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Cisnerosa y José Antonio Oteo Revueltab
a

Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia, España
b
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Fascitis necrosante producida por Streptococcus pneumoniae
Necrotizing fasciitis due to Streptococcus pneumoniae
Sr. Editor:
La fascitis necrosante (FN) es una enfermedad infecciosa
rápidamente progresiva de los tejidos blandos, que afecta al tejido
celular subcutáneo y a la fascia muscular, y puede extenderse a la
piel, a la fascia profunda y al plano muscular. Se describió por
primera vez en 1848 y Wilson acuñó el término en 19521. Estas
infecciones generalmente tienen etiologı́a polimicrobiana, aunque
también es frecuente encontrar entidades con componente
monomicrobiano, caso de las infecciones por Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus o Aeromonas. Otros microorganismos, como Streptococcus pneumoniae, Bacillus cereus o Pseudomonas aeruginosa, excepcionalmente producen infección necrosante
como agentes únicos2.
En el presente artı́culo presentamos 2 casos de FN producida
por S. pneumoniae en el Hospital Universitario Virgen del Rocı́o
entre 2007 y 2009.
El primer caso afectó a una mujer de 60 años con antecedentes
de diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión arterial y valvulopatı́a
reumática mitral y aórtica, que acudió a Urgencias en diciembre de
2007 con un cuadro de intenso dolor en el carpo derecho con
tumefacción local de 48 h de evolución, tratada inicialmente con
antiinﬂamatorios por vı́a oral y sin antecedentes de enfermedad
respiratoria reciente.
Posteriormente presentó ﬁebre, taquicardia, taquipnea, disminución del nivel de consciencia y lenguaje incoherente, además de
edema y dolor intenso en el antebrazo derecho. Se realizó punción
articular y se aislaron en los cultivos microbiológicos S. pneumoniae
sensible a vancomicina y a levoﬂoxacino, y resistente a penicilina, a
eritromicina y a cefotaxima. A la paciente se le practicó una
fasciotomı́a de urgencia, en la que drenó abundante pus, y requirió
ingreso en la unidad de cuidados intensivos, donde recibió
tratamiento con clindamicina, ciproﬂoxacino y piperacilina/
tazobactam. El diagnóstico deﬁnitivo fue de sepsis grave de origen
en la piel y en las partes blandas del antebrazo derecho debida a S.
pneumoniae y a fallo multiorgánico.
El segundo caso se produjo en marzo de 2009, en este caso
afectó a un hombre de 62 años con antecedentes de diabetes
mellitus de tipo 2 y esplenopancreatectomı́a total por adenocarcinoma, por el que recibió fármacos inmunosupresores 3 años antes
a la fecha de consulta. Ingresó por dolor progresivo en el miembro
inferior derecho asociado a limitación funcional de 4 dı́as de
evolución, aumento de la temperatura local y ﬂictenas hemorrágicas en la cara interna del muslo, ﬁebre, hipotensión y acidosis

compensadora. Se diagnosticó de sı́ndrome compartimental y se le
realizó una fasciotomı́a de urgencia. La evolución del paciente fue
tórpida en el posquirúrgico, con signos de respuesta inﬂamatoria
sistémica, y requirió traslado a la unidad de cuidados intensivos,
donde recibió tratamiento con imipenem, vancomicina y clindamicina. En la muestra de exudado obtenida en la intervención
quirúrgica se aisló S. pneumoniae sensible a cefotaxima, a
eritromicina, a penicilina y a vancomicina, como único germen
causante.
La FN causada por S. pneumoniae es una entidad poco frecuente.
Hasta la fecha se han descrito 20 casos1–10, ha afectado a pacientes
en un amplio rango de edad (18–86 años), y las enfermedades de
base más frecuentes son el lupus eritematoso y la diabetes
mellitus, seguidos de la artritis reumatoide, las hepatopatı́as
crónicas, las enfermedades del tejido conjuntivo, la púrpura
trombocitopénica idiopática y los antecedentes recientes de
transplante renal. Solamente en 2 de los casos descritos no existı́a
enfermedad de base conocida, una mujer embarazada de 33 años
con rotura previa de membranas y un hombre de 32 años con
traumatismo menor en el área afectada2,6. De los 20 casos, 9
fallecieron a causa de la FN.
La FN es una enfermedad grave con alta mortalidad, en los casos
relacionados con S. pneumoniae, la mortalidad llegó a ser del 45%.
En general, las enfermedades causadas por S. pneumoniae ocurren
frecuentemente en personas ancianas, alcohólicos, usuarios de
drogas por vı́a parenteral, pacientes con diabetes mellitus,
enfermedades del colágeno o infecciones por VIH; sin embargo,
las causas por las que se produce la FN debida a S. pneumoniae son
aún desconocidas. En los casos presentes ninguno de ellos tuvo
enfermedad respiratoria previa que pudiera ser foco de infección,
aunque sı́ presentaron factores de riesgo, como diabetes mellitus o
inmunodepresión asociada en el segundo caso.
