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Resumen 

Introducción:  Los abscesos son procesos de origen infeccioso, 

que forman una colección de material purulento y necrótico, que 

pueden diseminarse a través de diferentes planos. Los abscesos 

de cabeza y cuello se clasifican en superficiales y profundos. El 

manejo de estas infecciones depende de varios factores. El 

objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia con los 

abscesos profundos de cabeza y cuello.  
Objetivos: Describir nuestra experiencia con los pacientes que 

fueron atendidos por abscesos profundos de cabeza y cuello en el 

Sistema de Salud de Malvinas Argentinas en octubre de 2014 y 

octubre de 2016. 

Material y Método: Estudio longitudinal, retrospectivo y 

observacional con base en la revisión de las historias clínicas de 

todos los pacientes con diagnóstico de absceso profundo de 

cabeza y cuello en el sistema de salud de Malvinas Argentinas 

durante dos años. Las variables fueron tabuladas y analizadas por 

los autores. 
Resultados:  Todos los pacientes fueron internados con 

tratamiento antibiótico endovenoso. En 13 pacientes (56.52%) 

fue necesaria una intervención quirúrgica para su drenaje, 5 

presentaron drenaje espontáneo (21,74%) y 5 respondieron 

únicamente al tratamiento médico (21,74%). El promedio de días 

de internación fue de 6,74 días. Se fueron de alta con buena 

evolución clínica 22 pacientes (95,66%) y un paciente falleció al 

4° día de internación. 

Conclusiones:  El absceso profundo en cabeza y cuello es una 

patología con manifestaciones clínicas variadas, existiendo 

muchas veces una disociación clínico-imagenológica. Al ser una 

patología potencialmente mortal es necesaria la internación para 

un tratamiento médico endovenoso, control clínico y un eventual 

drenaje quirúrgico. 

Palabras Claves:  Abscesos profundos, Cabeza y Cuello, Manejo, 

Tratamiento antibiótico, Drenaje. 

Recibido: 20 de noviembre de 2016. Aceptado 02 de diciembre 
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Abstract 

Introduction:  Abscesses are processes of infectious origin, which 

form a collection of purulent and necrotic material, which can be 

disseminated through different planes. Head and neck abscesses 

are classified as superficial and deep. Management of these 

infections depends on several factors. The aim of this study is to 

describe our experience with deep head and neck abscesses. 

Objectives: to describe our experience with patients who were 

treated for Deep head and neck abscesses in argentine Malvinas 

health system in october 2014 and october 2016  

Material and method:  Longitudinal, retrospective and 

observational study based on the review of the medical records of 

all patients diagnosed with deep head and neck abscess in the 

Malvinas Argentinas health system for two years. The variables 

were tabulated and analyzed by the authors. 

Results: All patients were hospitalized with intravenous antibiotic 

treatment. In 13 patients (56.52%), surgical intervention was 

required for drainage, 5 had spontaneous drainage (21.74%) and 

5 only had medical treatment (21.74%). The average number of 

hospital days was 6.74 days. Twenty two patients (95.66%) went 

on a good clinical course and one patient died on the 4th day of 

hospitalization. 

Conclusions:  Deep abscess in the head and neck is a pathology 

with varied clinical manifestations, and there is often a clinical-

imaging dissociation. Being a potentially deadly pathology, 

hospitalization for intravenous medical treatment, clinical control 

and eventual surgical drainage is necessary. 

 

Key Words:  Deep abscesses; Head and neck; Driving; Antibiotic 

treatment; Drainage. 
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Introducción 

Los abscesos son procesos de origen infeccioso, 

que forman una colección de material purulento y 

necrótico, que pueden diseminarse a través de 

diferentes planos. Las estructuras que forman 

parte del cuello (músculos, huesos, vasos, nervios, 

etc.) están envueltas por múltiples fascias que 

delimitan diferentes espacios o compartimentos 

(Cuadro 1)11. 

