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Abstract
We present a retrospective study of patients, 

who presented the Complications of Cholesteato-
ma in Chronic Otitis Media (OMC). They were eva-
luated by the service of ENT, Infective disease and 
Neurosurgery, during one ear, in Children Hospital 
“Sor María Ludovica” from La Plata, Bs. As.

We evaluated 8 patients with differents compli-
cations of OMC.

Everyone were hospitalized and received clinical 
and surgery treatment, with very good evolution. 

We expose and discuss clinical cases, etiology 
and prevention of them. 

Keys words:  Cholesteatoma, complicated cho-
lesteatoma chronic otitis media.

Resumen
Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes 

con diagnóstico de otitis media crónica complicada, 
evaluados por los servicios de Otorrinolaringolo-
gía, Enfermedades Infecciosas y Neurocirugía, du-
rante el peróodo de un año en el hospital de niños 
H.I.G.A. “Sor María Ludovica” de La Plata.

Se evaluaron 8 pacientes con complicaciones 
producidas por otitis media crónica colesteatomato-
sa. Todos fueron internados y recibieron tratamien-
tos clínico y quirúrgico, con buena respuesta a los 
mismos. Se exponen los casos clínicos y discusión 
sobre las etiologías y prevención de los mismos.

Palabras-clave: Colesteatoma. Otitis media cró-
nica colesteatomosa complicada.

Objetivos
• Estudiar en forma retrospectiva a los pacientes 

con OMC complicada, evaluados en el servicio de 
ORL. 
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• Determinar la etiología de los mismos y su resolu-
ción clínica quirúrgica oportuna.

• Determinar las vías de abordaje quirúrgicas oto-
neurológicas para la OMC colesteatomatosa com-
plicada.

• Establecer pautas de alarma en la población en 
general.

Material y método
• Pacientes que presentaron OMC coleseatomatosa 

complicada, evaluados en forma multidiscipli-
naria en el Hospital de Niños H.I.G.A. Sor María 
Ludovica de La Plata, en período de enero 2008 a 
enero 2009.

• Estudio retrospectivo de historias clínicas de pa-
cientes evaluados en igual período.

Resultados
Se evaluaron 8 pacientes con diagnóstico de 

OMC colesteatomatosa (presencia de epitelio esca-
moso proliferativo en oído medio, mastoides o pun-
ta de peñasco), complicada con mastoiditis (8), abs-
ceso cerebral (5), trombosis de seno sigmoides (5), 
trombosis de seno petroso (1), fístula de conducto 
semicircular externo (3), nervio facial dehiscente (5) 
y  parálisis facial (2). 
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Fueron internados en el Servicio de Enfermeda-
des Infecciosas y tratados con: 

Protocolo Infectología: 
1. Antibioticoterapia vía endovenosa, ceftriaxona + 

amikacina (2 sem.).

2. Si los cultivos posteriores son negativos, con gló-
bulos blancos y PCR normal o en descenso, se rota 
el antibiótico a vía oral con amoxicilina+Ac. cla-
vulánico o ciprofloxacina según edad).

ORL:  
1. Drenaje de mastoides (1er. tiempo). 

2. Mastoidectomía radial y timpanoplastia (micro-
caja).

Neurocirugía:
1. En casos de osteomielitis se realiza tratamiento 

quirúrgico con resección ósea importante (Subi-
ton®), más tratamiento endovenoso según germen 
aislado.

2. Abordaje neuroquirúrgico según los casos:
Efecto de masa. 
a. Hidrocefalia. 
b. Compresión de tronco.
c. Desviación de línea media.
Trastornos vasculares (trombosis de fosa post).
No respuesta al tratamiento médico. 

Casos clínicos

1.-  Ezeiza Leonel
Mastoiditis exteriorizada, comunicación endo-

craneana y trombosis del seno sigmoideo y petroso. 
Paresia facial y síndrome vertiginoso. Punción espi-
rativa y cirugía radical a las 48 hs. Se descubre fístu-
la del CSE, facial dehiscente en la segunda porción y 
amplia comunicación con seno sigmoideo. Tiempo 
de internación 30 días. Buena evolución.

2.- Arce Sebastián
Gran mastoiditis exteriorizada, con trombosis 

del seno sigmoideo. Mastoidectomía radical. Se 

descubre facial dehiscente en la segunda porción y 
amplia comunicación con el seno sigmoideo. Tiem-
po de internación 30 días y buena evolución.

3.- Gómez Matías
Paciente con una otitis media colesteatomatosa 

izquierda que se interna con un cuadro confusional 
y vómitos. El Servicio de Neurocirugía drena un 
absceso extradural y a los 7 días, habiendo mejo-
rado su estado general, se realiza mastoidectomía 
radical. Buena recuperación al alta hospitalaria. 

4.- Mansilla Paz
Paciente que ingresa con otitis media supurada 

en oído derecho, trastorno del sensorio, con menin-
gitis y trombosis de seno sigmoideo. Se realiza mas-
toidectomía radical con timpanoplastia. Se extrae 
granulomas colesterínicos confirmado con biopsia. 
Internada y tratada durante 45 días, con buena evo-
lución.

5.- Páiz Rocío 
Otitis media complicada de oído derecho, con 

absceso cerebral, trombosis de seno sigmoideo, ex-
teriorización mastoidea y parálisis facial que cede 
con la mastoidectomía radical, sin la intervención 
neuroquirúrgica.
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Internada durante 45 días en el Servicio de In-
fectología con tratamiento para osteomielitis, con 
buena evolución. 

6.- Sastre Sebastián
Paciente que presenta una otitis media colestea-

tomatosa derecha con paresia del nervio facial. Se 
realiza mastoidectomía radical con extirpación de 
un gran colesteatoma y se observa dehiscencia de 
la segunda porción del facial. Buena recuperación 
de la paresia. En el tímpano izquierdo se encuentra 
colocado un tubo en T. 

7.- Roldán N.
Otitis media crónica colesteatomatosa derecha 

con absceso cerebeloso, que el Servicio de Neuroci-
rugía drena por vía retrosigmoidea y corticotomía. 

Por ese motivo se realiza la mastoidectomía radi-
cal por vía endopreaural. Tiempo de internación 30 
días, con buena evolución. 

8.- Gutiérrez  Nicolás 
Paciente derivado al servicio de ORL por UTI, 

internado  por pérdida del conocimiento, sepsis ge-
neralizada y otitis media supurante con mastoidi-
tis. Por tomografía se evidencia trombosis de seno 
sigmoide y drenaje neuroquirúrgico del absceso 
cerebral, con desplazamiento de masa cerebral se-
cundaria al cuadro.

Se realizó mastoidectomía radical y drenaje de 
trombosis de seno sigmoide. Estuvo internado en 
terapia intensiva por 10 días y luego 30 días en sala 
de cuidados intermedios. Buena evolución hasta la 
fecha.

Conclusiones
• Ante un paciente con otitis media supurada a re-

petición o evidencia de un pólipo sobre membra-
na timpánica, pensar en OMC colesteatomatosa.

• Estimular a los colegas sobre el manejo multidis-
ciplinario del paciente, haciendo hincapié en el 
abordaje infectológico y otoneuroquirúrgico.

• Importancia fundamental de diagnóstico por imá-
genes, tanto en la calidad como en la evaluación 
en conjunto de TC y  RMN c/contrastes, de alta 
resolución.

• Es una patología que depende directamente de la 
situación social del paciente.

• Representa un llamado de atención a la población 
en general.