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Respuesta
Author’s reply
Sr. Editor:
Con relación a la carta de Álvarez-Fernández1 sobre supervivencia de la parada cardiorrespiratoria (PCR) hospitalaria, estamos
de acuerdo con su indicación de que los pacientes monitorizados
tienen mayores probabilidades de sobrevivir a una reanimación
cardiopulmonar (RCP) en caso de PCR, ya que la detección de la
parada, el tipo de ritmo cardı́aco previo a la PCR y el inicio
inmediato de la RCP son factores relacionados con una mayor
probabilidad de sobrevivir a una RCP (nivel de evidencia 5)2–4. Sin
embargo, aunque todos esos parámetros se monitoricen, también
es conocido que determinadas enfermedades tienen una supervivencia escasa a la RCP5–7.
El ictus es una de las enfermedades con menores cifras de
supervivencia a la RCP (4,8%). Son pocos los estudios realizados
sobre RCP en el ictus8. En nuestro estudio 165 pacientes tuvieron
una PCR, de los que se reanimó a 58. Aunque inicialmente la
supervivencia fue elevada (79%), al alta hospitalaria descendió al
5,5%. Es probable que la ausencia de monitorización en muchos
hospitales inﬂuya en un peor pronóstico, ya que muchas veces no
se conocerá el ritmo cardı́aco ni el momento de la PCR. Pero
también es cierto que en un gran número de pacientes con ictus las
caracterı́sticas de la enfermedad determinan una elevada mortalidad en los primeros 30 dı́as y especialmente en la primera semana
(el 60% de las muertes), lo que hace que en gran parte de las
ocasiones el iniciar una RCP sea una maniobra inútil, ya que esta
PCR es la evolución natural del proceso.
Nosotros no apoyamos que no se utilice esta maniobra en los
pacientes con ictus, ni mucho menos indicamos que no se
monitorice. Todo lo contrario, los pacientes con ictus deben
monitorizarse en su fase aguda y el especialista encargado de
su cuidado debe atenderlos, ya que las unidades de ictus han
sido una de las estrategias que mayor eﬁcacia han demostrado
para la supervivencia del ictus junto con la ﬁbrinólisis (nivel de
evidencia 1)9.
Tampoco rechazamos que a los pacientes con ictus no se les
aplique una maniobra de RCP si se produce una PCR y el paciente no
ha indicado nada en contra. Nuestro estudio quiere hacer una
reﬂexión ante los hallazgos encontrados (escasa supervivencia a la
RCP, elevado número de RCP, RCP realizadas sobre la base de
factores no técnicos, etc.), debido a la necesidad de establecer unas
guı́as para aplicar RCP y para no aplicar RCP en los hospitales con el
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ﬁn de evitar maniobras de RCP en pacientes con escasas
posibilidades de sobrevivir a ésta.
Por otra parte, serı́a interesante conocer en la actualidad, ya que
son escasos los estudios sobre RCP en ictus, si desde la
implantación de las unidades de ictus en los hospitales, la
supervivencia a la RCP ha mejorado en esta enfermedad, salvo
en aquellos pacientes cuyos determinantes de mortalidad haga
recomendable una orden para que no haya reanimación.
No conocemos cuál es la supervivencia real a la RCP en el
ictus. Nuestro estudio previo a la implantación de la unidad de
ictus encontró una supervivencia escasa, y el mayor ı́ndice de
maniobras de RCP (69%) se dio en la UCI con un elevado número
de pacientes posibles donantes de órganos (88%) pero con un mal
pronóstico por su proceso, lo que indica que la decisión de RCP se
hizo sobre la base de una posible donación de órganos. Todos
estos pacientes estaban monitorizados cuando se realizó la RCP y
el 96% falleció, lo que indica una baja supervivencia a la RCP en
esta enfermedad. Resulta, además, sorprendente que un 11% de
los pacientes de la UCI recibió una segunda RCP. Todos se
encontraban en una situación de coma tras la primera RCP, factor
ya por sı́ mismo determinante de una improbable supervivencia
a la RCP6. Estos datos indican que estas maniobras probablemente fueran inútiles, ya que la mortalidad en estos pacientes
era casi cierta.
Estos resultados deberı́an hacernos reﬂexionar no sobre si la
utilización de la monitorización de los pacientes es útil o no, sino
sobre la conveniencia de promover la implantación de polı́ticas
hospitalarias para aplicar RCP y para no aplicar RCP en los
hospitales, en función del resultado de la RCP (especialmente si es
conocido para la enfermedad ), del pronóstico de la enfermedad y
de las preferencias del paciente.
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