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ALGUNOS ASPECTOS CLíNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LAS INFECCIONES
DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO
,
.Servicio de Medicina - Hospital 11IIquitos EsSALUD
2001-2003
Bachiller en Medicina: Cecilia Correa Avila
RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo, transversal retrospectivo en 144 pacientes
hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 111 Iquitos de EsSALUD
entre el 2001 al 2003 por presentar celulitis con el propósito de conocer las
características clínicas y terapéuticas de esta población.
El grupo mayor de 70 años (24.3%) predominó, el 56.9% fueron ~ de 50 años; el
72.2% fueron del sexo masculino, el 68.8% de los casos de celulitis proceden de
la zona urbana. El 27.8% fueron en pacientes cesantes/jubilados, y el 20.1 % ama
de casa.
En el 91.7% fueron su primer episodio, el 52.8% presentaron 3 a 4 días de
enfermedad; el 72.2% no recibieron atención previa; el 9.7% recibieron atención
en emergencia, el 8.3% se automedicó, el 6.9% recibió atención en consulta
externa.
El 100% de los casos presentaron eritema y dolor en el área afectada, aumento de
volumen (68.1 %), fiebre (49.3%), escalofríos (43.1 %), prurito (24.3%); se encontró
signos de traumatismo como hematoma (11.1 %) Y laceración: heridas en el
11.1%; sólo en el 5.6% se encontró flictema desde el momento de la
hospitalización.
El área anatómica más afectada fue el miembro inferior en forma unilateral
(95.1%); la pierna fue el área con más frecuencia (66.7%) seguido de la pierna pie (22.2%).
El 34.0% presentan insuficiencia venosa, el 27.1 % diabetes mellitus, el 24.3%
traumatismo, el 13.2% dislipidemia y el 11.1% hipertensión arteria!.
El 11.8% presentaron complicación,
crepitación; y el 4.2% tromboflebitis.

el 10.3% flictema,

el 4.2% necrosis

y/o

La complicación fue significativamente (p = 0.003) más frecuente en > de 60 años,
en aquellos con un tiempo de enfermedad> de 7 días (p = 0.000), en los que
presentaron insuficiencia arterial (p = 0.02), diabetes mellitus (p = 0.000) e
insuficiencia venosa (p 0.000).

=

El 34.7% de lo casos de celulitis iniciaron su terapia con clindamicina, el 20.1%
con oxacilina, yel 18.8% con clindamicina + ciprofloxacino.

Vlll

En el 21.5% hubo modificación del esquema de antibiótico, el esquema que recibió
mayor modificación en la hospitalización fue el de penicilina + oxacilina (70.&%)
seguido el de clindamicina + amikacina (66.7%), y el de clindamicina + oxacilina
(58.3%).
En los que se inició con penicilina + oxacilina, se retiró la penicilina en el 58.8% de
los casos y en el 11.8% se cambió a clindamicina; en los que se inició clindamicina
+ amikacina en el 66.7% se retiró la amikacina; en los que se inició clindamicina +
oxacilina en el 58.3% se retira la oxacilina.
En el 41% recibieron un AINE, en el 66.1% se utilizó ibuprofeno, en el 20.3%
indometacina y en el 13.6% naproxeno. En el 43.8% recibieron un antiagregador
plaquetario y/o un anticoagulante, en el 46% se utilizó ASA, en el 35% heparina y
en el 19% ambos.
En el 19.0% de los casos de celulitis se tuvo que interconsultar a Cirugía para que
realice una limpieza quirúrgica.
En el 52.8% de los casos de celulitis se necesitó un tiempo de estanCia entre 7 a 8
días, el 29.9% fueron más de 8 días de tiempo de estancia. Los pacientes
mayores de 60 años (p = 0.000), los casos de insuficiencia venosa (p = 0.000),
diabetes mellitus (p = 0.000) e insuficiencia arterial (p = 0.004) se relacionaron
significativamente a un tiempo de estancia mayor de 8 días.
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CAPíTULO I

1

INTRODUCCiÓN
Los casos de infección de tejido celular subcutáneo es una patología que es
prevalente en los ambientes hospitalarios de la mayoría de los hospitales,·ha adquirido
importancia

en los últimos años en los trópicos

desde el punto de vista de su

etiopatogenia debido a que todavía no se ha logrado determinar en forma clara los
factores predisponentes para su aparición, entre los cuales se plantean los antecedentes
de traumatismo,

co-morbilidad

(diabetes,

insuficiencia

nutricional de los pacientes, bajos niveles de salubridad

circulatoria,

etc.),

estado

1.

Una infección frecuente del tejido celular subcutáneo es la celulitis, que suele
afectar la cara o los brazos o las piernas. Si bien puede presentarse en la piel normal,
suele producirse después de que algún tipo de traumatismo provoca una abertura en la
piel. Esta abertura queda expuesta a la invasión de gérmenes

2.

