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Infecciones en piel y pb
Formas clínicas

 Impétigo

 Sindrome de piel 
escaldada (SPE)

 Foliculitis y foliculosis 

 Erisipela

 Celulitis no necrotizante

 Celulitis necrotizantes

 Clostridiales

 Sinergísticas

 Toxigénicas



Infecciones en piel y pb
Epidemiología

 Invasión directa sobre la piel (foliculitis)

 Como parte de una enfermedad sistémica (embolias 
sépticas).

 Por acción de toxinas bacterianas (SPE).

 Como manifestación de una CID (meningococcemia).

 Por mecanismos inmunológicos (gonococcia)



Localizaciones

 Piodermas primarios: 

impétigo, foliculitis, forúnculos y carbunco, 
paroniquia, ectima, erisipelas, lesiones 
chancriformes, ulceras membranosas, 
celulitis

 Infecciones gangrenosa y celulitis 
gangrenosas

 Eritrasma

 Lesiones nodulares

 Lesiones proliferativas

 Papulas vasculares (angiomatosis bacilar)

 Eritema anular



Localizaciones
 Infecciones bacterianas secundarias (lesiones 

previas)

 Quemaduras

 Ulceras de decúbito y varicosas

 Dermatofitosis

 Mordedura de animales

 Erupciones vesiculares

 Intertrigo

 Compromiso cutáneo de infecciones sistémicas: 

endocarditis; fungemias, listeriosis, leptospirosis, 



Consideraciones fisiopatológicas

Piel: limitaciones al crecimento bacteriano:

 Exfoliación

 Sequedad : vendajes oclusivos aumentan  

las UFC de 102 a 107  UFC/cm2

 pH bajo (normal 5,5)

 Temperatura baja (33°C)

 Composición química 

 Microbiota: 

bacterias residentes 

bacterias transitorias



Consideraciones fisiopatológicas

 Bacterias residentes: capaces de 

multiplicarse en la piel y regularmente 

presentes

 Bacterias transitorias: sobreviven en la 

piel durante un tiempo pero no pueden 

establecer residencia permanente 

(desde las mucosas o desde el 

ambiente)



Consideraciones fisiopatológicas

 Ingreso, diseminación y multiplicación

Desde el exterior: cortes, heridas, 

picaduras de insectos, enfermedades 

cutáneas, etc (pérdida del estrato córneo)

Desde el interior: tejido subyacente o 

transportados por sangre o linfa



Consideraciones fisiopatológicas

 Daño.

mediado por toxinas 

enzimas degradativas

inducción de respuestas celulares



Tipos de lesiones 



Tipos de lesiones 



Máculas 



Pápulas y habones



Placas y nódulos



Tumores



Vesículas y ampollas

Pústulas



Chancroide Sífilis Herpes



Ulceras

Escamas



Infecciones de piel y partes 

blandas    Clasificación

 Exógenas 

 Endógenas

 Inducidas por toxinas producidas en un 

sitio alejado



Exógenas

 Factores de riesgo y facilitadores:

 Humedad excesiva

 Inmersión

 Traumatismos

 Procedimientos quirúrgicos o invasivos: 
catéteres percutáneos

 Condiciones que comprometan la 
irrigación



Exógenas

 Respuesta de la piel

 Infección que se disemina 

Impétigo: limitada a la epidermis

Erisipela: afecta vasos linfáticos dérmicos

Celulitis: foco principal es la capa de grasa

 Abscesos: foliculitis, forúnculos y antrax 

estafilocócico

 Infecciones necrotizantes: fasciítis y 

gangrena gaseosa (mionecrosis)



Infecciones exógenas de la piel y partes blandas

Enfermedad Microorganismos

Foliculitis S.aureus; Pseudomonas

Abscesos Staphylococcus spp

Impétigo Streptococcus pyogenes, otros; 

Staphylococcus

Erisipela Streptococcus pyogenes

Linfangitis Streptococus pyogenes

Celulitis Staphylococcus; Streptococcus 

pyogenes; H.influenzae en niños

Celulitis    sinérgica Streptococcus pyogenes,

anaerobios, enterobacterias

Fasciítis idem



Sindrome de piel escaldada 
(SPE)

 SPE es un síndrome de exfoliación 
aguda de la piel, seguido por una 
celulitis eritematosa (enf. de Ritter von 
Ritterschein en los RN, Enf de Lyell y 
necrólisis epidérmica).

 Suele localizarse en la cavidad oral, 
umbilical, nasal, fauces. Produce toxinas 
(A y B) epidermolíticas y actúan en sitios 
remotos produciendo rash y separación 
de la epidermis.

 Mas común en niños (60% en <2 
años, 98% en <6 años).

 Se acompaña de fiebre, malestar, 
irritabilidad. 

 Se cura en 1 a 2 semanas.

