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• 9 años previamente sana. 

• Sin antecedentes de importancia ni 
internaciones anteriores.

• RNT PAEG. 

• Vacunas completas. No varicela

• Sin antecedentes familiares de importancia.

• Cursando varicela en periodo de estado desde 
el 13/12/13.





Lesión inicial 



UTIP
Dra. Valeria Aprea



UTIP
• Presenta shock séptico hipotensivo

• ARM

• Catéter venoso central y catéter arterial.

• Inotrópicos adrenalina , noradrenalina, vasopresiona

• Shock resistente a catecolaminas, hidrocortisona.

• ATB Meropenen, vancomicina , clindamicina .

• Evolución desfavorable de las lesiones perineales, se 
interpreta como fascitis necrotizante ingresa a 
quirófano .



Utip Primeras Horas



UTIP

• Recibió gammaglobulina por shock tóxico
• Requirió inotrópicos por 4 días.
• Persistió febril por 14 días. 
• Hemocultivos positivos para Estreptococo pyogenes .
• Curaciones diarias por servicio de cirugía plastica.
• Inmunologia déficit de  CD 19 .
• Hematologia PAMO celularidad cuatro cruces, 

hemofagocitosis, ferritina 4.900, dexametasona. Se realiza 
extubacion lectiva a los 12 días. 

• Pasa a sala de clínica luego de 34 días de internación en 
terapia intensiva 



Cirugía de Guardia
Dr. Rodolfo Martínez



DUDAS…
¿Debería haber pasado 
directamente a UTI? 

¿Los tiempos 
quirúrgicos 
fueron los 

adecuados?



Ingreso a CEM 2

• Tenemos  una paciente sumamente compleja.

• Se comporta como un quemado por la superficie expuesta 
pero en el quemados no la aceptan por su inmunodeficiencia 
y por falta de seguimiento pediátrico. 

• Siempre hablando de una niña de 9 años vulnerabilizada por 
la enfermedad. 

• Quedando un largo camino de cirugías por delante.

• Con altos riesgos de sobreinfección

• SE NOS PLANTEA UN GRAN DESAFIO



Infectología
Dr. Aldo Cancellara



INFECCIONES DE PIEL Y PARTES 
BLANDAS

• Los hemocultivos son (+) en el 5%

• El rescate de la punción aspiración de la lesión de 
piel es (+):

– En adultos entre 5‐35%

– En niños 42‐60%

• En un studio retrospectivo realizado en el año
2007, sobre 322 pacientes internados por
infecciones de piel y partes blandas, en  150 
pacientes se identificó el agente etiológico. 

• En 145 (97%)el microorganismo detectado fue
Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes.

Clinical Infectious Diseases 20



INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES 
BLANDAS COMPLICADA

Data from 

• Son las infecciones  
profundas que requieren 
drenaje quirúrgico 
significativo

• Ulceras
• Quemados
• Abscesos muy grandes

L li d ió



FASCITIS NECROTIZANTE

• Es una infección  subcutánea que 
discurre por la fascia superficial (entre 
la piel y el músculo). Erróneamente se 
interpreta que necesariamente debe 
comprometer al músculo.

• Se inicia como una lesión trivial en piel 
y que avanza rápidamente o en forma 
lenta.



FASCITIS NECROTIZANTE

• Hay compromiso del estado 
general: estado toxiinfeccioso

• Celulitis 90%
• Edema 80%
• Alteración de la coloración 

70%
• Alteraciones de la sensibilidad 



FASCITIS NECROTIZANTE

• El punto más importante en la confirmación 
diagnóstica es la  apariencia del TCS o la 
fascia en la cirugía: 
– la fascia está edematizada y opaca, de 

apariencia gris y de necrosis fibrosa.
– Escaso exudado de color marrón emerge 

de la herida. No hay verdadera pus. Los 
planos de tejido puede ser diseccionado 
con un dedo enguantado.



