
INFECCIONES DEL S. N. C. 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUGESTIVAS  
Estado de conciencia alterado  

Cefalea difusa peor en la mañana de intensidad progresiva 

Convulsiones  

Signos y síntomas de focalización  

 



 SÍNDROMES CLÍNICOS 
 
MENINGITIS INFECCIOSA 

 
Aguda 
Subaguda 
Crónica  

  
ENCEFALITIS 
 
INFECCIONES FOCALES: 
Abscesos cerebrales   

 
  



Definición  

 Síndrome meningeo 

- Es la asociación de síndrome y signos de 
hipertension endocraneana,signos 
humorales del LCR y a los fenomenos 
provenientes de la irritación que determina la 
inflamación meningea,la compresión de sus 
exudados sobre los elementos del SNC 

 

  

 



MENINGITIS 

Debida a un proceso 
infeccioso que causa 
inflamaciòn de las 
meninges que cubren 
los constituyentes del 
Sistema Nervioso 
Central. 

La màs comùn forma 
de meningitis es 
debida a procesos 
virales de variada 
etiologìa. 



 

SÍNDROME MENÍNGEO 

ANTECEDENTES  

– 

 

 
 
Edad y enfermedades de base  
–Traumatismo craneal o facial  
–Intervención quirúrgica sobre senos 

paranasales o cavidades óticas  
–Rinolicuorrea (postraumática o espontánea)  
–Meningitis recurrente  
–Supuración crónica o recurrente del área 

ORL o broncopulmonar  
 



 

SÍNDROME MENÍNGEO 

EXPLORACIÓN FÍSICA  

• 

 

 

 

 

Estado hemodinámico  

Valoración del nivel de conciencia (Glasgow)  

Examen de la piel y las mucosa (petequias/equimosis).  

Exploración neurológica  

Fondo de ojo (en la meningitis aguda solamente cuando sea factible 
examinarlo rápidamente)  

Búsqueda de posible foco de origen  

Faringitis, amigdalitis  

Flemón dental  

Signos de OMA u OMC: Otoscopia  

RX tórax (lesiones TBC, absceso pulmonar, fístula A-V, etc)  

 



MENINGITIS INFECCIOSA 

PLEOCITOSIS: > 5 células / mm3 en LCR 

MENINGITIS AGUDA 

 Instauración brusca (horas) 

MENINGITIS SUBAGUDA 

 Desarrollo en 1 - 7 días 

MENINGITIS CRONICA 

 Comienzo insidioso (SEMANAS) 

 



CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

 

Curso Rápidamente progresivo 

Puede Producir daño permanente  

Puede producir la muerte en corto período de tiempo  

Tratamiento antimicrobiano emergente y Tratamiento adjunto 

 



MENINGITIS AGUDA  

MENINGITIS PIOGENA o PURULENTA LCR turbio 

 Bacterias capsuladas 

 

MENINGITIS ASEPTICA o LINFOCITARIA 

 LCR claro 

 Virus 

 Otras etiologías 

 



SÌNTOMAS DE MENINGITIS 

 
ADULTOS Y NIÑOS 

Babies 

NEONATOS Y ANCIANOS SE PRESENTAN ATIPICAMENTE. 



CAUSAS DE MENINGITIS 
Bacterial Infections 

 

Viral Infections 

 

Fungal Infections 
(Cryptococcus neoformans 
Coccidiodes immitIs) 

 

Inflammatory diseases 

  (SLE) 

Cancer 

 

Trauma to head or spine. 
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MENINGITIS: PRESENTACIONES 

ATÍPICAS   

 

Fiebre + confusión/psicosis-agitación aguda.  

•Fiebre + convulsiones.  

•Fiebre + ictus.  

•Fiebre + alteración conciencia, especialmente en:  

- alcohólicos  

- cirróticos con encefalopatía hepática  

- neumonía hipoxémica  

- inmunodeprimidos.  



