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EJERCICIOS CLINICOS

LACTANTE CON OTORREA PROLONGADA
Dres. P. Bernaldez1, M. L. Donato2, G. Pérez3, L. Urdínez4, A. Glembocki5, Lic. M. J. Izaguirre6,
Editora: Dra. Ana M. Fernández Ruiz

CASO CLINICO
Niña de 8 meses de vida, derivada desde La
Pampa por otorrea y ocupación mastoidea derecha
con diagnóstico presuntivo de histiocitosis vs mastoiditis crónica. A los 4 meses estuvo internada en
el Hospital de La Pampa por mastoiditis derecha.
Recibió antibióticos EV, Cefuroxime más Clindamicina. Realizaron TAC que mostraba opacificación
de la celda mastoidea derecha con ocupación por
masa heterogénea. VIH negativo, VDRL negativa,
Inmunoglobulinas normales. Ante la mala evolución
se realizó biopsia mastoidea. Cultivo negativo. Por
mala respuesta se realizó drenaje quirúrgico. Luego
completó tratamiento antibiótico VO, total 28 días.
Por mejoría clínica otorgaron el egreso hospitalario
después de 1 mes de internación.
Luego evolucionó con otitis supurada intermitente. A los 8 meses fue consultada en el Hospital
Garrahan, estaba medicada con amoxicilina-ácido
clavulánico. Presentaba supuración ótica y el resto
del examen físico era normal. Peso: 6,900 kg (perc.
10), Talla 66 cm (perc. 50). Fue valorada por los
Servicios de ORL e Infectología. Al examen ótico
se observaron granulomas en la caja timpánica, se
tomó muestra para cultivo y anatomía patológica.
No presentaba signos de flogosis ni colección, no se
palpaba masa. Al enviar la muestra se solicitó descartar histiocitosis y realizar técnica de Ziehl Neelsen para BAAR (bacilos ácido alcohol resistentes).
1. Servicio ORL. 2. Servicio de Clínica. 3. Servicio de Control Epidemiológico e Infectología. 4. Servicio de Inmunología. 5. Servicio de
Anatomía Patológica. 6. Servicio de Microbiología.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

Antecedentes Perinatológicos: embarazo controlado, con serologías VIH, sífilis, toxoplasmosis y
Chagas negativas. RNT, 39 SG. PN 2,970 kg, internación y alta conjunta. Madre 18 a, padre 17 a, no
consanguíneos. Tío materno muerte súbita. Viven
en casa de material, con luz eléctrica, gas y agua
de red, cloaca. Madre: escuela primaria incompleta.
Padre: cursando actualmente escuela secundaria,
trabaja de limpiaautos.
n ¿Cómo realiza diagnóstico diferencial entre
histiocitosis y mastoiditis crónica?
La histiocitosis es una enfermedad onco-hematológica caracterizada por la proliferación de células
del sistema mononuclear fagocítico (SMF) (monocitos, macrófagos, células dendríticas) en diferentes
órganos y sistemas. Dicha proliferación puede ser
localizada (lesión afectando únicamente piel o una
lesión aislada en hueso) o bien generalizada, en
cuyo caso se trata de Histiocitosis Sistémica. En
esta última, suelen ser lactantes o niños pequeños con compromiso del estado general, cursan
con fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, con
adenopatías, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Es habitual la existencia de múltiples lesiones
osteolíticas con compromiso principal de huesos
planos, largos y vértebras. Cuando afecta los huesos de la base craneal puede dar exoftalmos y
diabetes insípida, en mastoides puede presentar
exudación y otorrea y en las vértebras puede producir aplastamiento. También es frecuente la afectación pulmonar e infecciones a repetición. En la
piel compromete predominantemente áreas sebo-
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rreicas (cuero cabelludo, pliegues cutáneos). A nivel
histopatológico presenta infiltrado denso difuso de
células de Langerhans (núcleo reniforme, indentado,
característico, y citoplasma denso) que no constituyen granulomas, con inmunohistoquímica positiva
para la proteína S-100 y el anticuerpo monoclonal
CD1a. En la microscopía electrónica se observa en
el citoplasma de dichas células los típicos cuerpos
en raqueta o gránulos de Birbeck.
La otomastoiditis es la infección del oído medio
y de las celdillas mastoideas. Es la complicación
intratemporal secundaria más frecuente de una Otitis Media Aguda (OMA). Los agentes etiológicos no
difieren de los identificados en la OMA: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable, Moraxhella sp, entre otros. A diferencia de la
OMA, en los episodios de otomastoiditis por OMA,
en nuestro medio se aisla Streptococcus pyogenes
(SBHGA) con mayor frecuencia. Es una enfermedad
grave que debe sospecharse ante la presencia de
celulitis en el área mastoidea con protrusión del
pabellón auricular. Generalmente se acompaña de
fiebre, cefalea y coexisten signos o síntomas de
OMA. La inflamación persistente de la mucosa de
las celdas mastoideas provoca resorción osteoclástica, osteólisis de los tabiques de las celdas mastoideas (mastoiditis coalescente), osteólisis de la
tabla externa mastoidea (absceso subperióstico)
o de la tabla interna (abscesos intracracraneales).
Por otro lado, a partir del foco infeccioso retenido
en las cavidades otomastoideas, ya sea por continuidad o contigüidad, pueden producirse otras
complicaciones como laberintitis, parálisis facial
(intratemporales), trombosis del seno sigmoideo,
de la vena yugular interna, y sepsis. En el caso de
la niña presentada, la evolución mayor a 3 semanas
sugiere una otomastoidits crónica. Debe descartarse
infección por micobacterias (tuberculosis y micobacterias atípicas) y micosis invasivas (histoplasmosis
y Aspergillus sp). Estas últimas en pacientes con
inmunodeficiencias.

