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RESUMEN 

 

Las fracturas del hueso temporal son hoy en día frecuentes debido al aumento de 

traumatismos craneoencefálicos (TCE) por desarrollo de la actividad humana. 

Aproximadamente el 4- 30% de los pacientes tratados por traumatismo craneal 

tienen fracturas de cráneo, y el 14-22% de los pacientes con fracturas de cráneo 

tienen fracturas de hueso temporal. Objetivos: Determinar las características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con fractura de base de cráneo -  hueso 

temporal en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo de enero 

2014 a diciembre 2018. Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo de 36 historiales clínicos de individuos con fractura de hueso temporal 

en el período 2014 al 2018. Resultados: El 80,56% de los casos fueron varones. 

El grupo etario más frecuente fueron los de <30 años de edad con un 47,22%. La 

característica clínica más frecuente fue otorragia con un 80,56% de los casos. El 

tipo de traumatismo predominante fueron las caídas con un 52,78% seguido de 

hecho de tránsito con un 27,78%. En cuanto al tipo de fractura se encontró mayor 

frecuencia en sin especificar con un 77,78% seguido transversal 11,11% 

longitudinal 8,33% mixta 2,78%. En cuanto al compromiso otológico secuelar se 

encontró mayor frecuencia en los que no tienen ningún compromiso 61,11%, 

seguido de parálisis facial con un 16,67%. Conclusiones: Es más frecuente en 

varones, menores de 30 años, el síntoma predominante fue la otorragia, el tipo de 

traumatismo causante fueron las caídas, la mayoría de pacientes no presentó algún 

compromiso otológico secuelar. 

Palabras clave: fractura de hueso temporal, fractura de base de cráneo, 

traumatismo craneal, otorrea. 
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ABSTRACT 

 

Fractures of the temporal bone are now frequent due to the increase of traumatic 

brain injuries (TBI) due to the development of human activity. Approximately 4-30% 

of patients treated for head trauma have skull fractures, and 14-22% of patients with 

skull fractures have temporary bone fractures. Objectives: To determine the clinical 

and epidemiological characteristics of patients with fracture of base of skull - 

temporal bone in the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza in the period from 

January 2014 to December 2018. Material and methods: Descriptive, transversal 

and retrospective study of 36 histories of individuals with fracture of temporal bone 

in the period 2014 to 2018. Results: 80.56% of the cases were males. The most 

frequent age group were <30 years with 47.22% of cases. The most common clinical 

feature was otorrhagia with 80.56% of cases. The predominant type of trauma was 

falls with 52.78% followed by transit with 27.78%. Regarding the type of fracture, a 

higher frequency was found in unspecified with 77.78% followed by transversal 

11.11% longitudinal 8.33% mixed 2.78%. Regarding sequential otological 

involvement, it was found more frequently in those who do not have any commitment 

61.11%, followed by facial paralysis with 16.67%. Conclusions: It is more frequent 

in males, under 30 years of age, the predominant symptom was otorrhagia , the type 

of trauma that caused the falls, the majority of patients did not present any otological 

compromise. 

Key words: temporal bone fracture, skull base fracture, head injury, otorrhea 
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INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Las fracturas del hueso temporal son hoy en día frecuentes debido al aumento 

de traumatismos craneoencefálicos (TCE) por desarrollo de la actividad 

humana.  Los accidentes de tráfico son los causantes de los mayores 

traumatismos craneales, también son frecuentes las caídas, los proyectiles por 

arma de fuego, así como los accidentes laborales o las agresiones. La práctica 

entre la juventud de deportes de riesgo (patinaje, skating., etc) han contribuido 

al aumento de la incidencia de estas lesiones. 

Los traumatismos que llegan a fracturar el hueso temporal se dan 

normalmente en pacientes politraumatizados y precisan siempre un estudio 

multidisciplinario.Cuando se trata de pacientes con lesiones neurológicas 

graves, los síntomas otológicos son de menor relevancia en un primer tiempo 

pero en otros casos en los que se produce una pérdida de conciencia pasajera, 

las posibles lesiones otoneurológicas adquieren importancia desde un primer 

momento por constituir casi la única manifestación sintomatológica. (1) 

Aproximadamente en la mitad de los casos de fracturas craneales se 

encuentra afectada la base del cráneo; a su vez, la mitad de las fracturas de 

la base afectan al hueso temporal ya que, aunque se trata de un hueso duro, 

es poco resistente debido a las cavidades que contiene en su interior. (1) 

Las consecuencias de las fracturas de hueso temporal en los pacientes son 

principalmente, la hipoacusia, el vértigo y la parálisis del nervio facial, que 

pueden permanecer en el tiempo, limitando la vida de relación del paciente. 

