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FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS TIPOS 

DE FASCITIS NECROTIZANTE 

Autor: Ingrid Estefanía Moncada Nuela. 

Tutor: Dr. Rodrigo Moisés Carrión Castillo. 

RESUMEN 

La fascitis necrotizante es una infección que evoluciona de a poco, puede afectar 

indistintamente a todo el cuerpo, daña la fascia superficial, el tejido subcutáneo, la 

grasa, nervios, arterias, venas y fascia profunda. En este trabajo se realiza un repaso de 

los distintos factores de riesgos asociados a esta patología. La puerta de entrada 

frecuentemente es la zona de un traumatismo que al principio muestra signos de 

inflamación, el paciente simula un aparente buen estado de salud con síntomas 

indefinidos, la fiebre y el dolor puede ser las primeras manifestaciones, posteriormente 

la piel se torna brillante, lisa con flictenas y líquido serohemático, la necrosis avanza y 

la lesión es indolora con coloración negruzca y costras que si se eliminaran se expondría 

la fascia y a la palpación existe crepitación por la presencia de gas, a menudo se 

acompañada de septicemia, shock o fallo multiorgánico. Son considerados factores 

predisponentes la diabetes mellitus, cirrosis, insuficiencia renal, alcoholismo, 

inmunocomprometidos o una infección previa de las heridas. Se describen cuatro 

formas microbiológicas, la tipo I polimicrobiana, tipo II causada por estreptococos 

grupo A y Staphylococcus aureus, tipo III cuya etiología son los Gram negativos e 

incluye al Vibrio vulnificus y finalmente la tipo IV fúngica. Su diagnóstico al inicio es 

clínico y microbiológico pero se establece finalmente por exploración quirúrgica, entre 

los diferenciales se encuentran un hematoma, bursitis, flebitis, celulitis, artritis séptica o 

una trombosis venosa. El tratamiento debe ser integral abarcando el soporte 

hemodinámico, un extenso y precoz desbridamiento quirúrgico, antibióticos y analgesia. 

Palabras claves: Fascitis Necrotizante, Gangrena Estreptocócica, Factores De Riesgo, 

Diagnóstico, Tratamiento. 
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RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE VARIOUS TYPES OF 

NECROTIZING FASCITIS 

Author: Ingrid Estefanía Moncada Nuela. 

Tutor: Dr. Rodrigo Moisés Carrión Castillo. 

ABSTRACT 

Necrotizing fasciitis is an infection that develops gradually, can affect the whole body 

indistinctly, and damages the superficial fascia, subcutaneous tissue, fat, nerves, arteries, 

veins and deep fascia. In this work, we review the different risk factors associated with 

this pathology. The entrance door is frequently the area of a trauma that at first shows 

signs of inflammation, the patient simulates an apparent good health with indefinite 

symptoms, fever and pain may be the first manifestations, then the skin becomes shiny, 

Smooth with flaccid and serous fluid, necrosis progresses and the lesion is painless with 

blackish coloration and crusts that if removed would expose the fascia and palpation 

there is crepitations by the presence of gas, often accompanied by sepsis, shock or 

multiorgan failure . Predisposing factors include diabetes mellitus, cirrhosis, renal 

failure, alcoholism, immunocompromised or a previous infection of the wounds. Four 

microbiological forms, type I polymicrobial, type II caused by group A streptococci and 

Staphylococcus aureus, type III whose etiology are Gram negative and includes Vibrio 

vulnificus and finally type IV fungal are described. Its diagnosis at the beginning is 

clinical and microbiological, but it is finally established by surgical exploration. 

Differential diagnoses include hematoma, bursitis, phlebitis, cellulitis, septic arthritis or 

venous thrombosis. The treatment should be comprehensive including hemodynamic 

support, extensive and early surgical debridement, antibiotics and analgesia. 

Keywords: Necrotizing Fasciitis, Streptococcal Gangrene, Risk Factors, Diagnosis, 

Treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La fascitis necrotizante abarca a todas las infecciones gangrenosas de la piel esta  

infección afecta a cualquier región anatómica del organismo es más frecuente en las 

extremidades, abdomen, periné y heridas posquirúrgicas (1). 

