
Resumen
La base del cráneo alberga al hueso temporal, 
estructura con áreas compactas y otras neumáticas 
que actúan como sistema amortiguador ante 
traumatismos. Impactos de alta cinética pueden 
fracturar el hueso. Se presentan con mayor frecuen-
cia en adultos y en el sexo masculino, y la mayoría 
son consecuencia de accidentes de tránsito. Las 
fracturas suelen ser unilaterales y la hipoacusia el 
síntoma principal; complicaciones como la parálisis 
facial son menos frecuentes.
La clasificación tradicional diferencia las fracturas 
en relación con el ápex petroso. Sin embargo, una 
clasificación reciente describe las fracturas según el 
compromiso de la cápsula ótica, permitiendo una 
mejor predicción de los resultados clínicos. Suelen 
tratarse mediante un manejo conservador, reser-
vando la cirugía ante complicaciones como la 
parálisis facial o la fístula de líquido cefalorra-
quídeo. 
El objetivo del presente manuscrito es presentar el 
caso de un paciente que consultó por parálisis facial 
e hipoacusia, posterior a traumatismo encéfalocra-
neano y fractura de hueso temporal bilateral.
Palabras clave: fractura temporal, parálisis facial, 
hipoacusia.

Abstract
The skull base holds within the temporal bone, a 
structure with both compact and pneumatic areas 
that act as a shock absorbing system against trauma. 
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High kinetic impacts may fracture the bone, most 
frequently in male adults, most likely as a result of 
traffic accidents. Fractures are usually unilateral; 
the main symptom is hearing loss, other complica-
tions, such as facial paralysis are rare.
The conventional classification distinguishes 
fractures according to the petrous apex. A more 
recent classification describes fractures into whe-
ther the otic capsule is involved or not, allowing a 
better prognostic of clinical results. These are usua-
lly treated conservatively; surgical approaches are 
saved for complications such as facial paralysis or 
cerebrospinal fluid fistula. 
The objective is to present the case of a patient who 
consulted with facial paralysis and hearing loss 
after brain injury and who was diagnosed of a bila-
teral temporal bone fracture.
Keywords: temporary fracture, facial paralysis, 
hearing loss.

Resumo
A base do crânio abriga o osso temporal, estrutura 
com áreas compactas e outras pneumáticas que 
atuam como sistema de absorção de choques contra 
traumas. Impactos de alta cinética podem fraturar o 
osso, apresentando maior frequência em adultos e 
no sexo masculino, sendo a maioria conseqüência 
de acidentes de trânsito. As fraturas costumam ser 
unilaterais e a perda auditiva o principal sintoma, 
complicações como a paralisia facial são menos 
frequentes.
A classificação tradicional diferencia as fraturas  em

Casos Clínicos
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relação ao ápice petroso, porém, uma classificação 
recente descreve as fraturas de acordo com o 
comprometimento da cápsula ótica, permitindo 
uma melhor predição dos resultados clínicos. Eles 
geralmente são tratados com tratamento conser-
vador, reservando-se a cirurgia para complicações 
como paralisia facial ou fístula liquórica.
O objetivo é apresentar o caso de uma paciente que 
consultou por paralisia facial e hipoacusia, após 
traumatismo cranioencefálico, a quem foi diagnos-
ticada fratura bilateral do osso temporal.
Palavras chave: fratura temporária, paralisia facial, 
perda auditiva.

