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Infecciones de piel y partes blandas

• Dramático aumento en su frecuencia en los últimos 

años

– 29% aumento en el total de admisiones hospitalarias entre 

2000 y 20041

– 6 millones de consultas al año por esa causa2

• Cambios en los patrones de sensibilidad3

1- Edelsberg J, Taneja C, Zervos M, et al. Trends in US hospital admissions for skin and soft tissue infections. Emerg Infect Dis 2009; 15:1516–8.

2- Pallin DJ, Egan DJ, Pelletier AJ, Espinola JA, Hooper DC, Camargo CA Jr. Increased US emergency department visits for skin and soft tissue

infections, and changes in antibiotic choices, during the emergence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ann 

Emerg Med 2008; 51:291–8.

3- López Furst MJ, de Vedia L, Fernández S et al. Prospective multicenter study of community-associated skin and skin structure infections due to 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Buenos Aires, Argentina. PLoS ONE 2013; 8(11):e78303



Ann Emerg Med2008 Mar;51(3):291-8. 

Increased US emergency department visits for skin and soft 

tissue infections, and changes in antibiotic choices, during the 

emergence of community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 

Pallin D et al.

Visitas al DE entre 1993 y 2005 por IPPB

Total de visitas 

al DE por IPPB

Porcentaje del total de 

consultas al DE

1993 1,2 millones 1,35

2005 3,4 millones 2,98

Ambas 

diferencias 

fueron 

estadísticamente 

significativas 

(p<0.01

Am J Infect Control 2015 Apr 1;43(4):336-40. 

Trends in emergency department management of skin abscesses.

Prusalkowski et al

Aumento de la incidencia de  IPPB

Total de visitas 

al DE por IPPB

Prodedimientos de I&D 

en el DE

2007 3,55 millones 736.000

2010 4,21 millones 1.480.000

Ambas 

diferencias 

fueron 

estadísticamente 

significativas 

(p<0.01
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SAMR fue el germen más comúnmente identificado en 

infecciones de piel y tejidos blandos en adultos que

consultaron en guardias en los Estados Unidos (2004)

Moran et al NEJM 2006;355:666-674



Evolución de la resistencia a β-lactámicos

en S.aureus



Foco primario

IPERc

73,1% 

(38/52)

Focos secundarios

Pulmonar 84,6% (44/52)

Endovascular 92,3% (48/52)

Pleural 19,2% (10/52)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS INFECCIONES INVASIVAS 
GRAVES CAUSADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO 

RESISTENTE ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD (SAMR-AC) EN 
ADULTOS EN TERAPIA INTENSIVA

de Vedia y col. SATI 2013

• Se trató de pacientes graves:

– 55,7% cursaron con SDRA

– 44,2% requirieron VM

– 46,1% necesitaron drogas vasoactivas. 

• La mortalidad fue del 32,7% (17/52)
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Estudios SAMR-AC 

(SADI)
Grupo de Trabajo para el Estudio de Infecciones

causadas por SAMR adquirido en la comunidad

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



• Estudio prospectivo, observacional con seguimiento, multicéntrico, con 

análisis molecular (3/2010 a 10/2011)

• Pacientes ≥ 14 años, con IPER + cultivo

• Sin antecedentes de hospitalización, cirugía, diálisis, cuidados crónicos, 

catéteres en los últimos 12 meses

• Objetivos

• Primario:  Conocer la prevalencia SAMR-AC como causa de IPPB

• Secundarios: Realizar una caracterización clínica y molecular SAMR-AC 

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303

26 centros
de 

todo el 
país



• Fichas: datos demográficos, epidemiológicos y 

clínicos

• Carga datos página web protegida

• Comparación pts SAMR-AC vs. pts sin SAMR-AC 

(Fisher o Chi 2 , t-test o Wilcoxon) (SAS 9.3)

• Regresión logística: variable dep. SAMR-AC

• mec A, SCC, PVL, PFGE, MLST

• Aprobación por CE institucionales

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Características

demográficas

Característica 

demográficas

Total

n=311

SAMR

n=218

No-SAMR

n=93

p 

Sexo masculino  60,1% 61% 58,1% 0,63 

Edad media, años    

(±SD) 

38,8 (±18,1) 36,1 

(±16,7) 