-

-

-

-

-

Hemograma, Proteinograma con Ig, Glucemia,
Uremia, Creatininemia, Iono, EAB, Hepatograma,
Serologías para VIH, VDRL, ESD, PCR y Orina
Completa.
Radiografías de: cráneo F y P, huesos largos,
tórax y columna vertebral.
Se recibe:
HG: 13.450 GB/mm3; N 44%, L 38%, M 10%, E
7%, B 1%; Hb 10.9 g/dl, Hto 35%, VCM 63.9 fl,
HCM 19.9 pg; CHCM 31.1 g/dl, ADE 20%. Anisocitosis +, microcitosis +, hipocromía +. Plaquetas
586 x 103/mm3.
Urea 6 mg/dl, Creatinina 0.31 mg/dl, Glucemia 94
mg/dl,GOT 37 UI/l, GPT 15 UI/l, BiT 0.3 mg/dl,
Bi d < 0.2 mg/dl, F alc 225 UI/l, Na 141 mEq/l, K
4.9 mEq/l, Cl 104 mEq/l; EAB 7.33, PCO2 39.6,
O2 51, Bic 21.2 mm/l, EB -3.9.
Proteínas totales 7,5 g/dl, Alb 3.98 g/dl, Ig G
1350 UI/ml (VN 441-879), Ig M 127 UI/ml (VN
31-77), Ig A 303 UI/ml (VN 19-55), Ig E 103 UI/
ml (VN 1-5), α1 0.31g/dl, α2 0.94g/dl, β 0.92g/
dl, gamma 1.37g/dl (VN hasta 1.1g/dl).
VIH: negativo. VDRL: negativa.
ESD 35 mm, PCR 61.36.
Radiografías de cráneo F y P, columna vertebral
y huesos largos no se observan imágenes osteolíticas.
Radiografía de tórax: imagen nodular lóbulo sup
izq. con ensanchamiento mediastinal. Figura 1.

n ¿Qué piensa con estos datos y cómo comienza el plan de estudios?
Se trata de un lactante en buen estado general con otorrea crónica y ocupación mastoidea por
granulomas. La causa más frecuente de otorrea
crónica es la otomastoiditis crónica. Deben considerarse otras causas menos frecuentes, que generan
gran morbimortalidad como la histiocitosis e incluso patología tumoral (linfomas, rabdomiosarcomas,
miofibromatosis).
Teniendo en cuenta las posibles causas de mastoiditis crónica, se deberá categorizar al paciente
como inmunocompetente o inmunodeficiente, ya que
las etiologías difieren en ambas situaciones.
Se solicita:

182

Medicina Infantil

Ej clinico Jun 2018.indd 182

Vol. XXV N° 2

Figura 1: Rx tórax frente. Imagen nodular LSI y ensanchamiento mediastinal.

