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INTRODUCCIÓN
La fascitis necrotizante por streptococcus pyogenes grupos A,  es una infección de los tejidos 
blandos, con importante afectación del tejido celular subcutáneo que puede extenderse a la 
fascia profunda y al músculo. Presenta una significativa morbimortalidad, la mayor parte de las 
veces se presenta en personas con otras comorbilidades. El tratamiento consiste en 
antibioticoterapia y un temprano y completo desbridamiento quirúrgico. El diagnóstico 
inicialmente es clínico y microbiológico, pero el de certeza es anatómico. Nos proponemos 
describir el caso de un paciente de 73 años, con fascitis necrotizante que requirió varias 
intervenciones quirúrgicas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión retrospectiva de una historia clínica y posterior revisión bibliográfica.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 73 años, con antecedentes de EPOC, DM tipo 2, hipertensión arterial, 
hiperlipemia. Una semana antes del ingreso nota una pequeña herida en el 5º dedo de la mano 
izquierda estando en la playa , desde entonces presenta inflamación del dedo y la mano que ha 
ido progresando hasta antebrazo, además presenta fiebre de 39º C y tiritona, se toman 
hemocultivos en urgencias y se empieza antibioticoterapia con amoxicilina/ac. clavulánico y 
clindamicina. En las primeras 24 horas crece un streptococcus pyogenes grupo A en los 4 
frascos de hemocultivos y en cultivo de secreción de herida, el paciente esta estable, con leve 
disminución en la sensibilidad de la mano, dolor a la movilización pasiva, edema con moderada 
tensión en la mano y antebrazo izquierdo , tumefacción de toda la cara volar del antebrazo, en 
analítica tiene una cpk: 239 U/L. Se cambia tratamiento antibiótico con penicilina 2 millones 
cada 4 horas y clindamicina 900 mg/8 horas IV y se realiza desbridamiento y limpieza en 
quirófano de manera urgente. En quirófano se observa una tenosinovitis de flexores del 5º y 1º 
dedo con prolongación a espacios palmares radial, cubital y túnel carpiano y hacia musculatura 
y tejido tendinoso del tercio medio distal del antebrazo. El paciente es trasladado al servicio de 
cirugía plástica y a  lo largo del ingreso requiere transfusión de 8 concentrados de hematíes y 
es intervenido en dos ocasiones más por el servicio de cirugía plástica. Al momento del alta, el 
paciente no moviliza la mano ni la muñeca.

CONCLUSION
La fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes grupo A, requiere un rápido diagnóstico y 
un abordaje quirúrgico precoz, la mortalidad puede ser cercana al 100% sin tratamiento 
quirúrgico y puede llevar a la perdida de la extremidad. Consideramos de gran importancia 
tomar en cuenta esta enfermedad en el abordaje diagnóstico inicial de las infecciones de 
tejidos blandos.