(2) 

El aumento progresivo durante los últimos años de traumatismos 

craneoencefálicos y la fractura de base de cráneo en particular, sumado a que 

no existen investigaciones iguales o semejantes a nivel nacional en relación 

características clínicas y epidemiológicas de fractura de base de cráneo del 

hueso temporal, ha motivado la realización de la presente investigación que a 

su vez puede ser fuente de futuras investigaciones. 
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Catellano A, et al. En el año 2015 estudió “Fracturas de temporal graves en 

niños: presentación, complicaciones y secuelas observadas en los últimos 11 

años” en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España .Mediante la revisión de 

las historias clínicas y estudios de tomografía computarizada craneal de una 

población de 27 pacientes , diagnosticados de fractura de temporal durante el 

periodo del estudio.Dentro de los resultados se encontró que de los 27 

pacientes, 19 son varones (70,4%)y 8 mujeres (29,6%). La mediana de edad 

fue 42 meses. El mecanismo de producción más frecuente fueron los 

accidentes de tráfico (9 pacientes, 33%), precipitación (7, 26%), caídas 

(7,26%) y aplastamiento (4, 15%, 3 de ellos por caída de televisor). La fractura 

del hueso temporal incluía el peñasco en 14 pacientes (51%), siendo la 

fractura en 12 de ellos (44%)de tipo longitudinal, y en 2 de tipo transverso (7%). 

La fractura se asociaba a otras fracturas de cráneo en 21 pacientes (77,8%), 

con la siguiente distribución anatómica: parietal 9(33%), occipital 8 (29%), 

frontal 2 (7%) y clivus 3 (11%). (3) 

Muñoz E.  en el año 2007 estudio la incidencia de secuelas cocleovestibulares 

en pacientes con trauma craneal que acudieron al Hospital Militar Central Dr. 

Carlos J. Finlay - Cuba en el período comprendido de enero de 2001 a 

diciembre de 2003. Mediante un estudio prospectivo de 30 pacientes. Encontró 

que el 73,3 % correspondió al sexo masculino y el 16,6 % a la edad de 30 a 

44 años. Según la naturaleza del trauma, las fracturas fueron las más 

frecuentes (56,7 %); así como en la sintomatología postraumática, la 

hipoacusia (46,6 %), la otorragia (30,0 %) y los acúfenos (30,0 %) estuvieron 

presentes en la mayoría de los enfermos. (4) 

 

No se encontró trabajos de investigación iguales o semejantes a nivel nacional. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 
¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 

fractura de base de cráneo -  hueso temporal en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el periodo de enero 2014 a diciembre 2018? 

 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. General  
 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 

fractura de base de cráneo -  hueso temporal en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el periodo de enero 2014 a diciembre 2018. 

 

3.2. Específicos 

 

- Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con fractura 

de base de cráneo -  hueso temporal en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

- Determinar las características clínicas de los pacientes con fractura de base 

de cráneo -  hueso temporal en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

- Definir el pronóstico otológico de los pacientes con fractura de base de 

cráneo -  hueso temporal en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANATOMÍA DEL HUESO TEMPORAL  

 

El hueso temporal es un hueso par que se encuentra formando parte de las paredes 

laterales y la base del cráneo. Se articula con los huesos occipital, parietal, 

esfenoides, malar y con la mandíbula. Su vértice y su cara basilar y posterosuperior 

son atravesadas por importantes estructuras vasculares y nerviosas que entran o 

salen del cráneo y en su interior contiene el laberinto óseo donde se encuentran las 

estructuras cocleares y vestibulares. (1)  

Se divide en tres porciones: una porción escamosa, una porción mastoidea y una 

porción petrosa o peñasco 

 

1. Porción escamosa o escama del temporal:  

 

La porción escamosa representa la mayor parte de la superficie lateral del hueso 

temporal. Está situada sobre el conducto auditivo externo. (1)  Está formada por una 

cara externa, cara interna y una circunferencia. La cara externa es convexa y lisa, 

presenta un surco vascular para la arteria temporal profunda posterior. De su parte 

inferior se desprende una apófisis de dirección anterior llamada apófisis cigomática, 

en la cual se ubica el tubérculo cigomático para el ligamento lateral de la articulación 

temporomaxilar  y la cavidad glenoidea. La cara Interna es cóncava y se encuentra 

relacionada con el cerebro, tiene numerosos surcos vasculares correspondiente a 

la meníngea media. (5) 

 

2. Porción petrosa o peñasco del temporal:  

Se encuentra ya casi en el suelo de la cavidad craneal. Esta porción es triangular y 

se localiza entre el hueso occipital y el esfenoides. Alberga a los órganos que 

interviene en la audición y en el equilibrio. También contiene el conducto carro ideo, 
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y detrás de éste y delante del occipital se encuentra el agujero yugular. La porción 

petrosa tiene la apariencia de una pirámide con una base, tres lados, tres bordes y 

un ápice. La base de la porción petrosa tiene la finalidad de formar la porción 

mastoidea, sirve de pared medial de la cavidad el oído medio y proporciona salida 

al conducto de Eustaquio. El ápice de esta pirámide incluye el canal carotideo y el 

agujero rasgado anterior. (1) 

 

3. Porción mastoidea:  

 

