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Empiema subdural y su relación con hematomas subdurales: 
experiencia local y revisión de la literatura.
Subdural empyema and its relationship to subdural hematomas: 
local experience and literature review.

ABSTRACT
Subdural empyemas, both spontaneous or as a complication in the evolution of subdural 
hematomas, are an uncommon fact of which there are few publications in literature. In 
this review we analyze a retrospective serie of 15 cases operated in HUAP in a period of 
15 years. In general we don’t observed differences in the outcome using different surgical 
techniques, both in those treated by craniectomy as those treated by craniotomy. Also we 
don’t observed differences in those treated with or without drainage. In the same way 
is clear that the optimal period of antibiotic treatment must be 3-4 weeks to fully cover 
them. None of the cases treated, needed reintervention.
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INTRODUCCIÓN

Los hematomas subdurales (HSD), tanto 
crónicos como subagudos, son una entidad 
patológica bastante frecuente en la práctica 
clínica neuroquirúrgica. La aparición de un 
empiema subdural, tanto en forma espontánea 
como complicación en la evolución de estos 
hematomas es un hecho infrecuente y de lo cual 
existen escasos estudios publicados en la literatura 
médica(1). De éstos, la mayor parte se centran en la 
identificación del agente patógeno involucrado y 
en general no abarcan, en su mayoría, más de unos 
pocos casos en cada publicación. No ha quedado 
bien definido hasta ahora cuál es el procedimiento 
quirúrgico más adecuado para el tratamiento 
de esta patología, existiendo la posibilidad de 
abordarlas a través de una craniectomía (trépano 
ampliado) como asimismo por medio de una 
craneotomía (plaqueta)(2). Tampoco ha sido 
descrito si es adecuado manejarlos con drenaje o 
sin ellos. Del mismo modo, no existe consenso 
sobre el tiempo que es adecuado tenerlos cubiertos 
con antibióticoterapia.

Se revisa en este trabajo una serie de 15 casos en 
forma retrospectiva, operados en el Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública de Santiago (HUAP), 
de este tipo de empiemas subdurales, tanto 
espontáneos como complicación de hematomas 
subdurales, en un período de 15 años, analizando 
el tipo de cirugía empleada, el uso de drenaje, la 
duración de la antibioticoterapia y la evolución 
obtenida con estos pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron durante un período de 15 años, los 
casos de empiemas subdurales diagnosticados 
y operados en el HUAP, considerando aquellos 
relacionados con HSD subagudos y crónicos y 
aquellos de aparición espontánea (sin cirugía 
previa), no considerando en esta revisión, aquellos 
casos relacionados con HSD agudos y trauma 
grave de cráneo (por considerarlos una entidad 
patológica diferente). Tampoco se incluyeron 
aquellos casos de empiemas relacionados con 

procesos infecciosos agudos adyacentes como 
otitis, mastoiditis y sinusitis como foco de origen, 
los que ocasionan una infección por contigüidad, 
con secreción purulenta epicortical y que no 
se relacionan con presencia de colecciones 
subdurales propiamente tales. Reuniendo estos 
criterios se identificaron 15 casos, de los cuales 
se revisaron las fichas clínicas respectivas y los 
protocolos operatorios obtenidos del programa de 
registros de protocolos operatorios de pabellón 
del HUAP. De las fichas analizadas, solo una no 
se pudo revisar adecuadamente por el deterioro 
físico que presentaba. Los resultados obtenidos 
se consignaron en una tabla Excel. Se tabularon 
los siguientes datos: edad, sexo, cirugía previa, 
tipo de cirugía realizada, utilización de drenaje, 
el tipo de germen obtenido en cultivos y el 
tiempo de antibioticoterapia utilizado entre otros. 
También el tiempo transcurrido entre la cirugía de 
evacuación del HSD si corresponde y la aparición 
del empiema.

RESULTADOS

Desde enero de 2004 hasta junio 2019 se operaron 
en el HUAP 15 empiemas subdurales. En este 
mismo período se encontraron, además de éstos, 
85 operaciones correspondientes a HSD subagudos 
y 139 correspondientes a HSD crónicos. El 
porcentaje de los empiemas subdurales operados 
correspondió al 6.27% del universo de estos 
pacientes. Los empiemas encontrados como 
complicación quirúrgica después de la evacuación 
de un HSD previo constituyeron el 4,5% de los 
casos. 

