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1. OBJECTIVO
 

Este documento pretende actualiza el manejo de las infecciones de piel y partes blanda 

(IPPB). Se ha estructurado en varias partes, en la primera parte se hace una breve 

descripción de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las IPPB superficiales 

y de las IPPB necrosantes (INPPB) y posteriormente se comentarán otras entidades que 

con características especiales: infecciones por mordedura de animal y de herida 

quirúrgica. 

2. PATOLOGÍA 

Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) son un motivo de consulta frecuente y 

originan una parte importante de las prescripciones de antibióticos en la práctica médica 

diaria. El espectro clínico de las IPPB abarca desde procesos leves hasta infecciones con 

una alta letalidad como son las IPPB necrosantes (INPPB), que conllevan una alta tasa 

de mortalidad si no se diagnostican y se  intervienen de forma precoz. 

El diagnóstico clínico de algunas infecciones, como la celulitis, la erisipela o la 

gangrena gaseosa, suele ser fácil a primera vista por su peculiar expresividad, pero no lo 

es tanto en otros procesos, como la fascitis necrosante, en los cuales la afectación 

cutánea en las fases iniciales es escasa o nula y hay que tener un alto índice de sospecha. 

Desde el punto de vista etiológico son habitualmente bacterianas y en múltiples 

ocasiones polimicrobianas. Las bacterias que con mayor frecuencia participan son 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. (Streptococcus pyogenes y en menor 

proporción estreptococos de los grupos B, C y G), enterobacterias y microorganismos 

anaerobios (Bacteroides del grupo fragilis y Clostridium spp.). 

 

2. RECOMENDACIONES CLÍNICAS GENERALES 

Anamnesis:    

- Evaluar posibles puertas de entradas y antecedentes epidemiológicos de interés. 

- Determinar factores de riesgo de mala evolución: enfermedades de base, estancia en 

otros centros hospitalarios, cirugía previa, comorbilidad, tratamientos que esté 

recibiendo (antibioticoterapia, corticoides, etc).  

- Sospecha de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM): infección 

nosocomial, procedente de residencia o centro sociosanitario, colonización o infección 

por SARM en el año previo al diagnóstico, enfermedad renal crónica en programa de 
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hemodiálisis o pacientes procedentes de países con alta tasa de SARM comunitario y 

lesiones necróticas. 

Exploración física:  

- Signos locales: eritema, vesículas, bullas, crepitación, anestesia; valorar la extensión y 

profundidad de la lesión. 

- Signos generales (grado de afectación sistémica): malestar general, fiebre, escalofríos, 

tiritona, etc.  

- Signos de alarma: dolor desproporcionado a los hallazgos físicos, bullas violáceas, 

hemorragias cutáneas, anestesia cutánea, rápida progresión del eritema o borde de la 

lesión, necrosis de la piel, presencia de gas en los tejidos (crepitación a la palpación o en 

las pruebas de imagen), signos de toxicidad sistémica (hipotensión, oliguria, etc.) o 

mala evolución clínica tras tratamiento antibiótico. 

Pruebas complementarias:  

- En las IPPB con afectación sistémica que lo precisen (celulitis complicada) y en las 

INPPB. 

- Datos analíticos:  hemograma, función renal y hepática, pruebas de coagulación, 

proteína C reactiva (PCR), CPK e ionograma.  

- Técnicas de imagen: radiografía simple, ecografía, TAC, RNM. 

 

3. IPPB SUPERFICIALES 

3.1 IMPÉTIGO 

Es una infección superficial, vesículo-pustulosa, localizada sobre todo en la cara y las 

extremidades, que afecta a niños fundamentalmente.  

Formas clínicas:  

- Impétigo no bulloso: microvesículas, costras melicéricas y exudación. 

- Impétigo bulloso (causado por S. aureus), aunque puede ser causado también por 

Cocos Gram positivos o Streptococcus pyogenes. 

