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hock séptico por mionecrosis primaria del
soas

eptic shock due to primary myonecrosis
f psoas

r. Director:

a mionecrosis y el absceso del psoas son patologías infre-
uentes pero potencialmente muy graves. Se clasifican
egún su forma de presentación como primarias o secunda-
ias siendo el germen más frecuente en el caso de la «psoitis»
rimaria el Staphylococcus aureus, y de las secundarias
scherichia coli, Pseudomonas, Proteus y Bacteroides.

Presentamos el caso de un paciente de 59 años con
ntecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2,
nfermedad vascular cerebral, enolismo (>200 g/d) y sin
ratamiento previo. Cuadro de dolor en región lumbar dere-
ha con impotencia funcional acompañante de un mes de
volución con la siguiente analítica: glucosa 400 mg/dl, aci-
osis metabólica, con láctico de 12 mmol/l, Cr 2,75 mg/dl,
P 55. Ecografía abdominal y ecocardiografía sin hallaz-
os patológicos. Crecimiento de S. aureus en hemocultivos,
niciando tratamiento antibiótico con cloxacilina y genta-
icina. Mala evolución con coagulopatía y shock séptico
or la que se realizó TAC abdominal donde se objetivaron
olecciones líquidas en músculo psoas ilíaco derecho, que
e extendían caudalmente hasta región inguinal compatibles
on abscesos o mionecrosis (fig. 1).

Se decidió realizar laparotomía exploratoria urgente. En
egión anterior de psoas se visualizó colección hematopuru-

enta que se drenó y se realizó biopsia de músculo; mientras
ue el absceso se puncionó durante el acto quirúrgico con
xtracción de escaso material purulento. Mala evolución
osterior siendo éxitus a las 36 h de estancia en UCI.

igura 1 TAC abdomino-pélvico con imagen de abs-
eso/necrosis en psoas derecho.
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Postmortem se recibieron resultados de cultivos de
bsceso retroperitoneal y hemocultivos positivos para S.
ureus, sensible al tratamiento antibiótico pautado. En
iopsia se objetivaron fragmentos laminados de tejido
diposo y necróticos con focos fibrinoleucocitarios y
emorragia, compatible con mionecrosis del psoas o absceso
iógeno del psoas, clasificado como primario al no eviden-
iarse otro foco responsable del proceso.

El absceso primario del psoas fue descrito por primera
ez por Mynter1 en 1881 y desde entonces existen en la
iteratura artículos con cortas series de casos y casos aisla-
os que hacen referencia a esta patología2—4. La incidencia
e esta patología es baja, aunque debido a su dificultad
ara la sospecha puede estar infraestimada. Parece más
recuente en pacientes jóvenes y existen varios factores
redisponentes para la afectación primaria, como se pro-
one en el artículo publicado por Pila et al5. La presentación
línica más frecuente suele ser dolor en fosa iliaca, dolor
ara la hiperextensión (signo del psoas), fiebre y en oca-
iones una masa palpable a nivel de la fosa iliaca. No
uele presentarse de forma aguda, sino como un proceso
nsidioso de hasta un mes de evolución. El diagnóstico se
entra principalmente en una alta sospecha clínica, rea-
izándose el diagnóstico definitivo con alguna prueba de
magen, ecografía o TAC abdominal, más sensible y ren-
able. Respecto al tratamiento existe en la literatura una
ariedad de actitudes frente a la psoitis, desde el trata-
iento conservador hasta la cirugía abierta. Son necesarios
ás estudios para valorar la mayor o menor eficacia de uno
otro tratamiento. Hay que tener en cuenta que es una

atología poco frecuente y probablemente infradiagnosti-
ada, lo cual hace difícil la realización de estudios clínicos
decuados.
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