Introducción
El hueso temporal, ubicado en la base del cráneo, es 
una estructura con áreas compactas y otras 
neumáticas que actúan como área de absorción y 
dispersión de energía ante traumatismos, principal-
mente a nivel mastoideo. La base del cráneo presen-
ta, además, áreas de menor resistencia que actúan 
como mecanismo amortiguador del impacto. Se 
requieren aproximadamente 850 kg de fuerza para 
fracturar el hueso temporal; sin embargo, 
accidentes de menor energía, como los domésticos 
o deportivos, pueden ocasionar fracturas. La fractu-
ra temporal es más frecuente en el sexo masculino y 
la edad adulta, siendo generalmente unilateral (1,2). 
Al momento del examen clínico son fuertes predic-
tores de fractura del hueso temporal el hemotímpa-
no, la hipoacusia neurosensorial y el vértigo. Otros 
hallazgos sugestivos son laceraciones del conducto 
auditivo externo (CAE), otorragia, perforación 
timpánica o equimosis sobre la punta mastoidea o 
periorbitaria. La topografía lesional puede determi-
narse con estudios complementarios audiológicos y 
de imagen. 
Mediante tomografía, las fracturas temporales se 
clasifican en transversales, longitudinales o mixtas; 
sin embargo, establecer si la fractura genera 
compromiso de la cápsula ótica o no, brinda infor-
mación pronóstica sobre el paciente y las posibles 
complicaciones como hipoacusias o la parálisis del 
nervio facial. Conocer la fisiopatogenia, estrategias 
diagnósticas y de tratamiento son determinantes en 
la rehabilitación del paciente.
El objetivo del presente trabajo es presentar el caso 
de una fractura temporal bilateral.

Caso clínico
Se describe el caso de un paciente de 29 años, que 
consultó a la guardia del Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Nacional Prof. A. Posadas por 
un cuadro de hipoacusia bilateral y parálisis facial 
de una semana de evolución posterior a un trauma-
tismo craneoencefálico sin pérdida de conocimien-
to. 
El evento traumático ocurrió 15 días previos a la 
consulta, tras múltiples golpes cefálicos con 
elemento contuso. El paciente negó otros síntomas 
asociados. El examen físico evidenció parálisis 
facial periférica izquierda grado 3 según la clasifi-
cación de House- Brackmann.  Acumetría: Weber 
lateralizado al oído derecho; Rinne negativo bilate-
ral. Otomicroscopía: secreción hematopurulenta en 
oído izquierdo, membrana timpánica eritematosa, 
capa epidérmica despulida y restos hemáticos en 
CAE. Oído derecho sin lesiones. Examen vestibular 
normal.
Se solicitaron estudios complementarios. 
Audiometría tonal y logoaudiometría: hipoacusia 
neurosensorial moderada - severa derecha e hipoa-
cusia mixta severa izquierda (Figura 1, A y B). 
Potenciales evocados auditivos: oído derecho a 75 
dB respuesta evocada con onda I de latencia prolon-
gada, tiempo de conducción central adecuado y 
buena replicabilidad. Umbral onda V: 50dB. En 
oído izquierdo a 75 dB respuesta evocada con onda 
I de latencia prolongada, tiempo de conducción 
central prolongado, buena replicabilidad. Umbral 
onda V 85dB. 
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Figura 1. A) Audiometría tonal. B) Logoaudiometría



La tomografía informó fractura de apófisis 
pterigoidea izquierda con mínimo desplazamiento. 
En región temporal derecha, trazos de fractura 
extralaberínticos sin desplazamiento, velamiento 
parcial de celdillas mastoideas y oído medio. 
Fractura longitudinal que compromete CAE y oído 
medio; trazo de fractura horizontal con compromi-
so de punta de peñasco, trompa de Eustaquio y el 
orificio de la arteria carótida interna con extensión 
al conducto auditivo interno (CAI); trazo de fractu-
ra en pared posterior del agujero yugular derecho 
que se extiende hacia cóndilos occipitales (figuras 2 
A, B y C). En región temporal izquierda, trazos de 
fractura con mínimo desplazamiento, uno de tipo 
laberíntico, con velamiento de celdillas mastoideas 
y oído medio. Fractura transversal con compromiso 
laberíntico que afecta el agujero yugular izquierdo. 
Trazo de fractura longitudinal con compromiso del 
CAE, fractura del tegmen tympani con mínimo 
desplazamiento, fractura de punta de peñasco 
izquierdo con extensión al piso de la silla turca 

