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TEMA: “Uso de antibióticos en infecciones de piel y partes blandas en niños 

de 1 a 5 años internados en el servicio de Infectología del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, de la ciudad de Quito, periodo de agosto 2015 a 

agosto 2016”                

Autor: Edwin Humberto Loza Sánchez 

Tutor: Dra. Nancy Carmita Greta Muñoz López 

 

RESUMEN 

Las infecciones de piel y tejidos blandos son frecuentes en la edad 
pediátrica, que pudo ocasionar complicaciones anatómicas, como de su 
funcionalidad, y de acuerdo al manejo terapéutico antibiótico, podría 
presentar resistencia bacteriana. No siempre se evidenció una puerta de 
entrada para originar dicho proceso infeccioso; por su complejidad de la 
infección en la niñez se ha constituido en un problema de salud pública a 
nivel mundial, tal como lo declaro en el 2014 la Organización Mundial de la 
Salud; los agentes etiológicos más frecuentemente son el Staphylococcus 
aureus meticilino sensible o resistente y el Streptococcus pyogenes. 
Objetivo: identificar los agentes etiológicos que ocasionan las infecciones 
de piel y tejido blando, revisando la prescripción antibiótica, el resultado de 
la administración de los mismos, en vías de prevenir el aparecimiento de 
resistencia bacteriana en los niños que son ingresados en el servicio de 
Infectología. Materiales y Métodos: se realizó un estudio descriptivo, 
observacional de corte transversal, en niños de 1 a 5 años de edad, de 
ambos sexos, diagnosticados de infección de piel y tejidos blandos, 
hospitalizados en el período de agosto 2015 a agosto 2016. Se recogió 
datos por edad, sexo, localización anatómica, tipo de infección, estadía 
hospitalaria, tratamiento antibiótico, métodos diagnósticos, complicaciones 
y secuelas. Resultados: se determinó e identificó género, grupo etario, 
procedencia, tratamiento empírico instaurado, agentes etiológicos, 
localización, tipo de infección, tiempo de estadía hospitalaria, manejo y 
tratamiento antibiótico al ser ingresados al servicio de Infectología. 
Conclusiones: la tardanza en el inicio del tratamiento hospitalario, como 
el tratamiento empírico administrado por los padres y demás personas no 
profesionales ni autorizadas, determino la gravedad de la lesión. También 
se concluyó que la terapéutica antibiótica intrahospitalaria establecida fue 
efectiva en la mayoría de pacientes.  

 

PALABRAS CLAVE: USO DE ANTIBIÓTICOS / INFECCIONES / PIEL / 
TEJIDOS BLANDOS /  RESISTENCIA BACTERIANA. 
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TITLE: “Use of antibiotics for skin and soft tissues infections in 1- to 5-year 
old children in the Infectology service of Hospital Pediátrico Baca Ortiz of 
Quito city, from august 2015 to august 2016” 
 

Author: Doctor Edwin Humberto Loza Sánchez  
                                           Tutor: Dra. Nancy Carmita Greta Muñoz López  
                   
 

ABSTRACT 
 

Skin and soft tissues infections are frequent in the pediatric age, which can cause 
anatomic and functional complications; and in accordance to the therapeutic 
management, bacterial resistance can arise. An entrance way to such infectious 
process was not always identified. Due to the complexity of infections occurring at 
pediatric age, it has become a public health trouble worldwide, as stated by the 
World Health Organization in 2014. The most frequent etiologic agents are 
Staphylococcus aureus, methicillin sensitive or resistant, and Streptococcus 
pyroxenes. Objective: identify etiologic agents causing skin and soft tissues 
infections, by checking antibiotics prescription, administration results of the same 
in order to prevent the appearance of bacterial resistance in children admitted to 
the Infectology Service. Materials and Methods: it was a descriptive, 
observational and transversal study, applied to 1- to 5-year old children of both 
sexes, diagnosed with skin and soft tissue infections, admitted to the hospital from 
August 2015 to August 2016. Data were compiled per age, sex, anatomic location, 
type of infection, hospital stay, antibiotic treatment administered, diagnosis 
methods, complications and aftermaths. Results: gender, age group, birthplace, 
empiric treatment applied, etiologic agents, location, type of infection, hospital 
stay, antibiotic management and treatment at admission to the Infectology Service 
were determined. Conclusions: waiting time before starting hospital treatment, 
as well as empiric treatment provided by parents and other non-professional and 
non-authorized people, caused the injury to worsen. It was also concluded that 
antibiotic therapy used in the hospital was effective in most patients. 
 
KEYWORDS: USE OF ANTIBIOTICS / INFECTIONS / SKIN / SOFT TISSUES – 
BACTERIAL RESISTANCE 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las infecciones de piel y tejidos blandos en la población pediátrica es uno 

de los motivos de consulta frecuentes en las diferentes unidades 

hospitalarias, que en su mayoría son tratados con antibióticos locales o 

sistémicos, no siempre de manera adecuada, pudiendo ocasionar 

resistencia bacteriana, y más aún si este procedimiento es repetitivo.  

Tomando en cuenta, que, de acuerdo a las características del proceso 

infeccioso, factores de riesgo de su entorno, etc., los niños, presentan 

manifestaciones clínicas diversas: dolor severo, irritabilidad marcada, 

anestesia de zona afectada, bulla violácea, hemorragia cutánea, lesiones 

edematosas e inflamatorias delimitadas o diseminadas, de rápida o lenta 

progresión, que determinan la gravedad y severidad de la infección. Por lo 

que el tratamiento sobre todo el administrado empíricamente puede 

conllevar a complicaciones graves, como la resistencia bacteriana y 

presencia de secuelas.  

Mucho se ha hablado de causas imbricadas de la resistencia bacteriana, 

en estos procesos infecciosos, por parte de los investigadores, que han 

efectuado estudios al respecto, coincidiendo, que el factor de riesgo 

principal es el uso inadecuado de los antibióticos, 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) preocupada por el mal uso de 

antibióticos a nivel mundial, en el tratamiento de infecciones, quien le 

consideró un verdadero problema de salud pública, presentó el 30 de abril 

del 2014, en Ginebra: “El primer informe mundial de la OMS sobre la 
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resistencia antibiótica que pone de manifiesto una grave amenaza para la 

salud pública en el mundo” (1), dándose como una primera alarma de 

carácter mundial acerca de la resistencia a los antimicrobianos, y en 

particular a los antibióticos, revelando que se trata de una grave amenaza, 

en todas las regiones del mundo.  

  

Además, también debemos tener en cuenta lo manifestado por Carrissa F. 

Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): 

“Que, si no actuamos, nos dirigiremos hacia una era en la que los 

antibióticos que hemos utilizado durante décadas para tratar y curar 

infecciones comunes dejarán de funcionar” (1). 
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes de la investigación 

La infección de piel y tejidos blandos en la población infantil ha podido 

conllevar a serias complicaciones y secuelas, con compromiso sistémico, 

hemodinámico, debido a la tardanza de ser atendido de manera oportuna 

y eficaz, ante esta patología, teniendo en cuenta que los agentes 

etiológicos más frecuentes que ocasionan dicho proceso infeccioso se 

encuentran el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus 

meticilino sensible o resistente, siendo este último el que provoca mayores 

complicaciones como es la formación de abscesos, necrosis dérmica, 

fracaso terapéutico, evidenciándose que en los Estados Unidos afecto al 

80% de pacientes ambulatorios; y en España al 9 a 14,8% en la población 

pediátrica (2).  

En muchos países de América, fármacos tales como los antibióticos son 

vendidos y expendido sin receta médica, incluso, donde las leyes que 

prohíben esta práctica, pudiendo adquirir antibióticos falsificados y/o de 

mala calidad, que han contribuido al aparecimiento de complicaciones, 

entre ellas la resistencia bacteriana, al igual que el uso de antimicrobianos 

de manera inadecuada, lo cual fue publicado por Martínez Chamorro. et al. 

(2) en el 2016.  

1.2. Descripción del problema 

Las infecciones de piel y tejidos blandos en la población pediátrica a nivel 

mundial tienen una alta incidencia de consultas, las mismas que se tratan 

ambulatoriamente en la mayoría de los niños, y en ciertos casos por su 
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gravedad y severidad fueron necesarios hospitalizarlos; cuyo tratamiento 

antibiótico puede ser en el primer caso tópico y en el segundo ítem se usó  

antibióticoterapia de acción sistémica, existiendo en ciertos casos, un 

abuso de dichos fármacos, originando resistencia bacteriana, 

contribuyendo así, a una mayor estadía hospitalaria, prolongación del 

tratamiento, aumento de riesgo de sobreinfección, presentación de 

complicaciones y secuelas. 

En un informe que publicó Martínez Chamorro, et al. (2) de la vigilancia de 

la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial, en la revista de Anales 

de pediatría del 2016 en su artículo “documento de consenso SEIP-AEPAP-

SEPEAP sobre la etiología, diagnóstico en el tratamiento de infecciones 

cutáneas bacterianas de manejo ambulatorio”, donde señala que la 

resistencia antibiótico, se debió a las nuevas defensas producidas por las 

diferentes bacterias que ocasionaron las infecciones de piel y partes 

blandas, centrándose en la resistencia bacteriana de infecciones comunes 

graves, entre las cuales esta las que afecta a la piel (2). 

1.3. Formulación operacional. 

La infección de piel y partes blandas, que en sus inicios son tratados por 

los padres de los pacientes, ha contribuido como un factor de riesgo, 

ocasionado por la tardanza de ser atendidos en las unidades hospitalarias, 

pudiendo desarrollar resistencia bacteriana, lo cual considera la 

Organización Mundial de la Salud como un verdadero problema de salud 

pública, cuya preocupación se debió al presentar o no complicaciones y 

secuelas. 

1.4. Interrogantes de la investigación 

¿Cuál es el género, grupo etario, procedencia, localización, tipo de 

infección, tiempo de estadía hospitalaria, manejo y tratamiento antibiótico 

para la infección de piel y tejidos blandos, que fueron internados en el 

servicio de Infectología?  
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¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen para el desarrollo de 

complicaciones, secuelas en los niños que son ingresados con infecciones 

de piel y tejidos blandos?  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Generalidades: 

Bajo el término de infecciones de piel y tejidos blandos se englobaron 

aquellas que afectaron la piel, anexos cutáneos, tejido celular subcutáneo, 

fascias y músculos esqueléticos, conocidos también como partes blandas, 

existiendo una gran variedad clínica de dichos procesos infecciosos, que 

incluyen foliculitis, erisipela, celulitis, abscesos e infecciones de cutáneas 

sistémicas (2). 

No debemos olvidarnos y recordar, que el gran órgano de defensa del 

cuerpo humano, es la piel, que nos protege de agentes externos, la misma 

que ésta formada por tres capas: epidermis, capa verdaderamente 

protectora, más superficial y avascular; dermis y tejido celular subcutáneo. 

Los agentes etiológicos causantes de dicho proceso infeccioso, frecuentes, 

son, principalmente el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus 

pudiendo, ser este último, meticilino sensible o resistente adquirido en la 

comunidad o en el hospital, atribuyéndosele el aparecimiento de la mayoría 

de complicaciones, como es la formación de abscesos, fasceitis 

necrotizante, necrosis de piel, y fracaso terapéutico, describiéndosele por 

primera ocasión su aparecimiento en la década de 1960 (3). 

En España su incidencia de SARM (Staphylococcus aureus meticilino 

resistente) se sitúo en el 22,03%, según un estudio efectuado por Conejo 

Fernández A.J., et al. (2) publicado en el 2016, en la revista de Anales de 
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pediatría, cuyo artículo, es: “Documento de consenso SEIP-AEPAP-

SEPEAP sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones 

cutáneas bacterianas de manejo ambulatorio” (2). 

Se recomienda, en el tratamiento de las infecciones superficiales de piel el 

uso de antibióticos tópicos( ácido fusídico, mupirocina, retapamulina, 

neomicina, bacitracina) , y dependiendo de su compromiso, gravedad y 

severidad, se administrara antibióticos de acción sistémica como 

amoxicilina, cefalexina, clindamicina, trimetoprim sulfametoxazol, 

cefadroxilo, y en ciertos casos requerirá de un abordaje especializado, y en 

los casos necesarios, se efectuara drenaje y limpieza quirúrgico, 

reduciéndose así la morbimortalidad de manera considerable, de un 38 a 

4,2% en caso de afectación de tejidos más profundos (3,4). 

