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6 RESUMEN 

Las infecciones de la piel y los tejidos blandos son muy frecuentes en 
países en vías de desarrollo abarcando un amplio espectro de entidades 
que incluyen enfermedades leves, hasta cuadros clínicos muy graves que 
pueden comprometer la vida especialmente desde la década de los 50 con 
la aparición de agentes infecciosos como el Staphylococcus que han 
mutado en cepas naturalmente resistentes a los antibióticos que se usaban 
para estos cuadros.  El Centro de Salud #7 de la Dirección Provincial de 
Salud del Guayas no contaba con un estudio que muestre la prevalencia de 
infecciones cutáneas por estafilococos en pacientes pediátricos 
diagnosticados y tratados en la Consulta Externa de Dermatología de esta 
institución. Con el objetivo de determinar la prevalencia de infecciones 
cutáneas causadas por estafilococos en la consulta de Dermatología de esta 
unidad, por lo que se realizó un estudio de diseño descriptivo 
observacional transversal, que incorporará por aleatorización todos los 
casos de infecciones con resultado de Staphylococcus positivo comprobado 
por cultivo de la lesión dérmica. Los resultados mostraron que la  
prevalencia de infecciones estafilocócica en relación al total de atenciones 
en el CS7 de la DPSG fue de 2.78%. El 54,4% eran mujeres. El 36.73% de 
los pacientes tenían entre 1 y 4 años. Se concluye que la prevalencia es baja 
y que los pacientes tienen generalmente menos de 5 años, afectando por de 
forma similar a hombres y mujeres. 

Palabra claves: DERMATOLOGÍA. INFECCIÓN. ESTAFILOCOCIAS. 
EPIDEMIOLOGÍA 
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7 SUMMARY 

Infections of the skin and soft tissues are very common in developing 
countries covering a wide spec ¬ ter of entities, including minor illnesses, 
to very serious medical conditions that can be life threatening especially 
since the 50s with the ap ¬ pearance of infectious agents as Staphylococcus 
strains that have mutated in naturally resistant to antibiotics that were 
used for these pictures. Health Center # 7 of the Provincial Health 
Directorate Guayas not have a study that shows the prevalence of staph 
skin infections in pediatric patients diagnosed and treated at the 
Dermatology Outpatient institution. In order to determine the prevalence 
of skin infections caused by staphylococci in Dermatology with this unit, so 
a study descriptive cross-sectional observational design, which 
incorporated by scrambling all cases of Staphylococcus infections proven 
positive result by culture of skin lesion. The results showed that the 
prevalence of staphylococcal infections in relation to total care in the 
DPSG CS7 was 2.78%. 54.4% were women. The 36.73% of patients had 
between 1 and 4 years. We conclude that the prevalence is low and patients 
are generally less than 5 years, affecting similarly to men and women. 

Key Word: DERMATOLOGY. INFECTION. STAPH. EPIDEMIOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien la presencia de Staphylococcus resistentes en infecciones 
nosocomiales era frecuente, las infecciones cutáneas adquiridas en la 
comunidad que tenían como agentes a estas bacterias no lo eran. 

Sin embargo, actualmente estos casos se reportan con una frecuencia cada 
vez mayor (Roghmann M et al. 2005, Linder C, 2004). Recientemente 
también han comenzado a ser informados en estudios en países en vías de 
desarrollo y en países latinoamericanos (Chang D et al. 2008;  Chriystal J, 
2002; Savio E et al. 2004; Kasper D et al. 2008) 

De hecho, algunos epidemiólogos consideran que las infecciones que 
produce este patógeno comparten el perfil de las enfermedades 
emergentes, debido a su rápido incremento del número de casos en el 
tiempo; letalidad difícil de precisar por lo general alta al inicio; 
reconocimiento tardío de la ocurrencia, falta de respuesta al tratamiento 
convencional, todo lo cual conduce a una asistencia inadecuada; impacto 
económico; inseguridad, y ansiedad social (Linder C 2004). 

En Ecuador aunque se cuenta con estudios sobre resistencia bacteriana a 
nivel hospitalario (Guevara E, 2005; Guevara E, 2008; Guzmán M et al. 
2000) y de prevalencia de patologías dérmicas en diferentes instituciones 
de la ciudad (Gutiérrez V. 2008; Benitez J. 2009),   no existe evidencia de 
estudios sobre infecciones cutáneas por Staphylococcus  en pacientes 
pediátricos. 

Consciente de la importancia de la realización de estos estudios se realizó 
una investigación de tipo observacional, exploratoria, prospectiva en el 
Centro de Salud #7 de la Dirección provincial de Salud del Guayas para 
establecer la prevalencia de esta problemática. Los resultados expuestos 
constituyen una importante fuente de referencia para diagnosticar el 
problema y dar solución a la falta de datos sobre esta patología.   
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11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

11.1 Determinación del Problema 

El Centro de Salud #4 de la Dirección provincial de Salud del Guayas no 
cuenta con un informe sobre la prevalencia de infecciones dérmicas por 
Staphylococcus en la población de pacientes pediátricos,  a pesar de que la 
consulta dermatológica tiene una alta demanda por este segmento etario, 
lo que se constituye en un problema al momento de diseñar intervenciones 
efectivas ante estos cuadros infecciosos cutáneos.     

De hecho esto se ve reflejado en la casi  inexistencia  de informes sobre 
este mismo problema lo que es un problema ya que esta institución atiende 
cada año aproximadamente 4500 consultas anuales en la consulta de 
dermatología de la institución y está claro que el problema de la resistencia 
bacteriana es un tema de actualidad debido a que cada vez es más 
frecuente su hallazgo 

11.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones cutáneas causadas por estafilococos 
en pacientes pediátricos  y adultos  atendidos en la consulta de 
Dermatología del Centro de Salud #4 de la Dirección Provincial de Salud 
del Guayas en el 2012?  

11.3 Justificación 

En la última década   se ha informado a nivel mundial la emergencia de 
infecciones cutáneas causadas por cepas de Staphylococcus resistente con 
un patrón de susceptibilidad antibiótica diferente y además adquirido en la 
comunidad (Fich F, 2008). En este contexto, se comienza a evidenciar en 
este agente resistencia contra dicloxacilina, indicándose en algunos 
estudios una prevalencia de resistencia muy alta (Chang D, et al. 2008).   

En estas circunstancias es necesario que se verifique si estos patrones de 
resistencia se evidencian en la consulta dermatológica del Centro de salud 
#4 de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, ya algunos reportes 
sobre resistencia y agentes a nivel mundial comienzan a expresarse en 
nuestro medio (Savio E, et al. 2004), mucho más cuando no existe 
evidencia de un trabajo similar. 

