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RESUMEN 

 Los esquemas para clasificar las infecciones de la piel y los tejidos blandos (SSTI) 

presentan limitaciones para el equipo de salud. En este contexto, la función del Químico 

Farmacéutico es importante, pues es el profesional que directamente tiene la mas alta 

relación con los medicamentos, ya que cuenta con conocimientos farmacotécnicos, 

farmacología, farmacocinética, etc., así como capacidad para dirigir personal. Las 

infecciones de piel y partes blandas representan, entonces, un grupo heterogéneo de 

patologías que se producen generalmente por Staphylococcus aureus y por estreptococos 

betahemolíticos, en general de los grupos A, C y G de Lancefield, apareciendo los del 

grupo B principalmente en diabéticos y en pacientes adultos mayores. Por lo cual el 

objetivo de este estudio fue evaluar el esquema de tratamiento de infecciones de piel y 

partes blandas, del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins 2015. Para lo cual se realizó la búsqueda de información a través de la base 

PubMed en donde se realizó la revisión de la evidencia publicada, utilizando el sistema 

de grados de recomendabilidad en Guías Clínicas de la Sociedad de Infectología de 

América- Servicio de Salud Pública de los EUA. Concluyendo que los esquemas de 

tratamiento de infecciones de piel y partes blandas, del Servicio de Cirugía Plástica del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 2015 tienen semejanza con los esquemas 

planteados por la Guía de Práctica Clínica Argentina. 

Palabras claves: Erisipela, Impétigo, Celulitis, Piomiositis, Infecciones Necrotizantes, 

Gangrena De Meleney, Fascitis Necrotizante, Stafilococcus aureus. 
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ABSTRACT 

 The schemes for classifying skin and soft tissue infections (SSTI) present 

limitations for the health team. In this context, the function of the pharmaceutical chemist 

is important, because it is the professional who directly has the highest relation with the 

medicines, because it has knowledge farmacotécnicos, pharmacology, pharmacokinetics, 

etc., as well as capacity to lead personnel. The skin infections and soft parts represent, 

then, a heterogeneous group of pathologies that are usually produced by Staphylococcus 

aureus and by Streptococcus streptococci, in general of the groups A, C and G of 

Lancefield, appearing those of the group B Mainly in diabetics and in elderly patients. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate the treatment scheme of skin and 

soft tissue infections, of the plastic Surgery Service of the national Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins 2015. For which information was searched through the PubMed base 

where the published evidence review was carried out, using the system of recommended 

grades in clinical guides of the Society of Infectology of America-Public health Service 

Of the USA. Concluding that the treatment schemes of skin infections and soft parts, the 

plastic surgery service of the national Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015 have 

much resemblance to the schematics posed by the guide of clinical Practice Argentina. 

 

Key Words: Erysipelas, Impetigo, Cellulitis, Piomyositis, Necrotizing Infections, 

Meleney's Gangrene, Necrotizing Fasciitis, Stafilococcus aureus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Para que la farmacoterapia de los pacientes que están internados dentro de un 

hospital sea óptima, se necesita la participación de todos los profesionales de salud. En 

este contexto, la función del Químico Farmacéutico es importante, ya que es el 

profesional que directamente tiene la mas alta relación con los medicamentos, debido a 

que cuenta con conocimientos de farmacotécnia, farmacología, farmacocinética, etc., así 

como capacidad para dirigir personal. El profesional Químico Farmacéutico de servicio 

hospitalario tiene diversas tareas a su cargo, tales como la farmacovigilancia, cotización 

y aprobación para la adquisición de los medicamentos y del material médico quirúrgico 

que va a ser utilizado dentro del nosocomio, así mismo, garantizar la buena disponibilidad 

y accesibilidad de los medicamentos y promover su uso racional, así como la distribución 

de los mismos al personal de enfermería, para uso adecuado en los pacientes que se 

encuentran en los servicios de hospitalización (1). 

 Los medicamentos constituyen elementos con características especiales en el 

contexto global de la medicina, esto se debe a dos razones: 1) Fundamental en la 

asistencia médica. 2)Utilidad en la práctica médica (2). 

 De los 57 millones de muertes que ocurren cada año a nivel mundial, los agentes 

que causan infecciones son aproximadamente 15 millones, o sea, más del 25% de todas 

las muertes, superados por las enfermedades cardiovasculares. En los países en vías de 

desarrollo las infecciosas representan, en conjunto, la principal causa de muerte, 

afectando particularmente a niños (3). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), define que las infecciones son 

causadas por microorganismos patógenos y/o oportunistas como las bacterias, los virus, 

los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o 
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indirectamente, de una persona a otra. Las enfermedades infecciosas son una grave 

amenaza para los paises según la respuesta en su accionar de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) al peligro de las enfermedades infecciosas emergentes 

y reemergentes (4). 

 Desde el descubrimiento casual de la penicilina por Fleming en 1929 a partir de 

un cultivo de Penicillium notatum, hecho que inauguró la “Edad Dorada de los 

Antibióticos”, fueron sin duda uno de los acontecimientos más importantes y han 

reducido sustancialmente la amenaza causada por enfermedades infecciosas junto al 

mejoramiento de las condiciones de salud pública, nutrición y programas de vacunación. 

Los antibióticos han reducido notoriamente la tasa de mortalidad por enfermedades 

infecciosas y han contribuido al incremento de la esperanza de vida observada a nivel 

mundial (2)(5)(6). 

