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1. Introducción 
Los abscesos cervicales son colecciones de pus que pueden estar localizadas 

tanto en las capas superficiales como en las capas profundas del cuello; sin embar-
go, los últimos son más frecuente en la literatura que los primeros. 

Las infecciones profundas del cuello son aquellas que incluyen la fascia cervi-
cal, tanto la superficial como la profunda, y los espacios retrofaríngeo, parafaríngeo 
y periamigdalino.1 El espacio retrofaríngeo es un espacio virtual por delante del fas-
cia prevertebral que se extiende desde la base de cráneo hasta la bifurcación de la 
tráquea en el mediastino, pudiendo ser un pasaje potencial hacia el tórax.2 El espacio 
parafaríngeo está localizado por detrás del fosa infratemporal que está por delante, 
la nasofaringe y la pared lateral del faringe están mediales, la columna vertebral por 
detrás y la rama mandibular lateralmente.3 Finalmente, el espacio periamigdalino, 
que consiste en tejido laxo aerolar que cubre a la amígdala, está rodeado por el mús-
culo constrictor superior de la faringe y los pilares amigdalinos anterior y posterior.4

En los adultos, los abscesos profundos de cuello son habitualmente provoca-
dos por infección directa debido a la presencia de un cuerpo extraño, o una lesión 
penetrante en la pared posterior de la faringe, mientras que en los niños, son habi-
tualmente secundarios a la supuración de los ganglios retrofaríngeos, que drenan 
la nasofaringe, la orofaringe y las amígdalas.5 En los niños, la mayoría de los casos 
son precedidos de una infección respiratoria alta, amigdalitis, adenitis, infección 
dentaria, faringitis, y linfadenitis, y posiblemente representan una extensión de 
áreas contiguas.1,2 Otras causas menos frecuentes incluyen traumatismos penetran-
tes, osteomielitis vertebral, parotiditis, mastoiditis y sinusitis. 

Las publicaciones informan una incidencia decreciente de los abscesos pro-
fundos a medida que los niños crecen.6 En realidad, son más frecuentes en los 
niños por debajo de los 5 años que en el resto de la población pediátrica.7,8,9,10,11,12 
Se piensa que esto se debe al mayor número de ganglios linfáticos que corren en 
una cadena paramediana en el espacio retrofaríngeo en los niños por debajo de los 
5 años, y que regresan espontáneamente después de esa edad.9,13 Donde se sitúan 
estas masa cervicales puede variar de acuerdo a la edad; por ejemplo, un estudio 
encontró que los abscesos retrofaríngeos tienen más posibilidades de ocurrir en los 
menores de 10 años, mientras que los abscesos periamigdalinos tienen más posibi-
lidades de presentarse entre los 10 y los 18 años.14

Los estudios han encontrado que los abscesos profundos en la población 
pediátrica son polimicrobianos.15,16 El microrganismo predominante varía según 
los estudios, por más que lo más frecuentemente informado en las membranas 
mucosas son las bacterias anaerobias¸ especialmente los bacilos anaerobios gram 
negativos.17,18 Los aerobios más frecuentemente informados son los estreptoco-
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cos y los estafilococos.19,20,21. Las investigaciones recientes informan el aumento 
de Stafilococcus aureus meticilino resistente (Staphylococcus aureus methicillin 
resistant - SAMR) infectando los abscesos profundos cervicales en la población 
pediátrica, especialmente en las últimas décadas.22,23,24,25 

Además, la incidencia creciente del SAMR en los abscesos cervicales pediátri-
cos está relacionada con el aumento de la morbilidad, especialmente en niños inmu-
nodeprimidos, tal como los con cáncer.26 Es importante resaltar que el incremento 
de la colonización con SAMR determina un desafío en la elección empírica de un 
antibiótico. Investigaciones también muestran que la colonización por SAMR está 
relacionada con internación hospitalaria de extensión doble o triple comparada con 
la colonización con cualquier otro microrganismo, en la población adulta.27,28 Sin 
embargo no se han presentado informes similares comparando la duración de la in-
ternación hospitalaria en infecciones a SAMR versus colonización con otros micror-
ganismos en la población pediátrica. Por último, decidimos estudiar los niveles de 
Proteína C Reactiva (PCR) ya que los estudios muestran que la normalización de los 
niveles de PCR pueden considerarse como un criterio para discontinuar la antibioti-
coterapia a efectos de minimizar la exposición a los antibióticos y acortar la estadía 
intrahospitalaria.29 Por lo tanto, le damos importancia a determinar cuáles miembros 
de la población infantil están más expuestos al riesgo de infección por SAMR, si la 
colonización por SAMR afecta la estadía hospitalaria en ambos subgrupos de la po-
blación pediátrica, si hay una diferencia en los niveles de PCR entre las poblaciones 
o si existe una relación entre los niveles de PCR y la colonización por SAMR. 