Es fundamental este estudio además porque la atención de infecciones 
cutáneas bacterianas en este centro de salud constituyen un amplio grupo 
de cuadros clínicos de diversa etiología, patogenia y pronóstico y además 
son afecciones relativamente frecuentes en la práctica clínica, afectando a 



 

pacientes de todas las edades, en especial niños y pacientes con factores de 
riesgo asociados y de hecho la aparición de esta complicación podría 
significar la exposición de estos grupo a un riesgo mortal. 

La caracterización de la prevalencia de infecciones cutáneas por 
estafilococos en pacientes pediátricos en el Servicio de Dermatología en el 
centro de Salud #7 de la DPSG ayudará al desarrollo de estrategias 
terapéuticas específica y medidas de prevención basadas en realidades 
inmediatas que podrán ser incorporadas a los protocolos de atención 
disminuyendo el impacto de estas patologías infecciosas tal y como ha sido 
recomendado por la OPS (Linder C, 2008).   
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12 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

12.1 General 

Determinar la prevalencia de infecciones cutáneas causadas por 
estafilococos en la consulta de Dermatología del Centro de Salud #4. 

12.2 Específicos 

 Estimar la prevalencia de infección cutánea por estafilococos en 
pacientes pediátricos atendidos en la consulta de dermatología del 
CS#4 de la DPSG. 

 Señalar la filiación de los pacientes involucrados en la investigación 

 Listar el tipo de lesión cutánea por estafilococos que fueron 
identificados en la población pediátrica atendida en la consulta de 
Dermatología del Centro de Salud #4 
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13 HIPÓTESIS 

13.1 Enunciado 

“En la consulta de Dermatología del Centro de Salud #4 de la Dirección 
Provincial de Salud del Guayas, existe una prevalencia de infecciones 
cutáneas que tienen como agente etiológico al staphylococcus en 
aproximadamente un 20%.  

13.2 Lista de variables 

 Dependiente: Prevalencia de infecciones cutáneas 

 Independiente: staphylococcus y tipos 

 Intervinientes: Edad; Género Sexual, tipo de lesión cutánea, ubicación 
de la lesió, presencia de factores de riesgo 

13.3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*  Prevalencia de 
Infecciones 
cutáneas. 

Todas las infecciones de 
piel clínicamente 
compatibles con 

infecciones cutáneas. 

*porcentaje del 
tipo de 

infecciones 
cutáneas. 

*Formulario 
de recolección 

de datos. 

Independiente    

staphylococcus 
Infecciones cutáneas 

causadas por 
estafilococos. 

*Porcentaje de 
infecciones por 

estafilococos 
resistentes 

*Reporte de 
resultados de 
laboratorio de 
bacteriología. 

Intervinientes    

*Edad 

0-4 años 
*5-9 años 

*10-14 años 
*15-19 años 

*Años de vida *Anamnesis 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

*Genero sexual 
*Masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*examen físico 



 

*tipo de lesión 
cutánea 

*Ectima 
*Celulitis 

*Linfangitis 
*Piodermitis 

*Foliculitis superficial 
*Forúnculo 

*Antrax 
*Sicosis de la barba 

*Paroniquia 
*Piel escaldada 

*Escarlatina 

*Características 
dermatológicas 

de la lesión 
*examen  físico 

Tabla 13-1: Matriz para definición operacional de variables   
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14 MARCO REFERENCIAL 

14.1 Marco Teórico 

14.1.1 Antecedentes 

En España, las infecciones cutáneas supurativas provocadas por 
estafilococos meticilin resistente, en un estudio efectuado en el servicio de 
urgencias del hospital constituyó casi la quinta parte de los caos (Casado et 
al. 2012) y actualmente estos casos se reportan con una frecuencia cada 
vez mayor en los Estados Unidos (Roghmann M et al. 2005) y en Uruguay 
(Linder C, 2004). Recientemente también se han comenzado a informados 
en estudios en países en vías de desarrollo y en países latinoamericanos 
(Chang D et al. 2008;  Chriystal J, 2002; Savio E et al. 2004; Kasper D et 
al. 2008) En Venezuela En Perú una investigación encontró que las 
infecciones de piel causadas por estaficóccicas constituyeron el 72% 
(Ramos, 2002). En Chile un estudio efectuado en niños con enfermedades 
dermatológicas infecciosas que el impétigo representó el 48,4% de los 
casos (Prego y cols., 2006) 

De hecho, algunos epidemiólogos consideran que las infecciones que 
produce este patógeno comparten el perfil de las enfermedades 
emergentes, debido a su rápido incremento del número de casos en el 
tiempo; letalidad difícil de precisar por lo general alta al inicio; 
reconocimiento tardío de la ocurrencia, falta de respuesta al tratamiento 
convencional, todo lo cual conduce a una asistencia inadecuada; impacto 
económico; inseguridad, y ansiedad social (Linder C 2004). 

En Ecuador aunque se cuenta con estudios sobre resistencia bacteriana a 
nivel hospitalario (Guevara E, 2005; Guevara E, 2008; Guzmán M et al. 
2000) y de prevalencia de patologías dérmicas en diferentes instituciones 
de la ciudad (Gutiérrez V. 2008; Benitez J. 2009),   no existe evidencia de 
estudios sobre infecciones cutáneas por Staphylococcus  en pacientes 
pediátricos. 

14.1.2 Generalidades 

Las bacterias que más frecuentemente producen infecciones cutáneas son 
los estafilococos y estreptococos; este tipo de infecciones se denominan 
piodermitis. Otros agentes bacterianos que pueden originar infecciones 
cutáneas aunque con menor frecuencia. 

 

 



 

14.1.3 Estafilococo 

Los estafilococos son cocos grampositivos que se agrupan en forma de 
racimos, tienen alrededor de 1 μm de diámetro; son anaerobios 
facultativos, inmóviles y no esporulados. Se dividen en varias especies, 
pero en clínica humana sólo unas pocas especies son importantes: S. 
aureus, S. epidermidis y S. saprophyticus.  

El S. aureus es el patógeno de mayor importancia en las infecciones 
estafilocócicas. El S. epidermidis constituye parte de la flora cutánea 
normal y tiene un papel oportunista cada vez más importante en las 
infecciones de pacientes hospitalizados, no produce la enzima coagulasa, 
por lo que se lo conoce también como estafilococo coagulasa negativo. La 
mayoría es multirresistente.  

El S. saprophyticus, puede inducir infecciones urinarias en las mujeres 
jóvenes y en pacientes hombres con catéter urinario (Trujillo H. (1992, 
Jawetz E et al. 1992). 

El S. aureus es un microorganismo coagulasa positivo, fermenta el 
manitol, desarrolla colonias color oro y es catalasa positivo (Jawetz E et al. 
1992). Es un miembro constante de la flora microbiana en el 10 al 20% de 
la población (Lee P et al. 2001; Nolting K et al. 1983).  