 Los antibióticos son medicamentos que se usan en el tratamiento y curación de 

diversas infecciones causadas por microorganismos patógenos y/o oportunistas, y forman 

parte de un grupo de fármacos que tienen el mayor índice de prescripción en el mundo, 

razón por la cual, constituyen aproximadamente el 50% de productos farmacéuticos en el 

mercado. En países en vías de desarrollo, a diferencia de los desarrollados, los niveles 

altos de disponibilidad y consumo de antibióticos han conducido a un aumento 

desmesurado de la incidencia del uso inapropiado de éstos fármacos, lo que ha conllevado 

en su gran mayoría a la resistencia bacteriana a éstos agentes (7)(8). 

 El panorama de la antibioterapia ha cambiado por la aparición cada vez más 

frecuente de cepas resistentes, que obligan a las instituciones de salud a usar antibióticos 

que han sido desarrollados recientemente y que además de ser muy costosos, cuentan con 
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un perfil de seguridad aun no dilucidado por su poca experiencia en grupos numerosos de 

pacientes (1)(9)(10). 

 Sin embargo, a pesar que los antibióticos parecían ser la solución a muchas de las 

infecciones causadas por bacterias, que hasta entonces eran causa de complicaciones 

graves e incluso la muerte, parece que éstas han evolucionado igual que los antibióticos 

y ahora nos enfrentamos ante un nuevo ejemplo de la teoría Darwiniana, donde 

sobreviven los más aptos, es decir, las bacterias han sabido adaptarse e incluso superar la 

barrera de los antibióticos (11)(12). 

 El incremento en las tasas de resistencia bacteriana no es un fenómeno reciente, 

por lo que se plantea, en la actualidad, la discusión sobre la capacidad de los nuevos 

antibióticos para combatir efectivamente a los microorganismos. Aunque éstos solo 

estarán disponibles en algunos años, la calidad de la prescripción se vuelve crucial para 

preservar la efectividad de los fármacos antibacterianos disponibles. Si bien el médico no 

es el único profesional implicado, ya que también lo son otros profesionales de la salud, 

sus roles son fundamentales para mejorar la situación actual (13)(14)(15). 

 El reporte de la OMS, acerca de la “farmacoresistencia y la importancia de la 

resistencia a los antimicrobianos para la salud pública”, menciona entre otras cosas, una 

relación de los tipos de microorganismos que causan las infecciones en el ser humano y 

animales, cuya resistencia es un punto crítico desde el punto de vista de salud pública, los 

cuales son: Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, 

Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter 

baumanii, Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis, Pseudomona aeruginosa 

(16). 
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 Por otra parte, el abanico de antibióticos disponibles ha aumentado 

considerablemente en los últimos años y han aparecido moléculas con un mayor espectro 

antibacteriano, mejor farmacocinética y menor toxicidad. En ese contexto, la elección del 

fármaco idóneo para el tratamiento de cualquier infección bacteriana puede resultar 

complicada, debido a la disponibilidad de gran cantidad de fármacos con características 

similares. Esta situación se produce a pesar de la magnitud de la información disponible 

derivada de la investigación clínica de cada uno de los fármacos (13)(14)(17). 

 La piel y sus anexos constituyen la principal barrera estructural de defensa del 

organismo frente a agentes externos, estando formada por tres capas: epidermis, capa 

verdaderamente protectora, más superficial y avascular; dermis, y tejido celular 

subcutáneo (TCS), capas más profundas y con riego sanguíneo. Existe un constante 

equilibrio entre microorganismo y huésped, de manera que la eliminación de ese 

equilibrio puede favorecer el desarrollo de infecciones. Algunos factores que pueden 

alterar este equilibrio y favorecer las infecciones cutáneas son la humedad, el aumento de 

temperatura, diversas enfermedades o inmunosupresión, el uso de antibióticos, o el uso 

de algunos cosméticos que en su contenido tienen antimicrobianos  (18)(19)(20). 

 Las manifestaciones cutáneas de una infección bacteriana pueden producirse por 

varios mecanismos fundamentales: 1) Infección local primaria con replicación in situ de 

la bacteria, como el impétigo, 2) Exotoxinas circulantes: síndrome de la piel escaldada 

estafilocócica; mecanismos inmunológicos, como vasculitis en infección estreptocócica, 

afección de la piel como parte de un cuadro sistémico, p.e. sepsis meningocócica; 

manifestación de una coagulopatía intravascular diseminada, como ocurre también en las 

sepsis meningocócica o en algunas infecciones por Rickettsias.  
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 Las infecciones de piel y partes blandas se definen según la localización de las 

mismas, independientemente del microorganismo que las produce. Así, las infecciones 

de piel afectan  la epidermis, dermis o  el TCS, mientras que las infecciones de partes 

blandas afectan la fascia profunda o al músculo (12)(21). 

 Las infecciones de piel y partes blandas son ubicuas y frecuente, y todas las 

personas en algún momento de su vida, en mayor o menor medida, pueden adquirilo, y 

todo médico se enfrenta a ellas. 

 Las infecciones de piel y partes blandas reflejan la invasión inflamatoria 

microbiana de la epidermis, la dermis y los tejidos subcutáneos. Celso describió los signos 

clásicos de la inflamación en este tipo de infecciones en el siglo I: calor, rubor, tumor y 

dolor (aumento de la temperatura, enrojecimiento, tumefacción y sensibilidad 

aumentada). A estos signos, a menudo se agrega un quinto:limitación o pérdida de la 

función. La piel es el órgano más grande del cuerpo y, si se le suman los tejidos blandos 

subyacentes que incluyen la capa adiposa, la fascia y los músculos, representa la mayoría 

de los tejidos del organismo y sin olvidar que la piel actua como una barrera estructural 

fuerte y flexible frente a la invación por diversos agentes (12)(22)(23). 

 La piel está colonizada por una flora microbiana original que incluye varias 

especies de estafilococos, corinebacterias, propionobacterias y levaduras, en un número 

que puede variar desde unos pocos cientos hasta muchos miles por centímetro cuadrado 

en las zonas más húmedas, como la ingle y las axilas. La flora normal puede actuar como 

inhibidora por antibiosis en los microorganismos patógenos (21)(22)(24). 

