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Gangrena extensa secundaria a absceso glúteo con tromboflebitis
s �eptica de la vena porta

Extensive gangrene secondary to gluteal abscess with septic
thrombophlebitis of the vena porta
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fisema subcut�aneo a la altura de ambos glúteos. Figura 2 Tromboflebitis portal (flechas).
Varón de 54 años de edad, diab �etico, que presenta lesión indurada a la altura del glúteo derecho que el paciente relaciona
con lipoma probablemente sobreinfectado. Destaca crepitación a nivel cut�aneo que abarca desde tercio distal de ambas
extremidades inferiores hasta el hombro y la zona interescapular derecha. Se realiza tomograf́ıa toracoabdominal en la que se
observa enfisema subcut�aneo desde ambos miembros inferiores, que se extiende por la pared abdominal derecha, afecta el
miembro superior del mismo lado y alcanza la pared tor�acica posterior (fig. 1). Presenta el h́ıgado aumentado de tamaño con
hipodensidad bien delimitada a la altura del lóbulo hep�atico derecho (indicativo de trastorno vascular) y múltiples lesiones
focales, la mayoŕıa de densidad ĺıquida; algunas de �estas tienen abundante aire en su interior. Tambi �en se visualiza aire
intravascular a la altura de las venas iĺıacas, 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 s �eptico y
fallo múltiple org�anico.
front matter & 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
din.2009.06.005

respondencia.

nico: lsancabx@gobiernodecanarias.org (L. Santana Cabrera).

dx.doi.org/10.1016/j.medin.2009.06.005
mailto:lsancabx@gobiernodecanarias.org

	Gangrena extensa secundaria a absceso glúteo con tromboflebitis séptica de la vena porta



