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El dre na je per cu tá neo se ha con ver ti do en el tra ta mien to
de elec ción pa ra la ma yo ría de las co lec cio nes ab do mi na les,
sin im por tar su etio lo gía.
Los abs ce sos ab do mi na les con ti núan re pre sen tan do un

gran pro ble ma pa ra los ci ru ja nos, a pe sar de los avan ces al -
can za dos en mé to dos de diag nós ti co, téc ni ca qui rúr gi ca y an -
ti bio ti co te ra pia pe rio pe ra to ria. Es tas co lec cio nes pro vo can
un os ten si ble au men to de la mor bi li dad y mor ta li dad de los
pa cien tes, con ci fras pu bli ca das de un 80-100% de mor ta li -
dad pa ra co lec cio nes no dre na das. Con un ade cua do ma ne jo
qui rúr gi co, la mor ta li dad se re du ce con si dera ble men te.1-8-9
La dis po ni bi li dad de nue vas téc ni cas de imá ge nes co mo la

eco gra fía (Fig. 1) y en par ti cu lar la to mo gra fía com pu ta da
(Fig. 2) ha fa ci li ta do el diag nós ti co y pos te rior tra ta mien to
mí ni ma men te in va si vo de los abs ce sos ab do mi na les. La re -
so nan cia nu clear mag né ti ca no me jo ra los re sul ta dos diag -
nós ti cos. (Fig. 3: Re so nan cia nu clear mag né ti ca del ca so an -
te rior) Con un ade cua do dre na je per cu tá neo, las ci fras de
mor bi li dad y mor ta li dad se re du cen lle gan do, en las co lec -
cio nes no com pli ca das, a un 5% y 3% res pec ti va men te. Pa -
ra los abs ce sos com pli ca dos, pue den re que rir se múl ti ples
dre na jes y el uso de agen tes fi bri no lí ti cos.3-4-5-6

1. GE NE RA LI DA DES

1.1. PRE PA RA CIÓN PRE VIA AL DRE NA JE

- Cons ta ta ción de coa gu lo gra ma den tro de va lo res nor ma les.
- An ti bio ti co te ra pia: la co ber tu ra an ti bió ti ca pre via al pro -
ce di mien to es con tro ver sial. De pen dien do del es ta do ge ne -
ral del pa cien te y del tra ta mien to que ya se vi nie ra cum -
plien do, se de ci de in di car co ber tu ra an ti bió ti ca an tes de la
pun ción, con el fin de dis mi nuir la in ci den cia de bac te rie -
mia aso cia da al dre na je; o di fe rir el co mien zo del tra ta mien -
to an ti bió ti co de acuer do al re sul ta do ob te ni do con la tin -
ción de Gram del ma te rial en via do a cul ti vo.
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Fig. 1. Visión ecográficas de abscesos hepáticos.

Fig. 2. Tomografía computada. Absceso con aire en su interior.
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1.2. ELEC CIÓN DE LA GUÍA DE PUN CIÓN

Se uti li zan en ge ne ral dos mé to dos de diag nós ti co por
imá ge nes co mo guía de pun ción de co lec cio nes ab do mi -
na les: la eco gra fía y la to mo gra fía com pu ta da. La elec ción
de una u otra se ba sa en la re gión a dre nar, la dis po ni bi li -
dad de equi pos y la ex pe rien cia del ope ra dor.

- Guía eco grá fi ca: 
Los dre na jes se pue den rea li zar de dos ma ne ras:

- Guía in di rec ta: se lo ca li za la co lec ción, se eli ge el
tra yec to a re co rrer y se mi de la pro fun di dad que de -
be al can zar la agu ja.
- En tiem po real: per mi te la vi sión con ti nua de la agu -
ja du ran te la pun ción. En es ta téc ni ca, con una ma no
se sos tie ne el trans duc tor eco grá fi co y con la otra ma -
no se ma ne ja la agu ja de pun ción (Fig. 4): tec ni ca eco -
gra fi ca bi ma nual). Exis ten dis po si ti vos que se ado san
al trans duc tor eco grá fi cos, en los que se mon ta la agu -
ja, a fin de fa ci li tar la vi sua li za ción de la mis ma. 