(figuras D, E, F, G, H e I).
Se inició tratamiento con amoxicilina + ácido 
clavulánico, meprednisona a dosis de 1mg/kg/día 
con descenso paulatino y rehabilitación kinésica. El 
paciente fue controlado semanalmente, evolucio-
nando con resolución del cuadro infeccioso ótico, 
mejoría parcial de la parálisis facial con descenso a 
grado 2 de House - Brackmann. Sin cambios auditi-
vos. Continúa pendiente realización de Electro-
miografía.
Los traumatismos sobre el hueso temporal se 
asocian a una morbilidad significativa sobre el 
aparato auditivo. Sin embargo, el compromiso de 
estructuras adyacentes puede generar múltiples 
complicaciones, como trombosis del seno 
sigmoideo, dislocación del cóndilo mandibular, 
entre otras. Hematomas, edemas o hernias 
cerebrales y fístulas de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) constituyen complicaciones potencialmente 
mortales.
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Figura 2. Tomografía de Peñas-
cos sin contraste EV cortes 
axiales. Región temporal. 
A) Fractura 
B) fractura transversal que se 
extiende a pared posterior de 
agujero yugular derecho.  
C) fractura horizontal en punta 
de peñasco con compromiso de 
orificio de arteria carótida 
interna.

Figura 3. Tomografía de peñascos 
sin contraste EV. Región temporal 
izquierda: Cortes axiales: 
D) fractura longitudinal que compro-
mete tegmen tympani con mínimo 
desplazamiento y región mastoidea. 
E) fractura transversal con compro-
miso laberintico que afecta el 
agujero yugular izquierdo.  
F) fractura de apófisis pterigoidea 
izquierda.

Figura 4: Tomografía peñascos 
sin contraste EV. Región temporal 
izquierda: Cortes coronales: 
G) trazos de fractura mixtos a 
nivel de región escamosa del 
temporal izquierdo y región 
mastoidea, velamiento de 
celdillas mastoideas y antro. 
H) fractura de punta de peñasco 
izquierdo y trazo de fractura 
temporal región escamosa. 
I) fractura longitudinal del tegmen 
tympani con velamiento de oído 
medio.



Las fracturas temporales ocurren entre el 1% al 9% 
de las fracturas del cráneo y en el 36% de las fractu-
ras de la base de cráneo; poseen mayor frecuencia 
en el sexo masculino, edad promedio 32- 41 años en 
adultos, y 4-7 años en niños. La mayoría de las 
fracturas temporales son unilaterales en contexto de 
traumatismos craneoencefálicos moderados o 
graves. Las fracturas temporales bilaterales se 
presentan en un menor porcentaje según los diver-
sos autores, 8% al 29%. En adultos, las colisiones de 
vehículos son el mecanismo principal de lesión. En 
niños, los mecanismos incluyen caídas, aplasta-
miento o lesiones contusas. Las fracturas asociadas 
a heridas por arma de fuego a baja velocidad del 
proyectil generan una trayectoria no lineal, impre-
decible, mientras que a alta velocidad penetran en 
el hueso provocando lesiones por aplastamiento y 
formación de cavidades (1 - 4). 
Al examen clínico se deben buscar signos de foco 
neurológico, compromiso otológico y del nervio 
facial, síntomas vestibulares y la presencia de 
nistagmos, presentes en hasta el 60% de las fractu-
ras (1,3 - 5). 
La tomografía computada sin contraste es el estudio 
de elección ante la sospecha de fracturas del hueso 
temporal, permite evaluar la cápsula ótica, la inte-
gridad osicular, el nerviducto facial y el CAI; e 
identificar lesiones vasculares a nivel del canal 
carotídeo y senos venosos. 
Las fracturas del hueso temporal se clasificaron 
tradicionalmente como transversales o longitudina-
les al ápex petroso, pudiendo generarse trazos 
mixtos. Las fracturas longitudinales, segundas en 
frecuencia, pueden asociar otorrea, perforaciones 
timpánicas, hemotímpano, fractura del CAE, 
disrupción oscicular e hipoacusias conductivas 
como neurosensoriales; la parálisis facial ocurre en 
el 20% de los casos. En las transversales, de menor 
frecuencia, el trazo fracturario atraviesa el CAI y el 
aparato cócleovestibular, pudiendo presentar 
hipoacusia neurosensorial y vértigo. El compromi-
so del nervio facial asciende al 50%. Esta clasifi-
cación no aporta información pronóstica en relación 
con los déficits otoneurológicos, a diferencia de una 
clasificación más reciente, que distingue las fractu-
ras según haya o no afectación de la cápsula ótica 
propuesta por Kelly K, Tamy T. Las fracturas que 
rompen la cápsula ótica podrían presentarse con 
hipoacusias neurosensoriales, parálisis facial, fístu-
las de LCR y complicaciones encefálicas mientras 
que en aquellas donde la cápsula esté indemne, la 
hipoacusia podría ser tipo conductiva o mixta. La 
hipoacusia se presenta en hasta 80% de los casos. En 
el audiograma la hipoacusia neurosensorial suele 