De estos empiemas, 5 de 15 (33%) no tenían 
cirugía previa y el diagnóstico fue intraoperatorio, 
los 10 pacientes restantes correspondieron a 
pacientes previamente operados por hematomas 
subdurales (con solo 2 de ellos con más de 
una intervención de su hematoma subdural), 
los cuales secundariamente se infectaron. En 
todos estos empiemas que fueron intervenidos 
como subdurales de tipo crónico o subagudo se 
encontró cápsula subdural y el empiema como 
una colección subdural.     
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Del total de pacientes operados de empiema 
subdural, la mayor parte correspondieron al sexo 
masculino con un 73% (11 de 15 pacientes) y el 
menor porcentaje al sexo femenino con un 27% 
(4 de 15 pacientes). Las edades fluctuaron entre 
los 20 y 97 años, con una mayor tendencia en 
pacientes por sobre los 60 años (mediana de 62 
años y promedio de 56 años) (Gráfico 1). 
 

                               

En aquellos empiemas que tenían cirugía de HSD 
previos, el tiempo transcurrido entre la cirugía 
inicial y la aparición del empiema fue de 36.1 días 
en promedio (fluctuando entre 19 y 97 días).

El diagnóstico se realizó intraoperatorio en 7 
pacientes lo que corresponde a un 47% de los casos, 
en 2 pacientes por hallazgos imagenológicos (TAC 
con contraste) (Figura 1), lo que corresponde al 
13% de los casos y en 5 pacientes por sospecha 
clínica, lo que corresponde a un 33% de los casos 
(3 pacientes con infección de herida operatoria, 1 
paciente con fiebre y 1 paciente con fístula de LCR). 
En 1 caso no se pudo determinar cómo se efectuó 
el diagnóstico por no contar con información de 
la ficha clínica, sino únicamente con el protocolo 
operatorio.  

El germen aislado en los cultivos correspondió 
a: 8 casos con staphylococcus aureus, 1 con 

Eschericchia coli, 1 con Klebsiella pneumoniae 
asociada a proteus mirabilis, 1 con streptococcus 
anginoso asociado a streptococcus constellatus y 1 
con streptococcus gordonii, siendo el staphylococcus 
aureus el germen de mayor incidencia como 
patógeno identificado. En los 3 casos restantes, en 2 
los cultivos resultaron negativos y en 1 no se contó 
con el dato en la ficha clínica.

El esquema antibiótico utilizado fue muy variado 
con uso de vancomicina sola en 4 pacientes, 
vancomicina asociada a ceftriaxona en 2 pacientes, 
vancomicina asociada a meropenem en 3 paciente, 
imipenem solo en 1 paciente, ceftriaxona, asociado 
a metronidazol en 2 pacientes y en 1 ceftriaxona 
asociada a ciprofloxacino. Los esquemas 
antibióticos utilizados fueron de acuerdo al 
antibiograma y a la indicación del infectólogo.

La duración del tratamiento antibiótico indicado 
fue de 32.7 días en promedio, variando entre 21 y 
56 días (3 a 8 semanas), siendo tratados la mayoría 
de los casos por más de 4 semanas. 

En cuanto a la técnica quirúrgica utilizada, 10 
pacientes fueron abordados por craniectomía 
(trépano ampliado) y 5 por craneotomía (plaqueta). 
En solo 7 de ellos se instaló un drenaje subdural.

Gráfico 1

Figura 1. TAC de cerebro con contraste de paciente 
con empiema subdural. Se aprecia captación de 

contraste de cápsula y tabiques.
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No se encontró diferencia en el outcome entre los 
pacientes operados por craniectomía y los operados 
por craneotomía. Tampoco entre los que se trataron 
con drenaje y los que se trataron sin drenaje. 

En cuanto al examen neurológico, el Glasgow de 
ingreso objetivado fluctuó entre 10 y 15, con un 
promedio de 13. Ocho de los pacientes ingresaron 
con hemiparesia, 5 sin déficit neurológico focal 
y en 2 paciente no se obtuvieron datos de su 
condición de ingreso.

