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Título: Embolismos sépticos pulmonares por absceso anal 

Presentación: Varón de 54 años en inmunosupresión por trasplante hepático. Acude a 

urgencias por dificultad respiratoria, disnea, fiebre, tenesmo rectal y dolor. 

Discusión : Ante la presencia de múltiples nódulos en ambos campos pulmonares de 

distribución aleatoria, mixta o random (combinación de distribución centrilobulillar 

y perilinfática), debe buscarse alguna etiología que pueda producir este patrón. 

Una posibilidad son aquellas entidades que presentan diseminación hematógena. 

Entre ellas, se deben considerar las neoplasias y los embolismos sépticos. 

En este caso, la presencia del mismo germen en el absceso anal y en el lavado 

bronquioalveolar (por tanto, en los abscesos pulmonares) confirma la hipótesis 

diagnóstica. 

Conclusión: Ante la identificación de un hallazgo radiológico, no claro y de etiología 

desconocida hay que buscar la causa en cualquier parte del organismo, 

independientemente de que sea tumoral o infeccioso. 

Es importante que el radiólogo conozca la clínica del paciente y los 

conocimientos suficientes para relacionar los hallazgos radiológicos. 

La identificación de la etiología permitirá adoptar el tratamiento adecuado. 
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Pie de foto: En la radiografía de tórax realizada en Urgencias, se observa un patrón 

intersticio-alveolar difuso bilateral. Ante estos hallazgos, la clínica infecciosa y los 

antecedentes de trasplante hepático, se decide realizar TC 

toracoabdominopélvico. En el TC pulmonar se observan múltiples nódulos de 

distribución aleatoria (mixta o random) difusos en ambos campos pulmones, lo 

que sugiere diseminación hematógena de algún proceso primario infeccioso o 

tumoral. En la exploración abdominal se observa colección abscesificada con gas 

en su interior en localización pararrectal derecha. En ausencia de tumor primario, 



se propuso como primera opción que los nódulos pulmonares fueran secundarios 

a diseminación hematógena de un proceso infeccioso, el absceso rectal. 

Posteriormente, el lavado bronquioalveolar y el drenaje del absceso rectal 

demostraron el mismo germen: Klebsiella pneumoniae. 

 