Estas bacterias se acumulan de preferencia en las cavidades nasales (35%), 
perineo e ingles (20%), axilas (5 a 10%), ombligo y manos (13%) (Williams 
J et al. 1998). En personas con dermatitis atópica fue hallado en la narinas 
y en los espacios subungueales distales de las uñas, con una frecuencia 5 y 
10 veces mayor que en los individuos normales.  

Niños y adultos con dermatitis atópica tienen entre el 78 y 100% de las 
lesiones eczematosas colonizadas por S. aureus(Lee P et al. 2001; Williams 
J et al. 1998 ). Las infecciones suelen ocurrir a causa de las secreciones y 
por el arrastre de los mismos por los dedos y a través de los vestidos 
(Nolting K et al. 1983). 

14.1.4 Infecciones cutáneas por Staphylococcus 

Impétigo 

El impétigo es una infección superficial de la piel causada principalmente 
por estafilococos y, con menos frecuencia, estreptococos o una 
combinación de ambas bacterias. La enfermedad es común y más 
frecuente en los niños. (Castro 2009)  



 

 Hay dos variantes de la enfermedad: impétigo no ampolloso e impétigo 
ampollar. Los estafilococos han sido la causa más frecuente de impétigo 
ampolloso y el estreptococos del grupo A los organismos causantes de 
impétigo no ampolloso.  (Sampaio 2008) 

La variante no ampollosa, representa más del 70% de los casos y también 
es conocida como impétigo contagioso (Tilbury-Fox), comienza con una 
vesícula de pared delgada o pústula, apenas perceptible, que se rompe 
velozmente, a veces sobre una base eritematosa. Se seca el exudado 
purulento y forma costra gruesa clásica. Cuando se retira, la costra vuelve a 
aparecer rápidamente. Aunque las zonas expuestas de la piel se ven 
afectadas con mayor frecuencia en adultos, en niños cualquier sitio se 
puede ver afectado. (Freedberg 2008) 

En el impétigo estafilocócico ampolloso, inicia la infección en pequeñas 
grietas en la piel con la formación de ampollas provocadas por toxinas 
exfoliativa estafilococicas producidas en el sitio. La enfermedad afecta a los 
niños, con mayor frecuencia en la cara y las piernas;. Sin embargo, 
también puede involucrar otras zonas (Veronesi 2005) Las lesiones 
comienzan como máculas eritematosas que evolucionan a ampollas 
superficiales con contenido seroso. El signo de Nikolsky no está presente. 
(Castro 2009) Estas ampollas rompen con facilidad, lo que lleva a la 
formación de costras, de color miel, delgadas y suaves, similar a una 
película de revestimiento, que, tras la ampliación, no deja cicatrices. Las 
lesiones son pequeñas, múltiple y en diversas etapas de desarrollo. El 
impétigo estafilocócico ampolloso no pone en peligro la salud general de la 
persona, y la fiebre está presente sólo cuando hay múltiples lesiones. A 
nivel local, se pueden producir pequeñas molestias y picazón. (Veronesi 
2005) 

En las dos variantes, después de las rupturas de la vesícula de la ampolla si 
no hay formación de costra, el centro de intercambio de información y la 
extensión periférica pueden dar lugar a una lesión circinada, imitando la 
infección micótica superficial. Las lesiones suelen ser asintomáticas y 
algunas veces pueden presentar picazón o ardor. No suele ser rápido  el 
desarrollo de lesiones satélites por la contaminación de otras áreas, por el 
rascado, o donde no había contacto con el exudado. (Siva 1998) 

La aparición de lesiones de impétigo, que se suele seguir de hematomas, 
abrasiones, trauma menor o picaduras de insectos, se produce en las 
personas cuya superficie de la piel ya estaba colonizada por estreptococos 
del grupo A, y la falta de higiene es un importante factor predisponente. La 
bacteria también se puede implantar en lesiones preexistentes de la piel 
causada por el eccema o la sarna, una enfermedad llamada 
impetiginization. (Veronesi 2005) 



 

El diagnóstico se realiza a través del examen clínico. El frotis del líquido 
aspirado de la vesícula sometido a la microscopía directa y a la tinción de 
Gram revela la presencia de cocos Gram-positivos, y el cultivo del exudado 
debajo de las costras puede revelar estreptococos del grupo A o 
estafilococos. (Freedberg 2008; hirschmann 2002) 

El diagnóstico diferencial del impétigo no ampolloso debe incluir el herpes 
simple, herpes zoster y la sarna. La presencia de la dermatitis atópica, la 
dermatitis seborreica, la varicela y la sarna también debe ser considerado. 
Es importante diferenciar el impétigo ampollar de la erupción ampollosa 
por drogas, la tinea ampollosa, la varicela, el herpes simplex, el síndrome 
de la piel escaldada por estafilococos, así como otras condiciones menos 
frecuentes como como la dermatitis herpetiforme, el eritema multiforme, 
la ampolla penfigoide y el pénfigo vulgar (Freedberg 2008) 

La infección invasiva puede complicar el impétigo no tratado causado por 
S. aureus. Se puede producir celulitis, linfangitis y bacteriemia, lo que 
resulta en la osteomielitis, artritis séptica, neumonitis e incluso septisemia. 
(Silva 1998; Freedberg 2008) 

La glomerulonefritis, causada por cepas de S. pyogenes nefritogénicas, es 
relativamente frecuente, y está mediada por deposición de complejos 
inmunes en la región subendotelial de la pared capilar glomerular, que 
induce un proceso inflamatorio en la membrana basal con la pérdida de la 
barrera de los capilares glomerulares, con la manifestación de la 
proteinuria y hematuria. Generalmente, el paciente desarrolla síndrome 
nefrítico 3 a 6 semanas después de la infección de la piel. La gravedad 
varía desde la afectación renal con hematuria microscópica asintomática 
con función renal normal a la insuficiencia renal aguda. La fase aguda 
generalmente se resuelve entre 6 a 8 semanas. (Silva 1998; Freedberg 
2008; Berhman 2005) 

El tratamiento del impétigo implica la limpieza y la eliminación de las 
costras con jabón y agua caliente, que se debe hacer de dos a tres veces 
diarias. Una pomada o crema antibiótica se deben aplicar a continuación, 
preferiblemente uno que sea exclusivamente tópica y con un bajo poder 
sensibilizante, tales como mupirocina o ácido fusídico. Este enfoque es 
suficiente para despejar los casos leves a moderados, ya que la infección 
suele ser autolimitada. (Freedberg 2008, Sampaio 2008) Recientemente, 
retapamulin se ha revelado como un nuevo antibiótico de uso tópico para 
el tratamiento de los casos de impétigo. Retapamulin es el primer 
miembro de una nueva clase de antibióticos llamados pleuromutilinas. Se 
trata de una droga semisintética, disponible como 1% pomada sólo para 
uso dermatológico. Fue aprobado por la FDA en abril de 2007 para el 
tratamiento del impétigo, cuando la enfermedad es causada por S. aureus 
sensible a la meticilina o S. pyogenes, se recomienda para la aplicación 