 

SÍNDROME MENINGEO 

 CONDUCTA A SEGUIR   

 

Síntomas y/o signos meníngeos de evolución 
subaguda (>48h) o crónica : TC craneal antes 
de proceder a la PL  

•Síntomas y/o signos meníngeos de evolución 
aguda (<48h): como regla, proceder a la PL sin 
TC craneal previo  

 



 
SÍNTOMAS MENÍNGEOS DE EVOLUCIÓN AGUDA 

INDICACIONES DE TC ANTES de la PL (I)   
 

Sospecha de hemorragia subaracnoidea  
–Hemiparesia  
- “Foco de absceso cerebral”  
•Otomastoiditis crónica colesteatomatosa.  
•Sinusitis crónica, infección área orbitaria.  
•Signos de infección dental activa o reciente  
•Bronquiectasias, absceso pulmonar, fístula A-V 

pulmonar, cardiopatía congénita.  
–Papiledema (caso de haberse examinado el fondo de 

ojo)  
–Coma  
 



 
SÍNTOMAS MENÍNGEOS DE EVOLUCIÓN 

AGUDA CON INDICACIÓN DE TC ANTES de 

la PL (II)  
 

 

 

1º Administración Inmediata de dexametasona (12-16 mg, i.v.) +/- manitol 
(0’5-1 g/kg perfusión rápida)  

2º Obtener un hemocultivo  

3º Administrar 1ª dosis de antibioterapia empírica  

4º Enviar el paciente al servicio de radiología  



BRUDZINSKI 
 



 
KERNING PARA MIEMBROS INFERIORES 
 



RUTAS DE ENTRADA DE 

MICROORGANISMO  

 

Diseminación hematógena a partir de sitio extraneural  

Propagación retrograda de trombos infectados dentro de las venas emisarias 

Bacterias y viruses penetran a través de vasos sanguíneos de los plexos 

coroideos  a las meninges o parénquima  





MENINGITIS AGUDA 

FACTORES PREDISPONENTES   
Colonización seguida de Invasión de 

Nasofaringe 

Extensión directa a través de fractura 
del cráneo 

Bacteriemia ( endocarditis , IVU, 
neumonía ) 

Asplenia , deficiencia de complemento, 
corticoterapia , infección por VIH 

 

 



MANEJO DE PACIENTE CON MENINGITIS 

AGUDA 

 

HEMOCULTIVOS ( positivos en 50% ) 

PUNCION LUMBAR 

TRATAMIENTO EMPÍRICO 

SIGNOS DEL P.I.C. o signos de Focalización: T.A.C. 

CID  ( meningococcemia ) 

 



MENINGITIS AGUDA 

AGENTES ETIOLÓGICOS EN ADULTOS  

1. S. Pneumoniae        30-50% 
2. N.Meningitidis        10-35%   
3. H. Influenzae             1-3% 
4. Bacilos Gram -           1-10% 
5. Listeria sp                        5% 
6. Streptococos                    5% 
7. Staphylococcos          5 -15% 

 



MENINGITIS  

STREPTOCOCO PNEUMONIAE  
Infecciones  son más severas en : 

Esplenectomizados o estados asplénicos   

Mieloma múltiple 

Hipogamaglobulinemia  

Alcoholismo  

Malnutrición 

Enfermedad hepática o renal crónica  

Malignidades 

Diabetes mellitus  



Acute bacterial meningitis in older people 

 
P.Laguna del Estal,R.Garcia Madero 

Revista Clínica Española 

Volume 210, Issue 2, February 2010, Pages 57–64 

 

La MAB en ancianos ocurre en presencia de factores de riesgo y la 

etiología más común es S. pneumoniae. Su mortalidad, superior a la de los 

adultos, se asocia a la edad y al desarrollo de complicaciones. 

 

 

Medwave 2006 Mar;6(2):e3400 doi: 10.5867/medwave.2006.02.3400 

Infecciones en el paciente geriátrico II 

Infections in elderly patients II 

 

Meningitis en anciano 

Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Streptococcus 

agalactiae y bacilos gramnegativos como E. Coli y Klebsiella. 

