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PRESENTACIÓN DEL CASO

•Varón de 73 años que acude a Urgencias por 

presentar inestabilidad de la marcha con tendencia a 

caída hacia el lado derecho desde hace 4 días. 

Además, sensación de pérdida de fuerza y torpeza 

motora en miembro superior derecho.



OTROS DATOS

• Además, refiere pérdida de 9kg de peso en los últimos 5 

meses, que atribuye a una dieta más sana y ejercicio. 

• No astenia ni anorexia. No fiebre ni sensación distérmica. 

No cefalea. 

• No tos ni disnea. 

• Hábito deposicional sin cambios. 

• No hematuria ni síntomas urinarios. 

• No lesiones cutáneas.



ANTECEDENTES

• No RAM conocidas. 

• Hábitos tóxicos: 

 Fumador (3 paquetes/año)

 Bebedor alcohol (6 UBE/día)

• No HTA. No DM. No DL. 

• Antecedentes médicos:

 Neumonía hace 20 años que se trató de forma ambulatoria.

• Antecedentes quirúrgicos: 

 Hernia inguinal derecha

 Amigdalectomía

• Antecedentes familiares:

 Hermano con tumor de cabeza y cuello.

• No tratamiento habitual

• Situación basal: Vive con su mujer. Independiente ABVD. Vida muy activa, sale a caminar y correr 

habitualmente. Ha trabajado de tallista de madera, chófer y funerario. 



EXPLORACIÓN FÍSICA EN URGENCIAS

• TA: 118/77mmHg; FC 91lpm; SaO2: 96% (sin oxígeno)

• Consciente, orientado. Normohidratado, normocoloreado. 

Lenguaje comprensible, discurso coherente.

• Exploración neurológica: pupilas isocóricas normoreactivas, MOE sin limitación, 

campimetría por confrontación sin déficits. Resto de pares craneales sin 

alteraciones. 

- Fuerza en MS y MI derechos: 4/5 con claudicación. Dismetría derecha.     

Marcha inestable con lateralización hacia la derecha. 

• AC: rítmico sin soplos.

• AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos.

• Abdomen blando y depresible. No doloroso a la palpación. No masas ni megalias. 

• MMII: no edema. Pulsos simétricos conservados. 



• ANALÍTICA: NORMAL. No anemia

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (DÍA 1) 

-BIOQUÍMICA

Glucosa: 124mg/dl; Urea: 26mg/dl; Creatinina: 0,81mg/dl; Sodio: 140meq/l;Potasio: 3,5meq/l; 

Cloro: 106meq/l; Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI): 88

-COAGULACIÓN

Tiempo Protrombina: 11,5seg; Índice de Quick: 93%; INR: 1,04; TTPA: 28,4seg; TTPA (ratio):0,97; 

Fibrinógeno: 418mg/dl

-HEMOGRAMA

Hematíes: 4,61x1012/L; Hemoglobina: 14,3g/dl; Hematocrito: 41,2%; VCM: 89,3fl;  HCM: 30,9pg; 

CHCM: 34,6g/dl; ADE: 13,4. Leucocitos: 10,4x109/L; Neutrófilos absolutos: 7,90x109/L; Linfocitos 

absolutos: 1,70x109/L; Monocitos absolutos: 0,60x109/L; Eosinófilos absolutos: 0,10x109/L;                   

Basófilos absolutos: 0,00x109/L; Neutrófilos: 75,9%; Linfocitos: 16,6%; Monocitos: 6,1%; 

Eosinófilos: 0,9%; Basófilos: 0,5%; Plaquetas: 185x109/L; VPM: 9,3fl



• ECG: NORMAL 

- Ritmo sinusal. FC: 70lpm. Eje 30º. PR normal, QRS estrecho. No signos de isquemia 

aguda. 

• RADIOGRAFÍA DE TÓRAX AP: SIN HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS

- Pequeña atelectasia subsegmentaria basal izquierda. Pliegues de piel proyectadas en 

hemitórax izquierdo. 

- Sin consolidaciones del espacio aéreo. 

- No se identifican otros hallazgos significativos. 



TC CRANEAL

 LESIÓN INTRAAXIAL NODULAR de

13x15mm en sustancia blanca de región 

frontoparietal izquierda, rodeada de área 

de edema vasogénico. 

 Tras contraste, la lesión presenta realce en 

anillo. 

 Hallazgos en relación con METÁSTASIS

cerebral. 