Se han descrito factores que predisponen en una persona la presencia de celulitis,
como las causas exógenas (traumatismos, inyectables, etc.) y causas endógenas, entre
estas las principales son: diabetes mellitus, enfermedad vascular, desnutrición, cirrosis
hepática, inmunosupresión,

edad avanzada

3.

Su diagnóstico se basa en una buena observación en el examen físico,

y del

examen microbiológico para determinar el agente causal (más frecuente estafilococo y
estreptococo) con su respectivo antibiograma; siendo esto último una de las mayores
limitaciones en nuestros centros asistenciales
identificar el germen causal

de la ciudad de Iquitos, impidiendo

2.

En los casos de celulitis se han reportado en su mayoría bacterias gram positivas,
entre ellas el estafilococo aureus y a los estreptococos 2; aunque en algunas casos los
agentes

causales

son diferentes

debido a su morbilidad

asistencial, como lo reporta MEDINA y col. (1999)
realizado en el Hospital Arzobispo

4,

asociada

o del centro

que encuentra en su estudio

Loayza, los pacientes diabéticos con cuadro de

infección del tejido celular subcutáneo predomina los gérmenes gram negativos.
En el Hospital

11I Iquitos de EsSALUD

se atiende a una población

adulta

2

económicamente activa y dependiente, con una morbimortalidad con tendencia a una
superposición epidemiológica

entre las enfermedades

crónicas degenerativas,

enfermedades infecciosas; mostrando un perfil epidemiológico

no acorde a un

y las
entro

asistencial con una complejidad de nivel 111; una de las causales es que EsSALUD a nivel
de Iquitos cuenta con un sólo centro asistencial
asegurados

para atender la demanda de sus

5.

En el año 2002 el Hospital 111 Iquitos de EsSALUD

reportó 6.049 egresos

hospitalarios, en la que los casos de infecciones de piel y tejido celular subcutáneo fue
la novena causa de hospitalización con el 2.4%; el Servicio de Medicina reportó 1,784
egresos hospitalarios, los casos de celulitis fue la séptima causa de hospitalización con
el 3.5% (62), en otro servicio que se observó dentro del perfil epidemiológico fue en el
de Pediatría donde ocupó el séptimo motivo de egreso hospitalario con el 4.5% (33); en
Cirugía no aparece dentro de los primeros 10 motivos de egresos

En el año 2003 el Hospital 111 Iquitos de EsSALUD

6.

reportó 6,207 egresos

hospitalarios, en el Servicio de Medicina se reportaron 94 (5.9%) casos de celulitis
ocupando el segundo lugar de motivo de egreso hospitalario, en el Servicio de Pediatría
ocupó el quinto motivo de egreso hospitalario con el 5.6% (44); en Cirugía no aparece
dentro de los primeros 10 motivos de egresos debido a que la demanda es absorbida por
Medicina

7.

Los casos de celulitis corresponden

a una patología infecciosa

hospitalaria

prevalente en el Servicio de Medicina del Hospital 111 de EsSALUD, muchas de ellas con
factores asociados a su prevalencia.

Al revisar las investigaciones
Medicina Humana de la Universidad

realizadas por los bachilleres de la Facultad de
Nacional de la Amazonía

Peruana, no hemos

encontrado estudios sobre los casos de celulitis que ocurren en los centros asistenciales
de la ciudad de Iquitos.

El Servicio de Medicina del Hospitalllllquitos

de EsSALUD carece de una guía

médica o protocolo para la atención de las infecciones del tejido celular subcutáneo.

3

El presente estudio tiene la finalidad de conocer algunas características clínicas y
terapéuticas

de los casos de infecciones

del tejido celular

subcutáneo

ql-le se

hospitalizan en el Servicio de Medicina del Hospital 111
Iquitos de EsSALUD; con lo cual
los médicos del Servicio de Medicina podrán tener algunos parámetros para establecer
una guía médica para la atención de esta morbilidad prevalerte.

4

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los aspectos clínicos y terapéuticos de las infecciones del tejido celular
subcutáneo en el Servicio de Medicina del Hospitalllllquitos

de EsSALUD entre Enero

del 2001 a Diciembre del 2003?

5

OBJETIVOS
GENERAL
•

,

Determinar algunos aspectos clínicos y terapéuticos

de las infecciones del tejido

celular subcutáneo en el Servicio de Medicina del Hospital 111Iquitos de EsSALUD
entre Enero del 2001 a Diciembre del 2003

ESPECíFICOS
•

Determinar las características

del paciente con infección de tejido blando como:

Edad, Sexo, Procedencia y Ocupación.
•

Determinar las características

clínicas como: antecedente de celulitis, número de

episodios de celulitis, tiempo de enfermedad,
afectada, complicaciones,

síntomas y signos, área anatómica

co-morbilidad.