 

 

 

 

 

 



MANEJO DEL PACIENTE CON 

MENINGITIS
Sospecha de Meningitis Bacteriana

Inmunocompromiso, historia de 
enfermedad de SNC , convulsiones 

nuevas ,alteración de conciencia , signos 
de focalización, PL tardía Ausente Presente

HEMOCULTIVOS

Punción Lumbar                                    

Inmediata

HEMOCULTIVOS 

Dexametasona  + 
Tratamiento Empírico

LCR Consistente

Con Meningitis Bacteriana
TAC DE CABEZA

No  MASA   
Negativo

Tinción de GRAM 

positiva Punción lumbar

Dexametasona +

Tratamiento antimicrobiano

Especifico



Agente etiològico segùn ruta de 

adquisiciòn 
Condiciòn: 

Sinusitis u  otitis:   Streptococo neumoniae, 
Haemophilus influenzae, streptococo 
anaerobio, Bacteroides, Stafilococo aureus. 

Trauma craneal penetrante: S aureus. 

Infecciones de shunt: Stafilococo epidermidis. 

Complicaciones de neurocirugìa: Bacterias 
Gram-negativa (Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter calcoaceticus, Escherichia 
coli). 

 



 

MENINGITIS POR LISTERIA  

• 

 
 

 

Con frecuencia LCR claro  

•Con frecuencia LCR linfocitario  

•En ocasiones LCR turbio/purulento, indistinguible del 
de otras meningitis bacterianas  

 

 

Leucocitos: media de 587/mm³ (5-3200)  

•Predominio de linfocitos (>50%) en el 60% casos  

 

 



 

MENINGITIS por LISTERIA 

MONOCYTOGENES  

• 

 

 
Tratamiento (duración 21 días)  
•Ampicilina iv (75mg/kg/6h)* +/- Gentamicina 

iv (5mg/kg/d. x 3-5 d)  
 
ALERGIA A LA PENICILINA  
•Co-trimoxazol iv (320/1600 mg/6-8h)*  
 
* Posibilidad de tratamiento secuencial con 

cotrimoxazol oral)  





In a multicenter study of patients with bacterial meningitis in the United 

States , the frequency of the major pathogens varied with age : 

 

●In adults up to age 60, S. pneumoniae was responsible for 60 percent of 

cases, followed by N. meningitidis (20 percent), H. influenzae (10 

percent), L. monocytogenes (6 percent), and group B streptococcus (4 

percent). 

●In adults age 60 and above, almost 70 percent of cases were due to S. 

pneumoniae, approximately 20 percent to L. monocytogenes, and 3 to 4 

percent each to N. meningitidis, group B streptococcus, and H. influenzae. 

An increased prevalence of L. monocytogenes in older adults has been 

noted in other reports as well.  

 

 

 

 

Schuchat A, Robinson K, Wenger JD, et al. Bacterial meningitis in the 

United States in 1995. Active Surveillance Team. N Engl J Med 1997; 

337:970.  

Hussein AS, Shafran SD. Acute bacterial meningitis in adults. A 12-year 

review. Medicine (Baltimore) 2000; 79:360.  
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MENINGITIS AGUDA 

CUADRO CLINICO de ACUERDO  al AGENTE 

El 50% de pacientes con Meningococcemia se presenta con erupción en las 

extremidades: 

 

Eritematoso           Macular       Fase Petequial 

       Coalescencia             Forma purpúrica 





 

MENINGITIS BACTERIANA  
 

LCR en la mayoría de los casos:  

•Leucocitos 1000-5000/mm³  

•Neutrófilos >90%  

•Proteinas 1-5 g/L (= 100-500 mg/dL)  

•Hipoglucorraquia (con frecuencia glucosa muy baja o indetectable)  

 



 
¿Cual es la epidemiologia actual de la meningitis 

bacteriana aguda comunitaria en España?  
N. meningitidis             352    40   

S. pneumoniae             273  31   

L. monocytogenes            60     7   

Streptococcus spp             41    5   

H. infuenzae                          25    3   

E. coli                          14    2   

S. aureus                        12   1   

K. pneumoniae           5   0.6   

No filiadas                        90   10   

Otros                       14   1  

  

 

888 episodios de  menigitis bacteriana  

≥ 16 a 1977-2012  



 
MENINGITIS BACTERIANA DIAGNÓSTICO 

MICROBIOLÓGICO   

 

2 hemocultivos (solamente uno en caso de púrpura extensa o 
rápidamente progresiva)  

•LCR *  

–Tinción de Gram y cultivo (¡no solicitar Ziehl-Neelsen si LCR 
purulento!)  

