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Resumen
Introducción: El colesteatoma es una masa forma-
da por tejido epitelial escamoso queratinizado en la 
cavidad timpánica y/o en la mastoides. La cavidad 
mastoidea es abordable únicamente por la tradicio-
nal técnica microscópica retroauricular. Si la patolo-
gía está limitada a la caja timpánica o el antro mas-
toideo se puede optar por técnicas endoscópicas 
transcanal, y obtener el beneficio de estas en cuanto 
a la visualización del detalle de la anatomía del oído 
medio.
Material y método: Se realizó un estudio retrospec-
tivo de corte transversal. Se revisaron protocolos 
quirúrgicos e historias clínicas de 44 pacientes en 
un período de 4 años.
Resultados: El 67,44% de los pacientes incluidos en 
el estudio tenían un colesteatoma limitado a ático-
antro.	En	16	pacientes	(55,17%)	la	técnica	endoscó-
pica exclusiva permitió la resección de la patología. 
En	3	pacientes	(10,34%)	se	utilizó	un	abordaje	mix-
to.	De	los	pacientes	con	enfermedad	en	mastoides,	5	
(33,33%)	se	operaron	con	técnica	mixta	y	10	(66,67%)	
con abordajes retroauriculares convencionales.
Conclusiones: El uso de la óptica en la cirugía de 
colesteatoma es aún tema de debate en la comu-
nidad científica. A más de 4 años del inicio de la 
implementación de la técnica quirúrgica, ésta fue 
aceptada e incorporada por los integrantes del equi-
po de otología, prescindiendo en determinados ca-
sos de los abordajes retroauriculares.

Palabras clave: Cirugía endoscópica de oído, abor-
daje, colesteatoma.

Abstract
Introduction: Cholesteatoma is a mass formed by 
squamous epithelial tissue that is keratinized in the 
tympanic cavity and/or the mastoid. The mastoid 
cavity is approachable only by the traditional mi-
croscopic retroauricular technique. If the pathology 
is limited to the tympanic cage or mastoid antrum, 
transcanal endoscopic techniques can be chosen, 
and obtain the benefit of these in terms of visualiza-
tion of the anatomy of the middle ear.
Material and method: A retrospective cross-sectio-
nal study was conducted. Surgical protocols and 
medical records of 44 patients over a period of 4 
years were reviewed.
Results: 67.44% of the patients included in the stu-
dy had a cholesteatoma limited to the atic-antrum. 
In	16	patients	(55.17%)	the	exclusive	endoscopic	te-
chnique allowed the resection of the pathology. In 3 
patients	(10.34%)	a	mixed	approach	was	used.	From	
the	patients	with	mastoid	disease,	5	(33.33%)	had	a	
mixed	technique,	and	10	(66.67%)	conventional	re-
troauricular approaches.
Conclusions: The use of optics in cholesteatoma 
surgery is still discussed within the scientific com-
munity. Four years after the implementation of the 
surgical technique, it was accepted and incorpora-
ted by the members of the otology team, regardless 
of the retroauricular approaches in certain cases.
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Resumo
Introdução: O colesteatoma é uma massa formada 
por tecido epitelial escamoso que é queratinizado 
na cavidade timpânica e / ou na mastoide. A cavi-
dade da mastóide é acessível apenas pela técnica 
retroauricular microscópica tradicional. Se a pato-
logia	é	limitada	à	gaiola	timpânica	ou	ao	antro	da	
mastóide, podem ser escolhidas técnicas endoscópi-
cas transcanais e obter o benefício delas em termos 
da visualização da anatomia da orelha média.
Material e método: Foi realizado um estudo retros-
pectivo transversal. Protocolos cirúrgicos e regis-
tros médicos de 44 pacientes durante um período 
de 4 anos foram revistos.
Resultados: 67,44% dos pacientes incluídos no es-
tudo tinham um colesteatoma limitado ao ático-
antro.	Em	16	pacientes	(55,17%),	a	técnica	de	endos-
copia exclusiva permitiu a ressecção da patologia. 
Em	3	pacientes	(10,34%)	foi	utilizada	uma	aborda-
gem mista. Dos pacientes com doença mastoidea, 
5	(33,33%)	foram	operados	com	técnica	mista	e	10	
(66,67%)	com	abordagens	retroauriculares	conven-
cionais.
Conclusão: O uso da óptica na cirurgia do colestea-
toma ainda é debatido na comunidade científica. 
Quatro anos após o início da implementação da téc-
nica cirúrgica, foi aceita e incorporada pelos mem-
bros da equipe de otologia, independentemente 
das abordagens retroauriculares em determinados 
casos.
Palavras-chave: Cirurgia endoscópica da orelha, 
abordagem, colesteatoma.

