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El absceso retroperitoneal (AR) es una colección purulenta que ocupa dicho espacio

anatómico. Constituye una infección grave si no se procede al drenaje oportuno.

Es infrecuente y se presenta como fiebre de curso insidioso, otros síntomas inespecíficos,

y dolor a la palpación abdominal o lumbar del lado afectado.

Facilita el diagnostico y tratamiento el uso de ultrasonido y TAC, tienen sensibilidad del

86 % y 100% respectivamente.

En la mayoría de los casos el AR es secundario, por lo que el estudio debe incluir el

diagnóstico del foco de origen, solo en 14% no se establece un foco de origen después de

completado el estudio.



La nocardiosis es rara, afecta principalmente a pacientes malnutridos o

inmunodeprimidos.

Presentamos un caso de absceso retroperitoneal atendido en nuestro hospital y

comentaremos los problemas en el diagnóstico que éstos significaron, tanto por las

características del foco de origen y estado de comorbilidad del paciente.



Describir un caso de paciente con diagnostico inicial de 
tuberculosis extrapulmonar y absceso retroperitoneal en 

el que se identifica el agente responsable.



Estudio descriptivo retrospectivo elaborado en el año 
2017 en el Hospital de Infectologia.



.CASO CLINICO

Sexo: masculino
Edad: 41 años
Motivo de ingreso:
Masa en región lumbar derecha de 15x10 cm doloroso, fluctuante,
eritematosa, caliente a la palpación, con salida de secreción de
aspecto amarillenta, purulenta de dicho absceso más alza térmica y
pérdida de peso importante.
Antecedentes: Drenaje de Absceso en región lumbar hace 5 meses
Alergias: no refiere



.CASO CLINICO

SIGNOS VITALES

PA 100 / 60

FC 88 x minuto

FR 20 x minuto

Sat.

O2

98%

EXAMEN FISICO

CABEZA Normocefalo

BOCA Mucosa semihumeda

CUELLO Sin presencia de adenopatías

TÓRAX
CSPS ventilados

RSCS rítmicos

ABDOMEN
Blando deprecible, fosa iliaca derecha ligeramente

dolorosa a la palpación profunda.

REGION

LUMBAR

Edema, rubor, calor, tumefaccion en region lumbar

derecha con drenaje mucopurulento a la palpación.

EXTREMIDADES
Simétricas, pulso y reflejos normales, sin presencia de

edema.



.CASO CLINICO

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
LEUCOCITOS:

NEUTROFILOS                                                                                                        

HEMOGLOBINA

17.000

89%

9.7 g/L

HEMATOCRITO 28.7 l

PLAQUETAS 41

PLAQUETAS 41

UREA 23.00 mg/dl

CREATININA 1.10 mg/dl

SODIO 138 mg/dl

TPT 35 seg

TP 13 seg

VIH NO REACTIVO



.CASO CLINICO

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

HIGADO
De tamaño normal, homogéneo, no se observa dilatación en vías intra y extra

hepáticas.

VESICULA Distendida de paredes regulares, sin contenido anómalo.

RIÑON IZQUIERDO
Presencia de imagen ecorefrigente que produce sombra acústica posterior que

mide 6 mm sugestivo de cálculo.

A nivel de la gotiera parietocolica derecha se observa colección con abundante detritus, volumen

app: 500 cc, la cual se extiende hacia la región inguinal y tejidos blandos.

A nivel inguinofemoral derecho se observan imágenes nodulares hipoecogenico de bordes bien

definidos en relación con los ganglios, los de mayor tamaño miden 2.7 X 0.7 cm



.CASO CLINICO

ESTUDIO DE SECRECION RESUTADO

BDK NEGATIVO

TINCION DE GRAM POSITIVA

CULTIVO Nocardia sp.



.

Paciente cumplía dos semanas de evolución febril y el diagnóstico clínico inicial 
fue de foco infeccioso de localización extraabdominal y absceso lumbar. Previo, 
llama la atención absceso que tuvo hace 5 meses, que quizás fue mal drenado o 
no tuvo una antibioticoterapia efectiva, por lo cual se presenta como 
complicación la formación de absceso que hace acudir al paciente a una casa de 
salud.

Se ingreso con diagnostico de Tuberculosis extrapulmonar y absceso 
retroperitoneal para estudio y tratamiento.



Considerando que se trataba de un  paciente  de foco infecciosos  abdominal y 
sin precisión etiológica, el esquema empírico asoció, entre los antibióticos 
disponibles para uso vo doxiciclina 100mg vo cada 12 horas posteriormente 
claritromicina 500mg tableta cada 12 horas, luego del resultado de cultivo se le 
asocia cotrimoxazol cada 12 horas  a doble dosis 1600/320mg.

Durante laparatomia exploratoria se observa compromiso de vejiga y se decide 
realizar cistotomia, paciente es dado de alta una semana después del drenaje 
con antibioticorapia oral




