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Infecciones de piel y tejidos blandosInfecciones de piel y tejidos blandos
ClasificaciClasificacióónn

•• No complicadaNo complicada
–– Superficial: impSuperficial: impéétigotigo
–– Profunda: erisipela Profunda: erisipela –– celulitiscelulitis
–– Asociada a folAsociada a folíículo piloso: foliculitis culo piloso: foliculitis –– forunculosisforunculosis
–– Abscesos Abscesos –– antraxantrax ((carbunclecarbuncle) ) 

•• ComplicadaComplicada
–– Aguda: TraumAguda: Traumáática tica –– mordeduramordedura –– pos cirugpos cirugíía a –– absceso absceso 

perianalperianal
–– CrCróónica: pie diabnica: pie diabéético tico –– estasis venoso estasis venoso –– úúlcera declcera decúúbito bito 

•• MionecrosisMionecrosis: : 
•• FascitisFascitis necrotizantenecrotizante

–– Tipo 1: Tipo 1: PolimicrobianaPolimicrobiana
–– Tipo 2: Tipo 2: StreptococcusStreptococcus
–– Tipo 3: Vibrio Tipo 3: Vibrio vulnificusvulnificus

•• PiomiositisPiomiositis



Foliculitis: es una infección localizada en el folículo piloso.



ForunculoForunculo: : 
Es la infecciEs la infeccióón de toda la unidad n de toda la unidad foliculofoliculo piloso mas glpiloso mas gláándula sebndula sebáácea cea 
por lo tanto es mas extensa y profunda  por lo tanto es mas extensa y profunda  



AntraxAntrax –– ((CarbuncleCarbuncle):):
Se puede definir como mSe puede definir como múúltiples forltiples forúúnculos agrupados.nculos agrupados.
O un absceso con mO un absceso con múúltiples bocas. Es mas profundo, llega a celular subcutltiples bocas. Es mas profundo, llega a celular subcutááneoneo



•• ForunculosisForunculosis (a repetici(a repeticióón)n)
–– DecontaminaciDecontaminacióónn
–– MupirocinaMupirocina nasal dos veces al dnasal dos veces al díía a 

los 5 primeros dlos 5 primeros díías al mes durante as al mes durante 
un aun añño (o (~~50%)50%)

–– Clindamicina 150mgr una vez por Clindamicina 150mgr una vez por 
ddíía por 3 meses (a por 3 meses (~~80%)80%)
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No complicadaNo complicada



Erisipela Erisipela –– Celulitis Celulitis 
DiferenciaDiferencia

–– Erisipela: tiene un Erisipela: tiene un 
clara demarcaciclara demarcacióón n 
entre tejido afectado y entre tejido afectado y 
nono

–– Celulitis: No tiene una Celulitis: No tiene una 
clara demarcaciclara demarcacióón ya n ya 
que involucra al TCSque involucra al TCS



•• Afecta a tejidos profundos, incluyendo a grasa Afecta a tejidos profundos, incluyendo a grasa 
subcutsubcutáánea nea 

•• Necesita intervenciNecesita intervencióón quirn quirúúrgicargica
•• Involucra Involucra áárea rea perianalperianal
•• InfecciInfeccióón del pie en paciente diabn del pie en paciente diabééticotico
•• Paciente con enfermedad coexistente como Paciente con enfermedad coexistente como 

diabetes, diabetes, inmunocomprometidosinmunocomprometidos y obesidady obesidad
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ComplicadaComplicada



1.1. MordedurasMordeduras
2.2. Absceso Absceso perianalperianal
3.3. Infecciones Infecciones necrotizantesnecrotizantes
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Mordedura de perro



Mordedura de perro



LOS MAS AGRESIVOS

ROTTWEILER

PITBULL



Mordedura de gato



Mordedura de gato



Mordeduras Mordeduras 
Agente etiolAgente etiolóógico y tratamientogico y tratamiento

•• PerroPerro: : PasteurellaPasteurella multocidamultocida
•• StaphylococcusStaphylococcus sppspp
•• StreptococcusStreptococcus sppspp
•• Anaerobios:FusobacteriumAnaerobios:Fusobacterium sppspp--

BacteroidesBacteroides sppspp
•• CapnocytophagaCapnocytophaga canimorsuscanimorsus

•• GatoGato:  :  PasteurellaPasteurella multocidamultocida
•• StaphylococcusStaphylococcus sppspp
•• StreptococcusStreptococcus sppspp
•• Anaerobios:Anaerobios:--FusobacteriumFusobacterium sppspp--

