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Las enfermedades del hueso temporal son manejadas por los otorrinolarin-
gólogos en escenarios tanto electivos como de emergencia. La anatomía del hueso 
temporal es compleja y hay múltiples estructuras importantes confinadas en una 
región pequeña. Los estudios de imagen pueden ser beneficiosos tanto para confir-
mar un diagnóstico clínico, así como para permitir el planeamiento quirúrgico 1-3. 
Modalidades de imagen

Las opciones de imagen de hueso temporal incluyen la tomografía computa-
rizada (TC) y la resonancia magnética (RM). 

La TC utiliza rayos X emitidos de una fuente que gira alrededor del paciente 
y se detectan por medio de múltiples hileras de detectores posicionados de manera 
opuesta. En el equipo de scanners actuales, con múltiplos detectores (multislice), 
mientras el paciente se mueve a través del scanner, un volumen de informaciones 
transversales se puede adquirir rápidamente y las imágenes se pueden reconstruir en 
cualquier plano. Se puede obtener una resolución espacial alta, haciendo que la TC 
sea ideal en la evaluación de la anatomía ósea del hueso temporal, pero si existe una 
dosis de radiación asociada (a pesar de que el uso creciente de TC con haz de cono 
para evaluar regiones más pequeñas puede reducir la dosis de manera significativa, 
mientras que permite una resolución espacial mejorada) 4-6.

La TC es, sin embargo, limitada en la evaluación de los tejidos blandos, 

en donde la RM es mucho más útil. La RM se basa en las propiedades magnéti-
cas de los protones en los diferentes tejidos del cuerpo; estos protones se pueden 
alinear mediante el uso de un campo magnético, y energizados mediante el uso 
de gradientes magnéticos específicos y pulsos de ondas de radio. El patrón de 
energía liberada por estos protones, la cual se puede detectar y usar para generar 
imágenes, es diferente dependiendo del tejido específico en donde se encuentra, 
entonces se puede obtener un alto grado de contraste entre diferentes tipos de te-
jidos blandos. Los principales inconvenientes son el tiempo de adquisición largo, 
y ciertas contraindicaciones por objetos metálicos en el cuerpo (por ejemplo, los 
marcapasos). 

En general, es preferible utilizar imágenes de TC para patología de oído me-
dio, mientras que la RM es preferible para imágenes de oído interno y vías audi-
tivas centrales7. 
Anatomía del hueso temporal

No vamos a discutir la anatomía detallada del hueso temporal en este capítu-
lo, pero una breve descripción es útil 8.
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El hueso temporal comprende la base de cráneo lateral, formando las pare-
des de la fosa media y fosa posterior. Embriológicamente, cada hueso temporal 
está compuesto por cinco partes óseas: las porciones escamosa, mastoidea, pe-
trosa, timpánica y estiloides. 

Anatómicamente, uno puede pensar en el hueso temporal en segmentos, 
que comprenden el oído externo, la cavidad timpánica, la mastoides, el oído in-
terno, el conducto auditivo interno y el nervio facial. El oído externo incluye la 
aurícula y el conducto auditivo externo. El canal es cartilaginoso en su tercio 
lateral y óseo en sus dos tercios mediales antes de encontrarse con la membrana 
timpánica. Medial a este se encuentra la cavidad neumatizada del oído medio, en 
donde se ubican los tres huesecillos (martillo, yunque y estribo). Esta cavidad se 
encuentra limitada medialmente por las estructuras del oído interno: el promon-
torio de la cóclea y la cápsula ótica. El límite superior está formado por el tegmen 
tympani, el cual se continúa con el tegmen mastoideum que forma el techo de 
la cavidad mastoidea. Otras dos características anatómicas son el scutum y el 
espacio de Prussak. El scutum (escudo) es una proyección ósea puntiaguda en 

donde la membrana timpánica se une superiormente. El espacio de Prussak 

es un espacio entre el cuello del martillo y la pars flácida de la membrana 

timpánica, y es un lugar típico para el desarrollo de un colesteatoma (Figu-

ras 1 A, B, C, D, E y F). Es útil considerar de acuerdo a las patologías cual tipo 
de imagen del hueso temporal es útil. 