45,3 

(±19,7) 

0,0001 

< 50 años 73,6% 80% 57,6% <0,001 

IMC ≤ 25 44,8% 49,4% 34,2% 0,03 

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Tipo de lesiones

Forúnculo

36%

Absceso

34%

Celulitis

25%

Otras

5%

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Factores de Riesgo 

IPER/SAMR-AC

Total

n=311 

SAMR

n=218

No-SAMR

n=93

p 

Forunculosis(historia) 36,3% 42,7% 21,5% 0,0004 

Trauma 14,2% 13,3% 16,1% 0,51 

Tto inmunosupresor 7,1% 5,1% 11,8% 0,03 

Antibióticos <12 M 48,9% 53,7% 37,6% 0,01 

Conviviente con                                                
lesiones    

25,1% 29,4% 15,1% 0,008 

Hisopado SAMR pos 23,1% (15/65) 30% (15/50) 0%(0/15) 0,01 

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Tipo de lesiones

Forúnculo

40%

Absceso

42%

Celulitis

15%

Otras

3%

SAMR-AC

Forúnculo

25%

Absceso

17%
Celulitis

47%

Otras

11%

No SAMR-AC

Tipos de lesiones

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Sensibilidad 

SAMR-AC

Minociclina RAMP TMP-SMX Quinolonas Clindamicina Macrólidos

100,0%
98,9% 98,6%

94,6%

89,1%

86,0%

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Datos resistencia comunitarios de WHONET 

(adaptados)

Año 2015

Tasas de resistencia de SAMR-AC

ANTIMICROBIANO % DE RESISTENCIA

MINO 0.2

TETR 1

RIF 2

TMS-STX 3

CIPRO 6

CLIN 15

ERI 20

CEFOX 48

Celeste Lucero, Viviana Rodriguez,Liliana Clara



Aislamientos de IPPB 

Hospital Muñiz 

2015-2016
• n=177

• SAMR: 70%

• Minociclina R: 0%

• Tetraciclinas R: 0%

• Vanco R: 0%

• TMS R: 7 %

• Cipro: R 17 %

• Clinda R: 26 %





Análisis 

molecular

Pulsotipo
n de 

aislamientos
ST

SCCmec

tipo 
spa tipo (n)

A 19 5 IV t311 (12)

C 63 30 IV t019 (29), t342(1), t975(1), 

t021(1), ND (1)

OTROS 12 ND

IV (11), V 

(1) t019 (6), t311 (1), ND (4)

ST= Secuenciotipo

ND=No determinado

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303



Distribución de diferentes clones de 

SAMR-AC en el mundo

ST8

ST 5

ST-80

ST30
ST-8

ST-30

ST30

ST-1

ST8

ST1

Cortesía Dr. Stryjewski



Importancia de este hallazgo

• El clon ST30, previamente considerado minoritario en nuestro país, ha 
desplazado al ST5, SCCmec IV, PVL+, considerado hasta el momento el 
de mayor circulación en Argentina1. 

• La predominancia de un clon de SAMR-AC sobre otros circulantes, 
podría deberse a ventajas adaptativas y describe el gran dinamismo de la 
epidemia de SAMR-AC2.  

• Es de interés señalar que SAMR correspondientes a complejos clonales
de tipo 30 parecen  tener un repertorio diferente de enterotoxinas, 
adhesinas y cierta asociación con endocarditis y con mayor tendencia a 
producir infecciones invasivas3, 4. 

1- Sola C, Paganini H, Egea AL, Moyano AJ, Garnero A, Kevric I, et al. PloS one. 2012;7(1):e30487. Epub 2012/02/01 

2- Deleo FR, Otto M, Kreiswirth BN, Chambers HF. Lancet. 2010;375(9725):1557-68. Epub 2010/03/09.

3- Nienaber JJ, Sharma Kuinkel BK, Clarke-Pearson M, Lamlertthon S, Park L, Rude TH, et al. J Infect Dis. 2011;204(5):704-13.