 

tópica dos veces al día durante cinco días o más. Se puede utilizar en niños 
de nueve meses de edad o más. (Hofmann 2009; Lopes 2007) 

Cuando hay lesiones generalizadas o ampollosas, se recomienda, la 
administración sistémica de antibióticos, como penicilinas semisiténica 
penicilinasa-resistentes ejemplo oxacycline, 250 a 500 mg cuatro veces al 
día durante 5 a 7 días. También se puede usar azitromicina oral, 500 mg el 
primer día seguido de 250 mg durante los cuatro días siguientes, en los 
adultos, que tiene una eficacia similar a la de oxacicline en el tratamiento 
de infecciones de la piel. En pacientes alérgicos a la penicilina, los 
macrólidos, tales como eritromicina, son eficaces en la misma dosis que la 
penicilina durante 5 a 7 días. (Sampaio 2008; Freedberg 2008) 

Ectima 

El ectima es una infección piógena de la piel causada principalmente por 
Streptococcus, sin embargo, el Staphylococcus también se puede 
encontrar. La lesión básica consiste en una placa eritematosa, con 
frecuencia ligeramente hinchada, que mide de 2 a 3 cm de diámetro. Una 
vesícula o vesícula pustulosa se desarrolla pronto y rápidamente se rompe, 
formando una úlcera superficial, cubierta por costras duras de color miel, 
gruesas y adherentes. El borde de la úlcera está indurada y violácea y el 
tejido granular se extiende profundamente en la dermis. A medida que 
avanza, puede afectar el tejido celular subcutáneo. (Sampaio 2008; 
Veronesi 2005; Silva 1998) 

Esta forma de la enfermedad se manifiesta principalmente en entornos con 
falta de higiene. Factores como la baja condición socio-económica, la 
desnutrición y la inmunodeficiencia influyen considerablemente en su 
evolución. Puede resultar de un impétigo que no ha sido tratado 
adecuadamente. La infección puede ocurrir en los sitios de las picaduras 
de insectos, lesiones de la sarna o dermatosis pruriginosa. A menudo hay 
lesiones múltiples y se encuentran con frecuencia en los pies, las piernas, 
los muslos y las nalgas. (Sampaio 2008; Veronesi 2005) Se puede 
acompañar de fiebre y adenitis satélite y compensación y por lo general 
deja una cicatriz. (Silva 1998) 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las úlceras por estasis y 
leishmaniasis cutánea. (Veronesi, 2005) Las pruebas de laboratorio son las 
mismas que para diagnosticar el impétigo. 

Se necesitan varias semanas de tratamiento antibiótico para la limpieza. El 
tratamiento debe ser administrado durante 10 días con antibióticos orales, 
tales como dicloxacilina o una cefalosporina tal como la cefalexina. Las 
posibles complicaciones son las mismas que las del impétigo, 
especialmente glomerulonefritis. (Sampaio 2008) 



 

Erisipela  

La erisipela es una infección inflamatoria aguda de la piel que se 
caracteriza por enrojecimiento, hinchazón y dolor, por lo general causada 
por el estreptococo del grupo A β hemolítico, con los grupos C y G son 
menos comunes. El Staphylococcus aureus puede ser aislado más 
raramente. (Sampaio 2008; Freedberg 2008; McKee 005; Bernard 2008; 
Schweiger 2004) Tiene una incidencia estimada de 10 a 100 casos por 
100.000 habitantes / año. Afecta principalmente a adultos entre 40 y 60 
años de edad, predominantemente mujeres. Afecta a las extremidades 
inferiores en 85% de los casos, pero también puede implicar la región 
facial. (Sampaio 2008; Caetano 2005) Las bacterias pueden entrar a través 
de una lesión traumática o quirúrgica, pero en la mayoría de los casos no 
es posible encontrar la puerta de entrada 

La lesión se caracteriza por enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor, 
acompañado de fiebre, escalofríos, malestar general y muchas veces 
náuseas o vómitos. (Okajima 2004) Se caracteriza generalmente por una 
sola lesión elevada, un promedio de 10 a 15 cm en su eje mayor, con un 
límite claro, que avanza con la progresión de la enfermedad. (Sampaio 
2008; Caetano 2005; Danstra 2008; Freedberg 1998) se pueden 
desarrollar ampollas, por la general flácidas, con un contenido translúcido. 
(Caetano 2005; Sampaio 2008) 

El diagnóstico de la erisipela se consigue básicamente a través de examen 
clínico. (Caetano 2005; Sampaio 2008) Existe una leucocitosis discreta 
con un cambio nuclear a la izquierda, la velocidad de sedimentación 
globular está ligeramente aumentada Se caracteriza histológicamente por 
edema de la dermis y la dilatación linfática. Los principales diagnósticos 
diferenciales son la fascitis necrotizante, la dermatitis de contacto y 
trombosis venosa profunda. (Caetano 2005) 

La insuficiencia venosa, las infecciones micóticas de la piel, el linfedema, la 
diabetes mellitus, la  obesidad, la inmunosupresión, la infección de las vías 
respiratorias y el alcoholismo son factores de riesgo para la erisipela. 
(McKee 2005; Danstra 2008) 

Después de haber tenido la erisipela en una extremidad inferior, el 46% de 
los pacientes desarrollan edema persistente y en el 47%, la erisipela 
recurre. (Danstra 2008) Los pacientes que presentan un primer episodio 
de erisipela en extremidades inferiores a menudo muestran signos pre-
existentes de daño linfático de la extremidad clínicamente afectada, lo que 
sugiere que la disfunción linfática subclínica de las dos piernas puede ser 
un importante factor predisponente. Se recomienda que el tratamiento de 
la erisipela debe actuar no sólo en la infección, sino también en los vasos 
linfáticos. La terapia a largo plazo para el linfedema es esencial para 



 

prevenir la recurrencia de la erisipela y el agravamiento del trastorno 
linfático. (Danstra 2008) 

El manejo terapéutico de la erisipela consiste en la introducción de 
antibióticos junto con medidas generales, tales como el descanso y la 
elevación de la extremidad afectada. (Caetano 2005) El tratamiento de 
elección es la penicilina oral o parenteral. Los pacientes sin signos de 
gravedad local o general pueden ser tratados por vía oral con amoxicilina, 
3-4,5 g / día durante 10 a 14 días de forma ambulatoria. Las formas 
severas generalmente requieren antibióticos por vía intravenosa, 
penicilina G (McKee 2005) hasta 20 millones de unidades / día o 
cefazolina 4g/día. (Hofmann 2009) En los casos de un resultado favorable 
a la terapia inicial con antibióticos por vía intravenosa, el tratamiento oral 
durante 10-20 días se puede administrar al completar la terapia. (Caetano 
2005) 