Por sobre todo, la incidencia de los abscesos cervicales en la población pediá-
trica ha estado aumentando en las últimas décadas.1,12,30,31,32,33,34,35 Se ha especulado 
sobre las razones para el crecimiento de la incidencia, pero hasta el presente no se 
han dilucidado. A pesar de esto, muy poca investigación se ha realizado para carac-
terizar las diferencias en la presentación de los abscesos cervicales en los subgrupos 
de la población pediátrica, es decir, entre los lactantes (0-1 año de edad) y niños de 
1 a 17. Hay unos pocos trabajos que encuentran diferencias en la localización de los 
abscesos y en la microbiología de las áreas infectadas entre lactantes y niños mayo-
res.34,36 Sin embargo, no hay estudios, que conozcamos, que examinen las diferencias 
en la presentación clínica, incluyendo localización del absceso, colonización micro-
biana, duración de la estadía hospitalaria, y niveles de PCR entre estos dos grupos. 
Dada la creciente incidencia de los abscesos cervicales en la población pediátrica, 
reconocemos la importancia de cubrir esta ausencia en la literatura. Nuestro estudio 
busca cumplir con esto comparando las poblaciones de lactantes de 0-1 año de edad 
con los niños de 1-18 años de edad considerandose los factores arriba mencionados. 
2. Material y Método
2.1. Sujetos

Luego de la aprobación del Consejo Institucional de Revisión de Casos del 
Centro Médico Universitario, se realizó una tabla de revisión retrospectiva. Los cri-
terios de inclusión fueron pacientes de 18 años o menos, diagnosticados con absceso 
cervical y tratados con incisión y drenaje, entre el 1° de Enero del 2004 al 1° de 
Diciembre 2014. El diagnóstico de absceso cervical se definió en la sala de ope-
raciones encontrando pus durante la incisión y drenaje. También se seleccionaron 
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pacientes que no presentaran otras patologías que pudieran confundir los resultados. 
Se usó la Clasificación Internacional de Enfermedades y la Terminología Corriente 
De Protocolos para identificar nuestros casos de la base de datos. Se revisaron las 
historias clínicas para obtener edad, sexo datos de laboratorio, incluyendo marca-
dores inflamatorios, cultivos microbiológicos, sensibilidad y duración de la estadía 
hospitalaria. Se examinaron los informes radiológicos y las descripciones operato-
rias para determinar el tamaño u la localización de los abscesos (clasificados como 
superficiales o profundos, con los abscesos cervicales profundos divididos en cer-
vicales, parafaríngeos, retrofaríngeos, periamigdalinos, submentonianos, retroauri-
culares, occipitales, adenopatías, parotídeos y del espacio carotídeo). Se excluyeron 
del estudio los pacientes con abscesos faciales, e infecciones de la glándula tiroides.

En total se revisaron e incluyeron en las tablas, las historias de 248 pacientes 
(73 lactantes y 175 niños por encima de esa edad). El número de pacientes en los 
diferentes análisis fue variable por datos incompletos.
2.2 Estadística 

Se realizaron los análisis estadísticos usando el Índice Estadístico de Ciencias 
Sociales versión 17,0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA por sus siglas en inglés). Las 
comparaciones entre los grupos se hicieron usando la prueba de los rangos con signo 
de Wilcoxon, 2 muestras independientes t-test, ,y la prueba del chi cuadrado, cuando 
fuera apropiado para calcular las diferencias estadísticas entre las características de 
base de ambos grupos. La significación de las diferencias se expresó en valores p. 
Un valor p en los dos extremos menor a 0,05 se consideró significante. 
3. Resultados
3.1. Características de los Pacientes y Localización de los abscesos (ver Tabla 1) 

Tabla 1. Características de los pacientes y localización de los abscesos
Lactantes Niños Total

Género 73 (100%) 175 (100%) 248 (100%)
Masculino 34 (46,575%) 104 (59,429%) 137 (55,645%)
Femenino 39 (53,425%) 71 (40,571%) 110 (44,355%)

Edad promedio 8,205 meses 

Localización absceso n°(%) 73 (100%) 175 (100%) 248 (100%)
Superficiales 5 (6,85%) 1 (0,57%)
Profundos 68 (93,15%) 174 (99,43%)