 Las heridas de la piel, como las úlceras en las piernas, las quemaduras y las 

quirúrgicas o traumáticas, permiten la colonización de un amplio grupo de bacterias. La 

colonización de las úlceras, en general, no produce inflamación, aunque en ocasiones, 
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puede haber infección de tejidos vecinos debido a la diseminación por contigüedad de los 

organismos colonizantes. Esta colonización, de las superficies de la piel o de las rupturas 

de ésta, nunca deberían de ser tratados con antibióticos sistémicos, aunque parecería, a 

partir de una gran encuesta sobre el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (MRSA) en Europa, que un número importante de 

médicos trata úlceras colonizadas por MRSA con antibióticos sistémicos (25)(26)(27). 

 Las infecciones de piel y partes blandas se clasifican de acuerdo con el sitio 

anatómico que comprometen, aunque como alternativa, pueden clasificarse de acuerdo 

con la etiología microbiana o según su gravedad. Por el contrario, Eron y Col. clasifican 

a estas infecciones según la gravedad de los signos locales y sistémicos, desarrollando un 

sistema que guía el abordaje clínico y las decisiones de tratamiento para los pacientes con 

estas infecciones. Ellos dividen a los pacientes en cuatro clases (Anexo 1) (28). 

 Es así, que las infecciones de piel y partes blandas representan, entonces, un grupo 

heterogéneo de patologías que se producen generalmente por Staphylococcus aureus y 

por estreptococos betahemolíticos, en general de los grupos A, C y G de Lancefield, 

apareciendo los del grupo B principalmente en diabéticos y en pacientes adultos mayores 

(26)(27)(29). 

 Durante algunos años se hicieron registros de los gérmenes que estaban asociados 

a las infecciones de piel y partes blandas de pacientes que estaban internados, en la base 

de datos del Programa de Vigilancia Antimicrobiana SENTRY. Los patógenos que 

mencionó dicho programa  predominantes fueron: Staphylococcus aureus (primero en la 

lista de todas las regiones geográficas), Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, y 

especies de Enterococcus (30)(31). 
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 El tratamiento antibiótico no es la única opción para combatir la infección, sino 

también el drenaje quirúrjico, y mas aún, la terapia conjunta con ambos, constituyen la 

base del manejo de las infecciones por Staphylococcus aureus; sin embargo, han 

aparecido cepas con resistencia a múltiples agentes antimicrobianos los cuales han 

complicado la elección de una terapia antibiótica empírica. Por lo tanto, es importante 

conocer la epidemiología local y sobre todo la suceptibilidad de los patógenos y mas aún 

lo que determinen las guías de tratamiento antibiótico en la elección de la terapia 

empírica.  

La resistencia a la meticilina se detectó por primera vez en Staphylococcus aureus 

en 1961, poco despues de que el agente se introdujera en la práctica clínica despues de su 

masivo uso en la segunda guerra mundial y, en las últimas cuatro décadas, se ha 

establecido una epidemia mundial de MRSA.  Se ha evidenciado mucha variación en las 

tasas de resistencia del Staphylococcus aureus frente a la meticilina entre paises y 

continentes, observándose una mayor frecuencia en Norteamérica (35.9%), seguida por 

Latinoamérica (29.4%) y Europa (22.8%) (30)(32)(33)(34). 

 Dado que las cepas de MRSA intra hospitalarias o comunitarias suelen ser 

diferentes en cuanto se refiere a genotipo o fenotipo, las características microbiológicas 

de los aislamientos pueden ayudar a distinguir entre los dos tipos de infección. La 

resistencia a los antibióticos no se limita a la meticilina. Sin embargo, la resistencia de 

Staphylococcus aureus a los glucopéptidos sigue siendo infrecuente, aunque el aumento 

de la concentración inhibitoria mínima (MIC) a este grupo, puede modificar 

negativamente la eficacia de estos agentes. La resistencia de las cepas de MRSA a los 

antibióticos que han sido recientemente aprobados, como:  linezolid, daptomicina y 

tigeciclina, por el momento también es infrecuente. 
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La evolución de las cepas causantes de infecciones de piel y partes blandas e 

infecciones más graves raramente es estática, y han aparecido cepas de Staphylococcus 

aureus aparentemente sensibles, al menos desde el fenotipo, aunque positivas para el gen 

mecA, lo que representa un desafío para los laboratorios de diagnóstico, los médicos y el 

equipo de salud en general (35)(36)(37)(38)(39). 

 Siendo las Infecciones de piel y partes blandas una patología común en pacientes 

generalmente post-operados, por úlceras por presión (UPP) e incluso pacientes por 

consulta externa, y siendo el tratamiento antibiótico muy diverso y dinámico, y ante el 

creciente aumento de resistencia bacteriana, y por que el desconocimiento de esquemas 

de tratamientos de infecciones de piel y partes blandas, aumenta el tiempo de estancia 

hospitalaria y con ello el incremento de costos, reduciendo a la vez, el stock y 

disponibilidad de medicamentos, aumentando así la tasa de morbi-mortalidad,  y por lo 

anteriormente expuesto, es que se ha realizado el siguiente informe de internado, el cual 

tiene los siguientes objetivos:  

Objetivo General 

- Comparar el esquema de tratamiento de infecciones de piel y partes blandas, 

del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins 2015. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Material 

- Base de Datos Pubmed. 