Figura 1 A. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

A
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Figura 1 B. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

Figura 1 C. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

C

B
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Figura 1 D. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

Figura 1 E. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

D

E

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   218 8/10/18   10:29 AM



219XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

Figura 1 F. Anatomía del hueso temporal en corte de una TC. 

Otitis externa

La otitis externa aguda infecciosa usualmente responde a limpieza del con-
ducto y gotas con esteroides y antibiótico tópico, y normalmente no requiere es-
tudios de imagen. 

Raramente, particularmente en individuos inmunosuprimidos, como pacien-
tes mayores con diabetes, la infección se puede extender desde el conducto auditivo 
externo al hueso adyacente y causar osteomielitis de la base del cráneo, conocida 
como otitis externa maligna o necrozante. Clínicamente se caracteriza por otalgia 
intensa y descarga de oído con tejido de granulación típicamente en la unión entre 
la porción ósea y cartilaginosa del conducto auditivo externo. Cuando se sospecha 
este diagnóstico, ambos estudios, TC y RM, pueden utilizarse en su evaluación. 
La TC puede demostrar la presencia y extensión de erosión ósea causada por os-
teomielitis. La RM es mejor demostrando las complicaciones de tejidos blandos 
como inflamación del espacio prevertebral o epidural o absceso, en la evaluación 
de las estructuras intracraneales, así como para confirmar osteomielitis de la base 
del cráneo. El tratamiento es un curso prolongado de antibióticos, y la resolución 
del dolor es el marcador usual de éxito. La utilidad de repetir estudios de imagen 
es debatida, ya que la lisis ósea no se recupera por un tiempo después de resuelta la 
infección. Algunos autores apoyan otras técnicas como imágenes radio-marcadas 
con Galio, que marca los macrófagos, y puede demostrar inflamación persistente. 

Las imágenes de TC pueden ser útiles en casos de otitis externa crónica o 
persistente. En estos casos, la inflamación persistente, la inflamación de tejidos 
blandos o fibrosis puede interferir con la visualización de la membrana timpánica. 
La TC puede ser utilizada para evaluar el oído medio, y excluir otitis media como 
el diagnóstico verdadero o la causa de la otitis externa persistente. 

F
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Otitis media

Las infecciones de oído medio, como la otitis media aguda (OMA), son 
normalmente autolimitadas y no requieren estudios de imagen. La OMA es la 
segunda enfermedad más frecuente en la infancia después de las infecciones 
de vía aérea superior, con una presentación clínica típica de otalgia, membrana 
timpánica eritematosa y ambombada y posible fiebre. La OMA usualmente se 
maneja con tratamiento de soporte o antibióticos vía oral. Sin embargo, puede 
complicarse con extensión loco-regional de la infección a los tejidos adyacentes. 
El cuadro más común de estas complicaciones es la mastoiditis, caracterizada 
por eritema, edema y dolor de la región post-auricular. 

En términos cínicos, la “mastoiditis” se refiere a una inflamación en la 
mastoides, pero también a la extensión a través de la corteza mastoidea que 
forma un absceso subperióstico. Esto puede tratarse a menudo con antibióti-
cos intravenosos, y no requiere imágenes de rutina porque el diagnóstico se 
puede realizar de manera clínica. Si se realizan estudios de imagen, van a evi-
denciar erosión de las trabéculas de la mastoides (conocida como mastoiditis  
coalescente), con un absceso subperióstico que puede ocurrir ya sea porque la 
corteza mastoidea se erosionó o por extensión hacia los tejidos blandos por los 
canales venosos. Vale la pena notar que la inflamación en la mastoides se 

encuentra en todos los casos de OMA, por lo que los hallazgos radiológicos 

de “mastoiditis” sin extensión clínica o radiológica a los tejidos blandos, se 

debe tratar como una OMA. 
El fallo de una OMA u otomastoiditis a responder a los antibióticos dirigi-