- Guía to mo grá fi ca:
Los cor tes axia les to mo grá fi cos per mi ten no so lo in di vi dua -
li zar bien el abs ce so, si no tam bién de mos trar su re la ción con
vís ce ras y va sos ve ci nos. Es to fa ci li ta la elec ción del tra yec to
más cor to y se gu ro pa ra la co lo ca ción del ca té ter.

Exis ten dos al ter na ti vas a es tos mé to dos, com bi nán do los
con fluo ros co pía:
- Se pue de rea li zar la pun ción de la co lec ción ya sea ba -

jo con trol eco grá fi co o to mo grá fi co, y lue go con ti -
nuar el pro ce di mien to ba jo guía fluo ros có pi ca,
com ple tan do así la co lo ca ción del ca té ter.

- Cier tas co lec cio nes, co mo aque llas que son pro fun das o
tie nen con tac to con vís ce ras, pue den ser eva lua das
con cor tes to mo grá fi cos, en ba se a los que se de ci de
la vía de ac ce so; y la pun ción y dre na je del mis mo
se reali za en tiem po real ba jo con trol eco grá fi co.

- El apo yo ra dios có pi co nos brin da va rias ven ta jas:
- Al in yec tar un me dio de con tras te io da do en la ca vi dad

del abs ce so, po de mos de fi nir el ta ma ño y la con fi -
gu ra ción del mis mo, le pre sen cia de sep tos y la
exis ten cia de una co mu ni ca ción fis tu lar con un asa
in tes ti nal. El pe li gro es la po si bi li dad de bac te rie -
mia por hi per pre sión del abs ce so.

- Se rea li za un cons tan te mo ni to reo del alam bre guía,
per mi tien do de tec tar “aco da du ras” o des li za mien -
to ha cia fue ra del mis mo.

- Co mo ma nio bra fi nal en la co lo ca ción del dre na je, se ob -
ser va el mis mo, pa ra con fir mar su po si ción co rrec ta.

1.3. TÉC NI CAS DE DRE NA JE

Di fe ren tes téc ni cas pue den usar se pa ra la co lo ca ción de
un ca té ter:

Fig. 4. Técnica bimanual: exploración ecográfica y punción.

GUIA GUIA
TOMOGRAFICA ECOGRAFICA

VENTAJAS - imágenes simples de - bajo costo
comprender - rápida
- excelente visualización - tiempo real
de estructuras profundas -ángulo de 
- el gas intestinal drenaje fácil
y el hueso no molestan de conseguir
- no se utilizan rayos x

DESVENTAJAS - es lento - el entrenamiento
- el acercamiento cráneo es difícil
caudal es difícil - es más caro

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de la guía topográfica y ecográfica en la punción percutánea.

Fig. 3. Resonancia nuclear magnética del mismo caso de la Fig. 2.
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- Téc ni ca de Sel din guer-Co pe:7

- Lo ca li za ción del abs ce so, elec ción del si tio de pun ción y
de la ru ta de ac ce so más se gu ra, cor ta y de cli ve pa ra su
dre na je
- An ti sep sia de la piel
- In fil tra ción lo cal con li do caí na al 2%
- In ci sión en piel de me dio cen tí me tro
- Pun ción ba jo vi sión con una agu ja de 22G (Chi ba), lle -
gan do al cen tro del abs ce so y ex tra yen do unos cen tí me -
tros cú bi cos de lí qui do pa ra en viar a es tu dio ci to ló gi co (si
co rres pon die ra), Gram y cul ti vo de ae ro bios y anae ro bios
- In tro duc ción de una guía de alam bre por la agu ja has ta
el abs ce so
- Di la ta ción del tra yec to
- Co lo ca ción de un ca té ter ti po pig tail de 8 a 14 French,
se gún téc ni ca de Sel din guer-Co pe
- Eva cua ción del abs ce so por pre sión ma nual con je rin gas
- Fi ja ción del ca té ter a la piel

- Téc ni ca de Haw kins:

Lue go de pun zar la co lec ción con una agu ja de 22G
(Chi ba) y as pi rar unos cen tí me tros, se in yec ta igual can ti -
dad de con tras te pa ra po der vi sua li zar la co lec ción ra dios -
có pi ca men te y con ti nuar se gún téc ni ca de Sel din guer-Co -
pe. Con si de ra mos que la in yec ción de con tras te a pre sión,
pue de oca sio nar una bac te rie mia, por lo que no sus cri bi -
mos su uti li za ción.