La fascitis necrotizante es una rara enfermedad, por lo que  los médicos sólo logran 

hacer un diagnóstico inicial correcto en el 15% y 30% de los casos. Tiene un índice de 

mortalidad muy alto entre 20 y 47%, solamente si los signos y los síntomas iniciales se 

detectan a tiempo su índice se reduce al 12 % (2) (3). 

Mayoritariamente se desarrolla en pacientes que padecen de diabetes mellitus, 

alcoholismo y que usan drogas intravenosas 

En la Fascitis necrotizante tipo II el estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene el 

principal papel y ocurre en individuos sanos, esta enfermedad empieza como una 

laceración, una quemadura o un absceso, picaduras de insectos, puede ser originada 

también por un traumatismo cerrado o abierto como la perforación de una víscera o tras 

una cirugía.(4). 

El presente trabajo de investigación pretende indagar a profundidad  los factores de 

riesgo en el desarrollo de la fascitis necrosante. (5) 
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DESARROLLO 

1.-FASCITIS NECROTIZANTE 

1.1 DEFINICIÓN 

La fascitis necrotizante o también conocida como gangrena de hospital es una infección 

que evoluciona lentamente, fulminante del tejido subcutáneo asociada a destrucción de 

la fascia y de la grasa, esta patología lleva a la toxicidad sistémica grave por tal razón si 

no es tratada a tiempo es invariablemente mortal. (3) (6) (7). 

1.2 HISTORIA 

Por primera vez fue descrita por Hipócrates en el siglo V  D.C como una infección de la 

piel facial necrotizante. En 1872 un cirujano llamado Joseph Jones escribió sobre esta 

enfermedad que afectó a 2.642 soldados causando una mortalidad del 50%. En 1924 F. 

Meleney estableció la etiología estreptocócica de la fascitis necrotizante nombrándola 

gangrena estreptocócica aguda hemolítica, luego en 1952 B. Wilson estableció el 

nombre de fascitis necrotizante y emitió el concepto que tenemos hoy de la misma que 

incluye a las infecciones provocadas por gérmenes aerobios y anaerobios (6). 

2. ETIOLOGIA 

Microbiológicamente encontramos cuatro  tipos:  

Tipo I polimicrobiana que abarca entre el 70-80 % de los casos, la tipo II conocida 

como monomicrobiana representa el 20 %, tipo III Gram-negativos que incluye a los 

Vibrios marinos y la tipo IV la fúngica. De acuerdo a su evolución se clasifica en: 

Hiperaguda o fulminante y Subaguda o no fulminante (3). 

La Fascitis necrotizante tipo II o gangrena estreptocócica, es poco frecuente, consta de 

factores de virulencia como el ácido hialúronico, el factor de opacidad del suero, la 

proteína F, la peptidasa C5a, y proteínas M-T-R las mismas que contienen propiedades 

de adherencia, antifagocitaria e inmunogenica, además presenta toxinas como la 

hemolisinas O y S, exotoxinas pirogénicas estreptocócicas y el súper antígeno 

estreptocócico (8). 
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3. FISIOPATOGENIA 

El estreptococo beta hemolítico grupo A, es una bacteria Gram positiva de forma 

esférica, contiene cepas saprofiticas y patógenas, esta bacteria genera diversas 

infecciones desde infecciones leves hasta muy severas como la fascitis necrotizante, en 

cuanto a la invasividad y agresividad de las cepas que contiene, guarda mucha relación 

con los mecanismos de virulencia del microorganismo, los de defensa del huésped y a 

su estructura antigénica.(9) 
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4. EPIDEMIOLOGÍA 

Tiene una incidencia entre 0, 4 y 0, 53 por 100.000 habitantes. La mortalidad global de 

la FN oscila entre el 20 y el 47 % (3). 