FASCITIS NECROTIZANTE

• Celulitis vs Fascitis necrotizante
1. Dolor severo y constante
2. Bulla  (relacionada con oclusión de vaso 

sanguíneos)
3. Equimosis, necrosis dérmica
4. Presencia de gas en el TCS
5. Edema más allá del eritema
6. Anestesia cutánea
7. Toxicidad sistémica: fiebre, delirios, 

leucocitosis, fallo renal
8. Progresión rápida bajo tratamiento ATB



INFECCIONES NECROTIZANTES

• Tipo I-Polimicrobianas: 
• Flora mixta aeróbica 

y anaeróbica

• Tipo II-
Monomicrobianas: 

• S. pyogenes
• S aureus
• V. vulnificus,

Ceftriaxona
+

Clindamicina

Penicilina o 
cefalotina

+
Clindamicina



FASCITIS NECROTIZANTE

• Los casos que surgen 
después de la varicela o 
lesiones triviales, tales como 
arañazos y picaduras de 
insectos, son casi siempre 
debido a S. pyogenes.



Infecciones Invasivas por S. 
pyogenes

Factores predisponentes

Factor predisponente
Casos / 100.000

Infección por el VIH                           
10

Enfermedad cardíaca                      
8.5

Cáncer
7.5 Davies HD et al. N Engl J 



En pediatría

LA VARICELA SE ASOCIA 
CON 58 VECES MÁS 
RIESGO DE INFECCIÓN 
SEVERA POR S. pyogenes

Laupland KB et al. Pediatrics
2000;105(5) e



N: 143 
pacientes



ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INFECCIONES 
INVASIVAS POR STREPTOCOCCUS PYOGENES EN 

NIÑOS DE ARGENTINA 
N: 143 
pacientes



ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INFECCIONES 
INVASIVAS POR STREPTOCOCCUS PYOGENES 

EN NIÑOS DE ARGENTINA 



Sindrome de Shock Tóxico por 
S. pyogenes

Aislamiento del S. 
pyogenes

+
Hipotensión

+
Insuficiencia 

renal
Coagulopatía
Fallo hepático

SDRA
RashWorking Group on Severe Streptococcal Infections. JA



Working Group on
Severe Streptococca
Infections. 
JAMA 1993;269:390



INFECCIONES INVASIVAS POR 
S. PYOGENES

COMPARACIÓN ENTRE NIÑOS Y 
ADULTOS Niños (n=270) Adultos (n=270)

Bacteriemia
 

91% 82% 

SST 7.8% 36% 

Mortalidad 5% 39% 
 

 

Davies HD. Pediatr



Correlación entre bacteriemia y diferentes  factores 
de riesgoHemoc
ultivos

(+) 
N = 9

Hemoc
ultivos

(-) 
N = 5

Valor 
de 

signific
ación *

< 2 años 5 3 0,16; 
Fisher 1

Enferme
dad de 
base

4 1 0,11; 
Fisher0,3

8

Foco 
inicial

9 5 ---
* Se utilizó en todos los 
casos corrección de Yates

EN PEDIATRÍA



Claves para el Tratamiento 
de las Infecciones Invasivas 

por S. pyogenes
• Estabilización hemodinámica
• Tratamiento antibiótico
• Cirugía
• Gammaglobulina endovenosa



INFECCIONES INVASIVAS POR S. 
PYOGENES

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

Penicilina G sódica 200.000 a 
400.000 UI/kg/d

EV cada 4 - 6 horas 
+

Clindamicina 25 a 40 mg/kg/día 
EV cada 6 u 8 horas

American Academy of Pediatrics. Pe



Infecciones invasivas por S. pyogenes
Eficacia del tratamiento en modelos animales
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Stevens DL, et al. J Infect Dis



Infecciones Invasivas por S. pyogenes
Utilidad de la Clindamicina

 Infección 
superficial 

Infección 
profunda 

β-lactámico 
 

Clindamicina 
 
 

Valor de P 

12/25 (48%) 
 

10/12 (83%) 
 
 

