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Abscesos esplénicos.
Presentación de nueve casos

Iago Villamil-Cajoto, FL Lado, A Van den Eynde-Collado y José Antonio Díaz-Peromingo

Splenic abscess: Presentation of nine cases

Relatively rare, splenic abscess is difficult to diagnose and often fatal if left untreated. The disease is
thought to be growing in frequency because of the increasing number of inmunocompromised patients.
Several mechanisms for the development of splenic abscess may exist. Some studies demostrate that prior
splenic injury in addition to bacteraemia is required for a splenic abscess to occur. In our series, 9 non
immunocompromised patients were identified to have this disease during a 6 years period. Pathogens
isolated included Salmonella sp, Staphylococcus sp and Enterococcus sp. Splenectomy was performed in
three patients; in another a percutaneous drainage was done. One patient died. In summary, though rare,
splenic abscess presents with high morbidity and mortality. In our experience, risk factors as
immunocompromise seem not to be so prevalent in patients with splenic abscess and therefore this diagnosis
should be considered in all patients with fever of unknown origin.
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Pacientes y Métodos

Se realizó el estudio retrospectivo de los pacientes
con abscesos esplénicos ingresados en el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela entre enero de 1998 y diciem-
bre de 2003, con revisión de las historias clínicas y
análisis comparativo de las características epidemio-
lógicas, factores de riesgo, presentaciones clínicas y
analíticas, técnicas diagnósticas de imagen emplea-
das, microorganismos identificados, tratamientos efec-
tuados y seguimiento (hasta al menos 6 meses des-
pués del alta). La selección de las historias clínicas se
realizó a través del Servicio de Documentación Clínica.
Se recogieron todos los casos codificados con el códi-
go D 73.3 de absceso en bazo y los códigos D 73.8 de
otras enfermedades del bazo y D 73.9 de enfermedades
del bazo no especificadas del Capítulo III de la décima
revisión de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades y Problemas de la Salud (CIE-10) de
la OMS7,10, incluyéndose finalmente sólo los casos
que cumplían los criterios de absceso esplénico.

Definición de absceso esplénico. Presencia de le-
sión ocupante de espacio en el bazo asociada a infec-
ción. Se confirmó la etiología infecciosa por hemo-
cultivos o mediante cultivo del bazo en los pacientes
que fueron esplenectomizados. En aquellos en los que

Introducción

as primeras descripciones de abscesos esplé-
nicos se refieren a escritos hipocráticos1. El
absceso esplénico es una entidad poco fre-

cuente, con menos de 700 casos recogidos en la litera-
tura médica desde principios del siglo XX2, asociada a
una alta mortalidad (40 a 100%) especialmente en pa-
cientes post-operados y post-traumatismos3-5. La inci-
dencia actual es difícil de determinar pero en la mayoría
de las series de estudios necrópsicos o de revisión de
la literatura científica se encuentra, con una incidencia
aproximada de 0,012% en pacientes hospitalizados por
año y 0,0049% de las muertes hospitalarias5,6. En los
últimos años la incidencia parece, sin embargo, haber
aumentado2-5,7, relacionándose este incremento con la
mayor prevalencia de estados de inmunosupresión
(quimioterapia, inmunodeficiencia adquirida o no,
etc).

Los estudios de pacientes, salvo grandes series,
son fundamentalmente comunicaciones de casos ais-
lados, como sucede en Chile8,9. Presentamos las carac-
terísticas de los pacientes con reciente diagnóstico de
absceso esplénico atendidos en un Servicio de Medi-
cina Interna durante un período de 6 años y una revi-
sión de la literatura científica en esta enfermedad poco
frecuente.
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Tabla 2. Signos y síntomas más frecuentes en diferentes series clínicas

Manifestación Serie CH. Chun, et al N. Nelken, et al LL. Ooi, et al
clínica actual 1900-19774 1977-198611 1987-19952

n/total n/total n/total n/total
(%) (%) (%) (%)

Fiebre 9/9 145/152 131/156 246/271
(100%) (95,4%) (84%) (90,8%)

Dolor en flanco izquierdo 7/9 64/152 61/156 126/253
(77,8%) (42,1%) (39%) (49,8%)

Esplenomegalia 5/9 82/152 62/159 79/257
(55,6%) (53,9%) (40%) (30,7%)

Efusión pleural izquierda 2/9 34/173 No disponible 57/256

(22%) (19,7%) (22,3%)

Tabla 1. Características clínicas y resolución en 9 pacientes con absceso esplénico

Sexo/edad Enfermedad de base Nº Abscesos Hemocultivos      Tratamiento Ingreso(d) Evolución
        (años)

1. M/41 Atresia vena cava inferior Múltiple Enterococcus sp Imipenem +esplenectomía Sepsis
Hipertensión portal, esplenomegalia UCI, alta