Los criterios para evaluar la necesidad de hospitalización son la edad 
mayor de 60 años, su ubicación en la cara, signos de gravedad local, tales 
como ampollas y necrosis o la gravedad general, tales como confusión e 
hipotensión, así como los factores de co-morbilidad, como la 
inmunosupresión, el corazón o insuficiencia renal. (Caetano 2005) 

En un ambiente hospitalario y cuando existe una fuerte sospecha de 
infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), 
vancomicina y, más recientemente, las alternativas, se recomienda a 
linezolid. (Caetano 2005) Linezolid es el primero de una nueva clase de 
antibióticos llamados oxazolidinonas. Aunque relativamente nueva, que 
muestra una gran promesa en el tratamiento de una variedad de 
organismos gram-positivos, incluyendo MRSA. (Schweiger 2004) 

Teniendo en cuenta el bajo riesgo de trombosis venosa profunda (4,9%), el 
uso sistemático de medicamentos anticoagulantes profilácticos no está 
indicado para el tratamiento de la erisipela. Sólo la existencia de un 
contexto clínico que establece un moderado a alto riesgo tromboembólico 
puede justificar su uso. (Caetano 2005) 

La recurrencia es la principal complicación de la erisipela, la cual ocurre en 
aproximadamente el 20% de los casos. Las medidas para reducir las 
recurrencias incluyen el tratamiento de los factores predisponentes. 
(Bernard 2008) 

Síndrome de la piel escaldada por estafilococos  

El síndrome de la piel escaldada estafilocócica (SSSS), también conocida 
como enfermedad de Ritter, es causada por toxinas exfoliativa producida 
por algunas cepas de S. aureus por lo general pertenecientes a fago de tipo 
II, (Sampaio 2008; Freedberg 2008, McKee 2005; Castellano 2008) que 



 

debido a la falta de inmunidad a las toxinas y inmadurez renal en los niños 
conduce a la mala eliminación de toxinas. La toxina es antigénica y, 
cuando se produce, desencadena una respuesta inmune 

Se han identificado dos formas antigénicamente diferentes de 
enterotoxinas: la toxina A (ETA) y la toxina B (ET B). (Habif 2005) toxina 
B es la isoforma predominante en SSSS. (Nishifuji 2008) Por lo general 
ocurre en los recién nacidos o niños mayores y, muy raramente, en los 
adultos. (Sampaio 2008) Aproximadamente el 62% de los niños menores 
de 2 años y el 98% son de 6 años o menos. En los adultos SSSS se asocia 
con enfermedades subyacentes relacionadas con la inmunosupresión, 
inmunidad alterada y la insuficiencia renal. (Habif 2005) 

En general, la infección no se encuentra en la piel, pero en otros lugares, 
en la forma de las infecciones de otitis, conjuntivitis y otras. Pocos días 
después de la aparición de la infección por estafilococos, aparecen fiebre y 
eritema difuso, sobre el cual las grandes ampollas fláccidas y desarrollar 
rápidamente la rotura, lo que resulta en grandes zonas de erosión rodeado 
de manchas epidérmicas, que corresponden a la piel desprendida. El signo 
de Nikolsky está presente. (Sampaio 2008) La pérdida de fluido por 
evaporación de grandes áreas está asociada con un aumento de la pérdida 
de agua y la deshidratación. (Habif 2005) No hay participación de la 
mucosa. (McKee 2005) Compensación se produce dentro de los 7 a 10 
días. Reepitelización es rápido debido a la mayor separación de la 
epidermis. (Habif 2005) La mortalidad infantil es de aproximadamente 
4%, mientras que en los adultos es más del 60%. (Patel 2003) 

La histopatología muestra una leve inflamación y la separación en el 
estrato granuloso de la epidermis cerca de la superficie de la piel. 
(Freedberg 2008, Habif 2005) Puede haber algo de inflamación en la 
dermis y la dilatación del plexo vascular superficial. La piel adyacente no 
muestra necrosis y acantolisis es variablemente presente. (McKee 2005) 

El diagnóstico diferencial principal está hecho con necrólisis epidérmica 
tóxica (NET), una variante severa de eritema multiforme generalmente 
relacionado con drogas. (McKee 2005) Este último se caracteriza por la 
separación dermo-epidérmica, diferente de la separación en la capa 
granular de la epidermis visto en SSSS , así como por un intenso infiltrado 
inflamatorio. (Habif 2005) Puede ser útil llevar a cabo pruebas citológicas 
que, debido a la alta escisión en SSSS, se muestran la presencia de células 
epiteliales sin células inflamatorias; en NET, en virtud de la escisión 
subepidérmica, se observan células inflamatorias (Sampaio 2005) 

El diagnóstico de la SSSS se basa principalmente en criterios clínicos, sin 
embargo, el aislamiento y tipificación de fagos de S. aureus se puede hacer 
a través de material recogido en los orificios nasales, faringe o lesiones, 
para ayudar a confirmar el diagnóstico. (Freedberg 2008; Porzionato 



 

2007) Los resultados de cultivo de piel y cultivo de sangre son a menudo 
negativas en los niños y positivo en los adultos. (Porzionato 2007) 

El tratamiento de la SSSS debería tener como objetivo la erradicación de S. 
aureus, que por lo general requiere de hospitalización y antibióticos 
intravenosos. (Freedberg 2008) Los pacientes con enfermedad limitada 
pueden ser manejados en el hogar con antibióticos orales. (Habit 2005) El 
tratamiento consiste en la administración intravenosa de penicilinas semi-
sintéticas tales como oxacilina, 50 -100 mg / kg / día en los recién nacidos 
y 100-200 mg / kg / día en adultos. (Johnston 2004) Después de la 
mejoría clínica relevante, el fármaco se pueden administrar por vía oral, 
oxacilina 50 mg / kg / día. Algunos medicamentos, tales como linezolida y 
quinupristina-dalfopristina han demostrado eficacia significativa frente a 
bacterias gram-positivas resistentes. Además de los medicamentos antes 
mencionados, la daptomicina muestra evidencia significativa de eficacia. 
Flucloxacilina oral o intravenosa se considera el tratamiento de primera 
línea. (McKee 2005) 

La terapia tópica debe incluir ácido fusídico como tratamiento de primera 
línea, o mupirocina y retapamulin en casos comprobados de resistencia 
bacteriana. Las medidas generales son también importantes, como la 
correcta hidratación y cuidado de heridas adecuado, incluyendo drenaje 
del absceso, cuando esté indicado. (Sampaio 2005) 

