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Resumen

El absceso cerebral se constituye como un área central supurativa dentro del parénquima cerebral, dentro de una envoltura 
ampliamente vascularizada. Los patógenos ampliamente aislados en la patogénesis de esta entidad en niños son los Strep-
tococos spp. A pesar del avance en la terapia antimicrobiana, las técnicas neuroquirúrgicas e imagenológicas, que permiten 
su diagnóstico y ubicación oportuna, el absceso cerebral aún se considera un problema de salud pública, con una importante 
incidencia, morbilidad y mortalidad en países en vía de  desarrollo. Para el manejo de este tipo de infección del SNC, se 
requerirá de un abordaje multidisciplinario que involucre terapia médico quirúrgica. El objetivo de esta revisión es hacer un 
abordaje amplio sobre la patobiología del absceso cerebral relacionada con la labor concerniente al neurocirujano.
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Abstract

Brain abscess is formed as a central suppurativa area within the brain parenchyma, within an envelope extensively vascu-
larized. Microorganisms largely isolated in the pathogenesis of this condition in children are Streptococos spp. Despite the 
progress in antimicrobial therapy, neurosurgical techniques and imagenologic support, which enabling timely diagnosis and 
location, brain abscess is still considered a public health problem and has an important incidence, morbidity and mortality in 
developing countries. To handle this type of CNS infection, will require a multidisciplinary approach involving surgical medical 
therapy. The aim of this review is to make a comprehensive approach on the pathobiology of brain abscess related to the work 
concerning the neurosurgeon.
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Introducción

El absceso cerebral (AC)es una se-
ria entidad que se define como una 
infección focal dentro del parénqui-
ma cerebral, que tiene su inicio como 
un área localizada de cerebritis y que 
posteriormente continua como una co-
lección de pus dentro de una cápsula 
bien vascularizada, la cual es resulta-
do de la extensión de una infección, 
que puede darse mediante contigüidad 
anatómica, siembras hematógenas y/o 
introducción directa por trauma, hasta 

el cerebro1,2.
En el siglo XIX eran una entidad catas-
trófica, con muy mal pronóstico, cuyo 
tratamiento quirúrgico estaba reserva-
do para un grupo selecto de individuos3. 
Su patogénesis, clínica, tratamiento y 
pronóstico fue magníficamente descri-
ta por en 1893 por el médico Sir William 
MacEwen, en su monografía sobre in-
fecciones del sistema nervioso central 
(SNC), este obtuvo resultados extraor-
dinariamente positivos en los abscesos 
que intervino quirúrgicamente, con una 
mortalidad de sólo 5%, lo cual confirmó 

para el mundo que el absceso cerebral 
no complicado, operado a tiempo, es-
taba obligado a una mejoría clínica; 
pese a ello, las tasas de mortalidad re-
gistradas en los años 70 llegaban has-
ta el 50%, desde entonces, gracias al 
diagnóstico precoz mediante el adveni-
miento de  la  tomografía axial compu-
tarizada (TAC), estas tasas de mortali-
dad han descendido hasta situarse en 
los años 90 entre el 5-10%(4).
No obstante al  avance de la tecnolo-
gía imagenológica y tratamiento anti-
biótico, los abscesos cerebrales aun 
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constituyen una patología de gran re-
levancia, con altas tasas de morbilidad, 
las cuales sin el manejo adecuado pue-
den elevar la mortalidad de las perso-
nas afectadas5). En base a lo anterior 
se hace necesario la consideración de 
otros diagnósticos diferenciales como: 
infecciones parameníngeas, absceso 
epidural y empiema subdural, los cua-
les pueden presentar clínica similar3,6; 
pero constituyen un tratamiento y abor-
daje diferente, además podrían retra-
sar el diagnostico, mientras la condi-
ción clínica y el pronóstico del paciente 
empeoran.

