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Datos personales
Apellido y Nombre: V.T.
Edad: 13 meses.

Motivo de Consulta
Fiebre y celulitis.

Motivo de Internación
Celulitis y linfangitis de miembro inferior de-

recho.

Enfermedad Actual
Paciente de 13 meses sin antecedentes de re-

levancia, presenta un traumatismo cortante en 
hallux del pie derecho. Consulta luego de 24 ho-
ras en el Departamento de Urgencia del Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez (HNRG) por comenzar 
con registros febriles, se diagnostica una celulitis 
del hallux del pie derecho y se indica amoxicilina 
50mg/kg/día y trimetoprima-sulfametoxazol 10 
mg/kg/día vía oral, como tratamiento empírico 
para Staphyloccocus aureus meticilino resisten-
te de la comunidad (SAMR) y Streptoccocus pyo-
genes. A las 24 horas por continuar con registros 
febriles y evolución desfavorable de la lesión, con-
curre nuevamente a la guardia, en donde se cons-
tata celulitis en el hallux y un trayecto lineal con 
signos inflamatorios: eritema, edema, calor local e 
induración, compatible con linfangitis. Por la rápi-
da progresión clínica se decide su internación para 
control clínico y tratamiento antibiótico parente-
ral. (Figuras 1 y 2).

Historia Clínica

ANTECEDENTES PERSONALES
• Embarazo controlado, serologías negativas.
• Nacido a término (40 sem)/Peso adecuado pa-

ra edad gestacional (P: 3 550 grs.).
• Programa de pesquisa neonatal: normal.
• Otoemisiones acústicas: normales.
• Fondo de ojos: normal.
• Vacunas: completas.

Sección a Cargo de Elizabeth Y. Sapiaa

Daniela Berdullasb, Carolina Fierensc, Rosario Ortolad, Fernanda Lascanoe

a. Médica pediatra de planta. Unidad 8. HNRG.
b. Residente de segundo año de clínica pediátrica.
c. Residente de primer año de clínica pediátrica.
d. Residente de cuarto año de clínica pediátrica.
e. Jefa de Residentes de clínica pediátrica.

Figura 1. Celulitis purulenta de hallux derecho.  
Placa eritematosa en muslo homolateral  

que alcanza región inguinal

Figura 2. Placas eritematosas en tobillo derecho  
y muslo homolateral.
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• Condiciones socioeconómicas: Necesidades 
básicas satisfechas.

• Lactancia materna exclusiva hasta los 7 meses.

ANTECEDENTES FAMILIARES
• Hermano con trastorno del espectro autista 

recientemente diagnosticado.
• Abuelos paterno y materno con diabetes me-

llitus tipo 2.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO
Paciente en regular estado general, clínica y 

hemodinámicamente compensado, afebril. Vigil, 
reactivo, conectado. Normohidratado.

Frecuencia cardíaca: 140 lat/min, frecuencia 
respiratoria: 24 resp/min, temperatura: 37.2ºC, 
Saturación: 96% aire ambiente.

Peso: 9,860kg (percentilo 50)
En el hallux del pie derecho se evidencia una 

pústula cubierta por una costra de aproximada-
mente 1 x 1 cm. sobre una placa con calor, edema 
y dolor. Esta lesión se continúa con un trayecto 
eritematoso e indurado que muestra un recorrido 
lineal desde la pústula hasta el tobillo compatible 
con linfangitis. En la cara anterior del muslo dere-
cho se observa una placa eritematosa, indurada 
y levemente dolorosa de aproximadamente 4 cm 
de largo, que se extiende hasta zona anterior de 
ingle derecha. Presenta adenopatía inguinal dere-
cha regional.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Laboratorio: Se observa leucocitosis con fór-

mula desviada a la izquierda (GB 14.600/mm3 con 
57% neutrófilos y 32% linfocitos) y aumento de los 
reactantes de fase aguda (Procalcitonina 0,95 ng/
ml y Proteína C Reactiva 38 mg/lt). Función hepá-
tica y renal dentro de límites normales.