Presenta leucocitosis con linfocitosis y plaquetosis, anemia ferropénica, ESD y PCR elevadas.
Inmunoglobulinas elevadas. Con estos resultados
de laboratorio y ausencia de lesiones osteolíticas,
sin visceromegalias y sin lesiones en piel se aleja
la hipótesis diagnóstica de histiocitosis y se orienta
hacia cuadro infeccioso.
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La imagen patológica de tórax obliga a buscar
la causa. Desde el aspecto infectológico podría deberse a tuberculosis o histoplasmosis.
n ¿Cómo continúa el plan de estudios?
-

-

Se solicita:
PPD.
Lavados gástricos para BAAR y hongos, estudio
directo y cultivo.
Serología para Histoplasmosis.
TAC de tórax.
Ecografía abdominal.
Catastro a la familia para descartar tuberculosis.
Se recibe:
PPD 5 mm.
Lavados gástricos con baciloscopía directa: negativa. Cultivos pendientes.
Serología para Histoplasmosis negativa.
TAC de tórax con contraste EV: se visualizan
múltiples adenomegalias mediastinales hipodensas con calcificaciones periféricas en “cáscara
de huevo”. Marcado compromiso ganglionar hiliar pulmonar izquierdo que produce compresión
del bronquio del lóbulo inferior dando atelectasia
de su segmento apical e hiperinsuflación del resto del lóbulo inferior. También se observa afinamiento de la porción proximal del bronquio fuente
izquierdo por compresión de los ganglios regionales. Se visualizan imágenes micronodulillares
bilaterales a predominio derecho. Atelectasia
del segmento posterior del LSD. No se observa
derrame pleural. No se observan alteraciones
óseas. Figura 2.
Eco abdominal: bazo heterogéneo con varias
imágenes ecogénicas, la mayor es de 0.3 x 0.2
cm.
Rx tórax de la madre normal. Niega epidemiología para TBC.

Figura 2: TAC de tórax con contraste, corte transversal. Múltiples adenomegalias mediastinales con calcificaciones periféricas en “cáscara de huevo”.

Los hallazgos descriptos en la TAC de tórax
(principalmente el tipo de calcificaciones en eggshell) sugieren descartar tuberculosis (TBC) en primer término, también se encuentran en sarcoidosis
y silicosis, siempre en correlación con antecedentes
clínicos y epidemiológicos.
Se realiza interconsulta con: infectología, inmnunología, neumonología y hemato-oncología.
Se interpretan como imágenes compatibles con
linfadenitis TBC.
Se toman hemocultivos para gérmenes comunes
y Mycobacterias.
Se realiza consulta con oftalmología: FO y control normal.
Se interna por sospecha de TBC diseminada y
se indica aislamiento respiratorio.
Paciente clínicamente estable, hemodinámicamente compensada, en buen estado general.
Satura 97%. Se mantiene afebril.
Se realiza TAC de cerebro sin contraste.
PL: citoquímico normal, cultivo negativo para
gérmenes comunes. Se envía muestra para micobacterias, hongos y neurocisticercosis. Pendiente
el resultado.
TAC cerebral y de macizo facial sin contraste: Se
visualizó la totalidad del sistema ventricular, de las
cisternas basales y espacios aracnoideos corticales sin alteraciones ni desplazamientos. Imágenes
hiperdensas, sin edema perilesional, en mitad der
del mesencéfalo, margen talámico medial izq y en
cisterna cuadrigeminal der, esta última de aspecto
quístico con calcificación central. No se observan
otras alteraciones en el parénquima encefálico.
Lesión osteolítica del margen mastoideo posterolateral derecho, con tejido denso en oído medio y
lisis parcial de la cadena osicular.
Se recibe cultivo de mastoides positivo para
Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y
Aggregabibacter segnis. Se medica con Cefalexina
VO, 100 mg/kg/d, c/ 6 hs por 7 días y se indican
baños con clorhexidina.
Se recibe informe de Anatomía Patológica. Técnicas: inclusión en parafina, cortes semiseriados,
coloración con hematoxilina eosina (HE), PAS y
Ziehl Neelsen (ZN), técnica de inmunohistoquímica (IHQ) con CD1a y CD68. Microscopía: las secciones histológicas muestran pequeños fragmentos
tisulares revestidos por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizante, con cambios reactivos.
Subyacente al mismo se observa infiltrado inflamatorio crónico, constituido por histiocitos epitelioides (evidentes con técnica de IHQ con CD68),
que conforman granulomas bien y mal delimitados,
con necrosis asociada, plasmocitos, linfocitos y ocasionales eosinófilos. Figuras 3 y 4. Presencia de
células gigantes multinucleadas, tipo cuerpo extraño
y Langhans. Figura 5. Coexisten numerosos vasos
sanguíneos con endotelios prominentes. Técnica
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de PAS negativa para elementos micóticos. Figura
6. Técnica de Ziehl Neelsen negativa para bacilos
ácido alcohol resistentes. Figura 7.