 No se observa desviación significativa de la 

línea media ni herniaciones. 

 No hay signos de sangrado intracraneal. 

 No otras alteraciones morfológicas ni 

densitométricas del parénquima encefálico 

ni de las estructuras óseas visualizadas. 



INGRESO EN MEDICINA INTERNA

Varón de 73 años con sospecha de lesión cerebral de etiología tumoral.  

•Se inicia tratamiento con Dexametasona (4mg/6h) con mejoría clínica 

en las primeras 24 horas. 

•Se solicita RM cerebral. 



EXPLORACIÓN FÍSICA EN MEDICINA INTERNA

• No se palpan adenopatías. No se objetivan lesiones cutáneas sugestivas de 

melanoma. Ginecomastia bilateral, sin masas palpables. 

- Debilidad en miembro superior derecho (4/5) y miembro inferior derecho 

(4/5). 

- Reflejos musculares conservados. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.

- Marcha inestable con tendencia a caída hacia la derecha. Dismetría derecha 

en maniobra dedo-nariz. 

- No rigidez de nuca ni signos meníngeos. 

• Tacto rectal: próstata no agrandada. No se palpan tumoraciones. 

• Niega clínica odontológica o bucal. Última intervención dentaria hace más 

de un año. 



RESTO DE EXPLORACIÓN FÍSICA NORMAL

• TA: 128/88mmHg; FC: 66lpm; SaO2: 95%

• Consciente, orientado. Normohidratado, normocoloreado. Lenguaje comprensible, 

discurso coherente.

• Exploración neurológica: pupilas isocóricas normoreactivas, MOE sin limitación, no 

nistagmus, campimetría por confrontación sin déficits. Resto de PC sin 

alteraciones. 

• AC: rítmico sin soplos

• AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos

• Abdomen blando y depresible. No doloroso a la palpación. No se palpan masas ni 

megalias. 

• MMII: no edema. Pulsos simétricos conservados. 



RM (DÍA 2)

NÓDULO intraaxial en sustancia blanca frontoparietal izquierda de 15x17mm, con paredes gruesas y 

centro quístico o necrótico que restringe de forma intensa y difusa en difusión, mostrando realce en 

anillo completo tras gadolinio iv. 

Edema vasogénico muy significativo en la sustancia blanca adyacente, sin desviación de la línea media 

ni colapso del atrio ventricular izquierdo. No se observan signos de sangrado ni otras lesiones. 

Sugiere el diagnóstico de ABSCESO CEREBRAL. 



TC TORACOADOMINOPÉLVICO CON CIV (DÍA 2)

NO SE IDENTIFICAN TUMORACIONES VALORABLES 
TORACOABDOMINALES NI ADENOPATÍAS. 

• No se observan nódulos pulmonares ni alteraciones en el parénquima.
No adenopatías mediastínicas ni axilares. 

• Hígado homogéneo sin lesiones focales. Páncreas sin alteraciones. Vesícula y vía 
biliar sin alteraciones. Bazo, suprarrenales y riñones normales. 

• No adenopatías retroperitoneales ni pélvicas. 

• Sin hallazgos valorables en estructuras óseas. 



TRATAMIENTO

• Dexametasona 4mg/6h con mejoría clínica importante las primeras 24 horas. 

• Ceftriaxona iv 2g/12h (inicio DÍA 3)

• Metronidazol iv 750mg/8h (inicio DÍA 3)

• Linezolid iv 600mg/12h (inicio DÍA 5)

• Rifampicina vo 300mg/12h (inicio DÍA 9)



PLAN

• Se solicita analítica, hemocultivo y serologías para estudio microbiológico.

• Contacto con neurocirugía de la Fe:

Por difícil acceso y tamaño, recomiendan continuar con tratamiento 

antibiótico durante 2 semanas y revalorar con pruebas de imagen.