Cervicales 49 (67,12%) 80 (45,71%)
Submandibulares 6 (8,22%) 9 (5,14%)
Retrofaríngeos 5 (6,85%) 19 (10,86%)
Parafaríngeos 4 (5,48%) 33 (18,86%)
Occipitales 2 (2,74%) 0
Submentonianos 2 (2,74%) 10 (5,71%)
Parotídeos 2 (2,74%) 0
Adenopatías 1 (1,37%) 0
Espacio Carotídeo 1 (1,37%) 0
Retro auriculares 1 (1,37%) 0
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De los 248 pacientes estudia-
dos, 73 eran lactantes y 175 no eran 
lactantes. La edad promedio de los 
lactantes fue de 8,205 meses. Todos 
los pacientes recibieron tratamien-
to quirúrgico para sus abscesos. 

Ambas poblaciones presen-
taron con más frecuencia abscesos 
profundos en oposición a los abs-
cesos cervicales superficiales. 174 
de los no lactantes (99,43%) y 68 
de 73 lactantes (93,15%) presenta-
ron abscesos cervicales profundos.

Los lactantes (ver Gráfica 1) 
presentaron en primer lugar absce-
sos cervicales (67,12%) seguidos 
por los submandibulares (8,22%), 
retrofaríngeos (6,85%), y abscesos 
parafaríngeos (5,48%). Los no lac-
tantes (ver Gráfica 2) presentaron 
en primer lugar abscesos cervica-
les (45,71%), seguidos por para-
faríngeos (18,86%), periamigda-
linos (11,43%), y retrofaríngeos 

(10,86%). A pesar de que los abscesos cervicales fueron los más frecuentes en 
ambos grupos, en los lactantes están estadísticamente más presentes en forma 
significativa (valor p=0,0021).

Además, los lactantes presentaron abscesos en más localizaciones, que los 
no lactantes (10 versus 6); sin embargo, la vasta mayoría de los lactantes presen-
taron abscesos cervicales. Por lo contrario, los no-lactantes, aunque presentaron 
con más frecuencia abscesos cervicales, tuvieron una parte importante de la 
población con abscesos parafaríngeos, periamigdalinos y retrofaríngeos. 
3.2. Colonización a SAMR(ver Tabla 2) 

48,64% de los lactantes presentaron colonización a SAMR, comparada con 
13,74% de los no-lactantes como se ve en la Gráfica 3. Una prueba chi-cuadrada 
determinó a valor-z de 5,9 correspondiente a un valor-p menor a 0,0001 marcando 
una diferencia estadística entre los dos grupos. 

Tabla 2. lactantes colonizados con SAMR comparado con no-lactantes
 Lactantes No-lactantes Diferencia
Proporción de la muestra 0,4864 0,1374 0,349
95% CI (asintomático) 0,3717-0,6011 0,0864-0,1884 0,2323-0,4657
valor - z 5,9   
valor -p <0,0001  Significativo

Distribuição de abscessos cervicais profundos em bebês

Cervicales
Submandibulares
Retrofaríngeos
Parafaríngeos
Occipitales
Submentonianos 
Parotídeos
Ganglios linfáticos 
Espacio Carotídeo
Post auricular

Gráfica 1. Distribución de los abscesos cervicales 
profundos en lactantes.

Gráfica 2. Distribución de los abscesos profundos de 
cuello en no lactantes

2

Distribuição de abscessos cervicais profundos em não lactentes
Cervicales

Submandibulares

Retrofaríngeos

Parafaríngeos 

Periamigdalinos

Submentonianos 
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3.3 Niveles de PCR (ver Tabla 3) 
Los niveles de PCR fueron 

obtenidos de 56 lactantes y de 
115 no-lactantes. Una t-test doble 
extremo de dos medios indepen-
dientes determinaron un valor-p 
de 0,8734, que corresponde a una 
diferencia no significativa entre 
los dos medios. También se reali-
zó una prueba de rango con signo 
de Wilcoxon para determinar la 
correlación entre la colonización 
y los niveles de PCR tanto en 
lactantes como no lactantes. En 

lactantes, los análisis estadísticos determinaron un valor-p de 0,5487, correspon-
diente a una diferencia estadísticamente no significativa. En los no-lactantes, el 
análisis estadístico determinó un valor-p de 0,7228 correspondiente a una dife-
rencia no significativa. Una representación visual de estas estadísticas se puede 
ver en la Gráfica 4. 