Clínicamente de los 15 pacientes revisados, 6 
presentaron fiebre a su ingreso, 5 cefalea y en 4 
hubo presencia de convulsiones. En 3 de ellos se 
asociaron cefalea y fiebre (Gráfico 2). 

De los 9 pacientes en que se pudo obtener el 
hemograma de ingreso, solo 4 tenían leucocitosis 
objetivable.

Es importante también consignar, que no hubo 
necesidad de reoperación en ninguno de los 
pacientes que fueron tratados por el empiema. 

Al alta, la mayoría de los pacientes egresaron con 
Glasgow entre 14-15, con recuperación de sus 
paresias y solo un paciente fue dado de alta en 
Glasgow 13. 

DISCUSIÓN

De la revisión realizada de los 15 empiemas 

encontrados en el período, se pudo inferir que el 
mayor porcentaje se dio en el sexo masculino y en 
edades avanzadas, lo que difiere de lo encontrado 
en los otros trabajos publicados que hablan de 
empiemas subdurales, pero que engloban todas las 
causas, en los cuales la tendencia es que se den más 
bien en pacientes jóvenes, pero igualmente de sexo 
masculino(3,4). Del mismo modo, el cuadro clínico 
de los empiemas publicados en referencia a todas 
las causas, revistieron una gravedad notablemente 
mayor en comparación con los empiemas subdurales 
encontrados en HUAP, cuya sintomatología fue más 
bien larvada y con poca clínica asociada. 

De los síntomas encontrados, solo la fiebre y 
la cefalea orientaron en los pacientes hacia una 
posible etiología infecciosa. Hace excepción a 
lo anterior, aquellos pacientes que cursaron con 
infección de herida operatoria y fístula de líquido 
cefalorraquídeo, lo que guió desde un inicio a la 
posibilidad de que las colecciones fueran empiemas. 
Los exámenes de laboratorio tampoco orientaron en 
su mayoría a la etiología infecciosa de la colección.
Un punto a destacar, es que casi la mitad de los 
empiemas (47%) fueron confundidos en su etapa 
inicial con colecciones subdurales de tipo crónico 
dada la escasez de sintomatología que presentaban, 
siendo el diagnóstico hecho en el intraoperatorio 
al hallar la presencia de líquido hemático con pus 
(Figura 2).

Gráfico 2

Figura 2. Colección subdural confundida con 
hematoma subdural en cuyo caso el diagnóstico de 

empiema fue intraoperatorio. 
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Destaca también en esta revisión que un 
tercio de los empiemas encontrados no tenían 
cirugía previa, no pudiendo identificarse 
de dónde partió el foco infeccioso en estos 
pacientes. 

En cuanto al diagnóstico imagenológico solo se 
cuenta en el HUAP con la posibilidad de hacer TAC 
de cerebro, lo que es una excelente herramienta 
para identificar la presencia de colecciones, pero 
que no permite diferenciar en forma categórica el 
carácter infeccioso de éstas, dado que, aunque se 
administre medio de contraste, la cápsula de los 
hematomas puede presentar captación. Revisada la 
literatura, la herramienta más óptima para efectuar 
el diagnóstico diferencial es usar RNM con 
secuencia de difusión, la cual claramente restringe 
en el caso de los empiemas.(5,2)

En cuanto a la etiología infecciosa, coinciden los 
gérmenes identificados en nuestra revisión con 
los encontrados en los empiemas secundarios 
a intervenciones quirúrgicas, siendo el 
staphylococcus aureus el germen de mayor 
incidencia.(6,7)

El lapso de aparición de los empiemas en 
nuestra revisión, cuando fueron secundarios a 
la evacuación de un HSD previo, fue de hasta 
3 meses posterior a la cirugía, lo que no está 
descrito en la literatura revisada, con promedio 
de un mes posterior a ellas, lo que si se encontró 
descrito en otras publicaciones. Por tanto, debe 
considerarse en la aparición de este tipo de 
complicación relacionada con una cirugía previa 
de evacuación de un subdural (Figura 3), que 
puede tener una larga latencia en su debut en los 
pacientes. 

