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ABSCESO CEREBRAL DE ORIGEN OTICO

Por los Dres. CARLOS PASTOR B. y OSVALDO MONTHS R.

La tromboflebitis del seno lateral, el absceso cerebral, el
absceso cerebeloso y la meningitis aguda purulenta, son las
grandes complicaciones intracraneanas de las otitis supuradas.

Hasta hace pocos anos, era la meningitis la mas temible,
su pronpstico era casi siempre fatal. El tratamiento consistia
en eliminar el foco supurado del oido, mediante un vacia-
miento mastoideo u operacion radical, unido a un tratamien"
to estimulante de las defensas del organismo, con transfusio-
nes sanguineas, etc. Se obtenian escasos exitos y la experien-
cia de mucbos anos demostro que cuanto mas precozmente se
intervenia sobre el oido, mayores eran las probabilidades de
curacion.

La introduccion de la sulfamidoterapia y la penicilina
me'joro notablemente el pronostico de las meningitis otoge-
nas y en la actualidad, la mayoria de estos enfermos mejoran,
pero a condicion de que no se olvide el antiguo precepto de
la intervencion oportuna sobre el oido. Las sulfas y la pe^-
nicilina no actiian sobre colecciones purulentas cerradas o mal
drenadas y estas continuaran infectando las meninges una vez
suspendida la droga.

La misma suerte ha corrido el absceso cerebral. Su pro-
nostico ha mejorado con la medicacion ba.cteriostatica, pero
nada se obtiene con esta si no es ayudada por una interven-
cion quirurgica sobre el absceso y sobre el foco que lo origi-
no. En el Congreso de Neurocirugia que con tanto brillo
acaba de realizarse en nuestra capital, escuchamos la opinion
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de los diferentes neurocirujanos y ellas confirmaron estas ideas
ya expuestas por nosotros.

El absceso cerebral es una complicacion poco frecuente;
solo el 3,7 por mil de las otitis supuradas producen absceso
cerebral. Es una complicacion de la otitis media cronica su-
purada, precedida o no de agudizacion. Solo por excepcion
se observa en los procesos agudos. Es necesario recakar es-
pecialmente que el absceso cerebral tiene su origen en el oido
en el 75 % de los casos, segun Piquet y Mine. En la estadis-
tica de Wilson, vemos que el 67,5 % de los abscesos encefa-
licos tienen su origen en el oido o en la nariz. El absceso
cerebral es casi tres veces mas frecuente que el cerebeloso.

Korner establecio hace ya anos, que el absceso cerebral
se encuentra siempre en la vecindad del hueso enfermo. Solo
hace excepcion a esta regla los pocos casos que tienen un ori-
gen metastattco y en que los germenes ban sido llevados por
el torrente circulatono (septicopiohemias, bronquiectasias,
etc.). En consecuencia, el absceso cerebral otico es del lobulo
temporal.

La infeccion parte siempre de un foco de osteitis del
techo de la caja del timpano, del aditus, del antro o mastoi-
des, desde donde se propaga a la duramadre y de esta, por
via vascular, a la masa cerebral. . Puede hacerse tambien la in-
feccion a traves del laberinto o del seno lateral, pero esta ul-
tima modalidad es mas bien propia del absceso cerebeloso.
Piquet, en un prolijo estudio histopatologico, se ha preocu-
pado de la via de infeccion del cerebro en los abscesos, y ha
demostrado que aun en casos en que~ el hueso o la duramadre
aparecian macroscopicamente sanos, el examen histopatologico
ha evidenciado lesiones de osteitis y lesiones vasculares de
la dura.

Se establece, por lo general, un proceso de meningitis lo~
calizado y con frecuencia adherencias a la corteza cerebral.
De esta zona de meningitis se transmite la infeccion, tam-
bien por via vascular, a la sustancia blanca de la zona cere-
bral vecina, provocando una encefalitis localizada.

Esta encefalitis puede cvolucionar en tres formas dife-
rentes: I9 Regresion en pocos dias. Es el abstracto anatorno-
patologico del pseudo absceso cerebral de Ramadier. 29 Lo-
calizacion del proceso inflamatorio con necrosis de la sustan-
cia blanca, transformacion en pus y encapsulamiento poste-
rior en tejido fibroso, o sea, formacion de absceso cerebral.
39 Generalizacion de la inflamacion a toda la masa encefa-
lica, es decir, una encefalitis difusa, Puede suceder, tambien.
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que «1 proceso de meningitis que precede al absceso no se lo~
calice, sino que produzca tambicn una meningitis generaliza-
da. En este caso, la meningitis y el absceso evolucionan para-
lelaraente.