2. V/19 Gastroenteritis aguda, endocarditis mitral Único Salmonella enteritidis Ciprofloxacina + esplenectomía UCI, alta

3. V/70 Infarto de miocardio, pericarditis Múltiple Estéril Piperacilina/tazobactam 24 Alta

4. V/19 Gastroenteritis aguda Único Salmonella Typhi Imipenem +esplenectomía 22  UCI, alta

5. V/61 Reemplazo valvular mitro-aórtico Múltiple Staphylococcus Cloxacilina + rifampicina 65 Alta
Endocarditis post quirúrgica epidermidis

6. M/ 81 Gastropatía por AINE* Múltiple Staphylococcus aureus Vancomicina + gentamicina Sepsis
Exitus letalis

7. V/ 27 Mononucleosis infecciosa Único Estéril Piperacilina/tazobactam 35 Alta

8. M/ 71 Gastropatía por AINE, endocarditis aórtica Único Streptococcus pyogenes Imipenem 36 Alta

9. V/ 69 Endocarditis válvula mitral nativa Múltiple Streptococcus bovis Penicilina + gentamicina
Drenaje esplénico percutáneo 52 Alta

Sexo: V: varón; M: mujer. Ingreso (d): días de hospitalización, AINE: Antiinflamatorio no esteroidal.

no hubo acceso directo a la lesión en el bazo, se
presumió su etiología infecciosa si hubo mejoría de
la(s) lesión(es) una vez instaurado un tratamiento
antimicrobiano adecuado.

Resultados

Se identificaron 31 pacientes con lesiones esplé-
nicas compatibles con proceso infeccioso. De éstos,
finalmente sólo 9 cumplían los criterios de absceso
esplénico: (al incluir los capítulos D73.8 y D73.9 para
asegurar que no se perdía ningún caso por error de
codificación, 22 casos no eran abscesos, si no entre
otros, esplenectomía e infartos esplénicos fundamen-
talmente). Estos 9 pacientes tenían edades comprendi-
das entre 19 y 81 años y 6 de ellos eran varones
(66,7%). Las características clínicas y antecedentes de
cada caso se detallan en la Tabla 1.

Entre las causas probables de los abscesos
esplénicos en nuestra serie, 4 pacientes presentaban
endocarditis infecciosa (un paciente fue intervenido
quirúrgicamente y otro rechazó la cirugía valvular).

Todos los pacientes presentaron fiebre mantenida
(> 38,3 ºC) como forma de inicio sintomático y 78%
acusaba dolor abdominal (Tabla 2).

El diagnóstico se realizó por los hallazgos de
ecografía abdominal en 5 casos, mediante TAC abdo-
minal en otros 2 casos (Figura 1), en un caso por Rx de
tórax (esplenomegalia y efusión pleural, confirmado

posteriormente por ecografía abdominal) y en otro
caso más durante la necropsia. En 5 pacientes (55,5%)
los abscesos eran múltiples, el resto presentó lesiones
únicas.

Sólo 2 pacientes presentaban leucocitosis impor-
tante (> 15.000 leucocitos/mm3) y desviación izquierda
marcada, sin otras alteraciones significativas en el
hemograma.

La confirmación microbiológica se realizó, en los
casos en que los cultivos resultaron positivos, por
hemocultivo, en dos pacientes no se consiguió confir-
mación microbiológica. Además en los pacientes
esplenectomizados se confirmó la presencia de
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Figura 2.     Pieza de esplenectomía. Bazo con absceso macroscópico por Salmonella sp.

Figura 1. TAC abdominal. Absceso esplénico único.

microorganismos en la pieza operatoria (Figura 2) y en
el caso drenado, en el cultivo del drenaje. Dos pacien-
tes, en los que no se evidenció microorganismo en los
sucesivos cultivos, presentaron una evolución favo-
rable en los controles de imagenología tras el trata-
miento antibacteriano empírico, por lo que se interpre-
tó que la lesión esplénica era de origen infeccioso. En
los 2 casos de infección por Staphylococcus (1 caso S.
aureus y otro S. epidermidis) éstos eran susceptibles
in vitro a cloxacilina.

Tres de los pacientes (33,3%), fueron esplenecto-
mizados, en otro se realizó drenaje esplénico percu-
táneo, y todos ellos presentaron buena evolución clí-
nica. Entre los no intervenidos quirúrgicamente, 2 pa-
cientes rechazaron la intervención quirúrgica propues-
ta, y en otros 2, dada la inexistencia de microorganismos
en los cultivos, se optó por una actitud conservadora.
En otra paciente no se consideró factible efectuar la
cirugía dada la magra situación clínica y finalmente
falleció.