Figura 6: Coloración con técnica de PAS. Se observa que no
hay elementos micóticos.

Figura 3: Técnica de IHQ para CD68 (marcador histiocitario).
Aumento x 10. Los histiocitos se ven coloreados en marrón,
se hace evidente que son abundantes.

Figura 7: Coloración con técnica de Ziehl Neelsen. Evidencia
que no se observan BAAR.

Figura 4: Idem figura 3 pero x 40.

Figura 5: HE. Proceso inflamatorio granulomatoso. Observamos en el centro de la imagen una célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño.
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Técnica de IHQ con CD1a predominantemente
negativa, se observa positividad de membrana en
célula aislada.
Resección quirúrgica oído der: proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante. Técnicas de PAS
y Ziehl Neelsen negativas para microorganismos.
Las técnicas de PAS y Ziehl Neelsen negativas
pueden deberse a una carga baja de gérmenes en
la lesión biopsiada. La técnica CD1a negativa descarta la presencia de histiocitos de Langerhans, en
consecuencia de histiocitosis.
En resumen, se trata de una paciente mujer, de
9 meses, hija de padres no consanguíneos con tío
materno fallecido por “muerte súbita”. Sin antecedentes perinatológicos de relevancia, presenta a los
4 meses otomastoiditis derecha con mala evolución,
que requirió tratamiento quirúrgico, sin rescate de
germen. Evoluciona con otitis medias derechas recurrentes, con compromiso torácico, en SNC y bazo.
Presenta granulomas en anatomía patológica de
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oído derecho (aunque tinción para Ziehl Neelsen fue
negativa). Todos estos elementos hacen pensar en
una enfermedad sistémica y no localizada a mastoides, la sospecha es de TBC diseminada vs histiocitosis. A favor tiene la presencia de granulomas en
oído con infiltrado pulmonar, adenopatías mediastinales que presentan calcificaciones características,
y compromiso esplénico y de SNC. En contra, tiene
la falta de epidemiología, la baciloscopía directa y
la tinción de ZN negativas. Queda pendiente aún
el resultado de cultivo, cuyo resultado definitivo se
informa a los 42 días.
Dado que la paciente se encuentra en buen
estado general, sin dificultad respiratoria y que el
compromiso de SNC por tuberculosis requiere corticoides a altas dosis, no se inicia tratamiento empírico inicial antituberculoso y se espera confirmar
el diagnóstico para evitar tratar parcialmente otra
probable patología.
Se realiza extracción para DHR (Dihidrorodamina) para ver la función del fagocito que fue normal.
Se amplía RA para valorar timopoyesis. Y se solicitan Th 17 que dieron 0,51% (normales).
Por las lesiones halladas en la TAC cerebral se
solicita RMN de cerebro.
RMN cerebro sin y con contraste EV: se visualizaron los espacios subaracnoideos corticales, cisternas basales y el sistema ventricular sin alteraciones ni desplazamientos. Se identifican pequeñas
imágenes nodulares bilaterales y asimétricas de distribución difusa supra e infratentorial, presentando
las de mayor tamaño señal hipointensa central y
halo hiperintenso en T2 a nivel talámico izq, surco - para - hipocampal y pedúnculo mesencefálico
der, con refuerzo anular homogéneo luego de la
administración de contraste, sin evidencia de restricción en secuencia de DWI. Se observa imagen
con señal isointensa en T1 e hipo/hiperintensa en
T2 que compromete el CAD, oído medio der con
realce periférico postcontraste y restricción en secuencia SWI. Se observa irregularidad y pérdida
de la continuidad cortical a predominio del sector
medial de la porción mastoidea der. Conglomerado
ganglionar a nivel de ambas cadenas ganglionares
laterocervicales. Impresión diagnóstica: hallazgos
descriptos podrían corresponder a granulomas, absceso a nivel CAD y oído medio der. Figuras 8 y 9.
Se recibe:
- 1er lavado gástrico: baciloscopía y cultivo negativos.
- 2do lavado gástrico: baciloscopía negativa, cultivo positivo Mycobacterium tuberculosis complex.
- 3er lavado gástrico: baciloscopía y cultivo negativos.
- LCR: cultivo negativo para gérmenes comunes
y BAAR, falta micológico. Se envió material al
instituto Malbrán para búsqueda de neurocisticercosis.