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=\websites\emedicine\emerg\images\Large\681EME0782-01.jpg&template=izoom2
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=\websites\emedicine\emerg\images\Large\687EME0782-05.jpg&template=izoom2


Impétigo

 Comienza en lesiones pre-existentes como 
máculas de 2 a 4 mm, evoluciona a vesícula o 
pústula, se rompen, exudan y se recubren de 
una costra mielisérica.

 Es muy contagioso, producido por SP y SA, 
no tiene síntomas generales y se resuelve en 
1 a 2 semanas espontáneamente o trat local.

 El impétigo bulloso, se presenta como 
pequeñas o grandes bullas en tronco y 
extremidades, la exotoxina del SA.

 El impétigo también se puede presentar como 
foliculitis y es causado por el SA.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.elmedico.net/impetigo.jpg&imgrefurl=http://www.elmedico.net/derma.html&h=362&w=274&sz=44&tbnid=Xju-bf9Dyd4J:&tbnh=117&tbnw=88&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3Dimpetigo%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.spapex.org/spapex/impetigobulloso.jpg


Impétigo
Tratamiento

 Casos leves: decostrado, antisépticos, y 

mupirocina local (3 veces x día, durante 5 días)

 Casos extendidos: trat. tópico y atb 

sistémicos (cefalexina o TMP/Rifampicina).

 En caso de recurrencias: trat. 

decolonizante (TMP/Rifampicina y mupirocina nasal, 
por 5 días ).



Foliculitis y Forunculosis

 Es la inf. del folículo piloso.
 Las lesiones tienen una base eritematosa, con 

una pústula central.
 La mayoría es por SA.
 Tratamiento:

 Mejorar la higuiene.
 Antisépticos o atb locales (mupirocina)
 Antibióticos sistémicos (TMP/RIF o cefalexina).

 Compromete el folículo piloso o las glándulas 
sebáceas.

 Se localizan en cara, cuello, axilas y piernas.
 La mayoría es por SA.
 Tratamiento:

 Casos leves: atb sistémicos (TMP/RIF o cefalexina).
 Casos graves: atb EV.
 Casos recurrentes: decolonización



Erisipela

 Infección por SP, que compromete 
piel y se extiende hasta los vasos 
linfáticos. 

 Suele estar sobre piel traumatizada.

 La mayoría se localiza en las 
piernas.

 Los síntomas prodrómicos: 
malestar, escalofríos y fiebre alta, 
preceden a la instalación de las 
lesiones.

 Inicialmente son pequeños parches 
eritematosos que progresan a 
placas brillantes, induradas, y 
dolorosas.

http://es.wrs.yahoo.com/S=2114714005/K=erisipela/v=2/SID=w/l=II/R=36/SS=p/OID=ae02ae53a70f2cc6/;_ylt=AuWVYwZkTHk4I8HO8AyKNRmV.Qt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1l5oujmjp/EXP=1123365524/*-http%3A//es.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fes.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Derisipela%26ei%3DUTF-8%26meta%3Dvl%253D%26fl%3D1%26vl%3D%26fr%3Dfp-tab-web-t-1%26b%3D21&h=355&w=425&imgcurl=www.medynet.com%2Fusuarios%2Fjguerrerof%2Fcasosped%2Fimages%2F150402_derm.jpg&imgurl=www.medynet.com%2Fusuarios%2Fjguerrerof%2Fcasosped%2Fimages%2F150402_derm.jpg&size=33.4kB&name=150402_derm.jpg&rcurl=http%3A%2F%2Fwww.medynet.com%2Fusuarios%2Fjguerrerof%2Fcasosped%2Fquincenales%2F150402_derm.htm&rurl=http%3A%2F%2Fwww.medynet.com%2Fusuarios%2Fjguerrerof%2Fcasosped%2Fquincenales%2F150402_derm.htm&p=erisipela&type=jpeg&no=36&tt=72&ei=UTF-8
http://www.iqb.es/dermatologia/atlas/erisipela/erisipela01.htm


Celulitis de cara

 Los síntomas son fiebre, dolor, rubor e 

induración. 

 Área pobremente marcada, con bordes 

edematosos.

 Puede ser con o sin puerta de entrada.

 Si no tiene puerta de entrada y es 

precedido de CVAS descartar sinusitis. 



Celulitis
Secundaria a mordeduras

 Mordedura animal
 Gato

 Perro

 Animales salvajes

 Mordedura 
humana

Profilaxis

 Antibiótica.

 Antitetánica

 Antirrábica.



Celulitis

 A diferencia del impétigo, involucra las 

capas más profundas de la piel: dermis y 

TCS.

 Inflamación cutánea de límites imprecisos y 

no solevantada.

 Inicio agudo y en ocasiones asociado a 

fiebre.

 La mayoría presenta puerta de entrada.

 Son producidas por SA y SP, y en HIC 

también por bacilos Gram (-) y hongos.