No en todos los pacientes que presenten infección de piel y tejidos blandos 

se les debe solicitar exámenes de rutina específicos como son los estudios 

microbiológicos, reactantes de fase aguda y de imágenes, sino en aquellos 

que han presentado fracaso terapéutico, compromiso de su estado general 

y falla hemodinámica.  

2.2. Epidemiología 

Las infecciones de piel y tejidos blandos, se ha incrementado de manera 

considerable en las últimas 4 décadas, siendo un motivo de consulta 

frecuente en la edad pediátrica, teniendo como agentes etiológicos 

principales el Staphylococcus aureus pudiendo ser meticilino sensible o 

resistente adquirido en la comunidad o en el hospital, y el Streptococcus 

pyogenes, aislándose desde 1990 al Staphylococcus aureus meticilino 

resistente que se detectó en primer lugar en pacientes sanos, sin haberse 

encontrado en contacto con medios hospitalarios, al cual se le agrego 

posteriormente lo adquirido en la comunidad (5,6).  

En los Estados Unidos la población que presentó infección de piel y tejidos 

blandos, se evidencio en un estudio realizado del 2005 al 2010, publicado 

en el 2015, en la revista clínica de microbiología, se observó un incremento 

significativo de atenciones ambulatorias de 1,2 millones a 3,4 millones, 
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correspondiendo de esto 17,525 hospitalizaciones pediátricas, que 

representó 0,65% de todas las hospitalizaciones, con una tasa de 

crecimiento de 23,2 hospitalizaciones por cada 100.000 niños por año, con 

aislamiento del Staphylococcus aureus en un 80% (7,2,8,9).  

En Canadá, un estudio, realizado de 1991 al 2005, se evidenció un 

incrementó de dicho proceso infeccioso con una tasa de 7,4 por cada 

100.000 habitantes, cuya publicación se efectuó en la revista de 

microbiología clínica de julio del 2015, siendo la bacteria más frecuente, 

como agente etiológico, que se aisló es el Staphylococcus aureus meticilino 

resistentes, responsable de la infección de piel y tejidos blandos (10).  

En España se indicó que la frecuencia de la resistencia a la meticilina del 

Staphylococcus aureus se encontró entre el 9 y el 14,8%, causante de 

infección de piel y tejidos blandos (2).  

En Argentina, cuya investigación tuvo el aval del Instituto Nacional de 

Enfermedades Infecciosas de dicho país, se efectuó una investigación del 

2009 al 2010, donde informó que el agente etiológico por grupo etario fue:  

- En menores de 12 meses el 85,4% de las infecciones son causadas 

por Staphylococcus aureus. 

- De 1 a 5 años, 84% de las infecciones son por Staphylococcus 

aureus. 

- De los 6 a 15 años, 74,6% es por Staphylococcus aureus. 

- El porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente osciló 

del 42 al 70% (11) 

En nuestro país no se ha efectuado un perfil epidemiológico, identificación 

de agentes etiológicos, grupo etario, genero, tratamiento antibiótico que se 

debe instaurar, con referencia a la investigación que se realizó.   

2.3. Clasificación: 

Superficiales: Impétigo, ectima 

Profundas: Erisipela, celulitis,  
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De folículos pilosos: Foliculitis, forunculosis, ántrax, abscesos (7) 

En el cuadro N°1 se cita las infecciones cutáneas y tejidos blandos más 

frecuentes, por su localización y estructura afectada. 

Cuadro No. 2 Localización anatómica, tipo de Infección y estructuras 

cutáneas afectadas. 

Localización anatómica Infección 

Cuero cabelludo Abscesos del recién nacido 

Dedos Paroniquia 
Dactitis ampollosa distal 

Miembros inferiores Celulitis 
Erisipela 
Foliculitis por P. aeruginosa 

Ganglios linfáticos Adenoflemón 

Glándulas 
Sudoríparas 

Periporitis 
 
Hidrosadenitis 

Labios Queilitis angular 

Mejillas Erisipela 
Celulitis bacteriémica 
Síndrome celulitis-adenitis 

Ombligo Onfalitis neonatal 

Pabellón auricular Condritis auricular 

Párpados Celulitis periorbitario 

Periné Enfermedad perineal bacteriana 
- Perianal 
- Balanoprepucial 
- Vulvovaginal 

Planta del pie Infección por P. aeruginosa 
Queratólisis punteada  

Pliegues cutáneos Eritrasma por Corinebacterium 
minutissimum 
Intertrigo por Streptococcus pyogenes 

Estructuras cutáneas afectada  

Epidermis Impétigo bulloso y no bulloso 

Folículo piloso Foliculitis, forúnculo y ántrax 

Glándula sudorípara Periporitis e hidrosadenitis 

Dermis Ectima 

Dermis y vasos linfáticos superficiales Erisipela 

Vasos linfáticos Linfangitis 

Tejido celular subcutáneo Celulitis 
Flemón y abscesos 

Fascia muscular Fasceitis necrotizante 

Músculo Gangrena gaseosa y miositis 
 

Fuente: Revista Integral de Pediatría 2016 
Autor: Conejo A.J.-Moraga F.A. (12) 
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2.3.1. IMPETIGO 

Puede aparecer a cualquier edad y se transmite por autoinoculación y por 

contacto directo o por objetos contaminados. Produce lesiones epidérmicas 

no cicatriciales, bien delimitadas, generalmente en zonas expuestas. 

Puede ser ampolloso o no ampolloso.  

En la forma ampolloso, es causada por Streptococcus pyogenes y 

Staphylococcus aureus solo como coinfección, y ocasionalmente, por 

Streptococcus de los grupos C y G, evolucionando las lesiones de mácula 

a pápula, vesícula y pústula que termina en costra melicérica gruesa (2). 

Hay que considerar que se trata de una piodermitis superficial causada por 

inoculación directa de gérmenes por abrasiones cutáneas o piel 

comprometida con lesiones de enfermedades previas, caracterizada por 

ampollas o vesículas frágiles, de contenido seropurulento y rodeada de un 

halo eritematoso, de aparición y progresión rápida. Se propaga por 

contigüidad o por autoinoculación (13,12). 

Factores predisponentes que hay que tomar muy en cuenta son el clima 

húmedo, malos hábitos higiénicos, picaduras de insectos, traumatismos, 

rinitis, dermatosis previas, varicela, escabiosis, eccemas, diabetes, SIDA 

(12).  

Agentes etiológicos:  

. - Streptococcus pyogenes (B-hemolítico grupo A), asociado a la forma 

costrosa 

. -Staphylococcus aureus, asociado al impétigo vesiculoso o bulloso. 

En la forma ampolloso, es causada por Staphylococcus aureus productor 

de toxina exfoliativa, las lesiones evolucionan a vesículas y estas ampollas 

de contenido amarillento, turbio e incluso purulento, y terminando siendo 

costrosas. La principal complicación es la propagación local, ocasionando 

celulitis, linfadenitis, o excepcionalmente, realizando un compromiso 

sistémico provocando neumonía, osteoartritis y sepsis de foco dérmico (2).  
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El diagnóstico es clínico y el tratamiento raras veces se decide por 

resultados de tinción de cultivo del exudado. La eficacia de las pruebas 

complementarias microbiológicas en el diagnóstico de infecciones de piel y 

tejidos blandos es baja, los hemocultivos son positivos en menos del 5% 

de los casos, y el cultivo de muestras de piel afectadas obtenidas por 

diversos métodos, incluida la punción por aspiración tiene una sensibilidad 

baja y muy variable, fluctuando del 5 al 41% (14).  

Por todo esto se pudo establecer que los hemocultivos, biopsias y aspirado 

no han sido útiles para el diagnóstico de los casos típicos, por lo contrario, 

si se recomienda realizarlo en pacientes inmunodeprimidos, en sujetos que 

presentan toxicidad sistémica, en los que se sospechó un agente etiológico 

no habitual o resistente o cuando hayan tenido una infección recurrente de 

piel y partes blandas (13,12). 

La decisión de cómo tratar el impétigo dependiendo del número de 

lesiones, de su localización en cara, párpado, o boca, y de la necesidad de 

limitar el contagio a otros. Siempre se debe considerar también los patrones 

de resistencia de los Staphylococcus que causan el impétigo que cambian 

al transcurso del tiempo. Por tanto, las características locales actualizadas 

y los patrones de resistencia bacteriana causales, siempre deben tenerse 

en cuenta al elegir el tratamiento con antibióticos (12).  

El tratamiento antibiótico ha demostrado ser efectivo tanto para la curación 

de las lesiones como para disminuir las recidivas de impétigo. Por todo esto 

los sujetos con numerosas lesiones o que no respondan al tratamiento 

tópico se deben tratar con antibióticos por vía oral con actividad frente a 

Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes (13).  

Criterios de internación: 

. - Recién nacido. 

. - Inmunocomprometidos 

. - Formas generalizadas severas o persistentes de la infección. 

. – Bajo nivel socioeconómico. 
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2.3.2. DERMATITIS PERIANAL BACTERIANA 

Consiste en un eritema alrededor de la región perineal y perianal, causado 

por Streptococcus pyogenes o con menos frecuencia por Staphylococcus 

aureus solo o asociado al anterior. Presenta un pico de incidencia a los 3 a 

5 años de edad y predomina en los varones (70%), aunque las frecuencias 

se igualan si se incluyen los casos de vulvovaginitis, que junto con la 

balanopostitis constituyen la denominada enfermedad perineal (12).  

Se manifiesta como un eritema no elevado, de 2 a 3 cm, alrededor del año, 

de bordes bien delimitados, que puede asociarse a prurito, defecación 

dolorosa, estreñimiento, incontinencia por rebosamiento, hematoquecia y 

fisuras. En los niños puede haber balanopostitis y en la niña vulvovaginitis 

con secreción y disuria. No suele producir síntomas generales, a diferencia 

de lo que ocurre en la celulitis.  

En la fase aguda, que es menor de 6 semanas de evolución la lesión es 

roja, brillante, húmeda y dolorosa, y puede presentar una seudomembrana 

blanquecina. Sin tratamiento, las lesiones se cronifican, con fisuras 

dolorosas, secreción mucosa o placas psoriasiformes con costras 

periféricas amarillentas. Cuando la causa es Staphylococcus, puede haber 

pústulas y el eritema se extiende hacia la piel adyacente (12). 

Se cree que la transmisión es por contacto, ya sea por autoinoculación 

debido a infección o portador asintomático faríngeo o cutáneo o por 

contacto intrafamiliar, en especial si se comparte el agua de la bañera o si 

algún familiar ha presentado faringoamigdalitis aguda o dermatitis perianal. 

El diagnóstico se establece por la clínica y la conformación bacteriológica. 

Se debe recogerse muestras de la zona perianal en todos los pacientes y 

muestras faríngeas si hay síntomas, para realizar el test diagnóstico rápido 

antigénico de Streptococcus pyogenes con un valor predictivo positivo del 

100%, o un cultivo. Si el resultado del test es negativo, se recomienda 

realizar el cultivo por la posibilidad de falsos negativos o de Staphylococcus 

aureus como causante del cuadro clínico (13).  
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2.3.3. FOLICULITIS 

El principal agente causante de las infecciones de los folículos pilosos es 

Staphylococcus aureus, seguidos de bacilos gramnegativos. Tienen 

factores predisponentes como la obesidad, diabetes, hiperhidrosis, 

inmunosupresión y la dermatitis atópica.  

Clínicamente son lesiones centradas, a pelos de la cara, cuello, axilas o 

glúteos, que van desde una pápula- vesícula con base eritematosa, que 

afecta al folículo superficial, pasando por nódulos eritematosos pustulosos 

dolorosos como es el forúnculo, extendiéndose a la dermis profunda, hasta 

placas eritematosas calientes y dolorosas. El diagnóstico es clínico y solo 

se recomienda el estudio microbiológico en lesiones de mala evolución o 

atípicas (13,12). 