4-Gardella N, Picasso R, Predari SC, Lasala M, Foccoli M, Benchetrit G, et al. Rev Arg Microbio. 2005;37:156-60.
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Anatomía de las lesiones

Anatomía Síndrome

Piel

TCS

Epidermis

Dermis

Grasa subcutánea, nervios, 

arterias, vainas

Fascia profunda

Fascia superficial

Músculo

Erisipelas

Impétigo

Foliculitis

Ectima

Forunculosis

Fascitis

necrotizante

Celulitis

Mionecrosis

(Clostrídica y 

no 

clostrídica)



Manejo de las infecciones de piel y partes blandas

IDSA 2014

Purulentas No purulentas

Grave Moderada Leve GraveModeradaLeve

I&D

C&S

I&D

C&S
I&D

Tratamiento 

empírico:

Vanco

Alternativas

Tratamiento 

empírico:

TMS VO

Doxi VO

Clinda VO

Stevens L et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of 

Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious

Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014

Cirugía de 

urgencia/ 

debridamiento
Descartar procesos 

necrotizantes

Tratamiento 

empírico: 

Vano + 

Piper-tazo

Tratamiento 

empírico:

Peni IV

CRO IV

Clinda IV

Tratamiento 

empírico:

Peni VO

Cefalexina VO

Clinda VO

Doxiciclina VO

IPPB



IPPB complicadas: rol de vancomicina

• Continúa siendo el tratamiento 

estándar (Tasa de cura 70-90%)

• Es económica en comparación 

con los nuevos agentes

• Es la droga más estudiada en 

SAMR y SAMR-AC

• Ninguna de las nuevas drogas ha 

demostrado ser superior

• La CIM no parece ser tan 

determinante en IPER

Stryjewski & Chambers, CID 2008; 46: S368-77





Manejo de las infecciones de piel y partes blandas

IDSA 2014

Purulentas No purulentas

Moderada Leve ModeradaLeve

I&D

C&S
I&D

Tratamiento 

empírico:

TMS VO

Doxi VO

Clinda VO

Tratamiento 

empírico:

Peni IV

CRO IV

Clinda IV

Tratamiento 

empírico:

Peni VO

Cefalexina VO

Clinda VO

Doxiciclina VO

IPPB

¿Cuáles son las 

indicaciones de 

internación, 

hemocultivos, toma de 

muestras e imágenes en 

celulitis?

¿Cuál es el esquema 

antibiótico de elección en 

la era del SAMR-AC?

¿Se justifica la 

cobertura de 

SAMR en 

celulitis?

¿En qué situaciones 

hacen falta 

antibióticos 

luego de la 

I&D?
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• ¿En qué situaciones hacen falta antibióticos luego de la 

I&D?

• ¿Se justifica la cobertura de SAMR en celulitis?

• ¿Cuáles son las indicaciones de internación, 

hemocultivos, toma de muestras e imágenes en 

celulitis?

• ¿Cuál es el esquema antibiótico de elección en la era del 

SAMR-AC?

IPPB: controversias



• Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado por placebo.

• Objetivo: evaluar si , en pacientes con abscesos cutáneos, TMS reduce la tasa de fallo de 

tratamiento durante los 7 días posteriores a la I&D, y si reduce la formación de nuevas

lesiones dentro de los 30 días.

• Se incluyeron 212 pacientes

• Las tasas de fallo de tratamiento a los 7 días fueron similares: 17% (15/88) para la rama

de TMS, y 26% (27/102) para la rama de placebo (diferencia 9%, IC 95% -2% a 21%)

• En el seguimiento a 30 días se observaron menos lesiones nuevas en la rama de TMS 

(4/46; 9%) versus placebo (14/50; 28%) (diferencia 19%, IC 95% 4% a 34%, p=.02)

CONCLUSIÓN:

• Luego de la I&D de abscesos cutáneos no complicados en adultos, el tratamiento con 

TMS no reduce la tasa de fallo terapéutico, pero puede disminuir la formación de lesiones

subsecuentes. 

Randomized controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole for 

uncomplicated skin abscesses in patients at risk for community-

associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection
Schmitz GR, Brumer D, Pitotti R, Olderog C, Livengood T, Williams J, et at. 

Ann Emerg Med 2010;56(3):283-7

¿En qué situaciones hacen falta antibióticos 

luego de la I&D en abscesos  simples?



