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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 52 años diabética con mal control metabólico. 

Acude por deterioro del estado general, fiebre y oligoanuria. 

Dolor en  fosa renal y fosa iliaca derechas con peritonismo.  

Ante anuria y deterioro de la función renal ingresa en UCI. 

 

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

Rx. Tórax:                     Derrame pleural izquierdo (crónico). 

Ecografía abdominal:    Colelitiasis . 

TAC craneo s/c:             Sin hallazgos. 
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Sepsis de probable origen urinario. 

 

   

 

IMAGEN 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

A las 72 horas ante empeoramiento y persistencia de dolor en FID se realiza TC  

Abddominopévico s/c : 

- Celulitis de pared abdominal en hemipelvis derecha y zona interna  

  de la raiz del muslo derecho. 
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- Gas en zona inguinal derecha. 

- No evidencia de colecciones, miositis ni osteoartritis.  

Hallazgos compatibles con fascitis necrotizante . 

Se procede a drenaje, toma de cultivo (Proteus vulgaris +)  y  

desbridamiento quirúrgico de tejidos necróticos .  

4. Reflexión docente. 

      Importancia de la orientación clínica en las infecciones de partes blandas   

     (especial atención a persistencia del dolor), donde un uso adecuado de las  

     técnicas de imagen posibilitan un diagnóstico que mejora el pronóstico 

     de los casos graves. 

      Utilidad del TC, con mayor disponibilidad que la RM en un contexto  

      urgente.  

 

 

5. Conclusión.  

      En la infección de partes blandas no siempre es posible establecer una  

      adecuada orientación clínica pudiendo realizarse un despistaje con  

      técnicas de imagen en pacientes con factores predisponentes con persistencia 

     del dolor.  

      La TC en contexto urgente , con datos clave como gas en los tejidos,  

      es diagnóstica y proporciona el conocimiento de la extensión y  

     localización anatómica previos al desbridamiento quirúrgico  

      ante un cuadro grave potencialmente letal . 
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