Diagnóstico: historia clínica y lesiones características. 
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Tratamiento: La decisión de cómo tratar depende del número de lesiones, de la 

localización (cara, párpado o boca), de la escasa respuesta el tratamiento tópico y de la 

necesidad de limitar el contagio a otros.  

- Pocas lesiones (5 días): ácido fusídico tópicos 1 aplicación/8h. 

- Muchas lesiones (5 días): cloxacilina 250-500 mg/6h VO 

Alergia a betalactámicos: clindamicina 300-600mg vo/8h VO 

 

3.2 ERISIPELA 

 

Infección superficial de la piel con participación de los vasos linfáticos. Está producida 

por estreptococos β-hemolíticos del grupo A, menos frecuente estreptococos de los 

grupos C, G y S. aureus. 

Forma clínica: placa edematosa, de color rojo brillante, con aspecto de piel de naranja, 

dolorosa, caliente al tacto, sobreelevada y con un borde que la delimita de la piel sana. 

Diagnóstico: Clínica, leucocitosis y fiebre en ocasiones (escasa respuesta sistémica).  

- Poca rentabilidad de punción-aspiración del borde la lesión. Pero realizar siempre se 

debe realizar en inmunodeprimidos, pacientes con toxicidad sistémica, sujetos en los 

que se sospecha un agente no habitual y que presenten IPPB de repetición. 

Tratamiento: durante 5-7 días en casos no complicados; 10-15 días si requiere ingreso. 

- Leve: amoxicilina 500-1000 mg/8h VO 

- Grave: penicilina G sódica 2 mill UI/2-4h EV 

- Alergia a betalactámicos: clindamicina 300-600mg/8h VO 

- Si sospecha de S .aureus: cloxacilina 500 mg/6h VO 

- Si sospecha de SARM: clindamicina 300-600mg/8h o TMS 160/800 mg/6h VO 

 

3.3 CELULITIS 

 

Infección superficial pero que se extiende hasta el tejido celular subcutáneo. 

Etiología:  

- Estreptococos β-hemolíticos grupos A y B, y menos frecuente C, G y S. aureus. 
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- Heridas expuestas al agua salada: Vibrio vulnificus y Mycobacterium marinum. 

- Heridas expuestas al agua dulce: Aeromonas hydrophila y Pseudomonas aeruginosa.  

- Heridas producidas al manipular carne o pescado: Erysipelotrix rushiopathiae. 

Forma clínica: placas rojas, calientes, edematosas, de bordes difusos que no delimitan 

bien la piel enferma de la sana. 

 

Diagnóstico:  

- Hemograma, función renal y hepática, coagulación y PCR.  

- Eco-Doppler de MMII si sospecha de TVP y/o ecografía de partes blandas o TAC en 

casos donde haya signos de gravedad y sea  difícil la distinción entre celulitis y fascitis 

necrosante. 

- Hemocultivos seriados si fiebre y punción-aspiración o biopsia, se debe realizar 

siempre en inmunodeprimidos, pacientes con toxicidad sistémica, sujetos en los que se 

sospecha un agente no habitual y que presenten IPPB de repetición. 

 

Tratamiento:  

Duración en celulitis complicada de 10 a 14 días, o hasta que los síntomas se hayan 

resuelto. Se puede cambiar a VO si la evolución es favorable, entre el 3-4º día. 

- Ambulatorio: pacientes sanos sin comorbilidad 

Cloxacilina 500 mg/6h VO o como alternativas se puede utilizar amoxicilina-

clavulánico 875/125mg/8h VO o Cefadroxilo 500mg/8h o cefalexina 500mg/6h VO y 

en alergia a betalactámicos: clindamicina 300-600mg/8h VO 

- Hospitalizado: afectación del estado general pero sin comorbilidad: valorar unidad de 

corta estancia y hospitalización a domicilio. En pacientes con signos de toxicidad 

sistémica o inmunodeprimidos: ingreso 

Amoxicilina-clavulánico 1-2 g/8h o Cloxacilina 1-2gr/4h EV 

- Si sospecha de SARM: 

Ambulatorio: clindamicina 300 mg/8h o TMS 160/800 mg/12h VO 
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Hospitalizado: vancomicina 15mg/kg/12h o linezolid 600 mg/12h EV. La 

administración de daptomicina 4mg/kg/24h o ceftarolina 600mg/12h o tedizolid 

200mg/24h EV han demostrado igualdad de eficacia con la vancomicina y pueden ser 

utilizados cuando exista contraindicación o se prevea toxicidad.  