Systemic antibiotics after incision and drainage of simple 

abscesses: a meta-analysis
Adam J Singer, Henry C Thode Jr

Emerg Med J. 2014 Jul;31(7):576-578

En este meta-análisis se evaluó si era correcta la indicación de antibióticos sistémicos luego de la incisión y 

drenaje en abscesos cutáneos simples

Revisión sistemática y meta-análisis

Outcome: Porcentaje de pacientes con resolución completa sin necesidad de nueva incisión y drenaje, antibióticos

adicionales o ingreso hospitalario dentro de los 7-10 días posteriores

Se incluyeron 4 estudios clínicos, con 589 pacientes (428 adultos y 161 chicos)

Los pacientes fueron randomizados según recibieron antibióticos (cefalosporinas de primera generación o TMP-

SMX) [n= 270] o no (n=285]

¿En qué situaciones hacen falta antibióticos luego de la I&D 

en abscesos  simples?

Tasa de resolución 7-10 días IC 95%

Antibióticos luego de la I&D (n=270) 88,1% 0,70-1,95

Sin antibióticos (n=285) 86,0%

http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1209/I97.fig
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1209/I97.fig


¿En qué situaciones hacen falta antibióticos 

luego de la I&D en abscesos  simples?

• Son necesarios antibióticos sistémicos en caso de:
– Lesiones múltiples

– Gangrena cutánea

– Inmunosupresión

– Edades extremas de la vida

– Celulitis subyacente

– Manifestaciones sistémicas de infección (fiebre)

– Falta de respuesta a la I&D

Lawrence KR, Golik MV, Daivdson L.. The role of primary care presribers in 

the diagnosis and management of community-associated methicillin-resistant

Staphylococcus aureus skin and soft tissue infections. Am J Ther

2009;16(4):333-8

7-10 días



Celulitis: ¿beta-lactámicos solos o beta-

lactámicos más TMP-SMX?

Effect of Cephalexin Plus Trimethoprim-

Sulfamethoxazole vs Cephalexin Alone on Clinical 

Cure of Uncomplicated Cellulitis: A Randomized 

Clinical Trial.
Moran G, Krishnadssan A, Movitz WR, et al.

JAMA 2017:317(29:2088-96

Estudio multicéntrico, doble-ciego, randomizado, en 5 

DE de USA.

Se incluyeron 496 pacientes con celulitis no purulenta

(descartado por ecografía)

Cefexina 500 mg 4 veces al día más TMP/SMX 320 

mg/1600 mg dos veces al día, por 7 días, (n = 248) o 

cefalexina más placebo por 7 días (n = 248) 

No se observaron diferencias en las de curación:

76,2% en la rama cefalexina/TMP/SMX

69% en la rama cefalexina-placebo 

(diferencia, 7.3%; IC 95% -1.0% a 15.5%; P = .07). 

Tampoco se registraron diferencias en las tasas de 

eventos adversos y en otros end-points secundarios

(recurrencia, hospitalización). 

Clinical trial: comparative effectiveness of cephalexin

plus trimethoprim-sulfamethoxazole versus 

cephalexin alone for treatment of uncomplicated 

cellulitis: a randomized controlled trial
Pallin D, Rinder WD, Allen MR, et al

Clin Infect Dis 2013;56(12):1754-62

Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado por

placebo.

Se incluyeron 153 pacientes con celulitis no complicada

Se randomizaron para recibir cefalexina + TMP/SMX o 

cefalexina + placebo. 

No se observaron diferencias en la tasa de curación: 

85% en la rama cefalexina + TMP/SMX

82% en la rama cefalexina + placebo 

(diferencia 2,7%, IC 95% -9,3 a 15%, p=0.66)

Tampoco se registraron diferencias en otros end-points



Tipo de lesiones

Forúnculo

40%

Absceso

42%

Celulitis

15%

Otras

3%

SAMR-AC

Forúnculo

25%

Absceso

17%
Celulitis

47%

Otras

11%

No SAMR-AC

Tipos de lesiones

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e78303

Celulitis: ¿beta-lactámicos 

solos o beta-lactámicos más 

TMP-SMX?



Celulitis: puntos de discusión

• ¿ Todas las celulitis se 
internan?  ¿Cuáles son 
los criterios de 
internación?

• ¿Se debe hacer 
hemocultivos a todos?

• ¿Se toman muestras de 
la lesión a todos los 
pacientes?

