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Introducción

Las malformaciones congénitas del oído 
representan un bajo porcentaje dentro  de las 

patologías de este órgano. La TCMC de 64 
canales con reconstrucción 3D constituye el 

método de elección  para el estudio de la 
patológica del oído dado su alto detalle 

anatómico. 



Objetivos

Se evaluaron los resultados de los estudios de 
oído realizados en forma retrospectiva en el 

período de septiembre de 2010 a  abril de  2013 
en TCMC de 64 canales PHILIPS BRILLIANCE a fin 

de demostrar la baja prevalencia de esta 
patología y la utilidad de la TCMC en el 

diagnóstico preciso y detallado de estas.



Se analizaron 393 estudios de oído. Se realizaron 
cortes de 0.67 mm con overlaping; con un FOV 
de 200 mm, Pitch de 0.345 y una duración de 

barrido de 8 seg. Los estudios fueron analizados 
con reconstrucciones Multiplanares, 

Reconstrucción Curva y 3D.



Del total de 393 estudios evaluados, en un rango 
etario de  3 a 84 años, 298 estudios (75,8%) 

presentaron patología, correspondiendo 7 de 
ellos (2,3%) a malformaciones congénitas entre 

las cuales se encontraron:



Agenesia del CAE

Corte axial  (a) y coronal (b) de oído derecho: ausencia de visualización de 
CAE, asociado a malformación y fijación de la cadena osicular

a b



Hipoplasia del CAI

Cortes axial  (a) y coronal (b) de ambos oídos: 
disminución del diámetro del CAI derecho.

a

b



Hipoplasia Coclear

Cortes axiales (a) y coronales (b) de ambos 
oídos: visualización parcial de la cóclea 
derecha.

a

b



Conclusiones

La TCMC de 64 canales es un método no 
invasivo, de rápida adquisición y alto detalle 

anatómico que permite estudiar con exactitud 
las malformaciones congénitas del oído.
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