
Resumen
Introducción: Las complicaciones de las otitis 
medias son clasificadas como intracraneales e intra-
temporales. Si bien han disminuido su incidencia, 
cuando se producen, generan una elevada 
morbimortalidad. El rol de la tomografía computa-
da es fundamental para diagnosticar las complica-
ciones, y para ayudar en la planificación quirúrgica. 
El objetivo de este estudio es analizar la presen-
tación clínica y el manejo de las complicaciones de 
otitis media.
Material y Método: Se analizaron las historias 
clínicas de 4 pacientes con complicaciones de otitis 
media. Se consideraron la presentación clínica, los 
parámetros de laboratorio, los hallazgos tomográfi-
cos y el abordaje quirúrgico, por un período de 4 
meses. El seguimiento fue clínico.
Resultados: De los casos analizados con complica-
ciones otológicas, tres se debieron a otitis media 
crónica colesteatomatosa y un caso se presentó por 
otitis media aguda en contexto de una paciente 
inmunosuprimida. Meningitis, absceso intracrane-
al, parálisis facial, trombosis del seno sigmoideo, 
absceso retroauricular y fístula del canal semicircu-
lar lateral fueron las complicaciones encontradas. 
Todos fueron intervenidos quirúrgicamente, dos 
con mastoidectomía abierta y dos con mastoidec-
tomía cerrada. Dos de los casos presentaron 
abscesos intracraneales con requerimiento de 
drenaje neuroquirúrgico, donde se obtuvieron 
resultados de cultivos negativos. Todos tuvieron 
una buena evolución clínica y otomicroscópica.
Conclusión: Si bien la incidencia de las complica-
ciones de las otitis medias ha disminuido, aún se 

siguen presentando en una determinada población 
generando elevada morbilidad. La consulta oportu-
na, un diagnóstico adecuado y la derivación perti-
nente al especialista son factores que ayudarían a 
disminuir estas complicaciones.
Palabras clave: Otitis media. Complicaciones. 
Mastoidectomía

Abstract
Introduction: Complications of otitis media are 
classified as intracranial and intratemporal. 
Although their incidence has decreased, when 
present, they have a high morbidity and mortality. 
The role of computed tomography is essential to 
diagnose complications, and for surgical planning. 
The aim of this study is to analyze the clinical 
presentation and management of otitis media 
complications.
Material and Method: medical records of 4 patients 
with otitis media complications were assessed. We 
analyzed clinical presentation, laboratory, tomo-
graphic findings and surgical approach. Clinical 
follow-up was performed.
Results: Out of 4 cases with otological complica-
tions, three were due to chronic cholesteatomatous 
otitis media, and one due to acute otitis media in an 
immunosuppressed patient. Meningitis, intracranial 
abscess, facial paralysis, sigmoid sinus thrombosis, 
retroauricular abscess and lateral semicircular canal 
fistula were the complications found. All patients 
underwent surgery, two opened and two closed. 
Two of the cases required neurosurgical drainage 
because of intracranial abscesses; cultives were 
negative. All patients had a good clinical and otomi-
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microscopic evolution.
Conclusions: Although the incidence of otitis 
media complications has decreased, they are still 
present in a certain group and generate high 
morbidity. Adequate consultation, diagnosis and 
referral to the specialist, are factors that might help 
to reduce these complications.
Keywords: Otitis media. Complications Mastoidec-
tomy.

