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Ante estos hallazgos se decide ingresar al pa-
ciente y realizarle una RM cerebral. En ella aparece 
una lesión cerebral única frontal de 22 x 18 mm, lo-
calizada en la sustancia blanca profunda, con con-
tacto subependimario (flecha en la figura 1B). En las 
secuencias T2 es relativamente hiperintensa, con un 
anillo periférico de baja señal (flecha en la figura 
1D) y un importante edema perilesional (estrella en 
las figuras 1B y 1D).

La lesión presenta restricción a la difusión intra-
lesional, es hiperintensa en secuencia B1000 y de 
baja señal en el ADC (flechas en las figuras 2A y 
2B, respectivamente). En las astas occipitales de los 
ventrículos laterales existe material marcadamente 
hiperintenso en la secuencia B1000, que también 
restringe la difusión (figuras 2C y 2D). Se observa, 
así mismo, realce en anillo tras la administración de 
contraste intravenoso (flecha en la figura 2E). Por 
tanto, el diagnóstico es de absceso cerebral de pro-
bable origen hematógeno, abierto a los ventrículos 

Paciente de 70 años de edad, que acude a 
Urgencias con cefalea holocraneal pulsátil de 72 
horas de evolución, fiebre, cervicalgia, malestar 
general y desorientación. Como antecedentes tie-
ne dos episodios de pericarditis aguda idiopática y 
un proceso de tromboembolismo pulmonar, por lo 
que sigue tratamiento anticoagulante.

En la exploración física se presenta bradipsíqui-
co, con lenguaje poco fluente, aunque compren-
de, nomina y repite. No presenta dismetría ni disdia-
dococinesia. Llama la atención la rigidez cervical 
marcada, sin pérdida de fuerza ni de sensibilidad.

En la analítica existe leucocitosis marcada y des-
viación izquierda, con una PCR de 96.

Como pruebas de imagen se realiza una radio-
grafía de tórax que no presenta hallazgos, y una 
TAC cerebral que muestra un proceso expansivo 
frontal derecho (figura 1A) con importante edema 
vasogénico.
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Figura 1: TAC cerebral, en la que se observa un proceso expansivo frontal 
derecho (flecha en figura 1A) con importante edema vasogénico (estrella en 
figura 1A). La RM muestra una lesión cerebral frontal en la sustancia blanca 
profunda con contacto subependimario (flecha en la figura 1B). En secuencias 
T2 es relativamente hiperintensa, con anillo periférico de baja señal (flecha en 
figuras 1C y 1D) e importante edema perilesional (estrella en las figuras 1B y 
1D).

Figura 2: En otras secuencias de la RM, la lesión presenta restricción a la 
difusión intralesional; se muestra hiperintensa en secuencia B1000 y de baja 
señal en el ADC (flechas en las figuras 2A y 2B respectivamente). En las astas 
occipitales de los ventrículos laterales existe material marcadamente hiperin-
tenso en secuencia B1000, que también restringe la difusión (figuras 2C y 2D). 
Se observa así mismo edema perilesional y realce en anillo tras la administra-
ción de contraste intravenoso (flecha en la figura 2E).
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y con edema perilesional. No se aprecia patología 
por contigüidad en los senos paranasales ni en las 
celdillas mastoideas. 

La serología para VIH y los marcadores tumora-
les son negativos. No obstante, se realiza TAC tó-
raco-abdominal en busca de una posible etiolo-
gía infecciosa, pero no se visualizan alteraciones 
relevantes.

Se instaura antibioterapia de amplio espectro 
por vía parenteral con ceftriaxona, ampicilina, 
vancomicina y metronidazol, junto con dexameta-
sona y anticomiciales.

La evolución clínica es favorable y los controles 
seriados de RM muestran una disminución impor-
tante del tamaño de la lesión.

No se consigue realizar un aislamiento microbio-
lógico del agente causal, ya que el paciente per-
manece afebril desde el inicio del tratamiento.

Tras cuatro semanas de tratamiento parenteral, 
se da de alta al paciente con antibioterapia oral 
y anticoagulación profiláctica con heparina de 
bajo peso molecular. Se evita, de momento, la rein-
troducción de acenocumarol hasta la resolución 
completa del cuadro actual, por el elevado riesgo 
hemorrágico que conlleva. 

COMENTARIO

El 20-30 % de los abscesos cerebrales no tienen 
causa identificable (criptogénicos). Otras veces, la 
extensión es directa desde las meninges o la ca-
lota craneal, desde los senos paranasales, el oído 
medio o por infecciones dentales. Otras posibles 
causas son la transmisión de una infección por vía 
hematógena desde una localización extracraneal, 
una infección en un postoperatorio o un traumatis-
mo penetrante.

La clínica típica es la cefalea (90 % de los casos). 
Puede asociar convulsiones o clínica focal neuroló-
gica según su localización. Aparece fiebre en 50 % 
de los casos.

Es una lesión potencialmente fatal según la viru-
lencia del organismo infeccioso, su tamaño y loca-
lización y las condiciones sistémicas del paciente.

La terapia primaria es el drenaje o escisión qui-
rúrgica. Si la lesión es menor de 2,5 cm, se trata úni-
camente mediante antibióticos, como es el caso 
de nuestro paciente.

Los abscesos suelen localizarse supratentorial-

mente, en los lóbulos frontales y parietales; los hema-
tógenos se localizan normalmente en la unión entre 
la sustancia gris y la blanca. El tamaño es variable, 
desde los 5 mm hasta varios centímetros. Suelen 
tener morfología redondeada y aspecto quístico.

En la TAC se identifica una lesión hipodensa 
con edema vasogénico moderado y efecto de 
masa. La cápsula se define mejor tras administrar-
se contraste intravenoso. Es fina y de límites preci-
sos, ligeramente más gruesa cerca de la corteza. 
Tardíamente, tras instaurarse el tratamiento, la cáp-
sula se encoge y aumenta de grosor. Pueden existir 
abscesos hijos.

En la RM en T1 la lesión es hipo-isointensa, mal 
definida y con cápsula iso-hiperintensa respecto 
de la sustancia blanca. En las secuencias poten-
ciadas en T2 la masa se presenta hiperintensa, mal 
definida y con una cápsula de borde hipointenso, 
debido a colágeno, hemorragia o radicales libres 
paramagnéticos. Cuando se administra contraste 
intravenoso, la cápsula se refuerza y aparece fina y 
bien definida. En las secuencias de susceptibilidad 
(SWI) se identifican en las paredes del absceso dos 
anillos concéntricos, uno externo hipointenso y otro 
interno hiperintenso.

La espectrometría (ERM) muestra la presencia 
de acetato, lactato y piruvato debido a la necro-
sis central. En la secuencia de difusión (DWI), existe 
una marcada restricción en el centro de la lesión.

Desde el punto de vista de la imagen, es nece-
sario hacer el diagnóstico diferencial con el glio-
blastoma multiforme necrótico, las metástasis y el 
hematoma en resolución.
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