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Varón de 57 años, con antecedentes personales de:

- Infección VIH con buen control

- Historia oncológica de Carcinoma Epidermoide de canal anal localmente avanzado diagnosticado
en 2017. En 2020 se objetiva progresión con recidiva local y lesión infiltrativa sacra, tras la que se
decide quimioterapia paliativa.

Acude a Urgencias por mal control del dolor en región glútea, fiebre de 37.5º y expulsión de
exudado purulento anal.

En Urgencias se objetiva exudado purulento anal, resto de exploración anodina. Se decide
cursar analítica, en la que se objetiva aumento de reactantes de fase aguda, por lo que se
solicita TAC ante sospecha de absceso. El TAC fue informado como Signos de Proctitis y
atrapamiento uretral derecho, sin presencia de abscesos, El paciente ingresa en planta de
Cuidados Paliativos, dónde se reinterroga, negando relaciones sexuales de riesgo. Se
cursan Hemocultivos que son negativos y se decide ampliar estudio con RMN de recto,
informada como: estabilidad de lesión sacra, con aumento de componente necrótico y
con probable fistulización a luz rectal.

ABSCESO con componente necrótico y posible fistulización rectal en paciente con Cáncer Anal

- Proctitis.
- Progresión tumoral.
- Absceso en otra localización

El absceso anal, es una patología, que se debe sospechar en pacientes con antecedenptes 
personales de Cáncer  Anal con lesión infiltrativa sacra. La clínica que presentaba este 
paciente: fiebre, supuración anal; y posteriormente las pruebas complementarias, hicieron el 
diagnóstico definitivo. Se decidió cobertura antibiótica con Metronidazol y Ciprofloxacino. 


