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La otitis media es una afección frecuente de la población pediátrica, con la 
neumonía por estreptococo y el Haemophilus influenzae no tipificable como los 
patógenos bacterianos más comunes. Inferecuentemente se puede presentar una 
infección aislada del oído medio y la mastoides causada por una bacteria del géne-
ro Mycobacterium, que pertenece a la familia de bacilos gram positivos, aeróbicos, 
álcool-ácido resistentes. En el pasado, el Mycobacterium tuberculosis era el culpa-
ble más frecuente, sensible a antibióticos específicos para aquella época, pero gra-
cias a la mejoria de los antibióticos, se ha convertido en una entidad conocida pero 
rara en los países occidentales1. Según un informe de 1915 de Turner titulado 
“Tuberculosis de la hendidura del oído medio en niños”, aproximadamente el 
50% de los niños menores de 1 año con otitis media supurativa crónica tenían 
enfermedad de origen tuberculosa, y el 27% de los niños menores de 2 años, 
convirtiéndolo en un patógeno históricamente encontrado2. Las infecciones de 
otros miembros de la familia de las micobacterias, a saber, el grupo heterogéneo 
de micobacterias no tuberculosas, siempre han sido más infrecuentes y, por lo tan-
to, pueden presentar dificultades diagnósticas cuando son la causa de enfermedad 
aislada en el oído medio y la apófisis mastoides.

Las micobacterias no tuberculosas, de las cuales Mycobacterium avium 
intracellulare (MAI) es el agente causante de la enfermedad más común en 
los humanos, se localizan en el medio ambiente, en el suelo y el agua, pero 
con una baja patogenicidad general3. La población más frecuentemente afec-
tada es la gravemente inmunosupresa, como infección sistémica terminal4. En la 
población pediátrica, la linfadenitis cervical y la enfermedad pulmonar son las 
manifestaciones más prevalentes de infección por MAI. El tema de esta discusión 
es MAI como causa de otitis media y mastoiditis recalcitrante aislada, una entidad 
vista con poca frecuencia pero con un desafío diagnóstico. 

Antes de nuestro caso, solo había 12 casos reportados previamente en la litera-
tura3,5-9. Sin un conocimiento adecuado, el tratamiento definitivo puede ser difícil. 
En nuestro caso, una niña de 18 meses que vivía en una granja agrícola se presentó 
con una otitis media unilateral izquierda frecuente, los síntomas iniciales comen-
zaron a la edad de 4 meses. Antes de la presentación, se habían intentado varios ci-
clos de antibióticos y habían fallado. Un otorrinolaringólogo en un establecimiento 
externo evaluó y descubrió una secreción fetida de su oído y realizó una biopsia de 
un granuloma que se encontraba en el canal auditivo izquierdo. Los resultados de la 
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biopsia no fueron concluyentes. 
Se realizó una tomografia diag-
nóstica (Figura 1), que mostró 
una densidad del tejido blando 
del oído medio, afectación del 
hueso temporal y una masa en la 
vejiga. Ella fue remitida poste-
riormente a nuestras instalacio-
nes. Se obtuvieron nuevas imá-
genes de la masa vesical pero 
esta no mostró evidencia de la 
lesión y se atribuyó a la presen-
cia de cistitis, pero antes de este 
resultado había preocupación 
por descartar un rabdomiosar-
coma metastásico.

Los cambios persistentes 
en el oído medio y el hueso tem-
poral llevaron a la exploración 
del oído con resección de la le-
sión. El proceso largo del yun-
que se erosionó parcialmente, 
junto con una obliteración com-
pleta de la cavidad timpánica por 
un granuloma. La histología y la 
microbiología fueron positivas 
para MAI (Figura 2). El pacien-
te comenzó la terapia antibiótica 
dual con azitromicina y rifampi-
cina, reconociendo la resistencia 
a linezolida, con buenos resulta-
dos y, desde entonces, tudo un 
oído seco. Es importante desta-
car que la prueba de Derivado 
de Proteína Purificada (puri-
fied protein derivative - PPD)  
para la tuberculosis se completó 
y fue negativa.