La apófisis mastoides forma parte del conducto auditivo externo y la cavidad 

timpánica. Posee espacios aéreos de número y tamaño variables, denominados 

celdillas mastoideas, que se neumatizan luego del nacimiento por una estimulación 

aérea del oído medio. La pared interna forma parte de la fosa posterior y se halla 

surcada por el seno sigmoides, permitiendo -ante una infección mastoidea- el paso 

de la misma hacia los senos venosos y el espacio epidural. (6) 

 

FRACTURA HUESO TEMPORAL 

 

La fractura del hueso temporal es frecuente, dentro de la evaluación del trauma 

cráneo-encefálico. Este hueso tiene múltiples agujeros, creando zonas de 

disminución de la resistencia susceptibles a lesión traumática. Por lo tanto, las 

fracturas que involucran el hueso temporal continúan a lo largo de la base del cráneo 

con un patrón que sigue los puntos más débiles de la anatomía. (7) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La lesión en la cabeza se ve en el 75% de los accidentes automovilísticos. 

Aproximadamente el 4- 30% de los pacientes tratados por traumatismo craneal 

tienen fracturas de cráneo, y el 14-22% de los pacientes con fracturas de cráneo 

tienen fracturas de hueso temporal. (8)(9) 
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ETIOPATOGENIA       

 

Las tres causas más comunes de fracturas de huesos temporales incluyen 

accidentes de vehículos motorizados y motocicletas que comprenden el 45%, caída 

el 31% y las agresiones el 11%. (8) 

El mecanismo de producción suele ser indirecto por un golpe en la bóveda craneal 

cuya fuerza de impacto se irradia hacia la base del cráneo alcanzando el peñasco. 

Las fracturas por golpe directo son menos frecuentes y se producen por impacto 

directo del raquis sobre la base del cráneo. También en traumatismos craneales 

cuando la cabeza está protegida por un casco que amortigua el efecto directo del 

impacto y la inercia del cuerpo cae sobre la fosa craneal o en traumatismos sobre 

el mentón, en los que el cóndilo mandibular puede fracturar el oído a nivel del 

conducto auditivo óseo. (1) 

CLASIFICACION Y CLINICA 

 

Se han descrito tres tipos de fracturas con base en el trayecto que siguen a lo largo 

del hueso temporal; la estructura que determina el tipo de fractura es el peñasco y 

se clasifican en:  

 

Fracturas longitudinales: Son las más frecuentes (80%). El trazo se observa 

paralelo al peñasco; por lo general son el resultado de un golpe en la parte lateral 

del cráneo. (10) Generalmente pasan a través del conducto auditivo externo, oído 

medio y trompa de Eustaquio. Comúnmente involucran el conducto auditivo óseo 

externo, laceran la membrana timpánica y pueden interrumpir la cadena osicular. El 

oído interno está generalmente preservado y las lesiones del nervio facial son en su 

mayoría compresivas, secundarias a hematomas o fragmentos óseos desplazados. 

(11) 
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Signos y síntomas:(1) La otoscopia puede revelar la presencia de otorragia en el 

80-90% de casos, en ocasiones puede exteriorizarse por boca o fosas nasales a 

través de la trompa de Eustaquio.  

Puede haber también hipoacusia de transmisión, acompañada a veces de acúfeno, 

debida a la perforación timpánica, lesión de la cadena osicular o acumulación de 

sangre en la caja del tímpano.  

La otolicuorrea se produce cuando hay una comunicación del espacio 

subaracnoideo con el oído medio que a su vez comunica con el exterior a través de 

la perforación timpánica. Es un signo de gravedad por el riesgo potencial de 

meningitis.  

En las fracturas longitudinales la parálisis facial suele ser de aparición tardía e 

incompleta. Es frecuente ver a las 24-48 horas del traumatismo el denominado 

“signo de Battle” o equimosis mastoidea por acúmulo de sangre subperióstica. Suele 

darse en las fracturas longitudinales con mayor frecuencia, aunque también puede 

aparecer en las transversales. Los síntomas vestibulares son raros y de escasa 

importancia, ya que el vértigo en las fracturas longitudinales es leve, suele ser 

posicional y se recupera pronto pues es debido a la conmoción laberíntica. 

 

Fracturas transversas: Cruzan el eje longitudinal del hueso temporal y más 

comúnmente incluyen el oído interno. Generalmente asociadas a traumatismos 

occipitales. En su trayecto puede incluir y afectar a los elementos del oído interno, 

conducto auditivo interno, nervios vestibular y coclear, facial y el laberinto. (10) 

 

Signos y síntomas: Hemotímpano: Es el signo más frecuente de fracturas del 

peñasco (50 a 90% de casos). La hipoacusia neurosensorial está presente en el 

40% de fracturas transversales y puede acompañarse o no de acúfeno. Vértigo: la 

destrucción de un laberinto se manifiesta mediante nistagmos espontáneos dirigidos 

hacia el lado sano, desequilibrios con caída hacia el lado afecto y síntomas 

neurovegetativos. Cuando el laberinto ha sufrido sólo una conmoción, el síndrome 

vertiginoso es más discreto y se manifiesta por un vértigo postural. La parálisis facial 
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se presenta con una frecuencia de 50% en estas fracturas y es inmediata en la mitad 

de casos, lo cual indica sección del nervio y por tanto mal pronóstico. (1) 

 

Fracturas mixtas 

Son fracturas con múltiples trayectos, por lo general con rasgos de las longitudinales 

y transversas; representan 5 a 10%. Las características clínicas pueden ser la 

combinación de las anteriores. (10) 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Comenzaremos por una buena anamnesis: se ha de interrogar sobre el mecanismo 

y circunstancias de producción del traumatismo, así como de los síntomas 

subjetivos. Debemos recoger esta información del paciente, si es posible, o de 

testigos del suceso en caso de pérdida de conciencia o amnesia postraumática. 