Criterios de internación: 

. - Menores de un año, según el número de lesiones y el tamaño. 

. - Abscesos extensos acompañados de signos y síntomas generales. 

. - Nivel socioeconómico deficitario. 

2.3.4. LINFANGITIS AGUDA BACTERIANA 

Se define como la inflamación de los vasos linfáticos del tejido celular 

subcutáneo. Los microorganismos más frecuentes implicados son 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Pasteurella multocida, 

está última tras mordedura animal.  

Suele haber afectación sistémica incluso antes de que sean evidentes el 

característico cordón lineal inflamatorio desde su origen hasta los linfáticos 

regionales y el edema distal. El tratamiento empírico en las formas leves a 

moderadas es la amoxicilina- ácido clavulánico o una cefalosporina de 

primera a segunda generación (13,12). 

2.3.5. ERISIPELA 

Es una infección superficial que afecta a la dermis superior, tejido celular 

subcutáneo y a veces al sistema linfático, causada en la mayoría de los 

casos por Streptococcus pyogenes o Streptococcus de los grupos B, C o 
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G. Son factores desencadenantes las abrasiones, las úlceras, las 

infecciones fúngicas intertriginosas de los pies, la obstrucción venosa o 

linfática y el edema crónico.  

Su comienzo es agudo, la misma que es una placa eritematosa de bordes 

bien definidos y ligeramente elevados. Se presenta con mayor frecuencia 

en los miembros inferiores y en la cara, y puede asociarse con linfadenitis 

regional. Suele haber síntomas generales como fiebre, escalofrío, malestar, 

a veces precediendo signos cutáneos (13,12).  

También son posibles las complicaciones sistémicas como sepsis, 

síndrome de shock tóxico estreptocócico, endocarditis, etc.; aunque son 

raras en los pacientes por lo demás sanos.  

Cuando la infección se resuelve se produce descamación e 

hiperpigmentación. El diagnóstico es clínico, los hemocultivos y los cultivos 

de biopsias o aspirados tienen bajo rendimiento (13). 

2.3.6. CELULITIS 

Se trata de una infección aguda que afecta a la dermis y al tejido celular 

subcutáneo. Son factores predisponentes traumatismos, heridas y las 

infecciones preexistentes. Aparece como una placa eritematosa, caliente y 

dolorosa, con limites mal definidos, que en ocasiones presenta flictenas, 

pequeñas o necrosis local y pueden acompañarse de linfadenitis y 

síntomas sistémicos.  

Está causada principalmente por Staphylococcus aureus y Streptococcus 

pyogenes. Otros microorganismos menos frecuentes son Streptococcus 

agalactiae y bacilos gramnegativos en neonatos y enterobacterias en 

pacientes inmunodeprimidos. Su localización puede proporcionar una 

orientación etiológica; en la región preauricular y la planta de los pies con 

heridas punzantes es más frecuente Pseudomona aeruginosa y en 

mordeduras es habitual Pasteurella multocida (12).  

La celulitis aparece bruscamente como una placa eritematosa, caliente y 

dolorosa de límites no netos. Puede presentar flictenas, petequias y 
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necrosis a nivel local. Se localiza en cualquier sitio de la piel, pero más 

frecuentemente en los miembros inferiores, seguido de miembros 

superiores, cabeza, cuello, tórax y abdomen. Puede acompañar de 

linfangitis y linfadenopatías regionales, y síntomas sistémicos, como fiebre, 

escalofríos y malestar general (13,12). 

Agentes etiológicos: 

. - Streptococcus pyogenes grupo A y Staphylococcus aureus 

. - Haemophylus influenzae tipo b, en pacientes menores de 5 años no 

vacunados. 

. - Pasteurella multocida, Eikenella corrodens frecuente en mordeduras de 

animales y humanos. 

. - Streptococcus agalactiae grupo B frecuente en recién nacidos. 

. - Streptococcus pneumoniae es poco frecuente. 

. - Streptococcus pneumoniae- Haemophylus influenzae tipo B, Moraxela 

catharralis- Streptococcus pyogenes- Staphylococcus aureus, son las 

bacterias más frecuentes que pueden ocasionar celulitis orbitaria- 

periorbitaria.  

No hay que olvidar que uno de los factores causales para desarrollar 

celulitis son las mordeduras, sean estas de humanos o animales que 

pueden por lo general estar en contacto con los niños (15):  

En la actualidad el Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquirido 

en la comunidad, es el agente causal de más del 50% de las celulitis. Estas 

cepas presentan resistencia solo a la meticilina, con variable resistencia 

acompañante a eritromicina- clindamicina y baja resistencia a trimetoprim 

sulfametoxazol.  

Su resistencia se encuentra codificado en un gen denominado mec A, que 

codifica la producción de una proteína ligante de penicilina anómala 

denominado PLP2 alfa, las mismas que tienen una expresión de una 
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exotoxina, llamada leucocidina Panton-Valentine, vinculada a la 

invasividad, a la tromboflebitis y al compromiso pulmonar (16). 

La principal forma de presentación clínica de las infecciones por SAMR- co 

es la infección de piel y tejidos blandos, que produce generalmente celulitis 

abscedadas únicas o múltiples. También pueden presentar como parte de 

un cuadro tóxico o de sepsis y acompañarse de otros focos supurativos, 

como osteoartritis y miositis (16). 

Su diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica y el examen 

físico. Actualmente ante el aumento del número de casos de SARM-co, se 

ha sugerido realizar una punción aspiración de la lesión para obtener 

material para cultivo al momento del ingreso del paciente.  

El cultivo de la lesión por punción aspiración tiene un rédito del 10 al 30%. 

El diagnóstico es clínico, pero se recomienda estudio microbiológico en los 

casos de no fácil resolución. La ecografía puede ser útil para diferenciar 

celulitis de los abscesos aún no fluctuantes (12,16). 

Se deben realizar diagnóstico diferencial con tromboflebitis superficiales y 

trombosis venosa profunda, dermatitis por contacto, picaduras de insecto 

con reacción inflamatoria a nivel local, reacciones adversas a drogas, 

celulitis eosinofílica, síndrome de Swett, gota, fiebre mediterránea familiar, 

carcinoma erisipeloide, linfedema, paniculitis, linfomas, leucemias y eritema 

nodoso (11).  

Se deben realizar hemocultivos en lactantes menores de 6 meses, en 

pacientes con compromiso del estado general, huéspedes 

inmunocomprometidos y en caso de celulitis periorbitaria sin puerta de 

entrada cutánea, siendo el rédito de los hemocultivos menor del 5% (13,16). 

Criterios de internación: 

. - Medidas antitérmicas ineficaces y poco controlables. 

. - En celulitis de miembros superiores. 

. - Celulitis de cara: Orbitaria- periorbitaria 
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Complicaciones: La celulitis puede complicarse con bacteriemia, 

neumonía, supuración pleuropulmonar, artritis, osteomielitis y 

aproximadamente en un 5% de los casos, con shock séptico. Los SARM-

co que presentan la exotoxina llamada Panton-Valentine (PVL) son 

vinculados más frecuentes con infecciones más graves, como neumonía 

necrotizante y tromboflebitis (16). 

El tratamiento que debe instaurar dependerá mucho de la variedad de 

celulitis que se ha diagnósticado como a continuación enunciamos: 

a) Celulitis no purulenta.- que es una celulitis sin drenaje purulento o 

exudado y sin abscesos asociados, cuyo agente etiológico es en 

primer lugar el Streptococcus pyogenes seguido por el 

Staphylococcus aureus, donde la terapia de primera línea se 

considera a la cefalexina o amoxicilina, si no hay una respuesta 

adecuada se recomienda la cobertura con clindamicina. En celulitis 

facial sin puerta de entrada se prescribirá amoxicilina más ácido 

clavulánico, cefuroxima o cefaclor  (11). 

b) Celulitis abscedada. - Su tratamiento de inicio será el drenaje 

quirúrgico, agregándose antibiótico, que dependerá de la severidad 

del cuadro clínico siendo el de elección la clindamicina, trimetoprim 

sulfametoxazol, doxiclina o linezolid  (11).  

c) Celulitis purulenta. - que es con drenaje purulento o exudado en 

ausencia de un absceso drenable, cuyo germen causal es el 

Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la 

comunidad, se deberá administrarse clindamicina, trimetoprim 

sulfametoxazol, doxiciclina, minociclina o linezolid (11,12). 

d) Celulitis complicada. - considerada como una enfermedad grave o 

extensa con múltiples sitios de infección, de progresión rápida con 

síntomas y signos de enfermedad sistémica, comorbilidades 

asociadas o inmunosupresión, edades extremas, abscesos en 

zonas de difícil drenaje como cara, genitales, flebitis séptica, falta de 

respuesta a la incisión. Puede presentar un estado tóxico con, 

bacteriémico o con múltiples focos supurativos a distancia. Su 
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tratamiento inicial es el drenaje quirúrgico, antibióticoterapia a base 

de clindamicina o vancomicina, más terapia adyuvante que incluye 

la elevación de elevación del miembro afectado, analgésicos y 

vacuna antitetánica si fuera por mordedura humana o animal (11,12).   

2.3.7. ABSCESO. 

Son colecciones intradérmicas, que pueden llegar a afectar tejidos 

profundos de la piel, cuyo agente etiológico más frecuente es el 

Staphylococcus aureus meticilino resistente, el cual se desarrolla en un 

espacio debajo de la epidermis o en el lumen del folículo capilar, teniendo 

en su contenido neutrófilos que son atraídos hacia el sitio de la infección, 

lo que desarrollara secreción seropurulento a través de las acciones de 

diversas citosinas y toxinas bacterianas. Debiendo tener en cuenta que la 

epidermis impedirá el drenaje que conduce al desarrollo de un absceso (13). 

En esencia, cualquier proceso que conduce a una brecha en la barrera 

como es la piel podría predisponer a desarrollar un absceso cutáneo. 

Su tratamiento en su mayoría es el drenaje quirúrgico, con su limpieza 

respectiva, y en ciertas ocasiones se podría agregar terapia antibiótica, a 

base de derivados de la penicilina o macrólidos, a pesar que estudios 

realizados indican que solo es suficiente el procedimiento de la cirugía, lo 

cual es considerado como evidencia IA. 

2.3.8. FASCEITIS NECROTIZANTE. 

Infección profunda de la piel de rápida progresión que afecta al tejido 

subcutáneo y la fascia superficial sin sobrepasarla, si hay datos histológicos 

de necrosis se lo denominara fasceitis necrotizante pudiendo catalogarse 

como: 

Tipo I.- es polimicrobiano, de origen anaeróbico como el Bacteroides, 

Peptoestreptococcus y Prevotela combinada con el Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus y enterobacterias como eschericha coli, 

klebsiella, proteus. 
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Tipo II.- se la conoce como gangrena streptocócica hemolítica donde su 

agente causal es el Streptococcus pyogenes que puede estar en 

combinación con el Staphylococcus aureus (11,12). 

También sean evidenciado fasceitis por Pseudomona aeruginosa y 

clostridium septicum en pacientes neutropénicos. 

Los neonatos con onfalitis y pacientes con inmunodeficiencias son 

propensos a este tipo de infección, así como aquellos que predisponen a 

disrupciones de la piel, como varicela, quemadura, eczema, etc. 

Sus principales manifestaciones clínicas que se evidencian son zona 

eritematosa, edematosa, sin límites netos, caliente, dolor exquisito a la 

palpación desproporcionado, con signos cutáneos de progresión acelerada 

con cambios de coloración de la piel, hasta llegar a placas de color azul-

grisáceo en un tiempo de 24 a 48 horas, aparecimiento de lesiones 

ampollosas con líquido espeso color púrpura, pudiendo afectar a cualquier 

parte del cuerpo, siendo más frecuente en extremidades, abdomen, periné, 

y heridas postquirúrgicas (11,12). 

Ocasiona alteración del estado general con presentación de fiebre, 

irritabilidad, náuseas, vómitos y diarrea, pudiendo ser parte de un cuadro 

de shock tóxico. 