- Téc ni ca de Tan dem:

Se lo ca li za la co lec ción con agu ja de 22G y en pa ra le lo
con ella se co lo ca el ca té ter de fi ni ti vo

- Téc ni ca de Tro car:

En co lec cio nes su per fi cia les, gran des y sin con tac to con
vís ce ras, se pue de rea li zar la téc ni ca di rec ta con pun zón,
co lo can do el dre na je sin agu jas o alam bres.
Con si de ra mos a es tas dos ul ti mas téc ni cas co mo pe li -

gro sas, y de ben ser uti li za das so lo en ca sos es pe cia les y en
Cen tros de ex pe rien cia en Ci ru gía Per cu tá nea.

Téc ni ca per so nal:4

En co lec cio nes me dia nas o gran des y con una pro fun di -
dad de has ta 5 cen tí me tros, pre fe ri mos pun zar con un
Ab bo cath nú me ro 14, lue go de ob te ner ma te rial pa ra cul -
ti vo, se pa sa un alam bre 0,035"; to do ba jo con trol eco grá -
fi co. Lue go con guía ra dios có pi ca se co lo can los di la ta do -
res y el dre na je de fi ni ti vo, el cual en ab do men su pe rior
de be rá con tar con un dis po si ti vo de fi ja ción pa ra que los
mo vi mien tos res pi ra to rios no lo des pla cen. En ca sos gra -
ves en te ra pia in ten si va pue de com ple tar se el pro ce di -

mien to ba jo guía eco grá fi ca con for man do un “Sel din guer
eco grá fi co”.4 (Fig. 5): Se vi sua li za el ca te ter den tro del abs -
ce so he pá ti co)

1.4. SE LEC CIÓN DEL CA TÉ TER

Exis ten di ver sos fac to res que de ben ser con si de ra dos du -
ran te la co lo ca ción ini cial de un dre na je, que in flu yen de
ma ne ra de ci si va en el co rrec to fun cio na mien to pos te rior
del mis mo y por lo tan to en la fa vo ra ble evo lu ción del pa -
cien te.

- Pro pie da des del ca té ter:

El ca li bre del ca té ter de be ser su fi cien te co mo pa ra po -
der re mo ver el flui do de la ca vi dad: de pen dien do de la vis -
co si dad del mis mo, los ca té te res de 8 a 10 Fr son efec ti -
vos pa ra co lec cio nes no vis co sas, los de 14 Fr o más se
usan pa ra flui dos es pe sos y en ca sos es pe cia les co mo abs -
ce sos pan creá ti cos, se re quie ren dre na jes de has ta 24 o 30
Fr, que pue den ser co lo ca dos du ran te la pri me ra ma nio -
bra, lue go de una bue na di la ta ción del trac to.10-11
Los ori fi cios la te ra les del ca té ter tam bién de ben ser lo

su fi cien te men te am plios pa ra per mi tir el pa sa je de de tri -
tus ha cia la luz. 
Es im por tan te con si de rar que la efi ca cia en el dre na je de

pus es tá siem pre li mi ta da por el me nor diá me tro en to do
el sis te ma eva cua to rio.
Los ca té te res que pre sen tan do ble luz: una pa ra as pi rar el

con te ni do y la otra pa ra el in gre so de ai re o la va do de la ca -
vi dad, pre sen tan la ven ta ja teó ri ca de evi tar que se co lap sen
las pa re des de la co lec ción so bre los agu je ros del dre na je. En
la prác ti ca pa re cie ra que es ta ven ta ja no es real y so lo dis mi -
nui ría el ca li bre efec ti vo de los dre na jes, por lo que en la ac -
tua li dad, la ma yo ría de los in ter ven cio nis tas los han aban do -

Fig. 5. Cateter dentro del absceso hepático.
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na do.12

- Can ti dad de ca té te res:

En ge ne ral, se re co mien da co lo car to dos los ca té te res
ne ce sa rios en un so lo tiem po; sin em bar go, mu chas ve ces
re sul ta im po si ble co no cer cuál se rá el nú me ro fi nal re que -
ri do de ca té te res a fin de lo grar la me jor eva cua ción per -
cu tá nea.14
Las imá ge nes to mo grá fi cas nos per mi ten diag nos ti car los

nu me ro sos bol si llos que pue de te ner una co lec ción, con di -
cio nan do la ne ce si dad de co lo car múl ti ples dre na jes pa ra
ob te ner una res pues ta com ple ta. (Fig. 6): abs ce sos he pa ti -
cos mul ti ples, fue ne ce sa rio pa ra su re so lu ción la co lo ca ción
de tres ca té te res) Los es tu dios por imá ge nes de con trol,
pue den re ve lar la pre sen cia de co lec cio nes adi cio na les, con
el re que ri mien to de agre gar uno o más ca té te res.

- Ru ta de dre na je:

El fac tor más im por tan te en la elec ción de la ru ta de ac -
ce so es evi tar es truc tu ras vi ta les. La to mo gra fía com pu ta -
da es de gran ayu da en es te pun to, per mi tien do va lo rar en
for ma pre ci sa, la re la ción de la ca vi dad a dre nar con asas
in tes ti na les y va sos.
En ge ne ral, se bus ca la ru ta más cor ta y di rec ta pa ra al -

can zar una bue na po si ción del ca té ter den tro del abs ce so. 
Tam bién es im por tan te in ten tar co lo car el ca té ter en el

pun to más dis tal res pec to del si tio de pun ción; per mi tien -
do en oca sio nes el re po si cio na mien to sim ple men te al re -
ti rar par cial men te el ca té ter.

1.5. MA NE JO IN ME DIA TO DE LA CA VI DAD DEL ABS CE SO

Lue go de la in tro duc ción del ca té ter de be pro ce der se a

la eva cua ción con je rin ga del con te ni do de la co lec ción.
Di cha eva cua ción pue de ori gi nar do lor o he mo rra gia de
las pa re des del abs ce so, por lo que se rea li za rá len ta men te
y sin ge ne rar gran des pre sio nes ne ga ti vas. Se en vía siem -
pre una mues tra pa ra es tu dio bac te rio ló gi co y, de acuer do
al ca so, en oca sio nes se agre gan mues tras pa ra aná li sis fí -
si co-quí mi co y ci to ló gi co.
Se fi ja el ca té ter a la piel con un pun to y/o un dis po si -

ti vo de fi ja ción di se ña do pa ra tal fin.
El dre na je se co nec ta a una bol sa co lec to ra. Es im por tan -

te lo grar una bue na co ne xión en tre el ca té ter y la bol sa, evi -
tan do el uso de lla ves de tres vías o co nec to res de po co ca -
li bre, ya que el mis mo dis mi nui ría la ca pa ci dad de dre na je
de to do el sis te ma. Se uti li za el dre na je por gra ve dad pa ra la
ma yo ría de las co lec cio nes flui das; en la ac tua li dad exis ten
bol sas con dis po si ti vos que lo gran pre sión ne ga ti va, que se
va cían fá cil men te y sin de pen der de la po si ción en que se
en cuen tran, otor gan do ma yor con fort al pa cien te.

- Abs ce so gra fía tem pra na:

Evi ta mos la in yec ción de con tras te en el mis mo ac to en
que co lo ca mos el ca té ter ya que lo con si de ra mos in ne ce sa -
rio y au men ta os ten si ble men te la apa ri ción de bac te rie mias.
La eva lua ción con con tras te de la co lec ción o po si bles

fís tu las la re ser va mos pa ra los con tro les pos te rio res.

1.6. MA NE JO DIA RIO DEL PA CIEN TE CON UN DRE NA JE

Eva lua ción del pa cien te:

- Es ta do ge ne ral: ge ne ral men te la con di ción clí ni ca del
pa cien te me jo ra rá pi da men te des pués del dre na je de
un abs ce so.