Un estudio observacional descriptivo realizado con pacientes atendidos en el  servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital Julio Aristegui Villamil con el diagnóstico 

de fascitis necrotizante en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2008 y 

junio 2010  determinan que la fascitis necrotizante predominan en pacientes masculinos 

72, 7 % y grupo de edades comprendidas entre 36 y 50 años 63, 3%. La diabetes 

mellitus fue la enfermedad asociada más frecuentemente observada.  (5). 

Muchas infecciones se reportaron en los sobrevivientes del tsunami en el norte de  

Tailandia donde existe una alta incidencia, porque la población no adquiere las  medidas 

higienes adecuadas, sumándose la ocupación y la poca educación. El cuidado de las 

heridas o la prevención de una infección grave sigue siendo un problema en el sistema 

de salud del norte de Tailandia (10). 

5. FACTORES DE RIESGO 

Se ha clasificado a los principales factores de riesgo en factores generales y factores 

locales. Dentro de los factores generales los más frecuentes son: la diabetes mellitus, 

inmunodepresión, alcoholismo, índice de masa corporal mayor o igual a 30, uso de 

glucocorticoides, consumo progresivo de AINES, enfermedades tumorales o virales y 

población en edades extremas. Entre los factores locales más comunes son: la presencia 

de una puerta de entrada como heridas, traumatismo local, cirugía local, venopunción y 

arteriopatía periférica. Cabe recalcar que esta patología suele presentarse en pacientes 

jóvenes previamente sanos y poco comunes en niños menores de dos años de edad (6). 

Inmunosupresión, la fascitis necrotizante tiende a ser más agresiva en personas que 

tienen sistemas inmunitarios débiles. Estudios epidemiológicos muestran que el 91% de 

los casos de fascitis necrotizante lo padecen pacientes inmunodeprimidos, se ha 

observado un mayor riesgo en pacientes que tienen diabetes mellitus (11). 

Sexo masculino.: Es más frecuente en hombres. Esta diferencia entre sexos se está 

haciendo menos marcada en los últimos años como consecuencia de la igualdad de 
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género, ya que tanto hombres como mujeres pueden trabajar en fincas donde la mayoría 

de estas personas son de baja educación y práctica poca higiene (12) (10). 

Edad: Personas mayores de 75 años sumándose comorbilidades  tienen una 

probabilidad mayor de padecer esta infección, deben ser evaluados a fondo para 

descartar fascitis necrotizante (13). 

Obesidad: Estudios epidemiológicos demostraron qué la obesidad es más predominante 

en mujeres que tienen una mayor cantidad de grasa subcutánea siendo más fácilmente 

ser propensas a la infección (10). 

Varicela: Es una enfermedad contagiosa, benigna; causada por el virus de la varicela- 

zoster en personas inmunocomprometidas la probabilidad de infección alcanza una taza 

de 90%, las más frecuentes son las infecciones de la piel y partes blandas. El desarrollo 

de  fascitis necrotizante es infrecuente pero existen factores predisponentes endógenos y 

exógenos la letalidad reportada por fascitis necrotizante por estreptococo beta 

hemolítico del grupo a en niños con varicela varia de 10% al 76% (9). 

Heridas cutáneo- mucosas: La entrada del microorganismo puede ocurrir por un 

traumatismo externo o directamente por la perforación de una víscera, la mitad de los 

pacientes refieren una herida previa en la piel. (11). 

6. CUADRO CLÍNICO 

En estadios tempranos es difícil el diagnóstico de esta enfermedad porque su clínica es 

muy  inespecífica, el 70% de los registros tiene como antecedente una lesión previa de 

la piel, y el 30% presentan lesiones en la piel  sin puerta de entrada. (11). 

La gangrena estreptocócica puede ubicarse en cualquier región anatómica del organismo 

es más frecuente en las extremidades inferiores (casi siempre unilateral), abdomen, 

periné y heridas posquirúrgicas (5). 