Su diagnóstico se fundamental en el examen físico, teniendo como signo 

cardinal el dolor desproporcionado de la lesión con escasa manifestación a 

nivel local, presentando en el laboratorio leucocitosis, neutrofilia, 

trombocitopenia, hipoalbuminemia e hipocalcemia, hemocultivos con 

aislamiento de la bacteria, en la radiografía se puede demostrar la 

presencia de aire subcutáneo, se solicitara resonancia nuclear magnética 

para evidenciar compromiso de los tejidos afectados, como edema de los 

tejidos blandos, infiltración de planos faciales (11,12). 

Su tratamiento inicial es una intervención quirúrgica, desbridamiento del 

tejido comprometido, antibióticoterapia de acuerdo al resultado de los 

estudios microbiológicos, pudiendo empezarse con penicilina cristalina más 

clindamicina o metronidazol mas aminoglucósido (gentamicina u 
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amikacina) o cefalosporina de tercera generación (Ceftriaxona o 

cefotaxima) (11,12). 

Sus principales complicaciones que presentan estos pacientes es sepsis, 

shock tóxico, coagulación intravascular diseminada, con falla multiorgánica, 

taquicardia desproporcionada que puede ser un signo de alarma, disfunción 

hepática, renal, síndrome de dificultad respiratoria, lo cual desarrolla dentro 

de las primeras 48 a 72 horas. 

El índice de mortalidad ante la presencia de shock tóxico es del 50 al 60%, 

así como la resección de tejidos y amputaciones son secuelas frecuentes 

secundarias a los desbridamientos (11). 

2.4. ANTIBIÓTICO 

El antibiótico es por definición aquel que se opone a la vida. Los antibióticos 

son sustancias utilizadas para impedir el desarrollo de bacterias en el 

cuerpo humano. Algunos antibióticos, como la penicilina, el primer 

antibiótico descubierto por Fleming en 1929, son históricamente naturales, 

pero ahora la mayoría son antibióticos sintéticos.  

El antibiótico actúa por diversos mecanismos, en función de su naturaleza 

y su objetivo es bloquear la proliferación de las bacterias inhibiendo alguno 

de los pasos de su desarrollo. Los antibióticos se prescriben en caso de 

infecciones de etiología bacteriana únicamente, pudiéndose utilizarse más 

de uno para tratar algunas infecciones severas. Los antibióticos se deben 

prescribir de forma correcta, ya que las bacterias desarrollan mecanismos 

de resistencia a los antibióticos que reducen su eficacia (17).  

Además, también se lo define como sustancia química producida por un 

microorganismo, que se desarrolla una actividad antimicrobiana. Su origen 

puede ser: 

1.- Natural. - Se obtiene de cultivos de microorganismos que pueden ser 

hongos o bacterias. 



21 
 

2.-Semisintéticos. - que se forman a partir de un núcleo básico de un agente 

obtenido de forma natural, se modifican algunas de sus características 

químicas, para mejorar sus propiedades5. 

2.5. RESISTENCIA BACTERIANA. 

Es la resistencia de un microorganismo a un medicamento antimicrobiano 

al que originalmente era sensible y vulnerable. Los organismos resistentes 

tales como bacterias, hongos, virus y algunos parásitos pueden resistir 

ataques de medicamentos antimicrobianos tales como antibióticos, 

fungicidas, antivirales y antipalúdicos, de tal forma que los tratamientos 

convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten, lo que 

incrementa el riesgo de propagación. 

La resistencia bacteriana se entiende específicamente a los antibióticos 

que desarrolla las bacterias comunes causantes de infecciones (2).La 

aparición de cepas resistentes es un fenómeno natural que ocurre cuando 

los microorganismos se reproducen de forma errónea o de intercambiar 

características de resistencia, pero la utilización y el uso indebido de 

antimicrobianos también acelera su aparición.  

Las prácticas inapropiadas de control de las infecciones, las malas 

condiciones sanitarias y la manipulación inadecuada de alimentos propician 

la propagación y resistencias (18). 

La resistencia a las bacterias compromete la prevención y los tratamientos 

eficaces de un número de bacterias. Constituye una amenaza creciente 

para la salud pública mundial que requiere la adopción de medidas por 

parte de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad en general. 

En todas las regiones del mundo, una elevada proporción de bacterias 

responsables de infecciones frecuentes son capaces de resistir la acción 

de los antibióticos.  

Un alto porcentaje de las infecciones nosocomiales es causado por 

bacterias muy resistentes como es el caso del Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina o bacterias gramnegativos multirresistentes (16).  
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Debido a la alta concentración bacteriana y al uso constante de antibióticos, 

el ambiente hospitalario se convierte en un lugar propicio para el 

surgimiento de la resistencia bacteriana y antimicrobiana, por lo tanto, no 

es extraño encontrar cepas endémicas multirresistentes en hospitales.  

Usualmente, las bacterias resistentes a los antimicrobianos y se ha 

demostrado que estas aumentan la morbimortalidad, con un riesgo 3 veces 

mayor que en las infecciones asociadas a la atención en salud causadas 

por bacterias multisensibles (11,18). 

Epidemiológicamente la resistencia bacteriana se define como aquellos 

microorganismos que son resistente a uno o varios antibióticos, si es más 

de tres antimicrobianos se denomina multirresistencia. El concepto puede 

tener matices diferentes en función de que enfoque sea clínico, 

microbiológico o epidemiológico. Desde un punto de vista general, la 

definición debe incluir al menos dos condiciones que debe cumplir: 1.- que 

exista resistencia a más de una familia o grupo antimicrobianos de uso 

habitual y 2.-que esa resistencia tenga repercusión clínica, manifestándose 

por afectación de su estado general, fiebre persistente por más de 48 horas 

y falla terapéutica  (19) 

Desde un punto de vista general, la definición debe incluir al menos dos 

condiciones: que exista resistencia a más de una familia o grupo 

antimicrobianos de uso habitual y que esa resistencia tenga relevancia 

clínica (19). 

2.6. EXAMENES DE LABORATORIO: 

2.6.1. BIOMETRIA HEMÁTICA. 

Son datos biométricos que se refieren a las características físicas y 

conductuales más propias de cada uno de los componentes de la sangre 

en especial de su celularidad, más propias de cada una, que pueden ser 

detectadas por dispositivos o interpretadas por computadoras de modo que 

pueden ser impresos, representados digitalmente los componentes 

celulares como son las células blancas, rojas y plaquetas.  
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También se le denomina citometría hemática o hemograma, que es un 

examen de laboratorio que examina las células que componen la sangre, 

ofrece una información general y sus componentes, pueden mostrar 

alteraciones o enfermedades hematológicas propias de la sangre o bien 

una alteración indirecta o reflejo de una enfermedad de algún órgano. 

Realmente valora el estudio de tres líneas celulares, cada una con 

funciones diferentes entre sí pero que comparten un origen común en la 

médula ósea: eritrocitos, leucocitos y plaquetas (20). 

Hay valores de referencia a tener en cuenta, específicos para los distintos 

componentes de la sangre como eritrocitos, leucocitos, plaquetas, 

existiendo varios factores independientes de la enfermedad por los que 

estos valores pueden variar por sexo, la edad, la altura sobre el nivel del 

mar, y del laboratorio. 

La interpretación correcta del hemograma, que es el primer examen al que 

se enfrenta el pediatra en la valoración del diagnóstico de un niño, orientara 

y guiara a dicho profesional para un diagnóstico oportuno de infecciones, 

patologías hematológicas, hemostáticas, anemias, leucemias, policitemias, 

enfermedades del sistema inmunitario, entre otras. El estudio de la 

biometría hemática completa incluye el análisis morfológico como el 

tamaño, forma, y volumen celular, y cuantitativo de las células sanguíneas 

(20). 

2.6.2. REACTANTES DE FASE AGUDA.  

También se los denomina biomarcadores, que se han asociado con la 

respuesta del huésped ante la invasión de algún microorganismo y han sido 

estudiados como una opción para diagnosticar sepsis. La proteína C 

reactiva (PCR), la procalcitonina y la velocidad de sedimentación globular 

son los biomarcadores más utilizados para fortalecer el diagnóstico y 

establecer el pronóstico de sepsis.  

La PCR se eleva en todos los estados inflamatorios, sus niveles, no se 

correlacionan con los estados de gravedad; se modifica con el uso de 

esteroides y en la falla hepática (21). 
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La procalcitonina en los últimos años, ha sido considerada como el 

biomarcador con mayor utilidad para discriminar la sepsis de origen 

bacteriano, la misma que es la prohormona de la calcitonina, una proteína 

que induce vasodilatación principalmente en las arterias coronarias, en las 

arterias cerebrales y en la vasculatura sistémica en general, participa en la 

regulación del metabolismo del calcio.  

La procalcitonina es producida principalmente por las células C tiroides y 

en menor cantidad, por las células neuroendocrinas pulmonares y del 

intestino delgado del sujeto no séptico. El comportamiento en sangre de la 

procalcitonina como respuesta a la infección bacteriana se encuentran en 

los picos máximos a las 12 horas posteriores al inoculo bacteriano, con una 

vida media de 36 horas si el estímulo desaparece.  

Cuando existe un proceso inflamatorio la procalcitonina se eleva hasta 

5000 veces en las primeras 2 a 4 horas posteriores a la infección y con una 

vida media de 22 a 26 horas, y persiste hasta la recuperación, 

aproximadamente 36 horas si el estímulo desaparece (16). 
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CAPITULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1. Justificación 

Al no conocer en el país, la prevalencia e incidencia de infecciones de piel 

y partes blandas en la población pediátrica, así como los agentes 

etiológicos, grupo etario afectado, tratamiento antibiótico adecuado-

efectivo, es necesario haber efectuado esta investigación. 

Su justificación científica fue el identificar los agentes etiológicos frecuentes 

y determinar un tratamiento antibiótico efectivo, para prevenir el 

aparecimiento de complicaciones y secuelas más frecuentes de dichas 

infecciones en la edad pediátrica, como el incentivar un adecuado uso de 

antibióticos. 

Debemos tener en cuenta la declaración efectuada en el 2014, por el Dr. 

Keijii Fukuda, subdirector General de la OMS, en el uso adecuado de 

antibióticos para el tratamiento de infecciones a nivel mundial, que 

manifestó que: “Los antibióticos eficaces han sido uno de los pilares que 

nos ha permitido vivir más tiempo con más salud y beneficiarnos de la 

medicina moderna. Si no tomamos medidas importantes para mejorar la 

prevención de infecciones y si no cambiamos nuestra forma de producir y 

prescribir y utilizar los antibióticos, el mundo sufrirá una pérdida progresiva 

de estos bienes de salud pública mundial cuyas repercusiones serán 

devastadoras (1).”  
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En lo referente a lo económico, se justificó esta investigación si se reduce 

el tiempo de estadía hospitalaria, prolongación del tratamiento y evitar el 

aparecimiento de serías complicaciones y secuelas definitivas, lo que 

conllevará a la reducción de costos, al haberse instaurado un manejo y 

tratamiento antibiótico adecuado-efectivo, y disminuir su tiempo de 

administración. 

A su vez se debe reforzar y promulgar las medidas de bioseguridad por 

parte del personal de salud, y el entorno familiar del niño, generalizando el 

acceso a los servicios básicos, control de infecciones en los centros de 

salud, erradicación de vectores que pueden ocasionar infecciones, lo cual 

se concuerda con el esfuerzo mundial liderado por la OMS (18,22).  
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CAPITULO IV 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1. Planteamiento de la hipótesis 

El inicio oportuno de la terapia antibiótica que se instauró en los pacientes 

con diagnóstico de infecciones de piel y tejidos blandos, ingresados al 

servicio de Infectología permitiría evitar complicaciones, resistencia 

bacteriana y secuelas. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general  

Identificar los agentes etiológicos que ocasionan las infecciones de piel y 

tejido blando, revisando la prescripción antibiótica, el resultado de la 

administración de los mismos, en vías de prevenir el aparecimiento de 

resistencia bacteriana en los niños que son ingresados en el servicio de 

Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.  