•

Determinar la frecuencia de celulitis no necróticas y las necróticas.

•

Determinar algunas características

terapéuticas como: antibiótico indicado, cambio

de antibiótico, uso de ácido acetil salicílico, heparina, antiinflamatorio no esteroideo,
limpieza quirúrgica y tiempo de estancia.
•

Relacionar la frecuencia de complicaciones con algunas características del paciente.

6

,

CAPíTULO 11

7

MARCO TEÓRICO
Estructura

de la Piel

,
La piel está compuesta por las siguientes capas, y cada una de ellas desempeña
funciones

específicas:

Epidermis,

Dermis, y Capa de grasa subcutánea

o tejido

subcutáneo.

La epidermis es la capa externa delgada de la piel compuesta de tres partes que
son:
•

Estrato

córneo

completamente

(capa

córnea):

Esta

capa

consiste

en

queratinocitos

maduros que contienen proteínas fibrosas (queratinas). La capa

más externa se descama constantemente.

El estrato córneo evita la entrada de la

mayoría de sustancias extrañas y también la pérdida de líquidos del cuerpo.
•

Queratinocitos

(células escamosas):

Esta capa, que se encuentra debajo del

estrato córneo, contiene queratinocitos activos (células escamosas), que maduran
y forman el estrato córneo.
•

Capa basal: La capa basal es la capa más profunda de la epidermis y contiene
células basales. Las células basales se dividen continuamente, formando nuevos
queratinocitos que reemplazan a los antiguos que se desprenden de la superficie
cutánea

8,9,10.

La epidermis también contiene melanocitos que producen melanina

(el pigmento

de la piel).

La dermis es la capa media de la piel. La dermis está compuesta por lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Vasos sanguíneos.
Vasos linfáticos.
Folículos pilosos o capilares.
Glándulas sudoríparas.
Haces de colágeno.
Fibroblastos.
Nervios.
La dermis se mantiene unida por una proteína denominada colágeno, compuesta

8

por fibroblastos. Esta capa también contiene los receptores del dolor y del tacto

La capa subcutánea

8,9,10.

es la capa más profunda de la piel, situada a contin ación

de la dermis y limitada por la fascia profunda, conformada por lipocitos, dispuesta en
lobulillos separados por trabéculas de tejido conectivo (colágeno), constituye un cojín
amortiguante contra el trauma y una barrera térmica, contiene material disponible de alta
energía o sea de calorías
Resistencia

8,9,10.

Natural de la Piel

La piel del hombre está dotada de una serie de mecanismos

defensivos

(impermeabilidad del estrato córneo, recambio celular superficial, pH ácido e inmunidad
celular formada

por IgA, células

del sistema

mononuclear-fagocítico

y el factor

epidérmico activante de los linfocitos T) que la hacen ser una barrera protectora frente a
la infección

11,12.

Sin embargo, su estrato córneo y sobre todo los folículos pilosos y los conductos
sebáceos, están colonizados
aprovechan

cualquier

por una gran variedad

alteración

de los mecanismos

de bacterias
protectores

y hongos, que
o solución

de

continuidad para alcanzar la epidermis, la dermis o las partes blandas subyacentes y
desarrollar una infección

11.

Los diferentes factores que influyen en la resistencia cutánea a las infecciones
son:

pH

bajo,

presencia

de

sustancias

antibacterianas

naturales,

péptidos

antimicrobianos endógenos, secreción sebácea, factores de inmunidad celular y humoral,
sequedad relativa de la piel e interferencia bacteriana
Patogénesis

de las infecciones

El establecimiento

bacterianas

12.

cutáneas

de una infección cutánea depende de la relación entre el

organismo y el huésped (piel), esta relación bacteria-huésped,

depende en gran medida

de tres factores:
1. Propiedades

patogénicas

del organismo:

La capacidad de producir infección

depende de la capacidad invasiva del organismo, que depende en gran medida
9

de los componentes

antifagocíticos

de su superficie

y de las propiedades

toxigénicas del mismo.
2. La integridad cutánea como resistencia natural de la piel a las infecciones.,
3. Respuesta inflamatoria: A pesar de las escasas variaciones en relación a las
células inflamatorias presentes en la piel, existen diferentes patrones clínicos y
morfológicos

en las infecciones

cutáneas, generalmente

dependientes

de la

localización de la infección. En relación a la presentación clínica y estructura
cutánea

afecta se clasifican

las infecciones

cutáneas

en impétigo,

celulitis, fasceitis necrotizante, foliculitis, forunculosis, ántrax, etc.

ectima,

13

Flora Cutánea Normal
Se han descrito que en la piel existen normalmente
constituyendo

la flora

epidermidis, estafilococo
ovale), difteroides,

normal:

estreptococos

(incluido

una serie de bacterias

el grupo A), estafilococo

aureus, bacilos gran negativos,

Propionibacterium

Mycobacterias atípicas, Acinetobacter

acnes, Peptococcus

levaduras
(micrococos

(Pityrosporium
anaerobios),

14.

