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Objetivos

Intentar  aclarar puntos controvertidos sobre el 
manejo de las infecciones por Stafilococo aureus de la 
comunidad.  





1er caso clínico: Diego
Motivo de consulta:

Paciente de 12 años,  peso 55.200 kg,  ingresa el 5 de 
marzo por eritema , edema y dolor en dorso pie 
izquierdo de 5 días de evolución.
Antec. Enf actual: traumatismo cerrado contra mesa 
en dorso pie, intertrigo micótico.
Datos +: zona eritematosa, con edema de 10 x 15 cm, 
con dolor, con supuración interfalángica.



Diagnóstico: celulitis de dorso pie izq/ intertrigo micótico.

Estudios complementarios: 19900 blancos con predominio 
PMN.
Hemocultivos por 2.
Cultivo de lesión.
Tratamiento: clindamicina 30 mg/k/d ev‐dexametasona 
0,6 mg kilo día‐ fomentos tibios‐ crema antimicótica.



Como tomamos la muestra???

A B C



¿Cómo se remite la muestra?



Se reciben cultivos de la lesión SAMR positivo.
Hemocultivos negativos.
Evolución. Favorable alta a los 5 días con TMS vía 
oral, completar total 10 días.

¿ Se deben usar corticoides? En qué situaciones?



Conclusión
Toma de muestra método  adecuado.
No usar corticoides sistemáticamente .





2do caso: Héctor
Motivo de consulta: paciente de 15 años y 55 kg de 
peso que ingresa el 14/02 por dolor en reg. glútea izq. 
de 15 días de evolución con fiebre los últimos 4 días 
del ingreso.

Antec . enf actual: comienza con dolor en zona glútea 
posterior a práctica deportiva (niega traumatismo). 
Consulta en varias oportunidades indicándose 
analgésicos. El 10/02 ecografía se observa colección 
líquida en glúteo mayor compatible con desgarro. Por 
la aparición de fiebre los últimos 4 días se decide 
internación.



Datos positivos 
Tumoración dolorosa en reg. glúteo izquierdo sin signos 
de flogosis. Resto normal.

Diagnóstico presuntivo. Hematoma glúteo sobreinfectado.

Laboratorio: GB 34100(8‐75‐0‐4‐7‐6). ERS 70.
PCR 179, coagulograma normal. HMCX2.

Tto empírico inicial: Clindamicina 30mg/k/d  EV cada 8hs
y analgésicos.



Evolución

Evolución desfavorable, persiste febril con dolor e impotencia 
funcional se IC con traumatología quien asume como hematoma 
sobreinfectado y solicita RMN de cadera. 

• Al 5to día de internación se solicita nueva ecografía que muestra 
aumento de espesor y ecogenicidad de planos musculares con 
destrucción de miofibrillas y 2 imágenes hipoecoicas heterogeneas
compatibles con colección, una más superficial de 67x62x30 mm y otra 
más profunda adyacente a plano óseo de 70x36x33 mm; se solicita 
drenaje quirúrgico a cirugía, quién sugiere continuar tto ATB y reevaluar 
al los 5 días. 

• A las 48hs (21‐02), por empeoramiento del cuadro clínico se reconsulta a 
cirugía‐ drenaje qx abundante material purulento, cultivo + SAMRC R a la 
clindamicina(27‐02) se rota a TMS y el paciente se externa el 28‐02 con 
excelente evolución.



Interrogantes 

¿Qué valor darle a la ecografía y RMN?

¿Cuándo es el momento oportuno de drenaje?

SAMRC,  Resistencia a la clindamicina  (10%).



Conclusiones 
Todo foco supurado debe ser drenado

Tener  en cuenta la resistencia a la clindamicina 
(10%), 
cada centro debería testear su tasa de resistencia 
local.



Infección no complicada

•Paciente inmunocompetente
•Sin compromiso sistémico

Impétigo 
Forúnculo 

Absceso simple (< 5 cm)
celulitis

Infección complicada

•Compromiso sistémico
•Enfermedad de base

•< de 6 meses
•Absceso > 5 cm

•Infección profunda que requiere cirugía
•Infección necrotizante

Enfermedad moderada:
Compromiso sistémico

Sin enf de base

Enfermedad grave
•No requiere UCI

•Requiere UCI



Algoritmo para el manejo de IPPB no 
complicadas

Absceso simple
< 5 cm

Incisión y drenaje
Indicar TMP-SMX

por 5 días

Celulitis 

Con absceso

Incisión y drenaje
TMP-SMX 5-10 días

Sin absceso

ATB SAMR-Co
Y SBHGA

•TMP-SMX + CEF 1ºG
o AMOX
•CLIND
•MINO

5-10 días TTO

Impétigo 

Tto local con
mupirocina



IPPB moderada

Evaluar mecanismo de producción
Incisión y drenaje
Hospitalización 

ATB Clindamicina EV

Buena evolución 48 hs:
•TMP-SMX

•Clindamicina
•Tetraciclinas 

Duración tto 7-14 días

IPPB grave

Sepsis
Sin requerimiento de 

UCI

Mala evolución:
•Absceso no drenado

•Miositis
•Tromboflebitis 

Ingreso a UCI
(sepsis grave o IPPB

necrotizante)

Vancomicina + 
Clindamicina +
B-lactámico +

Gammaglobulina 

Evaluar mecanismo de producción
Incisión y drenaje
Hospitalización 

Clindamicina
o

Vancomicina

Algoritmo para el manejo de IPPB 
complicadas





3·er caso clínico: thiago
Pac 21 meses, 13 kilos, sin antecedentes  
perinatológicos ni personales de importancia, que 
ingresa al cem 4 el 08‐01 por impotencia funcional 
miembro inferior  izquierdo y fiebre de 24 hs de 
evolución.