Tabla 3. Niveles de PCR obtenidos de 56 lactantes y 115 no-lactantes.
 Lactantes No-lactantes Análisis estadístico Valor-p Diferencia estadística
Media 7,3307 7,1723   
Varianza 37,023 37,1825   
Desviación Std 6,0847 6,0977    
N 56 115  p (2-tailed)  0,8734 No significativo
Correlación entre colonización a SAMR y niveles de PCR en lactantes 
 SARM no-SARM Análisis estadístico Valor-p Diferencia estadística
Media 5,3338889 5,9567568    
Desviación Std 6,2318818 6,1656333    
N 36 37    
   Valor-p 0,5487 No significativo
Correlación entre SAMR y niveles de PCR en niños.
 SARM no-SARM Análisis estadístico Valor-p Diferencia estadística
Media 7,9052941 7,045102    
Desviación Std 7,6491773 5,8255803    
N 17 98    
   Valor-p 0,7228 No significativo

3.4 Duración de la estadía hospitalaria (ver Tabla 4) 
Se obtuvieron los valores de la internación hospitalaria de 68 lactantes y 165 

niños más grandes. Se realizó una prueba doble extremo de 2 medios indepen-
dientes que determinó t=3,7579 correspondiente a valor-p de 0,0002 indicando 
diferencia estadística significativa entre los grupos. 
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Gráfica 3. Colonización microbiana a SAMR vs no-
SAMR en lactantes y no-lactantes
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Se realizó también un 
test para determinar la co-
rrelación entre la infección 
a SAMR y la duración de la 
estadía hospitalaria en am-
bos grupos. En lactantes, se 
vio significación estadística 
con un valor-p de 0,0037. 
Sin embargo no se obtuvo 
significación estadística en 
los niños más grandes, con 
un valor-p de 0,2186. Una 
representación gráfica de es-
tos datos estadísticos puede 
verse en la Gráfica 5. 

4. Discusión
El objeto de este estudio fue determinar si había diferencias en la presen-

tación de los abscesos cervicales entre lactantes (menores de 1 año) y niños 
más grandes 9-18 en términos de localización, colonización microbiana de los 
abscesos (SAMR vs no-SAMR), niveles de PCR al inicio del cuadro y duración 
de la estadía hospitalaria. También queríamos determinar si había correlación 
entre la colonización microbiana y los niveles de PCR y entre la colonización 
bacteriana y la duración de la estadía hospitalaria, tanto en lactantes, como en 
niños o en ambos grupos. 

Tabla 4. Valores de duración de la estadía hospitalaria obtenidos en 68 lactantes y 165 niños 
más grandes.
Diferencia entre duración de la estadía hospitalaria entre lactantes y niños más grandes 
 Lactantes No lactantes Análisis estadístico Valor de p Diferencia estatística
Media 6,2353 3,903    
Varianza 52,9289 4,5027    
Desviación Std 7,2752 2,122    
n 68 165 Valor de p (bicaudal) 0,0002 Significativo
Correlación entre infección a SAMR y duración de la estadía hospitalaria en lactantes 
 SAMR no-SAMR Análisis estadístico Valor de p Diferencia estadística
Media 4,973 3,6176    
Varianza 4,6381 2,4857    
Desviación Std 2,1536 1,5766    
n 37 34 Valor-p (2-extremos) 0,0037 Significativo
Correlación entre infección a SAMRy duración de la estadía hospitalaria en no- lactantes
 SAMR no-SAMR Análisis estadístico Valor de p Diferencia estatística
Media 4,4348 3,8417    
Variância 2,0751 4,9458    
Desviación Std 1,4405 2,2239    
n 23 139 Valor-p (2-extremos) 0,2186 Significativo
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Nuestros hallazgos mues-
tran una incidencia mayor de 
abscesos cervicales sobre los 
abscesos superficiales en am-
bas poblaciones. Dado que la 
mayoria de los trabajos de abs-
cesos cervicales en la literatura 
se enfocan a los abscesos pro-
fundos, es probable  que los abs-
cesos cervicales profundos sean 
de mayor significación clínica 
o tengan una mayor incidencia 
que los superficiales. La litera-
tura no incluye ninguna infor-
mación sobre la incidencia de 
los abscesos cervicales en los 

subconjuntos de la población pediátrica, sin embargo, los abscesos periamig-
dalinos fueron los segundos más comunes en los niños no lactantes y se 
daban en mayor frecuencia comprarado con los lactantes. Estos resultados son 
avalados por la literatura 15,37. 

Sin embargo, nuestro estudio difiere de la que los niños mayores y no los 
lactantes, tuvieron más frecuentemente abscesos retrofaríngeos. En la literatura es 
más común que los niños pequeños presenten este tipo de abscesos cervicales 15.