ser severa-profunda por compromiso de la cápsula 
ótica. La hipoacusia neurosensorial puede ser 
progresiva. (1-3,6-9). 
Aquellas fracturas que involucren estructuras 
vasculares deben examinarse mediante angiografía. 
Pueden ocurrir accidentes cerebrovasculares por 
lesión de la arteria carótida (31% - 33%), pseudo-
aneurismas, disección carotídea y vasoespas-
mo (1-3, 10-13). 
El vértigo posicional paroxístico benigno es el más 
frecuente de los síntomas vestibulares, de habitual 
resolución espontánea. La presencia de nistagmo 
sugiere traumatismo de la cápsula ótica; un nistag-
mo cambiante de dirección, pendular o vertical, que 
no suprime con la fijación visual alerta sobre 
patología central.
La parálisis del nervio facial se presenta en el 7% de 
las fracturas del temporal, 25% en forma completa y 
75% parcial, de inicio inmediato o tardío. El trata-
miento conservador con corticoides sistémicos 
(Prednisona 1 mg/kg/día o equivalente) durante 3 
semanas en dosis decreciente, además de rehabi-
litación kinésica, logra la recuperación en la ma-
yoría de los pacientes. La decisión de explorar 
quirúrgicamente el nervio facial estará dada por el 
tipo de lesión, inicio inmediato y pruebas de electro-
estimulación negativas. El grado de lesión puede 
evaluarse con movimientos faciales y pruebas de 
electrodiagnóstico con estimulador de Hilger, 
electroneuronografia (ENoG) o electromiografía 
(EMG). La ENoG, brinda información cuantitativa 
objetiva sobre la evolución del proceso degenerati-
vo, pudiendo realizarse a partir de 48 horas de 
instaurada la parálisis. La EMG, Gold Standard, 
evalúa la degeneración axonal que aparece luego de 
14 a 21 días de ocurrida la misma, considerando la 
reaparición de potenciales de unidad motora, 
después de 3 a 4 meses de la denervación, uno de 
los primeros signos de reinervación (1,9). 
Las fístulas de LCR, 17% de las complicaciones, 
presentan riesgo de meningitis. Las fracturas con 
afectación de la capsula ótica se caracterizan por el 
desarrollo de tejido fibroso sin la formación de 
hueso endocondral, manteniendo la susceptibilidad 
a infecciones meníngeas. El manejo de estas suele 
ser conservador (1,3,4). 

Conclusión
En conclusión, las fracturas del hueso temporal son 
frecuentes en el contexto de traumatismos craneo-
encefálicos; sin embargo, su presentación bilateral 
es excepcional. A la fecha de realización de este 
trabajo, no se encontraron publicaciones acerca de 
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la relación pronóstica y terapéutica de las fracturas 
temporales bilaterales y la nueva clasificación. 
Mediante un adecuado examen otorrinolarin-
gológico junto al diagnóstico topográfico por 
imágenes y audiológico, es posible predecir el resul-
tado funcional y determinar la conducta terapéuti-
ca. El tratamiento médico se asocia a buenos resul-
tados clínicos, mientras que la cirugía se reserva 
para el tratamiento de las complicaciones. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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