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GENERALIDADES

 La piel humana se halla colonizada por múltiples bacterias:
– Saprófitas  (residentes)
– Transitorias ( residentes temporarios)
– Patógenas ( enfermedades) 

 Agentes etiológicos más frecuentes: Estreptococos, 
Estafilococos, gérmenes gram – (pseudomonas aeruginosa, 
proteus, klebsiela).

 Los agentes microbianos pueden producir 2 tipos de lesiones 
en la piel:
– Reacción primaria: acción local del gérmen.
– Reacción secundaria: a distancia.



ESTREPTOCOCIAS

 Estreptococo: dispuestos en cadena.
– cocos gram (+)
– catalasas (–)
– anaerobios facultativos

Clasificación:  
 grupos (A-R)
 variedades ( hemólisis)

“La mayoría de los E. patógenos pertenece al grupo 
A :   E. Pyogenes (cepas orofaríngea y cutánea.)”.



ESTREPTOCOCIAS

a) Infección directa de la piel y t.c.s:
impétigo
ectima
erisipela
celulitis
fascitis necrotizante

b) Infección secundaria :
eczema microbiano.

c) Lesiones causadas por eritrotoxina:
escarlatina

d) Lesiones cutáneas por hipersensibilidad:
eritema nudoso



ESTREPTOCOCIAS

 Lesiones eritematosas:
erisipela 
escarlatina
eritrodermia 
linfangitis reticular y troncular.

 Lesiones ampollares:
impétigo de Tilbury Fox
ectima

 Lesiones fisuradas o erosivas:
intertrigo 
queilitis angular























ESTREPTOCOCIAS

Complicaciones

 Glomerulonefritis.

 Escarlatina.

 Psoriasis en gota.



ESTAFILOCOCIAS



ESTAFILOCOCIAS
Staphylococcus aureus.
Coagulasas (+).
Catalasas (+).
Fermentan manitol.
Desarrollan colonias color oro .

Localizaciones más frecuentes:
orificios nasales 
perineo
axilas
ombligo

Su incidencia es Alta (R.N.- 6 meses) baja (edad escolar) Alta 
(adolescencia y adultez).

Contagio: directo ( persona – persona)  
indirecto ( ropas, medioambiente).



ESTAFILOCOCIAS

Ataca con predilección
folículo  sebáceo  pústula

citotóxica                   necrotizante

Infección directa de piel y tcs
Infección secundaria:       Eccema
Enfermedad por toxinas bacterianas:

S.P.E
S. del shock tóxico
Escarlatina                                                                 



ESTAFILOCOCIAS
impétigo de Bockhart

Agudas            forúnculo
ántrax

Foliculares                             acné queloideo
Crónicas         forunculosis

sicosis 
Anexiales

Ungueales                              onixis y perionixis 

Glándulas                               hidrosadenitis
Sudoríparas                             periporitis

Extraanexiales    botriomicoma 
piodermitis vegetante



















Síndrome de la Piel Escaldada



TRATAMIENTO

 Local: agua D’ Alibour, sales de aluminio.

antibióticos: mupirocina, ácido fusídico, 
gentamicina, etc.

 General: penicilina benzatínica, amoxicilina, 
ampicilina, eritromicina, amoxicilina y ácido 
clavulánico, ciprofloxacina, cefalexina, 
cefadroxilo.

 Eliminación quirúrgica de las áreas necróticas.