Celulitis
La celulitis es una infección localizada en la dermis y del tejido celular subcutáneo
profundo, que se manifiesta por una extensa lesión eritematosa, edematizada, de bordes
poco precisos, caliente y dolorosa, que a veces se acompaña de una adenopatía
regional satélite, fiebre y malestar general

2,15,16.

Clasificación

Desde el punto de vista práctico interesa distinguir entre: celulitis sin necrosis
(tratamiento médico) y celulitis con necrosis (que requiere tratamiento quirúrgico urgente)
16,17,18

1.

Celulitis simple (convencional o no necrotizante)

11.

Celulitis necrotizantes
• Celulitis crepitante anaeróbica.

10

• Gangrena bacteriana sinérgica progresiva
• Celulitis necrotizante del inmunodeprimido

(bacterias gran negativas,

hongos).
• Celulitis necrotizante por extensión de una fasceitis o una mionecrosis

Clínica de la Celulitis no necrotizantes

La celulitis está caracterizada por un área de calor moderado, eritema, con los
márgenes laterales que tienden a ser indistintos

porque el proceso es profundo,

involucrando los tejidos hipodérmicos además de la dermis

17,18.

La lesión de la piel o erupción (mácula) es de inicio repentino, usualmente con
bordes pronunciados y de crecimiento rápido en las primeras 24 horas

2.15,19.

Síntomas y signos de infección como fiebre, piel caliente, sudoración,
dolores musculares, malestar general, presencia de linfoadenopatía

regional

fatiga,

16,20.

Existen síntomas adicionales como náuseas y vómitos, rigidez articular causada
por la inflamación, flictema, pérdida de cabello en el sitio de la infección

18.

Clínica de la Celulitis necrotizantes
Celulitis crepitante anaeróbica, llamada también gangrena gaseosa se caracteriza
por dolor, toxicidad sistémica, con evolución extremadamente
tumefacción pronunciada,
serosanguinolenta,

ampollas,

zonas de necrosis negro verdosas,

secreción

maloliente, infección mixta entre los que se encuentran gérmenes

anaerobios del tipo de bacteroides, peptoestreptococo

y enterobacterias,

se produce como complicación de lesiones post traumáticas

Gangrena

rápida, fiebre, crepitación,

bacteriana

sinérgica necrosante

smerqica progresiva,

conocida

o úlcera crónica; generalmente

generalmente

16,18,21.

también

originada

como celulitis

por la sinergia de

Streptococcus microaerófilo no hemolíticos más S.aureus o de bacilos gram negativos y
se caracteriza por una úlcera necrótica irregular rodeada por margen oscuro y periferia
11

eritematosa, con dolor intenso y extensión progresiva. Generalmente

ocurre tras una

operación de cirugía abdominal con infección de la herida por proximidad de ileostomía o
colostomía o drenaje, puede presentarse también en la pared torácica sobre pequeños

•

traumatismos o heridas quirúrgicas y se caracteriza por febrícula y afectación del estado
general, mínima toxicidad, evolución lenta, a veces sin fiebre, no crepitación, pero con la
presencia de úlcera necrótica

16,18,21,.

Celulitis necrotizante del inmunodeprimido (bacterias gran negativas, hongos) se
caracteriza por dolor, toxicidad sistémica, evolución rápida, fiebre, con crepitación y
necrosis

16,18,21.

Celulitis necrotizante

por extensión

de una fascitis o una mionecrosis,

con

evolución rápida y toxicidad de 2 a 3 días, comienza con dolor intenso que es el primer
síntoma y rápidamente
cardiorrespiratorio,

creciente, al que sigue una situación de shock con fracaso

renal y fiebre, la musculatura

está pálida (violeta rojiza, luego

violáceo verdoso y gangrenoso), edematosa, sin elasticidad ni sangrado, friable, aparece
un exudado sanguinolento sucio de olor nauseabundo y en el que a través del Gram se
observan los agentes causales y la ausencia de leucocitos; la lesión presenta zonas de
necrosis, crepitación, edema, flictema o bulas.

16,18,21.

