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RESUMEN

El granuloma de colesterol es una patología benigna poco frecuente, esta puede
presentar comportamiento bastante agresivo si no es diagnosticada y tratada a tiempo.

El diagnóstico es más precoz en las lesiones intratimpánicas ya que presentan cambios
precoces a la otoscopia y audiometría, por compromiso de la cadena. A diferencia de la
anterior la lesión en mastoides tiende a diagnosticarse más tardíamente, con cuadros clínicos
muy polimorfos y normalmente se confunden con síntomas de otras patología concomitantes.

Para realizar un buen diagnóstico es esencial un TC que mostrará la lesión, para poder
diferenciarlo de otras patologías de oído medio se recomienda el uso de RNM ya que estas
lesiones tienen características especiales a la RNM.

La audiometría si bien no es útil en el diagnóstico, sirve al momento de la decisión
terapéutica y al decidir el abordaje quirúrgico a utilizar.

En este trabajo además se presentan 2 casos clínicos que ejemplifican lo polimorfo que
pueden ser estos cuadros y diferentes evoluciones que pueden presentar
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SUMMARY

Cholesterol granuloma is an unusual benign pathology that can present a quite
aggressive behaviour if it is not diagnosed and treated at the right time. The diagnosis of
intratympanic lesion is more precocious since it presents precocious changes when the
otoscopic and audiometric tests are performed, because of the chain compromise. In
contrast to the previous lesion, the mastoid lesion tends to be diagnosed later, with
polymorphic clinical conditions and is normally confused with symptoms of other
concomitant pathologies. CT is essential in order to perform a correct diagnosis, because it
will show the lesion. MRI is suggested because it helps to differentiate it from other middle
ear pathologies. These lesions show special characteristics in the MRI test.

Audiometry, although it is not useful in the diagnosis helps in determining the possible
therapy and selecting the surgical approach to be used.

This study also presents 2 clinical cases that illustrate how polymorphic these clinical
conditions can be and the different evolutions they can present.
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Figura 3 y 4. TC que muestra en cortes coronales y transversales un abceso secundario a la lesión de oído izquierdo.

INTRODUCCIÓN

El granuloma de colesterol es una entidad clínica
poco frecuente en otología, ocasionalmente con-
fundido con el colesteatoma1-4. Corresponde a
una inflamación granulomatosa frente a cristales
de colesterol.

Este ha sido históricamente considerado como
un proceso benigno1-4. El propósito de este trabajo
es presentar 2 casos clínicos que ejemplifican las
dificultades diagnósticas y terapéuticas que presen-
ta este proceso patológico al clínico y realizar una
revisión de la literatura publicada acerca del tema.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1. JPG, hombre de 24 años, con antecedente
de otorrea derecha desde la infancia. Consultó en
neurocirugía en enero de 1996 por cuadro de cefalea
temporoparietal izquierda de 2 meses de evolución.
La tomografía (TC) evidenció la presencia de un
colesteatoma atical en oído izquierdo (Figura 1 y
2)(OI), que comprometía el tegmen timpani y un
absceso cerebral ipsilateral. (Figura 3 y 4). También
se describía una imagen sugerente de colesteatoma
de oído derecho (OD), sin compromiso extraótico.
En febrero del mismo año se realizó drenaje del
absceso por craneotomía y se remitió a ORL. Al
ingreso destacaba en OD una perforación marginal
posterior sugerente de colesteatoma y una
hipoacusia de 56 dB. El OI presentaba con tímpano
opaco, pero con normoacusia.
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Figura 1. Aquí se observa el colesteatoma en la zona atical
del oído izquierdo.

Figura 2. TC con corte transversal que muestra el
colesteatoma en la zona atical comprometiendo el tegmen.
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En marzo se realizó mastoidectomía izquierda
en que se encontró tejido granulatorio en
mastoides y una caja sana. La biopsia de ese tejido
mostró un granuloma de colesterol (Figura 5).

En octubre de 1997 se realizó una
aticoantromastoidectomía derecha en que se en-
contró una lesión colesteatomatosa, confirmada a
la histología.

Caso 2. RFB, paciente de sexo femenino de 67 años
que consulta en el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital van Buren en enero de 1991, por un
cuadro de acúfenos e hipoacusia izquierda de larga
data. Al examen destacaba en OI un tímpano opaco
y retraído. La audiometría mostraba una hipoacusia
de transmisión de 30 dB. Un timpanograma suge-
rente de efusión. Se realizó una timpanostomía que
dio salida a abundante secreción serosa.