BacteroidesBacteroides sppspp
•• CapnocytophagaCapnocytophaga canimorsuscanimorsus
•• BartonellaBartonella henselaehenselae

•• HumanoHumano: : 
•• AnaerobiosAnaerobios
•• Cocos Cocos gramgram positivospositivos

AmpiSulbactamAmpiSulbactam
ClindaClinda mas mas CotrimoxazolCotrimoxazol

(Al(Aléérgicos a Penicilina)rgicos a Penicilina)

Otros: Otros: ver ver L.JofreL.Jofre et al et al RevRev ChilChil InfectInfect 2006;23(1)202006;23(1)20--3434
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Absceso perianal

• Enfermedad criptoglandular
• Puede ser tratado solamente 

con incisión 
• Flora anaerobios y aerobios
• Pseudomonas en 

neutropénicos



RNM – Absceso perianal



Infecciones Infecciones NecrotizantesNecrotizantes



Infecciones a partir de bocaInfecciones a partir de boca
•• Origen dientes o abscesos farOrigen dientes o abscesos farííngeos (angina de ngeos (angina de 

LudwigLudwig´́ss))
•• Flora bucal Flora bucal –– Aerobios y Anaerobios (FusobacteriumAerobios y Anaerobios (Fusobacterium--

Streptococcus anaerobioStreptococcus anaerobio--Bacteroides)Bacteroides)
•• RNM es el mRNM es el méétodo de diagntodo de diagnóósticostico
•• Potencialmente grave por Potencialmente grave por mediastinitismediastinitis
•• Tratamiento quirTratamiento quirúúrgico agresivorgico agresivo
•• AntibiAntibióóticos:ticos:

–– Clindamicina o Metronidazol + Clindamicina o Metronidazol + FluoroquinolonaFluoroquinolona
–– CarbapenemCarbapenem
–– Piperacilina mas Piperacilina mas TazobactamTazobactam



Infecciones a partir de bocaInfecciones a partir de boca



•• ClostridiumClostridium perfringensperfringens
•• Productores de necrosis y gasProductores de necrosis y gas
•• RRáápidamente progresivapidamente progresiva
•• Generalmente asociada a trauma y Generalmente asociada a trauma y 
fracturas expuestasfracturas expuestas

MionecrosisMionecrosis



•• Sin necrosisSin necrosis
•• Cuadro toxemiaCuadro toxemia
•• Edema rEdema ráápidamente progresivopidamente progresivo--FlictenasFlictenas
•• ProducciProduccióón de gasn de gas
•• CrepitaciCrepitacióón a la palpacin a la palpacióónn
•• Aire en Aire en RxRx



O puede ocurrir sin relaciO puede ocurrir sin relacióón a n a 
trauma trauma 
EspontEspontááneanea
Asociada a enfermedad GI como Asociada a enfermedad GI como 
divertdivertíículos o carcinomaculos o carcinoma
Producida por Producida por ClostridiumClostridium
septicumsepticum



Gangrena de FournierGangrena de Fournier

•• Usualmente involucra piel y celular subcutUsualmente involucra piel y celular subcutááneo neo 
•• Puerta de entrada aparato urinario o Puerta de entrada aparato urinario o colorectalcolorectal
•• Se manifiesta con cuadro de toxemia, edema escrotal y gangrena dSe manifiesta con cuadro de toxemia, edema escrotal y gangrena de piele piel
•• Agentes etiolAgentes etiolóógicos Anaerobios gicos Anaerobios -- Bacilos Bacilos GramGram Negativos y Negativos y EnterococcusEnterococcus
•• Mas comMas comúún en ancianosn en ancianos
•• Tratamiento Tratamiento debridamientodebridamiento y antibiy antibióóticos para Anaerobios y Bacilos ticos para Anaerobios y Bacilos gramgram

negativosnegativos







••Asociada drogadicciAsociada drogadiccióón n 
EVEV
••Antes estaba asociada a   Antes estaba asociada a   
inyecciones IM inyecciones IM 



•• Tipo ITipo I
––AsociaciAsociacióón de microorganismos n de microorganismos 

Aerobios y Anaerobios (80Aerobios y Anaerobios (80--85%)85%)
•• Tipo IITipo II

––Causada por el  Causada por el  StreptococcusStreptococcus
grupo A (15grupo A (15--20%)20%)
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FascitisFascitis necrotizantesnecrotizantes