dos apropiadamente usualmente garantiza estudios de imagen. Esto para excluir 
o localizar la extensión clínicamente inaparente de la infección, siendo lo más 
temido la infección intracraneal como meningitis o abscesos del lóbulo tempo-
ral. Los estudios de imagen deben considerarse en pacientes con somnolencia, 
cefalea o signos neurológicos posteriores a un episodio de OMA. Puede haber 
un absceso clínicamente inaparente en localizaciones extra-craneales también, 
como el absceso de Bezold, donde la infección erosiona la punta de la mastoi-
des y se extiende profundo al músculo esternocleidomastoideo, progresando a 
la fosa infratemporal o a la vena yugular interna. Las imágenes de TC pueden 
ayudar a caracterizar los abscesos más raros, como el absceso de Citelli (una co-
lección sobre e vientre posterior del músculo digástrico), el absceso de Luc (una 
colección sobre la raíz del cigomático), o el síndrome de Gradenigo (extensión 
al ápex petroso) causando una parálisis del nervio abducens con tres síntomas 
importantes: diplopia, otorrea y dolor retro ocular. 

La modalidad de imagen a utilizar para visualizar las complicaciones de la 
OMA es debatida. La TC va a evidenciar destrucción ósea y la cavidad de absceso 
(mucho más fácil de ver si se utiliza medio de contraste), pero la RM es mejor de-
mostrando el compromiso de tejidos blandos, incluyendo los tejidos intracraneales 
como las meninges. Los estudios de imagen deben incluir tanto el hueso temporal 
como el cerebro, y se debe considerar la realización de la TC/RM en fase venosa 
para evaluar por trombosis de seno sigmoideo (o de seno cavernoso en el síndrome 
de Gradenigo), lo cual puede indicar la necesidad para anticoagulación (Figura 2). 
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Figura 2. Granulaciones en membrana timpánica izquierda. Masa de tejidos blandos entre la 
cadena osicular y la pared lateral de la caja timpánica, la cual está erosionda. El lado derecho se 
coloca acá para comparación.

Colesteatoma

El colesteatoma es la presencia de epitelio queratinizado en el oído medio 
y la mastoides. Usualmente es una lesión adquirida que se desarrolla como un 
crecimiento hacia adentro desde la membrana timpánica, pero ocasionalmente 
puede ser congénita y encontrarse de manera incidental como una lesión perlada 
profunda a la membrana timpánica intacta en un examen otoscópico. El colestea-
toma es localmente destructivo, llevando a pérdida de auditiva, otorrea crónica, 
y si es más extenso, parálisis facial, vértigo o complicaciones intracraneales. 

El diagnóstico del colesteatoma es clínico, basado en el examen otoscó-
pico. El rol de los estudios de imagen, en el caso de colesteatomas adquiridos, 
es controversial. Quienes no realizan estudios preoperatorios indican que las 
imágenes no ayudan en el manejo o planeamiento, ya que la intervención qui-
rúrgica va a ser requerida independientemente de las imágenes y la verdadera 
extensión de la enfermedad se puede sólo confirmar de manera intra-operatoria. 
Los proponentes de las imágenes discuten que la TC si ayuda en el planeamiento 
preoperatorio, permitiendo la visualización de la anatomía, la presencia de com-
plicaciones y ayuda a una mejor discusión con el paciente acerca de los detalles 
de la cirugía potencial y resultados. 

