
LosdoctoresJaimeCarbonellyDiegoCá-
novas, otorrinolaringólogos del Hospital
QuirónPalmaplanas,explicanlascausas,el
diagnósticoyeltratamientoquerequiereel
colesteatoma.

¿Qué es?
Esalgoparecidoaunacaries,quees“bue-
na” (enel sentidodequenoesuncáncer)
pero que destruye lo más fuerte que hay
enelorganismo,queeseldiente.Enesen-
cia,elcolesteatomaesunabolsadepielre-
llenadeescamasquesehanquedadoden-
tro.Eloídoestárecubiertodepiel(porfue-
ra) y demucosa (por dentro). Lapiel pro-
duce descamación, la cual es “extraída”
por losmecanismos naturales de limpie-
za del oído (a través del conducto auditi-
vo). En el caso del colesteatoma, lo que
ocurreesque se introducepiel dentrodel
oído formando una bolsa, con lo que la
descamaciónqueproducenopuedesalir
fuera yqueda retenidadentrode labolsa,
formandoasí lamatriz del colesteatoma.

Una vez formado, el colesteatoma cre-
ce aprovechándose de las cavidades que
hayeneloídomedioyenlamastoides(de-
trás de la oreja), rellenando las cavidades
y destruyendo el hueso de sus paredes.

¿Por qué aparece?
Enalgunoscasospuedensercongénitos(ya
presentesalnacer)frutodemalformaciones,
perolagranmayoríasepresentancomocon-
secuencia de una infección crónica en el
oído que, con el tiempo, acaba desembo-
cando en un colesteatoma. En otros casos,

puedenaparecercomoconsecuenciadeha-
berseintroducidopieleneloídodebidoaac-
cidentes (roturas del tímpano por golpes,
bastoncillos) o intervenciones quirúrgica
(drenajes,miringoplastias).

¿Dónde aparecen?
Losmás frecuentes son los que se localizan
eneloídomedio(enlacajatimpánica)ydes-
deahípuedenextendersehaciaregionesad-
yacentes como las celdas mastoideas o in-
cluso salir del oídomediopor laTrompade
Eustaquio, aunque también podemos en-
contrarlos en la porción ósea del conducto
auditivoexterno(colesteatomasdeconduc-
to,muchomás frecuentes en personasma-
yores) o en la punta del peñasco del hueso
temporal (colesteatomacongénitos).

¿Qué síntomas tiene?
Elcolesteatoma,ensí,noproducesíntomas,
aunque algunos pacientes refieren moles-
tiassordascontinuadas.Losprincipalessín-
tomas son consecuencia de la infección de
sumatriz, de sucrecimiento incontroladoo
como consecuencia de lo que “rompen” al
crecer. El síntomamás frecuentees la infec-
ción crónica del oído conotorrea (salida de
pus por el oído) crónica o recidivante, que
nocedecontratamientos.Otrosíntomafre-
cuenteeslapérdidadeaudición(transmisi-
va) debidoaqueel crecimientodel coleste-
atomainmovilizaorompelacadenadehue-
secillos.

Enel casode los síntomasderivadosde lo
que rompeel crecimientodel colesteatoma
(salvo en el caso de los huesecillos de la ca-
dena)estamos frentea loqueconsideramos

complicaciones del colesteatoma y, en ge-
neral, revistenunagravedadextra;eloídome-
dio tieneunaseriede“vecinos”de losque le
separaunacubiertadehueso,que lesprotege
de losprocesosdeloídomedio, comoelner-
vio facial (el quemueve la cara), el laberin-
to, la cóclea o caracol, y el cerebro. Si el cre-
cimiento del colesteatoma rompe la barre-
radehuesoqueaíslaaestasestructuras,una
infección del oído puede afectarlas produ-
ciendounaparálisis facial,una laberintitiso,
incluso, unameningitis.

¿Cómo se diagnostica?
Elprimerpasodel diagnóstico es lahistoria
clínica,quenosinformarádeladuraciónde
lainfección,desihahabidootrasantesohay
antecedentes de traumatismos o interven-
ciones en el oído. El siguiente paso es reali-
zar una otoscopia, inspección del oído ex-
terno y medio, revisando el conducto y el
tímpano; enalgunos casos, el colesteatoma
puedediagnosticarse sóloconestepaso; en
otros, la entrada de la bolsa de retracción
puede sermuy pequeña o estar tapada por
una costrita de lomás inocente.

ElTAC(TomografíaAxialComputarizada)
esunapruebaimprescindibleparaconfirmar
laexistenciadel colesteatoma,valorar suex-
tensiónenel oído y las regiones adyacentes
ypara localizarposiblespuntosdeerosiónen
regiones críticas del oído (cobertura del fa-
cial,del laberinto,de lacócleaydel techodel
oído, que lo separa de las meninges), ayu-
dando no solo al diagnóstico sino a planifi-
car la cirugía, su extensión y a localizar po-
sibles puntos donde estructuras delicadas
puedennoestarprotegidasporunacubier-

ta ósea, pudiendo ser lesionadas en el tras-
curso de la intervención quirúrgica.

¿Cómo se trata?
Eltratamientodelcolesteatomaescasisiem-
prequirúrgico, al serun focode infecciones
de repetición y presentar un crecimiento
destructivo; debe extirparse por completo
mediante una timpanoplastia, en la que se
extrae la bolsa del colesteatoma y se fresa
(lija) la superficie de hueso donde estaba
paraeliminarrestosdepielquepuedenpro-
vocar que vuelva a crecer (lo que ocurre en
unadecasos);altenerqueeliminarlo
porcompleto,enocasioneshayqueextirpar
lacadenadehuesecillos totaloparcialmen-
te,siendonecesarioreconstruirlaenotrain-
tervención.Enelcasodequesepresenteuna
complicación(parálisisfacial,meningitis,la-
berintitis), la cirugía debe realizarse de ur-
gencia. Al supurar con frecuencia, los trata-
mientos antibióticos, tanto orales como lo-
cales, son habituales, pero sólo curan la in-
fección, noel colesteatoma.
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Colesteatoma, otitis media
crónica colesteatómica
Es un proceso benigno pero que se comporta de manera localmente destructiva!

El colesteatoma puede destruir el hueso.
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