–Si la tinción de Gram es negativa: Antígeno neumococo (Binax)**.  

–Si Gram, Binax y cultivos resultaran negativos, ulteriormente podría 
solicitarse una PCR para gérmenes piógenos.  

* En caso de púrpura extensa o rápidamente progresiva no realizar PL 
y administrar la primera dosis de antibiótico tras obtener un 
hemocultivo.  

** (NOW Streptococcus pneumoniae Antigen Test; Binax): En LCR en la 
meningitis neumocócica: sensibilidad >99%; especificidad 99% 
(Clin Infect Dis 2009;48:S49-56)  





 

MENINGITIS BACTERIANA 

TRATAMIENTO INICIAL (I)   

 

Administrar una dosis de dexametasona (8-16 mg, iv) en cuanto 
se constate que el LCR es purulento (continuar con 4 mg/6h 
x 48h es en general suficiente, aunque también se han 
aconsejado 10 mg/6h x 4d)  

2. Además, administrar manitol (0.5-1 g/kg en perfusión rápida 
iv) si:  

–presión salida LCR >30 cm de agua o signos clínicos de HIC 
grave  

–meningitis neumocócica probable (OMA, fístula LCR, 
neumonía) o demostrada (Gram o Binax LCR +s)  

 

3. 1ª dosis de antibiótico (después de la dexametasona y, en su 
caso, del manitol).  



 
MENINGITIS NEUMOCÓCICA* TRATAMIENTO 

EMPÍRICO  

 

CTX dosis altas: (75-100 mg/kg / 6h = 4-6g / 6h, máximo 24h) 
**,  

o bien  

•CTX dosis altas + Vancomicina (15 mg/kg/12h = 30 
mg/kg/día)  

 

Alergia a la penicilina  

•Vancomicina (15 mg/kg/12h) + Rifampicina (15 mg/kg/24h)  

 

* Tinción de Gram o determinación de antígeno (Binax) 
positivos en LCR. Si ambas pruebas son negativas puede 
descartarse la etiología neumocócica.  



 
Dexametasona en la meningitis neumocócica del 

adulto *  

• 

 

 

 

Disminuye la mortalidad (20% vs 30%) p=0.001  

•Disminuye las complicaciones neurológicas (60% vs 75%)  

•Disminuye la aparición de convulsiones (17% vs 24%)  

•Disminuye la afectación de nervios craneales (17% vs 28%)  

•Disminuye la hipoacusia/sordera (12% vs 22%)  

•En la meningitis bacteriana en general, aumenta la 
supervivencia a largo plazo **  

* Brouwer MC et al. Neurology 2010; 75:1533-9.  
** Fritz D et al. Neurology 2012; 79: 2177-9.  



MENINGITIS BACTERIANA VS VIRAL  

Predictores de meningitis bacteriana 

Combinación de pruebas  

Glucosa < 34ml/dL 

Relación glucorraquia/Glicemia  < 0.23 

Proteinorraquia   > 220mg/dL 

Leucocitos  > 2000/mm cubico 

Neutrofilos <1180/mm cubico   



 

MENINGITIS MENINGOCÓCICA  
 

TRATAMIENTO EMPÍRICO  

•Ceftriaxona : 50 mg/kg (máx. 4g) / 24h, iv o im, o  

•Cefotaxima : 150 mg/kg (2-3g) /6h, iv.  