Tres pacientes (33,4%) precisaron ingreso en UCI
por deterioro hemodinámico en el contexto de una
sepsis. Una paciente falleció. (Tabla 1). La duración
media de la hospitalización fue de 36 días (rango 22-75
días).

Discusión

En la literatura científica la mayoría de los abscesos
esplénicos comunicados son solitarios y uniloculares
(64,7%) con diámetros en torno a 1-18 cm. Los casos
solitarios y multiloculares son menos frecuentes (8,4%)
y los abscesos múltiples suponen el 26,8%2. La mayo-
ría de los abscesos relacionados con endocarditis in-
fecciosa son únicos2,8. En nuestra serie hasta el 50%
son de tipo múltiple, aún siendo la principal condición
basal la endocarditis.

Los patógenos implicados varían entre los distin-
tos estudios publicados, pero en general se trata de
especies aerobias (más de 50%), esencialmente cocos
grampositivos, en especial del género Streptococcus
y Staphylococcus, con menos frecuencia bacilos
gramnegativos y fundamentalmente Escherichia coli
y Proteus sp11-13. Parece existir una asociación causal
entre el microorganismo y ciertas patologías de base.
Así Staphylococcus sp y Streptococcus sp serían más
frecuentes en pacientes con endocarditis3,12,14, Entero-
ccocus sp en pacientes quirúrgicos o ingresados en
unidades de cuidados críticos, tuberculosis o
leishmaniasis visceral en pacientes con infección por
VIH3,11,15. En nuestra serie, a pesar de la prevalencia de
los relacionados con endocarditis infecciosa (4 ca-
sos), sólo en 1 paciente el microorganismo aislado fue
Staphylococcus. Entre 30 y 50% de los casos son de
etiología polimicrobiana8,16. Otros patógenos menos
frecuentes serían microorganismos anaerobios estric-
tos y hongos, especialmente Candida sp, que en pa-
cientes con factores predisponentes (inmunocom-
prometidos, en tratamiento con inmunosupresores o
quimioterapia) parece estar incrementándose en las
últimas décadas8,17. Los hemocultivos son positivos
en ~ 70% de los pacientes con abscesos esplénicos
múltiples pero sólo en 14% de los abscesos únicos8,11.
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Tabla 3.  Grupos de riesgo para desarrollar
absceso esplénico4,18,19

Grupo I Infección sistémica, paciente inmunocom-
prometido, bazo normal

Grupo II Infección sistémica, enfermedad hematológica,
esplenomegalia

Grupo III Trauma esplénico, daño en tejido esplénico

Grupo IV Infección directa, extensión por contigüidad

En nuestra serie dos casos (1 de 4 con absceso único y
1 de 5 con imágenes múltiples) presentaron cultivos
estériles.

En la patogénesis parecen implicados varios facto-
res, y en algunos estudios se ha planteado una rela-
ción entre lesiones esplénicas previas de diversa natu-
raleza y bacteriemia posterior con formación de el (los)
absceso(s). Se han descrito condiciones de riesgo
para desarrollar absceso esplénico (Tabla 3)4,18,19. Des-
de principios de siglo XX están descritos abscesos
esplénicos por Salmonella Typhi en pacientes con
fiebre tifoidea; en ellos la diseminación es hematógena.
Desde el inicio de la era de la quimioterapia e inmu-
nodeficiencia adquirida se han incluido nuevos casos
causados por Salmonella sp. Nuestra serie, describe 2
pacientes con absceso esplénico por Salmonella sp,
sin coexistir factores de riesgo.

Los hallazgos en las pruebas complementarias de
laboratorio demuestran leucocitosis en 79% de los
pacientes y ocasionalmente trombocitosis2. En la ex-
ploración por imágenes, hasta 80% de las radiografías
de tórax son patológicas, y en hasta 30% de los casos
se ha descrito la existencia de efusión pleural7. Los
hallazgos en la Rx simple de abdomen son ines-
pecíficos. La ecografía abdominal es altamente renta-
ble en el diagnóstico de absceso esplénico, especial-
mente en su valoración inicial como se observó en
nuestra serie. Está descrita una alta sensibilidad para
este examen -75 a 93%- ante la sospecha diagnóstica
de absceso esplénico7. La TAC abdominal tiene mayor
rendimiento diagnóstico (con una sensibilidad que se
aproxima al 100%) revelando, en forma típica, lesiones
de baja densidad que no realzan con contraste intra-
venoso2,4,14.

Nuestros pacientes fueron tratados según los in-
formes de susceptibilidad in vitro, con excepción del
paciente con S. Typhi en que durante su permanencia
en UCI recibió tratamiento empírico con imipenem y
otro paciente con S. aureus resistente a meticilina
que se trató con vancomicina por alergia a β-
lactámicos.