- Guía de Práctica Clínica Española 2008 

- Guía de Práctica Clínica Argentina 2009 

- Guía de Práctica Clínica Americana 2014 

-  

2.2. Método 

La metodología utilizada para la elaboración de este informe consistió en la 

revisión de la evidencia publicada desde el año 2008 al 2018, utilizando los 

terminos: “Clinical practice guide of skin and soft tissue” o “Guía de práctica 

clínica de infección de piel y partes blandas” y el. A tales efectos se revisaron 

guías de práctica clínica relacionadas con la etiología, el diagnóstico, el 

tratamiento y la prevención de las infecciones de piel y partes blandas en 

diferentes poblaciones. Las mismas fueron identificados a través de búsquedas 

en la base de datos PubMed para cumplir con el objetivo planteado. 

Criterios de Inclusión:  

- Sistema de grados de recomendabilidad en Guías Clínicas de la Sociedad 

de Infectología de América- Servicio de Salud Pública de los EUA 

(Infectious Diseases Society of America – US Public Health Service) que 

considera la fortaleza de la recomendación y la calidad de la evidencia 

disponible (Anexo 2). 

- Clasificación de las infecciones de piel y partes blandas en No 

Necrotizantes y Necrotizantes. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1: Esquemas de Tratamiento de las Infecciones No Necrotizantes de Piel y Partes Blandas, según la Guía Española, Guía Argentina, Guía Americana y el 
Esquema del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

INFECCIONES NO 
NECROTIZANTES  

GPC ESPAÑOLA  2008 
SEQ/SEMI/AEC 

GPC ARGENTINA 2009 
SADI/SAM/SAD/CACCVE 

GPC AMERICANA 2014 
IDSA 

ESQUEMA REBAGLIATI 2015 

 
 
 

ERISIPELA 

1era Elección Penicilina V  VO   ó  
Penicilina G  VEV 

 
2da Elección Amoxicilina VO/VEV  ó 

Clindamicina VO/VEV  ó 
Amoxicilina-ácido clavulánico VO/VEV 

  

1era Elección Penicilina V VO  ó 
Penicilina G VEV 

2da Elección Cefalexina VO  ó 
Amoxicilina-ácido clavulámico VO  ó 

Clindamicina VO  ó 
Cefazolina VEV  ó 

Ampicilina-Sulbactam VEV 

  
  
  

NO REPORTA  
  
  
  

 
1era Elección Penicilina VEV  ó 

Oxacilina VEV 
 

2da Elección Cefalexina  ó 
Cefazolina 

  

 
 
 

IMPÉTIGO 

1era Elección Mupirocina Tópico  ó 
Oxacilina VO 

 
2da Elección Cefalexina VO  ó 

Ácido Fusídico Tópico  ó 
Amoxicilina-ácido clavulánico VO  ó 

Clindamicina VO 
  

 
1era Elección Mupirocina Tópico  ó 

Cefalexina VO 
 

2da Elección Eritromicina VO  ó 
Penicilina V VO  ó 

Ampicilina 

1era Elección Dicloxacilina VO  ó 
Cefalexina VO  ó 

MRSA: Vancomicina VEV 
2da Elección Eritromicina VO  ó 

Clindamicina VO  ó 
Amoxicilina-ácido clavulánico  ó 

Mupirocina  ó 
MRSA: Linezolid VEV 

  
1era Elección Dicloxacilina VO  ó 

Cefalexina VO  ó 
MRSA: Vancomicina VEV 

 
2da Elección Clindamicina VO/VEV  ó 

MRSA: Linezolid VEV 
  

 
 
 

CELULITIS 

1era Elección Cefalexina VO  ó 
Cefazolina VEV  ó 

MRSA: Linezolid VEV 
 
2da Elección Clindamicina VO/VEV  ó 

Levofloxacino VO  ó 
MRSA: Vancomicina VEV  

1era Elección Penicilina  ó 
Cefalexina VO  ó 

MRSA: Vancomicina VEV 
 
2da Elección Clindamicina  ó 

Cotrimoxazol  ó 
MRSA: Linezolid VEV  

1era Elección Penicilina VEV  ó 
Clindamicina VEV  ó 

Cefazolina VEV  ó 
MRSA: Vancomicina VEV 

2da Elección Penicilina V  ó 
Cefalexina VO  ó 

MRSA: Linezolid VEV 

1era Elección Penicilina VEV  ó 
Cefalexina VO  ó 

Clindamicina VO/VEV  ó 
Cefazolina VEV  ó 

MRSA: Vancomicina VEV 
2da Elección Meropenem VEV  ó 

MRSA: Linezolid VEV 

 
 
 

PIOMIOSITIS 

1era Elección Dicloxacilina VO  ó 
Cefazolina VEV  ó 

MRSA: Linezolid VEV 
2da Elección Amoxicilina-ácido clavulánico VO 

ó 
MRSA: Vancomicina VEV 

1era Elección Penicilina VEV  ó 
Cefazolina VEV 

       
   2da Elección  

Ampicilina–Sulbactam VEV  ó 
Clindamicina VEV  

1era Elección Vancomicina VEV  
ó 

Oxacilina VEV   
ó 

Cefazolina VEV 
   

1era Elección Dicloxacilina VO  ó 
Oxacilina VEV 

 
2da Elección Clindamicina VO/EV  ó 

Vancomicina VEV  ó 
MRSA: Linezolid VEV 

Abreviaturas: VO, vía oral; VEV, vía endovenosa; SEQ, Sociedad Española de Quimioterapia; SEMI, Sociedad Española de Medicina Interna; AEC, Asociación Española 

de Cirujanos; SADI, Sociedad Argentina de Infectología; SAM, Sociedad Argentina de Medicina; SAD, Sociedad Argentina de Dermatología; CACCVE, Colegio Argentino 

de Cirugía Cardiovascular y Endovascular; IDSA, Infectious Diseases Society of America; MRSA, Stafilococcus aureus meticilino resistente. 
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Tabla 2: Esquemas de Tratamiento de las Infecciones  Necrotizantes de la Piel y Partes Blandas, según la Guía Española, Guía Argentina, Guía 

Americana y el Esquema del Hospital Rebagliati. 