Datos positivos: T0 axilar: 39 ºC, FC 130 x min, FR 30 x 
min, TA: 90/50., quejoso, con limitación abducción y 
rotación externa de cadera izquierda, lesiones pápulo
eritemato costrosas en tronco.

Eco cadera : abombamiento cápsula 8 mm
Compatible con derrame articular .



Diagnóstico presuntivo: artritis séptica de cadera/ 
impétigo.
Ic. traumatología Htal Gutierrez: punción cadera 
izquierda, material purulento… se lava y se deja 
drenaje. Retorna  a nuestro hospital.
Tto inicial: ceftriaxone 50 mg kg día/ clindamicina 30 
mg kg dia/ analgesia.
Lab: 22.400 3/73/0/0/18/6,  Hto 34, Hb. 11, ERS 65, 
PCR 258,8.
HMC x2 positivo.
Cultivo art. Positivo.



Evolución
A las 48 hs se rota a vancomicina y se suspende 
clindamicina… se retira el drenaje de cadera.
Al 6to día.. Se recibe tipificación germen SAMSC, se 
rota ATB a cefalotina y rifampicina. Por persistir con 
dolor e impotencia funcional ecografía de cadera 
persiste contenido articular, se realiza nuevo drenaje 
quirúrgico.
Evolución favorable al 12vo día se retira drenaje con 
laboratorio mejorado GB 9780 ERS 60 PCR 5.35 .
Se externa a los 16 días de internación con 
tratamiento vía oral con Cefalexina y Rimpaficina.
Búsqueda de focos profundos (ecoabdominal, 
ecocardio y fondo de ojos: normal).



Interrogantes 
Tiempo de tratamiento endovenoso en bacteremia
secundaria por  S. aureus.

Búsqueda de focos profundos ¿siempre?

Tiempo de drenaje?



Conclusiones
Artritis Séptica de Cadera se drena siempre.

Búsqueda de focos profundos: Controvertido.

Tratamiento endovenoso de bacteremia secundaria 
con hemocultivos de control negativos, buen estado 
general, mínimo entre 5 y 7 días de tratamiento 
endovenoso  y luego vía oral a completar 3‐6 semanas.



Compromiso osteo‐articular
OSTEOMIELITIS

•Colección subperióstica
•Lesiones extendidas y múltiples

•Tromboflebitis asociada

HMC
PCR

Drenaje de colecciones

Sin sepsis 
severa

Con sepsis
severa

Clindamicina EV Vancomicina EV

Buena evolución
HMC –

ATB vía oral al 5º-7º día
ATB total(4-6 sem)

Mala evolución
HMC + 72 hs

Evaluar persistencia de colecciones
ATB parenteral por 10 días

ARTRITIS

ATB total (3-4 sem)





4to Caso Clínico: Valentina

Paciente de 7 años y medio, 23 Kg de peso que ingresa 
el 6 de Enero al CEM 4 por fiebre e impotencia 
funcional de miembro inferior derecho de 4 días de 
evolución.
Datos positivos: febril 38.2ºC, FR 28 x minuto, FC 130 x 
minuto, dolor a la movilización pasiva de cadera 
derecha, resto S/P.
Se solicita radiografía y eco de cadera normal.



Antecedente de enfermedad actual: Impétigo en miembros 
inferiores resuelto hace 15 días con tratamiento 
Mupirocina local.

Diagnostico presuntivo: Impotencia funcional de miembro 
inferior derecho a descartar absceso de Psoas.

Eco abdominal: “Líquido libre en espacio parietocólico
derecho con imagen heterogénea hipoecoica con tabiques 
internos de 75x70x40 mm a nivel del Douglas hacia área 
anexial derecha”.

Laboratorio: 24500 blancos 3/77/0/2/12/6 Hb 11, Hto 34.2, 
PCR 117, Coagulograma normal.



Interconsulta con cirugía: Ingresa a quirófano con 
probable torsión anexial.

Parte Quirúrgico: Absceso paravesical derecho.

Tratamiento empírico: Clindamicina EV 30mg/kg día 
/ Ampicilina sulbactam 150mg/Kg día EV / Drenaje / 
Analgesia.

Hemocultivos x 2 negativos, cultivo de material 
purulento SAMRC positivo.

Buena evolución clínica. Alta el 20 de enero. Total 14 
días con TMS a completar 21 días.



Conclusiones

Tener en cuenta infecciones banales de piel como 
puerta de entrada del SAC.

Drenaje de los focos supurados.

Pensar  en focos profundos supurados en pacientes 
con cuadros clínicos poco claros y previamente sanos.



clindamicina

S. aureus

Residentes  CEM4, 
Infectología, Radiología, 
Traumatología, Cirugía, y 
Emiliano nuestro secretario
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!


