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Laburpena

Pediatrian, erdi-belarriko otitis akutua infekzio 
bakteriano ohikoena da. Antibiotikoen erabilera 
egokia izan arren, petrositisa honen konplikazio 
ezohiko baina oso larria da. Antibiotikoen 
erabilera gero eta sarriagoak konplikazioak eta 
deskribatutako sindromearen intzidentzia gutxitu 
ditu, 100.000 pazienteetatik 2 kasu izatera arte(1); 
hala ere, hauteman ez den edo nahiko tratatu ez 
den petrositisa meningitis, abszesu, nerbio paralisi, 
trombosi, empiema subdural…eta abarrekin 
konplikatu daiteke(2). Gradenigo sindromea G. 
Gradenigo irakasleak lehen aldiz deskribatu zuen 
1904. urtean, abducens nerbio paralisi, trigemino 
nerbioaren esparruko min eta erdi-belarriko 
otitis akutuaz osatutako hirukote moduan. Hau 
konplikazio larria da eta VI bikote kranealaren 
paralisi eta erdi-belarriko otitis akutua duen 
pazientean susmatu behar da, tratamendu egokia 
ezartzearen garrantzia dela eta. 2 urteko ume baten 
kasua aurkezten da, Gradenigo sindromearen 
aurkezpen atipiko bat erakusten duena.

Hitz gakoak: Gradenigo sindromea; Erdi-
belarriko otitis akutua; Petrositisa; Abducens 
nerbio paralisia. 

Resumen

La otitis media aguda (OMA) es la infección 
bacteriana más frecuente en Pediatría. A 
pesar de la utilización correcta de antibióti-
cos la petrositis es una complicación, aunque 
infrecuente, muy grave. La utilización cada 
vez más habitual de antibióticos ha reducido 
claramente las complicaciones y la incidencia 
del síndrome descrito hasta 2 casos por cada 
100.000(1), pero una petrositis no reconocida o 
infratratada puede complicarse con meningitis, 
abscesos intracraneales, parálisis de nervios, 
trombosis, empiemas subdurales…(2). El sín-
drome de Gradenigo fue descrito por prime-
ra vez en 1904 por el Professor G. Gradenigo, 
como la tríada parálisis del nervio abducens, 
dolor severo en la zona del nervio trigeminal 
y OMA. Esta es una grave complicación que 
debe ser sospechada ante un paciente con pará-
lisis del VI par y OMA debido a la importancia 
de un correcto tratamiento. Se presenta el caso 

de un niño de 2 años con una presentación 
un tanto atípica del síndrome de Gradenigo. 

Palabras clave: Síndrome de Gradenigo; 
Otitis media aguda; Petrositis; Parálisis del 
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Introducción

La otitis media aguda (OMA) es la infección 
bacteriana más frecuente en Pediatría. Se 
define como otitis media la inflamación de la 
mucosa del oído medio, acompañada gene-
ralmente de la presencia de líquido en dicha 
cavidad. El oído medio es una cavidad aérea 
en la que la existencia de cualquier líquido, sea 
exudado, trasudado, pus o sangre, es siempre 
patológica. Si hay sintomatología clínica aguda 
atribuible a esta presencia de líquido hablamos 
de otitis media aguda (OMA)(3). Las compli-
caciones graves en la fase aguda (petrositis, 
laberintitis, parálisis facial, meningitis, absceso 
cerebral…) se han reducido drásticamente des-
de la utilización general de antibioterapia en la 
OMA. Únicamente, la mastoiditis se observa 
ocasionalmente en la actualidad(3). Debido a 
la cercanía de estos procesos supurados con 
estructuras nobles intracraneales se pueden 
producir complicaciones como parálisis de 
nervios craneales, meningitis, abscesos cere-
brales, trombosis de senos venosos e incluso 
fallecimiento(5). El síndrome de Gradenigo 
debe sospecharse en aquellos pacientes que 
cumplan la tríada de cefalea/dolor en zona tri-
geminal, parálisis del VI par y OMA. La fisio-
patología de este síndrome es la inflamación 
local de la duramadre adyacente a la porción 
petrosa del hueso temporal, comprometiendo 
al VI y VII pares craneales(7). Sin embargo, no 
todos los síndromes de Gradenigo van acom-
pañados de la tríada clásica. Últimos estudios 
indican que tan solo el 42% de los casos pre-
sentan la tríada clásica, complicando aún más 
el diagnóstico, como ocurrió en este caso(6). 

Observación clínica

Se presenta el caso de un niño varón de 32 
meses previamente sano que acude al Servi-
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cio de Urgencias por estrabismo agudo de ojo 
izquierdo de reciente aparición (Fig. 1). No se 
consiguió abducción ni centralización del ojo 
izquierdo en ningún momento de la explora-
ción física. No referían otra sintomatología 
ni proceso infeccioso intercurrente asociado, 
encontrándose afebril. No había sido vacunado 
recientemente. 

A los 15 días fue valorado de manera ambu-
latoria en consultas de Oftalmología donde, 
ante la persistencia de la clínica y sospecha 
de parálisis del VI par craneal, con fondo de 
ojo normal, se derivó al Servicio de Urgencias 
para completar estudio con prueba de imagen. 

