
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	

Introducción.                                                                                                                                                                     
La fascitis necrotizante (FN) es una infección aguda y grave. �Se caracteriza por una rápida y extensa necrosis, y se puede 

acompañar de signos de toxicidad sistémica. Es potencialmente mortal. Existen circunstancias predisponentes. La afectación 

cutánea en las fases iniciales puede ser escasa o nula(1). Un signo cardinal para el diagnóstico precoz es la desproporcionada 

severidad del dolor y que contrasta con la escasez de hallazgos exploratorios(2). El tratamiento de FN consiste en un 

desbridamiento inmediato y agresivo del tejido necrótico así como el uso de antibióticos sistémico de amplio espectro. (3) �La FN es 

una emergencia quirúrgica y requiere atención inmediata.  

 

 

 

Objetivos. 
Describir una complicación severa, poco usual, en MSD de un paciente 
inmunodeprimido. 
Dar a conocer los signos de alarma de la FN o infección necrosante de partes 
blandas. 
Incidir en la importancia del desbridamiento temprano, para disminuir la 
morbimortalidad. 

Descripción   del caso.                                                                                                                 
Hombre de 79 años de edad que consulta al servicio de urgencias por presentar lesión en el 1º 

dedo de la mano derecha. Esa mañana había acudido a su centro de salud por el mismo 

problema. Seis días antes, había sufrido un corte accidental , manipulando la puerta de entrada a 

su domicilio. Como antecedente de importancia, cuatro meses antes, había sido diagnosticado 

de polimialgia reumatoide, para lo que se le prescribió tratamiento inmunosupresor.      Al 

examen físico, presentaba movilidad del dedo disminuida. Edema en dedo y dorso de la mano, 

con tumefacción y dolor  muy pronunciado. Zona azulada, con bordes eritematosos. En el 

centro zona necrosada con ampolla y contenido liquido de color marrón.                              

Ante la sospecha de que se trataba de FN, se inició tratamiento sistémico con antibiótico de 

amplio espectro y amplio desbridamiento quirúrgico     de la zona y limpieza exhaustiva de las 

estructuras afectadas, bajo anestesia general, de forma inmediata.                                                                                                          

Resultados  y discusión.                                                                                                                                    
Ser un paciente anciano y su estado de inmunosupresión por el tratamiento recibido para su 

patología, probablemente contribuyeron a la aparición de la FN. Aunque se cometieron errores 

en el diagnóstico por parte de los profesionales del centro de salud, en el servicio de urgencias 

del hospital sospecharon precozmente de esta infección, y se procedió a su tratamiento 

quirúrgico, evitando el avance de la enfermedad y graves secuelas. A los 45 días fue dado de 

alta con la lesión epitelizada     y movilidad del dedo recuperada. No fue necesario injerto 

cutáneo. 

 

 

 

 

	

Aportación  a la seguridad del paciente                                                                                             
Se ha presentado este caso de infección grave de tejidos blandos que, pese a ser una patología infrecuente, tiene 

una evolución fulminante. � Resulta crucial conocer los datos clínicos de alarma y tener un alto índice de 

sospecha, ya que la demora en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico se asocian con muerte. (5)                        

Propuestas de líneas de investigación                                                                            

Formación a profesionales de centros de salud, sobre clínica de FN y elaboración de protocolos de actuación 

para casos sospechosos, ya que un alto índice de sospecha, puede proporcionar el tratamiento quirúrgico precoz y 

la instauración de antibioterapia de amplio espectro, claves para la �supervivencia de estos pacientes. � 
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