La solución quirúrgica se ha planteado desde hace
años, practicándose la primera esplenectomía con éxi-
to en 1887 por Sir Spencer Wells19. Desde entonces se
han propuesto varias modalidades de tratamiento de
los abscesos incluyendo la esplenectomía laparoscó-
pica.

La serie comunicada en este trabajo es, según
nuestras referencias, la más amplia de las previamen-
te publicadas de Servicios de Medicina Interna. Pre-
senta sin embargo, algunas limitaciones. El número
reducido de casos, hecho habitual en la mayoría de
los trabajos previos, salvo grandes series2-4,8 al pro-
ceder de un servicio clínico no quirúrgico, origen de
la mayoría de los casos de abscesos esplénicos. Nin-
guno de los casos descritos en esta comunicación
presentaba inmunodeficiencia, la mayoría de los abs-
cesos eran múltiples, los relacionados con endocar-
ditis presentaban una frecuencia menor de abscesos
múltiples que en otras series, habiéndose observado
en nuestra casuística que 50% de los casos tenían
esta condición de base. Con respecto a otras series
hay mayor diversidad en los patógenos implicados,
mejor descripción de los síntomas guía (dolor abdo-
minal y fiebre) y menor especificidad de alguno de los
parámetros como trombocitosis y desviación izquier-
da (en nuestra serie, sólo dos pacientes presentaron
leucocitosis y desviación izquierda), que según otros
estudios se consideran factores indicadores de  gra-
vedad2-4,8,11. Todo esto parece indicar un cambio en
las características clásicas de esta patología, tanto

En pacientes con alteraciones previas en la arqui-
tectura esplénica, como en aquellos con infartos
esplénicos por anemia de células falciformes o infarto
postraumático, la aparición de bacteriemia posterior
(de origen abdominal o no) puede favorecer la apari-
ción del absceso esplénico11.

La diseminación por contigüidad (desde un absce-
so subfrénico, perforaciones gástricas o colónicas)
también está descrita2.

En el contexto de la endocarditis infecciosa, el com-
promiso esplénico puede deberse tanto a infartos como
a abscesos; parece existir una relación patogénica en-
tre ambos fenómenos, llegándose a describir abscesos
esplénicos con una frecuencia de 35% en algunas
series14.

La duración media de los síntomas es de 16 días4,
con sintomatología inespecífica. En las series más nu-
merosas2,4,11 se describen los síntomas más frecuentes
que se comparan con los datos en nuestra experiencia
(Tabla 2).
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en el tipo de paciente afectado, como en sus mani-
festaciones clínicas y los microorganismos implica-
dos.

La esplenectomía parece asociarse en nuestra expe-
riencia, a mayor supervivencia (ningún fallecido de los
tres intervenidos frente a 1 fallecido entre los 5 pacien-
tes tratados exclusivamente con antibioterapia, aun-
que ésta paciente presentaba una situación tan grave
que no tuvo opción quirúrgica). En nuestra serie, 5 de
los pacientes presentaban factores cardíacos asocia-
dos (4 endocarditis y en 1 paciente atresia congénita
de la cava inferior) siendo este factor (2 pacientes
fallecidos) y la participación de patógenos gramposi-
tivos (3 casos y todos fallecidos), los principales mar-
cadores de mal pronóstico. 

En conclusión, aunque poco frecuente, el absceso
esplénico presenta una alta morbimortalidad por lo
que el conocimiento de las características clínicas de la
enfermedad y la importancia de tenerla presente como
diagnóstico diferencial, incluso en situaciones sin fac-
tores de riesgo, es clave para su resolución precoz y
mayor supervivencia.

Resumen

El absceso esplénico es una entidad poco frecuen-
te, que presenta dificultad diagnóstica y tiene alta
letalidad si no se trata. Se estima que la enfermedad
está en aumento en relación al incremento en el núme-
ro de pacientes inmunocomprometidos. Varios serían
los mecanismos implicados en su patogenia. Algunos
estudios muestran la preexistencia de lesiones
esplénicas sumadas a bacteriemia como necesarios en
su génesis. En nuestra serie se identificaron 9 pacien-
tes inmunocompetentes en un período de 6 años. En-
tre los patógenos se aislaron Salmonella sp,
Staphyloccus sp y Enterococcus sp. En tres casos se
realizó esplenectomía, y en uno se efectuó drenaje
percutáneo. Un paciente falleció. En definitiva, aun-
que infrecuentes, los abscesos esplénicos presentan
una gran morbimortalidad. Factores de riesgo como
inmunodeficiencia no son tan prevalentes en nuestra
experiencia, debiéndose considerar esta patología en
la evaluación completa de los pacientes con fiebre de
origen no precisado.
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