En agosto de ese mismo año consultó nueva-
mente por un cuadro de características similares.
En esa oportunidad se realizó una timpanostomía
que resultó negativa. Persistió entonces con su
cuadro estable hasta octubre de 1991 en que se
agregó una hipoacusia sensorioneural de 28,5 dB.

En septiembre de 1992 consultó nuevamente
por cuadro de hipoacusia y vértigo. Al examen,
destacaba en oído izquierdo, un tímpano opaco y
retraído. Presentaba entre sus exámenes comple-
mentarios una hipoacusia mixta en oído izquierdo
con promedio tonal puro de 32 db y disminución
de la neumatización de mastoides, con esclerosis,
sin erosión ósea a la radiografía.

En mayo de 1994 concurrió a este centro por
aumento de la hipoacusia en oído izquierdo, que a
la audiometría se comprobó al encontrarse un
promedio tonal puro de 50 db. En esta oportuni-
dad se solicitó un TC que resultó normal, pero en
el examen vestibular presentaba una arreflexia
vestibular izquierda.

Evolucionó con su cuadro clínico estable hasta
abril de 1997 en que consultó por aumento de la
hipoacusia izquierda. A esa altura tanto al examen
clínico del tímpano como al timpanograma habían
características sugerentes de efusión. Al TC se
describía ocupación de mastoides y caja izquierda
por cuanto, se realizó en esa oportunidad
masteidectomía izquierda (por falta de medios
económicos no se realizó la resonancia magnéti-
ca), en que se constató una mastoides ocupada
por tejido de granulación, con caja sana. La biop-
sia confirmó el hallazgo macroscópico de
granuloma de colesterol (Figura 6 y 7).

Figura 6. Corte histológico de la lesión.

Figura 7. Corte histológico de la lesión.Figura 5. Corte histológico de la lesión donde se observan
los cristales de colesterol.



El objetivo que se persigue presentando estos
dos casos clínicos es ejemplificar los problemas
diagnósticos que pueden presentar estas lesiones.

El primer caso presentado demuestra la gran
trascendencia que tienen los estudios
imagenológicos en el diagnóstico diferencial entre
colesteatoma y granuloma de colesterol, especial-
mente la resonancia magnética. Esto se ve
magnificado en este caso por la coexistencia que
puede haber entre estas dos lesiones1-3. Supuesta-
mente la presencia de una lesión colesteatomatosa
que altera el drenaje de la caja y que eventualmente
puede presentar hemorragia, predispondría a la apa-
rición de granulomas de colesterol como se discutirá
a continuación1. Frente a esta disyuntiva, para dife-
renciar estas lesiones, debe completarse el estudio
con resonancia nuclear magnética (RNM) o con
exploración de la caja. En este caso en particular se
optó por la cirugía por falta de recursos económicos,
encontrándose coexistencia de ambas lesiones en el
paciente. Este también presentó una forma poco
común de presentación de la enfermedad, que es a
través de las complicaciones intracraneanas, como lo
son la meningitis y el absceso intracerebral.

El otro enfermo presentado da cuenta de lo
polimorfo de estas lesiones, siendo por esto que
representan un desafío diagnóstico. En este caso
el granuloma se presenta como cuadro de otitis
media con efusión (OME) a repetición con mala
respuesta a la timpanostomía con colocación de
tubos de ventilación, que finalmente derivó en un
granuloma de colesterol no visible a la tomografía
computada (TC). Vale la pena destacar la evolu-
ción que tuvo esta paciente con hipoacusia pro-
gresiva y compromiso vestibular, que sólo se
manifestó posterior a una larga evolución, motivo
por el cual el diagnóstico fue tardío.

REVISIÓN

El granuloma de colesterol, como ya anunciamos
previamente, es una reacción inflamatoria
granulomatosa que contiene cristales de
colesterol1-4. Históricamente ha recibido varios
nombres como: colesteatoma negro, colesteatosis

negra, pseudoquiste o quiste colesterínico, quiste
achocolatado y quiste de bóveda azul1,3.

PATOGÉNESIS

Se describen 3 factores que son necesarios para
que esta patología se desarrolle. Estos son: la
presencia de hemorragia, un clearance o drenaje
disminuido y una obstrucción del intercambio
aéreo o de la ventilación de la cavidad1.