- Cur va tér mi ca: usual men te, la tem pe ra tu ra ba ja den tro
de las pri me ras 24-48 ho ras pos te rio res a la eva cua ción
del abs ce so.
La fie bre es inu sual lue go de 72 ho ras: de exis tir, de be

sos pe char se un dre na je in com ple to, an ti bio ti co te ra pia
ina de cua da o la pre sen cia de otro fo co in fec cio so.
- Si tio de sa li da del ca té ter: de be ins pec cio nar se bus can do
sig nos de ce lu li tis o des pla za mien to del dis po si ti vo de
fi ja ción. 
La pér di da pe ri ca té ter pro vo ca irri ta ción lo cal de la piel

y ge ne ral men te sig ni fi ca que el ca té ter se ha ta pa do y el
flui do dre na al re de dor del ca té ter.
Pue den exis tir nó du los hi per plá si cos cu tá neos que se

tra tan con la apli ca ción de ni tra to de pla ta.

Eva lua ción del ca té ter:

- De be cons ta tar se la co rrec ta co ne xión en tre el ca té ter y
el sis te ma de dre na je.
- Dé bi to: de ben re gis trar se el vo lu men y ca rac te rís ti cas del
dé bi to del dre na je. 

Fig. 6. Abscesos hepáticos múltiples..
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La dis mi nu ción brus ca del dé bi to pue de in di car mal fun -
cio na mien to en al gún si tio del sis te ma de dre na je.
El au men to del dé bi to pue de in di car el de sa rro llo de una
fís tu la.
- Irri ga ción del ca té ter: evi ta mos en ge ne ral irri gar el ca té -
ter du ran te las pri me ras 24-48 ho ras, pa ra evi tar pro vo car
bac te rie mia y sep sis.
Pa sa do es te tiem po, los ca té te res se irri gan 2-3 ve ces por
día con 5-10 ml de so lu ción sa li na .La per di da pe ri ca té ter
o el au men to de la re sis ten cia a la in yec ción, son sig nos de
dis fun ción del tu bo.
En al gu nos ca sos en par ti cu lar, son ne ce sa rias irri ga cio -

nes pro fu sas acom pa ña das de as pi ra ción, a fin de re mo ver
gran des vo lú me nes de de tri tus, co mo su ce de en los abs ce -
sos pan creá ti cos.

Abs ce so gra fía y re vi sión del ca té ter

- En pa cien tes con evo lu ción clí ni ca fa vo ra ble pos te rior al
dre na je no es ne ce sa rio rea li zar es tu dios de imá ge nes o
abs ce so gra fía. Se con si de ra una bue na res pues ta clí ni ca cuan -
do exis ta des cen so de la cur va tér mi ca, y re cuen to nor mal de
gló bu los blan cos. En es tos ca sos, si el vo lu men del dé bi to por
el ca té ter se re du ce a me nos de 30 ml por día du ran te 2-3 días,
se re ti ra el ca té ter sin rea li zar otros es tu dios.
- La ree va lua ción de los pa cien tes con es tu dios por imá ge -
nes es útil en los pa cien tes con co lec cio nes com ple jas mul -
ti fo ca les y en los que no pre sen tan pa rá me tros clí ni cos de
re mi sión del cua dro.
La to mo gra fía es ha bi tual men te el es tu dio ini cial de ree -
va lua ción, ya que nos per mi te es tu diar la co lec ción
dre na da, co lec cio nes que no hu bie ren si do dre na das en

for ma apro pia da y otras co lec cio nes ab do mi na les no
de tec ta das en el es tu dio pre vio. An te es tas dos úl ti mas
si tua cio nes, se de be re po si cio nar el ca té ter o co lo car ca -
té te res adi cio na les. 
La abs ce so gra fía se rea li za in yec tan do ma te rial de con tras -

te io da do en la ca vi dad, ba jo con trol fluo ros có pi co. Es tá in -
di ca da an te la sos pe cha de una fís tu la in tes ti nal o bi liar.
(Fig. 7)

Fi bri no li sis

En los abs ce sos com ple jos mul ti lo cu la res que no res -
pon den al dre na je con un so lo ca té ter, se de be con si de rar
el uso de agen tes fi bri no lí ti cos. Su uso es tá más di fun di do
en el ca so de em pie mas pleu ra les, y se ex tien de pa ra las co -
lec cio nes ab do mi na les.
Los agen tes uti li za dos son uro qui na sa y Al te pla sa (rt-

