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PEDIATRIA PRACTICA

TRAUMATISMOS DE OIDO EN NIÑOS. OTORRAGIA
Dra. Patricia C. Bernáldez

INTRODUCCION
La consulta de emergencia por traumatismo del
oído y/u otorragia es un desafío para el pediatra
que debe rápidamente tomar conducta diagnóstica y
terapéutica en cada caso presumiendo la gravedad
de la misma y actuando en consecuencia.
Las lesiones producidas a nivel del oído revisten
diferente importancia, desde una laceración de piel,
hasta una fractura de hueso temporal (FHT) con
pérdida total de la función auditiva y vestibular.

Se consideran leves aquellos traumatismos que
comprometen pabellón auricular y conducto auditivo externo (CAE), moderados si afectan membrana
timpánica (MT) o el oído medio y graves a aquellos
con fracturas del hueso temporal (FHT), parálisis
facial periférica (PFP) o hipoacusia.
De acuerdo a nuestra clasificación de gravedad
de los traumatismos de oídos, en nuestro estudio
encontramos 30 (52,6%) leves, 12 (21%) moderados
y 15 (26,3%) graves.

Otorragia. ¿Es un signo alarmante?
No. En un estudio prospectivo realizado en nuestro servicio el 65% de los pacientes consultaron por
otorragia y, sin embargo, el 52,6% (30/57) fueron
traumatismos leves en niños.
El 100% de los traumatismos leves cursaron con
otorragia, a diferencia del 60% de los traumatismos
graves. La presencia o no de sangrado por sí misma no habla de la gravedad del traumatismo. Sin
embargo, la otorragia es el motivo de consulta más
frecuente y de mayor premura. El interrogatorio y
el examen clínico del paciente permitirán descartar
otras causas de otorragia (por ejemplo: perforación
timpánica en otitis media aguda supurada).

Lesiones leves
Casi todas las lesiones externas son contusiones
y laceraciones de piel. La mayoría de las veces el
sangrado proveniente del CAE obedece a una laceración de la piel, causada por una uña, introducción
de hebillas para rascado, un hisopo de algodón o el
otoscopio del médico (cuando se realiza el examen
con el mismo sin sujeción de la cabeza de niño y
éste realiza un movimiento brusco que hace impactar el espéculo sobre la piel de la región ósea del
CAE). Estas laceraciones sólo producen algunas
gotas de sangre y luego sanan. Los objetos largos
y puntiagudos (por ejemplo, un palo o varilla) presentan el peligro potencial de perforar el tímpano
(Figuras 1 y 2).
Los mecanismos de producción de los traumatismos leves y moderados son variados: el 45,6% de
las lesiones son en piel del CAE por introducción
paterna o del niño de cuerpos extraños para rascado
o limpieza.
Ante esta imagen timpánica (Figura 2), si no queda claro el mecanismo del traumatismo y el niño
contesta con evasivas sobre el mecanismo del mismo, es recomendable tener en cuenta la posibilidad

Clasificación de los Traumatismos
de oído en niños
De acuerdo a la estructura anatómica comprometida se puede inferir la gravedad del mismo.
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Lesiones moderadas. Afectan membrana timpánica (MT) y oído medio.

Figura 1: Hisopo perforando MT.

Figura 2: Imagen de la MT con perforación traumática.

de traumatismos producidos por el maltrato infantil,
causa frecuente de compromiso cérvico-facial que
oscilan entre el 43,1% al 56%. Todo castigo corporal
dirigido a la cabeza o la cara debe considerarse
maltrato; el 11% va dirigido a la cabeza, al cuello el
3%, y a la oreja el 2%. “El sopapo”, al provocar un
cambio brusco de presiones entre el oído externo
y medio puede provocar perforación de la membrana timpánica. En niños, la otra causa frecuente
de traumatismo por barotrauma es la zambullida al
natatorio obturándose las ventanas nasales.

El 26,3% de los traumatismos de oído asistidos
en el servicio de ORL atendidos en un hospital pediátrico de tercer nivel de complejidad, en un período de 18 meses, se consideraron graves.
Se presentan con fractura del hueso temporal y
se pueden acompañar de parálisis facial inmediata
o mediata, síndrome vertiginoso e hipoacusia neurosensorial, mixta o conductiva moderada.
La otorragia puede estar presente en el 60% de
los traumatismos graves con fracturas del hueso
temporal. En otros casos, la hemorragia se produce
en las cavidades del oído medio y, al no perforarse
la MT se expresa por hemotímpano (Figura 3).