INFECCIONES 
NECROTIZANTES 

GPC ESPAÑOLA 2008 
SEQ/SEMI/AEC 

GPC ARGENTINA 2009 
SADI/SAM/SAD/CACCVE 

GPC 
AMERICANA 

2014 
IDSA 

 
ESQUEMA REBAGLIATI 2015 

 
GANGRENA DE 

MELENEY  

1era Elección Imipenem VEV 
ó 

Meropenem VEV 
ó 

Ertapenem VEV 
 

2da Elección Ciprofloxacino VO/VEV 
ó 

Levofloxacino VO 
  

    
1era Elección Ampicilina–Sulbactam 
VEV + Clindamicina VEV 

ó 
Imipenem VEV o Meropenem VEV + 

Clindamicina IV o Metronidazol 
VO/VEV 

ó 
Cefepime IV o Ceftazidima VEV +  

Clindamicina VEV 
ó 

MRSA: Vancomicina VEV + 
Metronidazol IV o Clindamicina VEV 

 
2da Elección Ciprofloxacino VEV o 

Ceftriaxona VEV + Clindamicina VEV 
ó 

Piperacilina – Tazobactam VEV + 
Clindamicina VEV 

  
  
  
  
  
  
  
  

 NO REPORTA 
  

  
  
  

  
 
1era Elección Imipenem VEV o Meropenem VEV 

+ Clindamicina VEV 
ó 

MRSA: Vancomicina VEV + Metronidazol VEV 
 

2da Elección Cefepime VEV o Ceftazidima VEV +  
Clindamicina VEV 

ó 
Piperacilina – Tazobactam VEV + Clindamicina 

VEV 
  

 
 
 

FASCITIS 
NECROTIZANTE 

 

1era Elección Ceftriaxona VEV + 
Metronidazol VO/VEV 

ó  
Cefepime IV + Metronidazol VO/VEV 

Tigeciclina VEV 
 

2da Elección Amikacina VEV + 
Metronidazol VO/VEV + Linezolid VEV 

 
 

Abreviaturas: VO, vía oral; VEV, vía endovenosa; SEQ, Sociedad Española de Quimioterapia; SEMI, Sociedad Española de Medicina Interna; AEC, Asociación Española 

de Cirujanos; SADI, Sociedad Argentina de Infectología; SAM, Sociedad Argentina de Medicina; SAD, Sociedad Argentina de Dermatología; CACCVE, Colegio Argentino 

de Cirugía Cardiovascular y Endovascular; IDSA, Infectious Diseases Society of America; MRSA, Stafilococcus aureus meticilino resistente. 
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IV. DISCUSIÓN 

 La erisipela, es una infección que compromete solo la dermis, se 

manifiesta con edemas, eritemas, con ampollas o a veces necróticas, siendo el 

Streptococcus pyogenes el patógeno mas recurrente; como se muestra en la Tabla 

1, tanto la Guía Española y la Guía Argentina recomiendan como tratamiento de 

elección la penicilina V o amoxicilina, si se trata de una infección leve, sin 

embargo, si se tratase de una infección grave, se recomienda el ingreso al hospital 

y la conjunta administración de penicilina G sódica, ya que no existen estudios 

que comparen la eficacia de la penicilina con la de otros betalactámicos y solo en 

caso de alergía a éstas, se debe usar clindamicina que según su espectro antibiótico 

cubre también al Streptococcus pyogenes y ofrece una mejor eficacia que los 

macrólidos, ya que en nuestro medio, la resistencia de Streptococcus pyogenes a 

este grupo farmacologico se ha incrementado, por su parte, el esquema del 

Hospital Rebagliati, considera como tratamiento de primera elección solo a la 

penicilia G sódica y si se tratase de Stafilococcus aureus, la guía Española, 

recomienda Amoxicilina-clavulánico vía oral o parenteral, a diferencia de la guía 

Argentina que recomienda el uso de cefalexina y el esquema usado en Hospital 

Rebagliati es oxacilina ya que esta cubre muy bien al microorganismo causante. 

Así mismo, para el impétigo, tanto la guía Española como la guía Argentina, 

recomiendan como tratamiento de primera elección solo a la mupirocina (si la 

infección es leve), mientras que la guía americana y el esquema usado en Hospital 

Rebagliati contemplan como farmaco de primera elección a la dicloxacilina ya 

que ésta es una penicilina  que tiene consigo el grupo isoxasolil, que le confiere 

esta mayor eficacia contra el Stafilococcus aureus, sin embargo de hallarse 

MRSA, el tratamiento de primera línea sería la vancomicina o en todo caso el 
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linezolid, ambos con buena eficacia frente a cepas MRSA, que hoy en día sigue 

aumentando progresivamente.  

