
El absceso cerebral (AC) es una patología infrecuente en la
edad pediátrica. Su incidencia global (4 por millón de habitan-
tes y año) no ha variado en las últimas décadas a pesar del pro-
greso de la antibioterapia(1,2). Existe un claro predominio (60-
70%) en el sexo masculino y se presenta fundamentalmente en-
tre los 4-7 años. La etiología varía en función del foco primario
de infección, siendo predominantes las cardiopatías congénitas
y los procesos infecciosos de oído, mastoides y senos parana-
sales. La mortalidad, muy elevada en la era preantibiótica (60%),
diminuyó al 40% con la introducción de los antibióticos, lle-
gando a ser en la actualidad del 5-10% gracias al empleo de la
TC que facilita su diagnóstico y tratamiento precoces(2,3,4).

Se realiza una revisión de los AC en niños de nuestro
Hospital, excluyendo el período neonatal, de los últimos 25 años
(5 casos).

Casos clínicos
Caso 1

Niño de 10 meses, que sufre un traumatismo craneoencefá-
lico con cefalohematoma en la región parietooccipital, que pre-
cisa drenaje quirúrgico. A los 15 días presenta fiebre de 39ºC,
afectación del estado general, hipotonía e hiperreflexia en el he-
micuerpo derecho. Se detecta leucocitosis y aumento de la VSG.
El EEG muestra hipofunción bioeléctrica en la región parieto-
occipital izquierda. En la citoquimia del LCR se observan 2 lin-
focitos, con Pandy positivo y proteinorraquia (0,15 g/dl), sien-
do el cultivo estéril. Ante la sospecha de absceso cerebral se rein-
terviene quirúrgicamente, confirmándose dicho diagnóstico. Se
realiza exéresis del mismo y se pauta tratamiento antibiótico con
ampicilina (100 mg/kg/día), que se sustituye por cefalotina (100
mg/kg/día) a los 8 días, al aislar Klebsiella sp. en el contenido
purulento del absceso sensible a dicho antibiótico. Evolución sa-
tisfactoria sin secuelas a largo plazo (Tabla I).

Caso 2
Niña de 11 años que presenta de forma brusca, cefalea, vó-

mitos, fiebre y desviación de la comisura bucal hacia la izquier-

da. No antecedentes de interés. A la exploración presenta regular
estado general, nivel de conciencia normal, parálisis facial cen-
tral derecha y disartria. El hemograma y la VSG son normales. El
EEG muestra signos de sufrimiento cerebral en región temporal
izquierda y el examen del fondo de ojo, borrosidad de ambas
papilas. El LCR obtenido tras punción lumbar presenta citoqui-
mia normal y el cultivo es estéril. Al segundo día de ingreso, pre-
senta un empeoramiento con deterioro claro del nivel de concien-
cia, fiebre, vómitos y una convulsión tonicoclónica hemilateral
derecha. La TC cerebral evidencia la imagen típica de absceso
(captación en anillo) a nivel temporal izquierdo. Tras 5 días de
tratamiento antibiótico con ampicilina (200 mg/kg/día) y genta-
micina (5 mg/kg/día), y ante la persistencia de la clínica, se rea-
liza exéresis quirúrgica. El cultivo de las muestras obtenidas es
negativo. Evoluciona a coma grado III, con lenta mejoría clínica
a partir de los 2 meses. Presenta como secuelas neurológicas de-
terioro mental, hemiplejia derecha y crisis convulsivas (Tabla I).

