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CLASIFICACIÓN PIODERMITIS

ESTAFILOCÓCCICAS                       ESTREPTOCÓCCICAS

SIN COMPROMISO DE LOS ANEXOS                 AMPOLLARES
CON COMPROMISO DE LOS ANEXOS             ERITEMATOSAS

FISURADAS

PROVOCADAS  POR TOXINAS



 50% FOSAS NASALES POBLACION
 Se clasifican segùn su Fagos
 Los + frect. 80 y 71
 Elabora alfatoxina , coagulasa, penicilinasa, 

leucocidina, estafiloquinasa



El impétigo ampollar siempre es causado por S. aureus y es 
el resultado de la acción de una toxina epidermolítica que 
genera lisis entre las conexiones intercelulares de los 
queratinocitos formando una ampolla flácida sobre la 
epidermis superficial.



FOTO.:Criterio pediátrico 
Acta Pediatr Mex. 2017 
sep;38(5):351-354.
Pérez-De la O AD y García-
Romero MT. Impétigo 
ampolloso

El impétigo 
ampollar 
predomina en 
lactantes menores 
sin predilección 
por sexo.

El impétigo ampolloso se considera una forma leve y localizada del 
síndrome de piel escaldada por estafilococo, en el cual la 
toxina no difunde más allá del foco infeccioso.



SINDROME DE LA PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA
Conocido como el Sindrome de las 4 S (Scalded Staph Skin Syndrome)

Producido por las exotoxinas A y B de acción 
proteásica y lítica epitelial del fago grupo II del 
estafilococo dorado, en especial las cepas 55 y 71.

Más frecuente en menores de cinco años de 
edad, particularmente en lactantes . Los 
factores infecciosos originales se sitúan en 
nasofaringe, ombligo, conjuntivas, tracto 
genitourinario, alguna herida tegumentaria o, 
rara vez, la propia lactancia materna.



FOTO:https://medsphere.wordpress.com/2
018/05/16/ssss

Clínica: malestar, fiebre, irritabilidad y luego exantema 
macular eritematoso generalizado, que en 1-2 días 
progresa a un exantema escarlatiniforme, doloroso, 
con  acentuación flexural y periorificial. La 
descamación comienza de 1 a 3 días después con 
formación de costras serosas prominentes y grandes 
ampollas fláccidas.

La fragilidad de las 
ampollas provoca la 
ruptura de estas y 
posterior descamación; el 
signo de Nikolsky es 
positivo

https://medsphere.wordpress.com/2018/05/16/ssss


Diagnóstico diferencial : Sindrome de Lyell o Necrólisis
Epidérmica Tóxica (NET)  
FOTO: Paciente VIH,  con NET por fármaco antiparasitario.



PÚSTULAS

LESIONES EVOLUCIONADAS



Diagnóstico 
diferencial:
Existen pústulas 
estériles, formadas 
por acúmulos de 
leucocitos como en la 
psorasis pustulosa.







FORÚNCULO

Lesión evolucionadaLesión aguda: 
Dolor
Inflamación
Eritema



FORUNCULOSIS

Presencia de más de un 
forúnculo
en determinadas 
zonas, sin confluir. Si 
confluyen formando 
una placa se denomina 
antrax (Signo de la 
espumadera: múltiples 
bocas de drenaje) 





FOTO: 
https://www.dermatologo.net/tag/sicosi
s-de-la-barba/

https://www.dermatologo.net/tag/sicosis-de-la-barba/




Hidradenitis Supurativa: 

La hidradenitis supurativa 
(HS) es una enfermedad 
autoinflamatoria sistémica 
crónica, recurrente, debilitante 
y potencialmente 
discapacitante, que se inicia en 
el folículo piloso, en áreas de 
mayor densidad de glándulas 
apocrinas.



HIDRADENITIS SUPURATIVA (HS )

Antiguamente se la conocía como “golondrinos”
Y se la describía en el capítulo de Piodermitis. 
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 E: Streptococo B. H.

Grupo “A”

 T: Periorificial y resto

del tegumento

 L: AMPOLLAS, costra,

 Mielicèricas, superficie

humeda,

 SG: fiebre, malestar gen.

 Linfadenopatìa

 C: Glomerulonefritis 2-5%

IMPETIGO NO AMPOLLAR CONTAGIOSO

FOTO: http://html.rincondelvago.com/impetigo-
vulgar.html



Complicaciones

supurativas : otitis, mastoi-ditis, sinusitis, absceso 
periamigdalino y adenitis cervical.
secundarias a focos metastásicos : artritis, 
pericarditis, endocarditis, meningitis, osteomielitis, 
abscesos, neumonías y empiema. 

no supurativas : fiebre reumática y la 
glomerulonefritis.





Queilitis angular leve





Ectima

Atraviesa la capa externa de la piel o 
epidermis hasta llegar a la capa más 
profunda o dermis y es posible que deje 
cicatrices.



ECTIMA



 E: Sreptococo B H g “A”

tox. Eritrogena tipo A, B, C. 

 Ep: niños 1-10 años

 P.I.: 12-5 dìas

 CL: Eritema g. papulas

 S. de Pastia: reg. Antecubital

Lengua en Fresa

 C: F. Reumatica, Glomerulonef.

 Lab: Exudado Faringeo

 ASLO. BHC(Leucocitosis)













Erisipela
Celulitis superficial de la piel con marcado 
compromiso de los vasos linfáticos.
agentes causales más comunes : S. grupo A, los S. 
grupo B en los neonatos, y menos frecuentes los 
Staf. aureus.
edad de presentación  variable : dependiendo de 
los factores predisponentes:
inmunosupresión,diabetes, enfermedad renal 
crónica, obesidad y obstrucción linfática crónica.
La fuente de gérmenes suele ser la vía aérea 
superior, pero los cultivos pueden ser negativos.



FOTO:
https://www.infoarenales.com/2019/03/
que-es-la-erisipela-sintomas-causas-y-
como-tratar-la-enfermedad/

https://www.infoarenales.com/2019/03/que-es-la-erisipela-sintomas-causas-y-como-tratar-la-enfermedad/
https://www.infoarenales.com/2019/03/que-es-la-erisipela-sintomas-causas-y-como-tratar-la-enfermedad/


Complicaciones: celulitis, abscesos 
subcutáneos y fascitis necrotizante

Manejo: 
Tratamiento antibiótico: 
Amoxicilina 1gr cada 8 hs
Alternativas:
Cefalexina 500 mg a 1 gr cada 6 a 8 hs
Eritromicina 500 mg cada 6 hs
Claritromicina 500 mg cada 12 hs
Duración del tratamiento: 14 días
Reposo, con miembro afectado elevado.



CELULITIS



CELULITIS









FOTO: 
https://es.slideshare.net/marianita_12_13
/piodermitis-piodermias-dermatologia

https://es.slideshare.net/marianita_12_13/piodermitis-piodermias-dermatologia








FOTO: https://es.slideshare.net/rozche/piodermitis-
completo
Clase:

https://es.slideshare.net/rozche/piodermitis-completo


Fasceitis necrotizante



FULMINANTE.AUDA.SUBAGUDA



FACTORES PREDISPONENTES



FOTO: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1727-897X2014000200002

SIGNOS LOCALES

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2014000200002


SIGNOS GENERALES



TRATAMIENTO