 

TRATAMIENTO DEFINITIVO *  

•Penicilina G: 2 MU/4h iv, si la cepa es sensible a la penicilina (CIM<0.1 
μg/ml), o bien  

•Continuar con el tratamiento empírico (preferiblemente con CRO)  

 

ALERGIA A LA PENICILINA  

•Cloranfenicol: 1g/6h, iv u oral, o  

•Aztreonam: 2g/8h, iv, o  

•Ciprofloxacino: 400 mg/12h, iv. * Duración: 4-7 días  

 



MENINGITIS MENINGOCOCCICA 



MENINGOCOCCEMIA FULMINANTE  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

Faringitis seguida de fiebre frío y malestar preceden al cuadro clínico de 

meningitis  

Erupción petequial centrípeta , progresiva   

Colapso vascular 

CID 

 



MENINGITIS  

   NEISSERIA MENINGITIDIS 

 N. meningitidis causa más común de meningitis en niños y adultos jóvenes 

Tasa de mortalidad de 3 a 13%. 

Paciente con deficiencia de componentes terminales del complemento (C5, C6, C7, 

C8, y probable C9), el llamado complejo de ataque de membrana, tienen alta 

incidencia de infección por Neisseria. 



 

ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA 

  NEISSERIA MENINGITIDIS : 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Meningococcemia con o sin 
Meningitis  

Cefaleas fiebre y signos meníngeos 

 LCR turbio. 

Estado del sensorio variable  

Meningococcemia  
Depresión Profunda de conciencia  

Signos meníngeos ,  

LCR séptico 

Reflejos patológicos presentes   



MENINGOCOCCEMIA 



ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA 

  NEISSERIA MENINGITIDIS:MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Bacteriemia sin Sepsis 
 Enfermedad respiratoria superior  
Exantema diagnosticado como viral  
 
Meningococcemia sin Meningitis  
Sepsis + leucocitosis ,  
Erupción, malestar generalizado  
Debilidad, cefalea, hipotensión  
Síndrome de Waterhouse 

Friedericksen 
 









MENINGITIS POR GRAM NEGATIVOS 

Agentes etiológicos 

   Klebsiella, Escherichia coli, Serratia marcesens, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

Factores predisponentes 

Trauma craneoencefálico 

Procedimiento neuroquirurgicos 

Recién nacidos y ancianos 

Inmunosuprimidos 

Sepsis a Gram. negativos 

Síndrome de hiperinfección por Strongyloides 



 

MENINGITIS POR BACILOS 

GRAMNEGATIVOS   

 

•Tratamiento empírico *: meropenem (2g/8h).  

•Tratamiento definitivo (21 días):  

–E.coli, Klebsiella pneumoniae: CTX o CRO (dosis 
estándar)  

–Enterobacter-Serratia-BGNs (BLEE): meropenem  

–Pseudomonas aeruginosa: ceftazidima (50 mg/kg/8h) 
+ tobramicina (iv +/- intratecal)  

–Bacteroides sp.: metronidazol iv/oral (500 mg/8h)  

* Se visualizan BGNs en la tinción de Gram  



 

MENINGITIS POR OTRAS 

ETIOLOGÍAS   

 

Haemophilus influenzae, S. agalactiae, S. bovis, S. 
viridans:  

CRO/CTX dosis estándar (7-10 días)  

•S. faecalis: ampicilina + gentamicina (o, 
posiblemente, ampicilina 2g/4h + ceftriaxona 
2g/12h) (14-21 días)  

•S. aureus S-meticilina: cloxacilina (14 días)  

•S. aureus R-meticilina: vancomicina (+/- rifampicina, 
cotrimoxazol o una quinolona) (14 días)  

 



MENINGITIS  

HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

Sinusitis, otitis media, epiglotitis. 

Neumonía, Diabetes mellitus. 

Alcoholismo, Esplenectomia. 

Trauma craneoencefálico con fístula del LCR. 

Hipogamaglobulinemia. 



