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Introducción: 

 Las infecciones causadas por streptococcus invasivos del grupo A (GAS) tienen una alta 
morbilidad y mortalidad. Se estima que afectan a 3,5 casos por cada 100.000 personas, 
con una tasa de mortalidad llegando al 24% en los casos de fascitis necrotizante. No se 
han identificado claramente los factores de riesgo, pero si circustancias adyuvantes como 
el abuso de drogas vía parenteral, diabetes mellitus, obesidad y la inmunosupresión.

Objetivo: 

Descripción de un caso clínico de una bacteriemia por Streptococcus Pyogenes secundaria 
a una fascitis necrotizante.

Material y Métodos:  

Revisión de bibliografía y de la historia clínica.

Descripción del caso: 

Paciente de 73 años con antecedente de EPOC y factores de riesgo cardiovascular (DM 
tipo 2, HLP, HTA) que ingresa en nuestro servicio por un picotazo a nivel del 5 dedo de la 
mano izquierda con extensión cefálica progresiva, malestar general y fiebre de 39ºC. A la 
exploración destacaba una marcada inflamación de 5º dedo con zona pustulosa, eritema, 
edema y aumento de la temperatura que llega hasta tercio medio de brazo con límites poco 
definidos. Cordón linfangítico. No adenopatías axilares. Equimosis del 5º dedo y otras dos 
lesiones en palma de la mano. Se inicia tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina 
clavulánico 2g/8h. En la analítica se objetiva una PCR de 55 con una  Hb 8,2g, neutrofilia, 
CPK 239. En los hemocultivos crecimiento 4/4 para Str. Pyogenes iniciándose tratamiento 
dirigido con ceftriaxona y clindamicina ev, a pesar de lo cual, el paciente no mejoró 
analíticamente ni clínicamente, por lo que se decide realizar Tc urgente (fotos) donde se 
visualiza un marcado edema del panículo adiposo subcutáneo y engrosamiento de fascias 
en todo el antebrazo izquierdo, apreciándose además lengüetas líquidas y burbujas de gas 
en varias localizaciones, incluidos planos profundos. Se comenta con el servicio de Cirugía 
Plástica que realizan incisión volar, incluyendo fascia, por la cara antero medial del brazo 
hasta el hueco axilar, encontrando salida de líquido inflamatorio purulento. (fotos) y 
desbridamiento de tres escaras necróticas del 5º dedo con salida de pus. Posteriormente 
lavados y curas cada 8h con normalización progresiva de los reactantes de fase aguda y 
desaparición de la fiebre.

Conclusiones  :  

La fascitis necrotizante es una entidad poco frecuente pero con una alta morbi-mortalidad. 
Se deberá sospechar en todo paciente con bacteriemia por microorganismos saprofitos de 
la piel y tejidos blandos con una mala evolución al tratamiento antibiótico dirigido.