Constituido el absceso cerebral, se produce su encapsu~
tamiento por tejido fibroso y pasa al estado latente, el que
puede durar meses y aun anos sin provocar molestias de con-
sideracion. El periodo de encapsulamiento dura alrededor
de un mes.

La evolucion posterior y complicaciones pueden ser las
siguientes: I9 Formacion de abscesos secundarios, vecinos o
no al primitive. 29 Ruptura en los espacios subaracnoideos y
meningitis purulenta, hecho excepcional, segun Piquet. 39 Va-
ciamiento en el ventriculo lateral. 4P Infeccion de los espa-
cios subaracnoideos por via vascular, mecanismo habitual,
segun Piquet, del origen de las meningitis finales de los abs-
cesos cerebrales,

La sintomatologia del absceso cerebral es imprecisa. LJS
supuraciones encefalicas solo se manifiestan por signos de
presuncion.

Korner ha dividido la evolucion clinica del absceso ce-
rebral en periodo inicial latente, de estado y terminal.

El periodo inicial corresponde a la invasion de los ger~
menes a la dura y sustancia cerebral, y se caracteriza por un
estado febril mas o menos discrete, acompanado de cefaleas.
El sintoma cefalea es el mas constante. Es por lo general in-
tensa y suele tomar los caracteres de hemicranea, acompanan-
do al enfermo hasta el final de su evolucion. Este primer
periodo pasa, por lo general, desapercibido; a veces el enfer-
mo recuerda solo algunos calofrios y malestar general dis-
crete. Eagleton insiste especialmente en tomar una anamnesis
muy cuidadosa cuando se sospecha un absceso cerebral, a fin
de poder establecer el tiempo de evolucion de este.

En el periodo latente, que corresponde al encapsula-
miento del absceso ya formado, se observan, por lo general,
sintomas leves e imprecisos, anorexia, malestar vago, falta de
energias y cefaleas, que aumentan poco a poco de intensidad.
Hay pequefias alzas termicas, pero con mas frecuencia se ob~
servan temperaturas subnormales. Discretas alteraciones psi-
quicas, cambio de caracter. Otras veces el enfermo soporua
largo tiempo este periodo sin molestias de ninguna especie.

El crecimiento del absceso determina el tercer periodo o
de estado. que se caracteriza por su sintomatologia ruidosa.
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La ccfalea es de mayor intensidad, los trastornos psiquicos
son mas manifestos (apatia, somnolencia, omnubilacion).
Aparecen los sincomas de la hipertension intracraneana, vo-
mi.tos, bradicardia, edema papilar. Se observan ahora los.
dgnos de localizacion cerebral, hemiplegias, paralisis facial,
paralisis cculares y afasias en sus, diferentes formas, etc.

El periodo f inal de evolucion del absceso puedc deter
minar por infeccion vascular una meningitis generalizada o
una encefalitis difusa; edema cerebral con compromise de los
centres bulbares o inmudacion ventricular por ruptura del
absceso.

Toda esta sin<J:omatologia, descrita a grandes rasgos, esta
muy lejos de ser constante. La evolucion rara vez es tan es-
quematica, por lo que resulta que ordinariamente el diagnos-
tico de absceso cerebral es dificil.

Suele suceder que junto con el absceso evolucione otra
complicacion de la otitis supurada, una laberintitis o una
tromboflebitis del seno lateral, o bien, que nos encontremos.
con una meningitis coexistente. Las dificultades diagnosticas
sen entonces mayores. como ha sucedido en las cbservaciones
1 y 2, que leeremos a continuacion. Lemaitre dice que en
toda meningitis dc origen otica debe buscarse el absceso ce-
rebral. En la observacion 1 lo buscamos con todos los medios
que teniamos a nuestro alcance, pero, a pesar de ello solo lo
encontro el anatomopatologo.

Un sintcma al cual Piquet concede gran importancia es
el hecho de encontrarse en una operacion radical la dura-
madre abcmbada y con induracion de la masa cerebral ad-
yacente. Este solo sintoma justifica la puncion del cerebro
cuando exista la mas leve sospecha de absceso cerebral. Pu"
dimos apreciarlo en la .operacion del enfermo de la observa-
cion 2 y puncionamos, tal vez con timidez, pero la puncion
fue infructuosa. P'ese a algunas opiniones- contrarias, la pun-
cion del cerebro en esta zona es inocua. Velasco relata el
caso de un enfermo. al que se le bicieron 14 punciones, sin la
menor consecuencia.

