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Presentación del caso

Varón de 93 años que acude a Urgencias del hospital por
presentar debilidad generalizada, somnolencia y deterioro del
estado general de una semana de evolución.

Refiere desde hace varios días molestias urinarias, asociado a
incontinencia urinaria, y dolor abdominal en vacío derecho.

No fiebre ni sensación distérmica.

• No RAMs conocidas.

• DM tipo 2.

• Fumador de 2-3 puros diarios durante 70 años.

• Carcinoma broncogénico en LID en estadio T1b N1 M0
diagnosticado en Agosto de 2015.

• No intervenciones quirúrgicas.

• Tto habitual: Eucreas.

• Situación basal: Independiente para las actividades básica de
la vida diaria.

Presentación del caso
Anamnesis



• TA: 99/54 FC: 105lpm SatO2: 97% GD: 450 mg/dl.

• Consciente y orientado en las tres esferas. Glasgow 15.

• AC: Rítmica, con tonos apagados.

• AP: Crepitantes en base derecha. Hipoventilación bilateral.

• Abdomen: Blando y depresible. Molestias a la palpación en
vacío derecho, sin signos claros de defensa abdominal.
Blumberg y Murphy negativo. No masas ni visceromegalias.
Ruidos abdominales presentes.

Presentación del caso
Exploración física

• Leucocitosis (25x10e9/l) con neutrofilia (20.4x10e9/l).

• Índice de Quick: 54%

• Eco abdominal: Engrosamiento mural del colon ascendente,
de predominio izquierdo, con colección adyacente de 7x5 cm
en FID adherida al músculo psoas derecho.

• TAC abdominopélvico: Absceso paracólico derecho,
probablemente secundario a apendicitis en evolución.

• Cultivo absceso: E. coli multisensible.

Presentación del caso
Exploraciones complementarias



• Punción-drenaje de la colección, que precisa de lavados con
suero fisiológico para mejorar drenaje.

• Al ingreso: Ceftriaxona y metronidazol de forma empírica.

• Tras cultivo: Ceftriaxona.

Presentación del caso
Tratamiento

• Al mes, el paciente volvió a acudir al servicio de urgencias por
presentar la misma sintomatología.

• La ecografía reveló un aumento en el tamaño de la colección
purulenta, siendo de 10x8 cm.

• Se realizó un nuevo TAC abdominopélvico, observando el
absceso paracólico derecho, pero en este caso plantean que
probablemente es secundario a una neoplasia de colon.

• En el nuevo cultivo del absceso se aislaron E. coli
multisensible y anaerobios.

• El tratamiento durante el 2º ingreso fue Ceftriazona +
Metronidazol y drenaje del absceso con lavados de suero
fisiológico, manteniendo en este caso el Metronidazol para
cubrir anaerobios y evitar la progresión del absceso.
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Evolución



Un absceso consiste en la colección bien definida de secreción
purulenta aislada del resto de la cavidad peritoneal por
adherencias inflamatorias, asas de intestino y mesenterio,
epiplon mayor u otras vísceras abdominales.

Los abscesos se desarrollan en 2 situaciones:

1) Después de la resolución de una peritonitis difusa en la que
persiste una zona de infección localizada que evoluciona a
absceso.

2) Después de la perforación de una víscera o de una
dehiscencia anastomótica bien delimitada por los
mecanismos peritoneales de defensa.

Concepto y etiología

Microorganismos gramnegativos como E. Coli,
Enterobacter species, Klebsiella, y Proteus

Grampositivos como Staphylococcus aureus y
Enterococcus

Anaerobios como Bacteroides fragilis

Etiología



Suelen presentar signos localizados y sistémicos de
inflamación.

Presentan dolor abdominal moderado y localizado a la
palpación en el sitio de la infección.

Los pacientes suelen presentar fiebre, anorexia y
leucocitosis con desviación a la izquierda.

Clínica

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en la confirmación
por imagen.

1) Rx simple de abdomen y tórax: Rara vez es diagnóstica.

2) Ecografia: Las imágenes pueden ser poco definidas ante la
presencia de gas intestinal.

3) TAC. De elección, ya que la definición no se ve obstaculizada
por el gas intraluminal y los cambios postoperatorios.

Diagnóstico



Antibioterapia. Debe iniciarse inmediatamente después de
obtenidas muestras de sangre para cultivo coincidiendo con la
fiebre, debiendo cultivarse además el contenido que se extraiga
del mismo cuando se realice el drenaje.

Drenaje. Puede hacerse de manera percutánea con la ecografía
o el TAC

Tratamiento
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