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Resumen Las lesiones cutáneas que  se acompañan de crepitación  sugieren la sospecha de  infecciones
causadas por gérmenes productores de gas. Las causas no infecciosas no son tan reconocidas y

suelen tener buen pronóstico. Presentamos un paciente de 27 años que consultó por hinchazón de la mano y
antebrazo izquierdo luego de sufrir una lesión cutánea punzante en un dedo, y de secar el área con aire com-
primido. En el examen se comprobó un extenso enfisema subcutáneo desde la mano hasta el codo. Una radio-
grafía reveló la presencia de gas subcutáneo en la mano y antebrazo. El enfisema subcutáneo desapareció en
48 horas. El enfisema subcutáneo es siempre un signo preocupante y casos benignos como este se deben
considerar en el diagnóstico diferencial. La exposición de lesiones preexistentes a gases comprimidos
(compresores y herramientas neumáticas, tubos de gases para distintos usos, armas de aire comprimido) iden-
tifica la causa y evita eventuales procedimientos quirúrgicos innecesarios.
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Abstract Subcutaneous emphysema of hand and forearm due to high-pressure injection of air. Cuta-
neous injuries with crepitus suggest infections caused by gas forming organisms. The non infectious

causes of subcutaneous emphysema are underrecognized, and are usually of good prognosis. A 27 year old
man presented a swollen hand and forearm. He had suffered a small puncture wound in a finger. He had cleaned
and dried the area briefly with compressed air, developing a fast swelling of this hand and forearm. At
examination, we found extended subcutaneous emphysema in a radiography and observed subcutaneous air in
the hand and forearm; 48 hs later there was no evidence of subcutaneous air. The presence of subcutaneous
emphysema is always worrisome and such cases  must  be considered in the differential diagnosis. The exposition
of preexistent wounds to compressed air sources (high pressure pneumatic tools, scuba compressed air tubes,
compressed air guns) identifies the cause and prevents unnecessary surgical interventions.
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subcutánea y leve dolor, sin aumento de la temperatura cutá-
nea; la lesión del dedo índice estaba limpia.

Interrogado el paciente, relata que luego de sufrir una lesión
punzante en el dedo y de realizar la asepsia con antiséptico, secó
la zona con un soplete de aire comprimido, a continuación de lo
cual percibió la hinchazón que motivó la consulta. La radiogra-
fía reveló enfisema subcutáneo (Fig. 2)  desde la mano hasta el
codo izquierdo. Se  trató con cefalexina, evolucionó bien y el
enfisema subcutáneo desapareció en 48 horas.

Discusión

La presencia de gas en tejidos blandos luego de una
injuria puede ser debida a infección por organismos
formadores de gas, y suele acompañarse por síntomas
sistémicos; por ejemplo, celulitis por clostridios, celuli-
tis por microorganismos anaerobios no clostridios,
mionecrosis por clostridios (gangrena gaseosa), miositis
por estreptococos anaerobios, fascitis necrotizantes,
gangrena vascular infectada, celulitis necrotizante
sinérgica1 .
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Las lesiones cutáneas que se acompañan de crepita-
ción remiten invariablemente a la sospecha de  infeccio-
nes causadas por gémenes productores de gas. Las cau-
sas no infecciosas suelen tener buen pronóstico, y no
son tan conocidas. El presente es un ejemplo.

Caso clínico

Paciente masculino de 27 años de edad que consultó por
hinchazón y leve dolor de la mano y antebrazo izquierdo,
desarrollados luego de sufrir una lesión puntiforme en el dedo
índice de la misma mano (Fig. 1). En el examen clínico,
aproximadamente 3 horas después del incidente, la palpa-
ción de la mano y antebrazo izquierdo mostró crepitación
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Fig. 1.– Herida punzante en el dedo índice izquierdo.

Fig. 2.– Radiografía de mano que muestra enfisema subcutáneo.

El enfisema subcutáneo ocasionado por aire compri-
mido de distintas fuentes (compresores de aire compri-
mido, compresores de agua, tubos de aire comprimido
para buceo, armas de aire comprimido) aplicado sobre
lesiones cutáneas preexistentes ha sido comunicado en
casos aislados2- 6 .

Cuando el gas en los tejidos es de causa no infeccio-
sa no se acompaña de síntomas sistémicos y se deno-
mina enfisema subcutáneo benigno: enfisema no cau-
sado por una infección2.

La aparición de crepitación subcutánea dentro de las
seis horas de producida una herida es sugestiva de un
origen no bacteriano. La localización de gas sólo en el

tejido celular subcutáneo debilita la sospecha de infec-
ción por anaerobios, en la  que además suele observar-
se gas disecando fascículos musculares con imágenes
sugestivas de edema inflamatorio6.

Distintos mecanismos pueden explicar la presencia
de gas subcutáneo de origen no infeccioso6:  a) aire in-
gresado en forma directa por un trauma  o disección qui-
rúrgica, b) aire que ingresa proveniente de una injuria de
la vía aérea o pulmón, y más raramente de perforacio-
nes en el tracto gastrointestinal, c) irrigación de heridas
con productos químicos que forman gas en contacto con
fluidos o tejidos orgánicos, por ej.: peróxido de hidróge-
no, d) inyección accidental de aire comprimido a través
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de lesiones cutáneas, f) atrapamiento de aire subcutá-
neo por un mecanismo en el que la herida opera como
una válvula permitiendo que la acción muscular ingrese
aire por una acción de bombeo.

Las lesiones por inyección de gas no revisten la gra-
vedad de los casos de inyecciones subcutáneas de sus-
tancias semifluidas tales como  pinturas, thinner, fluidos
hidráulicos, combustibles, fuel oil, con propiedades de
provocar necrosis tisular y gangrena5.

Estas lesiones por inyección de gas suelen ser benig-
nas y deben ser reconocidas y distinguidas de las de
origen infeccioso, previniendo de este modo el sobretra-
tamiento en las primeras y el subtratamiento en las últi-
mas3.

Dado que es posible que materiales extraños ingre-
sen junto con el gas, es de vital importancia una evalua-
ción minuciosa de la lesión, procediendo a su explora-
ción  en casos de duda3, 5.
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- - - -
Los hospitales eran ante todo instituciones religiosas, y a menudo carecían de una función médica.

Incluso las leproserías tenían estatutos, como los de Sherburn, que comenzaban estableciendo lo
referente a los sacerdotes, altares y misas, aunque también insistían en la importancia de un entorno
saludable gracias al suministro de agua limpia, por ejemplo. Algunos hospitales se especializaron en
el cuidado de personas con determinados problemas de salud, tales como las mujeres embarazadas
o los locos, pero a menudo los internados a quienes estaba dirigida una institución se definían en
términos religiosos y sociales. Los primeros hospitales debían ayudar a los peregrinos, a los judíos
conversos y a los clérigos retirados. De hecho, algunos hospitales excluían explícitamente a las per-
sonas que tuvieran enfermedades graves: St. John de Cambridge no admitía leprosos, locos, mujeres
embarazadas o heridos; y St. John de Oxford excluía a las personas con parálisis, hidropesía, epilep-
sia y úlceras.
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