Epidemiología

De los abscesos cerebrales, sólo el 
25% se dan en  niños menores de 15 
años, denotando una baja prevalencia 
de esta afección en este grupo. Se re-
portan con más frecuencia en el grupo 
etario comprendido entre los 4 y 7 años 
de edad, siendo extremadamente rara 
su aparición en menores de 2 años7,8. 
En países desarrollados la incidencia 
es del 1 al 2%, mientras en los países 
en vía de desarrollo corresponde al 8% 
de todas las lesiones ocupantes de es-
pacio2, sugiriendo que la incidencia se 
encuentra relacionada con aspectos 
socioeconómicos, políticos (políticas 
de salud), demográficos y culturales. 
La incidencia de secuelas neurológicas 
en pacientes que sobreviven a esta en-
tidad se halla en el rango de 20 - 70%  
(Mandell, 2009), siendo la mortalidad 
reportada del 10%7,9.
En los niños el principal foco de infec-
ción es el otogénico en un porcentaje 
bastante alto, seguido por el foco pa-
ranasal10 y traumas2, rara vez se des-
encadena como consecuencia de me-
ningitis bacteriana o sepsis del recién 
nacido11. En alrededor del 15 - 30% de 
los abscesos cerebrales se desconoce 
la causa desencadenante7. En la Tabla 
1 se muestran las condiciones, que se-
gún la literatura mundial, predisponen 
más frecuentemente al desarrollo de 
abscesos cerebrales.

Etiología

La etiología de los abscesos cerebrales 
es principalmente polimicrobiana. En 
orden de importancia etiológica, los or-
ganismos predominantes que causan 
absceso cerebral en los niños son ae-

róbicos y estreptococos anaerobios (60 
a 70% de los casos), Gram-negativas 
bacilos anaerobios (20 a 40%), Entero-
bacterias (20 a 30%), Staphylococcus 
aureus (10 a 15%), y hongos (de 1 a 
5%)12. En recién nacidos y lactantes se 
ha reportado como los principales gér-
menes al Citrobacter koseri13,14 y Ente-
robacter sakasakii7,12. Dependiendo de 
la vía de acceso así también pueden 
variar los organismos encontrados; en 
los casos asociados a trauma, los orga-
nismo predominantes serán: Staphylo-
coccus, Enterobacter y  Clostridium2; 
por el contrario su provienen de un foco 
infeccioso abdominal los más comunes 
son Streptococcus anaerobios y Bacte-
roides spp (aerobios y anaerobios) in-
cluyendo: Bacteroides fragilis, Prevote-
lla melaninogénica, Propionilbacterium, 
Fusobacterium, Eubacterium, Veillone-
lla y Actinomyces spp12.
También se han identificado amplia-
mente los patógenos aerobios y Gram 
positivos, entre los cuales se incluye el 
Streptococcus viridans y Streptococ-
cus milleri, este último reconocido por 

la producción de enzimas proteolíticas 
que inducen a la necrosis tisular y for-
mación de abscesos15.
En el caso de los pacientes inmuno-
comprometidos, el rango de microor-
ganismos es mayor en comparación a 
los pacientes inmuno-competentes, e 
incluso cambia la frecuencia y predo-
mino de microorganismos. En los ni-
ños con deterioro del sistema inmune 
predominan las infecciones por hongos 
como: Candida spp, Aspergillus, Cryp-
tococcus, Histoplasma, Coccidioides, 
y Mucor. Adicionalmente también au-
menta la frecuencia de Toxoplasma3, 
Nocardia, Mycobacterium , Listeria12 
y Legionella micdadei16, estos cam-
bios pueden representar aumento de 
la mortalidad según el germen involu-
crado17. Se ha reportado que abscesos 
por Listeria presentan una mortalidad 
que triplica la generada por abscesos 
de otro agente etiológico18.
Existen casos reportados por microor-
ganismos poco frecuentes como lo 
son: Propionibacterium acnes19, Ustila-
go spp20, Lactococcus lactis cremoris21, 

Tabla 1.
Condiciones predisponentes para el desarrollo de abscesos cerebrales 
(Goldman, 2011)

Otogénicas 

Otitis media

Mastoiditis 

Dentales 

Cardíacas 

Fístula arteriovenosa pulmonar 

Tetralogía de Fallot

Persisntencia de agujero oval

Endocarditis infecciosa

Pulmonares 

Fístula arteriovenosa pulmonar

Infección pulmonar 

Absceso pulmonar 

Bronquiectasias 

Estrechez esofágica 

Infarto y tumor cerebral

Trauma cerebral penetrante y no penetrante 

Procedimiento Postoperatorio de neurocirugía 

Sepsis 

Inmunosupresión 

Mecanismos desconocidos 

Revisión de Temas
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Cysticercus, Shistosoma, Paragoni-
mus12 Brucellas spp22, Mycobacterium 
tuberculosis23, Alternaria infectoria24, 
Nocardia nova25, Streptococcus inter-
medius26, Trypanosoma cruzi3, entre 
otros.