 

Los abscesos de cabeza y cuello se clasifican en 

superficiales y profundos. Los primeros no 

sobrepasan la aponeurosis cervical superficial, son 

autolimitados y no ofrecen problemas para el 

diagnóstico o tratamiento. Los profundos son 

complicaciones de infecciones, principalmente de 

origen odontógeno y de vías aéreas superiores, 

que afectan con mayor frecuencia a pacientes  

 

con enfermedades que favorecen la diseminación 

de la infección8-1. El manejo de estas infecciones 

va a depender de varios factores tales como 

comorbilidades, estado general del paciente, el 

tamaño del absceso, y la respuesta al tratamiento 

médico. 

Existen diversos factores que pueden influir en la 

evolución de la enfermedad y aumentar la  

 

morbilidad y mortalidad: edad, comorbilidades, 

espacio afectado, inmunodeficiencias y tamaño del 

absceso4. El tratamiento incluye: administración 

intravenosa de antibióticos, tratamiento de la vía 

aérea y el drenaje quirúrgico (cuando está 

indicado)2. En todos los casos el tratamiento 

médico debe ser el apropiado al agente causal 

específico; sin embargo, para esto es necesario 

Cuadro 1: Espacios profundos del cuello. 



Abscesos profundos de cabeza y cuello: nuestra experiencia en dos años 
 

 
102 

contar con los cultivos correspondientes que 

pueden llegar a mostrar el desarrollo del 

microorganismo incluso trascurridas 72 horas, por 

lo que es recomendable iniciar un esquema 

empírico de amplio espectro con alcance para 

bacterias grampositivas, gramnegativas y 

anaerobios7. Algunos esquemas establecidos 

incluyen: penicilina con inhibidor de beta 

lactamasa más metronidazol, cefotaxima más 

metronidazol o ceftriaxona más clindamicina; 

incluso pueden indicarse carbapenémicos del tipo 

imipenem y meropenem3. Los reportes más 

frecuentes son infecciones poli microbianas. 

Diversos estudios han encontrado predominio de 

microorganismos grampositivos en los cultivos, 

específicamente Streptococcus alfa haemolyticus 

(43%), y Staphylococcus epidermidis (23%)1.  

El tratamiento quirúrgico está indicado en 

pacientes con afectación de la vía aérea, absceso 

mayor de 3 cm. que incluya espacios prevertebral, 

visceral anterior o vascular, o cuando afecta más 

de dos espacios; quienes tienen mediastinitis o 

trombosis de la vena yugular interna; y en 

pacientes sin respuesta al tratamiento médico en 

las primeras 48 horas10. Los abscesos pequeños 

(menores de 3 cm.) y uniloculares pueden retirarse 

satisfactoriamente mediante aspiración con aguja 

guiada por ultrasonido o tomografía. El objetivo de 

este estudio fue describir nuestra experiencia con 

los abscesos profundos de cabeza y cuello 

teniendo en cuenta la localización, las 

comorbilidades, los antibióticos utilizados, la 

necesidad de realizar un drenaje quirúrgico, la 

presencia de un foco infeccioso, los días de 

internación y la evolución de cada uno. 

 

Objetivos 

Describir nuestra experiencia con los pacientes 

que fueron atendidos por abscesos profundos de 

cabeza y cuello en el Sistema de Salud de 

Malvinas Argentinas en octubre de 2014 y octubre 

de 2016. 

 

Material y Método 

Estudio longitudinal, retrospectivo y observacional 

con base en la revisión de las historias clínicas de 

todos los pacientes con diagnóstico de absceso 

profundo de cabeza y cuello en el sistema de salud 

de Malvinas Argentinas entre el 1 de octubre de 

2014 y el 31 de octubre de 2016. 

Cabe mencionar que en el presente trabajo fueron 

incluidos los abscesos profundos de la cara 

(subperiostio del hueso maxilar) y excluidos los 

abscesos del espacio periamigdalino. 

De todos los pacientes se obtuvieron datos 

demográficos: sexo, edad, localización del 

absceso, foco infeccioso, antibióticos utilizados, 

necesidad de intervención quirúrgica, días de 

internación y comorbilidades. Todas las variables 

fueron volcadas sobre una planilla de EXCEL y 

luego fueron analizadas por los autores. 

 

Resultados 

De los 23 pacientes incluidos 14 fueron mujeres 

(60,87 %), y 9 hombres (39,13%) (Gráfico 1). Las 

edades fueron desde 18 hasta 81 años con un 

promedio de 42,82 años (Gráfico 2).   

