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Infecciones de piel y partes blandas. 
Introducción. 

• Las I.P.P.B  son entidades clínicas de variable presentación clínica, etiología y  
severidad que involucra la invasion microbiana de las diferentes capas de la piel  

y partes blandas. 

• Es uno de los principales motivos de consultas en guardias  y de hospitalización. 

• Incremento notable de la incidencia y se ha transformado en un desafío 
   vinculado a la emergencia de resistencia , principalmente el SAMR de la comunidad.

Hot topics in the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections, International Journal of Antimicrobial Agents (2016), 



Infecciones de piel y partes blandas. 
Introducción. 

Incidence of skin and soft tissue infections in ambulatory and inpatient settings, 2005 – 2010. BMC Infect Dis 2015; 15:362; 



Clasificación de las Infecciones de piel y partes blandas. 

Extension anatómica. 



Clasificación de las Infecciones de piel y partes blandas. 

Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of 

America 

Fluctuación o ecografia con colección 

Presencia o ausencia de pus

I.P.P.B purulentas I.P.P.B  no purulentas

Abseso. 
Celulitis purulentas 

( forúnculo, carbunclo)
Erisipela.         
Celulitis.

Necrosis.

Infecciones  
necrotizantes



ERISIPELA
Infección aguda que 
compromete la dermis 
superficial, con compromiso 
de vasos linfáticos 
subyacentes, en algunos 
casos rápidamente progresiva.



ERISIPELA
Placa edematosa, caliente, de bordes netos no
sobreelevados, eritematosa, eritemato-
purpúrica, ampollar o a veces necrótica,
dependiendo de la gravedad del cuadro clínico.

Adenopatía regional y a veces linfangitis, su
localización más frecuente son los miembros
inferiores formando parte del llamado complejo
varicoso.

Otra localización a tener en cuenta es la cara
(alas de mariposa), a partir de intertrigos
retroauriculares fisurados.

Puede presentar sintomatología general como
fiebre, y decaimiento.

ETIOLOGÍA

• S. pyogenes es el patógeno dominante.
• Estreptococos del grupo G, C y B 

pueden ser causantes.
• Estafilococos son menos frecuentes, y 

se ven en pacientes con trastornos de 
la circulación linfática o traumas 
penetrantes, como sitios de inyección 
de drogas recreacionales.



ERISIPELA
Diagnóstico clínico. HMC positivos en <5%. Cultivo de lesión 20-30%
positivo. ASTO puede estar elevado, pero es inespecífico.

Punción aspiración, biopsia cutánea, HMC:
• Enf. maligna en QT
• Neutropenia
• Inmunodeficiencia primaria grave
• Injuria relacionada a inmersión en 

aguas
• Mordeduras de animales



ERISIPELA - TRATAMIENTO
Alérgicos a penicilina: 

Macrólido (BII), azitromicina 500 mg el primer 
día seguido por 250 mg durante 4 días o

Claritromicina 500 mg cada 12 horas.

Considerando el incremento de la resistencia 
del S. pyogenes en nuestro país, esta 
alternativa debe ser utilizada con precaución y 
restringida a estas condiciones clínicas.

Si se sospecha la presencia de S. aureus las 
cefalosporinas de primera generación (A II), 
amoxicilina-clavulánico/sulbactam o la 
clindamicina son las opciones terapéuticas. 

No usar penicilina, ya que existe 
una resistencia >95% por las 
penicilasas.



ERISIPELA - TRATAMIENTO
• No se recomienda el uso de penicilina benzatínica

para el tratamiento del episodio agudo. Se asocia a 
fracaso terapéutico con mayor frecuencia.

• No se recomienda el uso de fluorquinolonas.

CORTICOIDES

• Pueden ser considerados en casos seleccionados.
• Disminuyen el tiempo de curación, de la terapia 

ATB endovenosa y del período de hospitalización.
• Evitar en pacientes HTA, DBT, con gastritis, úlceras 

gastroduodenales.

Se recomienda metil-prednisona oral 
con el siguiente esquema:
• 30 mg/día por dos días
• Luego 15 mg/día por dos días
• Luego 10 mg/día, por dos días
• Luego 5 mg día, por dos días 

La duración recomendada del 
tratamiento es de 5 días, pero 
debería extenderse si la infección no 
mejora.



