ABSCESO DE BEZOLD REPORTE DE UN CASO
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RESUMEN
El absceso de Bezold es una rara complicación de otitis media que se presenta como un absceso profundo de cuello, este fue descrito por primera vez
en 1881 por Friedrich Bezold, sólo hay 27 casos reportados en la literatura. Este implica el 5-10% de las complicaciones extracraneales de mastoiditis,
es más común en antecedente de OMC o colesteatoma, patologia polibacteriana en la que predominan Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomona,
Peptostreptococcus y Fusobacterium

DISCUSIÓN
CASO CLINICO
Masculino de 19 años de edad, sin antecedentes de importancia, En la literatura la incidencia de absceso de Bezold es del 10 %, absceso
y la meningitis representa el 71% de las OMA
inicia 15 días previos con otalgía izquierda, prurito, sensación de mastoideo 64 %
plenitud ótica, hipoacusia y vértigo objetivo, cuadro tratado como complicadas, 4 de cada 10 pacientes son jovenes en la segunda década
otitis media aguda con fluoroquinolonas oticas.
de la vida.
5 dias previos a su ingreso presenta aumento de volumen en
región cervical izquierda y fiebre no cuantificada, a su ingreso se
encontró aumento de volumen de área retroauricular hacia
esternocleidomastoideo izquierdo, doloroso, fluctuante,
hiperémico, sin otorrea ipsilateral, se realiza TC en la cual se
observa absceso encápsulado en esternocleidomastoideo, por lo
cual es intervenido logrando resolución de cuadro agudo y
crónico

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico temprano de las complicaciones de otitis media aguda no es
sencillo, existen complicaciones devastadoras las cuales se presentan aun en
jovenes sanos. Resulta imprescindible realizar estudios paraclínicos e intervencion
medico-quirurgica tempranos para favorecer el pronóstico de los pacientes con
complicaciones como absceso de Bezold.
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