En la mayoría de los pacientes el dolor intenso es el principal síntoma, en pacientes 

inmunodeprimidos la fiebre no está presente, el cuadro clínico en ocasiones no tiene 

relación aparente con los hallazgos físicos  y se hace difícil el diagnóstico diferencial 

con otros procesos infecciosos como la celulitis o artritis séptica (11). 
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Seguidamente aparecen cambios celulíticos en la piel, como ampollas hemorrágicas, 

crepitaciones y destrucción cutánea a menudo el paciente puede incluso tener buen 

estado general, al realizar la exploración física, en la inspección de la zona afectada se 

puede observar un brillo irregular, induración más allá del área del eritema, 

tumefacción, un color rojo purpura hasta azul grisáceo y a la  palpación la zona se 

vuelve indolora con crepitación debido a la presencia de gases producto de la 

putrefacción del tejido blando (14). 

Variaciones sistémicas como la hipotensión, confusión y fiebre que con tratamiento no 

responde suelen ser signos de la fascitis necrotizante en etapa tardía. La alza térmica no 

cuantificada como se lo menciono está presente al principio en el 32-53% de los casos 

(ausente en inmunodeprimidos) y la hipotensión arterial en el 11-18% (3) (15). 

El sitio de infección más frecuente de esta infección según estadísticas  fue el miembro 

inferior / muslo (53%) seguido de perineo (25%), región abdominal / Región ingle 

(11,5%) y región cervical / facial (6,3%) (13). 

7. DIAGNÓSTICO 

 

Esta patología es muy  rara,  pero cabe recalcar lo letal que es, por causar infección en 

los tejidos blandos profundos, casi la mitad de las personas que adquieren esta infección 

no se logran recuperarse llegando a causarles la muerte (9) (16). 

Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo en el servicio de ortopedia y 

traumatología del hospital Julio Aristegui Villamil en pacientes con diagnóstico de 

fascitis necrotizante en el periodo de 2008-2010.  El finger test consiste en realizar una 

incisión sobre el área sospechada, con anestesia local junto a la cama del paciente si se 

observa ausencia de sangrado a causa de la misma infección o salida de un líquido 

turbio porque los pequeños vasos sanguíneos están coagulados, y separación de la fascia 

del tejido subcutáneo al deslizar el dedo entre las dos capas, normalmente el dedo no 

podría avanzar entre las dos capas pero en el cuadro de la fascitis necrotizante las 

superficies se separaran fácilmente (5). 

Con seguridad el diagnóstico de esta infección se realiza mediante exploración 

quirúrgica dónde se observa la destrucción de la fascia. Hay que enviar las muestras a 
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estudio histopatológico, la biopsia determina el diagnóstico de certeza y algunos autores 

recomiendan además que permite establecer los límites de la resección. 

Para el diagnóstico existen pautas: 1. Destrucción de la fascia superficial 2. Invasión por 

polimorfonucleares a la dermis profunda y fascia 3. Trombos fibrinosos en arterias y 

venas con o sin angeítis 4. Aparición  de cocos Gram positivos en los tejidos afectados. 

5. Falta de afectación muscular (17). 

Estudios concluyen que el  recuento de glóbulos blancos mayor de 15.400 tiene un valor 

predictivo positivo para FN de 26%,  a diferencia si el paciente tiene un recuento de 

menos de 15.400, no tiene una FN, definitivamente esto dependería de la etapa en que 

se descubre la enfermedad (3) (4). 

En un estudio de cohorte que incluyó a pacientes del  

Hospital General de Tailandia Chi Budista Dalin Tzu con diagnóstico de fascitis 

necrotizante en el periodo del 2003 y 2010 se usó la puntuación de LRINEC (riesgo de 

laboratorio para la fascitis necrotizante)  que permite determinar la sospecha clínica de 

infección de la piel, distinguiendo los valores de hemoglobina, albumina, calcio, valores 

elevados de creatinfosfocinasa e hipoprotrombinemia, glucosa. Según este estudio la 

puntuación de LRINEC tuvo un impresionante valor predictivo del 92% y 96% de valor 

predictivo negativo. Sin embargo, este método de diagnóstico no es útil para el 

reconocimiento temprano de la fascitis necrotizante (18). Los métodos de imagen como 

la radiografía simple demuestra edemas de partes blandas, en caso de presencia de gas 

incrementa la posibilidad de que se trate de una infección necrotizante (15). 