Resumo
Introdução: As complicações da otite média são 
classificadas como intracranianas e intratêmicas. 
Embora tenham diminuído sua incidência, quando 
ocorrem, geram alta morbimortalidade. O papel da 
tomografia computadorizada é essencial para diag-
nosticar complicações e auxiliar no planejamento 
cirúrgico. O objetivo deste estudo é analisar a apre-
sentação clínica e o gerenciamento de casos de 
complicações da otite média.
Material e Metodo: Foram analisados os prontuári-
os de quatro pacientes com complicações da otite 
média com foco na apresentação clínica, parâmetros 
laboratoriais, achados tomográficos e abordagem 
cirúrgica apresentados em 4 meses. O acompanha-
mento foi clínico.
Resultados: Dos casos analisados com compli-
cações otológicas, três foram por otite média coles-
teatomatosa crônica e um caso por otite média 
aguda no contexto de um paciente imunossuprimi-
do. Meningite, abscesso intracraniano, paralisia 
facial, trombose do seio sigmóide, abscesso retro-
auricular e fístula do canal semicircular lateral são 
as complicações encontradas. Todos foram opera-
dos cirurgicamente, dois com mastoidectomia 
aberta e dois com mastoidectomia fechada. Dois 
dos casos apresentaram abscessos intracranianos 
com necessidade de drenagem neurocirúrgica, 
onde foram obtidos resultados de culturas negati-
vas. Todos tiveram boa evolução clínica e otomi-
croscópica.
Conclusões: Embora a incidência de complicações 
da otite média tenha diminuído, elas ainda estão 
presentes em uma determinada população, geran-
do alta morbidade. Consulta oportuna, diagnóstico 
adequado e encaminhamento ao especialista são 
fatores que ajudariam a reduzir essas complicações.
Palavras-chave: Otite média. Complicações 
Mastoidectomia.

Introducción
Las complicaciones de las otitis medias son clasifica-
das como intracraneales e intratemporales (extracra-
neales). Si bien han disminuido su incidencia luego 
de la introducción de los antibióticos (1), de los 
avances en los estudios por imágenes y de la mejoría 
en la infraestructura de la salud, cuando se produ-
cen, generan una elevada morbimortalidad. La ma-
yoría de las complicaciones intracraneales son 
causadas por otitis media crónica (OMC) en 
comparación con otitis media aguda (OMA). Dentro 
de las OMC la más importante es el colesteatoma 
(96%) (2) debido a sus propiedades de generar 
erosión ósea. Las complicaciones de la otitis media 
colesteatomatosa que se presentan con mayor 
frecuencia son: abscesos temporales (mastoides, 
región cigomática, absceso de Luc, absceso de 
Bezold), meningitis, trombosis de seno lateral/absce-
so periseno, parálisis del nervio facial (3).

El rol de la tomografía computada (TC) es funda-
mental para diagnosticar las complicaciones, y para 
ayudar en la planificación quirúrgica (4).

El objetivo de este estudio es analizar la present-
ación clínica y el manejo de casos de complicaciones 
de otitis media.

Material y Método
Se realizó un análisis retrospectivo de 4 pacientes, 

que debutaron con complicaciones de otitis media, 
entre junio y septiembre del 2019, en la Unidad 
Asistencial Dr. César Milstein. Se consideraron la 
presentación clínica, el uso de antibióticos, los 
parámetros de laboratorio, los hallazgos ima-
genológicos, el tratamiento utilizado y el resultado 
clínico. En todos los casos se realizó tratamiento 
quirúrgico asociado a tratamiento antibiótico. Se 
llevó a cabo una mastoidectomía canal wall up o 
canal wall down, según cada caso. El seguimiento 
posterior fue clínico.

Resultados
Se analizaron 4 casos en el período anteriormente 

mencionado. Todos los pacientes presentaron una 
edad menor de 50 años, y fueron tratados con 
cirugía y antibioticoterapia (Tabla 1).
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Caso 1
Paciente masculino de 26 años, con antecedentes 