Tras haber descartado complicaciones neuroquirúrgicas, lo primero que debemos 

hacer es confirmar una fractura de peñasco. (1) 

 

Exploración física:  

 

 Otoscopia: Es necesario para buscar hemotímpano, disrupción de la membrana 

timpánica, alteraciones en el relieve del conducto auditivo externo, aspiración de 

secreciones.  

 

 Evaluación del nervio facial: El examen del VII par craneal es lo más 

importante de la exploración ya que a nivel otológico el único procedimiento de 

urgencia es la valoración del nervio facial: de existir una parálisis facial completa 

e inmediata al traumatismo su tratamiento es la descompresión urgente.  

Los tests topográficos analizan la función del nervio a distintos niveles y 

permiten localizar el nivel de la lesión, pero aportan poca información sobre el 

grado de afectación y carecen de valor pronóstico: el test de Schirmer evalúa la 

función del nervio petroso superficial mayor mediante la valoración de la 
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secreción lagrimal(estimulación con una torunda de algodón de la fosa nasal 

homolateral a la lesión); el test de Blatt o de la cuerda del tímpano, valora la 

secreción salival mediante cateterización de los conductos de Warthon; el 

registro del reflejo estapedial mediante impedanciometría es el más objetivo de 

los tests y fácilmente reproducible, evalúa la rama estapedial que procede del 

segundo codo del nervio facial. Para precisar la afectación del nervio y 

determinar su pronóstico debemos recurrir a la electroneurografía.(1) 

 

 Valoración de la audición  

Es necesario investigar la hipoacusia, conocer de qué tipo es para clasificar la 

fractura y su probable evolución. En la fase inicial grave tras el traumatismo nos 

serán de gran ayuda los métodos audiométricos objetivos: impedanciometría, 

potenciales evocados troncoencefálicos y otoemisiones acústicas. La valoración 

de la audición en una fase posterior mediante audiometría tonal liminar permite 

comprobar la existencia de hipoacusias de transmisión, neurosensoriales o 

cofosis. (1) 

 

Pruebas radiológicas: (1) 

 

En un primer estudio las posibles lesiones encefálicas son más importantes que las 

líneas de fractura y puede ocurrir que el otorrinolaringólogo se encuentre con una 

TAC que no ha reparado en los temporales, en cuyo caso debe completar el estudio 

radiológico. 

 Radiografía: La radiografía convencional está totalmente abandonada para el 

diagnóstico de estas fracturas ya que sólo identifica el 20 a 30% de fracturas 

del temporal.  

 Tomografía: La TAC de alta resolución es la prueba diagnóstica de elección, 

ya que permite evaluar mejor los detalles óseos y las lesiones o complicaciones 

de tejidos blandos intracraneales que, junto con la posibilidad de realizar 

múltiples proyecciones la convierte en la prueba imprescindible para definir las 

prioridades en el tratamiento de las fracturas del temporal. La última aportación 
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es el TAC en reconstrucción tridimensional, que permite obtener información 

sobre la relación y recorrido de las líneas de fractura, pero hay que tener en 

cuenta el gran coste que supone su utilización. 

 Resonancia magnética (RNM): Puede complementar el estudio tomográfico 

en la identificación de patología encefálica o lesiones de pares craneales. 

 

A pesar de los avances en estas técnicas, una exploración radiológica negativa no 

excluye una fractura en presencia de signos clínicos. Se han publicado casos de 

microfracturas del hueso temporal visibles en cortes histológicos que explican la 

hipoacusia o los síntomas vestibulares de los pacientes, con pruebas radiológicas 

normales. 

 

TRATAMIENTO (1) 

 

Dependerá del estado del paciente a su ingreso siguiendo un orden de prioridades: 

 

En el estadio inicial postraumático o periodo neuroquirúrgico, el estado neurológico 

del paciente es prioritario. Se trata de una situación más o menos grave que debe 

estar bajo el control del neurocirujano. Pueden existir signos que hacen sospechar 

una fractura del hueso temporal, pero en este periodo es secundaria.  

El estudio radiológico en busca de líneas de fractura puede demorarse ya que la 

acción del trauma sobre las partes blandas es prioritaria.  

 

En el periodo secundario otológico se ha de realizar un estudio otoneurológico 

completo. 

