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Cuando se produce una lesión 
(incluso aunque sea leve), el 
sangrado y las infecciones 

pueden afectar a otras partes del 
oído 



* OÍDO EXTERNO 

* PERFORACIÓN TRAUMÁTICA DEL 
TÍMPANO 

* OÍDO INTERNO 

* FRACTURA DE HUESO TEMPORAL 



OÍDO EXTERNO 





*  Contraindicado el frotamiento, desbridamiento y 
escisión 

*  Calentamiento con compresas de algodón 
humidificadas 

*  Compresas de nitrato de plata (0,5%) en las 
superficies infectadas 

*  Cobertura antibiótica 

Congelaciones 



*  Analgesia 

*  Limpieza y aclarado 

*  Desbridamiento de tejido necrótico 

*  Cobertura con cremas antisépticas o apósitos 
biosintéticos 

*  Profilaxis antitetánica 

*  Curas periódicas 

Quemaduras 





*  Estado del tímpano y del nervio facial 

*  Curan de forma espontánea a no ser que se 
contaminen 

*  Taponamiento para evitar estenosis 

Traumatismos 



*  Buenas cicatrizaciones por segunda intención 

*  Desbridar 

*  Sutura primaria 

*  Cobertura antibiótica 

Heridas incisas y contusas abiertas 



Heridas incisas y contusas abiertas 



*  Traumatismos cerrados 

*  Deformación irreversible del pabellón auricular 

*  Incisión y drenaje 

*  Vendaje compresivo 

*  Cobertura antibiótica 

Otohematoma 
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Otohematoma 
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Otohematoma 



Valorar estado del tímpano, del 
nervio facial y de la audición 









*  Otalgia, otorrea, hipoacusia, acúfenos 

*  Cierre espontáneo en 1-6 semanas 

*  Oclusión con gasa estéril 

*  Evitar maniobras de Valsalva y la entrada de agua 

*  Cobertura antibiótica 

*  Vigilar por mareos 

PERFORACIÓN TRAUMÁTICA 
DEL TÍMPANO 
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*  TCE severos 

*  Otorragia, otolicuorrea, hemotímpano 

*  Hipoacusia, nistagmo espontáneo, vértigo rotatorio, 
vómitos 

*  Si parálisis facial inmediata, cirugía 

OÍDO INTERNO 
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OÍDO INTERNO 



*  Fracturas longitudinales (70 a 90%), fracturas 
transversales (10 a 30%) 

*  Fracturas longitudinales, parálisis facial en el 20% 
y pérdida (generalmente conductiva) de la audición 

FRACTURA DE HUESO 
TEMPORAL 



*  Fracturas transversales, parálisis facial en aprox. 
40% y pérdida (por lo general neurosensorial) de la 
audición y disfunción vestibular 

*  Fístula perilinfática en raras ocasiones, con pérdida 
de audición neurosensorial fluctuante y disfunción 
vestibular 

FRACTURA DE HUESO 
TEMPORAL 





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