Pa). Se in yec tan 5 ml del agen te en 50 ml de so lu ción fi -
sio ló gi ca en el dre na je. El ca té ter se ta pa du ran te 4-6 ho -
ras y lue go se des ta pa y re co lo ca a dre na je por gra ve dad o
suc ción. Se tra ta de una téc ni ca sim ple, que se rea li za en
la ha bi ta ción del pa cien te, sin ne ce si dad de tras la do a la
sa la de ra dio-lo gía, con muy ba ja ta sa de com pli ca cio nes
con es ca sa o nu lo efec to sis té mi co. 
Sin em bar go, hay que con si de rar las con train di ca cio -

nes a su uso, en tre las que se in clu yen ACV he mo rrá gi -
co o ci ru gía re cien te y em ba ra zo. El al to cos to de es tos
agen tes de ter mi na que su em pleo se con si de re só lo en
ca sos se lec cio na dos.

1.7. ¿CUÁN DO RE TI RAR EL CA TÉ TER?

Los ca té te res se re ti ran cuan do el dé bi to es me nor a 20-
30-ml por día du ran te 2-3 días. No es ne ce sa rio es pe rar
has ta que no exis ta dé bi to por el mis mo; en rea li dad, la
au sen cia com ple ta de dre na je, ge ne ral men te in di ca una
obs truc ción com ple ta del tu bo.

1.8. RE SUL TA DOS

La So cie dad Ame ri ca na de In ter ven cio nis mo (SIR), en
2003 pu bli có las guías pa ra dre na je per cu tá neo de co lec -
cio nes, don de in di ca que se de be rá te ner un éxi to de por
lo me nos 87% y no más del 3% de com pli ca cio nes.2

- Las prin ci pa les cau sas de fra ca so son:

- Pre sen cia de ma te rial ne cró ti co.
- Cuer po ex tra ño
- Abs ce sos mul ti lo cu la dos no ac ce si bles en for ma per cu tá nea.
- Po bre de fi ni ción por mé to dos de imá ge nes en abs ce sos
pa ren qui ma to sos.
- Tu mo res abs ce da dos.
- Co lec cio nes muy vis co sas.
- Fís tu la gas troin tes ti nal per sis ten te.

Fig. 7. Fistulografía que comprueba una fístula biliar.
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- Co lec ción fleg mo no sa o mi croabs ce sos con fluen tes.
- Con ta mi na ción con Can di da u otro agen te opor tu nis ta.

- Com pli ca cio nes:

Las com pli ca cio nes ma yo res in clu yen sep sis, he mo rra gia
y le sión de es truc tu ras ve ci nas. Las me no res es tán ex pre sa -
das por in fec ción de pa red, ob tu ra ción del dre na je y des -
pla za mien to.13

1.9 CON CLU SIO NES

El dre na je per cu tá neo per mi te la cu ra ción, la tem po ri za ción
o la pa lia ción de los sín to mas en prác ti ca men te to dos los ca -
sos. 
El tra ta mien to apro pia do de un abs ce so ab do mi nal co -

mien za con la co rrec ta co lo ca ción del ca té ter y con ti núa
con el con trol dia rio de to do el sis te ma de dre na je, las téc -
ni cas de irri ga ción que fue ran ne ce sa rias y la eva lua ción
clí ni ca del pa cien te. Los ca té te res de ben ma ne jar se de for -
ma tal que se lo gre una des com pre sión rá pi da de la co lec -
ción, y pue den re po si cio nar se o cam biar se uti li zan do téc -
ni cas in ter ven cio nis tas bá si cas.

2. ABS CE SOS HE PÁ TI COS

2.1. ABS CE SOS HE PÁ TI COS PIÓ GE NOS

La mor ta li dad de un abs ce so he pá ti co pió ge no no tra ta -
do es cer ca na al 100%. Es así que el tra ta mien to ha bi tual
fue se an ti bio ti co te ra pia y dre na je qui rúr gi co. Con es ta te -
ra péu ti ca se lle gó a un des cen so de la mor ta li dad, de en -
tre 34 y 45%, sien do de 8% pa ra abs ce so úni co y de 71%
pa ra abs ce sos múl ti ples.3-10