de consumo de cocaína y cirugía otológica hace 12 
años por otitis media crónica de oído derecho (OD). 
Refiere otorrea purulenta intermitente de dicho 
oído en los últimos 8 años. Consultó a la guardia 
por presentar cefalea de 7 días de evolución, sudo-
ración nocturna y rigidez de nuca. Al ingreso se 
constataron signos meníngeos positivos, por lo que 
se realizó una punción lumbar y hemocultivos, al 
considerarse presuntivamente una meningitis. Se 
inició tratamiento antibiótico empírico con ceftazi-
dima y vancomicina más corticoide intravenoso 
durante 14 días. Se constató mejoría parcial y poste-
rior de parálisis facial periférica derecha grado 3 en 
la escala de House-Brackmann. Se realizó TC de 
peñascos sin contraste con evidencia de ocupación 
de celdillas mastoideas y caja timpánica de derecha 
con solución de continuidad de tegmen timpani, 
tegmen antral y pared posterior de mastoides 
homolateral. Se realizó cirugía otológica, constatán-
dose otitis media crónica colesteatomatosa con 
cadena osicular incompleta (solo se encontraba la 
platina del estribo), dehiscencia del nervio facial y 
presencia de absceso extradural a nivel del tegmen 
antral. Se procedió a la mastoidectomía abierta 
(canal wall down), con injerto de fascia temporalis, 
sin reconstrucción de cadena osicular. El resultado 
de la anatomía patológica informó colesteatoma. 
Presentó buena evolución clínica y resolución 
completa de la parálisis facial, con House-Brack-
mann grado 1. Completó esquema antibiótico 
durante 1 mes con posterior alta. Se reinternó a los 3 
días del alta por absceso cerebeloso contraletaral 
que requirió drenaje por el servicio de neurocirugía; 
el resultado anatomopatológico fue “edema y hem-
orragia con ausencia de inflamación” y cultivos 
negativos.  Actualmente bajo control clínico/otomi-
croscópico hace 5 meses con buena evolución.

Caso 2
Paciente femenina de 47 años, internada por el 

servicio de clínica médica por leucemia linfoblástica 
aguda quien no pudo completar tratamiento de 
quimioterapia (primer ciclo) por múltiples infec-
ciones. En tratamiento con voriconazol, merope-
nem, colecistin y anfotericina B. Comenzó con 
otalgia y otorrea de oído izquierdo (OI), interpretán-
dose como otitis media aguda supurada. Se realizó 
una miringotomia con timpanocentesis y toilette de 
conducto auditivo externo (CAE) aislándose Acino-
bacter Baumanii. Continuó con mismo esquema de 
tratamiento médico y con otorrea intermitente. 
Luego de 3 semanas presentó registro febril por lo 
que se realizó una TC con contraste donde se 
evidenció ocupación otomastoidea izquierda con 
densidad de partes blandas y una hipodensidad 
nodular en lóbulo frontal izquierdo con realce 
periférico tras la administración de contraste. Poste-
riormente se realizó una resonancia magnética (RM) 
sin gadolinio evidenciándose ocupación de mastoi-
des izquierda, asociada a trombosis venosa del seno 
sigmoideo adyacente (figura 1) y lesión ocupante de 
espacio en lóbulo frontal izquierdo en la intersección 
de los surcos frontal superior y precentral (figura 2). 
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M: masculino F: femenino HB: escala House-Brackmann 
TV: tubo de ventilación
Tabla 1: Resumen de resultados

Figura 1: Resonancia Magnética, T2, corte coronal, con evidencia de
trombosis del seno sigmoideo izquierdo y ocupación mastoidea 
homolateral.

Paciente Diagnós�co Complicación Cirugía Cul�vos An�bio�coterapia  
previa 

Caso 1 
26 M 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Meningi�s                   
Parálisis facial HB 3      
Absceso extradural 
Absceso cerebeloso 

Mastoidectomía abierta Nega�vos Si 

Caso 2 
47 F 
 

O��s media aguda  Trombosis del seno 
sigmoideo             
Absceso cerebral 

Mastoidectomía cerrada 
y colocación de TV 

Nega�vos Si 

Caso 3 
4 F 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Absceso retroauricular Mastoidectomía abierta Nega�vos  Si 

Caso 4 
37 F 

O��s media crónica 
colesteatomatosa 

Fístula del canal 
semicircular lateral 

Mastoidectomía 
cerrada 

Pseudomona aeruginosa y 
flora polimicrobiana 

No 

 



