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Desarrollo del Caso 

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

Dolor testicular en paciente de 44 años ingresado en Gastroenterología por dolor 

abdominal y fiebre. Como antecedentes personales, cabe destacar ex-ADVP, infección 

crónica por VHC, episodio de endocarditis con sepsis Staphylocócica y estado de 

malnutrición calórico-proteica.   



 

 

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

Se realiza Ecografía testicular por dolor en teste izquierdo, observándose únicamente 

hidrocele izquierdo y marcado engrosamiento de cubiertas en escroto. Ante el mal 

estado general que presenta el paciente durante la exploración ecográfica y el 

intensísimo dolor que refiere también a nivel abdominal, se decide realizar un TC 

Abdominopélvico urgente. En él se observan abundantes burbujas de gas 

intramusculares y en planos miofasciales de prácticamente la totalidad de tronco y 

MMII y colecciones en varios grupos musculares. Estos hallazgos sugieren una miositis 

y fascitis necrosante. 



 

 

IMÁGENES 

 

A: Reconstrucción coronal con MinIP del TC Abdominopélvico con civ, en el que se 

observan burbujas de gas intramusculares y en planos fasciales. 

B y C: Cortes axiales del mismo TC que muestran la extensión de las burbujas de gas 

desde la musculatura de MMII hasta la pared torácica. 

D: Imagen hipodensa en el espesor del glúteo medio derecho en relación con colección 

intramuscular. 



 

 

3. Relectura del caso.   

4. Reflexión docente. 

De este caso he aprendido que ante un paciente con mal estado general e intenso dolor 

que los clínicos no pueden explicar, la prueba de imagen indicada es un TC 

Abdominopélvico, y no sólo una Ecografía, ya que realizar un diagnóstico lo antes 

posible a veces es crucial para los pacientes, como el de este caso, que falleció a los 

pocos minutos de realizarse el TC. 

5. Conclusión.  

Sospechar una infección necrosante de partes blandas en pacientes pluripatológicos que 

presentan dolor testicular brusco e intenso es de importancia vital para el paciente, ya 

que este cuadro tiene una mortalidad cercana al 80% y la realización de un diagnóstico 

rápido es crucial. 
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