Cuando se realizan estudios de imagen, la TC de alta resolución sin contraste 
es la técnica de elección. Se debe recalcar que la TC no se puede usar para el 

diagnóstico definitivo, ya que no puede diferenciar el colesteatoma de otros te-

jidos blandos en el oído medio, como la efusión o el tejido de granulación. Sin 

embargo, características sugestivas de colesteatoma son una opacificación no 

dependiente de la hendidura del oído medio, erosión de la cadena osicular y ero-

sión del scutum (escudo) con tejido blando en el espacio de Prussak. Estas carac-
terísticas pueden ser particularmente útiles en casos donde, por ejemplo, un pólipo 
de granulación persistente evita la visualización de la membrana timpánica, y por 
lo tanto el colesteatoma no se puede excluir de manera confiable con la otoscopía. 
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La TC puede ser útil también para el plan preoperatorio. Las imágenes 
pueden evidenciar la altura del tegmen, la extensión de la neumatización de la 
mastoides y la localización del seno sigmoideo. Estos factores pueden hacer 
una diferencia en cuanto a realizar una mastoidectomía de “atrás hacia adelan-
te” o de “adelante hacia atrás”. En el colesteatoma congénito, muchos consi-
deran la TC preoperatorio como mandatorio, ya que la lesión puede ser mucho 
más extensa que lo que impresiona clínicamente (por ejemplo, con extensión al 
ápex petroso) o puede ser multifocal. 

La TC puede también identificar complicaciones por erosión ósea de la ca-
dena osicular, el tegmen, el nervio facial, los canales semicirculares o la cóclea, 
los cuales pueden ayudar en el plan preoperatorio, y aconsejar acerca de los ries-
gos del paciente durante la cirugía. Sin embargo, la TC no es ni suficientemente 
sensible ni específica para estas complicaciones; la exactitud es limitada por la 
resolución espacial del scanner, y puede no ser posible distinguir entre erosión 
ósea y la presencia de hueso muy adelgazado. Por lo tanto, la TC no es confiable 
siempre en diagnosticar las complicaciones del colesteatoma. 

Más recientemente, la RM ha sido utilizada en la evaluación del colesteatoma. 
Mientras que las imágenes clásicas ponderada en T1 y T2 no ofrecen mucho be-
neficio en el estudio del colesteatoma, las técnicas más nuevas de difusión pueden 
detectar restricción de difusión en el colesteatoma. Esto se ha utilizado para evaluar 
colesteatoma residual 12 a 18 meses después de una mastoidectomía canal arriba 
(canal wall up), conservadora, donde puede detectar lesiones desde 2 mm, y puede 
ser utilizada en lugar de una cirugía de revisión (second look surgery). Sin embargo, 
un colesteatoma residual puede parecer después de 12 meses, por lo que algunos re-
comiendan seguimiento con RM durante 5 años posterior a la cirugía. Existe interés 
también en utilizar esta técnica de manera preoperatoria para diferenciar el colestea-
toma de otros tejidos blandos en el oído medio, y así ayudar en la evaluación de la 
extensión de la enfermedad y el planeamiento quirúrgico 9, 10 (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Erosión del scutum (escudo) en un paciente con colesteatoma (flecha amarilla). Tam-
bién erosión del cuerpo del yunque (flecha verde). 
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Figura 4. RM demostrando una masa con intensidad mixta en una imagen T1 con corte sagital 
y alta intensidad en una imagen ponderada en T2 axial. Existe una alta intensidad de señal en 
las imágenes ponderadas por difusión, que sugieren restricción para la difusión (flechas azules). 

Hipoacusia conductiva

La causa de hipoacusia conductiva puede ser usualmente diagnosticada clí-
nicamente, mediante otoscopía y timpanometría, incluyendo la presencia de cera, 
otitis media con efusión (glue ear) o colesteatoma. Cuando la otoscopía y timpa-
nometría son normales, el presunto diagnóstico es discontinuidad o fijación de la 
cadena osicular. Si existe historia de pérdida de audición desde la infancia, el diag-
nóstico más probable es una malformación congénita de los huesecillos, mientras 
si hay historia de trauma, el diagnóstico probable es dislocación de la cadena osi-
cular. Cuando la hipoacusia es de una aparición gradual en un adulto, es probable 
que sea otoesclerosis, una enfermedad idiopática de la cápsula ótica que lleva a la 
fijación ósea de la platina del estribo. 

