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El absceso retroperitoneal (AR) es una colección purulenta que ocupa 
dicho espacio anatómico. Constituye una infección grave que pone en 
riesgo la vida del paciente si no se procede al drenaje oportuno. Es 
infrecuente y se presenta con fiebre de curso insidioso, otros síntomas 
inespecíficos y dolor a la palpación abdominal o lumbar del lado 
afectado. 
Dependiendo de la localización y la causa del AR, el drenaje 
percutáneo puede ser el tratamiento definitivo o una etapa previa a la 
cirugía, lo que permite mejorar la condición general del paciente. El 
diagnóstico clínico es por lo tanto, dificultoso y se plantea en no más 
de 50% de los pacientes cuando es de localización perirenal. Con la 
aplicación del ultrasonido y la TAC se facilitan radicalmente el 
diagnóstico y el tratamiento. Ambos métodos tienen alta sensibilidad 
en el diagnostico (86% y 100% respectivamente) 



En la mayoría de los casos el AR es secundario, por lo que el estudio debe 
incluir el diagnostico de foco de origen. Los más frecuentes son digestivos 
(especialmente colonico), vertebral y los músculos ileopsoas. En los últimos 
años se presentan también como complicación de cirugía digestiva 
laparoscópica, endoscópica y litotripsia extracorpórea entre otras, debiendo 
por tanto considerarse este diagnóstico en todo paciente que evoluciona 
con fiebre posterior a alguno de estos procedimientos. En los AR con foco 
de origen vertebral, cuya localización habitualmente es pélvico con 
compromiso de la musculatura ileopsoas, la etiología tuberculosa es muy 
frecuente, incluso superando la naturaleza piógena. 



 El objetivo de este estudio se centra en:  
Determinar las características clínicas y quirúrgicas del absceso 
retroperitoneal en pacientes con diagnóstico de VIH positivo.  



 La metodología de esta investigación se basa en un 
estudio prospectivo descriptivo de caso en el hospital Dr. 
José Daniel Rodríguez Maridueña durante el periodo del 
año 2016  



 PRESENTACION DEL CASO  
 
Paciente masculino de 21 años de edad con diagnóstico de VIH positivo hace 
6 años con tratamiento ARV: TDF/FT/EFV y 304 cel/ul CD4, con antecedentes 
quirúrgicos de apendicetomía laparoscópica 20 días previo ingreso, acude 
por presentar un cuadro clínico de +/- 2 semanas de evolución caracterizado 
por deposiciones acuosas en número de 6/24 horas acompañado de vomito 
en número de 3/24 horas sin relación con las comidas, alza térmica no 
cuantificada sin predominio de horario, escalofríos y diaforesis, a esto 
paciente refiere pérdida de peso de aproximadamente 10 kg.  
Al momento se encuentra en condiciones clínicas de cuidado, con síndrome 
doloroso abdominal, alza térmica, escalofríos con signos de deshidratación, 
mucosas secas, lengua saburral, con dolor abdominal no hay resistencia 
peritoneal. 
  
 



 Al examen físico: adenopatías cervicales bilaterales, abdomen blando 
doloroso en sitio quirúrgico de apendicetomía, RsHs aumentados. 

  
 El reporte de laboratorio: neutrófilos 85%, leucocitos 7.01 u/L, hemoglobina 

8,7 g/L, hematocrito 25.4%, plaquetas 16  10^3/uL, urea 25 mg/dl, creatinina 
0,8 mg/dl, sodio 128 mg/dl, PCR 57 mg/L, TPT 58 seg, TP 18 seg, LDH 409 
u/L. 

  
 En la ecográfica se reportó:  
Presencia de ganglio retroperitoneal de 2.0 cm 
Presencia de líquido en espacio rectovesical de aproximadamente 376.72 ml 
Además informan en base pleural derecha presencia de neumonitis basal. 
  
Departamento de cirugía sugiere paracentesis mediada por ecografía para 
extracción de líquido que se observa en espacio rectovesical.  
  
 
 



Debido al aumento de material purulento en dicho espacio se decide intervención 
quirúrgica por laparotomía exploratoria en 4 ocasiones con el fin de drenar al 
absceso intraabdominal, en la descripción quirúrgica presencia de síndrome 
adherencial  y liquido peritoneal de aproximadamente 400 cc. Se fija bolsa de 
Bogotá por sangrado en NAPA. 
  
Se envían muestra para estudios  reportan E. coli, BLEE  el isopado rectal reporta 
KPC como colonización 
 



 RESULTADOS 
 
Paciente que en su postoperatorio inmediato se encuentra con mal pronóstico, 
en condiciones clínicas inestables con ventilación mecánica asistida. Evoluciona 
desfavorablemente. Fallece luego de 34 días de estancia hospitalaria debido a 
shock séptico. 
Se evidencia que la  infección relacionada a la inmunosupresión: tuberculosis, 
por lo cual este paciente fue abordado como un caso de tuberculosis 
extrapulmonar e histoplasmosis. 
 




