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Anamnesis + exploración física 

 Niño de 5 años que ingresa por cuadro neurológico que 
engloba 

 
 Cefalea intensa + fotofobia + sonofobia de 4 días de 

evolución + náuseas recientes y vómitos resultantes + tto 
previo con cefixima por OMA 
 

 EXPLORACIÓN 
 Otoscopio: OD con tubo de DTT y  secreciones húmedas en 

CAE 
 Exploracion neurológica: PICNR. Pares craneales normales. Fuerza y 

sensibilidad conservadas. No dismetrías. ROT presentes y simétricas. 
Marcha conservada. No rigidez de nuca ni signos meníngeos                   

 Resto de exploración normal 



Pruebas diagnósticas 

 Analítica sangre (22/2): sodio 134 mmol/L, urea 22 
mg/dl, Leucocitos 13850/mm3, neutrófilos 
8320/mm3, neutrófilos 60% 

 RM (22/2) 
 Ocupación de celdillas mastoideas bilaterales y senos 

paranasales. Seno frontal izquierdo ocupado          Pansinupatía 

 Hipointensidad en seno transverso y unión con seno 
sigmoideo derecho 

 Hemocultivos negativos 

  

Trombosis venosa seno transverso 





DIAGNÓSTICO FINAL: trombosis cerebral venosa en el seno 
de otomastoiditis bilateral 



Tratamiento 

 
 1º Drenaje Qx Transtimpánico 

 

 

 

 2º Antibioterapia 

  Cefotaxima + vancomicina     Amoxicilina-clavulánico  

 3º Dexametasona  

 4º Enoxaparina subcutánea   

Exudado ótico Cultivo 

Staphylococcus warneri + 

Streptococcus pyogenes + 

Post RM 



Evolución 

 12 días de ingreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buena evolución. Remite la cefalea y los vómitos  

 Exploración física y neurológica dentro de la normalidad  

 Tratamiento antibiótico oral bien tolerado  

 Si persiste evolución favorable  ALTA DEFINITIVA A DOMICILIO 
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Trombosis asociada a sinusitis 

etmoidal y esfenoidal, presentes 

en la RM.  

 

 
Trata la otitis como 

desencadenante de la trombosis 

venosa 
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