- Inmunodeprimidos: cloxacilina 1g/4-6h + ceftriaxona 1g/24h EV 

Si gravedad clínica: ceftriaxona 2gr/24h + vancomicina 15mg/kg/12h o linezolid 

600mg/12h EV 

- Punción planta del pie: ciprofloxacino 750 mg/12h VO o cefalosporina 

antipseudomónica EV si requiere ingreso o presenta signos de gravedad.  

- Contacto con agua dulce: ciprofloxacino 750 mg/12h VO 

- Contacto con agua salada: ciprofloxacino 750 mg/12h + doxiciclina 100 mg/12h VO 

 

3.4 ABSCESO 

 

Colecciones de pus entre la dermis y los tejidos profundos.  

Clínica: nódulos eritematosos fluctuantes, dolorosos, que pueden tener una pústula y 

estar rodeados por un ribete eritematoso.  

Etiología:  

- Polimicrobiana, con bacterias de la flora normal de la piel y organismos procedentes 

de mucosas adyacentes (S. aureus). 

- En adictos a drogas por vía parenteral son frecuentes: Streptococcus spp (anginosus, 

etc), anaerobios de la boca.  

Tratamiento:  

- Desbridamiento quirúrgico (recogiendo muestras para cultivo) 

- Antibioterapia sistémica si existen lesiones múltiples, gangrena cutánea, pacientes 

inmunodeprimidos, celulitis extensa  o sintomatología sistémica grave. 

Como antibiótico de elección: cloxacilina, una cefalosporina de primera generación o 

Amoxicilina-Ac. Clavulánico a las dosis habituales 

 

4. IPPB NECROSANTES 
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Se definen como las infecciones profundas de la piel, caracterizados por ser 

rápidamente progresivas, afectando tejido subcutáneo, fascia superficial (fascitis) y, en 

ocasiones músculo (miositis). Lo más importante es el diagnóstico precoz con el 

reconocimiento de los signos de alarma y el tratamiento agresivo inicial. 

Según localización y extensión en profundidad de la lesión podemos sospechar su 

etiología: 

Celulitis necrosante: afecta predominantemente a la piel y al tejido celular subcutáneo.  

Hallazgos de laboratorio que sugieren progresión a fascitis necrosante: PCR >200 mg/L, 

elevación de CPK ≥ 4 veces el límite superior del valor normal, hipocalcemia moderada 

y la asociación de leucocitosis > 14×10
9
 /L, sodio sérico ≤ 135 mmol/L y un nitrógeno 

ureico (BUN) ≥ 15 mg/dL. 

Fascitis necrosante: afecta a la fascia superficial y a la fascia muscular.  

Puede ser de 2 tipos: tipo o I o polimicrobiana y tipo II o monomicrobiana. Numerosas 

entidades clínicas con nombres específicos (celulitis sinérgica necrosante, gangrena 

sinérgica de Meleney, gangrena escrotal de Fournier, etc) se consideran actualmente 

fascitis necrosantes. 

Mionecrosis: afecta a la masa muscular. 

 

Tratamiento:  

a. Medidas generales  

- Valorar grado de inestabilidad hemodinámica y estabilización si precisa. 

- Soporte circulatorio, ventilatorio, nutricional y control de la enfermedad de base.  

