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Absceso Cerebral Secundario a Dilataciones Esofagicas
Dra. XimenaGallegos A. 1,Dra. Antonia Bidegain S.1 , Dr. Pedro Bordagaray E.2

Cerebral Abscess Related to Esophageal Dilatation Procedures.
A case of cerebral abscess due to esophageal dilatations in a boy who had a stenotic lesion of the
esophagus after accidental intake of soda is reported.
After three months of periodic dilatations the patient presented fever, vomiting, meningeal and
neurologic signs, right sided seizures and a spinal fluid with 4650 leukocytes per mm 3 with normal
glucose but elevated proteins levels. Because of aphasia and right hemiparesis studies were carried out
which showed a big right front op arietal cerebral abscess (25 cc). Bacteriology gave positive results to
Streptococcus Pneumoniae and Hemophilus Influenzae.
After surgery his evolution was not satisfactory because of residual neurologic damage and
persistent esophageal stenosis.

La asociacion de absceso cerebral y dilataciones
esofagicas se ha descrito en contadas ocasiones en
la literatura pedia"trica3 y otorrinolaringologica5.
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Desconocemos publicaciones nacionales lo que rios
ha motivado a presentar un caso especialmente
dramatico que se presento en nuestro Servicio en
1981.
CASO CLINICO
W.O.M. Ficha 837693. F.N.:

1975

de ConEl 20 de Julio de 1981, a los 6 afios 6 meses,
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ingiere accidentalmente soda caustica, como consecuencia desarrolla una estenosis cicatricial de
es6fago a nivel de la zona cricofaringea que se
trata con dilataciones por via alta. Los controles
radiologjcos demuestran un lumen esofagico
correspondiente a un quinto de lo normal que
diflculta la alimentacion por lo que se realiza
gastrostomi'a tipo Witzel (7 - Septiembre 1981) e
inician dilataciones por via retrograda bajo anestesia general. Despues de diez dilataciones el
esofago esta n'gido y estenotico en el tercio medio,
pero su calibre permite la alimentacion oral.
(Figura 1).

cultivo de LCR negative coincidente con un aparente aumento de volumen parotfdeo. Durante un
par de dias el nifio cursa con somnolencia, desconexion con el medio, fiebre, convulsiones tonico
clonicas lateralizadas a derecha y se hace mas
evidente la hemiparesia fasciobraquiocrural derecha. El LCR de control a las 48 horas muestra 50
elementos/mm3 30% polinucleares, glucosa normal
y proteinas 0.73 g%o. El cultivo resulta nuevamente negative.
Un tercer examen de LCR muestra recuento
normal de celulas con proteinas 0.88 g%o, mientras
se pesquisa afasia motora. Electroencefalograma
(EEC): dafio extenso profundo en hemisferio
izquierdo.
Angiografia carotidea: Extenso proceso expansive
frontoparietal izquierdo.
Tomografia Axial Computada (T.A.C.): absceso
cerebral frontoparietal izquierdo. (Figuras 2, 3
y4).

Figuia 1.

Entre el 23 de Octubre y 4 de Noviembre cursa
con un cuadro bronquial agudo por lo que se
suspenden las dilataciones. En la madrugada del 5
de Noviembre presenta fiebre, vomitos, franca
desorientacion. En la base pulmonar izquierda el
residente describe disminucion del MV que no se
evidencia en sala posteriormente. El LCR revela
4250 celulas x mm 3 94% segmentados, protei'nas
0.91 g%o glucosa normal. Horas despue"s se obtienen signos meningeos, hay irritabilidad, compromiso inicial de conciencia e hipotonia de laextremidad inferior derecha (superior con fleboclisis)
con leve desviacion de la comisura labial a izquierda. Se inicia tratamiento con Penicilina y Cloramfenicol que se retira al segundo dia al llegar un

Figura 2.

Intervenido de urgencia por descompensacion
de su hipertension endocraneana, se aspira un
absceso de 25 cc de pus maloliente que deja una
cavidad polilobulada. No es posible cerrar con
plaqueta osea ante la imposibiHdad de reducir la
masa cerebral. El nino tolera bien la intervencion.
El cultivo de pus mostro desarrollo de Hemofilus Influenzae y Streptococo pneumoniae.
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Figura 3.

Figura 4.

La recuperation del paciente es lenta con
evidente deterioro de sus capacidades intelectuales
y agravacion de la estenosis esofagica que prolonga
su hospitalizacion hasta Abril de 1982, evolution
que escapa al interns de esta presentation.

cerebral mismo o en los espacios epi—y subdural y
en su etiologia participan Cocos Gram +, Bacilos
Gram — (Hemofilus), algunas Enterobacterias
(Citrobacter, Protheus 6 ' 7 , Anaerobios4"8 e incluso
Bongos y Parasitos. Ademas, pueden encontrarse
asociaciones de germenes3 como en el caso presentado.
Las dilataciones esofagicas, causa poco comun
de abceso cerebral, provocarfan microperforaciones del esofago que al infectarse permitin'an paso
de germenes al mediastino (mediastinitis) y diseminacion hematogena que llevan'a los agentes infecciosos al tejido encefalico.3. En nuestro paciente se descartan las causas habituales de
abscesos, siendo el episodic bronquial de escasa
magnitud y curso afebril. Dado el claro antecedente de dilataciones atribuimos a ellas el cuadro
clfnico. Sin desconocer la posdbilidad de que las
mismas lesiones esofagicas pudieran haber causado
una mediastinitis en forma primaria, los autores
consideran que el largo tiempo transcurrido (3
meses) resta valor a esta explication.
Es de interes destacar esta patologi'a para que la
vigilancia de estos pacientes permita detectar la
complication a tiempo y evite o reduzca el dano
neurologico, lo que no ocurrio en el nifto presentado.
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COMENTARIO

Los abscesos cerebrales son poco frecuentes en
la edad infantil y en una proportion cercana al
90% son secundarios a focos infecciosos, ya sea
contiguos a la masa cerebral en que la propagation
se hace por contigiiidad o a traves de trombos
vasculares1"2 como ocurre en las lesiones de mastoides, oi'do medio, senos parahasales, infecciones
del cuero cabelludo; o distantes de ella, como
ocurre en las cardiopatias congenitas cianoticas,
endocarditis bacteriana, infecciones broncopulmonares, en que la diseminacion eshematogena1'2'3.
Los abscesos pueden formarse en el tejido
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