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1. JUSTIFICACIÓN

Las infecciones de los tejidos superficiales son muy frecuentes, probablemente las más
prevalentes en la práctica diaria. Afectan a todas las edades y en cuanto a la gravedad puede
oscilar desde una erupción acneiforme hasta una mionecrosis.
La mayor parte de ellas son atendidas en primera instancia, en el Servicio de Urgencias,
decidiéndose aquí el abordaje terapéutico más adecuado así como el lugar más idóneo para su
tratamiento: domicilio (con o sin seguimiento por parte del Servicio de Hospitalización a
Domicilio) o planta de hospitalización.
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2. OBJETIVO

El objetivo principal de este protocolo organizativo es estandarizar el proceso de diagnóstico y
tratamiento de la Infección de Piel y Partes Blandas (IPPB), determinando el lugar conveniente
(planta de hospitalización, Hospitalización a Domicilio…) para su tratamiento de forma más
segura y eficiente.
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3. CONTENIDO

Bajo el término de infecciones de piel y partes blandas se engloban aquellas que afectan a la
piel, anejos cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascias y músculos esqueléticos. Existe una
gran cantidad de variedades clínicas incluidas: foliculitis, erisipela, celulitis, gangrena gaseosa,
piodermas secundarios (lesiones traumáticas, úlceras, dermatitis eccematosas…) y también las
afectaciones cutáneas de infecciones sistémicas1.
La erisipela es una celulitis superficial (dermis) con afectación linfática. Característicamente se
presenta como una tumefacción sobreelevada de bordes delimitados y con afectación
sistémica variable. Casi siempre es debida a Streptococcus del grupo A.
La celulitis es una inflamación de la piel que se extiende más profundamente que la erisipela
incluyendo la grasa del tejido celular subcutáneo. Los bordes no suelen estar sobreelevados ni
delimitados y es frecuente la fiebre. Puede complicarse con la aparición de flictenas, necrosis
parciales, abscesos subcutáneos, trombosis venosa profunda e incluso bacteriemia y focos
sépticos a distancia. Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes son los agentes
etiológicos más frecuentes. Los cultivos cutáneos no son de gran rentabilidad (20%) lo que
sugiere que en gran parte son debidas a toxinas.
Las infecciones necrotizantes (gangrenas) son poco frecuentes pero requieren alta sospecha
en el diagnóstico que debe ser precoz y agresivo el tratamiento. En la mayoría de los casos la
flora es mixta, aerobia y anaerobia con predominio de gramnegativos. Destacan como
factores predisponentes la diabetes, alcoholismo, enfermedad vascular periférica y la
inmunodepresión2.
Se estima que en el Reino Unido las IPPB suponen el 1.2% de los ingresos hospitalarios y que
aproximadamente la mitad de las IPPB requieren una pauta antimicrobiana intravenosa
inicial3,4.
La Terapia antimicrobiana Domiciliaria Endovenosa (TADE) es un modelo alternativo al ingreso
hospitalario empleado para el tratamiento de infecciones moderadas y severas que pretende
acortar o evitar estancias hospitalarias5,6,7. La eficacia, seguridad y satisfacción por parte de los
pacientes de esta modalidad de tratamiento ha sido refrendada en multitud de trabajos desde
hace 40 años8,9. También está bien documentado el ahorro económico que supone en relación
a la hospitalización convencional10,11,12.
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CLASIFICACION
Se han propuesto múltiples clasificaciones de las infecciones de la piel y los tejidos blandos
atendiendo a diversos criterios.
Las IPPB pueden considerarse primarias cuando no presentan puerta de entrada definida, o
secundarias, cuando son debidas a un problema vascular subyacente, herida quirúrgica
infectada, mordedura, úlcera por presión o en el pie diabético.
Pueden clasificarse también en no necrosantes (erisipela, celulitis, miositis) o necrosantes
(celulitis necrosante, fascitis necrosante, mionecrosis), de acuerdo a la profundidad del tejido
que afectan y que obligan a un diagnóstico precoz y a un tratamiento agresivo.
Una forma práctica de clasificación de la IPPB podría ser la planteada por Eron, que atiende a
la severidad local y sistémica de signos y síntomas de la infección y la presencia de
comorbilidad13,14.
Tabla 1 Clasificación clínica de la Infección de Piel y Partes Blandas
clase
1
2
3
4

Descripción
Afebril. Sin enfermedad subyacente
Febril, con enfermedad subyacente estable
Febril, aspecto tóxico, con enfermedad subyacente inestable. Puede estar en
compromiso la extremidad
Sepsis, formas necrotizantes. Compromiso vital

Tabla 2 Enfermedad Subyacente. Comorbilidad y factores de riesgo
Arteriopatía periférica
Insuficiencia venosa crónica
Diabetes mellitus
Inmunodepresión
Episodios previos de celulitis
Alcoholismo
Enfermedad neoplásica
Puerta de entrada o Secundaria a lesiones previas: traumatismo, mordedura,
herida quirúrgica, Infecciones en el pie del diabético, úlceras por presión

