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Resumen
En los últimos años se ha observado un incremen-
to de los casos de Tuberculosis pulmonar (TBC) 
a nivel mundial debido a distintas causas, siendo 
algunas de ellas el incremento en la incidencia de 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), mi-
graciones desde zonas endémicas, hacinamiento en 
distintas aéreas geográficas y control parcial de la 
administración de medicamentos por parte del per-
sonal de salud. Es importante la sospecha de TBC 
extrapulmonar, ya que se presenta del 15 al 30 % 
de los casos, dentro de los que se encuentra la oto-
mastoiditis tuberculosa en un 0,04% a 0,09% de las 
infecciones crónicas del oído medio, teniendo como 
vía principal de diseminación la hematógena. En 
los lactantes la vía es a través  de la regurgitación 
del bacilo por la trompa de Eustaquio que es corta, 
recta y horizontal. Por diseminación linfática en al-
gunos casos de tuberculosis faríngea, por transmi-
sión directa a través del conducto auditivo externo, 
la cual es muy rara diseminándose por una perfora-
ción de la membrana timpánica. El conocimiento de 
esta enfermedad puede ser un factor crucial para su 
temprano diagnóstico y tratamiento adecuado. En 
este caso se reporta la incidencia de esta patología 
en una paciente en el servicio de otorrinolaringo-
logía en nuestro hospital. Paciente femenina de 29 
años de edad con antecedentes de Lupus Eritema-
toso Sistémico (LES), en tratamiento con predniso-
na .que presentó una otomastoiditis izquierda; se 
realizaron estudios complementarios y tratamiento 
quirúrgico con buena evolución.  
Palabras clave: Otomastoiditis tuberculosa, otitis 
media .

Abstract
In the last years there has been an increase in cases 
of pulmonary tuberculosis worldwide due to many 
reasons some of which the increase in HIV inciden-
ce, migrations from endemic areas, overcrowding 
in different geographical areas and partial control 
of the administration of drugs by health staff. It is 
important the suspected extrapulmonary tubercu-
losis because its presented as 15 to 30 % of cases, 
one of this is the tuberculous otomastoiditis 0.04% 
to 0.09% of chronic middle ear infections. Taking 
as main dissemination route the hematogenous, In 
infant breastfed the route is through the regurgi-
tation by the eustachian tube that is short, straight 
and horizontal. From nasopharyngeal infections, by 
lymphatic dissemination in some cases of pharyn-
geal tuberculosis, by direct transmission through 
the external ear canal which is very rare spreading 
by a perforation of the tympanic membrane.
The knowledge of this disease can be a crucial fac-
tor for early diagnosis and appropriate treatment. 
In this case the incidence of this disease is reported 
in a patient in the otolaryngology service at our hos-
pital, 29 years old female patient with a history of 
SLE, treated with prednisone to present a left oto-
mastoiditis, complementary studies and surgical 
treatment were performed with good results. 
Key words: Otic tuberculosis, otitis media.

Resumo
Nos últimos anos, tem se observado um aumento 
mundial dos casos de TBC pulmonar, causada por 
diferentes motivos; alguns deles, o aumento na inci-
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dência do HVI, migrações desde regiões endêmicas, 
o amontoamento populacional em diversas regiões 
demográficas, e o controle parcial da administração 
de medicamentos por parte dos funcionários de 
saúde. É relevante a suspeita de TBT extra pulmo-
nar, pois este se apresenta em entre 15 e 30% dos 
casos, dentro dos quais se encontra a Otomastoidite 
tuberculosa, num 0,04% a 0,09% das infeções crôni-
cas do ouvido médio, contando com a hematógena 
como a principal via de disseminação. Nos lactan-
tes a via é através da regurgitação do bacilo pela 
trompa de eustáqueo que é curta, reta e horizontal. 
Por disseminação linfática, em alguns dos casos de 
tuberculose faríngea, encontra-se pela transmissão 
direta a través do conduto auditivo externo, a qual 
é estranho que se dissemine por uma perfuração da 
membrana timpânica.
O conhecimento desta doença pode ser um fator 
crucial para seu rápido diagnóstico e tratamento 
adequado. Neste caso, se reporta a incidência des-
ta patologia numa pascente da área de otorrinola-
ringologia, no nosso hospital. Pascente feminina, 
de 29 anos de idade, com antecedentes de LES, em 
tratamento com Prednisona que apresentou uma 
Otomastoidite esquerda. Foram realizados estudos 
complementares e tratamento cirúrgico com uma 
ótima evolução.
Palavras chave: Otomastoidite tuberculosa, otite 
média.