El paciente fue someti-
do posteriormente a una con-
dro-timpanoplastia con injerto 
de trago. Se completó un au-
diograma, los umbrales de au-
dición indicaron una pérdida 
auditiva leve y umbrales de voz 

Figura 1. Los resultados de la biposia fueron no concluy-
entes. Fue hecho el estudio de imágenes.

Figura 2. La histología y microbiología fueron positivas 
para MAI. 
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adecuados en el mejor oido por campo de sonido. A medida que el paciente crez-
ca, necesitará controlar los umbrales y considerar la osiculoplastia en función del 
yunque parcialmente erosionado basado en las pruebas auditivas independientes. 

Está claro que hubo un retraso general en el diagnóstico en nuestro caso ya que 
el paciente presento otorreadurante aproximadamente 14 meses. Parte de la razón es 
la no especificidad de la presentación. Los signos más comunes son otorrea, pólipos 
aurales y tejido de granulación vigoroso3,6. La fiebre se puede asociar, pero no en la 
mayoría de los casos, ya que los niños afectados en gran medida carecen de eviden-
cia de síntomas sistémicos. La pérdida de audición es variable y puede existir fluc-
tuación post auricular 9. Existe una posible asociación con la perforación del tímpano 
como punto de entrada para la infección, ya sea traumática, infecciosa o iatrogénica. 
Aquí se observa cierta heterogeneidad en el grupo de micobacterias no tuberculosas, 
ya que este factor epidemiológico puede ser más común en otras cepas de micobac-
terias que en Mycobacterium avium intracellulare3. La principal pista, sin embargo, 
que apunta a una mastoiditis por MAI o infección del oído medio sería la cronicidad 
del drenaje y su carácter recalcitrante a la terapia antibiótica tópica y sistémica. 

Para hacer el diagnóstico, el método más definitivo es con la histología y los 
cultivos después de tomar una biopsia del tejido en el oído medio o el canal audi-
tivo. Sin embargo, las micobacterias no tuberculosas son organismos fastidiosos y 
hay un tiempo de latencia asociado, ya que puede llevar hasta 6 semanas para ob-
tener los resultados, si es que lo hace, ya que puede haber una tasa de recuperación 
del cultivo de ~ 50% 10. Por ejemplo, la biopsia inicial que se tomó para nuestro 
paciente regresó con un resultado no concluyente. La segunda biopsia demostró 
histología y patología consistentes con MAI ya que hubo bacilos acidorresistentes 
y una inflamación granulomatosa necrosante. Hay otras opciones, como la PCR 
para ayudar con la identificación, pero estas no son necesariamente de uso gene-
ralizado y dependen del laboratorio. Es importante darse cuenta de que las mi-
cobacterias histopatológicamente no tuberculosas y Mycobacterium tuberculosis 
pueden tener aspectos muy similares, por lo que las pruebas de cultivo adicionales 
con identificación bacteriana y pruebas de susceptibilidad a antibióticos son im-
portantes3. Existe evidencia de MAI resistente a los macrólidos y es vital contar 
con esa información para tratar adecuadamente al paciente11. 

En términos de imágenes de diagnóstico, no hay características específicas 
que sean exclusivas de la otomastoiditis por MAI6. La tomografía computarizada 
muestra comúnmente erosión ósea y densidad de los tejidos blandos en el oído me-
dio y el canal auditivo externo. Existe la posibilidad de una afectación intracraneal 
para la cual la RM es útil para evaluar la extensión. Los cambios óseos persistentes 
y progresivos son una razón para mantener la otomastoiditis micobacteriana atípi-
ca en el diagnóstico diferencial. 