Figura 8: RMN de cerebro. T2 corte axial sin contraste. Señal
hipointensa en mesencéfalo derecho.

Otitis derecha

Figura 9: RMN cerebro. T1 con gadolinio, corte coronal. Se
observa otitis derecha con reforzamiento periférico, 3 granulomas en núcleos basales y adenomegalias láterocervicales.

Con estos resultados se medica como tuberculosis sistémica con compromiso del SNC y se inicia
tratamiento según sensibilidad con:
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4%, RA 66%, RO 45%. Presenta leve linfopenia
CD8. RA se normalizó, implica correcta timopoyesis.
Se realizan nuevos dosajes de inmunoglobulinas: Ig G 817 UI/ml, IgA 102 UI/ml, Ig M 122 UI/ml,
IgE 96 UI/ml. Normales para la edad.
A los 2 meses de iniciado el tratamiento se realiza hemograma y poblaciones linfocitarias de control:
GB 14.040/mm3, N 22%, L 58%, E 6%, M 14%; Hb
11.9 g/dl, plaquetas 412 Plaq x 103/mm3. Linfocitos
8.120: CD3 49%, DC4 34%, CD8 16%, CD19 22%,
NK 19%, DR 11%. Ver Tablas 1 y 2.

-

Isoniacida (INH) 10 mg/kg/d.
Rifampicina (RPM) 10 mg/kg/d.
Etambutol (ET) 20 mg/kg/d.
Pirazinamida (PZ) 25 mg/kg/d.
Dexametasona 0,6 mg/kg/d (por compromiso de
SNC).
- Vit B6.
- Vit D y Ca.
- Pendiente catastro familiar en Hospital Muñiz y
en La Pampa.
Evolución: afebril desde el ingreso. No presenta
signos de toxiinfección. Sigue con secreciónen
mastoides a los 10 días de la internación.
Se indica TMS (trimetoprima sulfametoxazol) 3
veces por semana a 5 mg/kg de TMP como profilaxis para Pneumocistis jiroveci hasta descartar
inmunodeficiencia celular.
Egresa después de 10 días de internación, con
7,400 kg.
Se pidió catastro familiar al Hospital Muñiz y
para el resto de la familia en La Pampa, a través
del Servicio Social. Dio negativo excepto un tío tosedor que aún no lo había realizado.
A los 15 días de tratamiento antituberculoso deja
de supurar el oído.
Se realiza hemograma de control al mes de
iniciado el tratamiento: GB 7340, N 20%, L 64%.
Hb 10.9, plaquetas 470.000. Linfocitos 4.720, CD3
36%, CD4 26%, CD8 8%, CD19 39%, NK 22%, DR

n ¿En qué inmunodeficiencias piensa?
Pensando en inmunodeficiencias primarias con
suceptibilidad a micobacterias, se consideran los
siguientes diagnósticos diferenciales:
1. Suceptibilidad mendeliana a micobacterias. Se
dan por alteraciones en la vía de señalización
del interferón Gamma/Interleuquina-12, que sucede entre el fagocito y el linfocito T/NK, mecanismo esencial para la respuesta inmunológica
acorde. Para su estudio se realiza la expresión
de receptor de Interferón Gamma y receptor de
Interleuquina 12, que si son comparables a los
controles sanos, aleja la posibilidad.
2. Mutaciones de STAT1 (proteína que interviene
en la vía de señalización intracelular del interferón gamma/IL-12). Presenta Th17 normales, lo

TABLA 1: EVOLUCION DE HEMOGRAMAS E INMUNOGLOBULINAS.
Valoración

G Bl /
mm3

Linfoc /
mm3

Hb g/dl

Plaq x
103/mm3

ProtTot
g/dl

Alb g/dl

Ig G UI/ml

IgM UI/ml

IgA UI/ml

Ig E UI/ml

pre
tratamiento

13.450

5.092

10.9

586

7.5

3.98

1350
(VN hasta 879)

127
(VN hasta 77)

303 (VN
hasta 55)

