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Resumen

El absceso cerebral concierne a una colección de pus localizada en el parénquima cerebral. Es muy poco frecuente en los niños 
lactantes, predominando en los jóvenes y personas de edad avanzada. Esta entidad se presenta con manifestaciones clínicas 
muy variable. Los agentes etiológicos son muy diversos pero predominan los Streptococos, Staphylococcus y la klebsiella. El 
diagnóstico se basa en el cuadro clínico, el examen físico y los complementarios. El tratamiento se adecua al estadio en el que 
se encuentre la lesión inflamatoria, el germen que la produzca, el tamaño de la lesión y la condición neurológica del paciente. En 
el presente trabajo se presenta un lactante de 4 meses de edad con antecedentes de haber tenido una infección respiratoria alta 
tres meses previos a su ingreso que un mes después comenzó con fiebre de 38-39° C asociado a irritabilidad y fontanela anterior 
ocupada, en la tomografía contrastada se evidenció imagen hipodensa en región frontal izquierda con gran efecto de masa y 
desplazamiento de las estructuras de la línea media. Fue puncionado dos días consecutivos donde se evacuaron 80 ml de pus 
amarillento, en cada proceder al 4to día se interviene quirúrgicamente con craneotomía frontotemporal izquierda y lobectomía 
frontal ipsilateral con resección de toda la cápsula. Se le mantuvo con tratamiento antibiótico por 3 semanas. En la resonancia 
magnética postoperatoria hubo una desaparición de los signos inflamatorios del encéfalo, su evolución posterior fue satisfactoria.
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Abstract

A cerebral abscess is defined as a collection of pus within the cerebral parenchyma. Though rare in infants, it is common among 
young patients and the elderly. The clinical manifestations are varied. The predominant etiological agents include Streptococci, 
staphylococci and klebsiella. A patient is diagnosed based on the clinical picture, the physical exam and complementary tests.  
Treatment options depend on the stage of the disease, its size, the causative agent, and the neurological condition of the patient. 
A case is presented of a four month old infant with a history of an upper respiratory tract infection three months prior to his ad-
mission. One month later, he exhibited a high fever of 38-39 °C with irritability and a tense anterior fontanel. The CT scan revealed 
a hypo dense lesion in the left frontal lobe with significant mass effect and midline shift. The lesion was punctured on two conse-
cutive days and 80 ml of yellowish pus was removed on both occasions. Four days later, a left fronto-temporal craniotomy and 
an ipsilateral frontal lobectomy was performed, with complete excision of the capsule. Antibiotic therapy was continued for three 
weeks. The post op MRI confirmed the complete excision of the lesion and disappearance of the surrounding edema. Recovery 
was satisfactory.
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Introducción

El absceso cerebral concierne a una co-
lección de pus localizada en el parénqui-
ma cerebral. Es una patología infrecuen-
te de una evolución prolongada que sólo 
ocasionalmente, produce la muerte1. 
Aparece aproximadamente en 1 de cada 
100.000 personas, es más frecuente en 
personas jóvenes o de mediana edad, y 
un 25% ocurre en niños menores de 15 
años1,3.
Dentro de los agentes etiológicos más 
frecuentes podemos encontrar el Sta-
phylococcus aureus4 y Staphylococcus 
coagulasa negativa1 como uno de los 
más comunes también se pueden ver 
secundarios a sepsis por Klebsiella sp., 
Bacteroides fragilis, Peptoestrepto-
coccus sp., Serratia marcenses, Pseu-
domonas aeruginosa, Enterobacter 
cloacae, Enterobacter aerogenes, Aci-
netobacter wolfii, Citrobacter diversus, 
Fusobacterium sp.4 E. coli1.
En un estudio publicado por Fica y col.1 

donde se estudiaron 30 casos de absceso 
cerebral, se pudo comprobar que el 23,3% 
de los casos fueron secundarios a un foco 
séptico en el oído, seguido del 16,7% en 
relación a un proceder neuroquirúrgico1.
Los Bacteroides spp. la Porphyromo-
nas spp. Prevotella spp. y la Fusobac-
terium spp. Pueden provocar abscesos 
necróticos en el SNC y las regiones de 
la cabeza. Estas bacterias invaden los 
tejidos dérmicos o mucosas dañadas y 
pueden provocar infecciones purulentas 
subagudas. Tales infecciones se locali-
zan en la cabeza (absceso cerebral, otitis 
media, mastoiditis, sinusitis) o el tracto 
respiratorio bajo (pneumonía necrotizan-
te, absceso pulmonar o empiema) otros 
gémenes también pueden causar de 
manera directa o indirecta un absceso 
cerebral como: La nocardiosis sistémi-
ca, Hemophilus aphrophilus, la Prevo-
tella melaninogenica y la P. intermedia, 
también el Streptococcus milleri y Sta-
phylococcus aureus. Gram-negativos 
anaeróbicos como el Enterobacteria-
ceae7. Existen además muy pocos ca-
sos publicados de absceso cerebral en 
niños pequeños secundarios a abscesos 
molares sin haber sido intervenidos qui-
rúrgicamente8. Otros estudios publican 
abscesos secundarios a Scedosporium 
apiospermum y Phaeoacremonium pa-
rasiticum después de realizar trasplante 
renal9, Listeria monocytogenes10, As-
pergillus11, y Salmonella Typhimurium12.
Las manifestaciones clínicas son varia-
das, a veces de instalación violenta, y no 

