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INTRODUCCIÓN:

Las complicaciones de la otomastoiditis crónica,

tanto intracraneales como extracraneales,

representan un impacto clínico significativo debido

a su elevada morbimortalidad. Más del 50% de los

casos de otomastoiditis complicada se encuentran

en pacientes menores de 20 años y están

asociados a estados socioeconómicos bajos y

condiciones de hacinamiento.

CASO CLÍNICO: 

Paciente femenina de 18 años, procedente de

Darien, con historia de 15 días de evolución de

otodinia izquierda asociado a otorrea e hipoacusia

ipsilateral, fiebre no cuantificada y 3 días de

evolución de parálisis facial ipsilateral. Antecedente

de múltiples cuadros de otitis media aguda

izquierda en la infancia.

EXAMEN FÍSICO:

Otorrea purulenta abundante en conducto auditivo

izquierdo que impide visualizar membrana

timpánica; aumento de volumen, eritema y leve

dolor a la palpación en área retroauricular izquierda

con desplazamiento anterior de pabellón auricular y

aumento discreto de volumen en zona II cervical

ganglionar izquierda, además de parálisis facial

periférica izquierda House-Brackmann IV.

La TC evidencia presencia de absceso

subperióstico sobre apófisis mastoidea

izquierda, pequeño absceso cervical profundo

en borde medial de músculo

esternocleidomastoideo (absceso de Bezold)

y trombosis de seno lateral izquierdo.

Se realiza incisión y drenaje de absceso

subperióstico más mastoidectomía simple con

descompresión de nervio facial, sin

complicaciones. Evolución postquirúrgica

favorable, buena respuesta a

antibioticoterapia, con mejoría significativa de

la parálisis facial y resolución del trombo en

seno lateral.

CONCLUSIONES:

La incidencia de complicaciones

intracraneales y extracraneales de otitis

media crónica ha disminuido con la

instauración de terapia de amplio espectro

con antibióticos. Estas patologías son

entidades que requieren de identificación

y manejo oportuno.

Generalmente requieren de abordaje

quirúrgico, en combinación con terapia

médica.
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