• Control clínica neurológica 



•ANALÍTICA (DÍA 3): NORMAL

-BIOQUÍMICA

Glucosa: 93mg/dl; Urea: 40mg/dl; Creatinina: 0,76mg/dl; Ácido úrico: 4,3mg/dl; Colesterol: 207mg/dl; 

C-HDL: 52mg/dl; C-LDL:142mg/dl; C-VLDL:13mg/dl; Triglicéridos: 67mg/dl; Bilirrubina total: 0,86mg/dl; 

AST(GOT): 12UI/L; ALT(GPT): 10UI/L; GGT: 32UI/L; LDH: 176UI/L; CK total: 38UI/L; Fosfatasa Alcalina: 70UI/L; 

Amilasa: 43UI/L; Proteínas totales: 6,4g/dl; Albúmina: 3,9g/dl; Calcio: 9,4mg/dl; Fósforo: 3,5mg/dl; Sodio: 140meq/l; 

Potasio: 4,3meq/l; Cloro: 108meq/l; Hierro: 127g/dl; Ferritina: 198ng/ml; 

PCR: <5mg/dl; Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI): 90

-COAGULACIÓN

Tiempo Protrombina: 11,6seg; Índice de Quick: 91%; INR: 1,05; TTPA: 24,5seg; TTPA (ratio):0,84; 

Fibrinógeno: 330mg/dl

-HEMOGRAMA

Hematíes: 4,49x1012/L; Hemoglobina: 13,4g/dl; Hematocrito: 40,0%; VCM: 89,1fl; HCM: 29,9pg; CHCM: 33,6g/dl; 

ADE: 13,0. Leucocitos: 14,1x109/L; Neutrófilos absolutos: 12,60x109/L; Linfocitos absolutos: 1,00x109/L; 

Monocitos absolutos: 0,50x109/L; Eosinófilos absolutos: 0,00x109/L; Basófilos absolutos: 0,00x109/L; 

Neutrófilos: 89,6%; Linfocitos: 6,9%; Monocitos: 3,4%; Eosinófilos: 0,0%; Basófilos: 0,1%; Plaquetas: 186x109/L; 

VPM: 10,0fl; VSG: 5mm/h



ESTUDIO MICROBIOLÓGICO (DÍA 3)

- Hemocultivo x2: negativos (extracción tras una dosis de antibiótico). 

- VIH Ac (IgG) (QL): Negativo

- Toxoplasma gondii Ac (IgG) (QL): Positivo

- Quantiferon: Negativo



NORMAL

• Cámaras cardíacas de tamaño normal, sin alteraciones en la 
contractilidad segmentaria, y buena función sistólica de ambos 
ventrículos. 

• Válvulas morfológica y hemodinámicamente normales. Ausencia de HTP. 

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (DÍA 4)



•ANALÍTICA (DÍA 6): NORMAL

-BIOQUÍMICA

Glucosa: 104mg/dl; Urea: 49mg/dl; Creatinina: 0,74mg/dl; Ácido úrico: anulado; 

Bilirrubina total: 0,65mg/dl; AST(GOT): 10UI/L; ALT(GPT): 12UI/L; GGT: 33UI/L; 

Fosfatasa Alcalina: 66UI/L; Calcio: 8,7mg/dl; Sodio: 138meq/l; Potasio: 4,2meq/l; Cloro: 106meq/l; 

PCR: <5mg/dl; Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI): 91

-HEMOGRAMA

VSG: 2mm/h



VALORACIÓN ORL (DÍA 6)

• No refiere otalgia, otorrea ni otra clínica otológica. 

• OTOSCOPIA: NORMAL bilateral. No signos de ocupación en oído medio. 

No impresiona que el origen del absceso sea otológico.

• ODONTOESTOMATOLOGÍA: BOCA SÉPTICA CON PERIODONTITIS CRÓNICA

Posible foco  Se solicita TC mandibular. 

Tratamiento periodontal con limpieza y RAR. 

Exodoncia del 16. 

Antibiótico y enjuagues con clorhexidina. 



TC CRANEAL (DÍA 9)

• Leve AUMENTO DE TAMAÑO DEL ABSCESO cerebral, ahora de 18x19mm y 

contenido más hipodenso. 

• También, aumento del edema vasogénico, sin desviación de la línea media. 



NO ABSCESOS

• Lisis perirradicular alrededor de la raíz posterior del segundo molar 

inferior izquierdo y en menor medida, alrededor de las raíces del primer 

molar superior derecho. 

• No se observan lesiones quísticas de origen odontogénico ni defectos óseos 

en la cortical mandibular. 