 

 

Todos los pacientes fueron internados con 

tratamiento antibiótico endovenoso, utilizando 

doble esquema en 17 pacientes (73,91%), y triple 

Gráfico 1: Distribución por sexo. 



Perez Alisedo et al Hosp Aeronáut Cent 2016; 11(2) 100-104 
 

 
Revista del Hospital Aeronáutico Central                                                                                                                                                  103 

 

 

 en 6 (26,09%). Al ingreso todos los pacientes 

fueron estudiados con laboratorio y tomografía 

computada (Imagen 1). 

En el Cuadro 2 se enlistan los espacios afectados: 

la región submandibular y submaxilar estuvo 

afectada en 16 pacientes, la región parafaringea 

en 6 pacientes, la región visceral en 3 pacientes, 

los planos profundos de la cara en 2 pacientes, 

vascular, mediastino y triángulo posterior en 1 

paciente.  

Con respecto al foco infeccioso 16 pacientes 

fueron a foco odontógeno (69,57%), 4 a foco 

amigdalino (17,39%), 2 a foco desconocido (8,7%), 

y 1 a foco de piel y partes blandas (4,34%). 

En 13 pacientes (56.52%) fue necesaria una 

intervención quirúrgica para su drenaje, 5 

presentaron drenaje espontáneo (21,74%) y 5 

respondieron únicamente al tratamiento médico 

(21,74%). El promedio de días de internación fue 

de 6,74 días. Se fueron de alta con buena  

evolución clínica 22 pacientes (95,66%) y un 

paciente falleció al 4° día de internación (4,34%). 

 

Conclusión 

El absceso profundo en cabeza y cuello es una 

patología con manifestaciones clínicas variadas, 

existiendo muchas veces una disociación clínico-

imagenológica9. De allí la importancia de realizar 

estudios de imágenes ante la sospecha para hacer 

un correcto diagnóstico de las áreas involucradas. 

Al ser una patología potencialmente mortal es 

necesaria la internación para un tratamiento 

médico endovenoso, control clínico y un eventual 

drenaje quirúrgico. 

 

Discusión 

El absceso profundo de cuello es una patología 

infecciosa que genera colección de material 

purulento en los diferentes espacios del cuello y en 

caso de no ser tratado oportunamente pueden 

presentarse complicaciones que aumentan la 

morbilidad y la mortalidad. El foco infeccioso más 

frecuente de estos abscesos es el odontógeno1; 

sin embargo, en muchas ocasiones (como en 

nuestros pacientes) no se encuentra la causa 

desencadenante. 

El cuadro clínico es variado, desde pequeñas 

molestias hasta un deterioro del estado general y 

Gráfico 2: Distribución por edades. 

Imagen 1: Tomografía computada de cuello, cortes coronal y axial respectivamente, con evidencia de colección (flecha roja). 

 

Gráfico 2: Distribución por edades. 
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fiebre, pudiendo la exploración física subestimar la 

extensión de la enfermedad. De allí la importancia 

de solicitar una tomografía computada ante la  

sospecha de un absceso profundo6. Dichas 

imágenes identifican la cantidad de espacios 

afectados y la extensión de la Patología12.Por las 

posibilidades de diseminación, se 

recomienda la internación de estos pacientes para 

su seguimiento clínico, tratamiento endovenoso y 

eventual drenaje quirúrgico2. En nuestra serie fue 

necesario el drenaje quirúrgico en el 56,52% de los 

pacientes2. El 95,65% tuvo una buena evolución 

clínica con el alta hospitalaria y 1 paciente falleció 

al 4° día de internación. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T 

Submaxilar X  x  x x  x X     x x  X     x X 11 

Submentoniano X  x x    x X x    x X   x  X   X 10 

Parafaringeo  x    x x    x x X    X       7 

Parotideo            X            1 

Masticatorio X    x    X               3 

Visceral  x     x     X         X   4 

Retrofaringeo       x      x    X       3 

Vascular                     X   1 

Mediastino                     X   1 

Triangulo 

posterior 

                    x   1 

Prevertebral                        - 

Cara                x   x     2 
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