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Título: ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO CON FISTULIZACIÓN. 

Presentación: Mujer de 52 años que acude Urgencias por insuficiencia respiratoria. Antecedentes de 

tabaquismo, HTA, dislipemia, DM2 e hipotiroidismo. Desde hace mes y medio presenta 

cansancio, pérdida de apetito y peso, y dolor en flanco derecho que no cede con 

paracetamol. Se suma hace 2 días tos con expectoración blanquecina. A la exploración 

se observa hipoventilación en base derecha y dolor a la palpación en HD. Y presenta 

leucocitosis, neutrofilia, aumento de fibrinógeno y PCR. La radiografía de tórax muestra 

aumento de densidad y/o elevación del hemidiafragma derecho, con nivel hidroaéreo 

asociado. La ecografía y TC de abdomen confirman la presencia de una colección 

hepática de gran tamaño con gas en su interior y en contacto con el diafragma, así 

como consolidación y cavitación en la base pulmonar derecha. 

Discusión : Se realizó el diagnóstico de absceso hepático con fistulización a tórax, que se confirmó 

con el drenaje percutáneo. En un segundo tiempo, la intervención quirúrgica mostró la 

presencia de un plastrón perivesicular con vesícula escleroatrófica y fístula colecisto-

duodenal. 

Los abscesos hepáticos pueden ser amebianos, más frecuentes en el mundo ( a tener 

en cuenta sin existe contacto con zonas endémicas) o piógenos, más comunes en 

nuestro medio (generalmente polimicrobianos por Klebsiella, E.coli,…). Los amebianos 

suelen ser únicos, mientras que los piógenos en ocasiones son múltiples. 

El origen de la infección puede ser variable, como un proceso infeccioso en vecindad 

(colecistitis, pielonefritis,…), aunque en muchos casos quedará indeterminado 

(criptogenético). Y la presencia de abundante gas en la colección debe sugerir fístula 

entérica. 

El drenaje percutáneo es una opción terapeútica altamente efectiva, especialmente 

indicado en abscesos únicos mayores de 5 cm. 

Conclusión: Los abscesos hepáticos pueden ser cuadros muy graves. El desarrollo de las técnicas 

de imagen y la posibilidad de drenaje percutáneo han contibuido a disminuir su 

mortalidad. 
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Pie de foto: Fig.1a y 1b. Las radiografías de tórax PA y lateral muestran aumento de densidad e 

imagen de elevación del hemidiafragma derecho, con nivel hidroaéreo asociado, visible 

en la proyección lateral. Fig. 2. Ecografía de abdomen en la que se visualiza gran 

colección hepática con burbujas de gas en la periferia de la misma. Fig. 3. TCMD de 

abdomen y pelvis con contraste iv y reconstrucción sagital en la que se visualiza una 

colección hepática con gas en su interior, en contacto con el diafragma, así como 

consolidación y múltiples cavitaciones en la base pulmonar derecha. 

 