• Son necesarias las 
imágenes?

Paciente  estable sin comorbilidades: Tto ambulatorio por VO.
Paciente estable, c/s comorbilidades, leve a moderado 
sistemico, Tto por VO o parenteral con internacion breve.
Paciente con compromiso sistemico. Tto Parenteral.

HC + en 2-5% de los casos.
Los HC no son útiles en pacientes inmunocompetentes.
En inmunodeprimidos y > 65 años por > incidencia de BGN y 
sus implicancias terapéuticas se recomienda la toma de HC.

Punción-aspiración con aguja son + en 20-30% de los casos.
En inmunodeprimidos, formas y gérmenes atipicos, cuadros 
severos se recomienda.

El diagnostico es clinico

RX: celulitis necrotizantes (produccion de gas)

Eco y TAC: sospecha de colecciones.

RNM Y TAC: sospecha de necrotizante y osteomielitis.

Stevens L et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue 

Infections: 2014 Update by the Infectious. Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014



Sociedad Argentina de Infectología
Comisión de Uso Adecuado de Recursos

Grupo de Estudio de Infecciones por Staphylococcus aureus de la comunidad

• Según los trabajos presentados en SADI 2011 y los datos de los estudios 
multicéntricos de la SADI, que incluyen más de 500 pacientes, la prevalencia de 
SAMR-AC en infecciones de piel y partes blandas oscila entre el 70 y el 87% del 
total de infecciones causadas por SA. 

• Por lo tanto se sugiere que en pacientes adultos que presenten lesiones de piel, 
particularmente forúnculos, abscesos y celulitis, y que requieran tratamiento 
antibiótico oral, sin evidencia de compromiso sistémico, las drogas de elección 
son 
– TMS 160/800 1 ó 2 tabletas cada 12 horas (recordar la escasa cobertura contra 

Streptococcus pyogenes)

– Minociclina o doxiciclina 100 mg cada 12 horas (también poco activa frente a S. 
pyogenes). 

– Clindamicina 300 a 600 mg cada 8 horas

• En pacientes graves con evidencia de compromiso del estado general y que 
requieren tratamiento endovenoso, las recomendaciones son Vancomicina, 
linezolid, tigeciclina o daptomicina

Sociedad Argentina de Infectología, julio 2011

www.sadi.org.ar
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Antibióticos indicados en IPPB debidas a SAMR-AC

TMP-SMX: 

 Excelente biodisponibilidad oral

 Bactericida para S. aureus

 Rara resistencia en SAMR-AC

 Bajo costo

 Estudios antiguos demostraron
su utilidad en SAMS. 

 Solo un estudio randomizado
doble ciego comparó TMP-SMX 
vs Vancomicina en infecciones 
graves por SA, con tasas de 
éxito clínico similares, pero 
menos días de bacteriemia en el 
grupo de vancomicina. 

 No hay datos en SAMR-AC

 En contra: perfil de seguridad; 

N Markowitz. Ann Intern Med 1992;117:390-398

Adra M. Ann Pharmacother 2004;38:338-341

SL Kaplan. Pediatr Infect Dis J 2005;24:457-458

Doxiclina

 Casi todos los aislamientos de 
SAMR-AC son susceptibles a 
doxiclina

 Antibiótico muy económico

 Fácil dosificación

 Bien tolerado

 Buena cobertura sobre S. 
pyogenes



S Deresinski. Clin Infect Dis 2005; 40: 562-573

SA Shelburne, et al. Antimicrob Agents Chemother
2004; 48: 4016-4019

Clindamicina

 Casi todos los aislamientos de 
SAMR-AC son susceptibles a 
clndamicina. 

 No hay estudios prospectivos

 Creciente resistencia a 

lincosaminas la detección de 

resistencia a eritromicina es

clave

 Capacidad de inhibir la síntesis

proteica

 Formulación oral-IV

 Excelente penetración tisular

SA Shelburne, et al. Antimicrob Agents Chemother
2004; 48: 4016-4019

MW Ellis and JS Lewis. Curr Opin Infect Dis 2005;18: 
496-501



Otros antibióticos indicados en IPPB debidas a 

SAMR-AC

Rifampicina

 Casi todos los aislamientos de 
SAMR-AC son susceptibles a 
rifampicina. 