Introducción
La infección por Mycobacterium tuberculosis 

afecta a unos 2.000 millones de personas en todo el 
mundo y provoca más de 8.8 millones de nuevos en-
fermos y casi 2 millones de defunciones por año. (1) 

La forma de presentación más frecuente es la tuber-
culosis pulmonar, de la presentación extrapulmonar 
la otomastoiditis tuberculosa es una entidad poco 
frecuente aún en países como Argentina, que tienen 
incidencia mediana de esta enfermedad. Su inciden-
cia actualmente oscila entre 0.05 a 0.09 %, la pobla-
ción más afectada es en menores de 15 años  lo que 
constituye un 85 % de los casos. (2) La vía de llegada 
a la mastoides puede ser por contigüidad  (conduc-
to auditivo externo y trompa de Eustaquio) o a dis-
tancia (vía sanguínea o linfática) siendo ésta la más 
frecuente. Las manifestaciones clínicas de esta pato-
logía tiene características inespecíficas y es de   difícil 
diagnóstico. Debe sospecharse en los casos de otitis 
media supurativa (con antecedente de TBC pulmo-
nar) que no responden al tratamiento convencional 
y otorrea persistente que no resuelve para los gérme-
nes habituales que  producen esta patología. 

La fiebre es infrecuente, la triada clínica carac-
terística es: otorrea indolora usualmente serosa, se-
romucosa o purulenta, asociado a una perforación 
timpánica múltiple, siendo lo más frecuente pero 
no patognomónica, ya que se puede presentar como 
una perforación central subtotal o total con denuda-
ción del mango del martillo, presencia de tejido de 
granulación en el oído medio y parálisis facial que 
puede ser incompleta (paresia) o completa. Cuando 
se sospecha esta patología debe de obtenerse tejido 
de degranulación para examen histológico y de cul-
tivo. El diagnostico y tratamiento oportuno pueden 
disminuir las complicaciones ocasionadas por la in-
fección y asegurar un resultado funcional. Se comen-
ta un caso de otomastoiditis tuberculosa cuyo inicio 
fue insidioso. Se logró el diagnóstico y tratamiento 
oportuno con adecuados resultados funcionales.

Caso clínico
Paciente femenina de 29 años de edad con an-

tecedentes de lupus eritematoso sistémico (LES) en 
tratamiento desde hace 4 años con prednisona de 
8 mg día, consulta por cuadro clínico de 2 meses 
de evolución consistente en pérdida de peso, hi-
porexia, y deposiciones líquidas. Al examen físico: 
Candidiasis orofaríngea, adenopatías cervicales, 
submaxilares y axilares móviles e indoloras, hipo-
ventilación a nivel de ambos campos pulmonares, 
roncus bilaterales y taquipnea. A la otomicroscopía 
en oído izquierdo se observa perforación total con 
denudación del mango del martillo (Figura 1), teji-
do de granulación en el oído medio asociado a for-
maciones polipoideas.

Figura 1. Oído izquierdo: se observa: A: Perforación timpánica 
central con denudación del mango del martillo. B: Tejido de 
granulación.