0.07 

1/7 (14%) 
 

10/12 (83%) 
 
 

0.006 
 

 

Zibelman J, et al. Pediatr Infect Dis



Infecciones severas por S. pyogenes
Ventajas del uso de clindamicina

• Su acción no está afectada por el 
efecto inóculo

• Inhibe la síntesis de proteínas
• Su eficacia no depende de la unión 

a las PBP
• Inhibe la síntesis de proteína M y 

SPEs
• Tiene largo efecto post-antibiótico



SINDROME DE SHOCK TOXICO POR S. 
PYOGENES

USO DE GAMMAGLOBULINA EV

Casos       Controles        p            OR  IC 
95%

(n= 21)        (n=32)

Sobrevida      19 (90)       16 (50)       < 0.01     16.0 (2‐129) 
al 7º día

Sobrevida      14 (67)       11 (34)          0.02      7.7 (1.5‐14.3) 
al 30º día

Kaul R, et al. Clin Infect



• La mayoría de los 31 
pacientes con FN por S. 
pyogenes tenían una forma 
severa

• 16 pacientes desarrolló
SSTS

• La mortalidad de la FN por S. 
pyogenes fue de 6,7%

• Los que tenían además 
SSTS la mortalidad fue del 
50%



Estadio 
histopatológico

Características

Estadio I Moderado a severo 
infiltrado neutrófilo, sin 
bacterias

Estadio II Moderado a severo 
infiltrado neutrófilo con 
bacterias 
o pocos neutrófilos sin 
bacterias

Estadio III Pocos o ningún neutrófilo y 
presencia de bacterias

Estad
io I

Esta
dio II

Esta
dio 
III



• Estudio retrospectivo, de 2096 pacientes con Infección de PPB no 
drenados y no cultivados, tratrados ambulatoriamente con ATB 
VO (β‐lactámicos, clindamicina o TMS);

• 104 (5%) presentaron fracaso.

• La monoterapia con TMS es la que más se asoció con fracaso

• Sugiriendo la participación de S. pyogenes en las infecciones de 
PPB no supurada.



Cirugía Plástica
Dr. Pablo Ruiz



Cirugía Plástica

• FOTOS





CIRUGIA
¿En que momento se puede 
realizar el injerto de tejido 

porcino o autoinjerto?

¿Cual de los dos es 
mejor?

¿Esta el hospital preparado 
para  el cuidado y seguimiento 

de estos procedimientos ?



CIRUGIA
¿Donde  deberíamos hacer las 

curaciones? ¿En la sala o en 
quirófano ? ¿Cada Cuanto? 

¿Con que la curo?... ¿Azúcar?
¿Platsul?

¿Gel de morfina??

Debe haber acuerdo de los 
tiempos y formas entre 

analgesia y curación



De no ser así…



O así mejor …



Sedoanalgesia.

• Inicia con esquema de ibuprofeno, morfina y lorazepan ‐ 15 días.

• Goteo continuo de morfina en ascenso ‐ 5 días

• Goteo continuo de morfina, clonidina y ketamina ‐ 7 días

• Goteo continuo morfina y clonidina.  Agrega Metadona y Gabapentin‐15 
días

• Se suspende goteo continuo continua hasta la fecha con Metadona 
Gabapentin y Lorazepam.  Vía oral ‐ 40 días

• Se plantea una dicotomía en el seguimiento al intervenir Paliativo y 
Anestesia con esquemas no conocidos.



Cuidados Paliativos.
Dra. Karina Gómez

y Equipo

Servicio de Anestesia
Dra. Ana Vincent

Dr. Osvaldo Bacigalup



Musicoterapia

Lic. Rodriguez, Julieta 
Lic. Solarz, Gabriel



Derivación: desde el Equipo Cuidados 
Paliativos 

Motivo: “Abordar aspectos emocionales 
ligados a la internación, la enfermedad y el 
dolor”

Interconsulta a: MUSICOTERAPIA

Residencia de Musicoterapia



Objetivos

• Favorecer el despliegue de recursos expresivos 
propios para el afrontamiento de la situación.