Se decidió realizar una mastoidectomía cerrada 
ampliada (canal wall up) con exposición completa 
del seno sigmoideo y exéresis del tejido de granu-
lación/inflamación circundante, constatando la 
permeabilidad del seno, y posterior colocación de 
tubo de ventilación trastimpánico de OI. El servicio 
de neurocirugía realizó drenaje de absceso cerebral. 
Los cultivos microbianos de ambos drenajes 
carecieron de crecimiento. Resultado de anatomía 
patológica de material mastoideo con “hallazgos 
compatibles a absceso”, y del material cerebral con 
informe de “respuesta inflamatoria granulomatosa 
con centro necrótico”. La paciente pudo terminar el 
primer ciclo de quimioterapia y actualmente se 
encuentra realizando el segundo ciclo de tratamien-
to. Durante los 2 meses de seguimiento no presentó 
otorrea.

Caso 3
Paciente femenina de 4 años, comenzó con otalgia 
de OD y fiebre. Consultó a médico pediatra quién le 
indicó tratamiento con amoxicilina. Al no presentar 
mejoría al cabo de 6 días, repitió la consulta donde 
se rotó el antibiótico a amoxicilina/ácido clavuláni-
co. Luego de 2 días de tratamiento comenzó con 
eversión de pabellón auricular y secreción purulen-
ta de OD, fiebre e intenso dolor. Se le realizó TC de 
peñascos sin contraste evidenciándose ocupación 
otomastoidea derecha con solución de continuidad 
de pared lateral, superior y posterior de mastoides 
(fig.3). Se decidió su resolución quirúrgica. Se 
realizó drenaje del absceso retroauricular y 
mastoidectomía abierta con abordaje a ático anteri-
or por presencia de tejido epidérmico en aditus ad 
antrum, antro mastoideo, compromiso de ático 
anterior y de caja timpánica con evidencia de 
cadena osicular incompleta, (solo presentaba cabeza

del martillo y platina del estribo). La paciente tuvo 
buena evolución y recibió el alta a los 5 días posto-
peratorios con tratamiento antibiótico. El resultado 
de la anatomía patológica arrojó “tejido compatible 
con colesteatoma” y el cultivo resultó negativo, con 
escaso crecimiento de cocos positivos.

Caso 4
Paciente femenina de 37 años, presentó primer 

episodio de otorrea de OD a los 12 años, y anteced-
entes de 3 cirugías otológicas de dicho oído en otra 
institución a los 21, 30 y 33 años. Refiere haber 
comenzado con otorrea derecha de días de evolu-
ción. En la otomicroscopía se observó una 
perforación timpánica subtotal sin evidencia de 
cadena osicular, y con ocupación de tejido epidérmi-
co; aticotomía amplia también ocupada con tejido 
epidérmico y otorrea constante. La misma requería 
múltiples otoaspiraciones en las cuales la paciente 
presentaba vértigo y nistagmus horizontorrotatorio 
izquierdo. Se solicitó TC de peñascos sin contraste 
donde se constató la ocupación de la caja timpánica y 
mastoides derecha, disrupción de la cadena osicular 
y erosión de canal semicirucular lateral (CSL) homo-
lateral (fig. 4). En la audiometría tonal presentó 
audición normal de OI e hipoacusia conductiva 
moderada con un GAP de 35db de OD. Se realizó 
mastoidectomía cerrada y epitimpanectomia con 
exéresis completa de colesteatoma, y cierre de fístula 
de CSL con fascia temporalis, (endostio indemne). Al 
estar ausente la supraestructura del estribo, aunque 
con platina móvil, se difirió para un segundo tiempo 
la reconstrucción de la cadena osicular. Se utilizó 
cartílago de concha auricular para la reconstrucción 
y refuerzo del ático. El resultado de la anatomía 
patológica fue de “epitelio escamoso compatible con 
colesteatoma” y cultivos con crecimiento de pseudo-
mona aeruginosa y flora polimicrobiana. A los 3 
meses postoperatorios presentó hipoacusia conduc-
tiva moderada de OD con GAP de 45db (tomado con 
ensordecedor). Otomicroscopía: oído seco y cicatri-
zado.
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Fig. 2: Resonancia Magnética, T2, lesión ocupante de 
espacio en lóbulo frontal