- Tinción de Gram urgente y cultivo por aspiración o biopsia además de hemocultivos 

seriados siempre. 

b. Exploración y desbridamiento quirúrgico agresivo y precoz incluyendo fascia, con la 

extirpación extensa del tejido inviable, suele considerarse que el límite de la zona que se 

desbridará es el punto en que el dedo no puede disecar espontáneamente el tejido de la 

fascia. Recogida de muestra (biopsia) para cultivo.  

Revisiones frecuentes (intervalos de 8-12 horas) y desbridamiento si precisa, repetir 

cuantas veces sea preciso hasta eliminar todo tejido necrótico. 
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c. Antibioterapia empírica: que cubra anaerobios, bacilos gram negativos y S. aureus:  

- Piperacilina-tazobactam 4g/6-8 h o Meropenem 2g/6h  + linezolid 600 mg/12h o 

tedizolid 200mg/24h (si sospecha de SARM) EV 

- Alergia a penicilina: ciprofloxacino 400mg/12h o aztreonam 2g/8h + clindamicina 

600mg/8h o metronidazol 15mg/kg inicial (seguido de 7,5mg/kg/8h) + vancomicina 

15mg/kg/12h o linezolid 600 mg/12h EV 

- S. pyogenes y Clostridium: penicilina G sódica 4 mill UI/4 h + clindamicina 600mg/8h 

EV 

 

 

5. INFECCIONES SECUNDARIAS A MORDEDURAS 

 

Etiología: polimicrobiana, microorganismos procedentes de la flora orofaríngea del 

animal o humano que la produce: 

- E. Corrodens, Pasterella spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., Bacteroides spp. 

y Fusobacterium. 

- En menor medida por flora cutánea de la persona mordida: Estafilococos.  

- En mordeduras  humanas existe probabilidad de transmisión  de infecciones virales 

como herpes (VHS 1 y 2), VHB, VHC y VIH. 

Clínica:  

- Se pueden manifestar en forma de celulitis o linfangitis (complicaciones: abscesos, 

artritis sépticas, osteomielitis, tenosinovitis o sepsis). 

- Sospechar infección por Bartonella henselae (enfermedad por arañazo de gato) en 

adenitis persistente  tras mordedura o arañazo de gato.  

Tratamiento: 

1.- Limpieza de la herida con solución salina y eliminación de cuerpos extraños 

2.- Evitar cierre primario pero dependerá de la localización (consideración estética) y 

grado de necrosis tisular.  
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3.- Tratamiento antibiótico empírico en infecciones establecidas durante 7-14 días: 

- Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/8h VO  o 1gr/8h EV 

- Alergia: levofloxacino 500mg/24h + clindamicina 300 mg/8h o metronidazol 

500mg/8h VO 

4.- Profilaxis antibiótica en heridas no infectadas:  

Amoxicilina-clavulánico 875/125mg/8h VO 5-10 días en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: herida puntiforme profunda en mordedura de gato con imposibilidad de 

limpiar bien ni desbridamiento adecuado, necesidad de sutura o reparación quirúrgica, 

afectación de una extremidad (sobretodo mano), posibilidad de afectación ósea o de 

articulación o inmunodeprimidos 

 

 

6. INFECCIONES DE HERIDA QUIRÚRGICA 

El inicio de antibioterapia dependerá de la situación clínica del paciente, las 

características de la infección y de los resultados microbiológicos, en el caso que se 

dispongan. 

Clínica: pueden producirse en: 

- La región más superficial de la incisión quirúrgica, afectando la piel y el tejido celular 

subcutáneo, ocurren dentro de los treinta días tras cirugía y cumplen uno de los 

siguientes criterios: drenaje purulento de la incisión, signos locales y síntomas de dolor, 

induración o eritema y/o cultivos positivos obtenidos del tejido o fluido de la herida de 

manera aséptica. 

- La región más profunda, con afectación de la aponeurosis y el músculo. 

Tratamiento 

1.- Infecciones superficiales con poca repercusión sistémica y sin comorbilidad: 

apertura de herida y limpieza de la incisión.  

