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Carlos López Azanza, Carlos Sánchez Herrero, Luis Ángel Vallejo Valdezate. 
 

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid 
 

 1. DEFINICIÓN: 
 
La 1ª descripción es de CRUVEILHIER (1829), que define esta entidad como “tumor 
perlado del hueso temporal”. MULLER, empleó el término de colesteatoma, y desde 
entonces han surgido numerosas definiciones. Así CODY lo considera un  tejido 
escamoso estratificado que crece dentro del hueso temporal y que en su progresivo 
crecimiento se convierte en una masa tumoral con contenido de epitelio degenerado, 
abundante queratina mezclada con cristales de colesterol y células inflamatorias 
crónicas. MARQUET; cree más razonable usar el término queratoma, ya que el prefijo 
coles, implica contenido de cristales de colesterol que son 
muy ocasionales. 
 

El colesteatoma congénito (Fig.1) fue definido en 1965 por 
Derlacki y Clemis bajo los siguientes criterios:  

1.  Perla blanca detrás de una membrana timpánica intacta.  
2.  Normalidad de la pars tensa y de la pars fláccida. 
3.  Ausencia de  historia de otorrea, perforación, manipulación 

quirúrgica o procesos otológicos previos. 
 
 
 

Dado que este supuesto es muy raro en un niño que no tiene otitis media, Levenson en 1986 
propone que el primer encuentro con una otitis media no es motivo para excluir un colesteatoma 
congénito.  

 
Pero aunque existe la posibilidad de que algún colesteatoma congénito real, después de 

largo tiempo de desarrollo y episodios infecciosos, puede dar otorrea y perforación timpánica, 
se considera que la membrana timpánica íntegra es norma para definirlo.  

Cushing en 1922 consideraba el colesteatoma congénito como “restos ectodérmicos 
embrionarios persistentes en el temporal que dan origen  a masas epidérmicas”; si se forman en 
la periferia del peñasco dan lugar el colesteatoma endocráneo situado habitualmente en el 
ángulo ponto cerebeloso. Si se forman dentro del temporal ocasionan el colesteatoma congénito 
del oído medio.  

 
 2. HISTOLOGÍA: 

 
El contenido del colesteatoma es una masa de consistencia blanda, de color nacarado o 

grisáceo. La epidermis que lo constituye se enrolla sobre sí misma quedando su superficie hacia 
el interior de la masa. La epidermis invertida se denomina MATRIZ, dejando por fuera de la 

Fig.1 Colesteatoma congénito. 
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misma su lámina propia que se denominan PERIMATRIZ.  

La matriz o matrix se compone de epitelio estratificado queratinizado con disposición 
regular de sus capas a modo  de catáfilas de cebolla. Posee 4 estratos de fuera a dentro; estrato 
germinativo, estrato de Malpighi o espinoso, estrato granuloso y el estrato córneo  que es 
descamativo y formará el contenido del colesteatoma.  

La lámina propia o perimatrix  se sitúa por fuera de la anterior y está formada por tejido 
conjuntivo subepitelial y de granulación típico de la inflamación crónica del proceso. Posee por 
tanto células características de la inflamación crónica; linfocitos, céls. plasmáticas y 
polimorfonucleares (PMN). No se han observados estructuras de anejos cutáneos. El contenido 
del colesteatoma es una mezcla de elementos en los que predomina el contenido caseoso 
formado por restos de queratina. 

Se reconocen mecanismos que interactúan en la  regulación autocrina y paracrina 
implicados en el crecimiento de los componentes celulares de la matriz y perimatrix del 
colesteatoma. Como veremos en el apartado de Patogenia, existen diferentes citoquinas y 
factores de crecimiento implicados en la proliferación de los distintos constituyentes del 
colesteatoma. Por otra parte parece probable, según algunas observaciones, una influencia de 
hormonas sexuales femeninas en la proliferación del colesteatoma, debido a la sobreexpresión 
de receptores de progesterona  y de receptores de estrógenos en los queratinocitos  
constituyentes del colesteatoma. En enfermedades con elevado nivel de recambio celular 
queratinocítico, (como por ejemplo en el caso de  Psoriasis) se ha observado  una 
sobreexpresión de receptores de progesterona y de estrógenos en las células de esas lesiones 
dérmicas. 

 
 3. CLASIFICACIÓN:  

 
Clásicamente se consideraban tres formas clínicas: 
- Colesteatoma congénito ( Figs. 1-2) 
- Colesteatoma adquirido primario (Fig. 3) 
- Colesteatoma adquirido secundario ( Fig.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.2. Colesteatoma congénito. 

Fig.3 Colesteatoma primario 
adquirido.

Fig.4 Colesteatoma secundario apartir de 
una perforación marginal posteroinferior.
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Consideramos que la presencia de láminas de queratina en el oído medio constituyendo un 

colesteatoma puede tener una 4ª y 5ª formas: 
 

a) Colesteatoma adquirido Yatrógeno (secundaria a la manipulación quirúrgica o física 
radioterapia- del oído medio) (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Colesteatoma congénito: Aquel de origen ectodérmico originado a partir de inclusiones 
de restos epiteliales del periodo embrionario. Se consideran tres posibles orígenes a 
tímpano integro: ático, aditus y caja timpánica con afectación del estribo. En ático será 
subclínico hasta que se exteriorice hacia el tímpano ocasionando otorrea. En aditus la 
clínica será de otorrea e hipoacusia según se exteriorice al CAE por perforación atical 
timpánica  o hacia oído medio. En el estribo la clínica primaria y principal será la de 
hipoacusia. ( Figs. 1-2) 

 
c) Un tipo especial de colesteatoma congénito es el quiste epidermoide o congénito del 

peñasco. Su origen asienta sobre epitelios aberrantes en él el momento del cierre del 
surco neural entre la 3ª y 4ª semana de desarrollo.  Su localización habitual  es en el 
ángulo pontocerebeloso. 

 
d) Colesteatoma adquirido primario: Acontece cuando existe una bolsa de retracción atical 

previa, no autolimpiable, que se infecta posteriormente. La localización de la bolsa de 
retracción se ubica en la Pars Flaccida, por invaginación o hundimiento de ésta sobre el 
oído medio y aunque puede surgir espontáneamente, la mayoría de las veces precede a 
cuadros de otitis media secretoria que ocasionan una presión negativa en la caja que 
succionan  la membrana. La bolsa de retracción se llena de escamas epiteliales por la 
renovación  epidérmica del oído externo en su descamación continua. Tras llenarse 
totalmente la bolsa de retracción  deja de ser autolimpiable independizándose del resto 
de la membrana timpánica en su crecimiento. Posteriormente y tras infecciones 
persistentes se crea una perforación marginal en la Pars Flaccida. Un tipo de éstos 
incluye el colesteatoma postraumático: puede aparecer tras una fractura o una 
explosión en la que el epitelio escamoso es desplazado hacia el oído medio. (Fig. 3) 

 
e) Colesteatoma adquirido secundario: Es él más frecuente. Surge  en el contexto de una 

perforación timpánica marginal  previa, tras otitis que lesionan la mucosa de la caja 
dando lugar al desarrollo del colesteatoma sobre la membrana timpánica. Aparece por 
tanto en el cuadrante póstero-superior y se extiende hacia antro, mastoides, ático y oído 
medio. El tejido de granulación, los pólipos y la otorrea mal olientes son características 
comunes. (Fig. 4) 

 

Fig.5 Colesteatoma secundario a la colocación 
de un tubo de ventilación transtimpánico. 
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f) Colesteatoma adquirido Yatrógeno: Existe un factor desencadenante de naturaleza 

iatrogénica. Se da tras colación de tubos de ventilación transtimpánicos, timpanoplastias 
poco cuidadosas en las que se deja tejido epitelial bajo el injerto utilizado o pacientes 
sometidos a radioterapia en la región temporomandibular y en las que, secundariamente, 
tras una osteoradionecrosis tardía, se introduce epitelio en la mastoides. ( Fig. 5) 

 
Tos (1988), basa la clasificación según  el sitio de la formación del colesteatoma, ya que 

tiene implicaciones quirúrgicas y pronosticas diferentes. Según la otoscopia les divide en 
aticales, pars tensa I (enfermedad marginal) pars tensa II (enfermedad central). Mills añadió una 
cuarta categoría a ésta clasificación; incluía colesteatomas que acontecían detrás de una 
membrana timpánica íntegra. 