• Brindar un espacio de expresión de emociones 
a través del arte.

• Facilitar un cambio de posicionamiento: de la 
pasividad y posición receptiva, hacia la 
creatividad y posición activa. 



Proceso de trabajo en Sala



Observaciones ‐ Propuestas

• Se trabajó en forma multidisciplinaria, con 
profesionales de los distintos dispositivos del 
hospital.

• Sería interesante proponernos un mayor 
intercambio y construcción de estrategias en 
común entre todos los profesionales 
tratantes.

Residencia de Musicoterapia. Lic. Rodriguez, Julieta / Lic. Solarz, Gabriel



Kinesilogía
Kga. Alejandra Lorenzano
Kga. Adriana Lampropulos

y Equipo 



• Invitamos al Servicio de Kinesiología a que nos 
muestre su invalorable aporte a este desafío 
al cual  superaron con creces…

Kinesiología 



Inmunología
Dr. Claudio Cantisano



Inmunología

¿Pudo no presentar hasta 
ahora infecciones graves?

¿Cuales son los parámetros 
que me llevan a indicar las de 

Gamaglobulinas?



• Definición:

IDP compleja, muy heterogénea, caracterizada 
por hipogammaglobulinemia y defecto en la 
producción de Ac. específicos, que se 
manifiesta por infecciones recurrentes y enf. 
inflamatorias, autoinmunes y sind. 
linfoproliferativos asociados.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



Epidemiología: Incidencia 1/25.000‐ 1/50.000.

IDP clínicamente importante mas frecuente. 

Sexo ambos por igual. 

Herencia familiar en el 10‐20% de los pacientes

(HAD mas frecuente), puede coexistir con DSA en la 
misma familia. 

Varios grupos etarios. 

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Etiología: mayoría de los casos esporádicos. En un 
20% de los pac. se han descritos mutaciones en genes 
asociados a diferenciación B :

Familia de receptores del TNF, que regulan 
superviviencia y homeostasis de LB:

1)Interactor del ligando de ciclofilina y activador 
transmembrana calcio modulador (TACI).

2)Receptor del factor activador de la célula B (BAFF‐R).

3)BCMA (B‐cell maduration): no se han descrito 
mutaciones hasta la fecha.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



Familia CD 28 :

ICOS (coestimulador inducible) sobre LT .

Complejo de coestimulación del linfocito B:

CD19, CD81, CD21, CD20.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Clínica :

Infecciones respiratorias: mas frecuentes por Haem. Infl., 
Moraxella catarralis, Strept. Pneum. y Mycopl.pneum. (hasta 
en un 70% de los ptes.)

Adenopatías múltiples (20% de los ptes.).En ocasiones 
hiperplasia folicular linfoide, en tracto cevical, mediastínico e 
intestinal. Infiltrados linfoides en pulmones, riñones y /o 
hígado.

Esplenomegalia (40‐50% de los pacientes)

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



Enf. Granulomatosa localizada o sistémica ( 8‐22% de 
los pacientes) en pulmones, bazo hígado, piel , M.O y 
riñones.

Enf. autoinmunes : (20‐25% de los pacientes) PTI, 
AHAI , LES, Sind. de Sjogren, dermatomiositis, 
tiroiditis de Hashimoto, enf. Celíaca, enf. de Addison, 
Sind. de Guillain‐Barré.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Manifestaciones Gastrointestinales: 

1) Diarrea persistente y /o sind. Malabsortivo: (21‐
57%) (Giardias, cryptosporidium parvum, CMV, 
salmonella, C. difficile, C. jejuni).