4.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar el agente etiológico que ocasiona la infección de piel y 

tejidos blandos en los niños internados en el servicio de Infectología. 

 Establecer el grupo etario, género, localización topográfica, tipo de 

infección y su prevalencia en relación con las infecciones de piel y 

partes blandas. 

 Determinar el tratamiento antibiótico, complicaciones y secuelas en 

los niños que presentó infecciones de piel y partes blandas. 
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4.3 Matriz de variables 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Operacionalización de variables: 

 

VARIABLE DEFINICION TIPO ESCALA INDICADOR 

Edad Tiempo de vida 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

Ordinal 1 año a 2años 

2 años a 3 años. 

3 años a 4 años. 

4 años a 5 años. 

 

Medidas de 

tendencia 

central, 

posición, 

dispersión y 

distribución 

Sexo Condición 

biológica 

Categórica 1= Masculino 

2= Femenino 

Proporción 

Resistencia 

antibiótica 

Resistencia a los 

antibióticos que 

desarrollan las 

bacterias 

causantes de 

infecciones 

Categórica Si 

No 

Ordinal 

Dosis de 

antibióticos 

Cantidad de 

antibióticos con 

actividad 

antibacteriana en 

proporción 

Categórica Subdosis 

Dosis adecuada 

Supradosis 

Ordinal 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

INFECCION DE PIEL Y PARTES 
BLANDAS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

USO DE ANTIBIOTICOS 

EN INFECCION DE PIEL Y 

PARTES BLANDAS 

VARIABLES INTERVINIENTES 

SEXO, EDAD, PROCEDENCIA, FACTORES DE RIESGO, LOCALIZACION DE LA 

INFECCION, TIPO DE INFECCION, DIAGNOSTICO (EXAMENES DE LABORATORIO), 

TRATAMIENTO, COMPLICACIONES, SECUELAS 
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adecuada y 

terapéutica. 

Días de 

hospitalización 

Tiempo que 

transcurre desde 

el ingreso al 

hospital hasta su 

egreso 

Categórica De 1 a 5 días 

De 6 a 10 días 

De 11 a 15 días 

De 16 a 20 días 

Más de 20 días 

Ordinal 

Reactantes de 

fase aguda 

Son aquellos que 

se liberan en 

respuesta al inicio 

de una infección o 

daño tisular. Son 

componentes del 

complemento, 

proteínas de la 

coagulación y 

fibrinógeno 

Categórica PCR mayor de 

1mg/dl 

Procalcitonina 

mayor de 2 

 

Ordinal 

Biometría 

hemática 

Examina las 

células que 

componen la 

sangre y sus 

componentes que 

pueden mostrar 

alteraciones o 

enfermedades 

hematológicas 

Categórica Leucocitosis: 

10,000-15,000 

Mayor 16,000 

Leucopenia < 

5.000 

Ordinal 

Estudios 

microbiológicos 

Cultivos de 

fluidos orgánicos 

y 

microbiológicos. 

Categórica No realizado 

Positivo 

Negativo 

Ordinal 
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CAPITULO V 
 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal a partir 

de pacientes hospitalizados que presentaron infecciones de piel y tejidos 

blandos ingresados al servicio de Infectología del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz en el período comprendido entre agosto 2015 a agosto 2016. 

5.2. Población de estudio y cálculo de la muestra 

La población de estudio corresponde a todos los pacientes diagnosticados 

de infección de piel y tejidos blandos internados en el servicio de 

Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de agosto 

2015- agosto 2016, ingresándose 249 pacientes en total con esta patología, 

cuyo grupo etario de estudio fue de 1 año a 5 años, identificándose 114 

niños de dichas edades, siendo su universo de estudio de esta 

investigación, por lo cual no se efectuó el cálculo de muestra. 

5.3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

5.3.1. Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de impétigo, celulitis, erisipela, foliculitis, 

abscesos, por clínica, reactantes de fase aguda, biometría hemática y 

estudios microbiológicos. 

Pacientes hombres y mujeres cuya edad se encuentra comprendida entre 

el 1 año de edad hasta los 5 años. 
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Pacientes con diagnóstico confirmado del grupo de infecciones de piel y 

tejidos blandos, que estuvieron hospitalizados en el Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz, en el servicio de Infectología, en el periodo de agosto 2015 a 

agosto 2016. 

5.3.2. Criterios de exclusión 

Pacientes hombres y mujeres cuya edad sea mayor de 5 años y menores 

de 1 año.  

Pacientes que ingresaron con diferente diagnóstico de no infección de piel 

y tejidos blandos al servicio de Infectología.  

5.3.3. Criterios de eliminación 

Todos los pacientes que fallecieron antes de las 24 horas de haberles 

ingresados al servicio de Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

5.4. Metodología o flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes niños menores de 5 años con diagnóstico de infecciones de 

piel y partes blandas 

menores de 5 años con diagnóstico de infecciones de piel y partes blandas 

Que estén hospitalizados en el servicio de Infectología 

én hospitalizados en el servicio de Infectología 

C Causa de ingreso al hospital: Impétigo- celulitis- erisipela-

foliculitis 

ausa de ingreso al hospital: Impétigo- celulitis- erisipela-foliculitis 

Estadía 

hospitalaria 

Reactantes 

fase aguda 

 

Resistencia 

bacteriana 

 

Uso y administración adecuado de 

antibióticos 
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5.5. Técnicas instrumentos y estandarización: 

Se procedió a la revisión de historias clínicas en el departamento de 

estadística, del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, de cada uno de los pacientes 

de 1 a 5 años de edad, hombres y mujeres, que presentó como diagnóstico 

infecciones de piel y tejidos blandos, que dependiendo de su gravedad y 

severidad fue hospitalizado en el servicio de Infectología del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, de etiología bacteriana. 

Además, se recolectó datos de otras variables como edad, sexo, 

procedencia, factores de riesgo, localización, tipo de infección, tratamiento 

administrado, métodos de diagnóstico como biometría hemática, 

reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, procalcitonina, 

hemocultivo, cultivo de secreción, radiografías, ecosonografía, tomografía, 

complicaciones desarrolladas, secuelas al momento de la hospitalización, 

así como los días de estadía hospitalario durante el estudio, la necesidad o 

no de cuidados intensivos y el manejo/tratamiento establecido en su 

ingreso al hospital. 

Posterior a la obtención de los resultados, que se obtuvo, fueron colocados 

en la hoja de recolección de datos para la tabulación y análisis estadístico 

de los mismos. 

5.6. Consideraciones bioéticas. 

Este estudio cumplió con los siguientes principios éticos. 

5.6.1. Autonomía. - En este estudio solo se incluyó a los pacientes de 

quienes se obtuvo la información en la ficha de recolección de datos, 

protegiendo la integridad de cada uno de los niños que cursaron con 

infección de piel y partes blandas. 

5.6.2. Beneficencia. - Los beneficios de este proyecto son únicamente en 

favor de los pacientes de esta investigación, por lo tanto, el objetivo fue 

atender a los pacientes de la manera que se considera la más oportuna. 
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5.6.3. Confidencialidad. - Se guardó reserva de todo lo escuchado o visto 

durante el proceso de investigación. Todo el mismo procedimiento estaba 

amparado por el secreto profesional. 

5.6.4. Bondad ética. - Se buscó el bien de los pacientes, con una 

predisposición constante en favor de ellos.  

5.7.- Procedimiento de recolección de datos 

En la investigación realizada se obtuvo un listado de los expedientes de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de Infectología del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz y luego se procedió al departamento de Estadística, 

para solicitar las historias clínicas de los pacientes que cursaron con 

infección de piel y partes blandas en el período de agosto 2015 a agosto 

2016. 

5.8. Procedimiento para el análisis de datos 

Posterior a la recolección de datos en las fichas elaboradas para la 

recolección de la información, se procedió a realizar la tabulación de los 

datos obtenidos mediante el programa de EXCEL 2010, en tanto que su 

análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 23.3 

y para comparación entre las variables se utilizó la prueba de Chi cuadrado, 

esta fue representativa y tuvo una significancia estadística con P menor a 

0,05 

5.9. Marco administrativo 

5.9.1. Recursos 

5.9.1.1 Recursos humanos 

Asesor Metodológico: Dr. Marcelo Chiriboga Urquizo. 

Asesor Científico: Dra. Greta Muñoz López 

Investigador: Edwin Humberto Loza Sánchez, posgradista de Pediatría, de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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5.9.1.2. Recursos técnicos 

Para la tabulación y análisis de datos se usará el programa EXCEL y 

analizados con el paquete SPSS versión 23.3. 

5.9.1.3. Recursos económicos 

El financiamiento será aporte personal del médico aspirante a Médico 

Pediatra. 

Denominación del rubro Cantidad Valor unitario 
USD 

Valor total 
USD 

Director de tesis 1   

Asesor metodológico 1   

Llamadas telefónicas 100 0.30 30.00 

Hojas de papel bond 1000 0.05 50,00 

Carpetas 10 0.70 7.00 

Esferográficos 20 0.60 12.00 

Grapadora 1 23,00 23,00 

Perforadora 1 20,00 20,00 

Internet ilimitado banda ancha 3 150.00 150.00 

Cartuchos de tinta para impresora 8 25 200.00 

Copias 500 0.05 5.00 

Recolección de bibliografía 50 20 100.00 

Empastado de tesis 6 50 300.00 

Traducciones 3 25 75,00 

TOTAL   972.00 
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5.9.4. Cronograma de actividades 

 

                            Semanas 
 
Actividades 1 2 3 

 
 
4 5 6 7 

 
 
8 

 
 
0 

 
 
10 

 
 
11 

 
 
12 

1.Problemas; objetivos, hipótesis, 
justificación 

            

2. Marco referencial             

3. Marco Metodológico              

4. Aprobación del protocolo             

5. Autorización del hospital 
seleccionado 

            

6. Recolección de datos              

7. Diseño de depuración de base de 
datos 

            

8. Procesamiento y análisis de 
resultados 

            

9. Redacción de resultados             

10. Discusión, conclusiones y 
recomendaciones 

            

11. Edición del documento final             

12. Entrega del documento final             
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CAPITULO VI 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Características del paciente 

 Tabla No. 1 Niños ingresados a Infectología, por sexo, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 

2015 - Agosto 2016 

 

Sexo 
Niños ingresados a Infectología 

Número Porcentaje 

Masculino 74 65,20 

Femenino 40 34,80 

Total          114                  100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  
 
 

Análisis. - De los 114 pacientes ingresados al servicio de Infectología del 

Hospital Baca Ortiz se encontró que el 65.2% correspondió al sexo 

masculino, que presentaron infección de piel y tejido blando.  

 

Tabla No. 2 Niños ingresados a Infectología, por procedencia, Hospital Baca Ortiz, Agosto 2015 - 

Agosto 2016 

Procedencia 
Niños ingresados a Infectología 

Número Porcentaje 

Urbano 95 83,5 

Rural 19 16,5 

Total 114 100,0 

Fuente: Historias clínica, Departamento. Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  
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Análisis. -  Los niños ingresados en el servicio de Infectología de acuerdo 

a su lugar de procedencia, el mayor porcentaje correspondió al área urbana 

con el 83,5% 

 

Análisis. - Con referencia al grupo etario, que mayoritariamente ingresaron 

al servicio de Infectología por presentar infección de piel y tejidos blandos 

fue de los 4 a 5 años de edad, representando un 41,7%, del total de los 114 

pacientes internados, siendo el menos afectado de los 3 a los 4 años con 

el 14,8%. 