Otolicuorrea: En presencia de licuorrea, el tratamiento inicial es conservador ya que 

en el 90% de casos remite sin tratamiento por la impactación del lóbulo temporal en 

la lesión meníngea. Debe vigilarse la aparición de signos meníngeos y administrar 

antibióticos ante el primer síntoma de meningitis o punción lumbar positiva. 

Se aconseja mantener al paciente en cama elevada 30º para evitar que se eleve la 

presión intracraneal y administrar diuréticos en algunos casos con restricción 
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dietética de líquidos. Si tras dos semanas no remite la otolicuorrea está indicada la 

timpanotomía exploradora para descartar una fístula laberíntica o en paredes de 

caja timpánica. 

 

Hipoacusia: Si tras tres meses de la fractura persiste la hipoacusia de transmisión 

debida a una perforación timpánica o una disyunción de la cadena, podemos indicar 

una timpanoplastia con o sin reconstrucción de la cadena. 

La hipoacusia neurosensorial sólo requiere rehabilitación audioprotésica o implante 

coclear en el caso de sordera profunda bilateral. 

 

Parálisis facial: El tratamiento en estos pacientes, difiere si es inmediata o mediata, 

o completa o incompleta:  

• Parálisis incompleta o mediata: 

 Prednisona 1 mg/kg/día o equivalente por 1 a 3 semanas, luego dosis 

decrecientes 

 Kinesiología facial  

 Recuperación espontánea en lapsos variables 

• Parálisis completa e inmediata: exploración quirúrgica (neurorrafia o fibrin glue), 

anastomosis término-terminal con injerto interpuesto. 

 

El hemotímpano, si no se reabsorbe espontáneamente, requiere drenaje mediante 

miringotomía. 

 

Las crisis vertiginosas tienen inicialmente un tratamiento conservador y a veces 

requieren en un primer momento tratamiento con sedantes vestibulares y 

ansiolíticos. Posteriormente suelen mejorar con rehabilitación vestibular. 

 

COMPLICACIONES (12) 

 

Comunicaciones fistulosas 
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Existen dos tipos de comunicaciones fistulosas después de un trauma.: fuga de 

líquido cefalorraquídeo (LCR) y fístula perilinfática. 

 

La fuga de LCR suele ser secundaria a la interrupción del techo de oído medio, el 

tegmen tympani.  

En el caso de un desgarro asociado de la membrana timpánica, también habrá 

otorrea del LCR. Sin embargo, cuando la membrana timpánica está intacta, el 

líquido puede salir antes a través de la trompa de Eustaquio y puede causar rinorrea 

del LCR. Si el defecto en el tegmen tympani es grande, un meningoencefalocele 

puede herniarse en el oído medio. Esto también puede ser asintomático, pero puede 

ser la causa de una posterior meningitis. 

El segundo tipo de comunicación fistulosa es una fístula perilinfática. Es causada 

por una fuga de perilinfa desde el oído interno al oído medio. Clínicamente, puede 

estar asociado con la pérdida auditiva neurosensorial fluctuante y el vértigo. Las 

ventanas oval y redonda son los sitios de origen más comunes para una fístula 

perilinfática. 

 

Pérdida de audición conductiva 

En la fase aguda de una fractura de hueso temporal longitudinal, la pérdida de 

audición conductiva generalmente es causada por el hemotímpano. 

La evaluación clínica y el audiograma siempre deben repetirse después de la 

reabsorción del hemotímpano, ya que la pérdida auditiva conductiva puede persistir 

debido a la disociación osicular. 

 

Pérdida auditiva neurosensorial 

La pérdida auditiva neurosensorial puede ser causada por una fractura a través del 

canal auditivo interno, una fractura a través del laberinto membranoso o una 

conmoción cerebral coclear. Puede ser causada por una hemorragia laberíntica en 

el caso de una fractura de hueso temporal transversal.  

 

Lesión del nervio facial 
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El nervio facial tiene una trayectoria muy larga en el hueso temporal y puede 

lesionarse en cualquier punto, desde la zona de entrada de la raíz al nivel de la 

protuberancia, sobre el segmento cisternal / canalicular, a través del hueso temporal 

y extracranealmente en la glándula parótida. 

La naturaleza del daño es variable, desde la sección completa hasta el estiramiento, 

la compresión por hematoma o fragmentos de fractura y el edema neuronal.  

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

CAPÍTULO II 

 MÉTODOS 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, tomando en cuenta el periodo enero del 

2014 hasta diciembre del 2018. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Comprendida por las Historias Clínicas de pacientes que llegaron con el diagnóstico 

de fractura de base de cráneo con afectación del hueso temporal. 

 

 Criterios de inclusión  

- Historias clínicas de pacientes que ingresaron con el diagnóstico de 

fractura de base de cráneo con afectación del hueso temporal. 

- Historias clínicas de pacientes que cuenten con evaluación del servicio 

de otorrinolaringología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

 Criterios de exclusión  

- Historias clínicas incompletas o que no se encontraban en el archivo.  