La terapia antibiótica utilizada no permite 
establecer un esquema de tratamiento para esta 
patología dado que debe ajustarse al antibiograma 
obtenido, lo que queda claramente evidenciado 
en los múltiples esquemas antibióticos que 
se utilizaron. Por el contrario, el tiempo de 
tratamiento que se debe emplear por consenso no 
puede ser menor a 3 semanas, considerándose en 

la mayoría de las revisiones como adecuado sobre 
las 4 semana.(2)

Es útil destacar que en esta revisión se objetivó 
el tipo de germen en el 86% de los casos lo que 
contrasta con lo hallado en la literatura que va solo 
entre el 54 al 81%.(1)

En cuanto a la técnica quirúrgica, cabe destacar 
que en nuestra serie no hubo diferencias entre 
el outcome obtenido con el abordaje a través de 
una craniectomía vs el abordaje con craneotomía, 
como tampoco diferencia entre el uso y no uso de 
drenaje. Lo descrito en la literatura es variable, 
inclinándose algunos trabajos más por el uso de 
craneotomía(2) y otros por el uso de craniectomía(8). 
En cuanto a lo anterior, las ventajas de usar 
craniectomía serían que es una técnica más 
acotada, con menos sangramiento, sin riesgo de 
osteomelitis, que se puede fácilmente repetir, 
menos riesgosa en pacientes añosos y de menor 
tiempo quirúrgico(1). Por el contrario, la ventaja 
del uso de craneotomía son la mejor exposición, 
la posibilidad de una mejor exploración, 
pero con una mayor tasa de complicaciones 
asociadas como hemorragias, edema y 
osteomielitis. 

Figura 3. Empiema subdural en paciente operado de  
hematoma subdural crónico mediante trépano ampliado.
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En relación con lo anterior, una indicación 
adecuada para el uso de craneotomía serían 
aquellos casos con presencia de tabicaciones 
al interior de la colección(1). Algunos trabajos 
mencionan que habría menor recidiva cuando se 
utiliza la craneotomía(7), sin embargo, en nuestra 
revisión no se objetivó ninguna diferencia.

Otro punto muy importante a destacar es que 
ninguno de los enfermos en nuestra serie que 
fueron operados requirió de una intervención 
adicional.

No se encontró tampoco una relación evidente en 
que los pacientes tuvieran más de una intervención 
de sus hematomas subdurales y la aparición de 
empiemas en esta serie.

En la literatura revisada, mencionan que una 
posible etiología para que se produzcan empiemas 
es la presencia de una cápsula vascularizada, que 
actuaría como receptáculo de los gérmenes(2). 
No obstante lo anterior, se hace evidente que 
existen múltiples posibilidades etiológicas 
planteables, tales como la distancia entre la salida 
del drenaje y el sitio de la cirugía, el tiempo 
de permanencia de éstos, estados infecciosos 
concomitantes, condiciones basales del enfermo 
y a destacar la infección de herida operatoria, 
así como presencia de filtración de líquido 
cefalorraquídeo. 

En general, en este tipo de empiemas, queda 
también en claro que su gravedad es mucho menor 
que en aquellos casos en que esta complicación es 
producida por un foco infeccioso contiguo, como 
en las otitis, sinusitis y mastoiditis y que del mismo 
modo los pacientes presentan una muy buena 
recuperación neurológica al ser tratados en forma 
oportuna(2). La mayoría de los enfermos revisados 
en esta serie fueron dados de alta con Glasgow 
entre 14 y 15 con recuperación de la focalidad 
neurológica inicial, si es que la tenían.