6.2. Manejo y tratamiento antibiótico. 

Tabla No. 4 Niños ingresados a Infectología, responsable del inicio y tratamiento empírico instaurado 

antes de su internación, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

Responsable  Número Porcentaje 

Tratamiento 
empírico Número Porcentaje 

Padres    97    85,20 No aplicable   97    85,20 

Cuidador   11     9,60 AINES   11     9,60 

Farmacia     4     3,50 Antibióticos    4     3,50 

Médico     2     1,70 Otros     2     1,70 

Total 114 100,00 Total 114 100,00 
 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística  
Hospital Pediátrico Baca Ortiz  
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  
 
    

Análisis. - El mayor responsable de haber instaurado el tratamiento 

empírico antes de que el niño acuda al hospital, fueron los padres, que 

correspondió al 85,2%, pudiendo considerarse como un factor de riesgo 

 
 
  

Grupos de edad 
Niños ingresados a Infectología 

Número Porcentaje 

1 A 2 años    31   27,00 

2 a 3 años   19  16,50 

3 a 4 años   17  14,80 

4 a 5 años   47   41,70 

Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  
 
 

Tabla No. 3 Niños ingresados a Infectología, por grupos de edad, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

Agosto 2015 - Agosto 2016 
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que contribuye al aparecimiento de complicaciones y secuelas causadas 

por este proceso infeccioso. La medicación que administró como terapia 

empírica por parte de los padres, fue AINES (analgésicos antiinflamatorios 

no esteroidales) en un 85,2%, y de estos fármacos, fue el ibuprofeno, 

paracetamol y diclofenaco.  

6.3. Identificación, localización y tipo de infección más frecuente 

Tabla No. 5 Niños ingresados a Infectología, de acuerdo a su localización y tipo de infección de piel y 

tejidos blandos, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

Localización Número Porcentaje 

Tipo de 
Infección Número Porcentaje 

M. superior     11         9,60 Celulitis 102    89,60 

M. inferior     36      31,30 Erisipela    0      0,00 

Cara     65      57,40 Abscesos    9      7,80 

Otros      2      1,70 Dermatitis    3      2,60 

Total 114 100,00 Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica departamento de Estadística  
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     

 

Análisis. - La localización más frecuente del proceso infeccioso de piel y 

tejidos blandos fue la cara en un 57,4%, seguido de un 31,3% miembros 

inferiores. El tipo de infección más frecuente fue la celulitis con el 89,6%, 

quienes desarrollaron abscesos en un 7,8%.  
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6.4. Manejo, estadía hospitalaria y tratamiento

Tabla No. 6 Niño ingresados a Infectología, antibióticoterapia instaurado a su internación, días de estadía, dosis administradas de antibióticos Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

Antibiótico Número Porcentaje Días de estadía Número Porcentaje Dosis  Número Porcentaje 

1. Ampicilina/sulbactam     52   46,10 1 a 5 día  63  55,70 Subdosis  10     8,70 

2.Clindamicina    42   36,50 6 a 10 días  45  39,10 Adecuada   70   61,70 

3.Metronidazol      1      0,90 11 a 15 días    5    4,30 Supradosis   34   29,60 

4.Amikacina    19    16,50 más de 16 días    1    0,90     

Total 114 100,00 Total 114      100,00 Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza 
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Análisis. - La monoterapia antibiótica que se instauró al inicio de su ingreso, 

en los pacientes hospitalizados fue: Ampicilina más sulbactam en un 

46,1%, Clindamicina 36,5%, Metronidazol 0,9%, Amikacina 16,5%. Siendo 

los días de estadía hospitalaria mayoritario de 1 a 5 días en un 55,70%. En 

cuanto a las dosis que se administró, en un 61,7% fue adecuada. 

 

 

Análisis. - El motivo por el cual se justificó, el agregar un segundo y tercer 

antibiótico en el transcurso del tratamiento hospitalario, es porque, en un 

26,1% de los pacientes, persistió la fiebre por más de 48 horas a pesar de 

la monoterapia instaurada, 25,2% se incrementó del proceso infeccioso en 

su sitio de origen, 20,90% presentó afectación hemodinámica, 15,70% 

afectación del estado general y un 12,20% no hubo una respuesta 

antibiótica adecuada en las primeras 48 horas de hospitalización. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Segundo y tercer antibiótico 
Niños ingresados a Infectología 

Número Porcentaje 

Fiebre más de 48 horas   30   26,10 

Incremento proceso infeccioso   29   25,20 

Afectación estado general  18   15,70 

Afectación hemodinámica   23    20,90  

No respuesta antibiótica 1ras.48 horas   14   12,20 

Total 
114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  

Tabla No. 7  Niños ingresados a Infectología, justificación clínica de segundo y tercer antibiótico, 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 
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Análisis. - En cuanto a la evaluación del manejo/ tratamiento hospitalario 

que se realizó con los niños ingresados en el hospital, el 30,4% 

respondieron muy bien al manejo establecido a su hospitalización, el 63,5% 

fue bueno y en un 6,10 % tuvimos una respuesta regular. 

6.5. Métodos de diagnósticos 

 

 

Análisis.- Los pacientes que ingresaron al servicio de Infectología, a 

quienes se les realizó como apoyo diagnóstico los siguientes exámenes: 

Biometría hemática, con una leucocitosis en el 50% de los pacientes, que 

fluctuó de 11,000 a 15,000, más reactantes de fase aguda a su ingreso, 

tales como la proteína C reactiva (PCR) siendo positivo en un 50%, y la 

procalcitonina ( PCT) positiva en un 4,4%, las cuales son proteínas de 

reacción aguda que se elevan en procesos infecto inflamatorios agudos. 

 

  

Manejo y tratamiento 
Niños ingresados a Infectología 

Número Porcentaje 

Muy bueno   35   30,40 

Bueno   72   63,50 

Regular    7     6,10 

Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  

Tabla No. 8  Escala de valoración del manejo/tratamiento de infección de piel y tejidos blandos de 

niños ingresados a Infectología, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

Tabla No. 9 Niños ingresados a Infectología, con realización de biometría hemática más reactantes 

de fase aguda en infección de piel y partes blandas, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - 

Agosto 2016  

Leucocitos 
Número Porcentaje 

Reactante fase 
aguda Número Porcentaje 

5,000 A 10,000   25   21,90 NO REALIZADO  52   45,60 

11,000 A 15,000   57   50,00 PCR  57   50,00 

MÁS DE 16,000   32   28,10 PCT   5     4,40 

Total 114 100,00 Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     
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Tabla No. 10 Niño ingresados a Infectología, con realización de hemocultivo y cultivo de secreción de 

infección de piel y partes blandas, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

  

Hemocultivo Número Porcentaje Secreción Número Porcentaje 

No realizado 103    89,60 No realizado 107  93,90 

Positivo     8     7,00 Positivo    1    0,90 

Negativo    3     2,60 Negativo     6     5,20 

Total 114 100,00 Total 114 100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     

 

Análisis. - Otro de los métodos diagnósticos fue el microbiológico, como fue 

el hemocultivo al instante de su ingreso, siendo positivo en un 7% de los 

114 niños ingresados al servicio de Infectología, con identificación de 

Staphylococcus aureus meticilino sensible o resistente y Streptococcus 

pyogenes, con sensibilidad antibiótica a betalactámicos, macrólidos, sulfas, 

no efectuándose dicho estudio en un 89,6%, ya que el diagnóstico de la 

infección de piel y tejidos blandos es clínico. En el caso de haberse 

efectuado drenaje quirúrgico de los abscesos, el cultivo de la secreción, fue 

positiva en el 0,9%, mientras que en un 93,9% no se solicitó dicho examen, 

aislándose en el único cultivo positivo, al Streptococcus pyogenes. 

6.6. Complicaciones y secuelas. 

 

Análisis. - Los niños que ingresaron al servicio de Infectología, que 

presentaron complicaciones, fue en un 18,3%, En cuanto a las secuelas, 

solo fue evidente en el 2,6%, siendo estas parciales, y que se resolvieron 

superado el proceso inflamatorio e infeccioso. 

 

Complicaciones  Número Porcentaje Secuelas Número Porcentaje 

Si   21  18,30 No secuelas 111 97,40 

No   93   81,70 Parciales     3   2,60 

Total 114 100,00 Total 114   100,00 

Fuente: Historias clínica, departamento de 
Estadística Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     

 

Tabla No. 11 Niños ingresados a Infectología, que presentaron o no complicaciones y secuelas de 

infección de piel y partes blandas, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 
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6.7. Cruce bivariado de variables independiente manejo/tratamiento 

hospitalario con variables dependiente e intervinientes. 

 

Tabla No. 12  Niños ingresados a Infectología, cruce de variables entre manejo/tratamiento 

hospitalario, con tipo de infección, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015-Agosto 2016 

 

INFECCION 

  MANEJO/TRATAMIENTO  

Total   
MUY 

BUENO BUENO REGULAR 

CELULITIS Número        33     63       6   102 

 Porcentaje  
Manejo/Tratamiento     94,30% 87,50% 85,70% 89,50% 

ABSCESO Número          2       7        0        9,00 

 Porcentaje  
Manejo/Tratamiento        5,70%  9,70%    0,00%    7,90% 

DERMATITIS Número 0       2        1 3,00 

 Porcentaje  
Manejo/Tratamiento         0,00%   2,80% 14,30%    2,60% 

TOTAL Número         35      72        7     114 

  

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento     100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza  
    

Análisis. - Al haber realizado un cruce bivariado entre el manejo/tratamiento 

hospitalario, y el tipo de infección, de piel y tejidos blandos, siendo más 

frecuente, la celulitis, y al relacionarle con el manejo/tratamiento, tuvo una 

respuesta muy buena en un 94,3%, no hallando significancia a una p≤ 0,05, 

con una p> de 0,29. 

Al referirnos si presentó puerta de entrada (variable interviniente), como 

laceraciones de piel, traumatismos, etc., en relación con el 

manejo/tratamiento hospitalario, el 14,3% de estos pacientes presentó una 

respuesta muy buena, y los que no hubo puerta de entrada, su respuesta 

fue muy buena en un 85,7%, a quien al efectuar la prueba del Chi2 de 

Pearson, no se encontró significancia con un resultado de 0,56.
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Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza 

Tabla No. 13 Niños ingresados a Infectología, cruce de variables entre manejo/tratamiento hospitalario, antibiótico hospitalario, justificación clínica de agregar 

segundo y tercer antibiótico, ,Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

 

ANTIBIÓTICO   MANEJO Y TRATAMIENTO 

TOTAL 

JUSTIFICACIÓN    MANEJO Y TRATAMIENTO 

TOTAL HOSPITAL   
MUY 

BUENO BUENO REGULAR 2do-3er.ANTIBIÓTICO   
MUY 

BUENO BUENO REGULAR 
AMPICILINA/SULBACTAM Número  20  29      3 52 FIEBRE MAS DE 48 

HORAS 
Número  13  16      1  30 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento  57,10% 40,30% 42,90% 45,60% 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 37,10% 22,20% 14,30% 26,30% 

CLINDAMICINA Número    9  29      4 42 INCREMENTO 
PROCESO 
INFECCIOSO 

Número    9   17      2  28 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 25,70% 40,30% 57,10% 36,80% 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 25,70%  23,60% 28,60% 24,60% 

METRONIDAZOL Número    2    5      0   7 AFECTACION 
ESTADO GENERAL 

Número    4   13      1  18 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento  5,70%   6,90%   0,00%  6,10% 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 11,40% 18,10% 14,30% 15,80% 

AMIKACINA Número    1    0      0   1 AFECTACION 
HEMODINAMICA 

Número    3   19      2  24 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento   2,90%   0,00%   0,00%  0,90% 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento   8,60%   26,40%  28,60% 21,10% 

OTROS Número    3    9      0  12 MALA RESPUESTA 
PRIMERAS 48 
HORAS 

Número    6     7      1  14 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento   8,60% 12,50%   0,00%  10,50% 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 17,10%     9,70% 14,30% 12,30% 

TOTAL 
Número   35  72      7 114 TOTAL 

Número   35   72      7 114 

  

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Análisis. - En el cruce bivariado que se realizó entre el manejo/tratamiento 

hospitalario de las infecciones de piel y tejidos blandos, en relación con el 

tratamiento antibiótico hospitalario de inicio, donde se obtuvo una respuesta 

muy buena al manejo, en un 57,1% en quienes se administró 

Ampicilina/sulbactam, 25,7% Clindamicina, 5,7% Metronidazol, 2,9% 

Amikacina y 8,6% otros antibióticos como la claritromicina, piperacilina 

tazobactam, vancomicina y tobramicina. Además, a los que se les agregó 

un segundo y tercer antibiótico, su respuesta al manejo/tratamiento, que 

fue muy buena, en un 37,1%, en los que la fiebre persistió por más de 48 

horas, 25,7% cuando hubo incremento del proceso infeccioso local, 17,1% 

si hubo una mala respuesta del antibiótico en las primeras 48 horas de 

hospitalización, 11,4% afectación del estado general y 8,6% con afectación 

hemodinámica, encontrándose una p≤ 0,05, la cual en nuestra 

investigación con lo referente al tratamiento que se instauro fue de una p = 

0,46 y con lo referente al justificar el agregar un segundo y tercer se obtuvo 

una p= 0,16. 