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a) Tipo de estudio:  

Estudio observacional, retrospectivo y transversal según Altman.  

b) Validación del instrumento: 

Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos previamente 

elaborada, que por sí misma no necesitara ser validada. 

c) Recolección y registro de datos  

Se realizó las respectivas coordinaciones con la oficina de estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza procediéndose así a la revisión 

de historias clínicas con el diagnostico de fractura de base de cráneo (CIE-
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10: S02.1), ya que fractura de hueso temporal no tiene codificación en el CIE 

-10, además de que este hueso pertenece al compartimento medio de la base 

del cráneo. Se encontró un total de 60 historias clínicas, de las cuales 7 

estuvieron extraviadas, 17 no cumplieron los criterios de inclusión y 36 

historias clínicas fueron identificadas con el diagnostico de fractura de hueso 

temporal las cuales cumplieron con los criterios de inclusión, identificándose 

de ellas las características clínico epidemiológicas según la ficha de 

recolección de datos. 

 

d) Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa SPSS 

20.0, analizando variables cualitativas y cuantitativas con tablas de 

frecuencia. 

 

e) Aspectos éticos  
 
Se solicitó el consentimiento y permiso al director del Hospital para la revisión 

de historias clínicas, los resultados se manejaron en absoluta reserva.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO. 

 
 

 

 

SEXO 

 

 

N° % 

 

 

FEMENINO 

 

 

7 19,44 

 

 

MASCULINO 

 

 

29 80,56 

 

 

TOTAL 

 

 

36 100,00 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 

TABLA 2. DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN GRUPO DE EDAD. 

 

 

EDAD (años) 

 

N° % 

<30 17 47,22 

30- 60 13 36,11 

>60 6 16,67 

TOTAL 36 100,00 

 

  



23 
 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 

TABLA 3. CARACTERISTICAS CLINICAS EN LA PRIMERA EVALUACION 

POR OTORRINOLARINGOLOGIA EN PACIENTES CON FRACTURA DE 

BASE DE CRANEO-HUESO TEMPORAL. 

SIGNOS Y SINTOMAS N° % 

HEMOTÍMPANO 2 5,56 

OTORRAGIA 29 80,56 

OTORRAQUIA 2 5,56 

ACÚFENOS 2 5,56 

HIPOACUSIA 4 11,11 

PARÁLISIS FACIAL 2 5,56 

SIGNO DE BATTLE 2 5,56 

OTROS 4 8,33 

NINGUNO 3 13,89 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 
TABLA 4. TIPO DE TRAUMATISMO EN PACIENTES CON FRACTURA DE 

BASE DE CRANEO-HUESO TEMPORAL 

 

TIPO DE TRAUMATISMO N° % 

HECHO DE TRÁNSITO 10 27,78 

CAÍDA 19 52,78 

AGRESIÓN FÍSICA 3 8,32 

AGRESIÓN POR OBJETO 

CONTUNDENTE 
2 5,56 

OTROS 2 5,56 

TOTAL 36 100,00 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 

 

TABLA 5. TIPO DE FRACTURA EN PACIENTES CON FRACTURA DE BASE 

DE CRANEO-HUESO TEMPORAL 

 

 

TIPO DE FRACTURA N° % 

LONGITUDINAL 3 8,33 

TRANSVERSAL 4 11,11 

MIXTA 1 2,78 

SIN ESPECIFICAR 28 77,78 

TOTAL 36 100,0 



26 
 

 
“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO -  HUESO TEMPORAL EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO DE 

ENERO 2014 A DICIEMBRE 2018” 

 
 

TABLA 6. COMPROMISO OTOLÓGICO SECUELAR EN PACIENTES CON 

FRACTURA DE BASE DE CRANEO-HUESO TEMPORAL 

 

 

COMPROMISO OTOLÓGICO N° % 

FÍSTULA DE LÍQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO 
2 5,56 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA 2 5,56 

HIPOACUSIA 

NEUROSENSORIAL 
3 8,33 

PARÁLISIS FACIAL 6 16,67 

OTROS 2 5,56 

NINGUNO 22 61,11 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 
En el presente estudio se encontró 36 casos de pacientes con diagnóstico de 

Fractura de Base de Cráneo con afectación del hueso temporal, hospitalizados en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 2014 al 2018. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución por sexo, se encontró mayor frecuencia del 

sexo masculino 80,56% con respecto al sexo femenino 19,44%, los hallazgos son 

similares a los encontrados en el estudio: “Valoración de las secuelas 

cocleovestibulares en pacientes con trauma craneal” realizado por Muñoz E (4), en 

el que de 30 pacientes atendidos en el Hospital Militar Central Dr. Carlos J. Finlay, 

la población predominante fue también de sexo masculino con 73.3 %. Rosana 

Palencia y Beila Pire (2), reportaron un predominio de casos del sexo masculino en 

un 85.7%. 

Estos resultados podrían deberse a la idiosincrasia de nuestra población, ya que en 

nuestro medio el sexo masculino es quién ejerce de forma más rutinaria las 

actividades que representan un alto riesgo para la ocurrencia de estos accidentes. 