Etiología de las celulitis
La etiología es muy variada, con participación de bacterias, hongos y parásitos,
que ocasionan un gran número de cuadros clínicos, cada uno de los cuales puede estar
causado por diferentes microorganismos,

siendo muchos polimicrobianos. Las bacterias

que con mayor frecuencia participan son estreptococo

del grupo A o el estafilococo

aureus, también

frecuencias,

se han descrito

pero en menos

enterobacterias,

Pseudomonas aeruginosa y anaerobios (Bacteroides del grupo fragilis y Clostridium spp.)
21-24

Dicha etiología varia de acuerdo a la enfermedad predisponente como en el caso

de la diabetes mellitus donde BARBERAN y col. (1998)
frecuencia microbiológica

aeróbica cultivos polimicrobianos

25

que encuentra con más
aislando: Staphilococcus

12

aureus, Klebsiella pneumoniae. Pseudomona aeruginosa, Escherichia Coli y especies de
proteus. MEDINA y col. (1999)

4,

que encuentra en su estudio realizado en el Hospital

Arzobispo Loayza, los pacientes diabéticos con cuadro de infección del tejido celular

,

subcutáneo predomina los gérmenes gram negativos.

En las infecciones del tejido celular subcutáneo

por mordeduras de animales

encontramos flora bucal del animal, aerobia de la boca (Streptococcus spp.) yanaerobia
(Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas,
mordeduras de gato es muy frecuente
C/ostridium

tetani,

Leptospira

spp.,

Fusobacterium y Leptotrichia). En las

encontrar
Francísella

P. multocída,
tularensis,

y en las de rata
Spirillum

minus

Streptobacillus moniliformis, causantes de la fiebre por mordedura de este roedor

Factores predisponentes

y

26.

a Celulitis

En su aparición influyen la virulencia del microorganismo, el tamaño del inóculo, la
sinergia bacteriana (aerobios y anaerobios) y determinadas

situaciones del huésped:

reducción del flujo arterial, éxtasis venosa o linfática, fenómenos inflamatorios locales,
presencia de cuerpos
malnutrición, etc.

extraños,

diabetes

mellitus,

inmunodepresión,

alcoholismo,

11

Existen factores predisponentes endógenos y exógenos causante de infecciones
de tejido celular subcutáneo, entre los endógenos tenemos: Inmunodepresión, ancianos

y neonatos,
enfermedad

diabéticos,
vascular

cirrosis

hepática,

arteriosclerótica,

alcohólicos,

corticoterapia,

neoplasias,

neuropatías,

hipotiroidismo,

desnutrición,

drogadicción; y entre los exógenos a los eventos traumáticos,

inyecciones,

condiciones de guerra, catástrofes o desastres naturales, y salubridad deficiente

cirugía,
23,27,28.

Las personas diabéticas presentan determinadas infecciones en la piel y según su
estado hace que éstas sigan un curso más desfavorable; las infecciones comúnmente
observadas corresponden a forúnculos, abscesos, ántrax, celulitis y flemones; siendo el
germen más frecuente el estafilococo aureus, con menor frecuencia estreptococos
algunos gram negativos como enterobacterias,
infecciones

fúngicas

se

consideran

y

proteus, pseudomona y bacteroides. Las

oportunistas,

siendo

la

candidiasis

muy

13

frecuentemente

en diabéticos

descompensados,

especialmente

en sus formas de

vulvovaginitis (la causa más frecuente de prurito vulvar en las diabéticas que presentan
glucosurias) o de intertrigo submamario o inguinal, axilar y perianal; la dermatofitosis
, a
nivel de los pies y de los pliegues interdigitales de los mismos (tiña pedis), la paroniquia
candidiásica crónica
CABREJOS
Arzobispo Loayza

29-31.

y col. (2000)
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encuentra en su estudio realizado en el Hospital

de Lima que las infecciones

bacterianas

son complicaciones

frecuentes en los pacientes cirróticos y ocurren en el 30 por ciento a 50 por ciento de
cirróticos hospitalizados.
peritonitis bacteriana

Las infecciones

espontánea

más frecuentes

(11.5%),

neumonía

fueron: urinaria (68.6%),

(11.5%),

celulitis

(3.9%)

y

tuberculosis (3.5%).

Complicaciones

Una de las complicaciones

de la infección de tejido celular subcutáneo

es la

muerte del tejido (necrosis - gangrena), seguido de sepsis, shock, meningitis (cuando es
en cara), linfangitis, amputación de la extremidad afectada

La bacteremia

aparece en el 10% de las ocasiones

tromboflebitis es fácil, sobre todo en ancianos,
extremidad inferior

16, 19.

y la complicación

con

si la infección se localiza en una

26.

Durante la estancia

hospitalaria

el paciente con infección del tejido celular

subcutáneo puede presentar una complicación intrahospitalaria,

que es todo evento no

deseado que aparece en la evolución de un paciente hacia la recuperación de su estado
de salud, como consecuencia

de su estadía

hospitalaria

o de la aplicación

de

procedimientos diagnósticos o terapéuticos, diferenciando aquellas que son de origen
infeccioso y no infeccioso;

los de origen infeccioso

pueden ser flebitis, neumonía

intrahospitalaria, infección de herida operatoria, infección urinaria, enfermedad diarreica,
etc.; mientras que las complicaciones
adversas de medicamentos,

no infecciosas encontramos caídas, reacciones

dermatitis, escaras, etc.