siempre se encuentra presente la tríada 
característica de fiebre, cefalea y signos 
focales. El diagnóstico diferencial es am-
plio y la sospecha clínica debe ser pre-
coz para lograr un tratamiento oportuno, 
multidisciplinario y que asegure un buen 
pronóstico1.
El diagnóstico se basa en el cuadro clíni-
co que por lo general está precedido de 
un foco séptico cercano o a distancia y 
el concerniente cuadro de hipertensión 
endocraneana o irritación del sistema 
nervioso central11. Al cuadro clínico se 
complementa con la imagenología, tanto 
la tomografía contrastada como la reso-
nancia magnética11,12.
El tratamiento que se impone es el clíni-
co y quirúrgico, este se adecua al esta-
dio en el que se encuentre la lesión infla-
matoria, el germen que la produzca, el 
tamaño de la lesión y la condición neuro-
lógica del paciente. Se han utilizado tra-
tamientos con cefalosporinas, aminoglu-
cósidos, penicilinas etc9. También se han 
usado como tratamiento y diagnóstico 
los métodos de cirugía estereotáxica12.

Presentación del caso

Se trata de un paciente lactante de 4 
meses de edad con antecedentes de 

haber tenido una infección respiratoria 
alta tres meses previos a su ingreso, 
un mes después de esta enfermedad el 
niño comenzó a presentar fiebre de 38-
39° C y posteriormente se le asoció gran 
irritabilidad y fontanela anterior ocupada, 
fue valorado y mal diagnosticado como 
un tumor cerebral, debido a que en el es-
tudio tomográfico simple se observaba 

Figura 1. Muestra la presencia de una macrocra-
nea evidente con signo de sol poniente en ambos 
ojos y ligero estrabismo convergente.

Figura 2 y 3. Muestra imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 heterogénea con gran efecto 
de masa y desplazamiento de la línea media con imágenes en su interior similares a los tabiques 
intraquísticos.
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una masa hipodensa de 6 x 7 cm en re-
gión frontal izquierda con gran efecto de 
masa y desplazamiento de las estructu-
ras de la línea media de 11 mm, al ser re-
cibido en nuestro centro se identificó por 
el interrogatorio y el examen físico que el 
niño tenía un síndrome de hipertensión 
endocraneana, con antecedentes de 
un proceso séptico y una macrocranea 
asociada (Figura 1). Se le hizo una RMN 
de cráneo donde se confirmó nuestro 
diagnóstico (Figura 2 y 3), se le realizó 
un proceder quirúrgico inicial con pun-
ción transfontanelar izquierda y evacua-
ción de 81 ml de pus amarillento (Figura 
4), al siguiente dia se volvió a puncionar 
extrayéndole 80 ml más de pus de igua-
les características y al 4to día se decidió 
intervenir quirúrgicamente con craneo-
tomía frontotemporal izquierda y lobec-
tomía frontal ipsilateral ya que toda esa 
área del encéfalo se encontraba invadi-
da por una cápsula de paredes gruesas 
con múltiples trabeculaciones y conteni-
do purulento en su interior. Después de 
retirado el material se procedió a irrigar 
con abundante solución salina con van-
comicina diluida y cierre hermético de la 
cavidad craneana. Luego se mantuvo el 
tratamiento antibiótico tipo vancomici-
na y Ceftriaxona por 3 semanas ya que 
se le aisló un Staphylococcus aureus y 
en el control con resonancia magnética 
postoperatoria a las dos semanas se 
pudo evidenciar la desaparición de los 
signos inflamatorios del encéfalo (Figura 
5 y 6), su evolución posterior ha sido sa-
tisfactoria aunque sabemos que tendrá 
en el futuro cierto grado de retardo del 
desarrollo psicomotor. 

Conclusiones

A pesar del error diagnóstico con este 
paciente, fue posible tratarlo, curarlo y 
dejarlo con una calidad de vida acep-
table, no obstante no es la primera vez 
que se confunde un absceso cerebral 
con un tumor pues han sido reportados 
otros casos13. La mortalidad en general 
oscila entre un 30 y 40% de los casos. 
Aproximadamente un 50-60% de los ca-
sos tiene una buena recuperación. Exis-
ten factores predictivos para el pronós-
tico que guardan relación con: la edad 
del paciente, el nivel de consciencia, la 
presencia de múltiples abscesos, cul-
tivos polibacterianos, así como los de 
etiología hematógena. Sin embargo, el 

Figura 3.

tamaño no es una variable muy signifi-
cativa en algunos trabajos14. Lo más im-
portante es que siempre debemos tener 
presente que nuestra mejor arma diag-
nóstica es el uso adecuado del método 
clínico para hacer diagnósticos y trata-

mientos ya que ningún examen comple-
mentario puede reemplazarlo.
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Figura 4. Muestra el proceder de la punción, la extracción del pus y su colección 
para cultivo.
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Figura 5 y 6. Muestra la cavidad postquirúrgica ocupada por líquido cefa-
lorraquideo sin signos inflamatorios.

Figura 6.
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