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Absceso hepático por Klebsiella pneumoniae  
y su relación con lesiones colónicas
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El absceso hepático piógeno está causado frecuentemente por 
infecciones en la vía biliar o el tracto digestivo. En ocasiones no 
se consigue llegar a un diagnóstico etiológico de certeza, catalo-
gándose como criptogénico o de origen oscuro. En estos casos, 
diversos estudios sugieren que el absceso se produciría por una 
disrupción de la mucosa del colon y una posterior bacteriemia vía 
portal como etiopatogenia del cuadro, como sucede por ejemplo 
en adenomas tubulovellosos grandes o cáncer colorrectal (1,2). 
A continuación describimos un caso de un paciente con absceso 
hepático criptogénico por Klebsiella pneumoniae recidivante, 
en el que se detectó un adenoma tubulovelloso colónico con 
displasia de alto grado. 

Caso clínico

Se trata de un varón de 65 años, con diabetes mellitus tipo 2 
como único factor de riesgo para el desarrollo de absceso hepá-
tico (1). Por este motivo ingresó en mayo de 2012 en nuestro 
hospital, aislándose Klebsiella pneumoniae que se trató con 

2 semanas de tratamiento antiobiótico intravenoso (piperazilina-
tazobactam) y drenaje percutáneo vía ecográfica. Diez meses 
después volvió a presentar un nuevo absceso hepático por el 
mismo microorganismo en la misma localización, resuelto igual-
mente de forma conservadora. 

Dado que abscesos hepáticos pueden tener como origen un 
foco neoplásico a nivel colónico (1,2), solicitamos una colonos-
copia que puso de manifiesto un adenoma tubulovelloso colónico 
con displasia de alto grado. De las biopsias del adenoma se prac-
ticó un cultivo, consiguiéndose aislar Klebsiella pneumoniae de 
un biotipo similar a la aislada en el cultivo del absceso. Tras siete 
meses de finalizar el tratamiento del absceso y cinco de extirpar 
endoscópicamente el pólipo el paciente continúa asintomático.

Discusión

Recientemente, una revisión del Departamento de Salud 
Pública de Taiwán en la que se incluyeron 2.294 pacientes con 
absceso hepático entre 2000 y 2009, ha puesto de relieve una 
mayor incidencia de cáncer colorrectal en el seguimiento de 
pacientes con absceso hepático, siendo Klebsiella pneumoniae el 
microorganismo más frecuentemente aislado cuando se produce 
dicha asociación. Teniendo en cuenta estos datos parece reco-
mendable realizar una colonoscopia para despistaje de lesiones 
colónicas a aquellos pacientes que sufran un absceso hepático 
y tengan más de 60 años (3). Este estudio corrobora los resul-
tados de otros que muestran relación entre estas dos entidades 
(1,2,4,5). Cabe destacar que en países asiáticos (Taiwán, Corea 
del Sur) Klebsiella pneumoniae ha desplazado a otros patógenos 
clásicos (Staphylococcus, Streptococcus, E. coli) como principal 
patógeno aislado en esta entidad (6,7).

En nuestro paciente no sólo encontramos en la colonoscopia 
un adenoma velloso con displasia de alto grado, sino que se ais-
ló en el cultivo de este la misma bacteria que causó el absceso 
hepático. Asumimos, por tanto, que la bacteria llegó vía portal 
al hígado a través de una disrupción mucosa favorecida por la 
displasia de alto grado que presentaba el pólipo. 
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