Manejo pediátrico de los traumatismos
leves y moderados
En primera instancia, si el niño no tiene otras
manifestaciones clínicas que hagan sospechar traumatismo severo, aunque no se pueda visualizar el
CAE o la MT por presencia de sangre, se debe
indicar evitar la entrada de agua en ese oído y se
pueden indicar tratamiento tópico con gotas con
ciprofloxacina u ofloxacina y corticoides y diferir 2448 hs. la consulta especializada para limpieza del
CAE y diagnóstico definitivo.
La mayoría de los traumatismos leves y moderados, aún aquellos con perforación de la MT curan
sin secuelas.
Traumatismos graves
La incidencia del traumatismo craneoencefálico
(TEC), con o sin afectación del oído, ha experimentado un considerable aumento debido al incremento
de los accidentes de tránsito. Después de los accidentes por vehículos a motor, las caídas son la
causa más frecuente de muerte en los niños.
El 4% de los traumatismos craneanos afecta al
hueso temporal.
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Figura 3: Hemotímpano. Contenido hemático en oído medio
(color oscuro).
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Tipos de fracturas del hueso temporal
Se dividen en longitudinales, transversas y oblicuas.
Clínica de las fracturas longitudinales (80%).
(Figura 4).

al
-

Generalmente secundarias a trauma posterior
cráneo:
Hemotímpano.
Cofosis.
Vértigo-Nistagmus.
Parálisis facial (en el 50% de los casos).

Fractura Oblicua (5%). (Figura 6)

Figura 4: Fractura longitudinal del HT.

Generalmente ocurren por trauma lateral al cráneo. Se observa:
- Hemotímpano.
- Desgarro timpánico.
- Otorragia.
- Fractura de huesecillos.
- Otolicuorrea.
- Hipoacusia de conducción o mixta.
- Parálisis facial (20%).
Fracturas Transversas (15%). (Figura 5)

Figura 5: Fractura transversa que afecta la cápsula ótica.

Figura 6: Fractura Oblicua (5%).

Siguen a un trauma en región postero-lateral
del cráneo:
- Hemotímpano.
- Cofosis.
- Vértigo-Nistagmus.
- Parálisis facial (en el 50% de los casos).
En nuestra población estudiada, por imágenes
de TC se diagnosticaron 7/15 (46,6%) FHT longitudinales, 5/15 (33,3%) FHT transversas y, 2/15 (13,3%)
FHT oblicuas.Estos datos no coinciden con la bibliografía y pueden deberse a la escasa muestra de
pacientes en nuestro estudio (15 pacientes).
Mecanismos de producción de traumatismos
graves del HT
En nuestra muestra, el 33,3% (19/57) los traumatismos graves de HT se debieron a accidentes
domésticos, dentro de los cuales se incluyen las
caídas de televisores (por tracción del cable de
alimentación) que en los pacientes estudiados fue
una de las causas más frecuentes de traumatismo
domiciliario en 6/19 (31,5%) casos. Otras causas
incluyen mordeduras de perros, heridas de arma
de fuego, caídas por las escaleras, de sillas de comer, de la terraza, o de la propia altura del niño.
El 5,23% se debió a accidentes en la vía pública;
12,28% de causa desconocida y, el 3,5% adjudicable a violencia familiar.
Si bien los accidentes domésticos son más frecuentes que las lesiones específicamente relacio-
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Fracturas del hueso temporal. 1. Fractura longitudinal; 2.
Fractura transversa.
Figura 7: Esquema de las fracturas del hueso temporal.

nadas a violencia o malos tratos, es preciso tener
en cuenta que el descuido, negligencia y omisión
que incluye la ausencia parental en el hogar y, la
ausencia a los controles tanto clínicos, otorrinolaringológicos como audiológicos es considerada
también una forma de maltrato infantil.
El 85% de los traumatismos de oído son predecibles y prevenibles.
Conducta del pediatra frente a traumatismos
graves de oído
En primera instancia se deben considerar los
principios generales del trauma, para decidir el lugar
de la actuación del otorrinolaringólogo.Se pueden
implementar los mismos cuidados locales que en
los traumatismos leves y moderados.
Es recomendable solicitar imágenes. La más
adecuada para visualizar lesiones otológicas traumáticas es la tomografía computada (TC) en su
modalidad de alta resolución, con cortes axiales y
coronales. La resonancia magnética es útil en el
estudio de las complicaciones intracraneales.
La presencia de parálisis facial inmediata o mediata impone la interconsulta urgente al otorrinolaringólogo. Éste decidirá la intervención oportu-
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na, de acuerdo al estado general del paciente. Es
importante destacar que la cirugía descompresiva
del nervio facial o la miringotomía evacuadora del
hemotímpano pueden revertir la complicación en la
mayoría de los casos, sobre todo en las fracturas
longitudinales.
Las secuelas audiológicas se miden en el posttrauma mediato. La hipoacusia neurosensorial secuelar generalmente es irreversible y se presenta
generalmente en las fracturas transversas. El implante coclear es una alternativa en algunos casos
donde se pueden introducir los electrodos del mismo en la cóclea dañada. Para ello, es imprescindible la intervención precoz.
En los casos de disrupción de la cadena osicular
que provoca hipoacusia mixta o conductiva moderada a severa la cirugía es una opción terapéutica
aunque no siempre efectiva.
En los casos con hipoacusia secuelar la otoamplificación es un recurso válido, sobre todo en aquellos casos donde la cirugía no ofrece resultados
seguros y duraderos.
El síndrome vestibular postraumático puede ser
pasajero y autolimitado en los casos en que no hay
lesión evidente del laberinto posterior. En los casos
con lesión evidente (trazo de fractura que involucra
esta estructura anatómica), el cuadro clínico es florido en el contexto del cuadro clínico por el traumatismo cráneo-encefálico severo. Suele perdurar por
varios días hasta que se produce la compensación
por el laberinto sano.
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