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Se presenta un caso de un absceso hepático piógeno en un varón de 87 años de edad, con 

desenlace fatal a pesar del tratamiento implementado.
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We present the case of a pyogenic liver abscess in an 87 year old male, with a fatal outcome 

in spite of the treatment implemented.
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Varón de 87 años de edad, que ingresa en el Departamento de 
Reanimación General en estado grave, con estupor, tensión 
arterial baja (70/30 mmHg), fiebre (38,5 °C), frecuencia respira-
toria 42 rpm y taquicardia (140 lpm). Vive solo en su casa. Le ha 
encontrado una vecina y ha llamado al Servicio de Urgencias. 

Se le trata con medidas de soporte vital (canalización de 
vena central, fluidoterapia con cristaloides y coloides y oxi-
genoterapia). 

Entre sus antecedentes personales figura diabetes mellitus 
tipo 2, fibrilación auricular permanente, hipertensión arterial, 
obesidad (peso 103 kg, talla 180 cm). No se sabe si toma algún 
tratamiento farmacológico. 

En la analítica de sangre destaca: leucocitos (22x109/L), alca-
losis metabólica (BE -8,9 mmol/L), glucosa 7,9 mmol/l; resto 
del estudio es normal (K 3,5 mmol/L, Na 135 mmol/L, Ca 1,13 
mmol/L, Cl 108 mmol/L, pH 7,39, pCO2 –venoso– 25,3 mmHg, 
pO2 –venoso– 30 mmHg).

Se efectúa exploración ecográfica del abdomen con sonda 
cónvex. En el lóbulo hepático derecho, segmentos VI-VII, hay 
una zona dishomogénea, con contornos mal definidos, de 74 x 
87 mm (Fig. 1); es anecoica y corresponde a un área de necrosis 
con pus. También se observan líneas de alta intensidad con 
reverberaciones (gas) y refuerzo acústico posterior. El doppler 
color muestra flujo en la periferia de la imagen, pero el interior 
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es avascular (Fig. 2). Por otra parte, se percibe falta de peristal-
sis, acumulación de líquido en la fosa pelviana y en el espacio 
subfrénico izquierdo e íleo paralítico. No hay hallazgos en las 
vías biliares. Bazo y riñones aumentados de tamaño.

La tomografia computarizada con contraste confirma la 
existencia de un absceso hepático piógeno, acumulación de 
líquido y gas libre en el espacio subfrénico izquierdo.

El paciente es intervenido. Se descubre una perforación 
secundaria a una úlcera de estómago con difusa peritonitis, 
de unas 2 semanas de evolución.

El paciente fallece al cabo de 8 horas de la intervención.

Comentario

En la figura 3 se describen las causas de los abscesos hepáticos. 
Son más frecuentes los piógenos que los amebianos.

El aspecto ecográfico es muy variable, desde muy ecogénico 
a puramente anecoico, dependiendo del estadio patológico. En 
la etapa de formación el absceso aparenta ser sólido; cuando 
existe necrosis es más quístico. Siempre hay refuerzo acústico 
posterior. Las lesiones anecoicas representan la exudación o 
la necrosis en el interior de la cavidad del absceso.

Es posible confundirlos con metástasis o tumores hepáti-
cos. El doppler color ayuda a diferenciarlos: suele haber flujo 
en la periferia del absceso, pero el interior es avascular.
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Figura 1 – Zona de absceso.

Figura 2 – Doppler de la zona del absceso.

Figura 3 – Causas de los abscesos hepáticos.
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