
Caso clínico
Acude a urgencias una niña de once

años de edad y refiere cefalea frontal, de

carácter pulsátil, diaria, de tres semanas
de evolución, que cede con analgesia ha-
bitual, y se asocia a lagrimeo bilateral.
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Resumen
El síndrome de Gradenigo está constituido por dolor facial unilateral en la zona inervada por

el trigémino y oftalmoplejía externa unilateral (parálisis del VI par craneal) secundaria a petrosi-
tis apical aguda, por complicación evolutiva de una otitis media supurada. Ha sido una entidad
frecuente en la era preantibiótica, pero su incidencia actual es excepcional. No obstante, es im-
portante un alto índice de sospecha, dentro del contexto de una patología habitual en pediatría,
como es la otitis media aguda, cuando ésta se complica y se objetivan signos sugestivos de com-
plicación intracraneal, puesto que el tratamiento médico precoz, evita el siempre complicado
abordaje y tratamiento quirúrgico, indispensables en los casos muy evolucionados.
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Abstract
Unilateral facial pain in the trigeminal sensitive area and unilateral abducens paraly-

sis (VI cranial nerve) are the main clinical features of Gradenigo´s syndrome, due to apical
petrositis as secondary intracranial involvement during an acute episode of purulent otitis
media. Very common in the preantibiotics era, nowadays very unusual although a high
index of clinical suspicion is important when facing a child with acute otitis media and
signs of brain involvement, in order to start promptly medical treatment to avoid the sur-
gical treatment, often needed in the late diagnosed cases.

Key words: Gradenigo´s syndrome, Abducens paralysis, Apical petrositis, Otitis me-
dia, Brain complications.

Notas clínicas



Antecedentes familiares sin datos clí-
nicos significativos para su patología ac-
tual. Antecedentes personales: a desta-
car por su posible relación con su cua-
dro clínico actual rinoconjuntivitis reci-
divantes de probable etiología alérgica.
Presentó un episodio de otitis media su-
purada un mes y medio antes de la con-
sulta actual, no habiendo recibido trata-
miento alguno. Posteriormente presen-
tó un segundo episodio de otitis media
supurada quince días antes del cuadro
clínico actual, la cual sí fue tratada con
antibioticoterapia.

A la exploración física, los hallazgos
más destacados fueron: estrabismo di-
vergente del ojo izquierdo secundario
a parálisis del motor ocular externo con
rotación cefálica compensadora y di-
plopia (Figura 1); el resto de la explo-
ración neurológica fue normal; no sig-
nos de papiledema en la funduscopia;
en la otoscopia se distinguen signos re-
siduales de otitis media izquierda. Ante
los hallazgos clínicos de oftalmoplejía
externa se inicia evaluación neurora-
diológica por la sospecha de una pro-
bable complicación intracraneal de oti-
tis media.

En la TAC craneal se objetiva una opa-
cificación de las celdillas mastoideas iz-
quierdas y signos inflamatorios en la por-
ción petrosa apical izquierda (Figura 2).

En la RMN craneal se visualiza una se-
ñal hiperintensa en la secuencia ponde-
rada en T2 y señal realzada mediante
gadolinio en T1 en la porción petrosa
apical izquierda, cavum de Meckel y se-
no cavernoso (Figura 3).

Ante la sintomatología clínica y los
hallazgos neurorradiológicos compati-
bles con petrositis apical, se instaura
tratamiento inicialmente con amoxicili-
na-clavulánico (para cubrir los gémenes
mas frecuentemente implicados: Strep-
tococcus pneumoniae y Haemophilus
influenzae) y metilprednisolona por vía
parenteral durante una semana; poste-
riormente se pasa a vía oral hasta com-
pletar tres semanas. Tras finalizar el tra-
tamiento y en el control evolutivo ulte-
rior, se apreció una resolución progresi-
va de su oftalmoplejía externa izquier-
da así como una progresiva normaliza-
ción de los hallazgos patológicos radio-
lógicos.

Discusión
Descrito a principios del siglo XX por

Gradenigo, la signología sindrómica
secundaria a complicaciones evolutivas
intracraneales de la otitis media supu-
rada era frecuente en la era preantibió-
tica.

La triada clásica del síndrome de
Gradenigo consiste en otitis media su-
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Figura 1. Estrabismo divergente del ojo izquierdo secundario a parálisis del motor ocular externo.

Figura 2. TAC craneal: se objetiva una opacificación de las celdillas mastoideas izquierdas y signos 
inflamatorios en la porción petrosa apical izquierda.



purativa, dolor facial en la región iner-
vada por la primera y segunda rama
del trigémino y parálisis del VI par cra-
neal1. Esta patología puede evolucio-
nar a complicaciones intracraneales ta-
les como meningitis, abscesos, trom-
bosis del seno cavernoso, mastoiditis2

crónica, a veces con mortalidad rele-
vante. Son patognomónicos de esta
entidad los hallazgos neurorradiológi-
cos objetivados en la TAC y la RMN3-4,

en las que visualizan signos inflamato-
rios en la porción petrosa apical mas-
toidea, compatibles con una petrositis
aguda.

La oftalmoplejía externa y la diplopia
concomitante6, de comienzo más o me-
nos agudo plantea los diagnósticos dife-
renciales de las siguentes entidades clí-
nicas: traumatismos (la causa más fre-
cuente de parálisis, según distintos au-
tores9), neoplasias, hipertensión endo-

Neipp López R, et al. Oftalmoplejia externa secundaria a petrositis apical: síndrome de Gradenigo

36 (574)

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen V. Número 20. Octubre/diciembre 2003

Figura 3. RMN craneal: se visualiza una señal hiperintensa en la secuencia ponderada en T2 
y señal realzada mediante gadolinio en T1 en la porción petrosa apical izquierda, 
cavum de Meckel y seno cavernoso.



craneal y procesos infecciosos intracra-
neales tales como trombosis del seno
venoso lateral, abcesos intracraneales
epi y subdurales.

El tratamiento incluye antibióticos de
amplio espectro por vía parenteral5, así
como mastoidectomía, si ha evoluciona-
do a una mastoiditis severa, lo que es
habitual cuando se diagnostica tardía-
mente.

Se ha de concluir consecuentemente,
que ante signos de compromiso de pa-
res craneales y antecedentes de otitis
media previa, es recomendable mante-
ner un alto índice de sospecha clínica
para descartar la existencia de petrositis
apical asociada7, que puede ensombre-
cer el devenir evolutivo de una patolo-
gía infecciosa por lo demás frecuente en
la edad pediátrica.
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