Nuestros hallazgos están en la misma línea de primeros trabajos, que ates-
tiguan una incidencia creciente de SAMR en lactantes comparada con otros 
miembros de la población pediátrica 38. Varios estudios han identificado fac-
tores de riesgo que predisponen a ciertos lactantes a adquirir SAMR; al-
gunos de estos factores incluyen bajo peso al nacer, prematurez, embarazo 
adolecente, métodos de alimentación , cirugía, intubación endotraqueal y 
ventilación mecánica 39,40,41. La razón para la más elevada incidencia de coloni-
zación por SAMR en lactantes se puede atribuir a varios factores. Una teoría es 
que la mayoría de los seres humanos (30-70%) son portadores de S. aureus, por lo 
que los neonatos tienen más probabilidad de contraer la bacteria inmediatamente 
después del nacimiento 39. Otras razones incluirían transmisión vertical de ma-
dres a hijos, como por ejemplo a través de la alimentación a pecho 42,43.

Los niveles de PCR normales están entre 1,0 y 3,0 mg/l; la elevación del PCR 
es parte de la fase aguda de respuesta a inflamación aguda o crónica que pue-
de ser causada por infección bacteriana 44. Dado que las infecciones por SAMR 
comparadas con infecciones por otros microrganismos, están asociadas a mayor 
morbilidad y mortalidad y a mayor incidencia de infecciones en las áreas opera-
das quirurgicamente, esperábamos ver mayores niveles de PCR en las infecciones 
por SAMR 45. Sin embargo, no fue así. A pesar de que encontramos que no hay 
correlación entre los niveles de PCR y la colonización por SAMR en ambos gru-
pos, recomendamos seguir estudiando esta relación. Esta relación puede tener 
significación especial en la población infantil ya que hay trabajos que muestran 
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que los niveles de PCR pueden ser usados como parámetro para guiar la du-
ración del tratamiento antibiótico en la población de lactantes con infección 
bacteriana, y también como un factor predicitvo de infección bacteriana en 
recién nacidos prematuros 46,47. Dado lo pequeño de nuestra muestra, es impor-
tante seguir estudiando esta relación ya que los niveles de PCR se correlacionan 
con la respuesta clínica a la terapia y pueden ser usados para monitorear el tra-
tamiento; por lo tanto, si hay una relación entre SAMR y niveles de PCR, puede 
tener un impacto en futuros tratamientos 48 Hasta donde sabemos, no pudimos 
encontrar otros estudios capaces de diferenciar los niveles de PCR entre lactantes 
y otros miembros de la población pediátrica. Nuestros resultados no muestran una 
diferencia significativa entre los niveles de PCR en los grupos; sin embargo, dado 
la escasez de información en la literatura, sugerimos observar las diferencias en 
los niveles de PCR entre lactantes y no lactante, con muestras de mayor tamaño. 

Lo que es particularmente interesante es el hecho de que se observó una co-
rrelación entre la colonización a SAMR y estadías más prolongadas 49,50. Dado 
que las cepas meticilino resistentes ocasionan que los tratamientos son menos efec-
tivos, predisponen a infecciones por SAMR durante la misma hospitalización y pue-
den causar infecciones hospitalarias como consecuencia, tiene sentido estudiar esta 
correlación 51. Sin embargo, es interesante, que no se encontró dicha correlación en 
los no lactantes, lo cual difiere de los resultados de los trabajos arriba mencionados. 

Este estudio longitudinal, retrospectivo se realizó en un solo centro; por lo 
tanto sus resultados puede que no sean generalizables a toda la población. En se-
gundo lugar, hay que resaltar que se estudiaron unas pocas características para 
diferenciar ambos grupos. Varios factores podrían ser relevantes para diferenciar 
la presentación clínica de los abscesos cervicales entre lactantes y niños. Estos 
factores pudieran incluir imagenología y pruebas hematológicas. 

Esperamos que estos hallazgos puedan colaborar a implementar guías es-
pecíficas para el tratamiento de los lactantes con abscesos cervicales, porque 
este grupo más vulnerable de niños, está más propenso a estadías hospita-
larias más prolongadas y a mayor riesgo de colonización por SAMR que los 
niños de más edad. 
5. Conclusiones 

Los abscesos cervicales son frecuentes en la población pediátrica, y su inciden-
cia está creciendo. Basado en las diferentes presentaciones clínicas de los abscesos 
de cuello en lactantes y niños más grandes, los tratamientos pudieran variar en cuan-
to a terapia antibiótica e intervenciones quirúrgicas. Es deseable una mejor carac-
terización de estos grupos y debería realizarse más investigación sobre este tópico. 
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