
Oído  externo 

El oído externo, que va desde el pabellón 

auricular hasta la membrana timpánica, donde 

podemos encontrar tumores y tapones de 

cerumen que se pueden ver a un gran aumento 

como un gran trozo de costras, y cerumen 

además, de algunos vellos inmersos ahí mismo. 

Lo más común  es el cerumen pero puede haber 

también tumores de diferentes características 

hasta óseos los podernos encontrar, como el 

osteoma. 

 

Osteoma y cerumen obstructivo (De izq. a der.) 

 

 

 

Oído Medio 

Este se encuentra después de la membrana timpánica y aquí se 

alojan las infecciones que frecuentemente se presentan en 

niños.  El oído medio es llamado caja timpánica, que produce 

resonancia y permite el drenaje del oído, ya que el oído en su 

parte media produce moco, para drenarlo existe la tuba auditiva, 

llamada desde hace muchos años, “trompa de Eustaquio”. 

 

Oído Interno 

El Oído Interno esta  es la parte más profunda del oído, ya que 

no es posible verla con la exploración normal en ningún 

consultorio, sólo puede ser explorada por estudios indirectos, 

ya que el oído interno se encuentra inmerso en el hueso. 

Pabellón auricular 

Tuba auditiva 

Oído interno dentro del hueso 



Nariz 

La nariz es estructuralmente compleja, y sólo un 

cirujano especializado puede solucionar los problemas 

que se presentan en ella:  

 Desviaciones del tabique,  

 Desviaciones de la pirámide nasal 

 Cornetes grandes, y congestionados 

 

 

Senos Paranasales 

Los senos paranasales, son porciones neumatizadas de los huesos, 

como el frontal, el maxilar, etmoidal, y esfenoidal. 

 

 

 

Cirugía endoscópica de senos paranasales 

La cirugía endoscópica de senos paranasales, es un procedimiento que se usa desde hace muchos 

años, para resolver los problemas  de sinusitis, tumores nasales, pólipos y en últimas fechas, hasta 

manejo de la rinitis. Esta cirugía se realiza sin hacer grandes despegamientos de la piel, ni 

“levantando la máscara” este término es el más usado por los pacientes ya que antes con la 

técnica de Caldwell Luc, efectivamente teníamos que levantar el labio superior y abrir por ahí para 

poder acceder al seno maxilar. Ahora sólo es necesario contar con un entrenamiento especial, y el 

instrumental necesario para darle una solución más funcional en poco tiempo a la sinusitis, el 

nombre en inglés de este procedimiento es FEES (Funcional Endoscopic Sinus Surgery). 

 

DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO Y MICROSCÓPICO, CONTAMOS CON TODO LO NECESARIO PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS. 

 

 

 

Cornete inferior Desviación del 

tabique nasal 