33.
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Tratamiento

La hospitalización de los pacientes con infecciones de la piel y los tejidos blandos
,
debe hacerse siempre que exista amenaza para la vida o la supervivencia del miembro
afectado, necrosis o repercusión sistémica. También es conveniente en enfermos con
procesos de base que puedan desestabilizarse

o por razones de tipo psicosocial,

la

terapia se basa en reposo, miembro afectado en alto, terapia antibiótica y exploración
quirúrgica si hay compromiso de necrosis

El tratamiento
microorganismos

antimicrobiano

que

16,26.

es inicialmente empírico, dando cobertura a los

normalmente

habitan

el área

afectada,

diferenciando

la

subdiafragmática de la que está por encima, o la cara de la mano o de las extremidades
inferiores. También deberá actuar sobre los posibles contaminantes,

como algunas

especies del género C/ostridium. Se puede hacer monoterapia con las asociaciones de
una penicilina

y un inhibidor

ampicilina-sulbactam

o

de betalactamasas

piperacilina-tazobactam),

(amoxicilina-ácido
un

carbapenémico

clavulánico,
(imipenem-

cilastatina o meropenem) o una cefamicina (cefoxitina o cefminox). Todos estos agentes
son activos frente a Streptococcus
microorganismos

causantes

respecto al enterococo

spp., S. aureus sensible a la meticilina y los

de las infecciones

(penicilinas

asociadas

carbapenémicos), a las enterobacterias

por mordeduras,
a inhibidores

(piperacilina-tazobactam

pero difieren con

de betalactamasas

y

y los carbapenémicos

son los de mayor cobertura, mientras que las demás penicilinas tienen un espectro algo
más reducido frente a ellas) y Pseudomonas
carbapenémico)

spp. (piperacilina-tazobactam

o un

26,34.

Otra alternativa para el tratamiento empírico inicial es la terapia combinada:

Clindamicina más un aminoglucósido,

aztreonam o una f1uoroquinolona de

segunda generación.
Cloxacilina, una cefalosporina de primera generación o un glucopéptido (en
caso de Staphylococcus

resistente a la meticilina) con un aminoglucósido o

aztreonam más un nitroimidazol.
15 .

Una cefalosporina de segunda a cuarta generación o una fluoroquinolona

de

tercera generación más un nitroirnidazot ".

,
La administración intravenosa de los antibióticos se recomienda inicialmente en
los casos graves, pudiendo pasar a la vía oral cuando mejoren. La vía oral es posible
desde el principio en los cuadros leves a moderados, y se dispone de varios antibióticos
para hacerlo. La cloxacilina

tiene su indicación

principal

en las infecciones

por

estafilococos sensibles a la meticilina, ya que es diez veces menos activa que la
penicilina sobre los estreptococos y carece de acción sobre Enterococcus spp., bacilos
gramnegativos y anaerobios. Este estrecho espectro, la baja biodisponibilidad

oral (del

50% al 70%), que se reduce con los alimentos, y su corta hemivida (30 minutos) limitan
su uso empírico por vía oral. Amoxicilina-ácido

clavulánico y ampicilina-sulbactam, por su

espectro (grampositivos

aerobios

y gramnegativos

y anaerobios)

pueden

ser

considerados los agentes de elección, aunque la falta de cobertura frente a algunas
enterobacterias y P. aeruginosa, y la intolerancia digestiva, en ocasiones, condicionan su
empleo. La clindamicina es útil en infecciones por grampositivos y anaerobios, excepto
en las ocasionadas por estafilococos resistentes a la meticilina, enterococos y el 25% de
Bacteroides del grupo fragilis. Con ella, sola o asociada a penicilina, se han obtenido
mejores respuestas en infecciones por microorganismos

productores

pyogenes y Clostridium spp.) debido a su efecto inmunomodulador
influida por el efecto inóculo ni por la fase de crecimiento bacteriano
~

Las fluoroquinolonas
espectro, las buenas

de toxinas (S.
y a que no está

26,34.

han ido ganando terreno en esta indicación por su amplio

concentraciones

tolerabilidad y la posibilidad

que alcanzan

de administración

en los tejidos

intravenosa

blandos,

su

y oral. Una de sus

aportaciones más relevantes ha sido la posibilidad de tratar, por primera vez, infecciones
graves por vía oral debido a su elevada biodisponibilidad, que en los casos de ofloxacino
y levofloxacino se acerca al 100%

35.

Las modernas fluoroquinolonas

de tercera y cuarta

generación, por su mayor actividad sobre cocos grampositivos (Streptococcus spp. y S.
aureus sensibles a meticilina), y en el caso de las de cuarta generación también frente a
anaerobios, tienen un perfil más idóneo

26.