Caso 3
Niña de 5 años y 3 meses que presenta cefalea intensa, vó-

mitos y fiebre de tres días de evolución. Asocia marcha inesta-
ble durante las últimas horas. Antecedente de otitis supuradas
de repetición, la última 15 días antes. A la exploración se apre-
cia mal estado general, Tª: 39ºC, bradicardia, obnubilación, hi-
potonía generalizada, envaramiento de raquis, bipedestación
inestable, Romberg positivo hacia la derecha, nistagmus hori-
zontal con componente rápido hacia la izquierda. El hemogra-
ma, VSG y el examen del fondo de ojo son normales. Tras pun-
ción lumbar se obtiene LCR claro con escasa celularidad (13 lin-
focitos), cultivo estéril. La TC cerebral muestra una imagen de
absceso en hemicerebelo derecho (Fig. 1). Se inicia tratamien-
to antibiótico con penicilina G sódica (250.000 UI/kg/día) y clo-
ranfenicol (75mg/kg/día), procediendo a continuación al drena-
je quirúrgico con exéresis de la cápsula. En el cultivo del ma-
terial purulento se aísla Strept. pneumoniae. Evoluciona satis-
factoriamente sin secuelas a largo plazo (Tabla I).

Caso 4
Niña de 7 años y 5 meses, que consulta por presentar dos

episodios de hipotonía con relajación de esfínteres y mirada au-
sente. Asocia fiebre elevada, cefalea, vómitos y decaimiento.
Tres semanas antes fue diagnosticada de sinusitis y recibe des-
de entonces distintos tratamientos antibióticos. Al ingreso se ob-
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serva regular-mal estado general, palidez grisácea, actitud cons-
tante de lateralización de la cabeza hacia la izquierda, irritabili-
dad, nivel de conciencia normal, hiperreflexia bilateral y enva-
ramiento de raquis. Se detecta leucocitosis y elevación de la
VSG. Ante la sospecha de meningitis, se realiza punción lum-
bar, obteniéndose LCR purulento (4.520 cél/mm3, 95% poli-
morfonucleares); cultivo negativo. Se inicia tratamiento anti-
biótico con cefotaxima (200 mg/kg/día) y penicilina G sódica
(300000 UI/kg/día), antiedema y anticomicial, con buena evo-
lución en las primeras 48 horas. Al reaparecer la fiebre y em-
peorar el estado general, se realiza una TC craneal que mues-
tra una imagen de absceso en lóbulo frontal izquierdo. Se aso-
cia al tratamiento antibiótico metronidazol (30 mg/kg/día) y se
practica drenaje quirúrgico. Del material purulento se aisla
Bacteroides melaninogenicus, Eubacterium sp, Peptococcus sp
y Clostridium perfringens. Buena evolución clínica. A los 15 dí-
as presenta una reacción urticariforme generalizada con edema
facial, que obliga a suspender, de forma progresiva, el tratamiento
antibiótico y anticomicial. Se pauta tratamiento con cloranfeni-
col hasta completar 5 semanas. La evolución posterior es favo-
rable. No secuelas a largo plazo (Tabla I). 

Caso 5
Niña de 9 años y 6 meses que presenta cefalea frontal de ins-

tauración lenta, dolor en hemicara y región cervical derechas,

astenia y anorexia. Dos meses antes había sido diagnosticada de
sinusitis y recibe desde entonces distintos tratamientos anti-
bióticos (amoxicilina-clavulánico, ceftibuteno y clindamici-
na). La fiebre cede a la semana, pero persiste la sintomatología
referida. Ante la evolución tórpida de su sinusitis se practica una
TC craneal que evidencia doble absceso cerebral frontal dere-
cho, con edema perilesional y desplazamiento de la línea media
(Fig. 2). A su ingreso, se encuentra con buen estado general, ten-
dencia a la bradicardia, discreto dolor a la flexión lateral dere-
cha del cuello y exploración neurológica normal. Existe eleva-
ción de la VSG sin leucocitosis, el examen del fondo de ojo mues-
tra edema de papila bilateral. Se pauta tratamiento antibiótico
con cefotaxima (200 mg/kg/día), vancomicina (60 mg/kg/día) y
metronidazol (30 mg/kg/día), antiedema (dexametasona y res-
tricción hídrica) y anticomicial (fenitoína), realizándose el dre-
naje de los abscesos en dos tiempos. Del material purulento de
ambos se aisla Strept. viridans. Evoluciona favorablemente, con
normalización de la frecuencia cardíaca, manteniendo el buen
estado general. A los 12 días del ingreso presenta una reacción
urticariforme intensa con fiebre elevada, edema facial y artral-
gias, que se interpreta por la clínica como enfermedad del sue-
ro y obliga a suspender, de forma progresiva, el tratamiento
antibiótico y anticomicial. Se instaura posteriormente ciproflo-
xacino (30 mg/kg/día) hasta completar 5 semanas de tratamien-
to antibiótico. La evolución posterior es favorable y en contro-
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Tabla I Presentación de los casos clínicos