2)EII : (19‐32%)

3)Hepatopatía : hepatitis autoinmune o cirrosis biliar 
primaria, hepatitis viral grave (VHB, VHC)

4)Cáncer: (15%) linfomas, estomago.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



Complicaciones:

infecciones bacterianas graves: empiema, sepsis, 
meningitis u osteomielitis.

enfermedades pulmonares: bronquiectasias, fibrosis 
pulmonar e insuficiencia respiratoria,

nódulos pulmonares o imagen en patrón de vidrio 
esmerilado, enf. intersticial linfocítica granulomatosa.

artritis aguda o crónica

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Diagnostico

Según el ESID debe ser un paciente de cualquier sexo con IgG
disminuida (al menos 2DS de la media para la edad) y 
disminución de al menos un isotipo de IgM o IgA, y que 
cumpla todos los siguientes criterios:

1)Inicio de IDP > de 2 años de edad

2)Ausencia de isohemaglutininas y /o pobre respuesta a vacunas

3)Exclusión de causas definidas de hipogammaglobulinemia
(DSA, deficiencias de subclases e Ig G, sind. de Hiper Ig M, 
agammaglobulinemia, hipogammaglobulinemias adquiridas) 

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Inmunidad celular : 

‐ LB normal o disminuidos, ausencia o dism. de 
ICOS en LT activados o de CD19 o BAFF‐R o de 
TACI por citometría de flujo.

Inmunidad celular :

‐disfunción de LT: dism. de LT CD4+ vírgenes, 
dism. respuesta proliferativa in vitro a 
mitogenos, dism. de LT reg.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Tratamiento:

1.Terapia sustitutiva con GGEV 400‐600 mg/kg peso cada 3‐4 
sem. oGGSC.

2.En enfermedad pulmonar crónica o procesos infecciosos 
recurrentes se debe considerar pautas profilácticas de ATB.

3.Enf. granulomatosa : corticoides 10‐20 mg/48 hs; a largo plazo 
hidroxicloroquina 200‐400 mg/d (3,5 a 6,5 mg/kg).

4.PTI o AHAI : GGEV 1 g/kg, metilprednisona 1 gr iv. + corticoide 
vo en dosis decrecientes. Si es recurrente evaluar rituximab.

5.Tratar enf. autoinmunes asociadas.

6.Giardias: metronidazol.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



• Pronóstico:

del 23‐30% a lo largo de 25 años de evolución 
fallece por linfomas (18%) y enf.crónica
pulmonar (11%).

el compromiso de LT se asocia con > riesgo de 
infecciones oportunistas, alt digestivas y 
linfomas.

INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE



Algunas conclusiones 

• Injertos y  curaciones: tuvimos incertidumbre en el lugar donde hacerlos y 
los tiempos de analgesia previos. Esto básicamente no es un problema de 
voluntad de ninguno del equipo sino de comunicación entre nosotros. 

• El dolor nos planteaba un seguimiento con drogas que no manejábamos y 
muchas veces por feriados o fines de semana había cierta angustia sobre 
todo en la residencia en cuanto al manejo. Pero el apoyo de anestesia y de 
paliativos con comunicación con el grupo se supo manejar esta situación. 

• El fantasma  de la depresión y las Intercurrencias en una internación 
prolongada con una paciente de alto riesgo, inmunocomprometida con  
una puerta…portón; de entrada. Se suplió con una intensa vigilancia, 
aislamiento… etc . para evitar infecciones nosocomiales. Tuvimos suerte …

• La falta de una patología que explicara tanta agresión hasta que llegó el 
diagnóstico de inmunodeficiencia común variable, hizo que indicáramos 
gamma ya con un criterio de profilaxis de por vida. 

• Pero es bueno recordar que no hace falta tener inmodeficiencia para 
estos cuadros tan agresivos y cada vez mas frecuentes .  

• Próxima a la externación faltan aún muchas cosas por hacer y trabajar 



Enfermería de CEM 2

Hayde,Gladys,Juan
Elsa, Monica,Ines, Ines

Nancy



Residencia
Rotaciones 

Octubre _Enero

Febrero _ Mayo



Los Padres

FORMAN    PARTE     DEL 
EQUIPO DE SALUD ? 



¡MUCHAS GRACIAS!!!