 La celulitis es una infección que compromete mucho más que la erisipela, 

ya que esta se extiende también hacía el tejido sub-cutáneo adyacente, la celulitis 

es causado en la gran mayoría de casos por el Streptococcus pyogenes, es por ello 

que en la guía Española han considerado como tratamiento de primera elección a 

la cefalexina o también cefazolina IV, sin embargo, tanto la guía Argentina, la 

guía Americana y el Hospital Rebagliati coinciden en el fármaco de primera 

elección, la penicilina, ya que no hay estudios que comparen otras penicilinas o 

medicamentos  demostrando una mayor eficacia, en el caso específico de hallarse 

MRSA, entonces el medicamentos de elección según todas las guías y el Hospital 

Rebagliati, sería la vancomicina, que es un glucopéptido antibiótico de reserva, 

unicamente para los casos de resistencia bacteriana por parte del Stafilococcus 

aureus que muy pocas veces es el causante de celulitis. Algunas cepas de 

Stafilococcus aureus y estreptococos betahemolíticos pueden producir diversas 

toxinas que tanto potencian su virulencia como comprometen a los tejidos 

blandos, la Leucocidina de Panton-Valentine (LPV) y la exfoliatina (toxina del 

síndrome de piel escaldada) o de toxina del síndrome de shock tóxico (TSST). En 

un estudio reciente, se caracterizaron 100 aislamientos de Stafilococcus aureus 

de diversos casos de infecciones de piel y partes blandas y se detectaron los 

factores de virulencia, incluyendo la LPV. Treinta aislamientos resultaron 

positivos para el gen que codifica la LPV. Se encontraron solo tres casos de 

MRSA positivos para LPV (40)(41)(42)(43)(44). 

 En la Tabla 2, que hace mencion a las infecciones necrotizantes de la piel 

y partes blandas pueden ser muy severas, con una mortalidad global de entre un 
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20 – 40% en las fascitis necrosantes y que a pesar de los avances experimantados 

por la medicina en las últimas décadas, y de la introducción en el mercado de 

nuevo antimicrobianos, esta mortalidad no ha disminuido de modo significativo. 

Los agentes etiológicos son diversosy generalmente mixtos, siendo diferentes de 

acuerdo a la zona anatómica donde se localice la infección, los anaeróbicos 

predominantes son Peptoestreptococcus spp. Bacteroides fragilis. Prevotella y 

Clostridium.  

 En esta tabla, observamos que la guía Española es la única que diferencia 

el tratamiento entre las diferentes enfermedades necrotizantes, mientras que la 

guía Argentina tiene su esquema para las infecciones necrotizantes como un todo, 

es más, la guía Americana no contempla un esquema como infecciones 

necrotizantes, sino como infecciones causadas por un agente etiológico 

específico. La gangrena de Meleney es una celulitis necrosante de curso subagudo 

que asienta con frecuencia sobre heridas operatorias, colostomías o úlceras de 

presión, se caracteriza por la aparición de tres zonas concéntricas de eritema, 

cianosis y necrosis, respectivamente, que progresan de forma centrífuga. Lo más 

habitual es que sea resultado de una asociación sinérgica de estreptococos no 

hemolíticos microaerófilos con Stafilococcus aureus o bacilos Gram negativos, 

pudiendo estar implicados otro patógenos anaeróbicos, aunque también se han 

descrito formas monomicrobianas. La guía Española tiene como medicamento de 

primera eleccion a los carbapenems, los cuales incluyen dentro de su espectro, a 

germenes Gram positivos como también Gram negativos, e incluso gérmenes 

anaeróbicos, siendo así un grupo farmacológico que cubre los posibles agentes 

etiológicos de la gangrena de Meleney en un tratamiento empírico como luego de 

haber realizado la identificación microbiológica en la zonas de infección. Por su 
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parte, la fascitis necrosante se clasifican en dos tipos según la etiología, el Tipo I 

corresponde a una infección polimicrobiana causada por anaerobios junto con 

anaerobios facultativos, como cocos Gram positivos y enterobacterias, que actuan 

sinergicamente; el Tipo II, es una infección monomicrobiana por Streptococcus 

pyogenes, aunque en ocasiones se asocia a Stafilococcus aureus. Es por ello, que 

la guía Española, contempla como medicamentos de elección, una terapia 

combinada de ceftriaxona (cefalosporina de tercera generación con espectro para 

Gram negativos) más metronizadol (medicamento anaerobicida), incluso en vez 

de ceftriaxona contempla como segundo esquema de tratamiento a una 

cefalosporina de cuarta generación (cefepime) la cual abarca un poco más el 

espectro antimicrobiano, pero siempre acompañado del metronidazol, de 

encontrarse la presencia de un Gram negativo, el esquema también contempla el 

uso de amikacina, que es un aminoglucósido con espectro para gérmenes Gram 

negativos, en terapia combinada con metronizadol y también de aislarse un 

germen Gam positivo como MRSA, se contempla la terapia combinada en 

conjunto con linezolid, así mismo de manera monoterápica, contempla el uso de 

tigeciclina. En esta tabla tambien observamos que la guía Argentina plantea un 

esquema múltiple para las infecciones necrotizantes como una sola, ya sea como 

terapia empírica así como específica para un agente etiológico, como terapia 

combinada plantea el uso como primera elección de ampicilina-sulbactam 

(combinación con espectro amplio para Gram positivos y Gram negativos) más 

clindamicina (lincosamida con espectro para gérmenes anaerobios), así mismo 

contempla el uso de carbapenems más clindamicina o metronidazol y también una 

cefalosporina de tercera o cuarta generación más clindamicina, así mismo como 

segunda elección se indica el uso de una quinolona, siempre en terapia conjunta 
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con un anaerobicida, como lo es la clindamicina o el metronidazol, si se encuentra 

MRSA, el medicamento que acompaña a cualquiera de los anaerobicidas es la 

vancomicina; esta guía Argentina maneja las infecciones necrotizantes de manera 

similar que el esquema de Hospital Rebagliati, el cual tiene como medicamentos 

de primera eleccion a los carbapenems más clindamicina o metronidazol, sin 

embargo, es mas usado clindamicina, ya que muchas de las bacterias implicadas 

en las infecciones necrotizantes, liberan toxinas y se observa un mejor perfil 

inhibidor por parte de la clindamicina, así mismo el esquema del Hospital 

Rebagliati también contempla el uso de cefepime o piperacilina-tazobactam en 

conjunto con clindamicina, y de aislarse MRSA, el uso de vancomicina (44).  