Tabla No. 14 Niños ingresados a Infectología, cruce de variables entre manejo/tratamiento 

hospitalario, con dosis de antibiótico, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

 

DOSIS DE   MANEJO / TRATAMIENTO 

TOTAL ANTIBIÓTICO   
MUY 

BUENO BUENO REGULAR 

SUBDOSIS Número    1       9       0    10 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento  2,90% 12,50%  0,00% 8,80% 

DOSIS ADECUADA Recuento   24      42       5    71 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento   68,60%  58,30% 71,40%    62,30% 

SUPRADOSIS Número   10      21       2    33 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento   28,60%  29,20%  28,60%    28,90% 

TOTAL 
Número   35      72        7   114 

  

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 100,00%    100,00% 100,00%   100,00% 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     
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Análisis. - Al haber efectuado el cruce bivariado entre el manejo/tratamiento 

hospitalario de infección de piel y tejidos blandos, con la variable 

interviniente dosis de antibióticos que se administró, se evidenció que las 

dosis fueron adecuadas, en un 68,6%, con una respuesta muy buena, y 

que al realizar la prueba de Chi2 de Pearson, no se encontró significancia 

a una p≤ 0,05, donde obtuvimos una p= 0,45. 

 

Análisis. - En cuanto al cruce bivariado entre el manejo/tratamiento 

hospitalario y los días de estadía hospitalarias (variable interviniente), 

correspondió el mayor porcentaje de estadía a los 5 días, con una 

respuesta muy buena en su manejo en un 48,6%, seguido de un 45,7% de 

6 a 10 días de hospitalización, y que al realizar la prueba de Chi2 de 

Pearson, no hubo significancia a una p≤ 0,05, con un resultado de una 

p=0,48.

Tabla No. 15 Niños ingresados a Infectología, cruce de variables entre manejo/tratamiento 

hospitalario, con estadía hospitalaria, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Agosto 2015 - Agosto 2016 

ESTADIA   MANEJO Y TRATAMIENTO 

TOTAL HOSPITALARIA   
MUY 

BUENO BUENO REGULAR 

1 A 5 DIAS Número      17     44       2     63 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 48,60% 61,10% 28,60% 55,30% 

6 A 10 DIAS Número      17      24       5     45 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento  45,70% 33,30% 71,40% 39,50% 

MAYOR DE 11 
DIAS 

Número        2       3       1       5 

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento    5,70%  4,20%   0,00%  4,40% 

TOTAL 
Número      35    72        7   114 

  

Porcentaje  
Manejo/Tratamiento 100,00%  100,00%   100,00%   100,00% 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
Elaboración: Dr. Edwin H. Loza     
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Tabla No. 16 Niños ingresados a Infectología, cruce de variables entre manejo/tratamiento hospitalario, con complicaciones y secuelas, Hospital Baca Ortiz, Agosto 

2015 - Agosto 2016

 

Complicaciones 

 MANEJO/Y TRATAMIENTO 

Total SECUELAS 

 MANEJO /TRATAMIENTO 

Total 
  MUY BUENO BUENO REGULAR   

MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR 

SI 

Numero     5 13      2   20 
NO 
SECUELAS 

Número    35   70    6  111 

Porcentaje Manejo/ 
Tratamiento 

 14,30%  18,10%  28,60% 17,50% 
Porcentaje  
Manejo/ 
Tratamiento 

 
100,00% 

 
97,20% 

 
85,70% 

 
 97,40% 

NO 

Numero  30  59      5   94 

PARCIALES 

Número       0      2     1     3 

Porcentaje Manejo/ 
Tratamiento 

85,70% 81,90% 71,40% 82,50% 
Porcentaje  
Manejo/ 
Tratamiento 

      0,00%   2,80% 14,30%   2,60% 

Total 

Número  35   72      7 114 TOTAL Número     35     72     7  114 

Porcentaje Manejo/ 
Tratamiento 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
Porcentaje 
Manejo/ 
Tratamiento 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

Fuente: Historias clínica, departamento de Estadística Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz 

      
  

      Elaboración: Dr. Edwin H. Loza   
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Análisis.- Se realizó un cruce bivariado entre el manejo/tratamiento hospitalario de 

infección de piel y partes blandas, con las complicaciones y secuelas presentadas, 

donde tuvo una respuesta muy buena a su manejo en un 85,7%, en quienes no 

desarrollaron complicaciones, y en los que si hubo su aparecimiento, respondió 

muy bien en un 14,7%; en cuanto al referirnos a las secuelas con el 

manejo/tratamiento, tuvieron una respuesta muy buena al manejo, en el 100%, no 

existiendo una asociación estadística entre las variables analizadas, 

encontrándose que al realizar la prueba de Chi2 de Pearson, no hubo significancia 

a una p≤ 0,05, siendo nuestro resultado en las complicaciones fue de una p=0,65 

y de las secuelas p= 0,09, 
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CAPITULO VII 
 

DISCUSIÓN 

 

7. DISCUSIÓN: 

En las infecciones de piel y tejidos blandos, por los que ingresaron 114 

niños al servicio de Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, cuyo 

grupo etario de estudio fue de 1 a 5 años de edad, en el periodo de agosto 

2015 a agosto 2016, identificándose como agente etiológico en el 

hemocultivo, al Staphylococcus aureus, en el 7% de los pacientes, 

justificándose su realización en quienes presentó una mala evolución 

clínica y de laboratorio, y en un 16% de los pacientes, que desarrollaron y 

presentaron abscesos, se procedió a la toma de cultivos de su secreción, 

posterior a su drenaje quirúrgico, aislándose al Streptococcus pyogenes en 

el 1%, cuyas bacterias aisladas son similares a múltiples investigaciones a 

nivel mundial, para lo cual se cita los trabajos efectuados por Elliot J. 

Daniells (23,24), al igual que el publicado por Trenchs Victoria, et al. (25), donde 

se evidencia que los gérmenes microbianos causantes son los mismos de 

esta investigación (25,9). 

Además, citamos el estudio realizado en el 2014, en el Hospital Pereira 

Rossell, en el 2014, que reportó, “en el 92% de los pacientes infectados se 

identificaron al Staphylococcus aureus meticilino sensible, y un 3 % fueron 

meticilino resistente” (3). 

Con respecto a la positividad de los cultivos, se puede referir el estudio 

efectuado por Pérez Guadalupe (26), del 1 de enero del 2010 al 31 de 
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diciembre de 2014, en el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, en un grupo 

de niños mayor de 30 días de vida y menores de 16 años, en 208 pacientes, 

“de estos, un 32% presentaron infecciones de piel y tejidos blandos en la 

población infantil, quienes se encontraron hospitalizados, reportándose 

que, los hemocultivos fueron positivos en un 5%, con aislamiento del 

Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad” (26).  

Se debe dar a conocer que en estas últimas cinco décadas habido un 

incremento muy significativo de su incidencia, que se ha atribuido como 

agente causal para el desarrollo de la infección de piel y tejidos blandos, al 

Staphylococcus aureus sea este meticilino sensible o resistente, y que 

alrededor de un 25% de la población sana es un portador asintomático de 

una o más cepas, pudiendo colonizar el periné, recto, axilas, vagina y 

faringe (27).  

En cuanto al tratamiento antibiótico, que se instauró en el servicio de 

Infectología, respondieron adecuadamente a la monoterapia de Ampicilina 

más sulbactam en un 46,1%, Clindamicina en el 36,1%, y otros fármacos 

en un 17,4%, entre los cuales fueron, la claritromicina, metronidazol, 

amikacina y la penicilina benzatinica, esté último que se administró cuando 

presentó puerta de entrada, cuyas dosis prescritas eran: Penicilina 

Benzatinica 50.000 unidades internacionales por kilo, Ampicilina más 

sulbactam 200 miligramos/kilo/día, Amoxicilina más ácido clavulánico 80 a 

100 miligramos/kilo/día, Clindamicina 30 a 40 miligramos/kilo/día, 

claritromicina15 a 30 miligramos/kilo/día, amikacina 15 miligramos/kilo/día, 

metronidazol 35 a 50 miligramos/kilo/día, las cuales se administró en su 

hospitalización, siendo similar al estudio que efectuó Spyridis N, et al. (28) 

en 74 hospitales de Europa (28), así como el de Montravers Philippe, et al. 

(29), cuya antibióticoterapia de base, es semejante a la que se prescribió en 

los pacientes (29).  

Cabe indicar que al ser instaurado un tratamiento antibiótico adecuado, 

pertinente y oportuno, disminuyó los días de hospitalización, siendo su 

tiempo de internación de 5 a 10 días, y en un mínimo porcentaje supero los 
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11 días, prolongándose en pacientes que presentó una evolución clínica 

inadecuada, poco favorable, dando origen al aparecimiento de 

complicaciones, contribuido por la tardanza, del asistir a su atención, en 

una unidad de salud, lo cual está en relación con los diversos estudios 

publicados, donde la duración general del tratamiento es de 7 a 10 días, 

pudiéndose en ciertos casos prolongarse, de 10 a 14 días, concordándose 

con el estudio de Cancellara Aldo, et al. (30) en el 2016, realizado en 20 

centros sanitarios públicos o privadas de la República de Argentina, así 

como el efectuado por Pérez Guadalupe (26), del 2010 al 2014, en el Hospital 

de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, en 208 pacientes, al igual realizado 

por Jenkins Timothy en el 2014 (31), y el investigado por Batalla Diego, et al. 

(32) en el 2014, en el Hospital Pereira Rossell, en 102 pacientes, publicado 

en el 2016 (32). 

En lo referente al tiempo del tratamiento antibiótico parenteral administrado, 

en el servicio de Infectología es muy similar al instaurada por Schuler L. 

Christine, et al. (33) donde la terapia recomendada en casos no complicados 

es de 7 días y complicados de 14 días (26), concordando con el publicado 

por Pérez Guadalupe, en los Archivos Argentinos de Pediatría en el 2016, 

donde se identificó al SAMR (Staphylococcus aureus meticilino resistentes) 

y SAMS (Staphylococcus aureus meticilino sensibles) (26).  

Uno de los factores de riesgo que pudo haber contribuido para el mayor 

tiempo de estadía hospitalario, así como para el aparecimiento de 

complicaciones y secuelas, se debió a la tardanza en el tiempo de llegada 

del paciente al hospital por parte de sus padres y cuidadores, quienes 

establecieron una terapia empírica de inicio, que en su mayoría fue a base 

de AINES, acudiendo posterior de los 5 días de originado la infección, para 

recibir su atención médica, lo cual nos percatamos, que al efectuar una 

revisión sistemática de algunas investigaciones, no se los menciona como 

factores contribuyentes para desarrollar infección de piel y tejidos blandos, 

a los identificados en esta investigación, con lo referente a la medicación 

administrada por los padres, al igual que su retraso en el tiempo de la 

atención en centros de salud. Esto ocasionó, la prolongación de la estadía 
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hospitalaria, lo cual aumentó el costo de atención, riesgo de sobreinfección 

por bacterias intrahospitalarias, aparecimiento de resistencia bacteriana, 

guardándose relación con el estudio elaborado por López Michelle A, et al. 

(34) además pudo haber aumentado los costos hospitalarios en el 

tratamiento de infección de piel y tejidos blandos, cuyo estudio se realizó 

en Estados Unidos (34), corroborado por lo investigado por Piovani D, et al. 

(35), en Italia con la reducción de costos, debido a la prescripción de 

antibióticos adecuados y efectividad en el tratamiento de procesos 

infecciosos, publicado en el 2013, en menores de 6 años (35).  