Paciente Edad Sexo Factor pre- Síntomas Localización Microbiología Tratamiento Tratamiento Secuelas
(año) disponente antibiótico quirúrgico

1 (1972) 10 meses Niño Traumático - Afectación estado Parieto- Klebsiella sp Ampicilina Exéresis Ninguna
general occipital Cefalotina

- Fiebre izquierda
- Déficit neurológicos

2 (1977) 11 años Niña Desconocido - Cefalea Temporal estéril Ampicilina + Exéresis - Crisis 
- Fiebre izquierdo Gentamicina convulsivas
- Vómitos - Retraso 
- Déficit neurológicos mental 

- Hemiparesia 
dcha.

3 (1981) 5 años Niña Otitis - Cefalea Cerebelo Streptococcus Penicilina + Exéresis Ninguna
3 meses - Fiebre pneumoniae Cloranfenicol

- Vómitos
- Déficit neurológicos

4 (1990) 7 años Niña Sinusitis - Afectación Frontal - Bacteroides m. Cefotaxima + Drenaje Ninguna
5 meses estado general izquierda - Eubacterium Penicilina +

- Cefalea - Peptococcus Metronidazol
- Fiebre - Clostridium p. seguido de
- Vómitos Cloranfenicol
- Déficit neurológicos
- Tortícolis

5 (1994) 9 años Niña Sinusitis - Cefalea Frontal Streptococcus Cefotaxima + Drenaje Ninguna
6 meses - Dolor a la flexión derecha viridans Vancomicina +

lateral dcha. del (doble) Metronidazol 
cuello seguido de 

Ciprofloxacino



les seriados de TC se observa la resolución de las imágenes. A
los 8 meses no existen secuelas. 

Discusión
En nuestra serie, frente al resto de autores, existe mayor fre-

cuencia de presentación en el sexo femenino (4:1). Las edades
de los pacientes muestran una gran dispersión sin un claro pre-
dominio modal a los 47 años como refiere la literatura. Destaca,
además, la existencia de un lactante de 10 meses con buena evo-
lución ya que el dianóstico de AC en la lactancia se considera
una rareza con morbilidad y mortalidad elevadas(3,5,6).

Entre los factores predisponentes más frecuentes se han des-
crito las cardiopatías congénitas(4,12-14) y, como ocurre en nues-
tros casos, los procesos infecciosos del aparato respiratorio su-
perior y sus cavidades anexas(1,3,7-11). Entre otros, más raros, se
encuentran las dilataciones esofágicas, extracciones dentarias o

apendicectomías(15-17). Llama la atención en nuestra serie la exis-
tencia de una AC postraumático. 

La localización del AC varía en función del origen de la
infección primaria: los AC frontales se relacionan con antece-
dentes de sinusitis, mientras que los de localización temporal y
cerebelo aparecen tras otitis medias crónicas y mastoiditis(5,12,18).
Aunque la mayor frecuencia se da a nivel de hemisferios, el ce-
rebelo alberga hasta un 11% de los mismos(19).

Los agentes responsables son muy numerosos, con inciden-
cias variables según las series. Strept. pneumoniae es cada vez
menos frecuente, observándose un incremento en la incidencia
de anaerobios, por lo que se debe realizar una recogida ade-
cuada de las muestras para su cultivo; no obstante, un 25 % de
los casos resultan negativos. La punción lumbar es de escasa
ayuda en la investigación microbiológica, ya que en la mayo-
ría de las ocasiones el LCR es estéril y existe riesgo de hernia
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Tabla II Detalle de los síntomas, localización, microorganismo y factores predisponentes predominantes en 
la literatura, por orden de frecuencia