ERISIPELA
Otras consideraciones

• La elevación del miembro afectado favorece el
drenaje linfático y acelera el proceso de curación
durante el proceso agudo (BIII).

• Tratar la puerta de entrada para evitar las
recidivas (Ej: uso de antimicóticos tópicos o
antibióticos para el tratamiento de intertrigos,
onicomicosis, queratodermias fisuradas, etc.).

• Compresión con vendas elásticas para mejorar el
edema secundario a la insuficiencia vascular.

• Disminución de peso en obesos.



CELULITIS
Infección aguda cutánea que 
se extiende más 
profundamente que la 
erisipela, comprometiendo al
tejido celular subcutáneo.



CELULITIS
• La diferencia entre la erisipela y la celulitis es la ausencia de límites netos, por afectar 

tejidos más profundos.
• Clínicamente es difícil de diferenciar de la miositis y de la fascitis, lo cual es importante 

debido a la gravedad de éstas últimas.

• S. pyogenes y S. aureus son los 
gérmenes más frecuentes en pacientes 
inmunocompetentes.

• En pacientes con puerta de entrada 
definida en piel se debe tener en cuenta 
el riesgo de presentar SAMR-AC.

• Otros Streptococcus, grupos B, C o G en 
DBT.

• Erysipelothrix rhusiopatheae en personas 
que trabajan con carne.

• S. pneumoniae en contexto de 
enfermedad invasiva con dicho germen.

• Inmunodeprimidos pueden presentar 
micosis o micobacterias, y los 
neutropénicos presentan con mayor 
frecuencia BGN.

ETIOLOGÍA



CELULITIS

SISTÉMICOS LOCALES
Obesidad Lesiones traumáticas

Diabetes Intertrigos interdigitales

Etilismo Traumas cerrados

Edemas de MMII Vaciamiento ganglionar en MMSS

Inmunodepresión Vasectomías

Infección VIH/SIDA Piercings, mordeduras, picaduras, 
drogas de abuso

FACTORES PREDISPONENTES• Se localiza con mayor frecuencia en
miembros inferiores, seguida de miembros
superiores, cabeza y cuello, tronco y
abdomen.

• El inicio del episodio suele ser brusco,
observándose el área afectada eritematosa,
edematosa, caliente, sin límites netos y con
dolor local.

• Puede presentarse a su vez con púrpura,
flictenas o petequias y en ocasiones,
necrosis.

El cuadro sistémico se caracteriza por fiebre, que varía entre moderada y 
alta, y puede presentar escalofríos y signos de sepsis. El shock es 

infrecuente (< 5%) y se asocia con aumento de mortalidad.



CELULITIS – DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

• La ausencia de fiebre, la cronicidad 
del cuadro, que sea bilateral en la 
localización de miembros inferiores, 
y la falta de repuesta terapéutica a 
tratamientos adecuados, obliga a 
plantearse diagnósticos alternativos 
no infecciosos y evitar el uso 
indiscriminado de antibióticos.

• Se deberá evaluar la realización de 
una biopsia para confirmar o 
descartar el diagnóstico.



CELULITIS
Como criterios de internación debemos 
considerar: 

• Gravedad del cuadro clínico (hipotensión, fallo
renal, acidosis metabólica, leucocitosis con
formas inmaduras).

• Factores locales: heridas penetrantes, puerta de
entrada que plantee la posibilidad de gérmenes
infrecuentes o dudas diagnósticas con la
presencia de colecciones o celulitis necrotizantes.

• Comorbilidades como obesidad,
inmunodepresión, diabetes, pacientes postrados
y con edema previo en miembros.

CLASIFICACIÓN Y TERAPÉUTICA

• CLASE I: Estable clínicamente, sin comorbilidades. 
Manejo ambulatorio con tratamiento oral.

• CLASE II: Febriles. Compromisos sistémico leve a 
moderado. Con o sin comorbilidades, pero 
clínicamente estables. Se puede tratar vía oral 
ambulatorio, en ocasiones requieren ATB parenteral 
por lo que se plantea internación breve o domiciliaria.