2.- Infecciones graves necrosantes: desbridamiento quirúrgico amplio y urgente junto 

con antibioterápia, recomendándose las siguientes pautas: 

Infecciones de cirugía digestiva o genital (contaminada - polimicrobianas):  
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- Infecciones profundas sin signos de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o sepsis 

grave: Amoxicilina-clavulánico 2g/8h EV 

- Infecciones profundas con signos de SRIS o sepsis grave: Meropenem 2g/6h + 

vancomicina 15mg/kg/12h o linezolid 600 mg/12h EV 

- Alergia: Levofloxacino 750mg/12h + Metronidazol 500mg/8h EV 

 

Infecciones de cirugía de otras localizaciones (limpia - monomicrobiana): 

- Amoxicilina-clavulánico 1g/8h o cefazolina 1g/8h EV 

- Si sospecha de SARM, cirugía con prótesis vasculares o articulares: vancomicina 

15mg/kg/12h + ceftazidima 1g/8h EV 

- Alergia a betalactámicos: vancomicina 15mg/kg/12h + ciprofloxacino 400mg/12h EV 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE LABORATORIO 

 

 

IMPÉTIGO 

FOLICULITIS 

ERISIPELA 

CELULITIS 

 

 

INFECCIÓN NECROSANTE  

 

Clínica local 

 

Microvesículas, costras melicéricas y 

exudación (Impétigo contagioso). 

 

Ampollas flácidas o superficie erosiva 

si se han roto, sobre una base 

eritematosa (Impétigo ampolloso). 

 

Foliculitis: pequeñas papulopústulas 

centradas en un folículo piloso. 

Placa eritematosa, brillante, 

edematosa, caliente, bien delimitada 

en la erisipela. 

Con bordes no definidos en la 

celulitis. 

IMPORTANTE DIFERENCIAR 

CELULITIS DE INFECCIÓN 

NECROTIZANTE: SIGNOS DE 

ALARMA. 

 Pueden asociarse signos de 

linfangitis. 

Signos indicativos: Ver “signos de 

alarma” 

 

Rápidamente progresivas: realizar 

evaluaciones periódicas (horarias) para 

determinar la velocidad de la 

progresión de los bordes del eritema 

(marcar los límites de la lesión). 

 

Destrucción fulminante de los tejidos, 

con signos sistémicos de toxicidad. 
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Clínica sistémica 

 

Ninguna. 

Posibilidad de adenopatías locales. 

Fiebre, malestar general, adenopatías 

locales, linfangitis. 

Afectación estado general, hipotensión, 

coagulopatía, confusión/agitación y 

fallo multiorgánico 

 

Hallazgos laboratorio 

 

No precisa. 
Leucocitosis con neutrofilia, PCR↑. 

Leucocitosis con neutrofilia, ↑PCR, 

↑CPK, hipocalcemia, acidosis 

metabólica, lactato, función renal. 
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TRATAMIENTO EMPIRICO 

 

IMPETIGO 

FOLICULITIS 

ERISIPELA CELULITIS INFECCIÓN 

NECROSANTE 

 

IMPÉTIGO: 

Pocas lesiones: 

Acido fusídico tópicos. 

(1 aplicación/8h) 

 

Muchas lesiones: 

Cloxacilina 250-500 

mg/6h  VO 

o 

cefalexina 500mg/vo/8h  

 

Alergia: Clindamicina 

 

Leve: amoxicilina 500-1000 

mg/8h VO 

Grave: penicilina G sódica 2 

mill UI/2-4 h EV 

Alergia: clindamicina 300-

600mg/8h VO 

 

Si sospecha de S .aureus:  

Cloxacilina 500 mg/6h VO 

o EV 

 

Si sospecha de SARM: 