Foliculitis  

La foliculitis es la inflamación del folículo del cabello causada por la 
infección, irritación química o lesión física. (Habif 2005) Se define 
histológicamente por la presencia de células inflamatorias en la pared 
interior y en el ostium de los folículos del pelo, la creación de una pústula 
folicular. (Satter 2008) La inflamación puede ser superficial, confinada a 
la parte superior del folículo del pelo o extenderse a todo el folículo piloso 
(Habif 2005) 

 La infección del folículo piloso es probablemente la forma más común de 
infección de la piel, y que afecta a todas las edades. (Veronesi 2005) La 
foliculitis estafilocócica, causada por cepas coagulasepositive de 
Staphylococcus (S. aureus), es la foliculitis infecciosa más común, sin 
embargo, cuando el sistema inmunológico del huésped es débil, el proceso 
puede ser activado por otros microorganismos, tales como bacilos 
coliformes y  estafilococos coagulasa-negativos. (Sampaio 2008) 

La foliculitis superficial, también conocida como el impétigo de Bockhart, 
se caracteriza por una pequeña y frágil pústula que se produce en el 
infundíbulo de un folículo piloso, por lo general en el cuero cabelludo de 
los niños y la zona de la barba, la axila, las nalgas y las extremidades de los 
adultos. (Freedberg 2008) La pústula no interfiere con el crecimiento del 



 

cabello. (Sampaio 2008) Ciertas condiciones hacen que los pacientes sean 
más susceptibles, incluyendo el afeitado frecuente, la inmunosupresión, 
las enfermedades de la piel pre-existentes, el uso de antibióticos a largo 
plazo, ropa oclusiva y / o vendajes oclusivos, la exposición a temperaturas 
calientes y húmedos, la diabetes mellitus y la obesidad. (Satter 2008) El 
tratamiento con antibióticos tópicos tales como la mupirocina o ácido 
fusídico 2 veces al día durante 5-10 días o loción contra el acné es a 
menudo suficiente. (Habif 2005) 

La pseudo foliculitis se presenta como una erupción acneiforme 
papulopustular en la zona de la barba. Se produce con más frecuencia en 
hombres que tienen el pelo rizado, pero también se observa en las mujeres 
después de la eliminación del vello púbico. (Veronesi 2005) Esta condición 
se encuentra en 50 a 75% de los negros y 3 a 5% de los blancos que se 
afeitan. En general, el problema es más grave en la región del cuello. 
(Habif 2005) Por lo general, no es necesario llevar a cabo pruebas de 
laboratorio para el diagnóstico. En casos excepcionales, pueden surgir 
preguntas sobre el diagnóstico diferencial con la sicosis bacteriana o 
micótica. Los exámenes Citobacteriológicos y micológicos pueden aclarar 
el diagnóstico. (Sampaio 2008) Una variedad de medicamentos tópicos y 
orales que son bien tolerados se puede utilizar en la terapia. Los retinoides 
tópicos tales como la tretinoína y adapaleno son útiles. El peróxido de 
benzoilo y antibióticos tales como eritromicina o clindamicina y sus 
combinaciones son útiles como tratamientos de primera línea. La 
tetraciclina es una opción común como antibióticos sistémicos. Similar a 
un régimen estándar para el acné, una dosis de 500 mg utilizados 
inicialmente durante 1-3 meses es a menudo eficaz. La doxiciclina y la 
minociclina 50.100 mg 50-100 mg pueden utilizarse. Los corticoides 
inyectable se puede utilizar para reducir la inflamación y las pápulas, 
debido a los efectos secundarios - atrofia de la piel e hipopigmentación – 
pero es un tratamiento temporal (Scheinfeld 2004) En la cirugía, la terapia 
con láser ha revolucionado el tratamiento y permitió que las personas que 
sufren de esta condición sean curados. Actualmente, la prevención y la 
intervención temprana son los pilares de la terapia. (Perry 2002) 

La foliculitis queloide de la nuca se caracteriza por una profunda foliculitis 
con cicatrices o perifoliculitis, que se produce en la región occipital y nuca 
posterior, inferior del cuello de los hombres después de la pubertad. Se 
manifiesta más comúnmente en los negros y no parece desarrollarse en 
mujeres. (Veronesi. 2005) La característica del proceso es la reparación 
con la formación de lesiones queloides aisladas o, más comúnmente, 
confluentes. (Sampaio 2008) La condición ha sido reportada 
recientemente en trasplantados caucásicos que se sometieron a 
tratamiento con ciclosporina. La patogénesis de la enfermedad es 
desconocida. Todas las bacterias identificadas probablemente muestran un 
fenómeno secundario. El uso de ungüentos y collares apretados en el 
cuello se mencionan como factores agravantes. La hialinización similar a 



 

un verdadero queloide es sólo una característica ocasional. La pérdida total 
de las glándulas sebáceas se observa con frecuencia. (Veronezi 2005) El 
diagnóstico diferencial se hace con la Foliculitis disecante del cuero 
cabelludo. La confirmación de laboratorio suele ser innecesaria. (Sampaio 
2008) 

El tratamiento farmacológico incluye antibióticos tópicos y orales, pero a 
menudo con resultados decepcionantes. Los abordajes quirúrgicos 
incluyen la escisión con cierre primario o injerto de piel. Otro enfoque es la 
escisión quirúrgica con la curación por segunda intención. (Bajaj 2008) 
Los estudios han demostrado una buena eficacia de la depilación láser 
para el tratamiento de papilas inflamatorias y queloides. (Shah 2005) 

La foliculitis decalvante (FD) es una forma de foliculitis crónica, por lo 
general causada por S. aureus, lo que conduce a la destrucción de los 
folículos, lo que resulta en la alopecia cicatricial. Se presenta 
predominantemente en adultos de mediana edad. (Sampaio 2008; 
Veronesi 2005) Las lesiones se desarrollan principalmente en la región 
occipital del cuero cabelludo. Clínicamente, las lesiones aparecen como 
pústulas foliculares, difusas y eritema perifolicular, con compromiso 
folicular, y costras a menudo erosivas y hemorrágicas. (Otberg 2008) El 
diagnóstico se realiza con base en el examen clínico e histopatológico y 
mediante el cultivo bacteriano. El diagnóstico diferencial debe incluir la 
alopecia cicatricial, en general, la foliculitis abscedada  el lupus 
eritematoso discoide y la tinea favosa. (Sampaio 2008) El tratamiento 
consiste en la erradicación de S. aureus y el uso de medicamentos anti-
inflamatorios. La FD puede ser muy resistente a la terapia. Las opciones 
terapéuticas incluyen antibióticos orales y tópicos, corticoides orales y 
tópicos, sustancias antisépticas tópicas e isotretinoína. (Otberg 2008) Los 
estudios han demostrado una buena tolerancia a la dapsona en dosis 
moderadas. Se necesitan más estudios de investigación sobre la 
patogénesis y el tratamiento de esta enfermedad para un mejor manejo del 
paciente. (Otberg 2008) 