Sanna (1993) clasifica a las lesiones ocurridas dentro del hueso temporal en 
supralaberínticas, infralaberínticas, masivas laberínticas, infralaberínticas-apicales, tipos 
apicales. De acuerdo con el lugar de afectación del colesteatoma quedan subdivididos según éste 
autor;  S1: sitio donde se inicia el colesteatoma, S2: cuando la enfermedad se difunde a otra 
localización, S3: cuando la enfermedad afecta a una tercera localización, S4: cuando aparece 
una cuarta localización, S5: casos en los que se involucran cinco lugares de afectación. 
Distingue siete localizaciones: ático, antro, oído medio, mastoides, trompa de Eustaquio, 
laberinto y fosa media. 

Según avanzó la cirugía de reconstrucción osicular apareció otra clasificación modificada de 
Wullstein y Austin: O0 si la cadena osicular está intacta, O1: si el yunque está erosionado con 
discontinuidad de la cadena, O2: si el arco del estribo (cruras anterior y posterior) y el yunque se 
encuentran erosionados O3: si el mango del martillo y yunque están ausentes y el arco del 
estribo esta erosionado. 

Otra clasificación según Saleh HA y Mills M (1999) se basa en la posibilidad de 
complicaciones quirúrgicas previas. Atendía al estadio de la enfermedad y a su mantenimiento. 
Consideraba que podían aparecer cinco complicaciones posibles: fístula del canal semicircular 
lateral, parálisis facial, hipoacusia neurosensorial total, trombosis del seno e invasión 
intracraneal. Se distinguen tres estadios: C0: no complicaciones, C1: ocurrencia de una 
complicación, C2: dos o  más complicaciones. 

Tos sugiere también otra clasificación del colesteatoma adquirido según donde asiente la 
lesión inicial: colesteatoma atical, colesteatoma del seno, colesteatoma de la pars tensa. 

Combinando la evaluación otoscópica, la afectación de la cadena osicular  y las 
complicaciones preoperatorias, podemos comparar resultados y procedimientos quirúrgicos.    

 
 4. HIPOTESIS ETIOLÓGICAS: 

 
- Colesteatoma adquirido: 
 
La etiología que desencadena una otitis media crónica (OMC) con perforación marginal 

concluyendo a  lo largo del tiempo en un colesteatoma es aún discutida. Muchos autores no 
reconocen la temporalidad del proceso OMC-Colesteatoma, esto se demuestra en algunos casos 
en los que no hay precedente de otitis media aguda (OMA). Aun así, lo más frecuente es que el 
determinante principal sea el haber padecido una OMA. El crecimiento de la epidermis 
procederá en estos casos del conducto o de la cara externa de la membrana timpánica. Puede  
pasar un lapso de tiempo entre la otitis y la otorrea  continua que conlleve a la OMC con 
perforación marginal implicándose en éste casos gérmenes menos convencionales como GRAM 
- y anaerobios, siendo siempre una infección polimicrobiana. Los más frecuentes Pseudomana 
aeruginosa y Staphiloccus aureus, también Proteus, E. Colli, streptococos anaeróbios, 
Bacteroides fragilis y otros. 
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- Colesteatoma congénito:  

Hasta el momento actual el mecanismo más comúnmente aceptado en la formación del 
colesteatoma congénito es la disfunción de la trompa de Éustaquio como  paso o elemento 
propiciador de la enfermedad  

Han sido propuestas algunas teorías patológicas, Paparella y Rybac lo explican como 
procedente de implantes ectodérmicos en la fusión laminar del 1er y 2º arco branquial. Sadé 
como una transformación metaplásica de la mucosa del oído medio, debido a la inflamación del 
epitelio escamoso estratificado, que podría formar queratina. Ruedi afirma que las lesiones 
inflamatorias de la membrana timpánica dan como resultado la proliferación de la descamación 
epitelial, formando una capa basal que produce conos concéntricos que dan lugar a un 
colesteatoma detrás de una membrana timpánica intacta (Fig. 1). Tos defiende la denominación 
de colesteatoma mesotimpánico y afirma que las retracciones timpánicas repetidas pueden fijar 
la membrana timpánica al martillo o al yunque y aunque luego ésta se desprende, puede tener 
lugar la inclusión de restos de epitelio escamoso queratinizante que puede formar la perla de 
colesteatoma, ya que ésta siempre está adherida a estas estructuras óseas. También se ha 
invocado la presencia de restos amnióticos escamosos que no pueden ser expulsados desde el 
oído medio a través de la trompa de Eustaquio por los mecanismos de transporte mucociliar.  

Pero la teoría mas probablemente acertada para explicar la formación de colesteatomas 
congénitos en el oído medio es la de Michaels (1986), que se basa en el hallazgo de restos  
celulares de células epiteliales escamosas no queratinizantes localizadas en la pared lateral de la 
trompa de Eustaquio. Los colesteatomas  congénitos derivan de tales restos, conocidos como 
formación epidermoide. Esta formación epidermoide se piensa que desaparece a las 33 semanas 
de gestación; si persiste más allá en la vida fetal se produce la formación de colesteatoma. Esta 
teoría puede explicar la localización en el cuadrante antero-superior del oído medio.  

 
 5-PATOGENIA: 

Independientemente de su patogenia, todos los colesteatomas comparten unas 
propiedades similares. Tienen en común la invasión, la migración, la hiperproliferación, la 
alteración en la diferenciación celular, su agresividad y su capacidad de recidiva. Pese a 
ello, sigue sin aclararse del todo cómo la epidermis llega al oído medio.  

Para que se desarrolle un colesteatoma parecen necesarios tres prerrequisitos:  
 
a) La situación anatómica especial de la membrana timpánica.  
b) Infecciones o inflamaciones crónicas o recurrentes de la submucosa en el oído 

medio.  
c) Mecanismos conocidos de la reparación tisular. La tendencia del colesteatoma de 

erosionar hueso y la falta de un tratamiento no quirúrgico efectivo subrayan la importancia 
de la investigación de los mecanismos fisiopatológicos de esta entidad. Se acepta 
generalmente, que se clasifiquen los colesteatomas según su teórico mecanismo 
patogenético en dos categorías, la de los colesteatomas congénitos y la de los adquiridos. 

 
 5.1 Colesteatoma Congénito: 
 
Los colesteatomas congénitos definidos por Derlacki y Clemis como restos 

embrionarios de tejido epitelial con el tímpano intacto sin historia previa de infección o 
cirugía ótica. Su diagnóstico sigue siendo esencialmente de exclusión. Son comunes en 
niños y excepcionales en adultos. Lucae (1885) observó un colesteatoma que parecía 
originarse de la mucosa de la caja timpánica en un paciente con un oído medio y una 
membrana timpánica normales. Esta es, al parecer, la primera descripción de lo que hoy 
se considera un colesteatoma congénito. 
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A lo largo de la historia se han propuesto diferentes teorías para explicar el origen del 

colesteatoma congénito.   