Tabla 3 Factores de riesgo de infección por S.aureus meticilín resistente (SARM)
Hospitalización reciente
Procedente de hospital de crónicos o institución sociosanitaria
Tratamiento antibiótico reciente
Colonización previa por SARM
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CRITERIOS DE ALTA

CONTROL POR ATENCION PRIMARIA



IPPB leve (clase 1 y algunos de clase 2). Tratamiento por vía oral

DERIVACION a HOSPITALIZACION A DOMICILIO






IPPB moderada (clases 2 y 3)
Necesidad de antibioterapia endovenosa y/o curas complejas
En ciertos casos será aconsejable un periodo de 12-24h de observación en el área
de evolución de Urgencias antes del alta para seguimiento por parte de
Hospitalización a Domicilio
Si cumple con los criterios de inclusión, se avisará al Sº de Hospitalización a
Domicilio en horario de 8 a 15 h. (de lunes a domingo incluido) TF.: 946.006.467 /
610.494.018 o bien, se tramitará la hoja de interconsulta correspondiente.

INGRESO EN PLANTA




IPPB severa (clase 4 y algunos de clase 3): sepsis, fallo hepático, renal,
diseminación rápida de la lesión, formas necrotizantes
Mala respuesta clínica tras un periodo en el área de observación de Urgencias
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TRATAMIENTO15,16,17,18
El tratamiento antibiótico ha de ser empírico por la dificultad en la obtención de muestras para
cultivo en la mayoría de las ocasiones. La terapia debe cubrir los gérmenes probablemente
implicados (principalmente grampositivos: Streptococus grupo A y S. aureus).

FORMAS LEVES
Amoxicilina/clavulánico 875/125 mgr cada 8 h oral

Nota: Alérgicos a Betalactámicos o prevalencia de SARM mayor del 20 %
Clindamicina 300 mgr cada 8h oral
o
Cotrimoxazol 800/160 mgr cada 12h

FORMAS MODERADAS
a- ALTA CON HOSPITALIZACION A DOMICILIO
Cloxacilina 2 gr cada 4 horas iv *
o
Daptomicina 4 mgr/Kg cada 24h iv

b- INGRESO EN PLANTA
Cloxacilina 2 gr cada 4 horas iv

*La administración de cloxacilina en
régimen de Hospitalización a
Domicilio precisa colocación de vía
central para su infusión a través de
bomba electrónica. Valorar esta
opción terapeútica sopesando riesgos
de colocación de este tipo de catéter
para una duración media prevista de
tratamiento de unos 5-7 días.

Nota: Alérgicos a Betalactámicos o prevalencia de SARM mayor del 20 %
Linezolid 600 mgr cada 12h iv o vo
o
Daptomicina 4 mgr/Kg cada 24h iv
o
Vancomicina 15 mgr/Kg cada 12h iv
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FORMAS GRAVES
Meropenem 1gr cada 8h iv
+
Linezolid 600 mgr cada 12h iv o vo
o
Daptomicina 6 mgr/Kg/ cada 24h iv

PIE DIABETICO -ver protocolo específico-

ULCERAS POR DECUBITO (posible etiología polimicrobiana)

Piperacilina / tazobactam 4.5 gr cada 8 horas iv
o
Ertapenem 1 gr cada 24 horas iv

MORDEDURA DE ANIMAL

Amoxicilina/clavulánico 1-2 gr cada 8h vo o iv
o
Ertapenem 1 gr cada 24 horas iv*

*Si alta con Hospitalización a
Domicilio, la Amoxicilina/Clavulánico
no mantiene estabilidad para su
administración a través de infusión
electrónica,
en
régimen
de
Hospitalización a Domicilio

Nota: Alérgicos a Betalactámicos

Levofloxacino 500 mgr cada 24h vo/iv
+
Metronidazol 500 mgr cada 8h vo/iv o Clindamicina (300 mgr cada 8h) v.o/ iv
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CONSIDERACIONES DE INTERES

.- Valorar siempre el tratamiento quirúrgico (drenaje de abscesos y zonas necróticas,
valoración quirúrgica de pie diabético).

.- Duración del tratamiento
Terapia secuencial: no existe una regla que defina el momento idóneo para el cambio a
tratamiento oral pero la conversión del tratamiento parenteral a tratamiento oral debe ser
realizada lo antes posible, sin que se vea comprometida la respuesta terapéutica, para ello,
debe haberse producido una mejoría clínica inicial del paciente tratado.

