Resumen

Descripción del caso clínico

La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud pública
mundial, la cual ha incrementado a raíz de la epidemia del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y la migración de países endémicos.
La otitis media crónica tuberculosa (OMCT) es causada por el
Mycobacterium tuberculosis. Fue descrita por primera vez en 1883 y
representa menos del 1% de todos los casos de otitis media crónica
supurativa. Requiere de un alto índice de sospecha. La triada clásica
consiste en otorrea indolora, múltiples perforaciones pequeñas de la
membrana timpánica y parálisis facial periférica. Para el diagnóstico se
deben incluir antecedentes familiares de infección de TB, radiografía
de tórax y prueba de tuberculina positivas, así como biopsia del tejido
de granulación de oído medio. El tratamiento apropiado incluye
antifímicos. Se presenta el caso de una paciente femenina de 28 años
de edad la cual curso con cuadro de otorrea bilateral de 2 años de
evolución resistente a tratamiento, acompañado de adenopatías
cervicales. Recibiendo manejo quirúrgico con mastoidectomía radical,
la cual complico el cuadro clínico con una neuroinfección, causando la
muerte de la paciente. El objetivo es conocer el cuadro clínico, los
errores en el diagnóstico y el tratamiento, facilitar la sospecha por
parte del personal médico y la revisión de la literatura sobre estudios
diagnósticos así como la terapéutica.

Femenino de 28 años de edad sin antecedentes heredofamiliares o
patológicos de importancia, la cual curso con cuadro clínico de 2
años de evolución, con otorrea bilateral, de características
amarillenta, fétida, intermitente. Siendo manejada en 2do nivel con
múltiples tratamientos tópicos y sistémicos sin presentar mejoría.
Hipoacusia bilateral de predominio derecho de mismo tiempo de
evolución. Posteriormente se agregó acúfeno bilateral, intermitente,
de todo grave. Cuadros ocasionales de vértigo objetivo, con
duración de minutos, acompañado de sintomatología
neurovegetativa.
A la exploración física se encontraba consciente, orientada,
conducta auditiva hipoacúsica, voz y lenguaje normal. Sin nistagmo
espontáneo, mímica facial conservada. Otomicroscopia: Ambos
oídos con conducto auditivo externo con abundante otorrea
amarillenta así como pólipo inflamatorio dependiente de pared
posterosuperior que obstruye el 90% de la luz rodeado por material
de queratina y no permite la visualización de la membrana
timpánica. Adenopatías cervicales bilaterales en áreas II, III y V de
0.5 a 1 cm de diámetro, dolorosas a la palpación, no fijas a planos
profundos.

Introducción
La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud pública
mundial. Incluso en los países en desarrollo su frecuencia se ha
incrementado a raíz de la epidemia del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y la migración de países
endémicos1, 2, 3. En México, la TB continúa representando un
problema importante y, principalmente en adultos jóvenes1. La otitis
media crónica tuberculosa (OMCT) es causada por el
Mycobacterium tuberculosis3. La TB del oído medio fue descrita por
primera vez en 1883 por Eschle1. Las infecciones del oído medio y
mastoiditis son manifestaciones raras de la tuberculosis
extrapulmonar, por lo que raras veces se incluyen estas
manifestaciones como diagnóstico diferencial para TB4. La OMCT
representa menos del 1% de todos los casos de otitis media crónica
supurativa, por lo que no es considerada de manera habitual como
diagnóstico diferencial y muchas veces pasa subdiagnósticada en la
mayoría de los casos1, 3, 4. El diagnóstico de OMCT requiere de un
alto índice de sospecha4. La histórica triada clásica de OMCT es:
otorrea indolora, múltiples perforaciones pequeñas de la membrana
timpánica y parálisis facial periférica ipsilateral1, 2. Se ha descrito
también tejido de granulación polipoideo, hipoacusia y adenopatía
preauricular3, 4. Los síntomas típicos pueden estar ausentes2. La
patogénesis de la OMCT se origina por diseminación hematógena o
por extensión directa de la nasofaringe. Las complicaciones de la
OMCT pueden incluir mastoiditis, hipoacusia conductiva, fistula
periauricular o alteración del sistema nervioso central4. El rol de la
cirugía es controversial, ya que los hallazgos indican la utilidad para
establecer el diagnóstico y no para mejorar el tratamiento5. La
granulomatosis de Wegener debe ser considerada como diagnóstico
diferencial6. El diagnostico se realiza por medio de biopsia4. Se han
encontrado cultivos negativos hasta en el 70% de los casos. Existen
técnicas más novedosas que incluyen la reacción en cadena de
polimerasa2, 5. El tratamiento apropiado incluye antifímicos, y la
cirugía se utiliza para casos de mastoiditis, parálisis facial,
colesteatoma, abscesos o timpanoplastía4.

