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Figura 1

Enﬁsema subcuta neo a la altura de ambos glúteos.

Figura 2 Tromboﬂebitis portal (ﬂechas).


Varón de 54 años de edad, diabetico,
que presenta lesión indurada a la altura del glúteo derecho que el paciente relaciona
con lipoma probablemente sobreinfectado. Destaca crepitación a nivel cuta neo que abarca desde tercio distal de ambas
extremidades inferiores hasta el hombro y la zona interescapular derecha. Se realiza tomografı́a toracoabdominal en la que se
observa enﬁsema subcuta neo desde ambos miembros inferiores, que se extiende por la pared abdominal derecha, afecta el
miembro superior del mismo lado y alcanza la pared tora cica posterior (ﬁg. 1). Presenta el hı́gado aumentado de tamaño con
hipodensidad bien delimitada a la altura del lóbulo hepa tico derecho (indicativo de trastorno vascular) y múltiples lesiones

 se visualiza aire
focales, la mayorı́a de densidad lı́quida; algunas de estas
tienen abundante aire en su interior. Tambien
intravascular a la altura de las venas ilı́acas, que se extiende hacia la vena cava inferior y el sistema portal, compatible con

tromboﬂebitis (ﬁg. 2). El paciente presenta muy mala evolución y fallece a las pocas horas en situación de shock septico
y
fallo múltiple orga nico.
Autor para correspondencia.

Correo electrónico: lsancabx@gobiernodecanarias.org (L. Santana Cabrera).
0210-5691/$ - see front matter & 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.medin.2009.06.005

