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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Hombre de 43 años ex toxicómano, encontrado en su domicilio, con disminución del 

estado de consciencia y sensibilidad de los miembros inferiores junto con dolor 

abdominal inespecífico. Examen físico: Mal estado general, hipotenso, bradicárdico y 

mal perfundido. No se palpan los pulsos de la extremidad inferior izquierda. Analítica: 

Insuficiencia renal aguda con acidosis metabólica e hiperpotasemia. Sospechan disección 

aórtica y solicitan estudios. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ecografía portátil: Aorta abdominal sin alteraciones. Ausencia de líquido libre 

intraabdominal. No otras alteraciones. 

AngioTC de aorta: No se evidencian alteraciones tanto en aorta torácica como 

abdominal. Aumento de grosor e hipodensidad de los músculos del compartimento 

medial del muslo izquierdo. 

Eco Doppler venoso MII: No signos de TVP. 
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3. Relectura del caso. 

En conjunto con cirujano vascular se hace diagnóstico de síndrome compartimental y se 

realiza fasciotomía de MII con mejoría clínica parcial. Continuó en manejo por UVI por 

rabdomiolisis. 

4. Reflexión docente. 

El edema muscular en una situación de urgencia puede tener diferentes diagnósticos 

diferenciales como: Mionecrosis en DM, piomiositis, rabdomiolisis y síndrome 

compartimental. Junto con la historia clínica se puede llegar al diagnóstico definitivo. 

5. Conclusión.  

Los hallazgos de imagen pueden ayudar a enfocar cuadros clínicos fatales como en este caso 

de rabdomiolisis, el cual es un diagnóstico clínico. 
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