Fascitis necrotizante tipo I

••Afecta TCS particularmente Afecta TCS particularmente fasciasfascias superficial y profundasuperficial y profunda
••Proceso rProceso ráápidopido
••Afecta principalmente miembros inferioresAfecta principalmente miembros inferiores
••Diabetes, alcoholismo y enfermedad vascular son factores Diabetes, alcoholismo y enfermedad vascular son factores predisponentespredisponentes
••AreaArea afectada estafectada estáá inicialmente inicialmente eritematosaeritematosa, caliente y muy dolorosa, caliente y muy dolorosa
••Evoluciona a rojo intenso, bullas y edema importanteEvoluciona a rojo intenso, bullas y edema importante



Fascitis necrotizante tipo I







TratamientoTratamiento

•• DebridamientoDebridamiento quirquirúúrgico ampliorgico amplio
•• AntibiAntibióóticos:ticos:
•• Clindamicina*Clindamicina*--Penicilina altas dosisPenicilina altas dosis--

MetronidazolMetronidazol
•• Cobertura para Bacilos Cobertura para Bacilos GramGram negativosnegativos

*Actuar*Actuaríía suprimiendo produccia suprimiendo produccióón de toxinasn de toxinas
Modera la respuesta del huModera la respuesta del huéésped de sped de citokinascitokinas

**HirataHirata et al AAC :2001;45:2638et al AAC :2001;45:2638
StevensStevens et al et al Cl.Inf.DisCl.Inf.Dis. 1995;20:S154 . 1995;20:S154 



Fascitis necrotizante tipo II
Streptococcus Grupo A

• Puede ocurrir a cualquier edad
• Pacientes previamente sanos
• Trauma de diferente intensidad 
• Varicela en chicos
• Puede localizarse en cualquier lugar 

del cuerpo
• Se acompaña de shock tóxico y fallo 

multiorgánico en el 50% de los casos



FascitisFascitis necrotizantenecrotizante tipo II tipo II 
StreptococcusStreptococcus Grupo AGrupo A

•• Dolor intenso sin explicaciDolor intenso sin explicacióónn
•• Fiebre con escalofrFiebre con escalofrííosos
•• SSííntomas gastrointestinalesntomas gastrointestinales
•• TaquicardiaTaquicardia--taquipneataquipnea--hipotensihipotensióón n 

y shocky shock
•• RashRash ((exotoxinaexotoxina pirogpirogéénicanica))



FascitisFascitis necrotizantenecrotizante StreptococcusStreptococcus Grupo AGrupo A
SSííndrome de Shock tndrome de Shock tóóxicoxico

•• StreptococcusStreptococcus produce produce exotoxinaexotoxina pirogpirogéénicanica AA--B y CB y C
•• ProteProteíína M impide la fagocitosis del na M impide la fagocitosis del StreptococcusStreptococcus

por los leucocitospor los leucocitos
•• Toxinas y proteToxinas y proteíína M actna M actúúan como san como súúper antper antíígenos  genos  

que causa rque causa ráápida proliferacipida proliferacióón  de cn  de céélulas Tlulas T
•• Esto se asocia con producciEsto se asocia con produccióón exagerada de TNF n exagerada de TNF αα ––

IL1IL1-- IL6 IL6 yy linfokinaslinfokinas IL2IL2--interferon y TNFinterferon y TNFββ
•• Se produce shock y fallo multiorgSe produce shock y fallo multiorgáánico por liberacinico por liberacióón n 

de de citokinascitokinas



•• Signos y SSignos y Sííntomasntomas
–– Eritema Eritema –– Edema Edema –– Dolor Dolor –– Sensibilidad Sensibilidad –– Calor Calor 

•• HistoriaHistoria
–– Traumatismo Traumatismo –– DrogadicciDrogadiccióón n –– Mordeduras Mordeduras –– Viajes Viajes ––

LesiLesióón producida en agua dulce o salada n producida en agua dulce o salada 

•• Alteraciones inmunidadAlteraciones inmunidad
–– Diabetes Diabetes –– InmunosupresiInmunosupresióónn -- IRCIRC

Infecciones de piel y tejidos blandosInfecciones de piel y tejidos blandos
DiagnDiagnóósticostico



•• Examen en Examen en áárea afectadarea afectada
–– FluctuaciFluctuacióónn
–– CrepitaciCrepitacióónn
–– Manifestaciones en la pielManifestaciones en la piel