El hemograma da, por lo general, leucocitosis altas.
alrededor de 20,000. Solo en uno de los 3 casos que presen-
tamos (Np 2) se encontro leucocitosis de 25,000; en los otros
2 fue de 12 y 9,000 leucocitos.

El liquido cefalo raquideo tampoco revela alteraciones
especificas en el absceso cerebral. La leucocitosis y aumento
de la albumina es lo frecuente, junto con una hipertension.
Si existe una meningitis purulenta concomitante, el liquido
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cefalo raquideo dara las alteraciones tipicas de esta afeccion,
como sucedio en la ohservacion 1.

Un medic de diagnostico de gran importancia, especiai-
mente para los casos dudosos, es la ventticulografia, practi-
cada por los neurocirujanos. Ella permite localizar el abs~
ceso y abordarlo quirurgicamente con mas seguridad.

Pasamos a relatar nuestras observaciones.

OBSERVATION N'J 1.

A. A. -—- 12 anos de cdad. Consul ta en la 'Policlinics cl 30 de. octubre

de 1946, por prescntar desdc hacc 5 dias t empera tu ra , ccfalea, vomitos y una
otitis supurada cronica b i l a t e ra l an l i gua , y sin manifestacion dc que se hubiera
reagudizado ul t imamentc . Se diagnostica una meningitis, se hace una pundon
lumbar, que da salida a liquido purulcnto, por lo que es enviada al Servicio a<z
Infeccioso, donde al dia siguiente cs examinada por tos medicos del serviciu,
quicnes comprueban una brusca agravacion , ya que el dia anterior la nifia habU
mgresado ,por siis pics al hospital y a bora se encontraba en posicion pas ivnj
obnubilacion sensorial y con excitacion de lipo meningeo. El estado mit t i t i -
vo de la chica era male; tempera tura de 40°, 92 pulsaciones 'por minuto; prt-
^-entaba francos signer carenciales.

Por tralarse dc una cnfcrma que tiene una meningit is y una otit,is cro-
r.ica, se llamo inmedia tamente al especialista (Dr. Pastor), quicn ervzontro en
cl oido d^recho abundan te secrecion purulenca fet ida, de color amari l lo vcrdo-
so. 'Perforacion rimpanica postero-sup-erior, a travcs de la cual se vcn gunu-
lacioncs y pcquefias masas de co'.csteatoma. O;do i/quicrdo, secrecion pu raUn ta
felida amaril lo verdosa. Sc aprecia una perforadon grande superior (m<.mbraiu
de Schrapnell) , a t ravcs de la cua l se ven p'cquenas -granulacio^nes. Adcmas,
hay dos pequenis perforaciones timpanicas, en la partc media y ant'Ji'oinferior,
\isibles solo con la iupa. El especialisu hace el diagnostico de o L i t i s media
cronica supurada bilateral y meningit is purulenta de origen otico. Propone
hacef un vaciamiento petromastoideo bilateral inmediato. Dada la grav-edad
del caso se decidio t ra ta r la con penicilina y sulfa. posrergando la operacion para
cuando su ipesimo estado general hubiera mejorado algo.

Hemogram.i: 12,000 leucociios. El >e,xamen de fondo de ojo fuc negati-
vo. Liquido cefalo raquideo puru len to ; 7,200 leucocitos rpor mil (49 •',>•,• Je
polinuclearcs).

Se dejo t ra tamiemo dc 320,000 U. de penic i l ina i n t r a m u s c u l a r , 9 grs.
dc sulfadiazina, 30,000 U. dc penic i l ina i n t r a r r a q u i d e a , diariamente.

Al dia s igu ien te comienza a apreciarse mejoria: el s^'nsorio se despeia y
baja la temperatura. Esta reaccion favorable se accntua dia a dia. El liquids
cefalo raquideo KC aclara y los leucociios desciencTcn de 7,200- a 86 por mil
con 100% dc linfocitos. Esto ocurria al 8" dia de su ingreso; hacia la im-
presion que la meningitis habia regresado casi t o f a lmen ie . La operacion habi.i
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sido fijada para dentro de 2 dias. Bruscamente, al dia siguienie, la chica ami-
neoe con s^nsorio embotado, hemiplcgia izquierda y parilisis facial inferior
izquierda. Ptosis del parpado superior deredio. :^x. fondo de ojo hiperhemia
papilsr. Se tenia asi, bruscamente, establecido un proceso de localizadon cere-
bral, que estaba en relacion con el pedunculo cerebral derecho. La gravcdad del
•caso impidio quc se realizara la intervencion. La enferma fallecio poos hora»
despues.