Ref. Nº casos Clínica Localización Microbiología Factor predisponente

3 130 Cefalea, vómitos, fiebre Frontal y temporal Staph. aureus Otorrinolaringológicos (ORL)
4 78 Cefalea, déficit neurol., vómitos Frontal Streptococcus sp Cardiopatías congénitas (CC)
5 101 Fiebre, vómitos, cefalea Frontal Strep. viridans Meningitis, ORL, desconocida, CC
7 41 Cefalea, fiebre, vómitos Temporal Estéril ORL
8 50 Fiebre, cefalea, vómitos Parietal Staph. aureus ORL
9 39 Cefalea, fiebre, convulsiones Frontal y parietal Fusobacterium sp ORL
11 33 Frontal Fusobacterium sp ORL
12 28 Cefalea, fiebre, vómitos Parietal Strep. sp (aerobios y anaerobios) ORL
13 74 Cefalea, vómitos, fiebre Frontal Strep. sp (aerobios y anaerobios) CC
14 94 Cefalea, déficit neurol., fiebre Hemisferio cerebral Strep. sp (aerobios y anaerobios) CC
20 44 Cefalea, fiebre, convulsiones, Frontal Staph. sp y Strep. sp Meningitis, ORL, traumático

vómitos
21 34 Cefalea, fiebre, déficit neurol. Parietal Strep. sp (aerobios y anaerobios) Desconocido

Figura 2. TC cerebral. Se observa doble absceso cerebral frontal dere-
cho con gran desplazamiento de la línea media.

Figura 1. TC cerebral. Se observa un absceso de 44 x 35 mm en hemice-
rebelo derecho.



cerebral(18,22). Nosotros no encontramos ninguna complicación
en los casos en que la realizamos por motivos diagnósticos. 

De la tríada clásica (fiebre, cefalea y vómitos), la cefalea
es un síntoma constante en todas las revisiones (Tabla II). Esta
inespecificidad de la sintomatología clínica retrasa el diagnós-
tico, sobre todo cuando el AC es crónico, o de localización fron-
tal, en el que la expresión clínica es pobre(18,23). Lo fundamental
es sospecharlo ante otitis, sinusitis o mastoiditis recidivantes o
de evolución tórpida, ya que la indicación de la TC en estos
casos permite un diagnóstico y tratamiento precoces. 

En la actualidad el tratamiento se basa en el mantenimiento
de una cobertura antibiótica amplia durante 4-6 semanas [aso-
ciación empírica de cefotaxima (200 mg/kg/día), vancomicina (60
mg/kg/día) y metronidazol (30 mg/kg/día)]. La necesidad de man-
tener esta antibioterapia a largo plazo facilita la aparición de efec-
tos secundarios, obligando, como ha ocurrido en dos de nuestros
pacientes a su sustitución para completar el tiempo recomenda-
do. El empleo de corticoides se aconseja cuando existe un edema
importante, ya que a dosis bajas no reducen la concentración de
antibiótico en el tejido cerebral y mejoran significativamente el
nivel de conciencia, disminuyendo la mortalidad global(5,21,22).

Aunque algunos autores defienden el tratamiento médico ex-
clusivo con buenos resultados(12,24), la mayoría aconsejan la aso-
ciación de cirugía en función del tamaño, localización del AC y
estado del paciente. La técnica quirúrgica de elección actual-
mente es el drenaje del absceso, por presentar menor número de
secuelas respecto a la exéresis, aunque algunos autores no en-
cuentran diferencias entre ambas(5,9). En nuestra casuística, la
evolución ha sido favorable con ambas técnicas. Se ha realiza-
do drenaje del AC en los dos casos más recientes y sólo uno de
los tres a los que se realizó exéresis, ha presentado convulsio-
nes y déficit neurológico a largo plazo. 

En nuestra experiencia corroboramos que la TC diagnosti-
ca, localiza y facilita el drenaje quirúrgico del AC con precisión,
lo que junto a la antibioterapia adecuada, son los factores deci-
sivos en la mejoría del pronóstico de esta enfermedad.
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