 La escacez de manifestaciones cutáneas al inicio del curso de la 

enfermedad pueden complicar el diagnóstico, generando una demora no solo en 

éste, sino también en el tratamiento o en ambos, y esto puede llevar a la sepsis o 

a la insuficiencia de múltiples órganos. Una vez ya diagnósticado, las bases de la 

terapia son el desbridamiento quirúrgico rápido, los antibióticos intravenosos, el 

control de líquidos y electrolitos, y la analgesia; a veces se recurre a terapias 

adyuvantes, como la administración de oxígeno hiperbárico y las 

inmunoglobulinas intravenosas (28)(41). 

 En un estudio prospectivo de pacientes con infección por MRSA en 

Norteamérica, las cepas provenientes de infecciones adquiridas en la comunidad, 

que eran principalmente de piel y partes blandas, tenían predisposición a expresar 

exotoxinas, en especial la LPV (45). 

 En teoría, es deseable el uso de antimicrobianos eficaces frente a MRSA 

que, además, disminuyan la producción de exotoxinas, como clindamicina y 

linezolid. La clindamicina disminuye la producción de TSST-1 en un 95% en 
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cultivos en fase estacionaria y detiene al máximo normal de producción de -

toxina durante la fase de crecimiento exponencial tardío. La clindamicina y el 

linezolid suprimen de manera considerable la producción de LPV a medida que 

los estafilococos llegan a fase estacionaria, de tal forma que puede no haber LPV 

detectable 12 horas después de la exposición al antibiótico (45). 

 El tratamiento de las infecciones de piel y partes blandas normalmente 

incluye una combinación de desbridamiento o drenaje quirúrgico y terapia 

antibiótica empírica. El abordaje de estas infecciones ha sido extensamente 

revisado. La elección del antibiótico principal depende de la presentación clínica. 

En infecciones probablemente causadas por Gam positivos, cuando no se 

sospecha de MRSA, se indican las penicilinas, las penicilinas antiestafilocócicas, 

las cefalosporinas, la clindamicina o el cotrimoxazol. Cuando la infección es 

probablemente polimicrobiana, como en las infecciones del sitio quirúrgico en la 

pared abdominal, o en proximidad del tracto genital o el recto, las infecciones de 

pie diabético y las mordeduras, el tratamiento antibiótico deber cubrir el rango 

amplio de patógenos (26)(27)(28)(45). 

 Este tratamiento puede incluir combinaciones de betalactámicos con 

inhibidores de la betalactamasa, fluoroquinolonas con actividad aumenta contra 

grampositivos, como el moxifloxacino, cotrimoxazol o tigeciclina (31)(41). 

 Las infecciones del pie diabético, en especial, requieren de un cuidado 

adecuado de la herida y una intervención quirúrgica rápida, así como una terapia 

antibiótica apropiada y agresiva. 

 Las bases de tratamiento de las infecciones graves por MRSA, han sido 

hasta hace poco tiempo los glucopéptidos: vancomicina y teicoplanina. Sin 

embargo, la preocupación por el desarrollo gradual de resistencia y por su eficacia 
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ha dirigido la atención al desarrollo de nuevos agentes activos frente a bacterias 

Gram positivas. Los que han sido aprobados para el tratamiento de las infecciones 

complicadas de piel y tejidos blandos como linezolid, daptomicina y tigeciclina. 

El espectro de antibióticos orales utilizados para tratar infecciones por MRSA, es 

muy amplio en toda Europa, y la elección parece depender de la suceptibilidad 

local y de la experiencia personal porque no hay estudios de comparación que 

apoyen el uso de agentes específicos más antiguos (25). 

 El único agente oral nuevo es el linezolid, no obstante hay pruebas que 

muestran que los agentes como el cotrimoxazol y la tetraciclina, que son de menor 

costo y razonablemente bien tolerados, tienen una buena eficacia frente a MRSA 

y la tasa de fracaso terapéutico es baja. La clindamicina también puede ser eficaz 

clinicamente, aunque las tasas de resistencia pueden ser altas y debe excluir la 

resistencia inducida con una prueba “D” (46)(47)(48). 

 Los antibióticos más nuevos están encontrando su lugar en las infecciones 

complicadas de piel y partes blandas causadas por cepas más resistentes y, por 

cierto, muchos de los ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema han sido 

patrocinados por la industria. El linezolid está disponible desde hace 10 años, y 

ya está bien establecida su eficacia en este tipo de infecciones, con la ventaja 

agregada del paso temprano de intravenosa a oral, ya que la preparación oral tiene 

un 100% de biodisponibilidad y excelente penetración tisular 

(49)(50)(51)(52)(53)(54). 

 El uso de linezolid también se ha asociado con una reducción significativa 

en la necesidad del tratamiento intravenoso y en el periodo de permanencia en el 

hospital. Un estudio mostró una superioridad numérica, aunque no 

estadisticamente significativa, de linezolid sobre la vancomicina en el grupo 
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según protocolo. Estos datos de eficacia son apoyados por un metanálisis que 

indica que linezolid podría de hecho, ser superior a los glucopéptidos (53)(55). 

 La tigeciclina es tan eficaz como la vancomicina y tiene un rango de 

actividad más amplio, el cual cubre las infecciones causadas nos solo por bacterias 

grampositivas resistentes, sino también por muchos organismos gramnegativos 

resitentes, incluyendo a los que producen betalactamas de espectro extendido 

(BLEE). Se recomienda para las infecciones polimicrobianas que pueden incluir 

MRSA y en la fascitis necrosante. Solo está disponible en formulación intravenosa 

(56)(57)(58). 