- Von Remak (1854) postuló, que el origen  procedía de un folículo de piel dislocado 
durante una fase embrionaria precoz.  

- Virchow (1855) sugirió, que el colesteatoma congénito crecía a partir del tejido 
conjuntivo.  

- Rüdi propuso, que una inflamación en la membrana timpánica fetal produciría 
perforaciones microscópicas  a través de las cuales se invaginaría la capa basal proliferativa 
de la epidermis al oído medio para fomar un colesteatoma congénito.  

- Paparella and Rybak sugirieron, que los implantes ectodérmicos eran el resultado de la 
fusión del primero y segundo arco branquial.  

- Aimi propuso la teoría de la migración epitelial asumiendo, que células ectodérmicas 
del conducto auditivo en desarrollo migraban accidentalmente a través del istmo timpánico 
hacia el oído medio originando posiblemente un colesteatoma congénito.  

- Northrop y cols, plantean como hipótesis la viabilidad de células epiteliales encontradas 
en el líquido amniótico aspirado, como posible fuente de colesteatomas congénitos. Varios 
autores posteriormente se plantean dicha posibilidad llegando a resultados contradictorios 
(Bernal no pudo confirmarla en fetos de abortos y sin embargo Paparella y cols. 
encontraron formaciones epiteliales no sólo en fetos, sino también en oídos de lactantes y 
niños. A pesar de que las formaciones epiteliales pueden persistir en algunos oídos 
durante años, con desarrollo potencial de un colesteatoma congénito, los hallazgos 
clínicos no apoyan esta teoría.  

Actualmente y pese a las múltiples teorías que han tratado de clarificar el origen de 
esta entidad su procedencia sigue siendo un tema de debate. 

 5.2 Colesteatoma adquirido: 
 
A pesar de que la patogenia de los colesteatomas "adquiridos" o "secundarios" ha sido 

discutica a lo largo de más de un siglo, sí existen algunas evidencias que apoyan al menos 
cuatro mecanismos diferentes de desarrollo: 

- La metaplasia del epitelio del oído medio debido a la infección 
- La invasión / inmigración epitelial a través de la perforación timpánica 
- La hiperplasia invasiva del estrato de células basales 
- Las bolsas de retracción e invaginaciones de la membrana timpánica secundarias a la 
malfunción tubárica o a la alteración de intercambio de gases. 

 
5.2.1 TEORÍA DE LA METAPLASIA ESCAMOSA 
 
Es una teoría de difícil demostración, supone que un área de la mucosa del oído medio, tras padecer una 

necrosis provocada por una otitis sufriría una metaplasia y se transformaría desde un epitelio respiratorio en un 
epitelio pavimentoso queratinizado. La primera postulación de esta teoría se la debemos a Gruber (1862) y 
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Troltsch (1864) que veían al epitelio escamoso estratificado queratinizante del colesteatoma 
como un producto metaplásico de la mucosa del oído medio secundario a la acción de pus 
caseoso reseco.  Wendt   (1873) propuso, que el epitelio no queratizante del oído medio y 
de la mastoides podría sufrir una transformación metaplásica hacia epitelio queratinizante, 
que por la mediación de una inflamacion conllevaría a un colesteatoma. Sadé apoyó esta 
teoría y señaló, que el epitelio pluripotente del oído medio podría verse estimulado por la 
inflamación, hasta transformarse en un epitelio metaplásico estratificado escamoso con 
queratinización. El epitelio metáplasico se engrosaría por el acúmulo de queratina y por las 
infecciones recurrentes, que junto a la inflamación conllevaría a la lísis y la perforación de 
la membrana timpánica y la apariencia clínica típica de un colesteatoma atical. Sadé pudo 
observar islotes de epitelio queratinizado en pacientes pediátricos con OME, hecho que 
apoyaría esta teoría. No existe ninguna evidencia histológica o experimental de la 
formación de un colesteatoma por esta vía. 

 
5.2.2 TEORÍA DE LA MIGRACIÓN/ INVASIÓN 

Habermann (1888) y Bezold (1890), propusieron esta teoría sugiriendo, que el epitelio 
escamoso emigraría desde los márgenes timpánicos perforados hacia el oído medio. Politzer 
(1901) también afirmaba, que la piel del conducto auditivo crecía a través de la perforación 
hacia la caja timpánica, asumiendo, que en los casos de existencia de una perforación 
timpánica, una infección sería la causa de la migración epitelial. Friedmann demostró la 
migración de epitelio desde la membrana timpánica hacia la bulla infectada de cobayas con el 
resultado de un colesteatoma. De manera similar, Wright y cols, Steinbach, así como 
Masaki y cols demostraron que la mezcla de propilenglicol y antibióticos originaba 
perforaciones y migración de la epidermis hacia el oído medio de cobayas. (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

Junto a la simple migración de epitelio se podría superponer la acción de la agresión 
inflamatoria y bacteriana. Los antígenos bacterianos y las toxinas inflamatorias pueden ser los 
estímulos necesarios para producir la proliferación incontrolada del epitelio. Siempre existe 
presencia de tejido de granulación en los colesteatomas. 

El tejido de granulación contiene proteasas, fosfatasas ácidas, proteínas de reabsorción 
ósea, Prostaglandina E (PGE), colágeno, etc., muchos de los cuales estimulan la producción de 
queratinocitos. 

El epitelio superficial del oído medio se halla expuesto a altas concentraciones de antígenos 
procedentes de microrganismos, produciendo una estimulación continua del sistema inmune. 
Los mastocitos del tejido conectivo poseen una serie de funciones mediadas por citoquinas y 
proteasas. Se evaluó mediante inmunohistoquímica la expresión de una triptasa específica de 
mastocitos, en subtipos de colesteatomas, piel retroauricular normal y MT encontrándose 
diferencias cuantitativas y de localización sólo equiparables a muestras de membranas 

Fig.6 Atelectasia atical que evolucionará 
hacia el colesteatoma de la Fig.3 
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timpánicas de oídos con otorrea. 

Varios estudios han demostrado que la mayoría de colesteatomas adquiridos del adulto 
derivan de la migración de epitelio de la pars fláccida. Se ha demostrado la existencia de un 
mayor número de mastocitos en dicha pars fláccida. Sin embargo, los colesteatomas congénitos 
que no se originan de la pars fláccida, sino de restos epidérmicos, también contienen un 
elevado número de mastocitos. Se han observado mastocitos en niveles suprabasales, algo 
inusual en ningún tejido cutáneo, incluyendo la membrana timpánica y el CAE.  

Los mastocitos producen varios tipos de Interleukinas (IL1, 3, 4, 5), GMCS factor, e IFN-
gamma,  importantes en reacciones de hipersensibilidad inmediatas mediadas por IgE. El 
colesteatoma muestra asimismo un aumento de la vascularización y tejido de granulación. Se 
ha definido el colesteatoma como un proceso cicatricial que no madura y permanece en fase 
proliferativa-inflamatoria. 

 Se ha encontrado también un aumento de mastocitos en la MT de la otitis media secretora. 

La naturaleza invasiva y migratoria del colesteatoma reside en los fibroblastos, que en el 
colesteatoma son similares a los observados en tejido cicatricial. 

