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RESUMEN

Los abscesos hepáticos debidos a perforación gastro-
intestinal por cuerpo extraño son poco frecuentes. La
sintomatología clínica es inespecífica y variable. Este
artículo describe e ilustra un caso de absceso hepático
secundario a una espina de pescado que perforó la pared
del antro gástrico, que fue diagnosticado por TC. Se realizó
drenaje percutáneo del absceso. El diagnóstico preo-
peratorio de absceso hepático debido a la penetración
de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal es poco
frecuente, con métodos de imagen convencionales. El valor
de la tomografía computada en el diagnóstico preope-
ratorio en este tipo de casos adquiere una gran relevancia,
de modo tal que frente a un paciente con factores de
riesgo conocidos para la ingestión de cuerpo extraño
debería ser estudiado por medio de este método para
poder instaurar un tratamiento precoz.

Palabras clave: Absceso hepático, cuerpos extraños,
penetración, perforación, tomografía computarizada.

Abreviaturas: TC: Tomografía computada; RxTX:
radiografía de tórax; FGC: fibrogastroscopía; MIP:
proyecciones de máxima intensidad.

ABSTRACT

This article describes and illustrates a case of
hepatic abscess secondary to fish bone that
pierced the wall of the gastric antrum, which was
diagnosed by CT. We performed percutaneous
drainage of the abscess. Watchful waiting is taking
over the foreign body, which in evolution again
penetrates into the gastric lumen confirmed their
expulsion in faeces. The preoperative diagnosis
of liver abscess due to penetration of foreign
bodies in the gastrointestinal tract is rare with
conventional imaging methods. The value of
computed tomography in the preoperative
diagnosis in such cases becomes very important,
so that before a patient with known risk factors
for foreign body ingestion should be studied by
this method.

Keywords: liver abscess, foreign bodies,
penetration, perforation, computed tomography.

Abreviations: CT: computed tomography, CXR:
chest radiography; FGC: fibrogastroscopy; MIP:
maximum intensity projections.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 62 años consulta en
emergencia por cuadro clínico de  fiebre de 15 días de
evolución, agregando en la evolución dolor abdominal
leve en hipocondrio derecho.
El examen físico destaca abdomen blando, depresible,
sin visceromegalias, discreto dolor a la palpación de
hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal.
De la paraclínica solicitada se destaca la presencia de
leucocitosis (13000 x10´3uL), Gamma GT 90000,
proteína C reactiva de 52 y velocidad de eritro-
sedimentación de 79 mm/hr.
Como valoración imagenológica se solicita una RxTx
que no mostró alteraciones y una tomografía computada
de abdomen y pelvis.
Se realizó tomografía con equipo multicorte de 16
cadenas de detectores, con medio de contraste oral e

INTRODUCCIÓN

Los abscesos intra abdominales secundarios a la
perforación del tracto gastrointestinal por la ingestión de
cuerpos extraños no son raros en la práctica clínica. Sin
embargo, el absceso hepático secundario a un cuerpo
extraño que penetra en el tracto gastrointestinal es muy
poco común siendo muy escasos los casos reportados en
la bibliografía. Además, el diagnóstico preoperatorio de
la penetración de cuerpos extraños del tubo digestivo
asociado a absceso hepático es muy infrecuente con
métodos de imagen convencional, los cuales solo evi-
dencian cuerpos extraños de densidad de metal o hueso.
Se presenta un caso de penetración de una espina de
pescado a través de la pared gástrica con la migración
hacia el borde inferior del lóbulo hepático izquierdo y la
formación de un absceso hepático, haciendo hincapié
en el papel de la TC en el diagnóstico preoperatorio.
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intravenoso que muestra:
- un hígado disminuido de densidad de aspecto esteatósico
- a nivel del segmento II-III se observa una imagen
hipodensa, groseramente redondeada  de contornos algo
irregulares, lobulados, de límites mal definidos, de aprox.
60 mm de diámetro, con pequeñas burbujas de aire en
su interior compatible con absceso (figura 1a y b).
- inmediatamente por debajo del mismo se observa
imagen espontáneamente hiperdensa, que mediante las
reconstrucciones multiplanares se comprobó que tenía
una morfología lineal de aprox. 25 mm de longitud, que
se extiende desde la pared posterior del antro gástrico a
nivel subhepático hasta el borde hepático adyacente al
sector inferior del absceso, que sugiere la presencia de
cuerpo extraño como causa del proceso infeccioso (figura
2a y b).
- no se identificó neumoperitoneo ni líquido libre.