 
MENINGITIS BACTERIANA A GERMEN 

DESCONOCIDO TRATAMIENTO EMPÍRICO   
 
Paciente “normal” (sin inmunodepresión 

conocida, cáncer o neutropenia): CTX 
(dosis estándar) o CRO + Ampicilina  

 
•Inmunodepresión, cáncer o neutropenia: 

Meropenem + Ampicilina  
•Neurocirugía: Vancomicina + Ceftazidima o 

Meropenem.  
* Gram y Binax en LCR negativos  



MENINGITIS AGUDAS LCR CLARO de 

predominio LINFOCITARIO.  

Causas  

 

 

 

 

Víricas (glucosa normal, proteinas <1g/L –en virus 
grupo herpes hasta 2g/L-)  

•Listeria monocytogenes (glucosa normal o baja, 
proteinas > 1g/L)  

•Reactivas a fármacos, p.ej.ibuprofeno (glucosa 
normal o baja, proteinas variable)  

•Muy raramente: TBC, Criptococcus, Brucella, 
Nocardia, Candida, de presentación muy aguda 
(como regla llevan varios días o semanas de 
evolución en el momento del diagnóstico)  

 



MENINGITIS SUBAGUDAS-CRÓNICAS * CAUSAS  

• 

 
 

 

Listeria monocytogenes (curso en ocasiones subagudo: 2-7 
días)  

•Mycobacterium tuberculosis  

•Fúngicas (criptococcus, cándida sp, hongos filamentosos)  

•Nocardia , actinomicetos  

•Brucella melitensis  

•Meningitis carcinomatosas o hematológicas  

•Enfermedades sistémicas  

* Como regla, LCR claro-opalescente, de predominio 
linfocitario (ocasionalmente de predominio neutrofílico o 
mixto) , y con hipoglucorraquia en las meningitis de causa 
infecciosa o neoplásica.  



 
MENINGITIS SUBAGUDAS-CRÓNICAS CONDUCTA A SEGUIR EN EL 

SERVICIO DE URGENCIAS   
 
•Sangre  
–Hemocultivos  
–Rosa de Bengala (si existe posibilidad de brucelosis)  
•LCR  
–Cultivos  
•convencionales  
•micobacterias  
–Ag. criptocócico  
–Guardar una muestra abundante para ulteriores 

determinaciones  
•RX tórax  
 



AGLUTINACIÓN DE LATEX 

DETECTA ANTIGENOS PARA  

 

Haemophylus influenzae tipo b 

Streptococco pneumoniae 

Neisseria meningitidis 

Escherichia coli 

Streptococco agalactiae 

OTRAS PRUEBAS 



MENINGITIS BACTERIANA VS VIRAL  

Predictores de meningitis bacteriana 

Combinación de pruebas  

Glucosa < 34ml/dL 

Relación glucorraquia/Glicemia  < 0.23 

Proteinorraquia   > 220mg/dL 

Leucocitos  > 2000/mm cubico 

Neutrofilos <1180/mm cubico   



TRATAMIENTO PREVENTIVO  DE MENINGITIS  

 
Haemophylus influenzae: vacuna  disminución del   94% de casos, 

esplenectomizados. 

Streptoccoco pneumoniae: vacuna ? .Para ancianos crónicamente enfermos , 

previene neumonía , esplectomizados. 

N. meningitidis: tipo A, C ,   

Tipo B no hay vacuna   

        

 



MENINGITIS CRÓNICA  
M tuberculosis, Cryptococo neoformans  
Inicio en Semanas o meses 
Signos y líquido cefalorraquídeo anormales por 4 semanas 
Encefalitis 
Cambios en el estado de conciencia de confusión a estupor.  Se producen temprano en el curso de la enfermedad.  
Signos meníngeos Mínimos  

 



RUTAS DE ENTRADA DEL 

MICROORGANISMO  
 

Meningitis tuberculosa se desarrolla a 

 partir de granuloma subependimal o  

submeníngeo 

  

Abscesos epidurales  o subdurales  se 

 originan de venas infectadas , del cráneo , ó  

senos paranasales  infectados . 

 

Virus vía hematógena , excepto herpes y rabia . 