La sicosis de la barba es una foliculitis profunda con inflamación 
perifolicular que ocurre en las áreas con barba de la cara y el labio 
superior, causada por la infección con S. aureus o dermatofitos. Sin 
tratamiento, las lesiones pueden llegar a ser crónica. (Freedberg 2008) La 
inflamación local es tratada con mupirocina tópica. Los pacientes son 
tratados con antibióticos orales como la dicloxacilina o cefalexina durante 
al menos dos semanas o hasta que todos los signos de la inflamación hayan 
desaparecido. Las recaídas son frecuentes y requieren un curso adicional 
de antibióticos orales. (Habif 2005) 

Se caracteriza por un nódulo doloroso, caliente, rojo y profundo o absceso, 
que se desarrolla a partir de una foliculitis estafilocócica. El ántrax es una 
infección más profunda causada por abscesos de interconexión, que por lo 



 

general se desarrollan en varios folículos pilosos adyacentes. Y afecta más 
a los niños, adolescentes y adultos jóvenes, siendo frecuente en los 
hombres. La etiología más frecuente es el S. aureus. El diagnóstico se 
realiza a través de los síntomas clínicos y se confirma mediante tinción de 
Gram y cultivo. 

 El factor de riesgo principal para la furunculosis es una historia familiar 
positiva, pero los casos de anemia, el tratamiento antibiótico previo, la 
diabetes mellitus, hospitalización previa, múltiples lesiones, la higiene 
personal y de la piel asociados, deben ser considerados. En los casos 
recurrentes de furunculosis, el S. aureus aparece como el organismo 
causante en el 89% de los casos. Muchos cuadros son autolimitado y 
responden bien a las aplicaciones frecuentes de una compresa caliente y 
húmeda. (El-GIlany 2009) 

El tratamiento incluye la incisión y drenaje, a menudo acompañada por el 
tratamiento antibiótico sistémico, que aceleran la regresión de la infección 
en individuos sanos y son esenciales para cualquier individuo en riesgo de 
desarrollar bacteriemia. Se recomienda el uso de los siguientes 
medicamentos: 250 a 500 mg de dicloxacilina por 4/días durante 10 días; 
250 a 500 mg de cefalexina  por 4/días durante 10 días; amoxicilina / 
clavulánico y macrólidos en los pacientes alérgicos a la penicilina. 
Minociclina, trimetoprim-sulfametoxazol, ciprofloxacina y vancomicina se 
utilizan para tratar EAMR. (Habif 2005) 

En las últimas décadas, se ha reportado un número creciente de pacientes 
con EAMR. Además del problema común de las variantes de EAMR en los 
hospitales, recientemente el EAMR adquirido en la comunidad (EMRAC) 
se ha convertido en un fenómeno frecuente, incluso en pacientes sin 
factores de riesgo típicos, causando enfermedades de la piel tales como 
furunculosis refractaria en adultos jóvenes. (Bajaj 2008) Muchas drogas 
como linezolid y la quinupristina-dalfopristina han demostrado eficacia 
significativa contra las bacterias grampositivas resistentes. El uso de estos 
medicamentos debe ser cauteloso debido a la resistencia por el uso 
excesivo. La daptomicina también ha mostrado evidencia significativa de 
eficacia contra las bacterias resistentes. Antibióticos novedosos, 
incluyendo oritavancina y dalbavancina, están actualmente en desarrollo. 
En el futuro estos fármacos, con su acción antibacteriana, puede ser una 
opción relevante en la lucha contra las infecciones graves de la piel. Ciertas 
fluoroquinolonas tales como moxifloxacina y gatifloxacina, que han estado 
disponibles desde hace algunos años, son aprobadas por la FDA para el 
tratamiento de las infecciones. (Schweiger 2004) 

En la última década   se ha informado a nivel mundial la emergencia de 
infecciones cutáneas causadas por cepas de Staphylococcus resistente con 
un patrón de susceptibilidad antibiótica diferente y además adquirido en la 
comunidad (Fich F, 2008, Chang D, et al. 2008). De hecho actualmente 



 

estos casos se reportan con una frecuencia cada vez mayor (Roghmann M 
et al. 2005, Linder C, 2004). Recientemente también han comenzado a ser 
informados en estudios en países en vías de desarrollo y en países 
latinoamericanos como el Ecuador (Chang D et al. 2008;  Chriystal J, 
2002; Savio E et al. 2004; Kasper D et al. 2008) 

De hecho, algunos epidemiólogos consideran que las infecciones que 
produce este patógeno comparten el perfil de las enfermedades 
emergentes, debido a su rápido incremento del número de casos en el 
tiempo; letalidad difícil de precisar por lo general alta al inicio; 
reconocimiento tardío de la ocurrencia, falta de respuesta al tratamiento 
convencional, todo lo cual conduce a una asistencia inadecuada; impacto 
económico; inseguridad, y ansiedad social (Linder C 2004) 

Considerando que el Centro de Salud #4 es el centro nexo del hospital 
dermatológico, la mayoría de los casos de este tipo son vistos en este 
centro, por lo que la frecuencia estaría modificándose, cambios que aún 
son desconocidos 

14.2 Marco Legal 

La Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y 
reglamentos de la República del Ecuador:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad (…………) la investigación 
científica y tecnológica; (………..),la construcción de soluciones para los 
problemas del país (………)” (Asamblea Constituyente) 

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…). ejecutar programas de investigación 
de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 
mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 
sustentable nacional; (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de 
(……) la investigación científica e todos los niveles y modalidades del 
sistema;” (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación 
Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 
universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 
estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 
actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación 
con la sociedad” (Asamblea Nacional, 2010) 

 



 

. 

15 MATERIALES Y MÉTODOS 

15.1 Materiales 

15.1.1 Lugar 

Centro de Salud N7 de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 

15.1.2 Periodo 

1 de enero  a 31 de diciembre de 2012.  

15.1.3 Recursos empleados 

Recursos humanos 

Autora 

Tutora 

15.1.4 Universo y muestra 

Universo 

Pacientes de 0 a 70 años,  de cualquier sexo, con diagnóstico de 
enfermedades cutáneas por infección de estafolococos. La población de 
estudio cumplió con los siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión 

Diagnóstico histoplatológico confirmado 

Criterios de exclusión 

Historia clínica incompleta 

 Estudio de cultivo en espera de confirmación. 

Presencia de cultivo negativo aun cuando el examen físico fuer muy 
evidente 

Muestra 



 

Por conveniencia y de forma no aleatoria se incorporaron al estudio todos 
los casos atendidos en el Centro de Salud (n= 21153) 

15.2 Métodos 

15.2.1 Tipo de investigación 

Observacional, descriptivo 

15.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, longitudinal retrospectivo. 

15.2.3 Técnicas de obtención de datos 

Observación Dirigida. 