La teoría más difundida es que consistiría en un
proceso similar al que se encuentra en otras partes
del organismo: placas ateromatosas, necrosis de
antro maxilar, granuloma en tiroides y riñón entre
otros1; en que el proceso inicial estaría dado por una
hemorragia en esa localización. Esta permanecería
secuestrada por un clearance disminuido, con pre-
sión negativa secundaria1-3. Posterior a esto habría
fagocitosis de la hemoglobina por macrófagos, des-
componiéndose en hemosiderina y colesterol
eritrocitario2. Frente a la presencia de este último se
desencadena una reacción inflamatoria mediada por
macrófagos, llegando así a la formación de un
granuloma conteniendo macrófagos con colesterol.

El granuloma por efecto de masa aumenta la
presión intracanal, explicando los hallazgos de
presión positiva en los estudios de estas lesiones.
Esto último explica también los malos resultados
que se obtienen con la colocación de tubos de
ventilación en estos pacientes1-3.

Esta teoría de la patogenia del granuloma de
colesterol se ha visto reforzada por experimentos
en animales en que se ha logrado reproducir estas
lesiones con inyección de colesterol en el oído
medio y/o provocando presión negativa en zonas
de hemorragia en oídos y apex petroso5,6.

CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS

A la macroscopia, se presenta como una estructu-
ra quística, de contenido líquido redondeada u
ovalada con bordes bien definidos, de aspecto
brillante. Puede ser de color café achocolatado,
verde o amarillo. Este se encuentra circundado
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por una estructura de tejido conectivo muy delga-
do1,2.

A la microscopía, se distingue una reacción
inflamatoria con tejido de granulación con células
gigantes multinucleadas (macrófagos) rodeando
cristales de colesterol1.

En la lesión se observa coexistencia de áreas
de hemorragia reciente con zonas de hemorragia
antigua1,3.

CLÍNICA

El granuloma de colesterol suele presentarse pre-
ferentemente en 2 localizaciones: en el apex
petroso y en el oído medio.

El diagnóstico en este último es más precoz ya
que por efecto de masa afecta a los huecesillos
tempranamente provocando hipoacusia conduc-
tiva, tinnitus, y vértigo. A la otoscopia destaca el
clásico tímpano azul o achocolatado1,2 y puede
estar relacionado con cuadros otitis media crónica
(OMC) desde un 5,5% a un 20%3,7.

Por otro lado, en los granulomas de colesterol
del apex petroso, el diagnóstico suele ser más
tardío. Esto debido a que la lesión sólo se mani-
fiesta una vez que ha alcanzado cierto tamaño y
ha afectado algunas estructuras al ir extendiéndo-
se1,2.

Si la lesión crece hacia anterior e invade el
canal carotídeo, puede comprimir y deformar la
trompa de Eustaquio2. Si el crecimiento es hacia
medial puede erosionar el clivus y deformar el
seno cavernoso. En cambio si el crecimiento es
hacia posterior puede comprimir tronco.

Cuando la propagación es hacia
posteroinferior puede erosionar la fosa yugular o
el canal hipogloso comprimiendo y provocando
paresia de IX, X, XI y/o XII par craneano2. El
compromiso del nervio facial es inusual ya que
este es bastante resistente a la compresión, pero
puede presentar irritación neural, que se manifies-
ta con tics o disgeusia2.

Otra forma de presentación de los granulomas
de colesterol del apex es a través de la aparición
de complicaciones intracraneales como son abs-
cesos cerebrales o meningitis química3.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Los diagnósticos diferenciales que vamos a plan-
tearnos frente a una lesión de estas características
dependerán según la localización. A continuación
intentaremos sistematizarlos según ubicación.

Frente a una lesión azulada en el tímpano uno
debe descartar la presencia de un bulbo yugular
anómalo, una carótida aberrante o un tumor
glómico3,4.

Si la lesión se encuentra en apex petroso los
diagnósticos diferenciales del granuloma de
colesterol son: colesteatoma, meningioma,
schwanoma, tumor glómico, tumores cartilagino-
sos, linfoma, histiocitosis X, quiste aracnoides,
aneurismas, mucoceles y enfermedad metastá-
sica3,4.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico de estos tipos de tumores
es muy importante la imagenología1-3,8,9. Se
presenta a la tomografía axial computada una
imagen avascular, isodensa con parénquima
cerebral, con erosión de mastoides. Esto permi-
te descartar la presencia de varias patologías a
excepción de mucocele, granuloma o
colesteatoma4,8,9. Dada la gran diferencia en la
aproximación terapéutica entre estas entidades
nosológicas es necesario hacer un diagnóstico
más específico, para lo cual se puede recurrir a
otros estudios de imágenes, como la resonan-
cia nuclear magnética3,4.