Introducción
La primera descripción de patología colesteato-

matosa	es	de	Cruveilhierc	en	1829,	que	define	esta	
entidad como “tumor perlado del hueso temporal”. 
Muller empleó el término de colesteatoma y desde 
entonces	 han	 surgido	 numerosas	 definiciones.	 (1) 
Histológicamente es una masa formada por tejido 
epitelial escamoso queratinizado en la cavidad tim-
pánica y/o en la mastoides, tejido conectivo subepi-
telial y por los detritus de queratina rodeada de una 
reacción	inflamatoria.

La	fisiopatología	del	colesteatoma	no	está	clara	
aún.	Puede	clasificarse	como	congénito,	adquirido	
o	inclasificable	(si	su	origen	no	puede	determinar-
se).	El	colesteatoma	adquirido	es	por	mucho	el	más	
frecuente,	puede	subclasificarse	en	aquellos	que	se	
originan a partir de un bolsillo de retracción o bien 

son posteriores a perforaciones traumáticas o pro-
cedimientos otológicos. (2)

La patología colesteatomatosa puede estar limi-
tada a la caja timpánica o puede invadir el antro y 
la mastoides en casos avanzados. La cavidad mas-
toidea es abordable únicamente por la tradicional 
técnica microscópica retroauricular transcortical. Si 
la patología está limitada a la caja timpánica o antro 
mastoideo se puede optar por abordajes endoaura-
les,	y	obtener	el	beneficio	de	estos	en	cuanto	a	visua-
lización del detalle de la anatomía del oído medio. 

Las técnicas endoscópicas vienen a introducir 
nuevos conceptos anatómicos al permitir la visua-
lización de espacios considerados de difícil acceso, 
como el seno timpánico y retrotímpano en general. 
Asímismo evitan la remoción de la mucosa y el hue-
so mastoideo. (3) Como toda nueva técnica, necesita 
demostrar aun resultados favorables para lograr la 
completa	aceptación	de	la	comunidad	científica.	(4) 

La cirugía endoscópica de oído fue descrita 
hace	4	décadas,	pero	es	en	 los	 ‘90	que	en	el	mun-
do comienza a utilizarse. En el Sanatorio Güemes 
la	 cirugía	 endoscópica	de	 oído	 comienza	 en	 2015.	
Desde entonces la patología colesteatomatosa se ha 
operado con abordaje endoscópico transcanal (en-
doaural),	microscópico	retroauricular	o	con	técnicas	
mixtas, dependiendo de la extensión de la patología 
y los propósitos quirúrgicos en cada paciente parti-
cular. 

Si bien se han publicado a nivel mundial algu-
nos estudios que comparan técnicas endoscópicas 
vs microscópicas (5,6), son sumamente escasos los 
trabajos que abordan esta temática en nuestro país. 
Por este motivo decidimos evaluar los abordajes de 
las cirugías de colesteatoma teniendo en cuenta sus 
estadios, realizadas por el equipo de Otología del 
Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires en 
un período de 4 años.

Objetivo
Objetivo general: Conocer la casuística de cada 

abordaje aplicado a la resolución quirúrgica de la 
patología colesteatomatosa del oído en el Sanatorio 
Güemes	entre		2015	y	2018,	considerando	el	estadio	
de la patología.

Material y método
Se trata de un estudio observacional, retrospec-

tivo, de corte transversal de período. La población 
de estudio son los pacientes que se intervinieron 
quirúrgicamente por colesteatoma en el servicio de 
Otorrinolaringología	(ORL)	en	el	Sanatorio	Güemes	
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Del	 total	de	pacientes,	26	 (59,09%)	 fueron	de	sexo	
masculino	y	18	de	sexo	femenino	(40,91%).	En	cuan-
to	a	la	distribución	etaria,	10	pacientes	tenían	menos	
de	16	años	y	34	tenían	16	o	más	años.	(Gráfico	1)	La	
media	de	edad	fue	de	10,8	años	en	el	primer	grupo	
y 37 años en el segundo.

En	cuanto	a	la	etiología,	1	paciente	se	identificó	
con colesteatoma congénito y 43 con colesteatomas 
adquiridos;	40	de	ellos	a	partir	de	un	bolsillo	de	re-
tracción y 3 posteriores a timpanoplastia.