  

Fig. 3: Tomografía computada de peñascos, oído derecho: 
mastoides coalescente. (A: corte axial, B: corte coronal) 



Discusión:
La parálisis facial en pacientes con colesteatoma 

es sólo del 1%-3%, pero en general, la incidencia de 
dehiscencia del nervio facial encontrada en las 
cirugías de colesteatoma es del 19%-33%. Esto 
indicaría que el nervio facial en sí mismo es bastan-
te resistente a la infiltración (3).

La anticoagulación es un tema controvertido en 
las trombosis de seno sigmoideo, ya que no hay 
evidencia de que la misma mejore la tasa de recana-
lización (5,6). En el caso 2 la paciente se encontraba 
con tromboprofilaxis ampliada por antecedentes de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis 
venosa profunda (TVP) con enoxaparina 80 mg/día. 
La misma se suspendió para la realización de la 
cirugía y se retomó a las 48 hs. Aunque la RM 
prequirúrgica se realizó sin gadolinio por falta de 
disponibilidad de este, a los 3 días postoperatorios 
se realizó una nueva RM con gadolinio que 
evidenció una clara permeabilidad del seno 
sigmoideo. Singh et al. (7) refieren en su estudio que 
no es necesario la anticoagulación si se realiza una 
mastoidectomía ampliada, y en caso de que exis-
tiera un absceso periseno, se debe realizar la erradi-
cación de este. La necesidad de incisión y drenaje 
del seno sigmoideo con evacuación del trombo para 
la recanalización de este y para reducir el tiempo de 
recuperación del paciente, actualmente no presenta 
una evidencia clara (8).  

Bakhos et al. (9) proponen un tratamiento conser-
vador en abscesos subperiósticos en mastoiditis 
agudas que incluye antibióticoterapia intravenosa, 
colocación de tubo transtimpánico y punción retro-
auricular, con una buena respuesta de los pacientes 
y una reducción de la estadía hospitalaria a pesar de 
que la cirugía es el tratamiento de elección. Mattos 
et al. (4)  refieren que esto puede ser una alternativa 
viable como primer paso en un niño con un absceso 
subperióstico aislado y ninguna otra complicación. 
En el caso 3, nuestra paciente tenía solución de 
continuidad en las paredes mastoideas, por lo que 
realizar solo el enfriamiento del cuadro no hubiera 
sido suficiente. En adición, durante su cirugía se 
encontró un colesteatoma extendido; reafirmando 
la indicación.

En el caso 4, se decidió realizar una mastoidec-
tomía conservadora ya que la paciente presentaba 

fobia a las otoaspiraciones por la cronicidad de las 
mismas y el comienzo a una corta de edad. Además, 
por la seguridad de erradicación completa del coles-
teatoma y la posibilidad de realización de una RM 
con técnica de difusión no ecoplanar para su segui-
miento. Queremos resaltar la importancia del diag-
nóstico de fístula del CSL en el preoperatorio, para 
que en el momento de la cirugía no se genere una 
apertura del endostio con las aspiraciones directas 
dejando una hipoacusia profunda. 

En los 3 casos con otitis media colesteatomatosa, 
no se realizó la reconstrucción de la cadena osicular 
porque ninguno presentaba supraestructura del 
estribo; sin embargo, teniendo en cuenta la edad de 
los pacientes se reevaluará en un segundo tiempo la 
audición.

Conclusión
Si bien la incidencia de las complicaciones de las 

otitis medias ha disminuido, aún se siguen 
presentando en una determinada población 
generando elevada morbilidad. La consulta oportu-
na, un diagnóstico adecuado y la derivación perti-
nente al especialista son factores que ayudarían a 
disminuir estas complicaciones.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Fig. 4: Tomografía computada de peñascos, con erosión de canal 
semicircular lateral derecho (A: corte axial, B: corte coronal)
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