TC MANDIBULAR (DÍA 10)



• ANALÍTICA (DÍA 13): PCR ligeramente elevada. Resto NORMAL

BIOQUÍMICA

Urea: 35mg/dl; Creatinina: 0,56mg/dl; Ácido úrico: anulado; Bilirrubina total: 0,92mg/dl; 

AST(GOT): 15UI/L; ALT(GPT): 16UI/L; GGT: 42UI/L; LDH: 241UI/L; CK total: 18UI/L; 

Fosfatasa Alcalina: 69UI/L; Amilasa: 81UI/L; Proteínas totales: 5,3g/dl; Albúmina: 3,1g/dl; Calcio: 8,2mg/dl; 

Sodio: 135meq/l; Potasio: 4,3meq/l; Cloro: 104meq/l; PCR: 14mg/dl; 

Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI): 102; Calcio corregido con albúmina: 8,9mg/dl

COAGULACIÓN

Tiempo Protrombina: 12,8seg; Índice de Quick: 78%; INR: 1,16; TTPA: 25,6seg; TTPA (ratio):0,87; 

Fibrinógeno: 454mg/dl

HEMOGRAMA

Hematíes: 4,70x1012/L; Hemoglobina: 14,3g/dl; Hematocrito: 42,2%; VCM: 90,0fl; HCM: 30,4pg; CHCM: 

33,8g/dl; ADE: 13,2. Leucocitos: 11,8x109/L; Neutrófilos absolutos: 8,80x109/L; Linfocitos absolutos: 

1,50x109/L; Monocitos absolutos: 1,30x109/L; Eosinófilos absolutos: 0,20x109/L; Basófilos absolutos: 

0,00x109/L; Neutrófilos: 74,8%; Linfocitos: 12,3%; Monocitos: 10,8%; Eosinófilos: 2,0%; Basófilos: 0,1%; 

Plaquetas: 128x109/L; VPM: 9,6fl



RM (DÍA 16)

AUMENTO DE TAMAÑO DEL ABSCESO

cerebral, ahora de 22x23mm, con 

edema perilesional extenso en la 

sustancia blanca adyacente, sin 

desviación de la línea media ni colapso 

del atrio ventricular izquierdo. 

Destaca la menor restricción en 

difusión, que se suele asociar con la 

efectividad del tratamiento antibiótico. 



EVOLUCIÓN

• En ningún momento fiebre ni escalofríos. Estable hemodinámicamente. 

• No se ha obtenido aislamiento microbiológico ni se ha encontrado el foco

infeccioso tras estudio con TC toracoabdominopélvico, ecocardiografía 

transtorácica y estudio ORL. 

• La localización del absceso es sugestiva de etiología hematógena. 

• Se intenta retirada progresiva de corticoides, presentando de nuevo 

sintomatología tras reducción a 4mg/8h en dos ocasiones (DÍA 5 y DÍA 15), 

por lo que se vuelve a pauta previa (4-4-4-2mg). 

• Ante empeoramiento clínico y aumento de tamaño del absceso en RM de 

control, TRASLADO A NEUROCIRUGÍA del Hospital la Fe. 



AL ALTA

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Miembro superior derecho sin claudicación ni dismetría. Fuerza 5/5. 

Miembro inferior derecho con claudicación llegando a golpear la cama en 

<10seg. Dismetría en prueba talón-rodilla. 

TRATAMIENTO

 Dexametasona 4mg/6h 

 Ceftriaxona iv 2g/12h 

 Metronidazol iv 750mg/8h 

 Linezolid iv 600mg/12h 

 Rifampicina vo 300mg/12h



INGRESO EN NEUROCIRUGÍA HOSPITAL LA FE 
(DÍA 20)

• Afebril. Sin alteración de la función hepática ni renal. 

• Sin cambios clínicos. No empeoramiento de los síntomas neurológicos. 

• Se solicita valoración preanestésica y RM (DÍA 24)

• Retirada de antibióticos (DÍA 25) para no enmascarar resultados de la 

punción y ante la ausencia de fiebre, marcadores inflamatorios y buen 

estado general. 

• Intervención programada: punción del absceso (DÍA 30) 



ABSCESO CEREBRAL



ETIOPATOGENIA
VÍAS DE INFECCIÓN:

• Extensión por contigüidad (20-60%)  Normalmente, absceso único. 

• OTITIS MEDIA, mastoiditis (Enterobacteriae, Streptococcus, Pseudomonas, Bacteroides)

- Lóbulo temporal y cerebelo

 SINUSITIS frontal o etmoidal (Streptococcus, Haemophilus, Bacteroides, Fusobacterium)

- Lóbulo frontal

 Infección DENTAL (Streptoccoccus, Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Haemophilus)

- Lóbulo frontal

 TCE abierto (S. Aureus, Enterobacter, Clostridium)

 NEUROCIRUGÍA (Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterobacter)

 Hematógena  Normalmente, abscesos múltiples, en territorio de A. Cerebral Media. 