.- Acceso venoso
La administración de cloxacilina y vancomicina, en régimen de Hospitalización a Domicilio,
precisa colocación de vía central. Esto obedece a su gran riesgo de flebitis como
consecuencia de la alta concentración del producto requerida para su infusión mediante
bombas electrónicas programables.
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5. ANEXOS

ANEXO 1. Método de RECOGIDA y ANÁLISIS de datos

Se realizara un estudio prospectivo de los pacientes atendidos en Urgencias con
diagnóstico de IPPB


Fuente de Información:
En el anexo 2, figura la hoja de registro de variables a analizar y que se incluirán en una
Base de Datos específica.



El grupo de trabajo realizará un análisis a los dos meses de la implantación del
protocolo. El informe de conclusiones y propuesta de áreas de mejora se remitirá a los
Servicios implicados y a la Comisión de Infecciones.
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ANEXO 2. FORMULARIO con las variables de estudio

Identificación del paciente:
Nº Historia:

Fecha:

/

/ 2013

Evaluación clínica:
Clasificación (ERON):

(de 1 a 4)

(cuadro de lista)

Comorbilidad:
(cuadro de lista
múltiple)

(cuadro de lista)

Sin comorbilidad asociada
Arteriopatía periférica
Traumatismo
Insuficiencia venosa crónica
Diabetes mellitus
Inmunodepresión
Episodios previos de celulitis
Alcoholismo
Enfermedad neoplásica

Riesgo de SARM:
(cuadro de lista
múltiple)

Gravedad: (de Leve a Severa)
Lesión previa:
(cuadro de lista)

Sin lesión previa
Mordedura
Herida quirúrgica
Pie diabético
Úlcera por presión

Alergia a -lactámicos:
Sí

No

Sin riesgo
Hospitalización reciente
Procedente de hospital de crónicos o institución sociosanitaria
Tratamiento antibiótico reciente
Colonización previa por SARM

Tratamiento:
ORAL (cuadro de lista múltiple)
Amoxicilina/clavulánico 875/125 mgr cada 8 h
Amoxicilina/clavulánico 1-2 gr cada 8h
Clindamicina 300 mg cada 8h
Cotrimoxazol
Clindamicina 300 mg cada 8h
Levofloxacino 500 mgr cada 24h
Linezolid 600 mg cada 12h
Metronidazol

ENDOVENOSO (cuadro de lista múltiple)
Amoxicilina/clavulánico 1-2 gr cada 8h
Cloxacilina 2 gr cada 4 horas
Daptomicina 6 mg/Kg/ cada 24h
Ertapenem 1 gr cada 24 horas
Levofloxacino 500 mgr cada 24h
Linezolid 600 mg cada 12h
Meropenem 1gr cada 8h
Piperacilina / tazobactam 4.5 gr cada 8h
Vancomicina 1 gr cada 12h

OTROS:

Seguimiento y Continuidad de cuidados:
No hace falta
No hace falta
Atención Primaria
Atención Primaria
Hospitalización a Domicilio
Hospitalización a Domicilio
Observación en Urgencias
Ingreso en planta
Ingreso en planta
UCI
UCI
Otro
Otro
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ANEXO 3. Sistema de COMUNICACIÓN de la elaboración/revisión del documento a los
destinatarios.



Se realizarán dos sesiones informativas a los Servicios implicados:
o En la primera se informará de la puesta en marcha del protocolo
o En una segunda se expondrán las conclusiones del informe obtenido tras el
análisis de los resultados del trabajo

SERVICIO

CONTENIDO

Urgencias

Descripción del protocolo y
Solicitud de colaboración

Hospitalización a Domicilio
Comisión de Infecciones
Urgencias
Hospitalización a Domicilio

Análisis de conclusiones y
áreas de mejora

FECHA

21 de junio

Análisis de conclusiones y
áreas de mejora
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ANEXO 4. TABLA de coste del tratamiento farmacológico

TRATAMIENTO
Amoxicilina-Clavulánico
875-125 mg / 8h PO
Clindamicina
300 mg / 8h PO
Cotrimoxazol
800 mg / 12h PO
Cloxacilina
2 g / 4h IV
Daptomicina
6 mg / Kg / 24h IV
Linezolid
600 mg / 12h PO/IV
Vancomicina
15 mg / Kg / 12h IV
Meropenem
1 g / 8h / IV
Linezolid
600 mg / 12h PO/IV
Meropenem
1 g / 8h / IV
Daptomicina
6 mg / Kg / 24h IV
Piperacilina-Tazobactam
4-5 g / 8h IV
Ertapenem
1 g / 24h IV

Coste (€ / día)
–año 2013 0,4
0,4
0,1
7,7
96,2
114,7
4,2

130,9

112,4

6,1
40,6

Amoxicilina-Clavulánico
1 g / 8h IV

2,1

Ertapenem
1 g / 24h IV

40,6

Levofloxacino
500 mg / 24h PO/IV
Metronidazol
500 mg / 8h PO
Levofloxacino
500 mg / 24h PO/IV
Clindamicina
300 mg / 8h PO

0,5

0,9
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