Los mastocitos contienen factores mitogénicos (IL6, IL8), que explicarían la 
hiperproliferación. Asimismo, la triptasa,  proteína más común en los mastocitos, además de su 
función proteolítica y reparativa posee una acción mitogénica 

 

5.2.3 TEORÍA DE LA HIPERPLASIA BASAL 

Lange (1925) propuso que las células epiteliales del epitelio queratinizante de la pars 
flácida podrían invadir el espacio subepitelial y proliferar hasta formar un colesteatoma 
atical. Esta teoría fue apoyada  por Ruedi, quien aportó evidencias experimentales y 
clínicas, de que los colesteatomas podían formarse de esta manera.  Estudios posteriores 
en biopsias humanas y en experimentación animal han confirmado, que la membrana basal 
puede disolverse focalmente dando acceso a la invasión del espacio subepitelial por los 
queratinocitos. Los pseudopodos del estrato celular basal parecen irrumpir a través de la 
lámina basal permitiendo la invasión de la lámina propia por parte de los queratinocitos 
basales de la epidermis. Las células atrapadas queratinizan, formando quistes, que se 
expanden formando un colesteatoma. 

 
5.2.4 TEORÍA DE LAS BOLSAS DE RETRACCIÓN O TEORÍA DE LA INVAGINACIÓN 

Establecida por Wittmaack (1933) y es la teoría más ampliamente aceptada como 
mecanismo de formación del colesteatoma adquirido. Según esta teoría, la pars fláccida y 
ocasionalmente también la pars tensa, de la membrana timpánica se retrae hacia el oído 
medio. El mecanismo patogénico que provocaría  la formación de bolsas de retracción se 
debería preferentemente a la presión negativa en la caja timpánica, a la inflamación o a 
ambos. La retención de la queratina acumulada en la invaginación muy retraída conlleva a 
un colesteatoma. La pérdida de la capacidad de autolimpieza de la bolsa de retracción 
parece ser la causa de expansión hacia el oído medio y los espacios mastoideos. Por otra 
parte, la obstrucción de la trompa de Eustaquio puede producir un colesteatoma, de 
características idénticas a aquellos observados en la clínica diaria. (Figs 6-3). 

Clínicamente parece, que cada uno de los mecanismos patogénicos podría ser la causa 
para colesteatomas adquiridos. 

Aunque existen evidencias experimentales que apoyan cada una de las teorías 
anteriormente expuestas ninguna de ellas ha demostrado inequívocamente ser la válida y 
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es muy posible que dependiendo de los casos predomine una u otra, así por ejemplo 
recientes publicaciones apuntan a una combinación entre la teoría de la retracción y la 
teoría de la proliferación como la causa mas frecuente de patogénesis del colesteatoma 
atical. 

 Existen otras dos variantes de colesteatoma adquirido que parecen tener una patogenia más 
clara que las anteriores, éstas son: 

a) colesteatoma iatrogénico: colesteatoma nuevo secundario a cirugía previa por una 
patología no colesteatomatosa del oído medio, como una timanoplastia, paracentésis o 
colocación de tubos de ventilación. (Fig. 5) 

b) colesteatoma postraumático: puede aparecer tras una fractura o una explosión en la 
que el epitelio escamoso es desplazado hacia el oído medio. 

 
5.3 BIOLOGÍA CELULAR 
 
El patrón de crecimiento hiperproliferativo del colesteatoma viene mediado por un gran 

número de factores de crecimiento y citoquinas. 
Durante la fase de formación del colesteatoma, en la perimatriz se producen reacciones 

inflamatorias agudas y crónicas con algunos paralelismos al proceso de reparación 
cicatricial. Las células inflamatorias podrían participar activamente en el comportamiento 
aberrante del epitelio del colesteatoma, por la liberación de varias citoquinas y factores de 
crecimiento. Estos factores están involucrados en otros procesos fisiológicos y patológicos, 
como en la neovascularización, la migración epitelial y la hiperproliferación. El estudio del 
ciclo celular y de la expresión de la citoquina 16 (PCNA, MIB 1, Ki-67 etc.) han 
confirmado el comportamiento del crecimiento hiperproliferativo de la matriz. 
Adicionalmente, los mastocitos, como fuente de una gran parte de citoquinas, se encuentran 
incrementados en el epitelio, lo cual podría explicar el comportamiento agresivo del 
colesteatoma. Se ha podido observar un gran número de células fagocíticas en el estroma del 
colesteatoma, muy parecidas a los macrófagos de la dermis, contribuyendo probablemente a 
la reacción inflamatoria activa. La fibronectina es una glucoproteina estructural que se 
encuentra depositada en grandes cantidades en inflamaciones crónicas. Al mismo tiempo se 
trata de una de las primeras macromoléculas que aparecen en la cicatrización, por lo que se 
le considera una proteína importante de la reparación cicatricial, promoviendo la fagocitosis 
de partículas por macrófagos y fibroblastos. La comparación de la cicatrización epitelial y 
en córnea revela similitudes al desarrollo del colesteatoma, así como también diferencias 
significativas. Con el tiempo, por ejemplo, la epidermis pierde su expresión de fibronectina, 
mientras que observan cantidades significativas en los lugares en los que se produce una 
invasión por el colesteatoma en el tejido conjuntivo subepitelial inflamado y en las 
granulaciones. Por ello, el colesteatoma debe interpretarse como una herida no cicatrizante. 

Varios autores describen una disregulación de los queratinocitos con una persistencia de 
la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico  (EGF-R) en los estratos 
suprabasales del epitelio colesteatomatoso y una sobreexpresión del factor de 
transformación alfa (TGFα). La disregulación de la proliferación de queratinocitos, apoyada 
por un estímulo de crecimiento del epitelio del colesteatoma, de origen paracrino y o 
autocrino, por el factor de transformación alfa (TGFα) y los factores de crecimiento 
epidérmicos, parecen desencadenar la actividad proliferativa de la matriz. 

La fosfoproteina nuclear p53, supresora del gen tumoral, juega un papel regulador 
crítico en el control del ciclo celular y la apoptosis, encontrandose expresión de p53 entre 9 y 
20 veces superiores en el colesteatoma que en el tejido normal retroauricular o en la 
membrana timpánica. Albino y cols. han estudiado dicha expresión alterada de la p53, c-jun, 



Capítulo 17 Otitis Media Crónica Colesteatomatosa. 
Colesteatoma Congénito y Primario. 

10 
c-myc, anexina II, y DNA euploidía en todos los colesteatomas, encontrando una elevación 
de la p53 y c-myc en los mecanismos que ellos regulan, como por ejemplo el control del 
ciclo celular, la apoptosis o ambos, no encontrando, para el caso de la p53 diferencias entre 
ningún tipo de colesteatoma en función de su expresión y presumiblemente tampoco en su 
función. 

El hecho del aumento de la expresión de moléculas como la p53 o la c-jun (causan 
apoptosis), haría que se produjera un incremento de la muerte celular y con ello un aumento 
en el acúmulo de queratina en el oído medio. 

5.4 MATRIZ EXTRACELULAR 

La función fisiológica de la matriz extracelular (ME) formada por macromoléculas 
como el colágeno, la fibronectina, integrinas y glicosaminoglicanos, es la adhesión 
celular, la migración celular, el crecimiento celular y su diferenciación. Alteraciones 
tanto cuantitativas como cualitativas de esta ME pueden ser inducidas por citoquinas 
que alteren su metabolismo. Las citoquinas juegan un papel fundamental en el proceso 
de recuperación de heridas favoreciendo la reepitelización. La persitencia de un 
proceso inflamatorio puede ser la causa de una situación de permanenteciatrización y 
con ello una proliferación de fibroblastos y epitelio en la perimatriz. 