En la Tabla 2 Con respecto a la edad, el presente estudio mostró que el mayor 

porcentaje de pacientes se encontraba en el grupo de <30 años en un 47,22%, 

seguido en frecuencia por el grupo de 30- 60 años en un 36,11% y 16,67% en el 

grupo de >60 años de edad. Similares resultados fueron encontrados por Rosana 

Palencia y Beila Pire (2), quienes reportaron un predominio en el grupo de 30-39 

años (33.3%), seguidos del grupo de 10-19 años (28.6%) y 23.8% en el grupo de 

20-29 años de edad. Muñoz E (4), encontró mayor prevalencia en las edades de 

30 a 44 años (33,3 %). 

Muchos autores coinciden en que las edades jóvenes son las más expuestas a un 

traumatismo encéfalo craneano, debido a la mayor actividad física y laboral. 

En la Tabla 3 dentro de las características clínicas con las que ingresaron los 

pacientes posterior al traumatismo, los cuales fueron evaluados por el servicio de 
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otorrinolaringología durante su estadía en emergencia o a los aproximadamente 5 

días de hospitalización, en el presente estudio se encontró un predominio de 

otorragia con un 80,56% seguido de hipoacusia (3 de tipo conductiva y 1 

neurosensorial) y otros (1 vértigo y 3 perforación timpánica) ambos con un 11,11% 

respectivamente. Datos similares encontró J. B. Ramírez et al (13), hizo una revisión 

de las fracturas de peñasco ocurridas en los últimos 5 años (1999-2004) en el 

Hospital, Clínico Universitario de Valencia en el cual la clínica otológica más 

frecuente fue la otorragia (89,5%) frente al hemotímpano (10,5%).Por el contrario, 

en el estudio realizado por Muñoz E (4), encontró que la sintomatología más 

comúnmente encontrada fue la hipoacusia (46,6 %) presente fundamentalmente 

desde el inicio del trauma, la otorragia y los acúfenos estuvieron en igual número de 

pacientes respectivamente en un 30,0 %. 

Varios autores y este estudio concuerdan que los cuadros clínicos más frecuente 

de ingreso son otorragia e hipoacusia, causados en su mayoría por laceraciones en 

el conducto auditivo externo y laceración de la membrana timpánica. 

En la Tabla 4 con respecto al tipo de traumatismo, en el presente estudio se 

encontró mayor porcentaje en las caídas con un 52,78% seguido de hecho de 

tránsito con un 27,78%. 

Por el contrario J. B. Ramírez et al (13), encontró en su estudio que la causa 

fundamental son los accidentes de tráfico que suponen un 46,26%, seguida por 

caídas en un 37,30%.  Castellanos A, et al. informó en su estudio que el mecanismo 

de producción más frecuente fueron los accidentes de tráfico (33%), seguida por 

caídas (14,52%). Enriquez Z(14),encontró que el mecanismo de lesión más 

frecuente fue el accidente automovilístico (23.59%), seguido del accidente en 

motocicleta (18.87%), las caídas de un mismo nivel (17.92%), caídas de un nivel a 

otro (16.49%), agresión  (11.81%) y golpeado por objeto  (11.32%). 

En diferentes estudios se observa un claro predominio etiológico los accidentes de 

tráfico que suponen además la causa más frecuente global (46,26%). En el grupo 

de edad intermedia (entre 20-65 años) existen además otras causas tales como los 
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accidentes laborales, fundamentalmente por precipitación, los suicidios y 

agresiones. Las causas atribuibles al grupo de mayor edad están relacionadas 

generalmente con factores relacionados con la vejez suponiendo las caídas 

casuales (p ej. tropiezos, alteraciones de la visión). (13) 

En la Tabla 5 con respecto al tipo de fractura se encontró mayor frecuencia en sin 

especificar 77,78% seguido transversal 11,11% longitudinal 8,33% mixta 2,78%. 

Resultados que difieren con los encontrados por Rosana P.y Beila P (2), quienes 

reportaron mayor frecuencia de fractura del hueso temporal, de tipo longitudinal 

(90.4%) seguida de transversal (4,80%) y mixta (4,80%). Castellanos A, et al. 

informó en su estudio mayor predomino de fractura del hueso temporal de tipo 

longitudinal (44%), y en de tipo transversal (7%). 

Esta discrepancia que se muestra se puede explicar debido a que, en la gran 

mayoría de historias clínicas revisadas, los informes tomográficos no mencionaban 

el trazo de fractura del hueso temporal, puede deberse a que al ser una tomografía 

encefálica los cortes tomográficos son de mayor espesor lo cual limita la 

visualización de algunas estructuras, además en ningún momento se solicitó 

tomografía de oídos el cual el grosor del corte es más fino de aproximadamente 

0,5mm a 1,0 mm con algoritmo óseo y sin uso de contraste. (15) También puede 

ser a que en un primer estudio las posibles lesiones encefálicas son más 

importantes que las líneas de fractura, en cuyo caso se debe completar el estudio 

radiológico posteriormente. 