• CLASE III: Compromiso sistémico, taquicardia, 
taquipnea, hipotensión o comorbilidades inestables. 
Este grupo en general requiere internación y 
tratamiento parenteral. Cuando el paciente esté 
estable, se continuará el tratamiento en internación 
domiciliaria o se rotará a vía oral.

• CLASE IV: Signos de sepsis o sospecha de 
colecciones o celulitis necrotizantes. Se internan 
siempre.



CELULITIS - TEI
• Tratamiento empírico inicial cubriendo siempre Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes.

• Cefalosporinas de primera generación (cefazolina, cefalotina o cefalexina), ampicilina-
sulbactam o amoxicilina-ácido clavulánico utilizando la vía oral o endovenosa, según el 
estado clínico del paciente (AII).

• En infecciones severas por Streptococcus pyogenes, puede tener valor agregar clindamicina al 
esquema inicial (AII).

• En los pacientes alérgicos a la penicilina los tratamientos alternativos incluyen el uso de 
vancomicina (AI), clindamicina (AI) o macrólidos (BI).

• Teniendo en cuenta que el dolor a la movilización es el aspecto que impide a los pacientes el 
retorno a sus actividades habituales, este grupo se podría ver beneficiado con el uso de 
corticoides (CII).

• Duración recomendada del tratamiento ATB: entre 7 y 14 días (BII).

Considerar SAMR de la comunidad. Trimetroprima- Sulfametoxazol.



CELULITIS



CELULITIS PURULENTAS



Colección focal de localizada en dermis e hipodermis que se presenta modulo 
ertiematoso doloroso y fluctuante a menudo con una postula central y un 

rodeado de anillo de eritema y edema.

ABSESOS CUTANEOS.

Estafiloco Aureus es aislado en 60-75 % de los casos, siendo la mayoría 
Stafilococo Aureus de la comunidad.



130 Pacientes con infección de piel y partes blandas ambulatorios. 

La mayoría de las aislamientos son SAMR. 
TMS/SMX es el agente con mejor perfil de sensibilidad.



TRATAMIENTO DE ABSESOS 

Drenaje y debridamiento quirurgico 

Tratamiento Antibiotico con  TMS-SMX



INFECCIONES POR SAMR-AC
FACTORES DE RIESGO

Convivientes de un paciente con infección probada con SAMR AC

Niños

Contacto en hospitales de día de pacientes con SAMR AC

Soldados

Presos

Deportistas, especialmente que practiquen deportes de contacto

Usuarios de drogas endovenosas

• Las infecciones pueden variar desde las más sencillas como foliculitis, 
impétigo, forúnculos y abscesos hasta infecciones severas 
necrotizantes profundas, piomiositis o tromboflebitis de las 
extremidades.

• Aparición - en pacientes por lo general jóvenes, sin patología 
subyacente -, de pequeñas lesiones máculopapapulares localizadas 
que simulan picaduras de insectos y a partir de las cuales el cuadro 
clínico progresa a forúnculos, abscesos o celulitis. 

• En algunos casos pueden observarse infecciones severas con 
compromiso del estado general.

Ante un paciente con manifestaciones sistémicas 
(fiebre, hipotensión, leucocitosis) especialmente si 
pertenece a los grupos de riesgo antes enumerados, 
el esquema empírico inicial debe incluir el SAMR AC. 
Tradicionalmente este tratamiento se realiza con 
vancomicina y ésta sigue siendo la recomendación 
estándar si el paciente está grave (B III).

Alternativos (para terapia oral):
• Clindamicina. Cubre estreptococo. Intolerancia digestiva. 300-600 

mg cada 8 horas, vía oral.
• TMS. Pobre actividad frente a S. pyogenes. 1-2 tabletas (160/860 

mg) vía oral cada 12 horas
• Quinolonas. No recomendadas.
• Rifampicina. Nunca como droga única por riesgo de resistencia. 

Poca información de su uso combinado.
• Tetraciclinas. Poco activas frente a estreptococos grupo A. La 

dosis recomendada de doxiciclina o minociclina es 100 mg vía oral 
cada 12 horas.





Infecciones  necrotizantes de piel y partes blandas. 

Las infecciones necrotizantes se caracterizan por la rápida  
diseminación bacteriana y necrosis de grasa subcutánea, 

 músculo y fascias.