Diversos estudios han demostrado una alteración en determinadas moléculas de 
adhesión como la integrina en colestatomas en comparación con otros tejidos como la 
piel normal o las bolsas de retracción simples. 

Del mismo modo se han encontrado alteraciones en la zona de la membrana basal 
en cuanto a la distribución de determinados componentes como el Colágeno tipo IV, el 
Colágeno tipo VII y fibronectina dentro de los oídos medios colesteatomatosos. 

De acuerdo con estos resultados podemos decir que el colesteatoma es una entidad 
que alteraría la interación con la matriz celular de una manera similar a los procesos 
de herida-reepitelización. 

5.5 DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR Y PROTEOLISIS 

Dadas las alteraciones producidas en la matriz extracelular (ME), el siguiente paso 
fue el estudio de los enzimas capaces de producir una degradación de la ME, así por 
ejemplo Abramson estudió la presencia de colagenasas en el tejido conectivo 
subepitelial de la dermis del canal, del tejido de granulación y del propio 
colesteatoma. No pudo probar la presencia de dichas colagenasas en la capa de 
queratina, en el epitelio o en los apéndices epidermicos. El hecho de que se produzca 
una inflamación crónica favorece la aparición de colagenasas que atacan a la molécula 
de colágeno haciéndola más susceptible a la digestión por otras proteasas (también 
productos de la inflamación). Este proceso acaba produciendo la reabsorción del tejido 
conectivo y del hueso. Recientemente se han descubierto una nueva familia de 
enzimas proteolíticas, las metaloproteasas, éstas desempeñan un papel fundamental en 
la homeostasis ósea. Se ha estudiado tanto la presencia de dichas metaloproteasas 
como de sus inhibidores. Se ha encontrado un disbalance a favor de la proteolisis, lo 
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que se ha postulado como un factor clave en el mecanismo molecular de la invasión 
del colesteatoma dentro del hueso temporal. 

5.6 DESTRUCCIÓN ÓSEA 
 
La potencialidad de complicaciones surge, en parte, por la 

capacidad osteolítica del colesteatoma. La destrucción ósea 
comienza en los estratos subepiteliales de la llamada perimatriz 
del colesteatoma. Aparte de la lísis de los tabiques óseos de la 
mastoides y la apertura de la capsula laberíntica, el colesteatoma 
puede destruir la base lateral del cráneo y producir 
complicaciones intracraneales. La lísis ósea más frecuente se 
produce en la cadena osicular, especialmente en la rama larga del 
yunque y las cruras acompañada en un 60-80% con la hipoacusia 
de transmisión. (Fig.8) 

 

Durante mucho tiempo se atribuyó la osteolísis a la presión ejercida por el colesteatoma. 
Sin embargo, en sus colesteatomas experimentales, Orisek y Chole sólo pudieron medir una 
presión de 1,3-11,9 mm Hg. Lautenschláger (1927) fue el primero en postular la posibilidad 
de liberación de enzimas osteolíticos en el tejido colesteatomatoso. Posteriormente varios 
autores han conseguido demostrar experimentalmente la existencia de dichas enzimas 
osteolíticas como la colagenasa, así como de citokinas también osteolíticas com la IL1 y de 
otros factores como el CSF “colony stimulating factor” y el PDGF “platelet derived growth 
factor” del colesteatoma. Aparte de estos factores probablemente existan otras citoquinas y 
factores de crecimiento en la matriz y la perimatriz del colesteatoma, que desarrollan una 
función reguladora paracrina conocida en la diferenciación y la función de los osteoclastos, 
como por ejemplo el “transforming growth factor-beta” (TGF-β), el “tumor necrosis factor-
alpha” (TNF-α), la interleuquina 6, el “leukemia inhibitory factor” (LIF) y la oncostatina M 
(OSM). También de la parahormona (PTH), el “parathyroid hormone-related” peptide (PTH-
rP), la prostaglandina E2 (PGE2) y la vitamina D3 (1,25 (OH)2D3) se conoce una acción 
activadora sobre los osteoclastos. 

Estudios recientes logran probar, que la osteolísis del colesteatoma de oído medio viene 
mediado por la activación de osteoclastos, en parte asociado a una interacción mútua con 
los osteoblastos. Aparte de las enzimas lisosomales, como las fosfatasas alcalinas resistentes 
al tartrato y las proteasas catepsinas, también las enzimas no lisosomiales, como las 
metaloproteinasas de la matriz, parecen jugar un papel importante en el comportamiento 
destructivo del colesteatoma, por lo que su estudio, junto al del “transforming growth factor-
beta” (TGF-β), cuyo papel sigue incierto, es de gran interés. 

Richardson y cols emplearon por primera vez el bifosfonato risedronato en cultivos de 
hueso de cabeza de ratones para intentar evitar la osteolisis por colesteatoma. En el 
momento actual siguen precisándose estudios sobre la disfunción molecular y celular 
involucrada en la patogenia del colesteatoma.  

 
5.7 ANGIOGÉNESIS 
La angiogénesis es particularmente importante en un gran número de procesos 

fisiológicos y patológicos, incluyendo la inflamación y cicatrización. La localización y 
distribución de los factores  de crecimiento angiogénicos, factor de crecimiento de 
fibroblastos (FGF-2) y factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) en el oído medio 
colesteatomatoso ha sido estudiado por varios autores. 

Se ha comprobado un aumento de la expresión de VEGF y de FGF-2 en el colesteatoma 

Fig.8 Colesteatoma ático-antral 
mostrando otorrea y otorragia.
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en relación con la mucosa del oído medio y de la piel del CAE lo que indica un crecimiento 
rápido de queratinocitos activados y de células endoteliales. 

Se ha encontrado una estrecha relación entre la densidad de capilares, el grado de 
inflamación y la expresión de dichos factores angiogénicos. Estudios ulteriores demostraron 
que el aumento de la inflamación provoca un aumento de la vascularización dentro de la 
perimatriz, ya que los monocitos, macrófagos y leucocitos producen citoquinas como la 
FGF-2, VEGF, EGF, TGF-α, TGF-β, IL-1 y IL-6 y dichas citoquinas provocan la 
angiogénesis. 

La angiogénesis permite la migración de queratinocitos dentro del oído medio. Como 
todos los tejidos en proliferación, el colesteatoma requiere de un aumento del aporte 
sanguíneo. La angiogénesis parece ser un prerrequisito para la expansión de la matriz 
colesteatomatosa dentro del oído medio.  

 
 6-EPIDEMIOLOGÍA: 

 
 La incidencia anual de colesteatoma se estima entorno a 3 por 100.000 en niños y en 9,2 

por 100.000 en adultos caucásicos habitantes de Finlandia y Dinamarca. Otras series muestran 
la mismas incidencias mostrando un rango entre 3,7-13,9 (libro de residentes). 

 Existe una mayor  incidencia en varones por debajo de los 50 años (1,4 veces mayor que 
en mujeres). 