 La resonancia nuclear magnética (RNM) per-
mite diferenciar entre el granuloma de colesterol y
el colesteatoma. El granuloma de colesterol se
observa como una imagen bien delimitado de alta
intensidad tanto en T1 y en T2. No ocurre lo propio
con el colesteatoma, en que se obtiene una ima-
gen de poca o mediana intensidad en T1, que se
refuerza en T21-4, 8-10.

Otra herramienta diagnóstica importante es la
audiometría, ya que, como se discutirá más ade-
lante, tiene gran injerencia en la aproximación
terapéutica de la lesión1,4.



APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA

El objetivo en el tratamiento de estas lesiones es
lograr un buen drenaje del contenido del quiste y
evitar que este se reproduzca. Para esto se descri-
ben varias técnicas quirúrgicas y terapéuticas. No
es nuestro objetivo llevar a cabo una revisión
detallada de todas las técnicas propuestas, sino
más bien describir aquellas actualmente más di-
fundidas.

Hoy en día es ampliamente aceptado, que el
tratamiento de estas lesiones es quirúrgico1,2,4,6,8.
No se recomienda la resección de la cápside fibrosa
del granuloma, ya que esto agrega mucha
morbilidad a la cirugía agregando complicaciones
como fístula de LCR. Esto último porque la cápside
es una estructura muy frágil y difícil de extraer, muy
adherida a la meninge, la que por su parte se
encuentra debilitada en relación con estas lesio-
nes1,3,4.

Otra técnica en discusión es la de rellenar el
quiste con tejidos blandos, ya que se ha demostra-
do que la recurrencia es la misma que dejando un
buen drenaje2.

En las lesiones de oído medio se ha propuesto
la timpanostomía con tubos de ventilación en
forma exclusiva. Esta técnica no ha tenido buenos
resultados, ya que al existir una presión positiva
en la caja, los tubos tienden a ser expulsados
tempranamente1.

El objetivo que hoy se persigue en la cirugía de
granuloma de colesterol es lograr un buen drenaje
de la cavidad y una buena aireación de la
mastoides (principalmente en los que se ubican en
el apex petroso)1,2.

La vía de abordaje va a depender de la localiza-
ción del tumor, del tamaño de este, de la posición
relativa del bulbo yugular en relación con éste y de
la intención de preservar audición o no (he aquí la
importancia de la audiometría en estos pacien-
tes)1,2,4.

El abordaje que se recomienda para preservar
la audición es a través de la fosa media,
suboccipital, o trasmastoídea infralaberíntica pa-
sando posteromedial al nervio facial e inferior al

canal auditivo interno, su principal indicación es
en aquellas lesiones con poca o sin extensión
hacia inferior. La desventaja de esta técnica con-
siste en que el stent queda entre la lesión y el
epitímpano o antro mastoídeo. Por lo anterior no
se logra un buen shunt y aireación de la le-
sión1,2,4.

En aquellos pacientes en que no se persigue
preservar la audición el abordaje es transcoclear o
translaberíntico. Este es un abordaje más cómodo
y directo, con menor porcentaje de recidiva1,2,4.

Debe tenerse siempre presente que sea cual
fuere la técnica a utilizar, puede haber reacción
meníngea frente a la extravasación de colesterol,
provocando una meningitis química.

CONCLUSIÓN

El granuloma de colesterol es una patología benig-
na muy polimorfa. Puede tener un comportamien-
to bastante agresivo si no es diagnosticada y
tratada a tiempo.

El diagnóstico suele ser más precoz en las
lesiones intratimpánicas ya que comprometen la
cadena de huececillos, con cambios a la otoscopía
y audiometría. Por su parte la presentación en
mastoides tiende a diagnosticarse más tardíamen-
te, con cuadros clínicos muy polimorfos y normal-
mente se confunden con síntomas de otras
patología concomitantes.

Para realizar un buen diagnóstico es esencial
un TC que mostrará la lesión, para realizar el
diagnóstico diferencial se recomienda el uso de
RNM ya que estas lesiones tienen características
especiales a la RNM.

La audiometría si bien no es útil en el diagnós-
tico, sirve al momento de la decisión terapéutica y
al decidir el abordaje quirúrgico a utilizar.

El tratamiento es básicamente quirúrgico y
busca una buena aireación y asegurar un buen
drenaje del oído o mastoides para que no vuelva a
acumular cristales de colesterol, evitando que así
nuevos episodios de reacciones granulomatosas y
nuevos granulomas de colesterol.
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