Acude de urgencia por presentar fiebre, alteración del estado de
consciencia, crisis convulsivas tónico clónicas persistentes, así como
hemiplejia fasciobraquiocrural izquierda. Con falta de respuesta al
dolor, con mirada primaria desviada hacia la derecha, pupilas
isocóricas normoreflecticas, reflejo corneal, fotomotor y tusígeno
presente. Con Brudzinski y Kernig positivo. Tono muscular en
hemicuerpo derecho 5/5, brazo izquierdo 0/5 y pierna izquierda 1/5.
Babinsky positivo en pie izquierdo. Se realiza tomografía simple de
cráneo encontrando evento cerebral vascular de tipo isquémico en
región de arteria cerebral media derecha. Punción lumbar con
citoquímico de LCR transparente e incoloro, hiperproteinorraquia,
polimorfonucleares en más del 60%, tinción de Gram positiva para
Cocos gram+, tinta china negativa. Se agrega deterioro de la función
respiratoria de manera progresiva causando la muerte.
Discusión

Se realiza mastoidectomía radical derecha, encontrando como
hallazgos una autocavidad con lisis de pared posterosuperior, tejido
inflamatorio en cavidad y caja timpánica con fragmentos óseos
libres, conducto auditivo externo estenosado, tejido hacia receso
del facial.
Reporte histopatológico: Inflamación granulomatosa secundaria a
tuberculosis. Tinción de Ziel-Neelsen y Fite Faraco positivas.
Se envía a Epidemiologia iniciando a los 7 días posteriores a la
cirugía, esquema primario acortado con Rifampicina, Isoniacida,
Pirazinamida y Etambutol. Panel viral positivo para VIH.
Durante las citas subsecuentes se refiere otalgia y otorrea derecha,
cefalea, alteración de consciencia ocasional, somnolencia, con
alteraciones visuales y auditivas así como disminución en la fuerza
muscular de miembros pélvicos.

Audiometría: Oído derecho con hipoacusia severa a profunda mixta
de predominio conductivo con ausencia de umbrales auditivos en
frecuencias medias y agudas. Oído izquierdo con hipoacusia media a
profunda mixta de predominio conductivo descendente.

Tomografía computarizada de oído simple cortes axiales y coronales:
ambas mastoides esclerodiploicas, con celdillas ocupadas por
imagen isodensa con datos de remodelación, así como antro y
aditus, epi, meso y hipotímpano. Con aparente lisis de cadena
osicular, tegmen timpánico integro, nervio facial con aparente
dehiscencia a nivel de la 2° rodilla. Conductos semicirculares y
cóclea sin alteraciones. Conducto auditivos externos con ocupación
por imagen isodensa en tercio interno y medio parcialmente.

A la exploración física consciente, en anacusia, con herida
retroauricular con dehiscencia de 1.5 cm con secreción amarillenta.
Otomicroscopia: oído derecho con cavidad de mastoidectomía con
abundante otorrea y áreas denudadas de hueso. Se decide ingreso
hospitalario, el cual no es posible ya que los familiares lo rechazan.

En la literatura existen muy pocos casos de Otitis media crónica
tuberculosa ya que como se ha reportado es de muy difícil
diagnóstico, ya que la incidencia es muy baja, un cuadro clínico muy
poco característico y la falta de sospecha por parte del personal
médico. La falta de respuesta al tratamiento debe ser un indicador
de un patógeno inusual. Es necesario en estos casos realizar pruebas
como panel viral de VIH por su fuerte asociación para la
presentación de este cuadro clínico; BAAR, cultivos y tomas de
biopsia. El interrogatorio y los antecedentes familiares son muy
útiles así como la prueba de tuberculina y actualmente la PCR. Los
estudios de imagen no permiten el diagnóstico diferencial. En
muchos estudios la cirugía tiende a ser diagnóstica, más que
terapéutica y es importante conocer las complicaciones de estas ya
que pueden tener repercusiones fatales en la vida del paciente. El
tratamiento antifímico es la piedra angular, por lo que debe ser
inmediato posterior a la confirmación diagnóstica.
Conclusiones
La sospecha clínica de esta entidad es el primer paso del
diagnóstico. Se deben utilizar pruebas específicas para la detección
de la Mycobacteria. Descartar inmunondeficiencia con cuadro de
otorrea resistente a tratamiento. El tratamiento antifímico es la
piedra angular. La cirugía no es siempre terapéutica.
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