Ambulatorio: Cloxacilina 500 mg/6h o amoxi-

clavulánico 875/125mg/8h o cefadroxilo 

500mg/vo/8h VO 

Alergia: clindamicina 300-600mg vo/8h VO 

Hospitalizado: amoxicilina-clavulánico 1-2 

g/8h o Cloxacilina 1-2gr/4h EV 

Antecedentes especiales: 

Si sospecha de SARM: 

Ambulatorio: clindamicina 300 mg vo/8h o 

TMS 160/800 mg/vo/12h VO 

Hospitalizado: vancomicina 15mg/kg/ev/12h o 

linezolid 600 mg/12h EV 

valorar otras posibilidades si contraindicación 

o resistencia:  

 

El tratamiento de elección es 

el desbridamiento quirúrgico 

precoz y radical. 

Piperacilina-tazobactam 

4g/6-8 h + (linezolid 600 

mg/12h o tedizolid 

200mg/24h) EV 

Meropenem 2g/6h + 

(linezolid 600 mg/12h  o 

tedizolid 200mg/24h) EV 

Alergia a penicilina: 

(ciprofloxacino 400mg/12h o 

aztreonam  2g/8h) + 

(clindamicina 600mg/8h o 

metronidazol )+ 
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300-600mg/8h VO 

 

FOLICULITIS: 

Post-depilación o tras 

baño en aguas termales: 

ciprofloxacino 750 

mg/12h VO 

 

clindamicina 300-600mg/8h 

o TMS 60/800 mg/6h VO 

 

 

daptomicina 4mg/kg/24h o ceftarolina 

600mg/12h o tedizolid 200mg/24h EV 

 

Inmunodeprimidos:  

cloxacilina 1g/4-6 h + ceftriaxona 1g/24h EV 

 si gravedad clínica: ceftriaxona 2g/24h  

+ vancomicina o linezolid 600 mg/ev/12h EV 

 Punción planta del pie: ciprofloxacino 

750 mg/12h VO 

 Contacto con agua dulce: 

ciprofloxacino 750 mg/12h VO 

 Contacto con agua salada: 

ciprofloxacino 750 mg/12h + 

doxiciclina 100 mg/12hVO 

 

(vancomicina 1mg/kg/12h o 

linezolid 600mg/12h  o 

Etedizolid 200mg/24h) EV 

 

S.pyogenes y Clostridium: 

penicilina G sódica 4 mill 

UI/4 h + clindamicina 

600mg/8h EV 
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INFECCIONES DE HERIDA QUIRÚRGICA 

 

TIPO DE 

INFECCIÓN 

SUPERFICIAL PROFUNDA 

 

CLÍNICA  

- Afectación de piel y tejido 

celular subcutáneo 

- Debe cumplir uno de los 

siguientes criterios:  

.drenaje purulento de la 

incisión 

.signos locales y síntomas 

de dolor, induración o 

eritema 

.cultivos positivos obtenidos 

del tejido o fluido de la 

herida de manera aséptica 

Afectación de la aponeurosis y el músculo 

 

TRATAMIENTO  

- Apertura de herida 

- Limpieza de la incisión 

- Desbridamiento urgente 

- Infecciones de cirugía digestiva o genital 

(contaminada - polimicrobianas):  
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 - SIN signos de SRIS o sepsis grave: 

Amoxicilina-clavulánico 2g/8h EV 

- CON signos de SRIS o sepsis grave: 

Meropenem 2g/6h + vancomicina 

15mg/kg/12h o linezolid 600 mg/12h EV 

- Alergia: Levofloxacino 750mg/12h + 

Metronidazol 500mg/8h EV 

Infecciones de cirugía de otras localizaciones 

(limpia - monomicrobiana): 

- Amoxicilina-clavulánico 1g/8h o cefazolina 

1g/8h EV 

- Si sospecha de SARM, cirugía con prótesis 

vasculares o articulares: vancomicina 

15mg/kg/12h + ceftazidima 1g/8h EV 

- Alergia a betalactámicos: vancomicina 

15mg/kg/12h + ciprofloxacino 400mg/12h EV 
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