 No existen diferencias en cuanto a la clase social. La mayoría de pacientes presentan 
historias con episodios repetidos de otitis medias, son oídos que suelen haber sido intervenidos 
previamente: 

- miringoplastia en un 10,2 %. 
- Adenoidectomía y amigdalectomía en un 15,9 % 
- Colocación de tubos de ventilación (atribuyendo a éstos el colesteatoma de una manera 

directa en un 1,1 % de los casos). 
La media de edad en los niños con colesteatoma congénito se sitúa en los 5,6 años 

presentando una desviación estándar de 2,8 años, mientras que los niños con colesteatoma 
adquirido tienen una media de edad de 9,7 +/- 3,3 años. 

 El colestatoma tiene una alta prevalencia entre los caucásicos, seguidos de pacientes 
descendientes de africanos y es raramente observado en asiáticos (no indios). 

 Se ha confirmado que la prevalencia de colesteatoma entre los esquimales Inuit es 
significativamente menor que la media, esto puede ser debido a una nasofaringe de mayor 
tamaño que es presentada por este grupo étnico que facilita el aireamiento del oído previniendo 
el desarrollo de las secuelas de las enfermedades crónicas del oído. 

 

 7-CLÍNICA: 

Otorrea.  Suele ser mantenida pero escasa, es  fruto de la sobreinfección del tejido 
epidérmico que forma el colesteatoma. Es de característicamente fétida, pardusca y purulenta, 
soliendo existir historia de otorreas intermitentes de larga evolución. (Fig. 8) 

Hipoacusia.  Es de transmisión y de carácter variable, sin que a veces exista relación entre 
la importancia de las lesiones y la gravedad de la sordera. Un colesteatoma temprano puede no 
alterar el movimiento de la cadena osicular y la audición puede ser normal. En pocas ocasiones 
existirá el llamado “colesteatoma oyente”, en el que el propio colesteatoma hace de columela al 
destruir los huesecillos transmitiendo directamente el sonido a la ventana oval (la hipoacusia se 
agravará tras la extirpación del colesteatoma en la cirugía). Sin embargo lo más frecuente es que 
la pérdida de audición sea progresiva. En caso de fístula laberíntica la hipoacusia puede ser 
sensorioneural o mixta. 

Vértigo. Si el queratoma progresa puede existir una laberintitis serosa por extensión a 
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través de las ventanas o en el caso de fístulas del conducto semicircular horizontal laberintitis 
por irrupción directa  en el espacio perilinfático. Se debe tener presente la posibilidad de 
abscesos cerebelosos o incluso cerebrales como complicación intracraneal de la extensión del 
queratoma. (Fig. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cefalea. La existencia de cefaleas en presencia de otitis media crónica colesteatomatosa 

debe hacer pensar en la posibilidad de una extensión intracraneal del proceso.  
Otodinia.  Es poco frecuente aunque habitualmente se corresponde a una inflamación de la 

piel del conducto o al hecho de que el colesteatoma se encuentra a presión dentro de su 
habitáculo, en estas ocasiones si somos capaces de extraer parte del material a través de la 
perforación en una cura suele desparecer el dolor. No obstante  la aparición de un dolor sordo de 
predominio temporal en el seno de un colesteatoma obliga a descartar una complicación en su 
evolución como puede ser un absceso extradural. 

Hemorragia. Por traumatismos o inflamaciones de las granulaciones o pólipos que pueden 
acompañar a la otorrea crónica. (Fig. 8). 

 
 8-EXPLORACIÓN: 

 
La otoscopia convencional permite ver una perforación marginal, la mayoría de las veces de 

la pars fláccida. En determinadas ocasiones y debido a su pequeño tamaño, es difícil de ver y 
por ello debemos usar el microscopio. Generalmente en estas exploraciones podemos apreciar la 
mayor o menor perforación con restos de supuración mezclados con detritus y en su 
profundidad la masa blanquecina del colesteatoma. 

 
 Debido a la existencia de dicha  otorrea,  pus, escamas blanquecinas… debemos proceder a 

su aspiración bajo visión microscópica para poder obtener una imagen clara de la situación. 
Cuando nuestro campo se encuentre libre de detritus debemos consideran varios aspectos:  

- Perforaciones: localización, tamaño y forma. Examinando cuidadosamente el resto de la 
membrana timpánica, timpanoesclerosis, retracciones, adherencias (pueden informar de la 
patología subyacente en el oído). En un 0,6-1,5 % el colesteatoma puede ser a tímpano cerrado, 
por lo que ante un área blanquecina timpánica o retrotimpánica se debe pensar en colesteatoma 
a tímpano cerrado, haciendo el diagnóstico diferencial con 
timpanoesclerosis.  

-   Secreción: Cantidad, fetidez, pulsación, origen aparente.  
-   Permeabilidad de la trompa de Eustaquio: una vez el oído 

esté libre de otorreas y detritus se valorará mediante las maniobras 
de Valsalva, Toynbee y con la pera de Politzer.  

- Granulaciones o pólipos: Acompañan en muchos casos a la 
otorrea crónica, debiéndose diferenciar de los procesos malignos del 
conducto auditivo externo adheridos en profundidad a la pared del 
conducto. (Fig.9)  

Fig.7 Ocupación del oído medio con erosión del conducto 
semicircular externo y lisis osicular producido por un colesteatoma. 

Fig.9 Colesteatoma adquirido primario. Pólipo 
atical como signo de osteítis a ese nivel.
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-  Movimientos neumáticos: Mediante el otoscopio neumático de Siegle podemos 

comprobar la movilidad o fijación de la cadena osicular, evidenciar por aumento de la presión 
sobre la caja timpánica otorreas inaparentes. Mediante la pera de Politzer podemos aumentar la 
presión en el conducto auditivo externo que se transmite hacia el conducto semicircular lateral 
en el caso de fístula laberíntica, desencadenando una clínica vertiginosa  y un nistagmo hacia el 
oído enfermo o el lado sano dependiendo de dónde asiente el colesteatoma y de si estamos 
aplicando una presión positiva o negativa. 

 9-EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 
 
Pruebas audiométricas: Se llevan a cabo tras la limpieza del oído. Se deben realizarse una 

valoración de la conducción ósea, aérea y en caso necesario  
enmascararemos. Las audiometrías y acumetría indican habitualmente una pérdida auditiva 

del tipo conductivo. La gravedad de dicha hipoacusia es variable y como se comentó con 
anterioridad puede estar sorprendentemente conservada a pesar del estado avanzado del 
colesteatoma (efecto columela) (Fig. 10). Especialmente importante resulta la medición exacta 
de la audición si se pretende un intento quirúrgico para mejorar la audición del paciente 
mediante timpanoplastia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacteriología: Los cultivos y antibiogramas son especialmente útiles ante otorreas que no 

mejoran, o en el preoperatorio de la cirugía para obtener un antibiótico específico en el 
postoperatorio inmediato. Los gérmenes habitualmente implicados forman parte de una flora 
mixta polimicrobiana, aerobia: S. Aureus, Pseudomona aureginosa, B. Proteus, Escherichia coli 
y anaerobia: Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides y Fusobacterium.  

Histología: Se observa un estrato corneal superior con células muertas de epitelio 
escamoso, anucleadas. La matriz está constituida por un epitelio escamoso similar al de la 
epidermis que asienta sobre tejido conjuntivo, la llamada perimatriz. 

Radiología: Existe consenso en que el diagnóstico del colesteatoma no es radiológico si no 
clínico y otoscópico, sin embargo es esencial a la hora de valorar la extensión del proceso o la 
existencia de complicaciones. Aunque clásicamente se han utilizado las proyecciones de 
Schüller, Chaussé III, transorbitaria de Guillen, etc. 
hoy en día, la radiología convencional  ha sido 
superada ampliamente por la TC en los 
colesteatomas  (preferiblemente la de alta resolución 
con cortes de 1,5 mm). El plano axial aporta mayor 
definición de la caja timpánica y su contenido, oído 
interno y trayecto del nervio facial; las imágenes 
coronales son complementarias y son especialmente 
útiles para el conducto auditivo interno, el techo del 

Fig.10 Ocupación atical. Erosión osicular y del muro 
del ático. Audición conservada por efecto columela.