Celulitis por 

Pseudomonas

http://content.nejm.org/content/vol353/issue2/images/large/12f1.jpeg


Celulitis por Pseudomonas

http://content.nejm.org/content/vol353/issue2/images/large/12f1.jpeg
http://content.nejm.org/content/vol353/issue2/images/large/12f1.jpeg


IMPETIGO

FORUNCULO



FORUNCULO

CELULITIS



Infección severa de piel y pb

Varicela + SST

onfalitis

Celulitis sinergística

http://ar.wrs.yahoo.com/;_ylt=AuYFYv0UdxtxsHNBvnT8GXKt9Qt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1m9pn0k9u/EXP=1123370805/**http%3A%2F%2Far.search.yahoo.com%2Fimages%2Fview%3Fback%3Dhttp%253A%252F%252Far.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Domphalitis%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t%2526fl%253D0%2526vc%253D%2526x%253Dwrt%26h%3D675%26w%3D1042%26imgcurl%3D162.129.70.33%252Fimages%252Fomphalitis_1_010401.jpg%26imgurl%3D162.129.70.33%252Fimages%252Fomphalitis_1_010401.jpg%26size%3D40.7kB%26name%3Domphalitis_1_010401.jpg%26rcurl%3Dhttp%253A%252F%252Fdermatlas.med.jhmi.edu%252Fderm%252FIndexDisplay.cfm%253FImageID%253D989286510%26rurl%3Dhttp%253A%252F%252Fdermatlas.med.jhmi.edu%252Fderm%252FIndexDisplay.cfm%253FImageID%253D989286510%26p%3Domphalitis%26type%3Djpeg%26no%3D2%26tt%3D4%26ei%3DUTF-8


Diagnóstico Diferencial

varicela

Prurigo

Sarna Herpes simplex

Herpes simplex

http://www.spapex.org/spapex/sarna1.jpg
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.siamhealth.net/Health/picture/Herpes_simplex.jpg&imgrefurl=http://www.siamhealth.net/Health/Photo_teaching/viral_infection.htm&h=197&w=250&sz=7&tbnid=r2H1uf5o5YQJ:&tbnh=83&tbnw=106&hl=es&start=38&prev=/images%3Fq%3DHerpes%2BSimplex%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


Estreptococo β hemol Grupo A



Cuando sospechar una inf. 
severa o cuadros de fascitis

 Presencia de shock o hipotensión.

 Ptes con varicela y sobreinfección bacteriana.

 Cuadro sistémico o cutáneo fulminante y progresivo.

 Dolor cutáneo desproporcionado a la lesión cutánea 
visible.

 Alteraciones en las pruebas de coagulación o 
trombocitopenia.

 Factores de riesgo para fascitis necrotizante: 
varicela, heridas traumáticas o quirúrgicas, 
quemaduras.



Diagnóstico Diferencial

KAWASAKI

Eritema nodoso

Boca, mano, pieStevens-Johnson 

http://www.spapex.org/spapex/kawasaki3.jpg
http://www.spapex.org/spapex/stevenjohnson.jpg
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.medico.ru/discussion/paediatrics/p_015.jpg&imgrefurl=http://www.medico.ru/discussion/paediatrics/paediatrics_015.htm&h=297&w=440&sz=12&tbnid=GcGy4mHSuaUJ:&tbnh=83&tbnw=123&hl=es&start=5&prev=/images%3Fq%3Dkawasaki%2Bdisease%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


Endógenas

Diseminación desde el interior

 Extensión directa desde otro sitio 

infectado subyacente

 A través del torrente circulatorio



Endógenas

Infecciones sistémicas: manifestaciones

 Abscesos : S.aureus

 Necrosis: N.meningitidis (púrpura 

fulminante, CID, ectima gangrenoso: 

P.aeruginosa)

 Erupciones o exantemas



Fuentes de infecciones cutáneas endógenas

Extensión directa Diseminación hematógena

Osteomielitis

Artritis séptica

Bacteriemia: N.meningitidis; 

Staphylococcus; Pseudomonas

Linfadenitis: TBC; S.aureus: 

S.pyogenes

Endocarditis

Fungemia: Candida

Viremia: varicela; sarampiónInfección oral: actinomicosis ; 

celulitis mixta
Infecciones virales recurrentes: 

VHS; VVZ

Rickettsiosis: Fiebre manchada

Tifus epidémico o endémico

Infección intraabdominal 

necrotizante

Virus herpes: VHS; VVZ; 



Manifestaciones cutáneas de enfermedades virales

Enfermedad Etiología Manifestaciones 

cutáneas

Herpes simple VHS Herpes labial, genital

Herpes zoster VVZ En dermatomas 

específicos

Varicela VVZ Vesículas, costras

Sarampión Virus del sarampión: 

Morbillivirus 

(paramixovirus)

Erupción 

maculopapular

Rubéola Virus de la rubéola: 

togavirus

Erupción 

maculopapaular

Viruela (erradicada) Virus de la viruela: 

Poxvirus

Vesículas pustulosas 

uniformes



Toxinas bacterianas

Respuesta cutánea: 

 Escarlatina: toxina eritrogénica

 Sindrome de la piel escaldada

S.aureus, exfoliatina

 Sindrome del shock tóxico

estafilocócico y estreptocócico