Se ha demostrado la utilidad y seguridad de las quinolonas en las infecciones de

16

piel y partes blandas, que incluso administradas
eficaces como las cefalosporinas

por vía oral se han mostrado tan

de tercera generación

por vía intravenosa.

La

.'

posibilidad de realizar terapia secuencial permite reducir la estancia hospitalaria ,y los
costes económicos, y ofrecer una mayor calidad de vida a los pacientes, lo cual es
particularmente interesante en tratamientos prolongados, como ocurre en las infecciones
de los pies de los diabéticos

26.

La terapia puede requerir de cirugía precoz, con amplios desbridamientos,

está

indicada cuando hay lesiones necróticas, resultando determinante para el pronóstico

35.

El uso de oxígeno hiperbárico se ha mostrado eficaz en la mionecrosis clostridiana, pero
su beneficio no está tan claro en otras infecciones necrosantes

26.
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TÉRMINOS OPERACIONALES
VARIABLE DEPENDIENTE

INFECCiÓN DE TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO:
piel y del tejido celular

subcutáneo,

Infección bacteriana profunda de la
se conoce

como celulitis,

que

principalmente suele afectar la cara o los brazos y piernas.

CELULITIS NO NECROTIZANTE:

Lesión eritematosa, caliente, bordes definidos, dolor

a la presión, que puede acompañarse

con fiebre, flictema, adenopatía

regional, dolores musculares, malestar general.

CELULITIS NECROTIZANTE:

Lesión de piel con signos de flogosis, con presencia

de crepitación y/o necrosis de tejidos que puede acompañarse con fiebre,
flictema, adenopatía regional, dolores musculares, malestar general. etc.

VARIABLES INDEPENDIENTES

Características del Paciente
EDAD: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la encuesta,

•.

se expresa en años .

SEXO: Diferenciación biológica entre hombre y mujer. Sexo masculino, sexo femenino.

PROCEDENCIA:

Lugar de residencia del paciente en relación al perímetro de la
ciudad; se operacionaliza en zona urbana, urbanomarginal y rural.

OCUPACiÓN:

Actividad económica principal a la que se dedica el paciente, como:
profesor, empleado, ama de casa, cesante o jubilado, etc.

Características Clínicas
18

ANTECEDENTE

DE CELULITIS:

anterioridad

Paciente

la enfermedad

con historia

de celulitis,

de haber padecido

con

por la que tuvo que recibir terapia

,

ambulatoria u hospitalaria.

NÚMERO DE EPISODIOS

DE CELULITIS:

Número de veces que el paciente ha

padecido celulitis y por lo que recibió terapia ambulatoria u hospitalaria.

TIEMPO DE ENFERMEDAD:

Es el espacio de tiempo desde el inicio de síntomas, hasta

el momento de ingreso a hospitalización.

MANIFESTACIONES

CLiNICAS.

Síntomas y. signos que presenta el paciente con

infección del tejido celular subcutáneo como: fiebre, escalofríos, dolor, flogosis,
flictema, hinchazón o aumento de volumen, úlcera, crepitación, etc ..

ÁREA ANATÓMICA

AFECTADA:

Lugar anatómico que afecta la infección del tejido

celular subcutáneo como cuero cabelludo, Cara (frontal, malar, etc.), miembros
superiores (unilateral, bilateral, brazo, antebrazo, manos), miembros inferiores
afectados (unilateral, bilateral, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie).

CO-MORBILlDAD: Manifestaciones
condicionando

estructurales y funcionales de enfermedad que está

la enfermedad:

como:

Hipertensión,

Diabetes,

Desnutrición,

Insuficiencia venosa, Insuficiencia arterial, Obesidad, etc.

COMPLICACIONES: Presencia de signos o síntomas que no se encontraron al ingreso
del paciente

que evidencia

una evolución

inadecuada

de la enfermedad,

permitiendo agravar su condición médica, lo que lleva a modificar los esquemas
terapéuticos

COMPLICACiÓN INFECCIOSA
aparece

INTRAHOSPITALARIA:

tras 48 horas de la hospitalización

incubándose

en el momento

Todo proceso infeccioso que
y que no estaba

del ingreso hospitalario.

presente

o

Y aquellos procesos

19

infecciosos que ocurren hasta 30 días luego del alta

COMPLICACiÓN NO INFECCIOSA INTRAHOSPITALARIA:

33.

Todo proceso no infeccioso
,

que aparece durante la hospitalización y que no estaba presente en el momento
del ingreso hospitalario

33.

Características Terapéuticas
ESQUEMA TERAPÉUTICO:

USOde medicación ylo procedimientos en el tratamiento de

los casos de infección del tejido celular subcutáneo con la finalidad de revertir el
cuadro, como el uso de: antibióticos, anticoagulantes

(heparina), antiagregador

plaquetario (ASA), AINEs, limpieza quirúrgica, etc.