A través de la clínica predominante que fue otorragia se puede inferir que el tipo de 

fractura del hueso temporal más frecuente fue el de trazo longitudinal, el cual es el 

más frecuente según fuentes bibliográficas. 

En la Tabla 6 se muestra el compromiso otológico secuelar evidenciándose mayor 

frecuencia en los que no tienen ningún compromiso 61,11%, seguido de parálisis 

facial con un 16,67%. Pero podemos ver que sumando todos los que tuvieron algún 

compromiso otológico al alta o al mes de control, nos da un 41,68% de frecuencia  

el cual no es despreciable. 
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Enriquez Z. (14) estudió 212 expedientes de trabajadores que acudieron a la 

consulta de Otoneurología por secuelas de traumatismos craneoencefálicos (TCE), 

encontrando al vértigo como secuela otoneurológica más frecuente 83 trabajadores 

(39.10%), hipoacusia 61 (28.78%), tinnitus 29 (13.75%) y mareo 26 (12.27%). 

Según la literatura refieren que la principal complicación es la hipoacusia, que se 

produce en el 33-85% de los casos, se trata de una hipoacusia de transmisión en el 

67% de las ocasiones. A continuación, se encuentran las fugas de LCR en el 20-

26% y después la parálisis facial, en el 3-9% de los casos. La tasa de parálisis 

faciales de niños es muy inferior a la del adulto. (16) 

Esta diferencia podría deberse a que los pacientes de este estudio en su mayoría 

no acudían a sus controles por consultorio externo para el seguimiento del caso. 

Podemos ver que 6 pacientes estuvieron afectados con parálisis facial, 2 lo 

presentaban desde la clínica de ingreso y 4 aparecieron durante la evolución y/o 

posterior alta, probablemente debido a la compresión secundario a edema o a 

hematoma, del cual podemos inferir que el trazo de fractura predominante fue 

longitudinal ya que es más frecuente encontrar parálisis facial de aparición tardía en 

estos casos según la literatura. En lo que concierne a hipoacusia,  2 presentaron la 

de tipo conductiva, 3 neurosensorial y dentro de otros 1 presentó la de tipo mixta, 

esto difiere con la literatura ya que la más frecuente es la hipoacusia conductiva, 

esta discrepancia podría deberse a que el audiómetro que es lo que utilizaron en la 

evaluación por otorrinolaringología, no este calibrado, pero al consultar sobre el 

caso, la máquina es de marca imteracustic calibrada hace aproximadamente 1 año. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Las características epidemiológicas de los pacientes de este estudio 

fueron: la edad en que se presentaron es más frecuente en los menores de 30 años, 

el género predominante fue el masculino. 

 

SEGUNDA. - El mecanismo de lesión más frecuente fueron las caídas, seguido de 

hecho de tránsito. 

 

TERCERA. - El síntoma predominante fue la otorragia, seguida de hipoacusia. 

 

CUARTA. – En la mayoría de casos no se encontró compromiso otológico secuelar 
por este estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar planes de prevención, para disminuir las cifras de traumatismos 

craneoencefálicos, especialmente traumatismo de hueso temporal, que pudieran 

causar lesiones a los oídos. 

SEGUNDA: Promover la seguridad en la población mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral. 

 

TERCERA: Concientizar a la población en general lo importante que es acudir a sus 

controles por consultorio externo de acuerdo a la especialidad indicada, para evitar 

complicaciones futuras. 

 

CUARTA: Dada la importancia de precisar el tipo de fractura en la presente 

investigación, se recomienda al médico radiólogo dar a conocer en su informe 

tomográfico el trazo de fractura, para conocer el comportamiento de la misma y así 

premeditar posibles consecuencias a nivel otológico. 

 

QUINTA: Realizar estudios para confrontar y validar datos obtenidos en nuestro 

estudio con miras a solidificar estadísticas de estos pacientes con fractura de hueso 

temporal.  
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO 1)  

Historia clínica       N° Ficha:  

Nombre:  

1. Datos generales  

Edad:      años        Sexo: M ( ) F ( )  

2. Síntomas:  

 Hemotimpano (   ) 

 Otorragia    (   ) 

 Otolicuorrea          (   ) 

 Acúfenos  (   ) 

 Hipoacusia  (   ) 

 Parálisis facial (   ) 

 signo de Battle (   ) 

 Otros   (   ) 

 Ninguno                   (   ) 

 

 

3. Tipo de traumatismo: 

 Hecho de tránsito (   ) 

 Caída   (   ) 

 Agresión física (   ) 

 Agresión por objeto 

contundente              (   ) 

 Otros   ( )

 

4. Tipo de fractura: 

 Longitudinal (  ) 

 Transversal  (  ) 

 Mixta  (  ) 

 Sin especificar 

 

5. Compromiso otológico

 Comunicaciones fistulosas (  ) 

 Hipoacusia conductiva   (   ) 

 Hipoacusia neurosensorial   (   ) 

 Parálisis facial  (   ) 

 Otros    (   ) 

 Ninguno   (   ) 

  

 