Autojwia. — Ccrebro: En el lobulo temporal del lado derecho se encontro
un absceso del tamano de un huevo de gallina, -que comprime el ptdiinculo ce-
rebral de cse lado. Meningitis macroscopica no se aprecia. A los cortes d^E
cerebro se aprecia edema cerebral. 'Pulmones congestivos, edematosos, con p«'
q-uenos focos de bronconeumonia final. Bronquios con contenido espumoso.
Congestion y edema del higado. Intensa congestion de los rinones. Congestion
del pancreas. Edema de la mucosa intestinal.

Oidos: Abundante contenido ipurulento fctido. 'Necrosis OSL-J en la caj.j
del timpano y a nivel de la mastoide derccha.

OBSHRVACION N(-' 2,

L. D. — 13 anos. Ingresa al hospital por un cuadro abdominal agudc,
que es diagnosticado como apendicitis aguda y es operado de urgencia. Al du
siguiente presents alzas t e rminas , hasta 40° durante 2 di^is y despues entre 37''
y 38" ducante 4 dias mas. Sc le indico su l fa t i azo l . Como al 6" dia preseni.,i
otalgia y tumefaccion en la region, mastoidea derecha. Es enviado al Sctvicio
de oidos.

Examen. —- Nino co:i buen t'stado gent ra] , temperatura 37,8", p-uho 100.
, Al cxamen del oido derecho hay discreta tumeincc ion en la region mas-

toidea, con escaso dolor a Ki palpacion. El conducto esta ocupado a su en t r a -
da por una tumefaccion in f lamator ia a'bierta supurada, que semejaba un (11-
ninculo y quc impedia ver el t impano. Con un otoscopio muy f i n o se logr.T
visualizar una ipequena perforacion L i m p a n i c a sin secrecion. El rcsto dt'l ex.1.-
mcn es negativo. La impresion diagno.stica vacilaba entre una trombof[ebit i>
del seno lateral produdda por una otilis cronica supurada y f i n t u l i ' / a d a al
conduc to auditive ex te rno , y una o t i t i s ton un fu runcu lo del conducto qu-1

hubiese dado tumefaccion mastoidea y que luego se vncio. Dos dias despues.
la tumefaccion mastoidea ha dcsaparccido. la del conducto ha disminuido v
no hay pus , El estado general del cnfermo es csplendido, pero la t empera ture
f l u c t u a entrc 37 v 38". Examen de orina. y radioscopia pulmonar negatives.
El hcmograma reve'.a una kucocitosis de 25,000. 'Pa(sa en estas condiciones:
durante 4 dias y al 59 dia prcsenta bruscamente cefalcas y signos mcnin-geos. EL
liquido cefalo raquideo" re vela a lbuinina . 1 gr . ; leucodtos. 916 jior mm. con
polinucleosis. No se encon l r a ron gcrm^nes.

En eslas condicioncs so decide la opcrac;6n, en b que se encuen t ra U mas-
toi-des totalmente destruida. Sc dcsnuda el seno InUcral. cuyas paredes sc en-
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ciwntran akeradas. La duramadre cubier ta dt yranulacioim, por lo ctial *e
desnuda en una gran extension; se aprecia abwmbamiento ac€ntuado de la dara-
madre hacia la cavidad operatoria, lo que hace sospechar la existencia dp un.
absceso cerebral del lobulo temporal. Desgraciadamente, las dos pundones quc
se hicieron, fueron infructuosas. Se termino haciendo una operadon radical y
dejando la berida operatoria amlpliamente abieru. Como tratamiento comple-
mentario se continuo con sulla y se hicieron transfusiones. El nino siguc
grave, persisten las cefaleas y la temperature. Fallecc al tercer dia.

Autopsia, — Leptomeningit ls pu ru lcn ta eti regtesion. Atwceso cerctirai
del tamano de un huevo dc gal l ina , sit.uado ^n ta region media del lobulo tem-
poral derccho. Tromboflcbitis del seno lateral y pelroso superior derecho.

OBSLRVAC1ON N1-' 3.

