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Material y métodos
El objetivo es revisar el diagnóstico y tratamiento de las
infecciones necrotizantes de mama.Presentamos el caso de
una mujer afecta de fascitis necrotizante de mama. Paciente
mujer de 66 años, sin alergias conocidas, dislipémica, obesa,
DM tipo II, leucemia aguda en 1990 con trasplante de
médula ósea actualmente libre de enfermedad, úlceras
varicosas crónicas en extremidades inferiores.

Cuadro de meses de evolución, con úlceras en extremidades
inferiores de nueva aparición, asociando eritrodermia
descamativa con afectación generalizada y biopsia cutánea
con dermatitis perivascular superficial. En los últimos días,
aparición de celulitis en mama izquierda y afectación del
estado general, por lo que consulta a urgencias.

Analítica con 29800 leucocitos PCR >270 mg/dl PCT
1.67ng/ml,
Ecografía de mama: Edema difuso del tejido celular
subcutáneo descartándose absceso.
TAC sugestivo de mastitis enfisematosa izquierda con
extensión a pared torácica ipsilateral.

Se inició antibioticoterapia empírica de amplio espectro y se
realiza desbridamiento quirúrgico, alcanzando el plano
muscular, sin incluirlo, con toma de cultivos y biopsias.
Se instauró terapia de presión negativa en quirófano.

Conclusiones
La fascitis necrotizante es una infección de tejidos blandos que cursa con inflamación rápidamente progresiva y necrosis de tejido subcutáneo y 
fascial, con una alta tasa de morbimortalidad. Es fundamental el diagnóstico precoz, inicio de tratamiento antibiótico y desbridamiento quirúrgico 
de toda la necrosis presente, siendo necesáreos a veces múltiples desbridamientos para retirar el tejido desvitalizado. 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado en pruebas de imagen que confirmen la extensión de la infección asociada a la presencia de 
gas. Los cultivos serán esenciales para ajustar el tratamiento antibiótico. 
La aplicación de terapia de presión negativa ha demostrado ser determinante para la preservación de la morfología de la glándula mamaria por la 
pérdida de sustancia que provoca la infección y su tratamiento, favoreciendo drenaje, granulación y cicatrización del defecto. 

Resultados
Los cultivos fueron positivos para Enterococcus faecalis, completando
antibioticoterapia según antibiograma.
Tras tres semanas de tratamiento antibiótico y con terapia VAC, se consiguió el
cierre de todas las zonas desbridadas sin necesidad de injertos y con
preservación glandular. Actualmente la paciente sigue en tratamiento
específico de su patología dermatológica.
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