Los mo der nos me dios de diag nós ti co por imá ge nes tam -
bién han re vo lu cio na do el ma ne jo de es ta pa to lo gía. An te
un pa cien te con hi per ter mia, au men to de gló bu los blan -
cos y fos fa ta sa al ca li na, la eco gra fía o la to mo gra fía com -
pu ta ri za da con con tras te en do ve no so pue den lle var a un
diag nós ti co tem pra no (Fig. 8: To mo gra fía sin con tras te.
Ma la vi sua li za ción del abs ce so) (Fig. 9: Con tras te en do ve -
no so, fa se ar te rial) (Fig. 10: Con tras te en do ve no so, fa se
ve no sa tem pra na) (Figs. 11 y 12: Ca té te res co lo ca do en
abs ce so he pá ti co). 
La re so nan cia nu clear mag né ti ca es oca sio nal men te

uti li za da y la cen te llo gra fía con ga lio ha si do des pla za da
por los es tu dios an tes men cio na dos. En nues tra ex pe -
rien cia uti li za mos el si guien te al go rit mo de diag nós ti co
y tra ta mien to (Cua dro Nro. 2).
Des de que Mc Fad zen pu bli ca ra en 1953 la pri me ra pun -

ción as pi ra ción de un abs ce so he pá ti co has ta hoy mu cho se
ha avan za do al res pec to. En la ac tua li dad, el dre na je per cu -
tá neo de un abs ce so he pá ti co es una téc ni ca sen ci lla, se gu -
ra y que de be es tar en tre las ha bi li da des de un ci ru ja no mo -
der no. Los re sul ta dos de pen de rán de una in di ca ción clí ni ca
co rrec ta, de un ade cua do diag nos ti co di fe ren cial y de un es -
tric to cum pli mien to de los prin ci pios téc ni cos. 4
En ca so de ne ce si tar el pa cien te una in ter ven ción qui -

rúr gi ca pa ra tra tar la en fer me dad de ba se, el dre na je per -
cu tá neo del hí ga do per mi ti rá me jo rar el es ta do ge ne ral
en el en fer mo crí ti co.
Por lo ex pues to, aún en los abs ce sos múl ti ples, de be ser

el tra ta mien to de pri me ra elec ción el dre na je per cu tá neo
más an ti bio ti co te ra pia, el cual pre sen ta ac tual men te una
mor ta li dad in fe rior al 5% de los ca sos. La ci ru gía de be re -
ser var se pa ra el fra ca so del tra ta mien to per cu tá neo, las

Fig. 8. Tomografía computada sin contraste.

Fig. 9. Tomografía computada con contraste endovenoso (fase arterial).
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com pli ca cio nes del mis mo y el tra ta mien to de afec cio nes
ab do mi na les con co mi tan tes. Es tas in di ca cio nes se ob ser -
van has ta en el 15% de los ca sos.10 El dre na je per cu tá neo
y la ci ru gía se com ple men tan en el tra ta mien to de los abs -
ce sos he pá ti cos pió ge nos. El dre na je de los mis mos es la
re gla, sal vo en la ex cep ción de múl ti ples mi croabs ce sos,

don de el tra ta mien to se rá an ti bio ti co te ra pia y la re so lu -
ción del ori gen del mis mo - ge ne ral men te co lan gi tis agu -
da gra ve.

2.2. ABS CE SOS HE PÁ TI COS AME BIA NOS

La ta sa de mor ta li dad es ba ja no su pe ran do el 3% de
los ca sos. Las com pli ca cio nes au men tan es tas ci fras,
sien do las más fre cuen tes la in fec ción bac te ria na se cun -
da ria (en el 10% de los ca sos) y la ro tu ra del abs ce so ya
sea a pe ri to neo, pe ri car dio, pleu ra o pul món. El tra ta -
mien to per cu tá neo so lo tie ne in di ca ción en el ca so de
so brein fec ción pió ge na.

Fig. 10. Tomografía computada con contraste endovenoso (fase venosa).

Fig. 11. Absceso hepático. Visualización del catéter.

Fig. 12. Cateter colocado en un absceso hepático.

ALGORITMO Nº 1

Absceso hepático

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento

Sospecha clinica y de laboratorio

Ecografia o tomografia con contraste endovenoso

Normal Imagen compatible con absceso hepático

Buscar otra etiología Punción con aguja fina
y bacteriología con

Éxito Drenaje percutáneo + 
antibioticoterapia

Redrenaje o Cirugía Fracaso   

Cuadro 2. Absceso hepático.Algoritmo de diagnostico y tratamiento.
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