Factores de riesgo

Dentro de los principales se encuentran 
el contar con un foco infeccioso, que 
puede estar dado, en la mayoría de los 
casos por sinusitis7, seguido de trau-
ma, mastoiditis, meningitis e infeccio-
nes pulmonares crónicas7. En el caso 
de abscesos fúngicos se han reportado 
como los principales a la presencia de: 
comorbilidades, neutropenia, enferme-
dad granulomatosa crónica, diabetes 
mellitus, alteraciones de temperatura, 
catéter venoso central3, malnutrición23. 
Usualmente se asocia la presencia de 
enfermedades cardiacas como un fac-
tor de riesgo para la génesis del AC,  
de hecho algunos autores consideran 
que el tratamiento temprano de estas 
anomalías, incide en la disminución del 
número de abscesos reportados en pa-
cientes pediátricos7,27.

Fisiopatología

Varios modelos animales han sido uti-
lizados para examinar las consecuen-
cias fisiopatológicas y el curso tempo-
ral de abscesos cerebrales después 
del inicio de la infección. Se utilizó un 
modelo canino para definir las etapas 
patológicas de la formación de un abs-
ceso cerebral después de la inocula-
ción de α-hemolíticos. Llevando a cabo 
una evaluación histológica detallada, 
se definieron cuatro etapas de la evo-
lución absceso cerebral: cerebritis tem-
prana (día 1 al 3), cerebritis tardía (días 
4 a 9), formación de cápsula temprana 
(día 10 a 13) y formación de cápsula 
tardía (día 14 posterior a la de inocula-
ción inicial). Aunque estas etapas son 
arbitrarias, resultan útiles en la clasifi-
cación y en la comparación de los orga-
nismos con respecto a su virulencia en 
la producción de un absceso cerebral, 
al tiempo que denotan que la formación 
del absceso no es un proceso que se 
presente de manera inmediata, sino 
que puede durar días o semanas2.
La etapa de cerebritis temprana se ca-
racteriza por un infiltrado inflamatorio 
agudo con bacterias visibles sobre el 

edema en  la tinción de Gram, seguido 
por un proceso de necrosis en el centro 
de la lesión durante la etapa de cere-
britis tardía3,12, que posteriormente se 
recubre por una capsula rica en vascu-
larización  que cubre el pus generado12.
La patogenia de los abscesos cere-
brales está relacionada con el foco 
primario de infección, características 
inmunológicas y edad del paciente y 
la predisposición del mismo a contraer 
infecciones del sistema nervioso3. Los 
microorganismos (bacterias, hongos 
y/o parásitos) pueden alcanzar el cere-
bro por diferentes mecanismos (Gold-
man, 2011) (Tabla 2). El más común es 
la propagación desde un foco infeccio-
so contiguo (40 - 50% de los casos), 
más frecuentemente el oído medio, las 
celdas mastoideas o los senos para-
nasales12,7. Los abscesos que ocurren 
posterior a otitis media se localizan 
usualmente en el lóbulo temporal o el 
cerebelo12; cuando se desarrollan se-
cundarios a sinusitis paranasal, el sitio 
predominante es el lóbulo frontal, al 
igual que cuando se presentan infec-

ciones dentales. En casos de sinusitis 
esfenoidal, frecuentemente implica el 
lóbulo temporal o la silla turca. Pueden 
existir localizaciones cerebelares, pero 
son muy infrecuentes28, y se ha encon-
trado que a menor edad mayores son 
las posibilidades de presentarlas9.
Un segundo mecanismo para la for-
mación de abscesos cerebrales, es la 
diseminación hematógena al cerebro 
desde focos distantes de infección (20 
- 30% de los casos) (Besharat, 2010)12. 
Cuando esto se presenta, usualmente 
se constituyen abscesos múltiples con 
una mayor mortalidad que los ante-
riores12. Las fuentes más comunes de 
infección inicial en los adultos son las 
enfermedades pulmonares piogénicas, 
especialmente abscesos pulmonares, 
bronquiectasias, empiema y fibrosis 
quística (Arlotti, 2010) (Honda, 2009). 
También pueden ocurrir a partir de in-
fecciones de la piel, osteomielitis, infec-
ciones pélvicas, colecistitis e intraabdo-
minales3.
El trauma es un tercer mecanismo pa-
togénico en el desarrollo del absceso 