Frente a estos hallazgos se re-interroga  al paciente quien
refiere como antecedente hace aprox. 20 días, luego de
la ingesta de pescado (corvina) la presencia de un intenso
dolor epigástrico que cedió es pocas horas y calmó con
analgésicos.
La historia clínica y los hallazgos imagenológicos nos
hacen presumir que el cuerpo extraño visualizado  co-

rresponde a una espina de pescado que perforó el tubo
digestivo.
Se plantea absceso hepático secundario a perforación
gástrica por  espina de pescado.

Se solicita FGC que muestra gastritis erosiva antral en vías
de cicatrización.
Se realizó drenaje del absceso hepático por vía percutánea
a través del método de Seldinger guiado por ecografía y
TC, sin complicaciones, se deja tubo de drenaje (figura
3). Se solicita control tomográfico del absceso, que
evidencia buena evolución del mismo, por lo cual se
retira el tubo de drenaje, persistiendo el cuerpo extraño
sin cambios en su topografía.
Al mes de realizado el drenaje se solicita un nuevo control
que evidencia:
- hígado de forma y tamaño normal, disminuido de
densidad como se ve en la esteatosis, sin evidenciarse
lesiones focales, comprobándose resolución  completa
del absceso.
- se identifica el cuerpo extraño dentro de la cavidad
gástrica (figura 4).
Se toma conducta expectante y en la evolución se
comprueba la eliminación del mismo con las materias
fecales.

Figura 2
TC con contraste

intravenoso
a) corte coronal.

b) sagital que muestran la
espina de pescado que se
extiende de la pared del

antro gástrico hacia el
lóbulo izquierdo hepático.

Figura 1
TC con contraste

intravenoso
a y b)  cortes axiales a nivel
hepático, muestra imagen
hipodensa de contornos

lobulados, con
pequeñas burbujas de aire

en su interior.
1a 1b

2a 2b
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DISCUSIÓN

La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos (80-90%)
pasan a través del tubo digestivo sin complicaciones (3,
4), pero en algunas ocasiones los objetos pueden quedar
atrapados en sitios de estrechamiento anatómico (5). La
perforación gastrointestinal por cuerpos extraños injeridos
es rara, la incidencia de éstos es menor del 1%.
Los que lo perforan suelen ser agudos, punzantes. Sin
embargo, un objeto romo también puede perforar la
pared intestinal a través de necrosis por presión (4). Las
manifestaciones clínicas de perforación incluyen la
peritonitis, formación de abscesos, masas inflamatorias,
fístulas, obstrucción y hemorragia (8, 9).
La formación de absceso hepático por perforación de
un cuerpo extraño desde el tubo digestivo es una
complicación poco frecuente, y suponen entre el 0 y 5
% de éstos, hay muy pocos casos reportados en la
literatura; el primer caso se describió en 1898, desde
entonces se han publicado 47 casos más y la espina de
pescado es el agente causal aislado con más frecuencia,
como ocurrió en nuestro caso, seguida del palillo de
dientes y en tercer lugar del hueso de pollo. Son menos
frecuentes otras etiologías como las agujas, piercings, etc.
(9).
En estos casos el cuerpo extraño suele perforar el tubo