Hemocultivos: Sin rescate microbiológico pa-
ra gérmenes comunes en dos muestras de sangre 
periférica.

Cultivo por piel sana: Positivo para Staphyloc-
cocus Aureus Meticilino Sensible (SAMS) y Strep-
toccocus pyogenes (ambos positivos en hora 7).

PLANTEOS DIAGNÓSTICOS
• Celulitis de causa bacteriana (Staphyloccocus 

aureus y/o Streptococcus pyogenes). 
• Linfangitis.
• Erisipela.
• Ectima.
• Impétigo.

EVOLUCIÓN
Debido a la rápida evolución de la infección y 

extensión de la lesión, se inicia tratamiento empí-
rico con vancomicina 60 mg/kg/día y clindamicina 
40 mg/kg/día para cubrir los agentes etiológicos 
más frecuentes de infección de piel y partes blan-
das (Streptoccocus spyogenes y Staphyloccocus 
aureus). Se realiza punción-aspiración de la pús-
tula del pie, obteniéndose resultado positivo para 
ambos gérmenes.

Evoluciona favorablemente evidenciándose en 
las primeras 24 horas desaparición de la adenopa-
tía inguinal y la lesión con límites más definidos y 
menor eritema. A las 48 horas resuelve el síndrome 
febril. Los hemocultivos resultan negativos por lo 
que se suspende el tratamiento con vancomicina y 
continúa con clindamicina endovenosa durante 48 
horas. Con el resultado del antibiograma del cultivo 
de la lesión que informa SAMS y Streptococcus pyo-
genes sensible a penicilina, se adecúa el esquema a 
cefalexina 100 mg/kg/día vía oral para cumplir 10 
a 14 días totales como antibiótico bactericida para 
Streptococcus pyogenes y SAMS. Continúa el segui-
miento ambulatorio por consultorio de infectología 
pediátrica con buena evolución.

DIAGNÓSTICO AL EGRESO
Celulitis y linfangitis de miembro inferior de-

recho con rescate de SAMS y Streptoccocus pyo-
genes.

COMENTARIO
Se presenta un caso clínico de un paciente pre-

viamente sano con antecedente de un traumatis-
mo y posterior complicación con celulitis de hallux 
derecho. A pesar del diagnóstico precoz y el trata-
miento adecuado inicial, evoluciona desfavorable-
mente en las primeras 48 hs de evolución, por lo 
que se decide su internación.

Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) 
representan una causa importante de morbilidad 
pediátrica, constituyendo el motivo de consulta 
dermatológica más frecuente en la infancia. Estas 
infecciones pueden ser la vía de ingreso de una en-
fermedad invasiva por Streptoccocus pyogenes y/o 
Staphyloccocus aureus (gérmenes más frecuente-
mente involucrados) y para los que está dirigido el 
tratamiento empírico inicial. El número de casos 
SAMR de la comunidad ha ido en aumento en los 
últimos años y la asociación entre ambos gérmenes 
como etiología coexistente de IPPB es inusual.1-3

La celulitis es un proceso inflamatorio agu-
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do que compromete la dermis y el tejido celular 
subcutáneo. Los factores predisponentes son los 
traumatismos, heridas o mordeduras e infecciones 
preexistentes de la piel. Suele presentarse de ma-
nera brusca como una placa eritematosa, caliente 
y dolorosa de límites poco definidos. El diagnósti-
co se basa en la historia clínica y el examen físico, 
aunque en ciertos casos la utilización de métodos 
complementarios está justificada. El rédito de los 
hemocultivos en las IPPB se estima menor al 5%, 
por lo que sólo están indicados en los niños me-
nores de 6 meses o ante la rápida progresión del 
cuadro, compromiso del estado general e inmuno-
comprometidos. Se sugiere realizar una punción-
aspiración de la lesión siempre que sea posible, a 
fin de aislar el agente etiológico del cuadro y su 
sensibilidad a antibióticos, para luego ajustar el 
tratamiento de manera adecuada. El porcentaje 
de rescate de gérmen de la punción-aspiración de 
la lesión es de entre el 10 y el 30%.3