CONCLUSIONES

En el análisis efectuado de nuestra serie, pudimos 

encontrar que los empiemas secundarios a 
colecciones subdurales ya sean de tipo crónico 
o subagudas no revisten la gravedad de aquellos 
relacionados con focos infecciosos adyacentes. 
Que debutan con poca sintomatología, siendo 
incluso su diagnóstico, en muchos casos, 
relacionado con el intraoperatorio. No obtuvimos 
diferencias en el outcome con las distintas técnicas 
quirúrgicas que se pueden utilizar, como tampoco 
si es imprescindible que sean manejados o no 
con drenaje. La evolución de los enfermos fue 
en la mayoría de los casos con una excelente 
recuperación, con una buena condición clínica 
al alta y con regresión de su cuadro neurológico 
inicial. Se hace también claro que este tipo de 
cuadros infecciosos requieren un tratamiento de 
antibióticos no menor de 3 semanas e idealmente 
sobre 4 semanas para obtener un adecuado control 
del foco infeccioso. Otro punto a destacar en 
nuestra revisión es que, en este tipo de empiemas, 
claramente no se presentó la necesidad de 
reintervención, siendo suficiente y adecuado para 
su resolución, el tratarlas con el drenaje inicial de 
la colección y con la terapia antibiótica adecuada. 
También, el que hay que sospechar este tipo de 
complicación cuando la recidiva de la colección 
subdural se produce entre el mes y los 3 meses 
de realizada la cirugía inicial. Está demás señalar 
que el índice de sospecha es alto en presencia de 
infección de herida operatoria, fiebre y filtración 
de líquido cefalorraquídeo a través de ella. Futuras 
revisiones se pueden hacer necesarias, para poder 
definir mejor si pudiera existir una real ventaja 
entre las distintas técnicas quirúrgicas utilizadas, 
lo que no se hizo evidente en esta serie.
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RESUMEN:
Los empiemas subdurales, tanto los de aparición espontánea o como complicación 
en la evolución de un hematoma subdural (HSD), son infrecuentes y de los cuales 
existen pocas publicaciones en la literatura(1). En este trabajo se revisa una serie de 15 
casos operados en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) en un período 
de 15 años. Se observó que en general tienen buena evolución con el tratamiento 
instaurado en forma oportuna y que son larvados en su presentación, pudiendo llegar 
a ser diagnosticados incluso en el intraoperatorio. No se observó diferencia en su 
evolución cuando se operaron a través de una craniectomía o de una craneotomía 
(plaqueta)(2). No se encontró tampoco diferencia cuando se trataron con o sin drenaje. 
Como consenso general, deben ser tratados con antibioticoterapia prolongada de al 
menos 3-4 semanas para controlar el foco infeccioso(2). Ninguno de los casos revisados 
requirió de reintervención.

Palabras clave: Empiema subdural, Hematoma subdural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ivanov I, Petkov AI, Eftimov T, Hajiangelov I 
and Karcheva S. Surgical Treatment of Subdural 
Empyema. Balkan Military Medical Review, 
2007,10:32-37.

2. You-Sub K, Sung-Pil J, Dong-Jun S, Sung-Hyun 
K and Tae-Sun K. Delayed Intracranial Subdural 
Empyema Following Burr Hole Drainage. 
Medicine, 2018,97(18):1-3.- De Bonis Pasquale, 
Anile Carmelo, Pompucci Angelo, Labonia Maria, 
Lucantoni Corrado, Mangiola Annunziato. Cranial 
and Spinal Subdural Empyema. British Journal of 
Neurosurgery, 2009,23(3):335-340.

3. Eggart M. Daniel, Greene Clarence, Fannin Erin 
S., Roberts O. Adetola. A 14-Year Review of 
Socioeconomics and Sociodemographics Relating 
to Intracerebral Abscess, Subdural Empyema 
and Epidural Anscess in Southeastern Louisiana. 

Neurosurgery, 2016,0(0):1-5.
4. Bernardini G. Diagnosis and Management of 

Brain Abscess and Subdural Empyema. Current 
Neurology and Neuroscience Reports, 2004,4:448-
456.

5. Agrawal Amit, Timothy Jake, Pandit Lekha, Shetty 
Lathika and Shetty J.P. A Review of Subdural 
Empyema and its Management. Infectious Diseases 
in Clinical Practice, 2007,15:149–153.

6. French H, Schaefer N, Keijzers, Barison D and 
Olson S. Intracranial Subdural Empyema: A 10-
Year Case Series. The Ochsner Journal, 2014,14: 
188-194.

7. Chikani MC, Mezue W, Okorie E, Mbachu C, 
Ndubisis C, Chikani UN. Subdural Empyema: 
Clinical Presentations and Management Options 
for an Uncommon Neurosurgical Emergency in a 
Developing Country. Nigerian Journal of Clinical 
Practice, 2017,20:1221-1225.

Correspondencia a: 
Dr. Raúl de Ramón S. Neurocirujano. 
Dirección: Pasaje El Olmo Dos 7681, La Reina. 
Email: rdrs62@gmail.com. 
Celular: 992227111

EMPIEMA SUBDURAL Y SU RELACIÓN CON HEMATOMAS SUBDURALES: EXPERIENCIA LOCAL Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 206-212