103 (VN
hasta 5)

al mes de
tratamiento

7.320

4720

10.9

470

-

-

817

122

102

96

a los 2
meses de
tratamiento

14.040

8.120

11.9

412

-

-

-

-

-

-

TABLA 2: EVOLUCION DE POBLACIONES LINFOCITARIAS.
Linfocitos
Totales

CD3

CD4

CD8

CD19

NK

DR

RA

RO

pre tratamiento

5070

15%
bajo

11%
bajo

3.7% bajo

34%

46%

5%

46%
bajo

-

al mes de tratamiento

4720

36%

26%

8% bajo

39%

22%

4%

66%
Normal

45%

a los 2 meses de tratamiento

8120

49%
Normal

34%
Normal

16%
Normal

22%
Normal

19%
Normal

11%
Normal

-

-

Valoración

186

Medicina Infantil

Ej clinico Jun 2018.indd 186

Vol. XXV N° 2

Junio 2018

02/07/18 10:52

http://www.medicinainfantil.org.ar

cual aleja la posibilidad, ya que característicamente este subtipo de linfocito T se encuentra
marcadamente disminuido en caso de presentar
mutaciones en STAT1.
3. Enfermedad granulomatosa crónica. Defecto en
la función oxidativa del fagocito. Para pensar en
enfermedad granulomatosa crónica, la paciente
presenta una otomastoiditis con mala evolución
y otitis a repetición, y granulomas en anatomía
patológica de oído derecho. Dado que es mujer y
la gran mayoría de los casos son por mutaciones
ligadas al X, se aleja la posibilidad, aunque existen variantes Autosómicas Recesivas de esta patología o ligadas al X con lionización extrema en
mujeres. Se estudia mediante la determinación
de Dihidrorodamina (DHR) para ver la función
del linfocito, que fue normal.
4. Inmunodeficiencia celulares T. Presenta las siguientes valoraciones de subpoblaciones linfocitarias:
- Primera valoración: Linfocitos totales 5070,
CD3 15%, CD4 11%, CD8 3.7%, CD19 34%,
NK 46%, DR 5%, RA 46% (se observa un
marcado descenso de los CD3, CD4 y CD8,
presenta además RA bajos para la edad).
Dichos hallazgos nos plantean la siguiente
disyuntiva: las alteraciones inmunológicas celulares de la paciente son de causa primaria
(genéticamente determinada) o secundaria a
la infección no tratada de la paciente?
- Al mes de iniciado tratamiento antituberculoso, con buena evolución clínica: Linfocitos
totales 4720, CD3 36%, CD4 26%, CD8 8%,
CD19 39%, NK 22%, DR 4%, RA 66%, RO
45%. Se observa una marcada mejoría de las
subpoblaciones linfocitarias, con recuentos
absolutos y relativos normales, excepto una
linfopenia leve en CD8, normalización de los
RA, lo cual habla de una correcta timopoyesis.
- A los 2 meses de iniciado el tratamiento: linfocitos totales 8220, CD3 49%, CD4 34%, CD8
16%, CD19 22%, NK 19%, DR 11% (normales
para la edad).

