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Manifestación del tejido celular o la muerte de la ítlica en el organismo, en este caso por la necrosis del tejido graso de la enzima. En el caso de trasplante de grasa o injerto o clítoris con tejido graso. (autotrasplantas) se aplican para determinar la necrosis de los componentes grasos (en su totalidad o
en parte). Esto resulta en la pérdida de volumen y tejido cicatricial común, causando endurecimiento de la zona. La grasa subcutánea es una entidad rara debido a la paniculitis en el tejido celular subcutáneo, ya que generalmente se desarrolla en los primeros 7 días de vida. Normalmente, ocurre en
bebés a término o después del nacimiento. Se han notificado varios factores de riesgo, incluidos factores maternos (diabetes gestacional, preiclampsia, diabetes y factores del embarazo). Consumo de cocaína) y factores neonatales, como la respiración, la ambición del meconio y el tratamiento de la
temperatura 1,2. Las lesiones comunes consisten en placas que evolucionan en horas a nódulos de púrpura y consistencia firme en el espesor del tejido celular subcutáneo. Los cursos a menudo se limitan a la resolución espontánea. La cesárea se realizó debido a la ralentización del tipo II y la
presentación de la prueba de apgar podiacal como 0-3-4, que requiere la aplicación orotraqueal, masaje cardíaco y medicación de adrenalina®. Al final del tratamiento, aparece placa en la espalda y 2 en el pecho, se expresó el primer diagnóstico con úlceras congeladas. El día 8, el tumor era púrpura
0,5×0,5 cm). En menos de 24 horas, aumenta el volumen a 11×8×8cm, doloroso a la palpación y fluctuaciones parciales a presión, cubierto con piel con bajos niveles de separación en la zona central (fig. 1). El ultrasonido Doppler realiza diferentes observaciones de recolección en tejido celular
subcutáneo con áreas hipoeconógenas con ecos móviles no vasculares; Más tarde, las cicatrices y el deterioro del tejido fueron raspados de defectos anchos de la piel, iniciando la terapia de vacío (VAC®) con un sistema de succión continua a una presión de 80-90mmHg para mantener la cavidad seca
y promover la formación de gránulos de tejidos. Después de 20 días de tratamiento Se reduce a un defecto de 3cm de la piel, limitado a la dermis, con la integridad de la piel circundante realizada directamente Monofilamento irresistible, que se elimina después de 10 días (figs. 2) Los niveles de calcio
en sangre se mantuvieron normales, hasta meses de vida, coincidiendo con las inyecciones de vómitos, iones de calcio 1,62mmol/l y calcio total de 12,5mg/dL se opusieron, sin cambios de fósforo, magnesio, parathormon o vitamina D. La terapia fluida y el tratamiento con furosemida y corticoesteroides
comienzan durante una semana. Después del inicio de este tratamiento, no se proporcionan nuevos síntomas, la normalización de la calcemia, el tratamiento con diuréticos y corticoesteroides durante 4 semanas, por vía oral, y el control de las calcemias una vez a la semana durante 6 meses sin nuevos
cambios. La grasa subcutánea es muy rara y a menudo autolimitante, que generalmente ocurre en los primeros días de vida en la etapa o después del nacimiento. La enfermedad no está clara, aunque existen diferentes teorías, como la diferente composición de los adipocitos en los recién nacidos, una
mayor tendencia a la cristalización o la saciedad de las enzimas del metabolismo de los ácidos grasos. En la mayoría de los casos, no hay necesidad de tratamiento, pero a veces puede haber complicaciones locales, como liquidez de grasa subcutánea o abscesos susceptibles a la infección, lo que
puede conducir a lesiones graves. En nuestro caso, el uso de la terapia de vacío con VAC4 es muy útil, dejando una pequeña herida a la izquierda, lo que permite un fácil cierre quirúrgico y un buen efecto estético. Por otro lado, la complicación más común de la necrosis grasa es la hipercalcemia5.
Cuando la hipercalcemia no responde a este tratamiento es posible utilizar bifosfonatos para reducir la necesidad de corticoesteroides 6,7.Hoy, el tratamiento de la temperatura se ha convertido en un tratamiento básico de la encefalopatía hipoxic-isquémica moderada8, por lo que los médicos y otros
pediatras deben ser conscientes de esta condición y posibles complicaciones, en orden para determinar los cambios actuales, en orden. Daniel López Hurtado, Mario Elias Delgado, Javier Ortega Díaz, Marco Solis Avaca, Heyssel Carmona Alvarado, Cecilia Cabello Durán Introducción: Paniculitis es un
grupo de enfermedades que afectan al tejido graso subcutáneo y se manifiesta clínicamente como sus nódulos de enfermedad, no está del todo claro, a menudo es asintomática. Propósito: describir la naturaleza clínica y patológica de los casos de necrosis grasa, una forma específica de paniculitis en
recién nacidos. Clínica: RN En el quinto día de vida tuvo una mayor dosis de la espalda, magenta, el remitente a la palpación, indoloro. Biopsia de piel: epidermis con acantosis anormal y huesos en la cesta; Resumen: caso médicamente compatible e histológicamente con NGRN explicado; Vancouver
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