•• Necrosis Necrosis -- HemorragiasHemorragias

–– Dolor desproporcionadoDolor desproporcionado

Infecciones de piel y tejidos blandosInfecciones de piel y tejidos blandos
DiagnDiagnóósticostico



Marcar los bordes de la lesiMarcar los bordes de la lesióón para controlar n para controlar 
evolucievolucióón n 



Marcar los bordes de la lesiMarcar los bordes de la lesióón para controlar n para controlar 
evolucievolucióón n 
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DiagnDiagnóósticostico

LABORATORIOLABORATORIO
1.1. CitolCitolóógicogico
2.2. CreatininaCreatinina
3.3. BicarbonatoBicarbonato
4.4. CPKCPK
5.5. PCRPCR
6.6. GlucemiaGlucemia
7.7. Cultivos lesiCultivos lesióónn
8.8. HemocultivosHemocultivos

IMIMÁÁGENES GENES 
1.1. RxRx convencionalconvencional
2.2. TACTAC
3.3. EcografEcografííaa
4.4. RNMRNM



MicrobiologyMicrobiology ofof necrotizingnecrotizing softsoft tissuetissue infectioninfection (NSTI):(NSTI):
162 162 organismsorganisms recoveredrecovered fromfrom 73 73 patientspatients..

•• StreptococccusStreptococccus speciesspecies 3131
•• StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus 2626
•• KlebsiellaKlebsiella speciesspecies 1717
•• EnterococciEnterococci 1414
•• Acinetobacter Acinetobacter baumaniibaumanii 1313
•• EschericiaEschericia colicoli 1212
•• Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa 1010
•• EnterobacterEnterobacter speciesspecies 66
•• ProteusProteus speciesspecies 66
•• BacteroidesBacteroides speciesspecies 66
•• Fungi (Fungi (Candida Candida speciesspecies)) 55
•• PeptostreptococcusPeptostreptococcus speciesspecies 44
•• ClostridiumClostridium speciesspecies 22
•• OthersOthers 1010

Wong CH,. Necrotizingfasciitis: clinical presentation, microbiology, and determinants of
mortality.  J Bone Joint Surg Am 2003; 85:1454–60.



Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis score

PCR :
<150 0
>150 4
Globulos Blancos
<15 0
15–25 1
>25 2
Hemoglobina g/dL
>13.5 0
11–13.5 1
<11 2
Sodio, mmol/L
>135 0
<135 2
Creatinina mg/dL
<1.6 0
>1.6 2
Glucosa, mg/dL
<180 0
>180 1

Wong CH, Khin LW, Heng KS, et al. The LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing
Fasciitis) score: a tool for distinguishing necrotizing fasciitis from other soft tissue infections. CritCare Med 2004;32:1535–41



Riesgo           Riesgo           Puntos por Puntos por scorescore ProbabilidadProbabilidad

BajoBajo <5               <50%<5               <50%
Intermedio        6Intermedio        6––7 7 50%50%––75%  75%  
Alto Alto >8  >8  >75%>75%

Probabilidad de que se trate de una infecciProbabilidad de que se trate de una infeccióón n necrotizantenecrotizante
Indicador de riesgo para Indicador de riesgo para FascitisFascitis NecrotizanteNecrotizante
(LRINEC) (LRINEC) LaboratoryLaboratory RiskRisk IndicatorIndicator forfor NecrotizingFasciitisNecrotizingFasciitis



PiomiositisPiomiositis

•• Llamada anteriormente Llamada anteriormente PiomiositisPiomiositis
Tropical espontTropical espontááneanea

•• Producida por Producida por StaphylococcusStaphylococcus
•• Se produce en diabSe produce en diabééticosticos
•• Tratamiento AntibiTratamiento Antibióótico tico antiestafilococoantiestafilococo
•• Desbridamiento quirDesbridamiento quirúúrgico agresivorgico agresivo
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destacadas



Carbunco



Paciente de 60 años, medicado hace mas de un año con esteroides. Presenta 
abscesos multiples. Además presenta infección pulmonar



NocardiaNocardia



Mordedura de caballo



Mordedura víbora 



Eritema nodoso



Infecciones por Hongos Infecciones por Hongos –– Pacientes inmunocomprometidosPacientes inmunocomprometidos





Infecciones Infecciones necrotizantesnecrotizantes por hongospor hongos
TratamientoTratamiento

•• DebridamientoDebridamiento quirquirúúrgico ampliorgico amplio

•• AnfotericinaAnfotericina BB





Celulitis por pseudomonas



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