 Endocarditis (S. Viridans, S. aureus)

 Patología pleuropulmonar: empiema, absceso, FAV (Streptococcus, Fusobacterium, Actinomyces)

 Cardiopatías congénitas cianóticas (Streptococcus)

 Otras infecciones (intraabdominal, pelvis, piel), esclerosis de varices esofágicas. 

 Desconocido (20-40%)



ETIOPATOGENIA INMUNOCOMPROMETIDOS

• Toxoplasma gondii (reactivación en pacientes VIH+) 

• Listeria (sobre todo en tratamiento con corticoides). Mortalidad tres veces mayor. 

• Nocardia

• Aspergillus

• Cryptococcus neoformans

• Coccidioides immitis

• Candida, Cladosporium trichoides, Curvularia, Fusarium

OTROS

• Taenia solium. Neurocisticercosis (inmigrantes)

• Entamoeba histolytica, Schistosoma japonicum, Paragonimus

• Salmonella



CLÍNICA

• Tríada clásica (<40%): cefalea + fiebre + déficit focal
 Cefalea (70%): síntoma más frecuente. Dolor gradual o repentino 
severo.

 Fiebre (40%): más frecuente en fase inicial de cerebritis. 

 Déficit focal (50%)

 Convulsiones (25%)

 Rigidez nucal (15%)

L. FRONTAL L. PARIETAL L. TEMPORAL CEREBELO TRONCO ENCEFÁLICO

- Hemiparesia contralateral

- Somnolencia

- Inatención

- Juicio alterado

- Mutismo

- Convulsiones

- Ataques sensoriales y 

motores focales

- Alteración posición, 

discriminación de dos 

puntos y estereognosia

- Henianopsia homónima

- Afasia de Wernicke

- Cuadrantanopsia

homónima superior

- Debilidad facial 

contralateral

- Ataxia

- Nistagmo 

- Incoordinación 

Temblor de intención 

- Debilidad facial

- Disfagia 

- Parálisis pares craneales

- Hemiparesia contralateral



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Empiema subdural y absceso epidural

 Trombosis del seno longitudinal superior

 Aneurismas cerebrales micóticos

 Émbolo séptico cerebral con infarto asociado

 Encefalitis necrotizante aguda focal (VHS)

 Metástasis cerebral

 Meningitis piógena



DIAGNÓSTICO

• TAC craneal con contraste: primera prueba

 Número, tamaño y localización.

 Limitaciones en estadios iniciales y abscesos pequeños.

 Lesión: área focal hipodensa con refuerzo anular isodenso y edema circundante. 

- Cerebritis (área hipodensa irregular que no cambia con la inyección de contraste). 

• RMN cerebral: mejor prueba (S y E 96%).

 Diferencia abscesos de otras LOE, especialmente con secuencia de difusión. 

 Detecta abscesos en etapas incipientes (cerebritis) y los de fosa posterior. 

 Mayor precisión para delimitar extensión.  

 Lesión: en T1, centro hipointenso y cápsula hiperintensa (en abscesos maduros) 

rodeada de edema hipointenso. En T2, centro hiperintenso y cápsula de menor 

intensidad, bien definida, rodeada de edema. 



DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

• Hemocultivos (positivo en 15%).

• Cultivo de foco cutáneo, dental, paranasal, otológico.

• Cultivo de aspirado del absceso mediante punción-aspiración estereotáxica (permite 
drenaje)

 Solicitar: Tinción de Gram. Cultivo aerobio y anaerobio.

 Si cultivo drenaje negativo  PCR DNA-ribosomal

• En inmunodeprimirdos +: 

 Micobacterias: ZN/Lowenstein-Jensen

 Nocardia: Gram +zn/medio crecimiento lento

 Hongos: PAS, metamina gomoi, cultivos específicos

 Toxoplasma: PCR

• Serología: Toxoplasma (IgG), Cisticercosis. 

• Punción lumbar: CONTRAINDICADA por alto riesgo de enclavamiento / herniación.



TRATAMIENTO (I)

• ANTIBIÓTICOS

 Inicio lo más precoz posible (tras extracción de cultivos sólo si el cuadro es leve, y puede realizarse 

en pocas horas)

 Empírico según presunto origen, factores predisponentes y resultados de la tinción Gram si están 

disponibles. 