15.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

Formulario de recolección de información  

15.3 Procesamiento estadístico 

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculos generadas por Microsoft 
Excel de Office 365. Para la descripción de variables cualitativas se 
emplearon frecuencias simples y porcentajes.  

Para las variables cuantitativas continuas se estimó promedio y desviación 
estándar. 
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16 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Tabla 16-1: Prevalencia de infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG 2012 

Prevalencia f % 

No 20565 97,22% 

Si 588 2,78% 

Total 21153 100,00% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-1: Prevalencia de infecciones cutáneas 

estafilocócicas en el CS7 de la DPSG 2012 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e Interpretación 

La prevalencia de infecciones cutáneas estafilocócicas en el Centro de Salud 7 
de la Dirección Provincial de Salud Del Guayas en el 2012 fue de 2.78% 
(Tabla y Grafico 6-1).  

20565 

588 



 

Tabla 16-2: Prevalencia por edad de infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

 Si No  Sí No 

< 1 mes 42 1126 1168 3,60% 96,40% 

1 a 11 meses 86 1419 1505 5,71% 94,29% 

1 - 4 años 216 5630 5846 3,69% 96,31% 

5 - 9 años 85 4032 4117 2,06% 97,94% 

10 - 14 años 81 3499 3580 2,26% 97,74% 

15 - 19 años 78 4859 4937 1,58% 98,42% 

total 588 20565 21153   

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-2: Prevalencia por edad de infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e interpretación 

Entre los paciente del CS 7 de menos de un mes la prevalencia infecciones 
estafilocócicas de la piel fue del 3,60%. El porcentaje más alto se evidenció en 
el grupo de 1 a 11 meses donde la prevalencia fue del 5,71%. Conforme 
avanzaban los años, el porcentaje de afectados fue decreciendo conforme se 
puede apreciar en el gráfico. La prevalencia promedio por grupos de edad es 
de 3,15% lo que corresponde a una media de 98 casos por grupos de edad 
(Tabla y Gráfico 6-2) 
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Tabla 16-3: Prevalencia por edad de infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

 Si No  Sí No 

hombres 268 8836 9104 2,94% 97,06% 

mujeres 320 11729 12049 2,66% 97,34% 

total 588 20565 21153   

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-3: Prevalencia por edad de infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes de sexo masculinos atendidos en el centro de salud, la 
prevalencia de pacientes con infección dérmica provocada por estafilococos 
fue del 2,94%, mientras que entre mujeres fue del 2,66%, una proporción 
muy similar (Tabla y Gráfico 6-3).   
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Tabla 16-4: Distribución por sexo de las infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Prevalencia f % 

Masculino 268 45,58% 

Femenino 320 54,42% 

Total 588 100,00% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-4: Distribución por sexo de las infecciones 
cutáneas estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Fuente: Base de datos institucional  

Análisis e interpretación 

La infección cutánea por estafilococo fue algo más frecuente en mujeres que 
en hombres, pero la diferncia fue muy poca (45,58% a 54,42%) (Tabla y 
Gráfico 6-4)  
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Tabla 16-5: Distribución por edad de las infecciones cutáneas 
estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

edad f % 

< 1 mes 42 7,14% 

1 a 11 meses 86 14,63% 

1 - 4 años 216 36,73% 

5 - 9 años 85 14,46% 

10 - 14 años 81 13,78% 

15 - 19 años 78 13,27% 

total 588 100% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-5: Distribución por edad de las infecciones 
cutáneas estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Fuente: Base de datos institucional  

Análiis e interpretación 

El grupo de edad en el que se reportó el mayor número de casos fue el de 1 a 4 
años. El 58,50% de los casos tenían menos de menos de 5 años (Tabla y 
Gráfico 6-5).  
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Tabla 16-6: Distribución por edad y sexo de las infecciones 
cutáneas estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

 masculino femenino masculino femenino 

< 1 mes 22 20 8,21% 6,3% 

1 a 11 meses 58 28 21,64% 8,8% 

1 - 4 años 101 115 37,69% 35,9% 

5 - 9 años 35 50 13,06% 15,6% 

10 - 14 años 28 53 10,45% 16,6% 

15 - 19 años 24 54 8,96% 16,9% 

total 268 320 100% 100% 

Fuente: Base de datos institucional 

Gráfico 16-6: Distribución por edad y sexo de las infecciones 
cutáneas estafilocócicas en el CS7 de la DPSG. 2012 

Fuente: Base de datos 

Análisis e interpretación 

Tanto entre las mujeres como entre los varones con infecciones dérmicas por 
estafilococos la edad donde se verificó el mayor número de casos fue el de 1 a 
4 años (Tabla y Gráfico 6-6).
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17 DISCUSIÓN 

Aunque se ha reportado que los varones se ven más afectados que las mujeres 
(Sachdev 2003; Patil 2006) en el estudio actual, la cantidad de pacientes 
afectados por las infecciones cutáneas estafilocócicas (Verma 1981; Ghadage 
1999) 

En otros estudios se ha indicado que el segundo diagnóstico más frecuente ha 
sido el impétigo (14,75%),  seguido por SJS (ocho casos- 13,11%) (Sahcev 
2003; Patil 2006) pero en la investigación que se acabó de efectuar, en el 
100% de los casos la infección reportada fue el impétigo. 

 (Mathews 1992; Khare 1988, Ramani 1980, Collee 1996, Asati 2011, Baslas 
1990, Kar 1985)  
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18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar puede concluirse que 
las infecciones cutáneas por estafilococos son lesiones de baja prevalencia 
entre pacientes pediátricos. Este agente, cuando causa su lesión se presenta 
casi exclusivamente como una lesión de impétigo, produciendo una afección 
patológica  casi sin distingo de sexo que por lo general afecta a la población 
de menos de 5 años.  La frecuencia informada en la presente investigación, es 
sin embargo menor a la que se ha sido informada por otros autores, es 
posible que la facilidad que ofrece nuestro sistema de salud y la cultura en el 
medio para una alta prevalencia de automedicación haga que lleguen pocos 
casos de impétigo al sistema de salud público, además es posible que muchos 
de estos casos también sean solucionados a nivel de consultas privadas, lo 
que puede producir un subregistro y por ende provocar estos resultados esto 
a pesar de que fueron ingnorados al estudio el total de consultas que fueron 
realizadas en la institución. 

Estas conclusiones nos llevan a recomendar lo siguiente: 

 Planificar un estudio para establecer la terapéutica empleada con mayor 
frecuencia en pacientes con patología cutánea cuyo agente etiológico es el 
estafilococo. 

 Realizar un estudio para establecer la prevalencia de agentes resistentes 
en infecciones cutáneas estafilocócicas en esta misma institución. 

 Desarrollar un estudio para determinar la frecuencia de otras infecciones 
cutáneas que son atendidas en el CS 7 de la DPSG 

 Publicar los resultados   
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