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DESARROLLO DEL CASO 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Lactante de 3 meses que consulta por fiebre (39-40ºC), mal estado general y otorrea 

purulenta en oído derecho con eritema retroauricular y elevación del pabellón auricular. 

Antecedentes personales de sepsis neonatal. Se pide TC. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ocupación de las celdas mastoidales, del additus ad antrum y de la caja timpánica del 

oído derecho con adelgazamiento de la cortical de la pared lateral mastoidea.  

Se aprecia también una ocupación completa del CAE y una afectación de partes blandas 

pre y retroauriculares que después de la administración de contraste endovenoso se 

confirma la presencia de un absceso subperióstico. 
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IMAGEN 

TC cráneo: Corte axial, ventana partes blandas, sin contraste (Figura 1) y tras 

administración de contraste (Figura 2 ). Corte axial (figura 3) y corte coronal (Figura 4), 

ventana ósea. 

3. Relectura del caso. 

 

4. Reflexión docente. 

Ante la sospecha clínico-radiológica de posibles complicaciones de una osteomastoiditis 

aguda, se administra contraste al estudio de TC para confirmar o descartarlas. 

Las complicaciones más serias son: el absceso subperióstico, absceso de Bezold, la 

afectación intraparenquimatosa de la fosa craneal media y posterior, empiemas 

subdurales y epidurales, y la tromboflebitis de  senos venosos. 

La decisión de la administración del contraste es del radiólogo,  siempre teniendo en 

cuenta los hallazgos en el TC simple y la clínica del paciente. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

5. Conclusión.  

Una historia clínica adecuada, junto con los hallazgos de TC permite identificar el 

estadio del proceso infeccioso y aplicar el tratamiento médico o quirúrgico oportuno, 

para prevenir otras complicaciones serias. 
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