64 REVISTA FASO  AÑO 23 - Nº 2 - 2016 

Se realizan estudios complementarios. En la ra-
diografía de tórax: Se observa silueta cardíaca nor-
mal con infiltrado pulmonar. Ecografía abdominal: 
Hepatomegalia de ecogenicidad aumentada en for-
ma difusa. Ecocardiograma: Dilatación del ventrí-
culo izquierdo con motilidad global deprimida con 
área anteroseptal de hipoquinesia marcada. Estu-
dios de BAR en esputo directo con diagnóstico de 
tuberculosis miliar.

Al tercer día de internación evoluciona con un 
síndrome meníngeo, por lo que se realizó punción 
lumbar con estudio histoquímico y bacteriológico 
positivo, por lo que se inicia tratamiento con cefota-
xima. Evoluciona con mejoría de signos meníngeos; 
sin embargo presenta registros febriles intermi-
tentes y LCR patológico sin mejoría, por lo que se 
solicita tomografía de hueso temporal corte axial y 
coronal sin contraste, en la que se observa proceso 
infeccioso en mastoides de oído izquierdo compati-
ble con otomastoiditis aguda. (Figuras 2 y 3)

Se realizó antro ático mastoidectomía. (Figura 4)

Se tomó material para estudio histopatológico 
de los secuestros óseos cuyo informe es el siguiente: 

Anatomía patológica
Los cortes histológicos estudiados muestran 

trabéculas óseas y fragmentos de periostio oído 
izquierdo, donde en los espacios medulares se ob-
serva tejido fibro-conectivo laxo, edematoso con 
fibroblastos jóvenes y pequeños vasos de neofor-
mación (correspondiente a tejido de granulación) 
y un proceso inflamatorio crónico, constituido por 
linfocitos, células plasmáticas, células epiteloides 
y células gigantes multinucleadas algunas de ellas 
con núcleos periféricos, que corresponden a células 
de Langerhans. (Figuras 5 y 6)

Figura 2.  
TAC de peñascos corte coronal.  
Ocupación de la mastoides izquierda 
por tejido de partes blandas que 
provoca destrucción de las celdillas 
mastoideas.

Figura 3.  
TAC de peñascos corte axial.                                                                                                 
Ocupación de la mastoides izquierda 
por tejido de partes blandas, con 
nivel hidroaéreo y destrucción de las 
celdillas mastoideas.

Figura 4: Antro ático mastoidectomía. 

Figura 5.

 
Figura 6.

Figura 2. Figura 3. 
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Discusión
La incidencia de la tuberculosis ha disminuido 

con las medidas higiénicas y el desarrollo de tra-
tamientos antituberculosos; sin embargo en los úl-
timos años se ha observado un incremento de los 
casos de TBC pulmonar a nivel mundial debido a 
distintas causas, siendo algunas de ellas el incre-
mento en la incidencia de VIH, las migraciones des-
de zonas endémicas, el hacinamiento en distintas 
aéreas geográficas y el control parcial de la admi-
nistración de medicamentos por parte del sistema 
de salud. La TBC extrapulmonar corresponde a un 
15% a 30 % de los casos, dentro de los que se en-
cuentra la otomastoiditis tuberculosa, cuya inciden-
cia oscila entre 0,04% a 0,09%. (3) de las infecciones 
crónicas del oído medio en una población general. 
Esta baja incidencia hace que la sospecha diagnós-
tica de otomastoiditis en una otitis media crónica 
supurada sea baja,  retrasando el diagnóstico y tra-
tamiento de la enfermedad con mayor índice de 
complicaciones y peor pronóstico.