8. TRATAMIENTO 

 

El tratamiento se orienta básicamente en 3 aspectos que son la estabilización 

metabólica, antibiótico-terapia y desbridamiento quirúrgico es fundamental la 

interconsulta precoz con cirugía y la decisión temprana de explorar y desbridar.  

Posteriormente el paciente deberá ser derivado a cirugía plástica para continuar con el 

cuidado de su herida y la posterior reconstrucción. El tratamiento es con antibióticos de 

amplio espectro, como la penicilina G junto con la clindamicina la cual inhibe la 
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producción del superantígeno estreptocócico, que contribuye de manera importante al 

shock séptico (14). 

La clindamicina se la considera fundamental en el tratamiento de la fascitis necrotizante  

son  a) No se afecta por el tamaño del inoculo o estadio de crecimiento b) Supresor de la 

síntesis de las toxinas bacterianas. c) Inhibir la síntesis de la proteína M d) Suprime la 

síntesis de las proteínas que unen la penicilina e) Tiene efecto más largo que los 

betalactámicos. f) Suprime la inducción que los liposacáridos ejercen sobre los 

monocitos para producir factor de necrosis tumoral. (19). 

Según estudios la inmunoglobulina intravenosa se ha usado para el tratamiento. 

También se ha descrito el uso de oxígeno hiperbárico este parece mejorar la función de 

los neutrófilos, proliferación de fibroblastos y secreción de colágeno, todo ello 

importante para la cicatrización de la herida. (11). 

En estudios nos dicen que la amputación de la extremidad afectada es del 15-20% de los 

casos. En ocasiones son porque la infección es fulminante, afectación articular o 

persistente pese al tratamiento quirúrgico y antibióticos adecuados (3). 

9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIA 
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10. ÍNDICE DE MORTALIDAD: 

La mortalidad de la fascitis necrotizante y el debridamiento quirúrgico dependen de la 

severidad de la infección y están relacionadas con el manejo quirúrgico inicial, la 

mortalidad se eleva al doble cuando la cirugía se retrasa más de 24 horas y se acerca al 

100% si solo aplicamos antibioterapia (11). 

En las últimas décadas, los pacientes con NF tienen tasas de mortalidad (hasta el 70%), 

sin embargo, actualmente con tratamiento quirúrgico y de cuidados intensivos, las tasas 

de mortalidad ha  disminuido se han reducido a menos del 30%(13). 

11. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO: 

La implementación de programas específicos para mejorar la atención así reducir el 

riesgo de muerte pro sepsis grave y choque séptico debe incluir: aprender sobre sepsis y 

mejorar la calidad de la atención, establecer mecanismo de medición y vigilancia de 

estos pacientes para hacer un análisis y evaluar las medidas implementadas, actualizar 

en forma periódica el protocolo de manejo establecido en la unidad, analizar y evaluar 

mensualmente los éxitos y fracasos para diseñar el proceso y reevaluar en forma 

simultánea(20). 

CONCLUSIÓN: 

La fascitis necrotizante presenta una alta mortalidad, ya que su  mayoría de veces su 

diagnóstico es difícil debido a que su clínica es inespecífica, como principal factor de 

riesgo estadísticamente significativo  se encuentran las heridas previas en la piel y casos 

que tenía como enfermedad de base diabetes mellitus por lo tanto, el reconocimiento de 

factores de riesgo pueden ayudar  evitando la progresión de la enfermedad y podrían ser 

considerados para la investigación temprana o la supervisión estrecha para prevenir 

morbilidad y la mortalidad tanto como sea posible. A pesar de que la mortalidad 

depende del tiempo de diagnóstico y manejo, los factores de riesgo desempeñan un 

papel importante en el resultado. 
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ÁNEXOS 

 

                     Tabla 1.-factores predisponentes para el desarrollo de fascitis necrotizante. 

 

  

                                

                                                           Figura 1.-fascitis necrotizante 
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                               Figura 2.- fascitis necrotizante, control de la infección y  

                                                  presencia de tejido de granulación limpio 

 

 

 

 