La linfangitis se define como inflamación de 
los vasos linfáticos subcutáneos, especialmente 
de extremidades, y puede estar relacionada con 
una infección aguda bacteriana de piel, o con un 
proceso crónico. La bacteria más frecuentemente 
implicada es el Streptococcus pyogenes, y con me-
nor frecuencia Staphyloccocus aureus.4

La rápida progresión clínica del caso descripto 
y su evolución hacia linfangitis luego de iniciado el 
tratamiento antibiótico adecuado se consideran 
signos de alerta para enfermedad invasiva.

La enfermedad invasiva por Streptococcus 
pyogenes(IISP)se define como aquella donde se 
obtiene el aislamiento del patógeno en sitios nor-
malmente estériles del organismo. En las últimas 
tres décadas, se ha observado un aumento de las 
IISP a nivel mundial, probablemente asociada a la 
emergencia de cepas más virulentas relacionadas 
con los serotipos M1 y M3 con capacidad de alte-
rar la función fagocítica y que producen exotoxinas 
que actúan como superantígenos.5,6

Las infecciones de piel constituyen el foco de 
presentación inicial más frecuente de las IISP. Es-
tán descriptos ciertos factores predisponentes co-
mo varicela, traumatismos previos, quemaduras 
y otras lesiones de piel, y la mayoría de los casos 
reportados (67%) ocurren en pacientes sin pato-
logías de base.6 

Ante la sospecha de esta entidad es fundamen-
tal el diagnóstico y tratamiento precoz, ya que la 
morbimortalidad es alta, especialmente en los cua-
dros asociados a fascitis necrotizante y síndrome 

de shock tóxico.4 Debe sospecharse en pacientes 
en regular estado general o con evolución tórpida 
de las lesiones cutáneas.5,6

Las IPPB causadas por Staphyloccocus aureus 
pueden también presentarse con bacteriemia y 
posterior impacto en diferentes órganos, causan-
do neumonía, supuración pleuropulmonar, artritis, 
osteomielitis, y aproximadamente en un 5% de los 
casos shock séptico. El SAMR de la comunidad que 
presenta la exotoxina llamada Panton-Valentine 
es el gérmen vinculado más frecuentemente con 
infecciones severas como neumonía necrotizante 
y tromboflebitis.1,3

El tratamiento inicial sugerido para la celulitis 
es amoxicilina y trimetoprima-sulfametoxazol, ase-
gurándose así la cobertura inicial de los agentes 
etiológicos más frecuentes. En caso de presentar 
colección purulenta es probable que además del 
tratamiento antibiótico se requiera incisión y dre-
naje. Si el paciente se presenta con estado tóxico, 
mal estado general o múltiples focos supurativos 
a distancia, debe utilizarse desde el inicio un anti-
biótico bactericida para SAMR como la vancomici-
na. El tratamiento antibiótico durante 10 a 14 días 
suele ser suficiente, y el cambio de administración 
de parenteral a oral depende de la evolución en 
cada caso.3,4

CONCLUSIÓN
Se destaca la importancia de la intervención 

terapéutica precoz en las IPPB siendo el Staphyloc-
cocus aureus y el Streptoccocus pyogenes los princi-
pales agentes etiológicos involucrados, que pueden 
causar enfermedad invasiva. Frente al aumento 
de la incidencia de infecciones por SAMR de la co-
munidad y de IISP a nivel mundial, junto a la alta 
morbimortalidad de la enfermedad invasiva, se re-
comienda el seguimiento estricto de la semiología 
de las lesiones; así como pesquisar signo-sintoma-
tología de sepsis. Se debe realizar punción aspira-
ción por piel sana de las lesiones siempre que sea 
posible, con cultivo del material obtenido para 
luego adecuar el tratamiento antibiótico según el 
antibiograma.
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