La mediana de audición encontrada al momento 
de	 la	 intervención	quirúrgica	 fue	de	40dB	de	Gap	
(rango	intercuartil	30/50).

Respecto a la extensión del colesteatoma, en me-
nores	de	16	años,	6	(60%)	estaban	limitados	a	ático-
antro	y	4	 (40%)	abarcaban	mastoides.	En	mayores	
de	 16	 años,	 23	 (67,67%)	 tenían	 patología	 limitada	
a	 ático-antro	 y	 en	 11	 pacientes	 (32,33%)	 infiltraba	
mastoides. 

La relación entre la etiología y la extensión de 
la	enfermedad	se	analiza	en	la	tabla	2.	En	el	100%	
de los pacientes con colesteatoma congénito y ad-
quirido iatrogénico, la enfermedad estaba limitada 
a antro-ático. De los pacientes con colesteatoma 
adquirido	a	partir	de	un	bolsillo	de	 retracción,	 25	

de	Buenos	Aires,	en	el	período	entre	enero	de	2015	
y	diciembre	de	2018.	

Se excluyeron del análisis aquellos pacientes con 
recidiva o recurrencia de la enfermedad.

La	 etiología	 del	 colesteatoma	 se	 clasificó	 en	 2	
grupos según sea congénito o adquirido. Encon-
trándose dentro el segundo grupo están los genera-
dos a partir de un bolsillo de retracción timpánico 
o a partir de una perforación timpánica o de causa 
iatrogénica. En el grupo descrito se encontró la tim-
panoplastia previa como causa iatrogénica.

Los	 abordajes	 de	 la	 cirugía	 se	 clasifican	 en	 re-
troauricular transcanal, retroauricular transcortical, 
transcanal endoscópico y abordaje mixto según la 
clasificación	 de	 la	 EAONO/JOS	 (European	 Aca-
demy	of	Otology	&	Neuro-Otology).	(2)

Se estudió la audición de la población al momen-
to de la cirugía determinando los Gap osteo-aéreos 
en cada caso. 

Los grupos de cirugías de colesteatomas de 
nuestra	 institución	 fueron	 clasificados	 según	 su	
abordaje de la siguiente forma (7): Abordaje retroau-
ricular transcanal, abordaje retroauricular transcor-
tical,	 abordaje	 transcanal	 endoscópico	 (endoaural)	
y técnica mixta (transcanal endoscópico + retroauri-
cular	transcortical).

Se tomaron como variables dependientes: Ex-
tensión del colesteatoma, evidenciada por TC (To-
mografía	Computada)	previa	y	revisión	quirúrgica,	
estudios auditivos y el abordaje realizado en la ci-
rugía; y como variables independientes: Edad, sexo, 
historia clínica, etiología del colesteatoma (congéni-
to,	adquirido).

Los datos recabados de los protocolos quirúrgi-
cos y registros clínicos se analizaron mediante esta-
dística descriptiva utilizando como medidas de ten-
dencia central: Media y desvío estándar o mediana 
y rangos intercuartilos, según las consideraciones 
hechas sobre su distribución. Para determinar si 
existe asociación entre la intervención y las varia-
bles resultado dicotómico se empleará un test de 
χ2	o	test	exacto	de	Fisher,	según	corresponda.	Las	
variables cuantitativas serán analizadas mediante 
test de Student para muestras independientes y/o 
test de Mann-Whitney según las consideraciones 
hechas sobre su distribución. 

Resultados
Se analizaron 44 pacientes que fueron operados 

de colesteatoma primario en el período estudiado. 
Los	datos	demográficos	se	describen	en	la	tabla	1.	

Tabla 1. Datos demográficos y clínicos expresados en números absolutos y 
proporción o media y Desvío Estándar (DS).

 General M F

Sexo 44 100% 26 40.91% 18 59,09%
Edad 30,9 (DS 17,6) 32,7 (DS 19,3) 29,6 (DS 16,5)
Mayor igual 16 años 34 76,74% 20 60,61% 13 39,39%
Menores de 16 años 10 23,26% 5 50,00% 5 50,00%

Gráfico 1. Extensión según edad.
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(62,5%)	eran	limitados	en	su	extensión	y	15	(37,5%)	
infiltraban	mastoides.