La antibióticoterapia sistémica, se reserva en determinadas formas clínicas 

dependiendo de su gravedad y severidad de las lesiones que presentó 

como consecuencia de sus diferentes tipos de infección, de su evolución 

rápida, progresiva, afectación del estado general (4).  

En cuanto al tipo de infección frecuente en los pacientes estudiados, fue la 

celulitis, focalizado a nivel de cara, región submaxilar, teniendo una 

respuesta favorable al tratamiento antibiótico prescrito, y en ciertos casos 

se procedió al drenaje quirúrgico, difiriendo su topografía y clase de 

infección, de diferentes estudios efectuados, de entre los cuales 

enunciamos, el de Moyano M.; et al. (11) publicado en el 2014, y de Lane 

Roni D., et al. (36) donde su topografía más afectado es las extremidades en 

un 46%, seguido de la cara en un 20% (36), diferenciándose de esta 

investigación. 

El grupo etario afectado fue el de los 4 a 5 años, no estando muy alejado 

de diferentes investigaciones de la región, el mismo que es similar al trabajo 

de Abende Sonia, et al. (37) realizado en Paraguay, que se publicó en el 

2016, por el Instituto de investigación de Ciencias de Salud, entre octubre 

del 2012 a febrero del 2014 (37). 

También se debe recordar que el Staphylococcus aureus, bacteria de 

distribución universal, puede ocasionar focos secundarios a distancia, 

complicaciones y secuelas, donde sus primeros reportes de dicho germen 

en Sudamérica fueron mencionados en el 2003, publicado por Pérez 
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Guadalupe et al. (26) que evidenció su frecuencia de identificación de 

meticilino resistencia adquirido en la comunidad, y que ha ido en franco 

incremento (26). Además, debemos mencionar que Abentel Sonia et al. (3), 

en el 2016, “indicó que se ha aislado fenotípicos y genotípicos, del 

Staphylococcus aureus meticilino resistente, adquirido en la comunidad, 

provocando un aumento de las infecciones de piel y tejidos blandos, que 

provoco fracaso terapéutico” (3,38).  

Las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido 

en la comunidad, en estas últimas 5 décadas han presentado un importante 

incremento, el mismo que se ha convertido en un motivo de consulta 

médica pediátrica frecuente a nivel mundial, evidenciándose por lo general, 

como infecciones superficiales de piel y tejidos blandos, las mismas que 

por su gravedad y severidad podría ocasionar infecciones de 

características sistémicas y generalizadas con compromiso vital o no, por 

diseminación hematógena, que requerirán hospitalización, 

antibióticoterapia sistémica de estadía prolongada (5).  

 Debemos tener en cuenta que los pacientes presentaron complicaciones 

que en su mayoría fueron la formación de abscesos que se drenaron 

quirúrgicamente, como el desarrollo de fasceitis necrotizante, artritis séptica 

de rodilla con afectación pulmonar que ocasionó neumonía grave 

complicado con derrame pleural, estos dos últimos se refirieron a cuidados 

intensivos por su severidad, reportando casos similares en el estudio del 

Hospital Pereira Rossell en el servicio de Emergencia, publicado en el 

2016, de Uruguay (26), donde no se reportaron secuelas, pero si 

complicaciones en tres pacientes, siendo la bacteria identificada el 

Staphylococcus aureus que son productoras de penicilinasas en un 90% 

adquirido en la comunidad, lo cual puede deberse a la producción de una 

proteína de unión con baja afinidad a la penicilina que le denomina PBP 2ª, 

siendo la causante de la meticilino resistencia (2,26). Esto puede haber 

estado relacionado con la mayor exposición al SAMR, por su producción 

de toxinas y el retraso en el inicio del tratamiento adecuado, ocasionando 

una prolongación de la estadía y tratamiento hospitalario  (2,26). 
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Se menciona en un estudio multicéntrico, que elaboro Cancellara Aldo et 

al. (30) donde reportaron complicaciones muy similares a nuestro estudio, el 

cual fue efectuado en Argentina, en 20 hospitales, periodo 2010 al 2012, 

publicado 2016, en 143 pacientes, donde se aisló al Streptococcus 

pyogenes, causando el 77% infecciones de piel y partes blandas, siendo el 

grupo etario afectado de los 4 a 5 años de edad, sexo masculino, cuya 

infección fue adquirida fuera de las áreas sanitarias, presentando factores 

predisponentes en un 26,6 %, como traumatismos previos, lesiones de piel 

o heridas, presentando una leucocitosis mayor de 15,000, en un 73,2%, 

recibiendo tratamiento empírico en el 99,3 %, siendo el esquema antibiótico 

más utilizado los derivados de la penicilina y clindamicina, al 44%, se lo 

practicó drenaje quirúrgico, con un hemocultivo negativo; su promedio en 

días de internación fue de 13,4 días, requiriéndose en caso de internación 

y de serias complicaciones con compromiso vital ser referidos a cuidados 

intensivos, con una tasa de letalidad de 7,69% (2).   

En la investigación que se realizó en los niños internados en el servicio de 

Infectología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, el género masculino fue el 

más representativo, su grupo etario es de 4 a 5 años, que coinciden con los 

estudios efectuados en la región de Sudamérica, de procedencia urbana 

en su mayoría (3). El tratamiento antibiótico al egreso de los pacientes, del 

servicio Infectología, fue la amoxicilina más ácido clavulánico en un 50,4%, 

pudiendo continuar ambulatoriamente con la clindamicina en un 30,4%, 

quienes completaron por vía oral de 2 a 5 días en un 53,9%, y teniendo que 

agregarse un segundo antibiótico como el metronidazol en un 6,1%, 

claritromicina y tobramicina 2,6%, complementándose de 1 a 5 días en un 

6,1%. 

También debemos indicar que en un 50,4%, de los niños internados 

presentaron leucocitosis de 11,000 a 15,000, y mayor a 16,000 en un 

27,8%, presentando reactantes de fase aguda positiva a la proteína C 

reactiva en un 49,6%, y procalcitonina en 4,3%, lo cual es una reacción que 

se presentó en la mayoría de los pacientes, los cuales son similares a los 

estudios efectuados por Jay R, et al. (14) donde solicitaron como métodos 
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de diagnóstico los mismos que se realizó en el servicio de infectología al 

igual que la investigación de Ibrahim Fadi, et al. (39) quienes reportaron 

leucocitosis con neutrofilia y se solicitarian en casos muy necesarios 

estudios de microbiológia y de imágenes, asi como los reactantes de fase 

aguda (40). 

Se solicitó en casos de sospechar complicaciones de infección de piel y 

tejidos blandos, la realización de métodos diagnóstico por imágenes, 

efectuándose ultrasonografía en un 32,2%, radiografías 12,2%, y en un 

3,5% tomografía simple, para descartar compromiso de tejidos 

intradérmicos y óseos, lo cual es compatible con el estudio realizado por 

Marín Jennifer, et al. (41) quien indica que solo se efectuará exámenes de 

imágenes, como la ecosonografía, donde haya una evidencia clínica de una 

colección, así como lo indicado en la investigación de Rachel Gallagher, et 

al. (42) que no se debe solicitar de rutina ultrasonografías en los servicios de 

emergencias pediátricas, si no cuando sea necesario. 

Se debe tener en cuenta, que al revisar múltiples estudios, nos refieren que 

no existe criterios clínicos que ayuden a diferenciar las infecciones 

cutáneas producidas por SAMS (Staphylococcus aureus meticilino 

sensible) y SAMR (Staphylococcus aureus meticilino resistente); siendo 

esta última, la responsable del fracaso terapéutico, formación de abscesos 

y necrosis dérmica, pudiendo ser patognomónico del SAMR-ac, 

ocasionando afectación sistémica, donde se podría solicitar para su 

confirmación la identificación de la proteína leucocidina de Panton-

Valentine y su caracterización genética de la cepa (4,43). 

La Sociedad Americana de Infectología, da recomendaciones para niños 

con infecciones de piel y tejidos blandos sin compromiso hemodinámico y 

con bacteriemias secundarias, al referirse al uso adecuado de antibióticos 

de inicio y considerados de primera línea, como es la administración de 

betalactámicos y Clindamicina, con buena respuesta terapéutica, dosis 

adecuada y tiempo oportuno (13).  
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Al realizar el cruce bivariado entre el manejo/ tratamiento hospitalario de la 

infección de piel y tejidos blandos que se instauró en los pacientes 

ingresados en el servicio de Infectología, con las variables interviniente, se 

analizó, que de acuerdo a su género, el mayor ingreso fue el sexo 

masculino, respondiendo de manera óptima al tratamiento instaurado, no 

encontrándose una significancia a una p≤0,05, cuyo resultado es una p= 

0,29. Con respecto al lugar de procedencia (variable interviniente), se 

evidenció que el 94,3% eran del sector urbano, con una respuesta del 

manejo/tratamiento muy bueno, encontrándose un resultado de p=0,30, 

indicando que no hubo significancia a una p≤ 0,05. 

De acuerdo al grupo etario más afectado con dicho proceso infeccioso fue 

el de 4 a 5 años de edad, la cual respondió de manera muy buena al 

manejo/tratamiento hospitalario, en un 37,5%, con un resultado en nuestra 

investigación de una p=0,29, superándole a una p≤ 0,05. En cuanto al 

responsable del inicio del tratamiento empírico, fueron los padres (variable 

interviniente), que contribuyo como un factor de riesgo en el aparecimiento 

de complicaciones y secuelas, ocasionado por las infecciones de piel y 

tejidos blandos, y que la respuesta al manejo/tratamiento, en un 85,7% fue 

muy bueno, sin encontrar una significancia a una p≤0,05. En cuanto a la 

terapia empírica instaurada por los padres, que fue en un 85,7% la 

administración de AINES (analgésicos antiinflamatorios no esteroidales), 

presentó una respuesta muy buena al manejo/tratamiento hospitalario, 

siendo superior a una p≤ 0,05. Esta investigación guarda relación con los 

estudios efectuados por Hersh Adam, et al. (44), en lo referente al manejo y 

tratamiento antibiótico en niños de los Estados Unidos (44), Schuler L. 

Christine, et al. (33), con la disminución de la duración del tiempo de 

prescripción antibiótica en infecciones de piel y tejidos blandos no 

complicados publicado en el 2016 (33). 
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CAPITULO VIII 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

. – La tardanza en el acudir a los centros de salud para el inicio del 

tratamiento hospitalario, como la instauración de una terapia empírica 

administrada de inicio por los padres y demás personas no profesionales ni 

autorizadas, determinó la gravedad de la lesión.  

. - El inicio de una monoterapia antibiótica adecuada, pertinente y oportuna, 

ha demostrado su efectividad en el tratamiento de infecciones de piel y 

partes blandas en la mayoría de la población infantil. 

 

8.2. RECOMENDACIONES: 

Educar a la población para que NO use métodos empíricos que 

desconocen su acción, que pueden ocasionar serias complicaciones y 

secuelas permanentes, y que asistan a centros de salud para su correcto 

tratamiento al inicio de la enfermedad. 

Que los antibióticos utilizados sean de primera línea, tomando en cuenta la 

sensibilidad de los gérmenes más frecuentes causantes de la infección de 

piel y tejidos blandos.  

Control estricto en la venta de fármacos en general, para evitar el 

aparecimiento de complicaciones y secuelas en la población infantil.   
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Anexo 1 ficha individual 
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Anexo 2. Check list de manejo y tratamiento de infección de piel y 

tejidos blandos en el servicio de Infectología.  
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Anexo 3 Ficha de recolección de datos acumulada 
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Anexo 4.Formulario de evaluación 

 

  



68 
 

  



69 
 

Anexo 5. Declaración de Confidencialidad 

 

                                            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                      
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO (ISIP) 
 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 

TEMA DE INVESTIGACION: 
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Toda información obtenida de los pacientes participantes será mantenida con absoluta 
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acceso solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 
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DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
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investigación es fidedigna y que utilizare, los datos e información que recolectaré para la 

misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación, 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes anotado de este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad, que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

del o los pacientes y sus padres o representantes legales. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo el autor de la investigación:   
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