El rol de las imágenes en estos casos es debatido11. Algunos cirujanos prefie-
ren realizar una timpanotomía exploratoria sin estudios de imágenes para confir-
mar el diagnóstico sospechado clínicamente y reconstruir la cadena osicular. Otros 
creen que el TC preoperatorio es útil para el plan quirúrgico y la consejería preope-
ratoria. Por ejemplo, las imágenes pueden evidenciar la localización de la mal-
formación osicular o dislocación, o pueden demostrar patología adicional como 
fijación de la cabeza del martillo. En otoesclerosis, los estudios pueden confirmar 
la localización y extensión de la placa otoesclerótica, incluyendo la extensión en 
la cóclea, lo cual puede limitar los beneficios de la estapedectomía. Sin embargo, 
las placas pequeñas otoescleróticas puede no ser visibles en TC, por lo que las 
imágenes no excluyen el diagnóstico de otoesclerosis. 
Hipoacusia sensorineural 

Los estudios de imagen del oído interno son importantes para diagnosticar 
la causa de la hipoacusia sensorineural, y en el planeamiento quirúrgico para el 
implante coclear en casos de pérdida avanzada. 

Se debe realizar una RM en aquellos casos con hipoacusia sensorineural asi-
métrica (algunos la definen como una diferencia de al menos 15dB en los umbrales 
entre los dos oídos en dos frecuencias adyacentes). Esto para excluir un schwa-
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nomma vestibular subyacente (u otra lesión rara del conducto auditivo interno 
(CAI)), y la mejor forma de visualizarlo es mediante una RM con gadolinio. La 
RM también puede detectar un acueducto vestibular ensanchado, el cual puede 
causar hipoacusia sensorineural asimétrica, típicamente posterior a trauma. 

Los pacientes con hipoacusia sensorineural severa congénita o adquirida 
pueden ser candidatos para un implante coclear, y se necesitan estudios de ima-
gen como parte de la evaluación preoperatoria 12, 13. La RM permite evaluar la 
anatomía normal y la presencia de laberintitis osificante (posterior a meningitis 
o trauma), y en los casos congénitos también puede detectar contraindicaciones 
absolutas o relativas de la cirugía, como displasia coclear o aplasia o hipopla-
sia del nervio coclear. La TC da detalles adicionales sobre la anatomía ósea, y 
muchos cirujanos solicitan ambos estudios de imagen. Sin embargo, en niños 
pequeños, los estudios de imagen pueden necesitar sedación o anestesia general, 
por lo que en algunos centros de implantes realizan de rutina solamente una RM 
en casos pediátricos, utilizando la TC solo en casos donde sea evidente una mal-
formación cráneo-facial. Muchos centros también realizan estudios de imagen 
posterior a la implantación para verificar la posición intra-coclear del electrodo 
(a pesar de que puede no ser necesario si en la telemetría neural en la mesa 
quirúrgica se obtienen buenas respuestas). La posición puede verse en rayos X 
simples (Stenver modificada) o en una TC. La RM debe utilizarse con cuidado 
en pacientes posterior a la colocación del implante coclear, ya que el imán del 
scanner puede dañar el dispositivo (Figura 5).
Mareo

El diagnóstico diferencial de mareo y vértigo es amplio e incluye tanto 
patologías centrales y periféricas. Una descripción completa del abordaje clíni-
co del mareo no se puede detallar en esta revisión, sin embargo, la evaluación 
inicial requiere una historia completa y examen neuro-otológico incluyendo 
estudios especiales cuando es-
tán indicados, como la maniobra 
de Dix-Hallpike. Los estudios 
de imagen son invaluables en 
confirmar el diagnóstico sospe-
chado. En particular, síntomas y 
signos neurológicos incluyendo 
el nervio facial y el trigémino, 
factores de riesgo para enfer-
medad cerebrovascular e hipoa-
cusia sensorineural unilateral o 
acufeno deben llevar a la pronta 
consideración de una RM con 
visualización del conducto audi-
tivo interno y fosa posterior. La 
RM se considera mejor que la 
TC para las causas centrales de 
mareo ya que permite visualizar 