Tabla 2.
Microbiología del absceso cerebral según las condiciones predisponentes 
(Mandell, 2009)

Factores predisponentes Microorganismos comúnmente aisla-
dos

Otitis media o mastoiditis Streptococos (anaeróbios o aerobios),
Bacterorides y Prevotella spp.,
Enterobacterias

Sinusitis frontoetmoidal o esfenoidal Streptococos, Bacteroides spp.,
Enterobacterias, Staphylococcus 
Aureus,
Haemophilus spp

Infección dental Fusobacterium mixtas, Prevotella, 
Actinomyces y Bacteroides spp., 
Streptococus

Trauma penetrante o post operatorio 
de neurocirugía

S. aureus, streptococcus

Enfermedad cardíaca congénita Streptococcus,  Haemophilus spp

Neutropenia Bacilos gram-negativos aeróbicos, 
Aspergillus spp., Mucorales, Cándida 
spp., Scedoporium spp

Transplantes  Aspergillus spp., Cándida spp., Mu-
corales, Scedoporium spp., Entero-
bacterias, Nocardia spp., Toxoplasma 
gondii

VIH T. gondii,  Nocardia spp., Micobacte-
rium spp., Listeria monocytogenes, 
Cryptococcus neoformans
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cerebral (10 - 25% de los casos) (Cha-
cón, 2002). Según el contexto y la pre-
valencia de trauma en ciertas regiones, 
puede llegar a ser el principal mecanis-
mo para la formación de estos2. Este 
ocurre secundariamente a una fractura 
craneal abierta con ruptura de la dura-
madre, o como resultado de neurociru-
gía o lesión con cuerpo extraño3,29.

Cuadro clínico 

El curso clínico del absceso cerebral 
varía desde una forma indolente has-
ta una fulminante (Besharat, 2010). La 
mayoría de las manifestaciones clíni-
cas no se deben a signos sistémicos 
de infección, pero sí al tamaño y loca-
lización de una lesión ocupante de es-
pacio dentro del cerebro, y la virulencia 
del microorganismo causante (Mandell, 
2009)12.
La clásica triada que consiste en cefa-
lea, fiebre y signos de focalización neu-
rológica, sólo se presenta del 9 al 28% 
de todos los pacientes pedriaticos7,13; 
sin embargo, se reporta que la cefalea 
es el síntoma más comúnmente pre-
sentado en la mayoría de los pacientes 
(70 - 75% de los pacientes) (Goldman, 
2011) (Tabla 3)12; esta puede variar se-
gún el grado de intensidad y también 
en su patrón de localización, lo que 
generalmente se asocia a un retraso 
en el diagnóstico. Un empeoramien-
to repentino de esta, acompañado de 
meningismo de novo, podría significar 
la ruptura del absceso hacia el espacio 
ventricular, lo cual es una complicación 
con alta tasa de mortalidad (85% en al-
gunas series)3. En los niños de menor 
edad el principal síntoma es la irritabili-
dad, que va acompañada de vómitos y 
abultamiento en las fontanelas12,9).
La localización del absceso define la 
presentación clínica. En la afección 
del lóbulo frontal predominan además 
de la cefalea, letargo, déficit de aten-
ción, deterioro del estado de concien-
cia, hemiparesia con signos motores 
unilaterales, y trastornos del habla. La 
presentación clínica del absceso cere-
beloso incluye ataxia, nistagmus, vómi-
tos y dismetría. Los del lóbulo temporal 
pueden causar cefalea ipsilateral y afa-
sia si la lesión se halla en el hemisfe-
rio dominante; también un defecto del 
campo visual (por ejemplo, cuadran-
topsia homónima superior) podría ser 
el único signo clínico de un absceso en 
esta localización3,30.