9 anos. Sexo mascul ino. Con anuced-entes dc contagio luburculaso i^com-
plejo primario calcif icado en el pulmon dcrecho) y de oti t is supurada dere-
cha desde bace tres anos. Ctfakas desde icnLonces. Quince dias antes de ing*e-
sar al hospital, tuvo un estado ^ripal, d u r a n t c -tl cual supuco ibastante -el oido
derccho. Dlez dias despucs presenia vomitos incoercibles, intenso decaimiento,
alzas termkas discretas y cefal^a iniensa. Un medico le diagnostica meningiti.s
y le prescribe sulfadiazina, de la que ioma 25 grs. Como persistieran las in-
tensas cefaleas frontales y occiphales, se hospitaliza.

Examen fisico. — Enfermo afebri l , .pulso 60. Posicion semipasiva con [i-
gero enrbotamknto scnsorml. Sufrc de mtensa cefa lca . Reflejos tcndinosos
exagerados al lado i/.quierdo. Ligera desviaciou dc la comisura labial hacia el
lado dcrecho, al silbar y mostrar los dientes (,pan:sia facial izquierda de tipo
central) . Is'o hay signos menvngeos.

Laboflatorio. — Hemogr.ima: Eeucoci tos . 9 ,600.

Liquido ccfalo raquideo: Aspecto opjlescente: a l b u i m i n a . 0,60 gr. o/oo:

leucocuos, 1 1 2 ; l i n foc i t o s , 100 %; c loruros , 6.80 grs. o/oo.

Radioscop;a p u l m o n a r : Ccmplcjo p r imar io calcificado. R. Kahn: negat ive .

Examen fondo dc ojo: Edema p a p i l a r b i l a t e r a l , mas acentuado O. D.
Examen o i o - r i n o : Oido i / q u i c r d o sano. Oido dcrecho; pequena per f o r a -

cion cen t ra l del t impano , que no da sa l ida a secn-don. 'La palpacion de la
region mastoidea cs negativa.

Posibilidades diagnosricas. — - Tubcrculona. Absceso cerebral consecudv.i
a la lesion otica.

Ventriculografj 'a del cr.ineo evidencio h i d r o c e f j l i a .
•Radiografia dc mastoides: Falta ck1 a i reacion de Us celubs rnastoideas.

Proceso cicatricial.
Se consnlto al Servicio de Keurocirugia del Hospital Salvador, dondc se

opino que hab;a una neoformacion en el hemisferio dcrecho. sin pronunciars.:
sobrc su na r . u r a l cza . La ventr iculograf :a predstS quo e.sta era del lobulo temporal
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derecbo y que rechazaba h.vcia arriba cl ven t r i cu lo l a t e ra l . Eue opera do y se cn-
-contro un ahsceso cerebral , que die sanda a 7 0 . c c . de pus claro, de color ama-
rillo vcrdoso.

I ;ue dada de alta Sana.

Resnmen.

Los autores presentan 3 cases de absceso cerebral de ori-
gen otico. En la enferma de la observacion Np 1 predomino
la sintomatologla de una meningitis aguda purulenta, cuyo
origen otico era indiscutible, dada la calidad de las lesiones
observadas en los oidos.

La dificultad estaba en establecer cual oido era iel cau-
sante de la complicacion, en vista de lo cual se propuso la
operacion bilateral inmediatamente. Sin embargo, se resolvio
tratar primero la enferma con sulfa y penidlina, cuya accion
sobre la meningitis fue evidentc.

Se trato de precisar el diagnostico de absceso cerebral;
los examenes de fondo de ojo y examen neurologico fueron
negatives. El absceso se hizo presente solo en el ultimo perio-
dof en que aparecieron signos de localizacion, edema papilar
y edema cerebral causante de la muerte.

En la observacion N^1 2 fue una tromboflebitis del seno
la que domino la escena y pcsteriormente una meningitis. El
absceso fue buscado en la operacion, pero sin exito.

En cuanto a la observacion N9 3 fue un absceso cere-
bral de evolucion tipica. El aspecto de la lesion otica, que
aparecia como proceso cicatricial, contribuyo a desorientar
en parte el criterio diagnostico. La ventriculografia en este
caso decidio el diagnostico y la intervencion fue practicada
con exito.

Summary.

Three cases of cerebral abscess secondary to otitic disease
are reported. In the first case the clinical feature was a
purulent meningitis and cerebral abscess was suspected when
local signs appeared. .The patient diedj befoiV? surgical
treatment could be performed. The second case was a sinus
thrombosis secondary to a meningitis. Surgical treatment was
performed without success. A cerebral abscess was found in
autopsy. The third case was a tipical cerebral abscess- that
was operated with success.