Un último punto de discusión es la utilidad de las pruebas de PPD. Nuestro 
paciente tuvo un PPD negativa. Las pruebas de micobacterias no tuberculosas son 
equívocas. Existen estudios que muestran utilidad en la detección en el contexto 
de linfadenitis crónica de una fuente micobacteriana atípica10, pero no está claro 
en cuanto a la eficacia en términos de otomastoiditis aislada no tuberculosa, ya que 
es una entidad poco común.
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El tratamiento temprano es necesario para evitar daños irreversibles a 
la función auditiva. Sin embargo, en la mayoría de los informes de casos, así 
como el nuestro, el tiempo para el diagnóstico a menudo se retrasa con múlti-
ples cursos empíricos de antibióticos que no resuelven completamente el pro-
blema. Para un tratamiento adecuado, se requiere una combinación de manejo 
médico y quirúrgico. Esto es diferente a Mycobacterium tuberculosis, que ge-
neralmente puede tratarse sin cirugía y únicamente con antibióticos antituber-
culosos apropiados7.

Para MAI, una remoción completa del tejido de granulación es vital, seguido 
de un curso prolongado de terapia de múltiples fármacos durante al menos 6 me-
ses, según los datos de susceptibilidad a antibióticos6,9. La extensión de la escisión 
quirúrgica depende de la enfermedad; en nuestro caso, el tejido se puedo extirpar 
mediante un abordaje endoscópico transcanal, pero se consideró una mastoidecto-
mía. El objetivo de la cirugía es reducir la carga bacteriana local antes de la terapia 
antimicrobiana3. Sin embargo, la extracción completa siempre puede ser anató-
micamente desafiante en el hueso temporal. Múltiples procedimientos otológicos 
pueden ser necesarios para un tratamiento completo.

La antibioticoterapia multimedicamentosa está indicada debido a los pa-
trones de resistencia de las micobacterias no tuberculosas. La mayoría de las 
veces se recomienda claritriomicina o azitromicina con rifampicina, etambutol 
o en casos más graves con amikacina3. El tratamiento generalmente se conti-
núa durante al menos 6 meses o hasta 2-3 meses después de la resolución de 
los síntomas3,6.

Existen complicaciones con este perfil de enfermedad, algunas asociadas con 
la enfermedad inicial, su presentación y curso clínico y algunas que se asocian con 
su tratamiento definitivo. La progresión de la enfermedad y la erosión ósea pueden 
llevar a una serie de complicaciones intracraneales que acompañan a la extensión 
de la infección local, que debe ser manejada con una interconsulta neuroquirúrgica 
apropiada3. El tejido de granulación gomoso también puede causar perforación de 
la membrana timpánica y erosión osicular, afectando adversamente la capacidad 
auditiva conductiva y requiriendo timpanoplastias secundarias con o sin osiculo-
plastia3,6,7. Mucho más raro en estos casos, pero también una posible secuela de la 
cirugía inicial, es el compromiso del nervio facial. Las complicaciones médicas 
del tratamiento con antibióticos tampoco son triviales y deben abordarse. Estos 
pacientes deben ser seguidos por especialistas en enfermedades infecciosas para su 
terapia a largo plazo y la evaluación de los efectos secundarios asociados8.

Nuestro caso es típico dentro de la literatura actual que destaca un retraso 
del sistema en el diagnóstico debido a la rareza de esta entidad. El tratamiento 
temprano es imprescindible para la preservación de la audición. En este caso, se 
requirió una timpanoplastia después de la extirpación quirúrgica de la lesión con 
posibles planes para una osiculoplastia en el futuro, dependiendo de los datos au-
diométricos del oído independiente. La estrategia general de tratamiento se basa 
en el desbridamiento quirúrgico para prevenir el daño secundario de la infección, 
así como en la terapia prolongada con antibióticos múltiples teniendo presente el 
riesgo significativo de resistencia a los antibióticos. 
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La afectación de Mycobacterium avium intracellulare del oído medio es ex-
tremadamente rara. Con el diagnóstico y el tratamiento adecuados, se puede obte-
ner una combinación de resultados médicos y quirúrgicos aceptables, siempre que 
los médicos sigan siendo conscientes de esta entidad.
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