Cuando se hallan en el tallo encefálico 
usualmente se manifiestan con debili-
dad facial, fiebre, cefalea, hemipare-
sia, disfagia y vómitos. Los hallazgos 
clásicos de un síndrome bien definido 
del tallo encefálico están usualmente 
ausentes en los pacientes con absce-
sos en esta localización, ya que estos 
últimos tienden a extenderse longitudi-
nalmente a lo largo de las fibras ner-
viosas, mientras que los primeros lo 
hacen transversalmente. Ciertos agen-
tes patógenos pueden conducir al de-
sarrollo de manifestaciones clínicas es-
pecíficas, así por ejemplo, especies de 
Aspergillus, pueden generar cuadros 
clínicos con signos de un enfermedad 
cerebrovascular (bien sea isquémica, 
hemorrágica o ambas)3.

Diagnóstico

Inicia desde la sospecha clínica de un 
cuadro de AC, que es confirmado me-
diante otras ayudas serológicas e ima-
genológicas. El primer abordaje que se 
le hace a todo paciente con paraclíni-
cos de rutina como el cuadro hemáti-
co, no aporta de manera significativa al 
diagnostico de esta entidad, por ende 
se usan estudios dirigidos a detectar 
alteración en la cavidad craneal, me-
diante herramientas como estudio del 
liquido cefalorraquídeo (LCR); pero 
estos tampoco confirman la presencia 
o ausencia de AC; de hecho se ha re-
portado que los cultivos de LCR sólo 
arrojan resultados positivos, si el AC 
drena a ventrículos. Ante la necesidad 
de diagnóstico temprano se recurre a 

estudios imagenológicos, que nos per-
miten identificar la lesión, su localiza-
ción y sus características, para orien-
tarnos al diagnóstico12.
La TAC con medio de contraste y la re-
sonancia magnética (RM) son primor-
diales en el diagnóstico por neuroima-
gen. La TAC proporciona localización 
con una sensibilidad del 95 al 99%31 
identificando número, tamaño y esta-
dío de la lesión, la cual se observará 
como una zona hipodensa, con un halo 
periférico, que la diferencia de hidroce-
falea, hemorragia intracranial, edema e 
infecciones asociadas32,33. La TAC de 
doble contraste es útil en estadios tem-
pranos del AC en los cuales la inmadu-
rez de la cápsula, propia de esta etapa 
puede entorpecer su visualización33.
En cuanto al uso de la RM, esta es útil 
en el diagnóstico diferencial del AC con 
otras entidades, por su sensibilidad 
para detectar cerebritis y la formación 
de edema12. En las secuencias poten-
ciadas en T1 los AC aparecen hipoin-
tensos y luego de la administración in-
travenosa de material de contraste se 
presenta un realce en el anillo12. En el 
T2-ponderado se observa  una cápsula 
hipointensa bien definida, acompaña-
da de edema perilesional hiperinten-
so, y el centro de la lesión puede ser 
isointenso o hiperintenso. En imágenes 
ponderadas por difusión, el AC se deja 
ver hiperintenso y con coeficientes de 
difusión bajo31.
Pese a los beneficios que representa 
la imagenologia, es importante men-
cionar que si bien existen criterios para 
identificar los abcesos, su localización 
y compromiso de estructuras subya-

Tabla 3.
Síntomas y signos comunes de absceso cerebral (Mandell, 2009)

Síntoma o signo Frecuencia (%)
Dolor de cabeza 49-97

Cambios en el estatus mental 28-91

Déficit neurológico focal 23-66

Fiebre 32-79

Triada de dolor de cabeza, fiebre y déficit focal < 50

Convulsiones 13-35

Náuseas y vómitos 27-85

Rigidez en nuca   5-41

Papiledema   9-51

*Las presentaciones clínicas varían dependiendo de la talla y tamaño del 
absceso.

Revisión de Temas
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centes, el diagnóstico definitivo se 
basa en el estudio microbiológico me-
diante cultivo obtenido al momento del 
drenaje quirúrgico12,9. El uso de estas 
ayudas imagenológicas no sólo son uti-
les para el diagnóstico, sino que puede 
usarse como método de control, para 
evaluar respuesta a las terapias.