Requiere diagnostico clínico rápido , exploración  
y debridamiento quirúrgico.



Infecciones  necrotizantes de piel y partes blandas. 
Clasificación 

Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 723–750 



Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 723–750 

Infecciones  necrotizantes de piel y partes blandas. 
Fisiopatología



Infecciones  necrotizantes de piel y partes blandas. 
Manifestaciones clínicas.

• La forma mas frecuente de presentación es con síntomas y signos 
 inespécificos como fiebre , dolor, edema y eritema. 
  
• Los hallazgos clásicos suelen estar ausente en las etapas tempranos.

Necrosis Bullas Transudado de fluidos



 Principales elementos clínicos sugestivos de 
 infección necrotizante profunda



Identificación correcta del paciente con sepsis.
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Hour-1 Bundle

Measure lactate level.

Remeasure lactate  
if initial lactate  

elevated (> 2 mmol/L). 

Obtain blood cultures 
before administering 

antibiotics. 

Administer broad-
spectrum antibiotics.

Begin rapid 
administration of 

30 mL/kg crystalloid 
for hypotension or 

lactate ≥ 4 mmol/L.

Apply vasopressors if 
hypotensive during or 

after fluid resuscitation to 
maintain a mean arterial 
pressure ≥ 65 mm Hg.

1
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4

5

Bundle: SurvivingSepsis.org/Bundle Complete Guidelines: SurvivingSepsis.org/Guidelines 

Initiate bundle upon 
recognition of  

sepsis/septic shock.
May not complete all bundle elements 

within one hour of recognition.

MEDICAL 
EMERGENCY

!

Sepsis y shock séptico. 
Paquetes de medidas en la 1 hora.

68

96
14

100/50

Initial Resuscitation for Sepsis and Septic Shock 

© 2019 the Society of Critical Care Medicine and the European Society of Intensive Care Medicine. All Rights Reserved.

Hour-1 Bundle

Measure lactate level.

Remeasure lactate  
if initial lactate  

elevated (> 2 mmol/L). 

Obtain blood cultures 
before administering 

antibiotics. 

Administer broad-
spectrum antibiotics.

Begin rapid 
administration of 

30 mL/kg crystalloid 
for hypotension or 

lactate ≥ 4 mmol/L.

Apply vasopressors if 
hypotensive during or 

after fluid resuscitation to 
maintain a mean arterial 
pressure ≥ 65 mm Hg.

1

2

3

4

5

Bundle: SurvivingSepsis.org/Bundle Complete Guidelines: SurvivingSepsis.org/Guidelines 

Initiate bundle upon 
recognition of  

sepsis/septic shock.
May not complete all bundle elements 

within one hour of recognition.

MEDICAL 
EMERGENCY

!



Escenarios clínicos de sospecha de infecciones  
necrotizantes

Infeccion de pie diabetico. 

Infeccion perineal prinicpalmente en hombres. 

Infecciones odontogenas que comprometen el  
piso de boca. 

Infeccion cutanea o molestia de partes blandas 
     en ADIV

Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 723–750 



Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis score 
LRINEC Score

Diferenciar celulitis no purulentas vs Infeccion necrotizante

Score > 6                       

No reemplaza juicio clínico y no debe utilizarse cuando la sospecha clínica es alta.

Valoración de imágenes  
y consulta quirúrgica.  



Imagenes en infecciones necrotizantes

Presencia de gas subcutáneo

Delimita la extension . 

Identifica engrosamiento  
 de fascias y fluido adjacente. 

Mayor S identificar gas.





Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society 

of America 

Infecciones  necrotizantes de piel y partes blandas. 
Tratamiento medico -quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico radical y de emergencia con drenaje , desbridamiento, resección 
complet de todos los tejidos afectados. 



Las infecciones de piel y partes blandas son uno de los motivos mas frecuente de 
consulta en guardias y ambulatorias.

Conclusiones

La emergencia de SAMR de la comunidad  incremento la frecuencia de infecciones 
purulentas y debe ser considerado en el tratamiento empírico inicial

La valoración inicial debe diferenciar la presencia o ausencia de pus. 

Identificar en formas precoz y tratamiento quirúrgico temprano en las infecciones 
necortizantes de piel y partes blandas. 