Fig.11 Ocupación del oído medio por un 
material con densidad de partes blandas.
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tímpano y los canales semicirculares. El colesteatoma se presenta en el TC como material de 
densidad partes blandas que ocupa la caja timpánica y que invade las diferentes partes de la 
anatomía (Figs.7-10-11-14). Especial atención merece la exploración radiológica del espacio de 
Prussack (limitado por la pared atical externamente y por la cabeza del martillo y cuerpo del 
yunque medialmente) ya que es el lugar de asiento de muchos colesteatomas incipientes a partir 
de la pars flácida de la membrana timpánica. Muchos colesteatomas suponen una destrucción 
ósea evidenciable mediante la imagen tomográfica; la apófisis larga del yunque es la más 
susceptible de afectarse precozmente por su pobre soporte ligamentoso e irrigación. Si la lesión 
evoluciona clásicamente se amputa la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, aparecen 
fístulas laberínticas en el conducto semicircular horizontal (Fig.7), el canal del nervio facial 
especialmente en su primera y segunda porción, el tegmen timpani. La resonancia nuclear 
magnética es de elección cuando pudieran existir complicaciones intracraneales del 
colesteatoma (abscesos, meningitis, trombosis de seno lateral) (Figs.12-13). Las pruebas de 
imagen son fundamentales a la hora de hacer un diagnostico diferencial en la patología del oído. 
Los colesteatomas originados en la pars tensa son menos  frecuentes, en ellos la 
membrana tensa suele extenderse inicialmente hacia la pared interna del oído medio y 
entra pronto en contacto con la cápsula ótica que recubre el conducto semicircular 
externo, lo que justifica la mayor incidencia en estos casos de fístulas con este 
conducto. La imagen característica del colesteatoma es la erosión del hueso asociada a una 
masa de partes blandas que no realza con contraste; la destrucción ósea hace que estas 
lesiones sean peligrosas, ya que pueden erosionar la incisura timpánica, los osículos, el techo 
del tímpano y el laberinto óseo. La erosión del muro del ático es característica de los 
colesteatomas del ático (Fig.10). Se produce destrucción osicular en un 75% de los 
colesteatomas de la pars fláccida y hasta en un 90% de los de la pars tensa. Cuando la lesión 
afecte a la ventana oval, habrá que valorar de forma cuidadosa el estribo. La amputación de la 
cabeza del martillo y del cuerpo del yunque caracteriza a las lesiones muy avanzadas, sobre todo 
las originadas en el espacio de Prussak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fístula con el laberinto es una complicación grave del colesteatoma, que aparece 

en el 5-10% de los casos. También se puede erosionar el conducto del nervio facial, por 
lo que se debe examinar detenidamente en las imágenes radiológicas. Sin embargo, la 
función puede ser normal incluso en presencia de erosiones. Se produce una disfunción 
del nervio facial en alrededor del 1% de los pacientes con colesteatoma. La zona en la 
que se comprime el nervio facial con mayor frecuencia es el segmento timpánico, 
localizado por debajo del conducto semicircular externo en el oído medio. Cuando existe 
un conducto óseo completo, las técnicas radiológicas permiten visualizar claramente la 
erosión de su pared. Desgraciadamente el segmento timpánico del nervio facial puede 
estar revestido por una capa de hueso muy delgada o en un conducto no cubierto a nivel 
del oído medio, en cuyos casos resulta muy difícil, si no imposible, demostrar la erosión. 
Sin embargo, resulta fácil comprobar la invasión evidente del conducto del nervio facial 
en estas regiones. 

Fig.12 Absceso otógeno. Fig.13 Invasión intracraneal de un colesteatoma muy 
evolucionado. Meningitis. 
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También pueden producirse erosiones óseas en otras regiones importantes. Resulta 

especialmente perniciosa la erosión del techo del tímpano (Fig.14) y del suelo del seno 
sigmoideo. Cuando se sospechen lesiones en estas zonas, se recomienda la RM porque 
existe un mayor riesgo de invasión epidural por el colesteatoma, con el consiguiente 
peligro de meningitis (Fig.13), cerebritis o formación de abscesos en caso de infección 
(Fig.12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La RM también permite definir un encefalocele que se extienda a través del techo 
erosionado. Se suelen producir alteraciones óseas en el colesteatoma localizado en el ático, 
hasta el punto que se debe dudar diagnóstico en su ausencia. Los hallazgos típicos incluyen 
erosión de la incisura timpánica, expansión del ático (remodelación de la pared lateral) y 
erosión de la espina timpánica anterior, estructura (margen inferior de la cisura de Glaser) 
que se ve mejor en el plano sagital. La RM con contraste potenciada en T1 permite 
distinguir el tejido de granulación típico (se realza) del colesteatoma (no lo hace). 

 
 10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 
Existen una serie de entidades clínicas que deben ser evaluadas a la hora de hacer un 

diagnóstico diferencial del colesteatoma, entre ellas podemos destacar: 
- Otitis Media Crónica Simple. 
- Tuberculosis. 
- Granulomatosis de Wegener. 
- Histiocitosis X. 
- Sífilis. 
- Sarcoidosis. 
- Otomicosis. 
En caso de sospecha de alguna de estas entidades deberemos hacer las pruebas diagnósticas 

indicadas en cada caso. 
 

 11-PRONÓSTICO: 
 
Por definición tiene mal pronóstico si no se instaura tratamiento. El futuro funcional del 

oído afecto es malo, ya que las destrucciones, sobre todo las acaecidas sobre la cadena osicular 
dan como resultado hipoacusias progresivas. Este mal pronóstico en ocasiones puede ser 
modificado gracias a las reconstrucciones quirúrgicas. 

 En ausencia de tratamiento el colesteatoma tiene un sombrío pronóstico y está abocado a 
la aparición de complicaciones (complejas y peligrosas). 

Fig.14 Ocupación atical, erosión osicular y del tegmen 
timpanii. 
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 Por todo ello cuando se detecta una otitis media crónica con perforación marginal y 

colesteatoma la indicación quirúgica debe ser precoz evitando de este modo el desarrollo de las 
temidas complicaciones. 

 
 12-COMPLICACIONES: 

 
Las complicaciones del colesteatoma son temidas y en ocasiones amenazan seriamente la 

vida del paciente. Gracias a la mejora en los tratamietos (antibióticos) y la visita médica precoz 
son cada vez menos frecuentes. 

Las complicaciones pueden ser dividas en preoperatorios y postoperatorias o en 
intra/extracraneales. Hoy en día las complicaciones intracraneales como las meningitis 
(Fig.13), abcesos cerebrales (Fig.12), tromboflebitis del seno lateral y la apicitis del 
temporal (síndrome de Gradenigo) son excepcionales. 

 
- Complicaciones preoperatorias: las más frecuentes son las fístulas laberínticas, pa-

rálisis faciales y las invasiones extratemporales, otras menos frecuentes son la hipoacusia 
neurosensorial profunda o la trombosis del seno lateral. 