 Durante 4-8 semanas IV. 

• DRENAJE. ASPIRACIÓN ESTEREOTÁXICA. Indicaciones:

 Ausencia de identificación microbiológica por otro medio. 

 Abscesos > 2,5cm

 Localización de riesgo  (adyacente a pared ventricular o fosa posterior)

 Fracaso del tratamiento ab empírico

 Sintomatología grave (herniación cerebral)

No hacer drenaje o retrasarlo en: 

 Cerebritis sin evidencia de necrosis cerebral. 

 Abscesos localizados en regiones vitales o inaccesibles. 



• Ceftriaxona (2g IV/12h)

• Cefotaxima (2gIV/4-6h)

• Ceftazidima, Cefepime, Meropenem (2gIV/8h)

• Metronidazol (15mg/kg (1g) IV seguido de 7,5mg/kg  (500mg) IV/8h)

• Vancomicina (15-20mg/kg/8-12h)

ORIGEN/FACTORES 

PREDISPONENTES

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Foco ótico, sinusal o dentario Ceftriaxona o Cefotaxima + Metronidazol

Alternativa: Meropenem

Considerar Vancomicina 

Foco hematógeno o desconocido Ceftriaxona o Cefotaxima + Metronidazol + Vancomicina

TCE abierto Ceftriaxona o Cefotaxima + Vancomicina 

(+ Metronidazol si afecta senos paranasales)

Neurocirugía Ceftazidima o Cefepime o Meropenem + Vancomicina

Trasplante de órganos Añadir Voriconazol + Cotrimoxazol

VIH Añadir Sulfadiacina-Pirimetamina



TRATAMIENTO (II)

• GLUCOCORTICOIDES: Dexametasona 10mg IV + 4mg/6h IV. 

 Indicaciones: edema extenso o alteración del nivel de conciencia. 

 Reducción y suspensión con la mejoría del estado mental y manifestaciones 

neurológicas. 

 Inconvenientes: 

 Disminuyen penetración de antibiótico en el absceso. 

 Aumentan el riesgo de ruptura ventricular. 

 Ralentizan la formación de la cápsula. 

 Reducción en la mejora del contraste en el TC. 



TRATAMIENTO (III)

• Contactar con Neurocirugía en el momento del diagnóstico. 

ESCISIÓN QUIRÚRGICA

Indicaciones:

• SEGUIMIENTO por clínica e imagen. Indicaciones de TC:

 Empeoramiento

 Ausencia de mejoría tras 1 semana

 Cada dos semanas hasta máximo 3 meses, con recuperación clínica evidente. 

o Tratamiento inicial en: 

 Absceso cerebral traumático

 Absceso fúngico encapsulado

 Abscesos multiloculados

o Tras aspiración y drenaje en: 

 Ausencia de mejoría clínica tras 1 semana. 

 Signos de incremento de la presión 

intracraneal.

 Aumento progresivo del diámetro del absceso. 



PRONÓSTICO

• Mortalidad ha disminuido (40%  10%) 

• Secuelas (20-30%)  Convulsiones (lo más frecuente)

• Recuperación sin secuelas ha aumentado (33  70%)

• Factores de mal pronóstico:

 Rápida progresión de la infección antes del ingreso. 

 Deterioro del estado mental al ingreso. 

 Estupor o coma (mortalidad 60-100%)

 Ruptura a ventrículo (mortalidad 80-100%)



RESUMEN

• Etiopatogenia según vía de infección  Directa (mastoiditis, sinusitis, TCE, 

NeuroQx), hematógena (endocarditis). 

 Principales patógenos  Bacterias aerobias y anaerobias (Estreptococos, Estafilococos, 

Enterobacterias y Anaerobios) y en inmunodeprimidos (Toxoplasma, Nocardia y hongos). 

• Clínica: cefalea (70%), déficit focal (50%), fiebre (40%), convulsiones (25%). 

• Diagnóstico: TC o RM. Etiológico: hemocultivo y aspiración estereotáctica. 

Punción lumbar contraindicada. 

• Tratamiento: aspiración y drenaje si es posible. 

Antibiótico IV 6-8 semanas  cefalosporinas 3ª o 4ªG + Metronidazol. (En 

inmunodeprimidos, cubrir Pseudomonas aeruginosa y SARM). Añadir 

corticoides si intenso edema cerebral. 

• Pronóstico: Secuelas 20%. Mortalidad 10%. 