La otomastoiditis tuberculosa fue descrita por 
primera vez en 1883 por Eschel; desde entonces la 
literatura universal solo menciona reportes de casos 
aislados. En 1915 Turner y Fraser encontraron una 
incidencia de 2,8% de otomastoiditis tuberculosa en 
pacientes con otitis media supurativa. En 1960 Jea-
nes y Friedman reportaron 22 casos de otomastoidi-
tis tuberculosa en 23.000 pacientes con otitis media 
supurativa. El período de estudio fue de 10 años, 
comprobándose una incidencia de 0,09%. Para 1983 
Jeang y Fletcher reportaron que el 0,04% de las otitis 
medias supurativas eran de origen tuberculoso. (4) 

Actualmente Argentina es un país de mediana inci-
dencia de tuberculosis; en 2011 se reportaron 9.249 
casos, de los cuales 867 fueron menores de 15 años.    

El 16,9% presentó formas extrapulmonares, sien-
do menos del 1% la otomastoiditis tuberculosa. (2)

El microorganismo más frecuentemente impli-
cado en los casos de otomastoiditis tuberculosa, en 
la población general, es el Mycobacterium tuber-
culosis (hasta en un 95% de los casos) correspon-
diendo el 5% restante a Mycobacterias atípicas (M. 
avium, M. fortuitum, M.chelonae, M. bovis). La vía 
de diseminación más frecuente es la hematógena. 
Otras formas posibles son: linfática; directa, en ca-
sos de perforaciones timpánicas, por pasaje del ba-
cilo a través de la trompa de Eustaquio en infeccio-
nes nasofaríngeas. Menos frecuentemente se puede 
producir por inoculación directa al oído medio des-
de estructuras vecinas (sistema nervioso central);  
infección congénita por medio de la circulación pla-

centaria o durante el paso a través del canal del par-
to. La otomastoiditis tuberculosa se presenta en el 
85% de los casos en menores de 15 años con historia 
de TBC pulmonar (40 a 65%). (4) Se presenta como 
un cuadro clínico de inicio insidioso, caracterizado 
por una tríada clásica de otorrea crónica indolora 
resistente al tratamiento que inicialmente es sero-
sa, seromucosa, tornándose después a purulenta. 
Asociado a perforaciones timpánicas múltiples que 
coalescen para formar en algunos casos una perfo-
ración central con denudación del mango del mar-
tillo y atelectasia; se produce abundante tejido de 
granulación, paresia y/o parálisis facial periférica.  
Tardíamente se puede presentar destrucción de los 
huesecillos y erosión de la cortical de la mastoides. 
Son pocos los casos donde la enfermedad puede 
presentarse como un cuadro agudo, caracterizán-
dose al inicio por membrana timpánica engrosada 
hiperémica asociada a otodinia en el 6,2% de los ca-
sos, especialmente si la mastoides está afectada, la 
fiebre es infrecuente, la pérdida de la función vesti-
bular y auditiva se produce por complicaciones de 
la cápsula ótica. En la gran mayoría de los casos los 
pacientes no presentan estas características clínicas 
en conjunto, por lo que el diagnóstico de esta pa-
tología sigue siendo difícil. En nuestro caso la pa-
ciente presentó perforación timpánica central con 
denudación del mango del martillo, con tejido de 
granulación en el oído medio y pequeñas formacio-
nes polipoideas, asociado a adenopatías submaxila-
res, cervicales y axilares.

En la anamnesis se debe interrogar por esta-
dos de inmunosupresión, hacinamiento, ausencia 
de vacuna antituberculosa, contacto con enfermo 
de tuberculosis, antecedentes de TBC pulmonar. 
A la otomicroscopía se confirma la otorrea serosa 
o purulenta proveniente del oído medio; la mem-
brana timpánica puede estar intacta engrosada e 
hiperémica, o hallarse perforación timpánica única 
o múltiple, destrucción de los huesecillos, erosión 
del hueso cortical mastoideo, presencia de pólipos 
o granulaciones en el conducto auditivo externo. En 
la región preauricular se pueden encontrar adeno-
patías anteriores y posteriores y en zona cervical. 
Además del examen físico se deben solicitar estu-
dios complementarios como radiografía de tórax; 
(el 50% tiene afectación pulmonar)(2), prueba de 
PPD, PCR cultivo y baciloscopía de secreción ótica 
e incluso baciloscopía/cultivo de contenido gástri-
co. Nuestro paciente presentó PPD positiva, radio-
grafía de tórax con infiltrado miliar pulmonar, BAR 
de esputo directo con diagnóstico de tuberculosis 
miliar.
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En la tomografía de hueso temporal las anoma-
lías radiológicas más sugestivas son: Opacificación 
de oído medio y celdillas mastoideas, esclerosis 
de la corteza mastoidea, destrucción de la cadena 
osicular y del hueso petroso. Este estudio comple-
mentario permite, además, descartar otras posibles 
complicaciones.