5. Inmunodeficiencias primarias sindrómicas con
compromiso de la inmunidad celular T. Se solicita alfa feto proteína para descartar Ataxia Telangiectasia (ya que puede asociar inmunodeficiencia celular o combinada) y ácido úrico para
descartar deficiencia de PNP (Purine Nucleoside
Phosphorylase), que condiciona para una inmunodeficiencia combinada. Se reciben resultados:
6.1 ng/ml y 4.1 mg/dl respectivamente. Ambos
resultados normales. Dichos resultados alejan la
posibilidad de estas patologías.
6. Deficiencia de NEMO. Es una inmunodeficiencia
con un fenotipo inmunológico extremadamente
variable, con manifestaciones inmunológicas y
dermatológicas como incontinencia pigmenti o
displasia ecodérmica anhidrótica y en algunos
casos puede presentar susceptibilidad a micobacterias. De todas formas, dicha posibilidad no
fue estudiada en esta paciente, ya que es poco
probable, dado que la herencia es ligada al X y
la niña no presenta un fenotipo de displasia ectodérmica anhidrótica, ni incontinencia pigmenti.
Dada la mejoría con el tratamiento instaurado,
más la reversión completa del compromiso en la
inmunidad celular, es probable que el compromiso
celular evidenciado sea secundario al proceso infeccioso. Se considera paciente inmunocompetente
y se suspende TMS. Se da de alta de Inmunología.
n ¿Qué piensa ahora?
Si bien no se aisló el Mycobacterium tuberculosis del oído, solo de un lavado gástrico; por la
presentación clínica con compromiso pulmonar,
SNC y esplénico y dada la buena respuesta con el
tratamiento antituberculoso, se trata de una otitis
crónica por TBC en una paciente con tuberculosis
diseminada e inmunocompetente.
Se indicaron 8 semanas de tratamiento y luego
mantenimiento con INH y RMP.
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TUBERCULOSIS OTICA EN ENFERMEDAD DISEMINADA
La tuberculosis sigue siendo a nivel mundial una de las principales causas de muerte. Hasta mediados del siglo XX la etiología tuberculosa de la otitis media crónica era significativa. Luego la incidencia
fue decreciendo y no se considera esta patología en el diagnóstico diferencial de la otorrea. En el 2016
se reportaron en la Argentina más de 11.000 casos de tuberculosis. La tasa de infectados con TBC
cada 100.000 habitantes aumentó de 24,9 en 2.015 a 26,5 en 2.016. Los niños representan cerca del
20% de la población infectada en nuestro país, y constituyen un grupo de mayor riesgo de desarrollar
formas diseminadas de la enfermedad. Actualmente nos encontramos en un período de exacerbación
de la tuberculosis y la otomastoiditis por TBC (OMT) es una forma infrecuente de presentación, que
se da en menos del 3% de las formas extrapulmonares, y en menos del 0,05% de las otomastoiditis
crónicas. La otorrea solapada y persistente suele ser el único síntoma de afectación otomastoidea en
niños y el diagnóstico de otitis tuberculosa es dificultoso y puede dilatarse por meses, especialmente
si el paciente no muestra otras manifestaciones de enfermedad.
La mayoría de los casos reportados de OMT en la literatura son en menores de 5 años. Clínicamente
es imposible distinguir la OMT de otras etiologías de otomastoidtis crónica, pero debe sospecharse
ante cuadros de evolución tórpida a pesar de los tratamientos antibióticos convencionales, y ante la
presencia de patología pulmonar asociada. Más del 60% de los casos de OMT se asocian a tuberculosis pulmonar. Debe siempre pesquisarse el contacto frecuente con personas enfermas de TBC.
La infección del oído medio generalmente se realiza a través de la trompa de Eustaquio, por vía
canalicular, por extensión de lesiones rinofaríngeas, tos o maniobra de Valsalva. Sin embargo, se
han descripto casos de TBC ótica por diseminación hematógena. Todas las formas de tuberculosis
ósea del oído medio se originan en la mucosa y afectan secundariamente el periostio primero y el
hueso después.
El oído medio, ya sea por siembra sanguínea o por continuidad, se infecta y lo hace solapadamente.
La sintomatología otológica es inespecífica y leve, ocultando la magnitud de las lesiones. En el oído
se expresa como una otomastoiditis habitualmente con granulomas y, a nivel general, puede presentar
adenopatías generalizadas, afectación pulmonar, síndrome febril prolongado, etc. cuadro clínico que
obliga al diagnóstico diferencial especialmente con la Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL)
que tiene un comportamiento similar.
La HCL generalmente se presenta con otorrea indolora prolongada, que no cede a los tratamientos
habituales y, con presencia de granulomas visibles macroscópicamente o retrotimpánicos. La parálisis
facial por la lesión no es frecuente. La HCL de hueso temporal es una lesión ósea primitivamente. Se
manifiesta en la TAC como lesiones osteolíticas en sacabocados. Figura 10. Generalmente afecta la
porción escamosa y mastoidea del hueso. Puede ser una lesión única (HCL unisistémica, unifocal) o
parte de una enfermedad diseminada multisistémica, multifocal. En la HCL puede haber afectación bilateral en más del 40% de los casos.
La clásica signo-sintomatología de TBC ótica
descripta por Wallmer en 1953 incluye otorrea
indolora, perforaciones múltiples de la membrana
timpánica, tejido de granulación pálido, parálisis
facial ipsilateral, hipoacusia y necrosis ósea. Sin
embargo, en la actualidad, gracias a la identificación más precoz, los pacientes no se presentan con los signos característicos, salvo la
otorrea de evolución prolongada. La presencia
de granulomas puede insinuarse detrás de una
membrana timpánica con perforación mínima,
Oído medio
Lesión mastoide
puntiforme. La parálisis facial suele presentarindemne
por HCL
se tardíamente, en general luego de meses de
otorrea. Los signos de osteólisis en los estudios
por imágenes se presentan también tardíamente.
Al inicio, en la tomografía computada (TAC) sólo
Figura 10: TAC de macizo facial, corte transversal. Lesiones
puede evidenciarse velamiento de las cavidades
mastoideas en sacabocados por HCL. Obsérvese indemnidad
del oído medio en una mastoides bien neumatide la mucosa del oído medio.
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Velamiento mastoideo
por TBC sin osteólisis