Ingresó en planta de hospitalización y se 
realizó RMN bajo sedoanalgesia. En la RMN 
se objetivó asimetría de peñascos, secreciones 
y engrosamiento mucoso con ocupación com-
pleta de celdillas mastoideas izquierdas, oído 
medio y ápex petroso, cambios óseos inflama-
torios tras administración de gadolinio; sugi-
riendo todos estos hallazgos otomastoiditis y 
probable apicitis (Fig. 2). 

Ante la posibilidad de un síndrome de Gra-
denigo se inició tratamiento endovenoso con 
cefotaxima y metilprednisolona, y se realizó 
un seguimiento multidisciplinar junto con 
Oftalmología y Otorrinolaringología. En la 
exploración física destacaba una otitis media 
serosa del oído izquierdo. Ante los hallazgos 
anteriormente descritos y sin mejoría de la 
clínica a las 48 horas del ingreso se decidió 
realizar la colocación de un drenaje transtim-
pánico urgente del oído izquierdo. 

Al 8º día de ingreso se realizó un TC de 
control en el que ya no se objetivaba ocupa-
ción del oído medio, celdillas mastoideas ni 
del ápex petroso izquierdo. Se mantuvo el 
tratamiento médico endovenoso antibiótico y 
corticoide durante 3 semanas, pasando pos-
teriormente a la vía oral durante 3 semanas 
más, realizándose una pauta descendente de 
corticoterapia. Durante su estancia en la planta 
se objetivó mejoría progresiva de la parálisis 

del VI par, logrando centrar el ojo izquierdo y 
con abducción ocasional del mismo.

Discusión

El síndrome de Gradenigo es una compli-
cación poco frecuente de la OMA que, aunque 
descrita clásicamente como la asociación de 
OMA, parálisis unilateral del VI par craneal 
y dolor retroorbitario ipsilateral, no siempre 
se presenta como tal, lo cual supone un reto 
diagnóstico. En la literatura se han descrito 
varios casos en los que se produce un “síndro-
me de Gradenigo incompleto”, entre los que se 
encontraría el caso descrito anteriormente, al 
no cumplir la tríada clínica típica al completo(6). 
En este caso el estrabismo de inicio agudo, jun-
to con los hallazgos de petrositis en la RM, son 
las evidencias que orientaron principalmente al 
diagnóstico del síndrome de Gradenigo, siendo 
este posteriormente apoyado por la otitis sero-
sa visualizada en la exploración física. 

Dada la baja incidencia de este síndrome 
en la actualidad, fue necesario realizar una 
revisión bibliográfica, que puso en eviden-
cia su complejidad al no haber abundantes 
casos descritos en la literatura ni un claro 
consenso en lo que a su manejo se refiere. En 
la mayoría de los casos descritos, el manejo 
es conservador, con antibioterapia y cirugía 
conservadora(6-11). El tratamiento médico sue-

le realizarse con antibioterapia intravenosa de 
una duración comprendida entre 10 y 64 días, 
siendo los tratamientos antibióticos más fre-
cuentemente descritos combinaciones de cef-
triaxona para cubrir los gérmenes causantes de 
OMA, gentamicina ante sospecha de infección 
por Pseudomonas aeruginosa y metronidazol en 
casos en los que se sospecha de infección por 
anaerobios o hay evidencia de complicaciones 
intracraneales. En nuestro caso, al presentar 
parámetros infecciosos negativos, sin compli-
caciones a otro nivel y con buena evolución 
clínica, se decidió realizar el tratamiento con 
ceftriaxona en monoterapia durante 3 sema-
nas, con el fin de cubrir los gérmenes más 
habituales en la OMA. Además del tratamiento 
antibiótico, en varios de los casos analizados 
se apoya el uso de corticoterapia(7,8,11), por lo 
que se añadió metilprednisolona al tratamiento 
médico del paciente.

En cuanto al papel de la cirugía en el sín-
drome de Gradenigo, la literatura muestra que, 
generalmente, los pacientes se benefician de 
la colocación de drenajes transtimpánicos y 
solo se recurre a procedimientos quirúrgicos 
más complejos cuando el tratamiento médico 
resulta insuficiente(6-8,10,11).

La resolución clínica completa se produce 
en casi todos los pacientes que presentan este 
síndrome en torno a las 6 semanas después 
de haber comenzado el tratamiento(6,8,11). En 
el caso de nuestro paciente, al tratarse de un 

Figura 1. 

Figura 2. A) Resonancia magnética en secuencia T2 que muestra ocupación líquida de las celdillas mastoideas izquierdas. 
B) Resonancia magnética con gadolinio. Hiperintensidad ósea que sugiere cambios óseos inflamatorios.
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preescolar, la exploración resultó muy dificul-
tosa. A pesar de ello, durante su ingreso se 
logró observar cierta mejoría de la parálisis 
del VI par, caracterizada por la centralización 
más frecuente y ocasional abducción del ojo 
afectado, como se ha descrito anteriormente. 
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