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Absceso hepático por Eikenella corrodens
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Sr. Editor:

E. corrodens es un anaerobio facultativo de la familia Bru-
cellaceae que forma parte de la flora del tracto gastrointestinal 
y genitourinario. Han sido publicados 19 casos de infecciones 
intraabdominales por este microorganismo y en siete de ellos 
existía antecedente de intervención quirúrgica. El sitio más 
afecto fue el apéndice, encontrándose casos con daño pancreá-
tico, retroperitoneal, etc. sin encontrar referencias de afectación 
hepática. El tratamiento empírico de las infecciones intraabdo-
minales incluye habitualmente metronidazol, clindamicina o 
aminoglúcosidos, siendo este microorganismo resistente a estas 
drogas.

Caso clínico

Varón de 75 años sin antecedentes personales de interés que, 
tras un episodio de colangitis aguda tratado con CPRE y esfin-
terotomía amplia es sometido, seis días después y tras la reali-
zación de una colangiografía que no mostró anomalías, a una 
colecistectomía laparoscópica siendo la anatomía patológica 
colecistitis crónica.

Tres meses después acude al servicio de urgencias por dolor 
abdominal y fiebre, refiriendo desde el alta molestias en hipo-
condrio derecho y sensación distérmica vespertina. Presentaba 
tendencia a la hipotensión y alteración de enzimas hepáticas y 

marcadores inflamatorios. El TC abdominal evidenció lesión 
intrahepática hipodensa en segmentos VI y VII de 10x10 cm 
de diámetro sugestiva de absceso, por lo que se realiza drenaje 
percutáneo y se instaura tratamiento antibiótico con tazocel y 
linezolid. 

Tanto en hemocultivos como en el drenaje hepático se aisló 
Eikenella corrodens sensible a amoxicilina, ceftazidima, amika-
cina, cefotaxima, ciprofloxacino, colistina, gentamicina, TMP/
SMX. Se realiza ecocardiograma descartándose afectación en-
docárdica y se ajusta antibioterapia iniciando amoxicilina-cla-
vulánico.

La evolución fue favorable y dos semanas después, tras la 
realización de una ecografía que no mostró colecciones residua-
les, fue dado de alta con antibioterapia vía oral hasta completar 
un mes de tratamiento. 

Fig. 1. Absceso hepático.
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Discusión

Los abscesos hepáticos son los abscesos viscerales más co-
munes (43%). Entre los factores de riesgo para su aparición en-
contramos diabetes, enfermedad/anomalía del eje hepatobilio-
pancreático y el trasplante hepático.

La etiología es variada y en la mayor parte encontramos flora 
polimicrobiana. En el 50% de los casos los hemocultivos son 
positivos. Los patógenos potencialmente responsables incluyen 
Streptococcus miller, S. anginosus, S. aureus, S. pyogenes, etc.

Eikenella corrodens es un patógeno oportunista que produ-
ce diversas infecciones, principalmente afecciones de cabeza y 
cuello. La mayoría de las infecciones son leves. Sin embargo, 
puede producir infecciones invasoras graves. Las mayoría de 
las cepas son sensibles a penicilina, ampicilina, amoxicilina, ce-
falosporinas de segunda y tercera generación, carbapenémicos, 
fluoroquinolonas y tetraciclinas. Son resistentes a aminoglucó-
sidos, clindamicina, eritromicina, metronidazol y vancomicina. 

Debemos tener presentes las infecciones por este microor-
ganismo, principalmente en pacientes que han sido sometidos 
a procedimientos que conlleven manipulación de la mucosa del 
tracto gastrointestinal, quirúrgicos o no quirúrgicos, para iniciar 
un tratamiento empírico adecuado.
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