 

     Herpes : Infección latente en ganglio 

 sensorial , infección nueva :vía nervio olfativo  

 

     Rabia movimiento retrógrado dentro de neuronas motoras   



MENINGITIS VIRAL 

Causas 

Herpes Simple 

Varicella Zoster  

Infecciones por enterovirus ( La mas común  ) 

CID   

 



ENCEFALITIS: INFLAMACIÓN DEL CEREBRO 

MENINGOENCEFALITIS: INFLAMACIÓN MENÍNGEA + CEREBRO 
 

CAUSAS INFECCIOSAS: Participación Sistémica (Piel, pulmones, glándulas salivares,  hígado, tracto G.I.) 

 

CAUSAS POST-INFECCIOSAS 

 



ENCEFALITIS  

CUADRO CLINICO 
Signos de Irritación Meníngea:  
 
Cefalea, Rigidez nucal, pleocitosis del LCR. 
Nauseas, vómitos, deterioro mental, paraparesia espastica. 
Procesos crónicos : hidrocefalia comunicante  
Criptococosis 
Tuberculosis 
 



ENCEFALITIS  

CUADRO CLINICO 

 

 

Debilidad Motora  

Hiperreflexia Profunda 

Papiledema 

Parálisis del III y VI Par. 



ABSCESO CEREBRAL 

Cuadro Clínico  
Lesión cerebral que ocupa espacio sin otros signos de infección 

sistémica  

Síntomas presentes por menos de 2 semanas  

Cefalea severamente progresiva 70-90% 

Nivel de conciencia alterado , confusión  50%  

Fiebre 50%  

Convulsiones  30-50%  

Rigidez nucal  25%       Papiledema 25 %   

 



ABSCESO CEREBRAL METASTÁTICO 

FUENTES 

Infección en la piel  

Infección pulmonar: broquiectasia, 
empiema, absceso , neumonía . 

Sepsis  

Endocarditis , Osteomielitis  

Abscesos dentales o amigdalinos 

Desconocidos :  25%  

 



ABSCESO CEREBRAL 

PIÓGENO 
Inmunocomprometidos: 

Nocardia  asteroides ,Aspergillus ,Candida , Toxoplasma  

Otogénicos: 

Mixtos anaerobios y aerobios  

Sinusitis: 

Organismos de los senos , mixtos . 

Cardiopatía congénita: 

Streptococcus , Haemophylus  

Trauma : 

S aureus , S. epidermidis    

   

 



TTO ABSCESO CEREBRAL 

Antimicrobianos  

Tratamiento temprano  

Vancomicina + Cefotaxima + Metronidazol 

Ajustar con resultados de cultivos  

Duración del tratamiento : 6-8 semanas   

 



 
ABSCESO CEREBRAL TRATAMIENTO 

MÉDICO   

TRATAMIENTO EMPÍRICO:  

•Dexametasona (sólo los primeros días, con retirada tras la 
cirugía)  

•Cefotaxima (CTX) (3g/6h) o Ceftriaxona (CRO) (4g/24h) + 
Metronidazol (500 mg/8h, i.v., que se cambiará a v.o. en 
cuanto sea posible)  

 

TRATAMIENTO DEFINITIVO (según cultivos, durante 3 a 6 
semanas tras el drenaje quirúrgico efectivo, y que con 
frecuencia consiste en:  

–CTX o CRO +/- Metronidazol (i.v. o v.o.) *  

 

* Tras las dos primeras semanas de un adecuado drenaje 
quirúrgico, y si los resultados microbiológicos lo permiten, 
es posible completar el tratamiento por vía oral (amoxicilina 
1.5 g/8h +/- metronidazol )  



 
ABSCESO CEREBRAL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO  

DEL ABSCESO   

 

•Punción-aspiración (estereotaxia) urgente  

•Craniotomía, corticectomía y punción-aspiración-
desbridamiento  

•Exéresis completa del foco de  

•Mastoidectomía/timpanoplastia, etc.  

 



 

Gracias! 

NADIA STASI  

 MIR GERIATRIA CSG 

8.04.2014            