 Activo contra SA en fase
estacionaria y aparente
superioridad en la eliminación
intracelular de SA.

 Sinergia in vitro con 
vancomicina

 No utilizar sola, por su alta
frecuencia de selección de 
mutantes resistentes

 No hay estudios prospectivos

S Deresinski. Clin Infect Dis 2005; 40: 562-573

SA Shelburne, et al. Antimicrob Agents Chemother
2004; 48: 4016-4019

Ciprofloxacina

 Las tasas de sensibilidad son 
elevadas

 Bien tolerado y fácil
dosificación

 Elevado potencial de inducción
de resistencia

 No hay estudios prospectivos

S Deresinski. Clin Infect Dis 2005; 40: 562-573

SA Shelburne, et al. Antimicrob Agents Chemother
2004; 48: 4016-4019



Estudio prospectivo, randomizado, que comparó TMP-SMX vs 

Doxiciclina en 34 pacientes con IPPB, con similares tasas de éxito.

14 recibieron TMS(solo 8 eran SAMR) y 20 fueron tratados con 

doxicilina (14 eran SAMR)

En el seguimiento telefónico a 30 dias, el 21,4% del grupo TMS-

TMP y el 17,6% del grupo doxiciclina tuvieron recurrencia

Antimicrob Agents Chemother 2007;51 (7):2628-30



Dosis de TMP-SMX en SAMR-AC

160/800 mg 

c/12 hs

(n=170)

320/160 mg 

c/12 hs

(n= 121)

Valor de p

Edad (años) 38 40 0.43

IMC 25 30 0.45

Diabetes (%) 19% 19% 0.97

Abscesos (%) 79% 84% 0.29

Drenaje (%) 48% 64% 0.009

Días de tratamiento 10 (7-13) 9 (6-12) 0.5

Resolución (%) 74% 73% 0.72

Antimicrob Agents Chemother 2011;55(1):5430-32

Estudio prospectivo, de cohorte, observacional



A comparison of adverse drug reactions between high- and 

standard-dose trimethoprim-sulfamethoxazole in the 

ambulatory setting.
Nguyen AT, Gentry CA, Furrh RZ

Curr Drug Saf 2013;8(2):114-9

• Análisis retrospectivo, comparando dosis estándar (1 

compr cada 12 hs) vs dosis elevadas (2 compr cada 12 

hs) n pacientes con IPPB por SAMR-AC

• 982 pacientes, 491 en cada rama

• Se registró al menos alguna reacción adversa con mayor 

frecuencia en el grupo de dosis elevada (13.0% vs

5.09%, respectivamente; p<0.0001). 

• Más pacientes en grupo de dosis altas presentaron

hiperkalemia (3.46% vs 0.81%, p=0.0066), injuria renal 

aguda (3.67% vs 1.63%, p=0.044), y rash (1.83% vs

0.20%, p=0.021). 



• Estudio retrospectivo, que incluyó 149 pacientes con 

IPPB debida a SAMR-AC 

• 87 fueron tratados con TMS y 34 con clindamicina

Frei, C et al. J Am Board Fam Med 2010;23 (6):714-9



• Estudio randomizado, abierto, N=252 (36% bacteriemia)

• TMP-SMZ 320/1600 mg c 12 hrs vs vancomicina 1 g c 12 hs

• IPPBc: 34%, osteoart: 28%; endovascular 11%; neumonía: 11% 
(>bacteriemia en grupo vancomicina)

Paul, M et al. British Med J 2015;350:2219
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Manejo ambulatorio de las infecciones en 

adultos: Infecciones de piel y partes blandas



Conclusión

 Las IPPBc son un problema de incidencia creciente

 En la Argentina, el SAMR-AC es el patógeno prevalencte

 El diagnóstico temprano y un abordaje terapéutico precoz son fundamentales

 El abordaje terapéutico debe incluir un drenaje quirúrgico, y, en determinadas

situaciones,  terapia antibiótica.

 En celulitis y erisipela, siguen siendo de elección los beta-lactámicos, aunque se 

debe evaluar la cobertura de SAMR

 En lesiones supuradas se cuenta con TMP/SMX, doxiciclina y clindamicina, 

aunque la evidencia es escasa



¡¡Gracias por su atención!!