Se analizaron los abordajes según la extensión 
del colesteatoma. De los pacientes con enfermedad 
limitada	 a	 ático-antro:	 1	 (3,45%)	 se	 operó	 con	 un	
abordaje retroauricular transcanal, 9 retroauricular 
transcortical	 (31,03%),	 16	 endoscópico	 transcanal	
(55,17%)	y	3	 (10,34%)	con	un	abordaje	mixto.	Res-
pecto a los pacientes con colesteatoma en la cavidad 
mastoidea:	10	(66,67%)	se	operaron	con	un	aborda-
je	 retroauricular	 transcortical	 y	 5	 (33,33%)	 con	un	
abordaje	mixto.	(Gráfico	2)	

Gráfico 2. Distribución de abordajes según extensión.

Los abordajes según los grupos etarios se des-
criben en la tabla 3. Los pacientes mayores de 16 
años,	 un	 38,24%	 se	 operaron	 con	 abordaje	 endos-
cópico transcanal y un 14,71% con abordaje mixto. 
Técnicas	retroauriculares	se	utilizaron	en	el	47,06%	
de dicha población. Del grupo de pacientes meno-

res	de	16	años	los	abordajes	se	dividieron	en:	30%	
endoscópico	transcanal,	30%	abordaje	mixto	y	40%	
retroauricular transcortical. 

El 67,44% de los pacientes incluidos en el estudio 
tenían un colesteatoma limitado a ático-antro. En 16 
pacientes	(55,17%)	la	técnica	endoscópica	exclusiva	
permitió la resección de la patología. En 3 pacientes 
(10,34%)	se	utilizó	un	abordaje	mixto.	(Gráfico	3)

Discusión
El presente trabajo describe el comienzo de la 

implementación de un nuevo abordaje para coles-
teatomas limitados en una institución con años de 
trayectoria utilizando técnicas convencionales. Se 
describe el abordaje en relación con la extensión de 
la patología colesteatomatosa, obteniendo la utili-
zación del endoscopio máximo provecho en coles-
teatomas	que	no	infiltran	mastoides,	pudiendo	así	
prescindir de abordajes retroauriculares transcorti-
cales. 

El presente trabajo no evalúa las recidivas y re-
currencias de la enfermedad. Ha sido publicado y 
definido,	por	varios	grupos	de	investigación	(5,8,9) el 
seno timpánico como principal área implicada en la 
remoción incompleta de la patología, seguido por 
el receso facial. La exposición del seno timpánico y 
receso facial con técnicas microscópicas requiere de 
un abordaje por timpanotomía posterior, aumen-
tando el riesgo del daño del nervio facial y, aun así, 
dependiendo de la anatomía de cada paciente, pue-
de no lograrse el acceso a la profundidad del seno. 
De similar manera, el epitímpano anterior y el rece-
so supratubario, a pesar de amplias antroaticomas-
toidectomías, son sitios de difícil alcance y posibles 
sitios de enfermedad residual.(10)

Tarabichi M. y Marchioni D. y colaboradores (11-13)	
sostienen que la técnica endoaural con un abordaje 
mínimamente invasivo logra las mismas tasas de 
control de colesteatoma a largo plazo que los abor-
dajes retroauriculares. Incluso podría disminuir la 
tasa de colesteatoma residual. (3)

Tabla 2. Extensión según etiología.

 Limitada % Mastoides % 
 ático-antro

A)  Congénito 1 100,00% 0 0,00%
B)  Adquirido 28 65,12% 15 34,88%
B.1)  A partir de bolsillo 25 89,28% 15 100%
B.2)  Iatrogénico- post perfo 3 10,72% 0 0%

Tabla 3 – Abordaje según edad.

 Adulto Adulto (%) Pediátrico Pediátrico (%)

Retroauricular transcanal 1 2,94% 0 0,00%
Retroauricular transcortical 15 44,12% 4 40,00%
Endoscópico transcanal 13 38,24% 3 30,00%
Mixto 5 14,71% 3 30,00%

Gráfico 3. Uso de la óptica en colesteatomas limitados.
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Conclusiones
La implementación de la óptica en la cirugía de 

colesteatoma y la posibilidad de mejorar el control 
de la patología en el oído medio es tema de debate 
en	la	comunidad	científica.	La	evaluación	y	compa-
ración de los resultados con técnicas tradicionales 
en recidivas y recurrencias requiere de un estudio 
con mayor seguimiento a largo plazo y mayor nú-
mero de pacientes. Sin embargo, a 4 años del inicio 
de la implementación de la técnica quirúrgica, la 
misma fue aceptada e incorporada por los integran-
tes del equipo de Otología, prescindiendo en deter-
minados casos de los abordajes retroauriculares.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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