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Cuerpo extraño como causa infrecuente 
de absceso hepático 
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La mayoría de cuerpos extraños ingeridos pasan a través del
tracto gastrointestinal sin causar ningún daño o complicaciones.
Solo cuando los cuerpos extraños se quedan estancados o lle-
van asociada toxicidad deben ser identificados y extraídos (1). 

Presentamos dos casos de pacientes que han presentado un
absceso hepático secundario a la ingesta de cuerpos extraños
que tras perforación de víscera hueca intestinal quedan alojados
a nivel hepático provocando infección local.

Casos clínico 1

Varón de 48 años de edad, atendido en urgencias por epigastral-
gia, fiebre, fatiga y náuseas. Refiere dolor selectivo a nivel del hi-
pocondrio derecho. La radiografía abdominal es anodina aparen-
temente. En la analítica sólo destaca leucocitosis con desviación
izquierda. La ecografía abdominal diagnostica un absceso de 20 x
20 mm a nivel de la cisura hepática, siendo completado el estudio
con tomografía que muestra una colección hipodensa de 20 x 10
mm en el ligamento redondo, con microburbujas y una imagen li-
neal hiperdensa en su interior compatible con un cuerpo extraño
(Fig. 1). Revisando a posteriori la radiografía es posible diferen-

ciar dicha hiperdensidad. Reinterrogando al paciente confirma
que los síntomas comenzaron tras la posible ingesta accidental de
un hueso de conejo. Se decide laparotomía exploradora, drenán-
dose la colección y el cuerpo extraño causante de la misma, sin
apreciarse perforación macroscópica de víscera hueca.

Caso clínico 2

Mujer de 66 años de edad con epigastralgia de 15 días de
evolución sin otra sintomatología. En la ecografía abdominal se
aprecia absceso hepático a nivel de segmentos II y IV, con diá-
metro máximo de 10 cm. En la tomografía se observa un cuer-
po extraño metálico en el interior de la colección, probablemen-
te una aguja. Se decide intervención de urgencias para drenaje
y retirada del cuerpo extraño, encontrándose una perforación a
nivel de la cara anterior gástrica que requiere sutura simple. La
anatomía patológica clarifica el origen del cuerpo extraño, ya
que no es una aguja, sino un hueso, probablemente del pollo
que la paciente ingirió previamente de forma accidental.

Fig. 1. Imagen de la tomografía mostrando el hueso de conejo en el li-
gamento redondo del hígado.
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Discusión

Los abscesos hepáticos secundarios a cuerpos extraños tras
perforación de víscera hueca intestinal son raros (0-5%). Se
describió por primera vez en 1898, contando solo 50 casos has-
ta el año 2009 (2). Los más frecuentes son secundarios a espi-
nas de pescado o huesos de pollo, que alcanzan el hígado tras
perforar el estómago o el duodeno (3). No hemos encontrado en
la literatura casos reportados tras la ingestión accidental de hue-
sos de conejo.

El diagnóstico preoperatorio es difícil y poco habitual ya
que la mayoría de los pacientes no recuerdan la ingesta del
cuerpo extraño y la sintomatología es muy inespecífica. Sin
embargo, gracias a los avances de las técnicas de imagen cada
vez es más fácil llegar a él. Como en nuestros casos, la tomo-
grafía es el “gold standard” para el diagnóstico del absceso he-
pático secundario a un cuerpo extraño (4).

El tratamiento recomendado es la cirugía, una laparotomía
exploradora para drenar el absceso y extraer el cuerpo extraño
(5). Reparar la perforación es necesario, aunque en muchos ca-
sos, como el primero de los casos de nuestro artículo, no es po-
sible encontrarla. Otras técnicas también han sido reportadas,
como el drenaje percutáneo, la aproximación endoscópica o el
tratamiento médico (6).
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