digestivo a nivel del estómago o duodeno, organizándose
el absceso, con mayor frecuencia  en el lóbulo izquierdo
hepático, por su cercanía. La presentación clásica del
absceso hepático cursa con fiebre y dolor abdominal, la
ictericia se presenta en un pequeño porcentaje de
pacientes y puede debutar como un cuadro de colangitis.
La mayoría de los pacientes tiene síntomas inespecíficos.
La migración del cuerpo extraño suele ser silenciosa
durante mucho tiempo y descubrirse sólo si aperece
infección o formación de absceso (1,2,10). Sospechar el
diagnóstico mediante la historia clínica es difícil sobre
todo en ausencia de síntomas específicos y debido a que
la mayoría de los pacientes no suelen recordar la ingestión
de un cuerpo extraño, aunque puede ayudar interrogar
por las comidas ingeridas los días previos si incluían o no
pollo o pescado o si han usado palillos de dientes o han
comido algo que los llevara.
Aunque el lugar de penetración no se puede comprobar
en la mayoría de los casos, la localización de la per-
foración en los casos de abscesos hepáticos secundarios
a la misma generalmente se observa en el estómago o
duodeno, y el cuerpo extraño se aloja frecuentemente
en el lóbulo izquierdo del hígado. El diagnóstico por
radiología convencional no suele ser habitual debido a
los signos inespecíficos siendo de gran ayuda la realiza-
ción de una tomografía abdominal como ocurrió con
nuestra paciente (7,10). En este caso, la evolución clínica
fue inespecífica y sin embargo la tomografía computada
permitió el diagnóstico de absceso hepático e identificar
la causa del mismo al detectar la espina de pescado, la
cual perforó la pared posterior del antro gástrico y migró
hacia el lóbulo hepático izquierdo. Hoy en día es
relativamente fácil detectar el cuerpo extraño gracias a
herramientas como el MIP o las reconstrucciones multi-
planares.

Figura 4
TC de control sin contraste intravenoso

a) corte coronal.
b) oblicuo.

c) sagital muestran la espina de pescado en el interior
de la cámara gástrica.

Figura 3
TC de control sin
contraste intravenoso,
post drenaje percutáneo.

ABSCESO HEPÁTICO SECUNDARIO A CUERPO EXTRAÑO
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CONCLUSIONES

Este informe presenta un caso de absceso hepático causado por una espina de pescado que
perforó la pared del antro gástrico con migración hacia el lóbulo hepático izquierdo que fue
diagnosticado por tomografía. La tomografía puede facilitar el diagnóstico en este tipo de casos
permitiendo la realización de un tratamiento adecuado y precoz.

La tomografía facilita el diagnóstico preoperatorio en este
tipo de casos, conduciendo a un tratamiento precoz.
La mortalidad de los abscesos hepáticos es importante, si
bien  ha decrecido sustancialmente en estudios recientes
que reportan entre un 11% y 31%.
Un cuerpo extraño migrado desde el tubo digestivo es
una causa poco habitual de absceso hepático siendo las
etiologías más frecuente (6, 7, 8):
1) complicación de una colangitis; 2) diseminación
hematógena a través de la vena porta procedente del
tracto gastrointestinal, o desde la arteria hepática por sep-
sis sistémica; 4) extensión local, debido a supuración que
afecta a los tejidos vecinos; y 5) por lesiones traumáticas,
cerradas o penetrantes.

Entre los gérmenes identificados en este tipo de abscesos,
el género Streptococcus es el que se aísla con más
frecuencia. Sin embargo, en cerca de la mitad de los
casos no se llega a identificar el germen causal.
El aspecto característico del absceso hepático en la
tomografía es el de una masa redondeada o de forma
irregular, hipodensa con una capsula periférica que capta
contraste. Suele existir una estrecha zona de transición
de densidad ligeramente inferior entre la porción

hipodensa central de la masa y el anillo hiperdenso. En
algunos casos, la tomografía dinámica demuestra una
imagen en doble diana que consiste en un área hipodensa
central rodeada por un anillo hiperdenso, que a su vez se
encuentra rodeado por área hipodensa, que se cree en
relación con edema localizado. Los abscesos hepáticos
pueden ser uni o multiloculares. El gas  central, en forma
de múltiples burbujas o un nivel hidro-aéreo, es muy
sugestivo de absceso pero sólo se encuentra en la  minoría
de los casos.
El diagnóstico precoz es un desafío y se debe tener un
alto grado de sospecha, púes el signo clínico mas frecuente
es la fiebre (3), si bien  los hallazgos son típicamente no
específicos.

El tratamiento convencional consiste en la cirugía, con
drenaje del absceso y retirada del cuerpo extraño, aunque
se han descrito casos de extracción por vía endoscópica
o percutánea (2,9,11). Se recomienda realizar la
extracción del cuerpo extraño para evitar la presencia de
abscesos recurrentes. En este caso, de manera anecdótica,
esto no fue necesario ya que la espina volvió a migrar
dentro de luz gástrica, para ser expulsada en forma natural
a través de las materias fecales.
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