Tratamiento

Es importante mencionar que hasta la 
actualidad, no existe una guía interna-
cionalmente aceptada para el manejo 
del absceso cerebral, y muchos asun-
tos de interés permanecen sin resolver-
se, incluyendo la selección de los pa-
cientes para tratamiento conservador, 
el régimen antibiótico más apropiado, 
la ruta y tiempo de administración, y el 
rol de los nuevos antibióticos (Arlotti, 
2010). Pese a eso se ha establecido 
que el tratamiento de elección es el 
drenaje quirúrgico con un acompaña-
miento antibiótico, de manera tempra-
na7 igual que en los adultos. Lo ideal 
es evitar los retrasos en tratamiento 
debido a que las infecciones de ca-
beza y cuello se constituyen en una 
emergencia y puede tener resultados 
repentinamente fatales sin no se hace 
un reconocimiento y tratamiento opor-
tuno35,36. Además de esto, requieren un 
abordaje multidisciplinario que implique 
la participación de intensivistas, neuro-
cirujanos, radiólogos y especialistas en 
enfermedades infecciosas12. En algu-
nas situaciones se permite hacer trata-
miento solamente médico, tales como: 
absceso de pequeño tamaño y estado 
neurológico intacto7.
El tratamiento optimo estaría basado 
en antibióticos que demuestren sensi-
bilidad contra el agente observado en 
cultivo; pero debido a la demora de este 
procedimiento, se sugiere iniciar terapia 
con antibióticos de amplio espectro que 
cubra principalmente bacterias Gram 
negativo y Gram positivo2. A pesar del 
uso de esta terapia se necesitara de 
terapia quirúrgica en el 94% de los ca-
sos2. Mientras que se inicia la terapia 
antibiótica empírica, particularmente en 
pacientes con sepsis o herniación, de-
ben hacerse todos los esfuerzos para 
obtener rápidamente el diagnóstico 
microbiológico y/o histológico (Frazier, 
2008). En la Tabla 4 se indica una reco-
mendación actualizada para la adminis-
tración de antibióticos, dependiendo de 
la microbiología del absceso.

Los agentes antimicrobianos utilizados 
para tratar el AC bacteriano deben ser 
capaces de penetrar en la cavidad del 
absceso y deben tener actividad in vi-
tro frente a los patógenos aislados. Los 
pocos estudios que se han ocupado 
de la penetración de los antibióticos en 
el cerebro absceso líquido han inclui-
do un número limitado de pacientes, 
por ende no existe un listado comple-
to de cuales antibióticos  poseen esta 
característica3. Dentro de antibióticos 
que reportan buena penetración en-
contramos: penicilina, cloramfenicol, y 
metronidazol. Existen otros de buena 
penetración como las fluoroquinolonas; 
pero presentan el inconveniente que 
no están aprobadas en algunos países 
para su uso en niños. Por otra parte,  
dentro de los que no se recomiendan 
por bajo potencial de penetración están 
los aminoglucósidos12.
La duración apropiada de la terapia 
antimicrobiana para absceso cerebral 
sigue siendo poco clara. Un curso de 
6 a 8 semanas de antibióticos por vía 
parenteral ha sido recomendado tra-
dicionalmente13, siempre que los mi-
croorganismos hallados sean suscepti-
bles y se realice un drenaje quirúrgico 
adecuado. Algunos autores reportan 

que con sólo 3-4 semanas podría ser 
suficiente en casos de extirpación qui-
rúrgica completa del absceso y ausen-
cia de comorbildades. La duración pue-
de ser mayor en casos donde existan 
contraindicaciones para la intervención 
quirúrgica o existan lesiones pequeñas 
con características de vascularidad 
que presuman una buena respuesta, 
en donde sólo se administre tratamien-
to antibiótico12.
Por el riesgo de herniación cerebral (en 
caso de grandes lesiones) y edema ce-
rebral, algunos autores recomiendan 
tratamiento antes de iniciar neurociru-
gía con corticoides (dexametasona in-
travenosa, 16 - 24 mg /día dividida en 
cuatro dosis). Los corticoides frecuen-
temente disminuyen el edema dentro 
de 8 horas pero retardan la formación 
de la cápsula alrededor del absceso, 
pueden suprimir la respuesta inmune 
a la infección y además disminuir la 
penetración del antibiótico12,17; por lo 
tanto, deben usarse por cortos perío-
dos, usualmente sólo hasta la descom-
presión quirúrgica (Goldman, 2011) 
(Honda, 2009) (Frazier, 2008). En caso 
de que el niño haya presentado convul-
siones, se recomienda suministrar anti-
convulsivos, la duración del tratamiento 

Figura 1. TAC cerebral con medio de contraste que evidencia un 
proceso parietal izquierdo con realce anular de aspecto multilocu-
lado34.