 El moxifloxacino es, probablemente la fluoroquinolona más eficaz con 

gran actividad frente a Gram positivos, de acuerdo con su actividad in vitro. Las 

guías de IDSA recomiendad a las fluoroquinolonas en el tratamiento de las 

infecciones que son probablemente polimicrobianas, entre ellas las infecciones de 

heridas quirúrgicas en la pared abdominal, en el perineo y en el tracto genital. Las 

infecciones causas por mordeduras, tanto animales como humanas, con sus 

patógenos específicos e inusuales también pueden tratarse con eficacia con 

moxifloxacino. Las características de las fluoroquinolonas, en general, pueden 

explicar su eficacia demostrada en el tratamiento de las infecciones complicadas 

de piel y partes blandas. Estas incluyen un amplio espectro de actividad, acción 

bactericida rápida y concentraciones tisulares adecuadas en la piel y en los tejidos 

profundos. En especial, el moxifloxacino tiene una actividad de amplio espectro 

in vitro frente a todos los patógenos comunes implicados en las infecciones de 

piel y partes blandas, tanto complicadas como no complicadas. Sin embargo, en 

el Hospital Rebagliati, el moxifloxacino solo está autorizado para su uso en 

infecciones por Mycobacterium tuberculosis, de hecho, estas infecciones 
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complicadas de piel y partes blandas, fueron la primera indicación no respiratoria 

para el moxifloxacino, y el primer paso para considerarlo no solo una quinolona 

respiratoria, sino un antibiótico de amplio espectro para diversos organismos y 

patologías. El moxifloxacino tiene una excelente farmacocinética y penetración 

tisular, pueden administrarse tanto por vía intravenosa como oral, lo que permite 

un paso directo de una a otra, y es, en especial, adecuada como monoterapia para 

infecciones que probablemente son polimicrobianas (41)(59)(60). 

 El estudio RELIEF, demostró su eficacia en comparación con 

piracilina/tazobactam intravenoso y amoxicilina-clavulánico oral, en un amplio 

rango de infecciones complicadas de piel y partes blandas, incluyendo abscesos 

profundos, infecciones de pie diabético, úlceras isquémicas infectadas e 

infecciones de heridas quirúrgicas. El moxifloxacino, tiene buena actividad frente 

a organismos como Stafilococcus aureus y estreptococos, y los valores de CIM90 

para Stafilococcus aureus sensible a meticilina son de 0.25mg/L a 1.0mg/L. Sin 

embargo, mientras algunas cepas de MRSA de la comunidad son suceptibles a las 

fluoroquinolonas, muchas cepas son resistentes. El moxifloxacino, por lo tanto, 

puede ser una opción de tratamiento para infecciones causadas por cepas de 

MRSA, suceptibles, que pueden ser más comunes en infecciones adquiridas en la 

comunidad (36)(61)(62)(63)(64) . 

 Dado lo impredecible de la actividad de las fluoroquinolonas frente al 

MRSA, su uso debe reservarse para el tratamiento definitivo una vez que se 

conocen las sensibilidad de los antibióticos. El estudio RELIEF demotró la 

eficacia del moxifloxacino en infecciones complicadas de piel y partes blandas 

causadas por MRSA, a pesar que su CIM90 era 2mg/L (61). 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se compararon los esquema de tratamiento de infecciones de piel y partes blandas, 

del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

2015, con las Guías de Práctica Clínica de España, Argentina y Americana, 

evidenciándose que tiene semejanza cor la Guía de Práctica Clínica Argentina.   
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VI. RECOMENDACIONES 

1) Dado que la mayoría de las infecciones de piel y partes blandas adquiridas en la 

comunidad está causada por estafilococos y estreptococos, es fácil ignorar otras 

causas menos frecuentes. La historia clínica y los factores de riesgo son 

importantes cuando  se consideran estos casos. 

2) Siempre que sea posible, deben realizarce cultivos de partes blandas. Si hay 

pruebas de una diseminación rápida de la infección, es esencial una evaluación 

quirúrgica temprana para determinar la necesidad de desbridamiento y drenaje. La 

sepsis que acompaña a estas infecciones requieren un pronto diagnóstico y 

tratamiento. 

3) Aunque existe controversia sobre el valor de los cultivos microbiológicos en el 

tratamiento de las infecciones de piel y partes blandas, no puede haber dudas de 

que el aumento en las bacterias con múltiples resistencias y posibilidad de causas 

poco frecuentes de estas infecciones incrementan la importancia de la 

microbiología diagnóstica, de las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos con 

fines epidemiológicos, y de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. 

Además, los análisis microbiológicos pueden ayudar a la prescripción del 

antibiótico adecuado, y deben usarse acompañados por un buen apoyo 

microbiológico clínico para promover una terapia antibiótica correcta.  

4) Para el diagnóstico microbiológico, las muestras de pus o de tejido tienen la mayor 

sensibilidad, y los hisopados de las heridas abiertas e infectadas pueden brindar 

una información muy valiosa para el diagnóstico si se obtienen antes de comenzar 

la administración de antibióticos. 
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ANEXO 1: 

Sistema de clasificación para pacientes con Infección de piel y partes blandas 

 

FUENTE: Eron LJ, Lipsky B a, Low DE, Nathwani D, Tice AD, Volturo G a. Managing 

skin and soft tissue infections: expert panel recommendations on key decision points. J 

Antimicrob Chemother. 2003;52 Suppl 1(1987):i3-17. 
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ANEXO 2:  

Sistema de grados de recomendabilidad en Guías Clínicas de la Sociedad de 

Infectología de América- Servicio de Salud Pública de los EUA (Infectious Diseases 

Society of America – US Public Health Service) 

 

FUENTE: Clinical Infectious Diseases Advance Access published January 4, 2011 
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