquierdo, tratado en 
múltiples ocasiones con antibióticos orales y tó-
picos con períodos de remisión y reagudización, 
consulta por otorrea fétida e hipoacusia bilateral de 
predominio izquierdo asociada a mareos ocasiona-
les de dos meses de evolución. Al examen físico se 
observa en oído izquierdo masa de aspecto polipoi-
deo que ocluye la totalidad del conducto auditivo 
externo sin posibilidad de visualizar membrana 
timpánica. Oído derecho ventilado.
Se	solicita	audiometría	 tonal	 (Figura	4)	que	 in-

forma hipoacusia mixta moderada bilateral con caí-
da en frecuencias agudas.

Figura 4: Audiometría tonal.

Se solicita tomografía computada de ambos pe-
ñascos	con	cortes	axiales	y	coronales	(Figuras	5a	y	
5b)	que	evidencia	en	oído	izquierdo	ocupación	de	
CAE, caja timpánica y mastoides por densidad de 
partes blandas, no se visualiza cadena osicular, es-
polón de Chausse erosionado y adelgazamiento de 
tegmen tympani.

Se solicita resonancia magnética de cerebro don-
de se observa invasión intracraneal sin compromiso 
de meninges.

Bajo la sospecha de colesteatoma de conducto 
auditivo externo, se realizó mastoidectomía radical 
de oído izquierdo mediante abordaje retroauricular, 
en la cual se observó ausencia de yunque, estribo y 
cabeza de martillo. Se realizó resección total de la 
lesión. Se enviaron muestras de la lesión a anatomía 
patológica. No se presentaron incidentes durante el 
procedimiento quirúrgico.

Anatomía patológica informó la muestra como 
queratosis laminar compatible con colesteatoma.

Figuras 5a y 5b: Cortes axial y coronal de tomografía com-
putada.
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Tras once meses de seguimiento el paciente pre-
senta resolución completa de los síntomas y se en-
cuentra libre de enfermedad.

Caso 3
Paciente	de	sexo	femenino	de	32	años	consulta	

para	 realizar	 toilette	 de	 oído	 izquierdo	 por	 ceru-
men,	el	cual	es	difícil	de	extraer.	Refiere	consultar	
al menos tres veces por año en los últimos dos años 
por el mismo motivo. Durante la consulta se ob-
serva hueso del piso de conducto auditivo externo 
irregular.

Se solicita tomografía computada de ambos pe-
ñascos con cortes axiales y coronales (Figuras 6a y 
6b)	que	evidencia	conducto	auditivo	externo	libre,	
caja	timpánica	y	mastoides	ventiladas	y	de	configu-
ración normal.

Se decide realizar toma de biopsia y canaloplas-
tia mediante abordaje retroauricular. El resultado 
de anatomía patológica informa queratina laminar 
compatible con colesteatoma.

En diez meses de seguimiento no se han presen-
tado recidivas.

Discusión
La etiología y patogenia del CCAE se encuen-

tran aún pobremente entendidas, pero existen va-
rias teorías al respecto de su origen, entre ellas: 
Periostitis	localizada,	inflamación	crónica	del	CAE,	
falla en los mecanismos de depuración de células 
epiteliales	 descamadas	 o	dehiscencias	de	 la	 fisura	
petrotimpánica. Todas estas teorías convergen en la 
idea de que es probable que la isquemia e infección 
ósea	 secundarias	 al	 acúmulo	 de	 queratina,	 final-
mente conduzcan a necrosis y periostitis reactiva de 
la porción ósea del CAE.

El papel de los estudios de imagen es decisivo 
para hacer el diagnóstico correcto, valorar su exten-
sión	 y	 el	 tratamiento	 quirúrgico;	 permiten	 definir	
la localización, la profundidad de la invasión a es-
tructuras concomitantes y planear el abordaje más 
adecuado para la resección completa de la enferme-
dad.	 La	 clasificación	 del	 CCAE	más	 utilizada	 fue	
realizada por Naim y sus colaboradores (6), quienes 
lo dividieron en cuatro estadios según su extensión. 
(Tabla	1)

Figuras 6a y 6b: Cortes axial y coronal de tomografía compu-
tarizada. Oído izquierdo.

Tabla 1: Clasificación de colesteatoma de conducto auditivo 
externo según Naim y colaboradores.

Estadio Definición 

I Hiperplasia e hiperemia del epitelio del CAE. Aumento de la tasa de 

 apoptosis en la región superior.

II Inflamación localizada del epitelio proliferado con periostitis adyacente.  

 Sin destrucción del CAE óseo. Acumulación de detritus de queratina.   

 Clínicamente presenta dolor sordo y, en caso de sobreinfección, otorrea.

 a. Superficie epitelial intacta sin compromiso del CAE óseo.

 b. Excavación del epitelio defectuoso con compromiso del canal.

III Destrucción del CAE óseo con hueso secuestrado (osteonecrosis  

 aséptica). Excavación del epitelio hacia el hueso adyacente. Acumulación  

 de detritus de queratina con posible sobreinfección y otorrea. 

IV Destrucción espontánea de estructuras anatómicas adyacentes  

 (subclases) con posible otorrea, hipoacusia, parálisis facial, trombosis  

 del seno sigmoideo y absceso endocraneal.

 Subclase M: Mastoides.

 Subclase S: Base de cráneo y seno sigmoideo.

 Subclase J: Articulación témporo-mandibular.

 Subclase F: Nervio facial.  

Finalmente, siempre debe considerarse la posi-
bilidad que se trate de una neoplasia maligna, por 
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lo que debe realizarse biopsia de la lesión. El tra-
tamiento dependerá del estadio en que se encuen-
tre el paciente. Cuando son lesiones localizadas, el 
abordaje consiste en limpieza y desbridamiento del 
tejido necrótico y queratina. En defectos más gran-
des, se recomienda realizar una mastoidectomía y/o 
reconstrucción del CAE.

Conclusiones
El CCAE espontáneo es una patología poco fre-

cuente. Su diagnóstico oportuno requiere de un 
alto nivel de sospecha, ya que no existen signos o 
síntomas patognomónicos de dicho padecimiento y 
generalmente son de inicio y presentación insidio-
sa, lo que con frecuencia causa confusión con otras 
patologías más comunes del oído externo.

El tratamiento elegido dependerá del estadio en 
que se encuentre la enfermedad y los síntomas clí-
nicos. El abordaje ideal es el que permita una resec-
ción total de la patología y, al mismo tiempo, facilite 
un adecuado seguimiento a largo plazo para evitar 
recidivas de la enfermedad.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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