Figura 5. Un electrodo adecuadamente insertado debe 
estar posicionado con todos sus canales dentro de la 
cóclea y extenderse hasta la punta de la misma. Se ob-
serva en la imagen una TC de una niña de 1 año con 
estudios de audición insatisfactorios posterior a la im-
plantación coclear. La TC evidencia que el electrodo 
está insertado adyacente a la arteria carótida interna en 
el canal carotideo.
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de mejor manera la fosa posterior y los tejidos blandos. Para causas periféricas 
de mareo, cuando se sospecha del síndrome de dehiscencia del canal semicir-
cular superior, la TC es particularmente útil ya que permite realizar una re-
construcción en el plano del canal. Sin embargo, igual que en el colesteatoma, 
el diagnóstico del síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior es 
clínico, pero los estudios de imagen pueden ayudar a poner los hallazgos clíni-
cos en contexto 14. 
Tumores

El hueso temporal alberga tumores tanto benignos como malignos, y el 
abordaje completo de los tumores malignos está fuera del alcance de este ca-
pítulo. El rol de la RM en el diagnóstico del schwannoma vestibular ya se ha 
mencionado, y los estudios seriados con RM también se utilizan para detectar 
cambios volumétricos en schwannomas tratados de manera conservadora. Su-
mado a esto, los tumores glómicos son tumores vasculares benignos que pueden 
crecer o invadir el oído medio, y son mejor evaluados utilizando una combina-
ción de TC, RM y angio TC/RM. Las exostosis u osteomas del conducto auditi-
vo externo pueden evaluarse utilizando TC, particularmente para visualizar su 
proximidad con la MT antes de la cirugía. 
Trauma

El hueso temporal no es infrecuentemente involucrado en lesiones de la ca-
beza, y los pacientes con fracturas del hueso temporal tienen a menudo lesiones 
severas en la cabeza, donde el trauma intracraneal se aloja. Una TC puede ser 
útil en el diagnóstico y plan de tratamiento 15, 16. Una fractura que compromete el 
canal del nervio facial puede justificar exploración si existe una parálisis severa 
y la aparición fue inmediata. La dislocación osicular se puede tratar de manera 
electiva. Una fractura dentro del oído interno (con neumo-laberinto) a menudo 
significa pérdida severa o total de la función del oído interno, que raramente se 
recupera (Figura 6 y 7). 

Figura 6. Fractura transversal a través del vestíbulo y canal del nervio facial (flechas). 
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Figura 7. Fractura longitudinal (flecha amarilla) que cursa a través de la mastoides hacia la 
región del ganglio geniculado. Dislocación del yunque con luxación de la articulación incu-
do-maleolar e incudo-estapedial (flechas azules). 

Imágenes de TC para entrenamiento de abordaje del hueso temporal

Una última consideración de la utilidad de las imágenes de TC es la habili-
dad de reconstruir la anatomía y patología de los huesos temporales y utilizarlas 
para simulación quirúrgica preoperatoria o para propósito de entrenamiento. 
Mientras que el entrenamiento de disección de hueso temporal tradicional era 
en huesos cadavéricos, en muchos países esto está siendo cada vez más difícil 
debido a la disponibilidad reducida y legislación del uso de tejidos humanos. 
Como tales simuladores como el simulador Voxelmann están ganando popu-
laridad para el entrenamiento de los primeros años. La oportunidad de cargar 
una TC específica de un paciente es un paso atractivo y algunos grupos están 
ahora empezando a explorar huesos temporales impresos en 3D basados en los 
estudios de TC. La oportunidad de combinar estas modalidades de simulación 
con la patología específica del paciente en una reconstrucción tomográfica en 
3D para la práctica preoperatoria de la cirugía está ahora siendo desarrollada y 
probada en varios centros 17, 18. A pesar de que potencialmente será muy útil en 
el futuro, hay una necesidad de una mejora significativa en la fiabilidad de la 
anatomía y de la retroalimentación háptica en comparación con la del procedi-
miento real en un paciente.
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