 
Las fístulas laberínticas se presentan con mayor frecuencia en el conducto semicircular 

horizontal (CSH) (Fig.7). En todas las fístulas puede haber invasión del oído interno por el 
colesteatoma, en cuyo caso se asocian a hipoacusia sensorial además de conductiva, y 
algunos pacientes presentan también síntomas vestibulares. La resección de la matriz del 
colesteatoma se debe acompañar, en estos casos, de una laberintectomía para evitar la 
persistencia de síntomas vestibulares incapacitantes, aunque no los padeciera antes de la 
cirugía. 

Si la fístula laberíntica no se asocia a invasión del oído interno por el colesteatoma, se 
debe resecar la matriz cuidadosamente al final de la intervención y cubrirla inmediatamente 
con un injerto de fascia del temporal o pericondrio tragal, con lo cual el riesgo de 
hipoacusia sensorial añadida es bajo. 

El tratamiento de las invasiones extratemporales exigen que el cirujano disponga del 
equipamiento y conocimiento adecuado de las técnicas de abordaje de las zonas invadidas, y 
su anatomía y sepa tratar sus posibles complicaciones, como fístulas de liquido 
céfalorraquídeo (LCR), hemorragias intracraneales etc. 

Las parálisis faciales, pueden ser de dos tipos:  
a) sin pérdida de sustancia, que se resuelven bien con una descompresión e incisión del 

epineuro.  
b)   con pérdida de sustancia, que precisarán un injerto. Para estos casos preferimos el 

auricular mayor por su mejor accesibilidad, aunque su grosor es, en ocasiones, menor al del 
facial y se tienen que hacer injertos dobles paralelamente colocados. El nervio sural es 
también un buen injerto pero su localización hace su obtención más dificultosa. 

A este tipo de complicaciones clásicas se pueden añadir otras extremadamente más raras 
comos sería el desarrollo de un carcinoma de oído medio a partir de un colesteatoma adquirido. 

 
- Complicaciones postoperatorias: dependen de la extensión y características del coles-

teatoma y de la experiencia del cirujano. Las más frecuentes son las lesiones del oído interno 
con trastornos del equilibrio y/ó hipoacusia sensorial por laberintitis traumática ó por un 
tratamiento inadecuado de las fístulas laberínticas. Las parálisis faciales yatrógenas son 
afortunadamente cada vez menos frecuentes y como las preoperatorios pueden ser, 
con o sin pérdida de sustancia. Su tratamiento es el mismo que en las 
preoperatorias, con una salvedad y es que si el cirujano es experto, ha identificado 
claramente el facial y la parálisis es de instauración tardía, se debe suponer que es 
debida al edema postquirúrgico y tratarla inicialmente con corticoides. Si no se 
observa una mejoría clara en una semana se debe descomprimir quirúrgicamente el 
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nervio.  

 
 13-TRATAMIENTO: 

El tratamiento varía considerablemente en función del grado de actividad del colesteatoma. 
Los pacientes con una bolsa de retracción seca en que la migración epitelial consigue evacuar 
todos los detritus que se acumulan se pueden observar durante largos períodos de tiempo. Como 
tratamiento previo, se ha intentado el tratamiento de dichas bolsas de retracción con drenajes 
transtimpánicos para ventilar al oído enfermo y prevenir la formación de colesteatoma, se 
consigue hacer desaparecer la bolsa de retracción en un 95% de los casos, con un 35% de 
reaparición de la bolsa de retracción tras la caída del drenaje. 

Si se acumulan restos de queratina en un bolsillo de retracción se debe realizar la extracción 
mecánica mediante aspiraciones, siendo útiles la irrigación con alcohol al 95%, alcohol 95% 
boricado a saturación, alcohol al 95% con ácido salicílico al 2-3%, ácido bórico con yodo al 1% 
(polvo secante de Sulzburger) para conseguir secar el oído y disolver la queratina. Si existen 
granulaciones, deben eliminarse y a ser posible cauterizar su base con nitrato de plata. Si no se 
consigue el control con estas medidas la cirugía es el tratamiento de elección. 

La infección en el momento de la cirugía no la contraindica y no es factor pronóstico 
evolutivo según los estudios de Glasscock et al. y Browning. Según las series existe un 
porcentaje que oscila entre 13-36% de colesteatomas residuales y entre 5-13%  de recidivas co-
lesteatomastosas. En los niños las recurrencias están alrededor del 24% influyendo para ello 
factores como la edad, más frecuentes por debajo de los ocho años, alteraciones tubáricas 
preoperatorias como tener un Valsalva negativo, tamaño del colesteatoma y la existencia o no 
de resorción ósea. La cirugía moderna debe abarcar los dos objetivos primordiales: primero cu-
rar el proceso patológico y segundo reconstruir el sistema tímpano osicular. La otoendoscopia 
intraoperatoria está siendo utilizada para la visualización de áreas de difícil acceso y evitar así la 
posibilidad de exéresis incompletas; un 2% de las cirugías, en las que tanto microscópicamente 
como endoscópicamente estaban limpias de patología, recidivan. 

 
Clásicamente existen tres tipos de abordajes quirúrgicos: 
Mastoidectomía o vaciamiento radical: Consiste en la exposición al exterior de todas las 

cavidades neumatizadas del oído medio que se epitelizan a partir de la piel del conducto 
externo. En esta técnica se sacrifica la audición par conseguir un bajo índice de recidivas. Exige 
microaspiraciones frecuentes. 

Mastoidectomía radical modificada: de elección en colesteatomas atico-antrales. El ático 
y el antro quedan expuestos pero se mantiene una porción de la pared posterior del conducto, 
manteniendo así una caja timpánica de pequeño tamaño pero con ático y antro expuestos.  

Mastoidectomía con conservación de la pared posterior (técnica «cerrada»): Abordaje 
mediante el fresado de la cortical mastoidea, llegando a la caja timpánica por una timpanotomía 
posterior. Esta técnica permite reconstrucciones tímpano-osiculares.  

 
Timpanoplastia: Técnica destinada a la reconstrucción del sistema timpánico osicular, 

alterado por una cirugía o dañado por la enfermedad. Es una técnica reconstructiva y suele 
hacerse en muchos casos en el mismo tiempo que la cirugía curativa. Según la clasificación de 
Wullstein existen cinco tipos clásicos. 

 
Osiculoplastias y reconstrucciones tímpano-osiculares: reconstrucción de la cadena 

osicular bien sea con implantes autólogos, o heterólogos de huesecillos o mediante implantes 
sintéticos metálicos, plásticos o cerámicos de forma total (TORP) o parcial (PORP). El uso de 
huesecillos de una cavidad intervenida por colesteatoma es polémico por el peligro de existir 
invasión microscópica del tejido óseo.  
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En las últimas dos décadas se han propuesto tratamientos no quirúrgicos como el uso del 5-

Fluorouracilo tópico. Desde su aparición se han reportado buenos resultados que han sido 
confirmados en trabajos como el recientemente publicado por Takahashi et al. donde consiguen 
unos buenos resultados (desaparición de los detritus) en el 59 % de los casos, obteniendo 
además unos resultados aceptables (disminución en la cantidad de detritus) en otro 29 %. Según 
esta publicación los colesteatomas con una mejor respuesta son aquellos que se presentan en el 
CAE, los colesteatomas del ático con mastoides aireada y los colestatomas recurrentes. Aparte 
de estos buenos resultados (88% de resultados favorables) habría que añadir, según estos 
autores, la ausencia de efectos adversos. Por todo ello puede ser considerada una terapeútica 
efectiva para aquellos pacientes que renuncien a la posibilidad de la cirugía. 
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