La biopsia de tejido afectado, la anatomía pato-
lógica y la bacteriología son el elemento clave para 
el diagnóstico. Sin embargo las tasas de rescate de 
germen en secreciones del oído medio suelen ser 
bajas (20% para baciloscopía y entre 5 y 35 % para 
el cultivo).(2) La histología sin embargo es de gran 
importancia para el diagnóstico. La observación de 
tejido granulomatoso con células epiteloides y célu-
las gigantes de Langhans con necrosis caseosa su-
giere fuertemente el diagnóstico. En nuestro caso el 
análisis anatomopatológico fue compatible.

El diagnóstico diferencial debe hacerse pensan-
do en infecciones fúngicas invasivas en pacientes 
inmunosuprimidos, con otras afecciones granulo-
matosas del oído medio como la granulomatosis 
de Weneger, histiocitosis x, sarcoidosis, sífilis, en-
fermedad de Lyme, afecciones del oído externo por 
micobacterias atípicas, siendo excepcional. Dentro 
de las complicaciones asociadas a esta patología la 
hipoacusia es la más frecuente, constituyendo el 
90% de los casos (2), parálisis facial periférica rever-
sible (16-35% de los casos)(2), compromiso de la arti-
culación temporomandibular, fistula retroauricular 
y complicaciones intracraneales (meningitis tuber-
culosa, abscesos, trombosis de senos venosos). En el 
caso presentado la paciente evoluciona con síndro-
me meníngeo. Punción lumbar, estudio histoquí-
mico y bacteriológico positivo, con mejoría clínica 
favorable posterior a tratamiento antibiótico.

El tratamiento de la otomastoiditis tuberculosa 
es primariamente médico; debe incluir un curso 
de 6 a 9 meses con inclusión de 3 de los siguientes 
medicamentos: Isoniazida, rifampicina, pirazina-

mida, etionamida, estreptomicina y etambutol. La 
respuesta inflamatoria local mediada por la produc-
ción de citoquinas ante la presencia de Mycobacte-
rium tuberculosis explicaría la necesidad de utilizar 
antiinflamatorios como corticoides; sin embargo 
no se hace recomendable su uso en TBC miliar. El 
tratamiento local está indicado en casos precoces 
y consiste en aspiración y curaciones del derrame 
auricular acumulado. La cirugía estaría indicada 
para la toma de muestra para anatomía patológica 
y/o en caso de complicaciones como la extensión de 
la infección intracraneal, absceso subperióstico con 
secuestro o necrosis ósea, fistulas retroauriculares 
persistentes y presencia de colesteatoma, así como 
daño de la cadena osicular o liberación del nervio 
facial.

Conclusiones
La otomastoiditis tuberculosa es una presenta-

ción rara de la tuberculosis extrapulmonar. Debido 
a la semejanza clínica que presenta con otras otitis 
crónicas de oído medio, hace que el diagnóstico sea  
tardío, lo que implica la posibilidad de un aumento 
en la incidencia de complicaciones (parálisis facial). 
De lo anteriormente expuesto se concluye que frente 
a una otitis media crónica de evolución tórpida, aún 
a pesar del tratamiento médico, se debe sospechar 
que se está frente a una otitis media tuberculosa.
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