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El oído se divide en tres partes:  

• OIDO INTERNO  
Consiste en tres partes  

o Vestíbulo 

o Conductos Semicirculares 

o Caracol 

• OIDO EXTERNO  
o Pabellón Auditivo 

o Conducto Auditivo Externo 

o Membrana Timpánica o Tímpano 

• OIDO MEDIO  
Cadena de huesecillos  

o Martillo 

o Yunque  

o Estribo 
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OIDO EXTERNO 

PABELLÓN AUDITIVO O AURICULAR  

El pabellón auricular está compuesto por cartílago y piel. En la cara anterior y lateral la piel está firmemente adherida al pericondrio. Esto 

permite explicar que en algunas lesiones traumáticas se produzcan otohematomas por desprendimiento del pericondrio. 

En el pabellón se pueden distinguir las siguientes estructuras anatómicas: 

• Hélix  

• Antihélix  

• Trago  

• Antitrago  

• Lóbulo 

(única región del pabellón auricular que no posee cartílago)  

• Concha  

 

OIDO MEDIO 

EL MARTILLO  

Es uno de los huesos del oído medio, está conectado con los otros dos huesecillos (yunque- 

lenticular y estribo) formando una cadena articulada. Se encarga de transmitir al oído 

interno las vibraciones sonoras que llegan por el aire. Actúan también como niveladores 

mecánicos de las mismas, transformando las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Las 

ondas sonoras hacen que el tímpano vibre, y estas vibraciones mueven el martillo, que 

también desplaza al yunque y al estribo que está conectado a la membrana oval y que por lo 

tanto recibe estás vibraciones aumentadas en 5 decibelios.  

EL YUNQUE 

Es uno de los huesos del oído medio, está conectado con los otros dos huesecillos (martillo y estribo) formando una cadena articulada que 

se encarga de transmitir al oído interno las vibraciones sonoras que llegan por el aire. Actúan también como niveladores mecánicos de las 

mismas, transformando las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre, y estas vibraciones 

mueven el martillo, que también desplaza al yunque y al estribo que está conectado a la membrana oval y que por lo tanto recibe estás 

vibraciones aumentadas en 5 decibelios. 

EL ESTRIBO 

Es uno de los huesos del oído medio, está conectado con los otros dos huesecillos (martillo y yunque) formando una cadena articulada que 

se encarga de transmitir al oído interno las vibraciones sonoras que llegan por el aire. Actúan también como niveladores mecánicos de las 

mismas, transformando las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre, y estas vibraciones 

mueven el martillo, que también desplaza al yunque y al estribo que está conectado a la membrana oval y que por lo tanto recibe estás 

vibraciones aumentadas en 5 decibelios. 
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OIDO INTERNO 

CONDUCTOS SEMICIRCULARES  

Al lado del caracol y hacia arriba se encuentra el sentido del 

equilibrio y la rotación. Está formado por tres canales semicirculares: 

uno paralelo al suelo, otro paralelo a un lateral de la cabeza y el 

tercero paralelo a la parte frontal de la misma. Su misión es percibir 

los movimientos de la cabeza en tres dimensiones e informar de ello 

al cerebro. Cada canal está lleno de un líquido (endolinfa que 

contiene cristales calcáreos) y de unos cilios sensoriales que están 

conectados a células receptoras. Cuando la cabeza se mueve, el 

líquido presiona los pelos sensoriales y las células receptoras 

convierten la presión en señales eléctricas que se envían al cerebro 

en forma de impulsos nerviosos.  

EL CARACOL  

En el oído interno y dentro del laberinto óseo se encuentra el 

vestíbulo que se prolonga hacia abajo por un conducto óseo torcido y 

en espiral denominado por ello caracol que constituye 

fundamentalmente el órgano de la audición. Un corte transversal 

revela que en el interior de este tubo hay tres túneles superpuestos: El 

central es la región coclear que corresponde al caracol membranoso, 

el superior es la vestibular y el inferior es la timpánica separadas 

ambas de la primera por dos membranas llamadas vestibular y 

basilar. Las vibraciones que llegan al oído interno se transmiten a través del líquido de los canales que están alrededor de la cóclea, la 

presión de las ondas llega a la membrana basilar de la región timpánica y el líquido dentro del canal se agita estimulando el órgano de 

Corti que se encuentra dentro de la región coclear, aquí se produce un componente químico que convierte los movimientos en impulsos 

eléctricos siendo transmitidos por el nervio correspondiente al cerebro.  

EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO  

El conducto auditivo externo (CAE) es la continuación del pabellón auricular y se relaciona hacia medial con el tímpano. Es de forma 

tubular con una longitud de 30 a 35 mm y un diámetro de 8 a 12 mm. Su dirección es de lateral a medial, de caudal a cefálico y de 

posterior a anterior, esto explicaría la necesidad de tracionar hacia atrás y arriba el pabellón en los adultos, para poder examinar el 

tímpano. Su pared está conformada por una porción cartilaginosa (móvil) y una ósea. La primera es continuación de la estructura 

cartilaginosa del pabellón auricular, la zona ósea está constituida por el hueso tempanal y la región escamosa del hueso temporal. La parte 

cartilaginosa del CAE está cubierta por piel con folículos pilosos, glándulas ceruminosas y sebáceas. Presenta hendiduras que, en caso de 

infección, permiten la diseminación de ésta a la parótida, fosa infratemporal e incluso a la base de cráneo. Esta porción es de mayor 

longitud que la ósea. La piel que recubre la región ósea de CAE es muy delgada y no posee anexos. Se encuentra íntimamente adherida al 

periostio lo que permite entender que las inflamaciones del CAE sean tan dolorosas. El pH de la superficie del conducto oscila 

normalmente entre 5 y 6,8. El drenaje linfático es abundante y se dirige a los ganglios parotídeos, retroauriculares, infraauriculares y 

cervicales profundos superiores. La inervación sensitiva depende del Trigémino (V par), del Vago (X par) y de fibras sensitivas del Facial 

(VII par) y algunas fibras del glosofaríngeo (IX). 

MEMBRANA TIMPÁNICA  

La membrana timpánica (tímpano) es la estructura que separa el oído externo del oído medio y vibra cuando es golpeada por las ondas 

sonoras, dando inicio al proceso que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro. Cuando el tímpano 

sufre daños se interrumpe el proceso auditivo. El tímpano, además, actúa como una barrera que evita que los materiales externos, como las 

bacterias, penetren en el oído medio, pero cuando está perforado, las bacterias pueden penetrar con facilidad hasta el oído medio causando 

una infección El tímpano es de color gris claro o blanco perla brillante. Los pequeños huesos del oído medio generalmente se encuentran 

empujando la membrana timpánica del oído como las astas de una tienda de campaña. Se debe apreciar en la otoscopia un cono de luz 

(reflejo de luz) al reflejarse en la superficie del tímpano. 
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LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES QUE OBSTACULIZAN EL PASO DEL SONIDO POR: 
 

Oído Interno: 

1. Alteración de receptores neurosensoriales del órgano de Corti (su metabolismo), su unión con las fibras nerviosas)  

2. Alteración del mismo nervio auditivo.  

De cualquier manera esta sordera es neurosensorial o de percepción  

Oído Medio: 

1. Alteración de la membrana timpánicas, perforación, ausencia del tímpano, rigidez excesiva del mismo.  

2. Otitis de tipo infeccioso y por tanto con formación de pus en el oído medio, puede haber perforación timpánica por lo que el pus 

sale al exterior por el conducto auditivo  

3. Otitis del oído medio con secreción de líquido seroso, no purulento, generalmente tienen su origen en la obstrucción de la trompa 

de Eustaquio  

4. Diversas enfermedades que afectan a los huesecillos y alteran la conducción  

5. Alteración congénita del oído medio  

Oído Externo: 

1. Tapón de cera  

2. Objetos extraños en el conducto auditivo externo  

3. Infecciones o inflamaciones del Conducto auditivo externo  

4. Anomalías congénitas del pabellón o del conducto  

 

 