Velamiento mastoideo
por TBC y osteólisis

Figura 11: TAC de macizo facial, corte coronal. TBC ótica bilateral. Obsérvese diferente estadío de las lesiones.

zada. Cuando el proceso se propaga se produce extensa caries de la mastoides, pirámide petrosa,
laberinto y conducto del facial. Esto acarrea complicaciones y secuelas acordes con tal destrucción:
parálisis facial, laberintitis y cofosis (pérdida total de la audición). Las lesiones en el hueso adquieren
un aspecto desflecado o raído. En las formas de TBC diseminada puede observarse afectación bilateral de los oídos, en general en distintos estadios. Figura 11.
El diagnóstico etiológico se obtiene mediante la toma de material para estudio bacteriológico y
anatomopatológico de los granulomas de la mucosa donde asienta la infección. Hay que considerar
que en todos los procesos infecciosos del oído, la mucosa reacciona formando granulomas inflamatorios inespecíficos y, la toma de material para estudio puede ser superficial. El material obtenido de
exploración quirúrgica mastoidea suelen ser más representativos para su estudio. Los granulomas
deben ser sembrados en medios de cultivo apropiado para micobacterias ya que el Mycobacterium
tuberculosis no se desarrolla bien en los medios de cultivo comunes. Usualmente las colonias aparecen en los medios sólidos después de 2 ó 3 semanas de incubación, pero debe esperarse hasta
ocho semanas para considerarlo negativo. Si se envía a cultivo material líquido purulento del oído
afectado desarrollará flora mixta habitual (como ocurrió en el paciente presentado) en otitis crónica,
lo que dificulta el desarrollo del Mycobacterium tuberculosis y enmascara su presencia.
El rédito del cultivo para micobacterias convencional es menor al 20% en este tipo de muestras.
Es por ello que la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso en biopsia del oído medio,
en un paciente con TBC pulmonar es altamente sugestiva de OMT.
En los niños es muy importante la realización de lavados gástricos o esputos para la pesquisa por
examen directo y cultivo de BAAR.
La utilidad diagnóstica de la PPD en esta forma de TBC es relativa. Suele ser negativa por anergia
y se hace positiva luego del tratamiento.
Tanto en TBC como en histiocitosis, debido a la gran osteólisis producida por los procesos granulomatosos y la escasa tendencia a la neoformación ósea reparadora (sobre todo en la TBC ótica),
se crean las condiciones favorables para la invasión de epidermis a las cavidades antromastoideas
desarrollando un colesteatoma secundario. Las similitudes entre TBC ótica e HCL se presentan en
la Tabla 3.
TABLA 3: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE TBC OTICA E HCL DE HUESO TEMPORAL.
TBC ótica

HCL del hueso temporal

XXXX

XXXX

XXX

X

XXXX

XXXX

Signos de osteólisis en la TAC

XX

XXXX

Bilateralidad del proceso

XX

XX

X

XXX

Granulomas visibles en la otomicroscopía, accesibles
Parálisis facial
Otorrea prolongada

Compromiso de tejidos blandos retroaurales (signos de Mastoiditis)
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El tratamiento inicial de la OMT depende
de los antecedentes del paciente y de la forma
clínica que se presenta. Inicialmente se indican
isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol como terapéutica de inducción y luego se
completarán 9 a 12 meses con isoniazida y rifampicina dependiendo de la extensión de la
enfermedad y su evolución. Los corticoides son
una parte fundamental del tratamiento cuando
existe compromiso de sistema nervioso u obstrucción de la vía aérea.
Es indispensable el catastro a la familia y
contactos estrechos ya que en más de la mitad
de los casos se identifica el caso primario de
TBC en algún conviviente.
A pesar de los avances en diagnóstico y terapéutica en las últimas décadas, la TBC continúa siendo globalmente un importante problema
de salud pública.
Ante todo niño con patología crónica y sobre todo si tiene compromiso pulmonar la TBC
debe considerarse entre los diagnósticos diferenciales.
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