Figura 2. RM ponderada en T1 con gadolino en plano coronal que 
evidencia expansivo cortico- subcortical con anillo grueso irregular 
de realce con centro necrótico.
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anticonvulsivante debe ser individuali-
zada y guiados por los estudios elec-
troencefalográficos (EEG) en la fase 
de seguimiento de la enfermedad. La 
mayoría de los autores recomiendan 
proporcionar al menos 3 meses de la 
profilaxis si no se presentan más con-
vulsiones12.
El tratamiento no siempre será con ma-
nejo antibiótico, lo ideal es darlo según 
la naturaleza del germen causal. En 
los tratamientos para hongos, al igual 
que los demás tipos requiere un enfo-
que médico y quirúrgico combinado. Si 
el paciente esta inmunocomprometido 
esto aumenta la mortalidad, sin embra-
go deben realizarse las terapias com-
binadas30.

Pronóstico

El pronóstico de estos pacientes de-
penderá de condiciones de salud del 
niño, estado inmune, comorbilidades, 

tamaño y lugar de la lesión. El principal 
indicador de este es el grado de com-
promiso neurológico al momento del 
diagnóstico, y se ha demostrado que 
los niños que presentan síntomas neu-
rológicos focalizados o alteraciones del 
estado de conciencia presentaran peor 
pronóstico12.
Se ha descrito recurrencia en aproxi-
madamente el 10% de los casos y esto 
se asocia a ausencia de erradicación 
del foco infeccioso primario, mala elec-
ción del antibiótico, fallas en el drenaje 
del absceso y falta de cuidados en el 
hogar30, este último algunos lo plantean 
estrechamente relacionado con el esta-
do socioeconómico9.
Conclusión

El absceso cerebral en niños es una 
entidad poco común y pese a compar-
tir características similares a las del 
adulto, posee aspectos que vale la 
pena diferenciar y tener en cuenta, en 
cuanto a prevalencia, etiología, trata-

miento y consideraciones especiales 
adicionales. Su forma de presentación 
clínica no es usual por ende se con-
vierte en un diagnóstico diferencial 
para tener en cuenta al momento de 
tener un niño con alteraciones neu-
rológicas. El abordaje oportuno, los 
correctos recursos imagenológicos, 
la terapia antibiótica, y la neurocirugía 
para el tratamiento de esta patología, 
permiten al equipo multidisciplinario 
obtener buenos resultados. El paso 
primero para el tratamiento de esta 
entidad, será evitarla, reduciendo los 
factores de riesgos y poniendo espe-
cial atención en poblaciones vulnera-
bles a contraer este tipo de infeccio-
nes.

Recibido: 1 de enero de 2015
Aceptado: 23 de febrero de 2015

Tabla 4.
Terapia empírica según patógenos comunes (Goldman, 2011)

Condición predisponente Patogenos comunes Agentes antimicrobianos
Absceso dental Streptococus, Bacteroides fragilis Penicilina + Metronidazol

Otitis cronica Bacteroides fragilis; Pseudomona, Pro-
teus, Klebsiella spp.

Cefotaxina o ceftriaxona + Metronidazol; 
ceftaxidima o cefepime, para Pseudo-
mona spp. 

Sinusitis Streptococus; Haemophilus, Staphylo-
coccus spp.

Cefotaxime, ceftriaxona o nafcilina + 
Metronidazol

Trauma penerante o posoperatorio de 
neurocirugía

Staphylococcus, Pseudomona, Entero-
bacter spp.; Streptococus

Naficilina o vancomicina + ceftriaxona o 
cefotaxima + Metronidazol

Endocarditis bacteriana o uso de drogas Flora mixta, Streptococus spp; Staphylo-
coccus spp.

Naficilina o vancomicina + ceftriaxona o 
cefotaxima+ Metronidazol

Enfermedad cardiaca congenita Streptococus Cefotaxima o ceftriaxona

Infección pulmonar Nocardia spp; Bacteroides fragilis, Strep-
tococus, Flora mixta

Penicilina + Metronidazol + Trimetropim- 
sulfametoxazol 

VIH Toxoplasma Gondii Pirimetamina + sulfadiazina + ácido 
folinico
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