CAMBIO DE ANTIBiÓTICO:

Dícese al cambio de antibiótico ordenado por el médico por

evidenciar una inadecuada evolución clínica de la infección de tejido blando,
durante su estancia hospitalaria.

TIEMPO DE ESTANCIA:

Tiempo en que el paciente se encontró hospitalizado en el

Hospital de estudio .

..

20

,
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METODOLOGíA
TIPO DE INVESTIGACiÓN
La presente investigación es no experimental, de tipo Descriptivo, que describe
algunas características

clínicas y terapéuticas

subcutáneo hospitalizados

en el Servicio

de las infecciones

de Medicina

del tejido celular

del Hospital

111 Iquitos de

EsSALUD entre Enero del 2001 a Diciembre del 2003.
DISEÑO DE INVESTIGACiÓN

El diseño que se usó en el presente estudio de investigación es el Transversal,
Retrospectivo.
POBLACiÓN Y MUESTRA

La población

estuvo

constituida

por todos

los pacientes

que estuvieron

hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 111 Iquitos del Seguro Social de
Salud entre Enero del 2001 a Diciembre del 2003 con diagnóstico de infección de tejido
celular subcutáneo o celulitis.

La muestra fueron los casos de infección de TCSC o celulitis con historias clínicas
de hospitalización completas; serán excluidos los casos de celulitis que no se encuentren
las historias clínicas de hospitalización.

El tamaño

muestral se ha calculado a través de la siguiente fórmula

para

población finita:
n =(

Z2

P q N)/(e2 N + Z2 P q)

Población con infección de TCSC
Nivel de Confianza Z (95%)
Frecuencia esperada
q = (1-p)
Error (E)

229
1.96
0.50
0.50
0.05
n
144
La unidad de estudio fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados
22

en el Servicio de Medicina del Hospital 111 Iquitos de Seguridad Social y el tipo de
muestreo fue en forma aleatoria a través de los números random.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se usó la técnica de recolección de información secundaria a través del análisis
de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina del
Hospitalllllquitos

de Seguridad Social, para lo cual se elaboró una ficha de recolección

de datos (Anexo N° 1).

En la ficha de recolección de datos figura información sobre las características de
la persona como: edad, sexo y procedencia del paciente; antecedente: casos de celulitis
queha presentado; características

clínicas: tiempo de enfermedad, signos y síntomas,

áreaanatómica afectada, complicaciones; enfermedad asociada: diabetes, hipertensión,
insuficiencia

venosa,

insuficiencia

antibiótico, cambio .de antibiótico,

arterial,

etc.;

características

del

tratamiento:

uso de ácido acetil salicílico, heparina y/o AINEs,

limpieza quirúrgica, y tiempo de estancia hospitalaria.
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCiÓN

DE DATOS

Se revisó el libro de hospitalización

del Servicio de Medicina, se obtuvo el

número de historia clínica de cada paciente con diagnóstico

de egreso de Celulitis

(código de la Clasificación Internacional de Enfermedades L03) entre Enero del 2001 a
Diciembre del 2003, encontrando 229 diagnósticos de egreso de celulitis.

Se ordenó en forma secuencial a la fecha de ingreso al hospital y a través del
programa de EPIINFO

6.02, se obtuvieron

los números aleatorios

(Randon)

que

permitió obtener el número de historia que entraron al estudio.
Se coordinó con el Servicio de Archivo de Historias Clínicas, para su búsqueda y
revisión, con la finalidad de obtener los datos para el presente estudio.
Si la historia clínica no cumple con los criterios de inclusión se obtendrá un nuevo
número aleatorio para obtener otro número de historia clínica.
23

ANALlSIS E INTERPRETACiÓN

DE DATOS

,
La información requerida fue trasladada a la ficha de recolección de datos, previa
revisión con el asesor de la Tesis y el encargado de la estadística del Hospital.

La información fue ingresada a una base de datos elaborada en el Software
EPIINFO v. 6.02.

Los resultados

se presentan

mediante tablas de distribución

de frecuencia

(univariadas y bivariadas) y gráficas (barras y pie).

PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente estudio es no experimental
exámenes ni pruebas terapéuticas,

por lo que no expone al paciente a

es un estudio de recopilación de información que

mantiene la privacidad y la protección de la integridad física del paciente con infección
del tejido celular subcutáneo.

24
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RESULTADOS
Características del paciente con Celulitis

Se evaluaron 144 casos de celulitis que fueron hospitalizados en el Servicio de
Medicina del Hospital 111Iquitos de EsSALUD, predominaron los grupos mayores de 70
años (24.3%) y de 40 a 49 años (21.5%); el 56.9% fueron ~ de 50 años; el 72.2% fueron
del sexo masculino, el 43.3% del sexo masculino se encontró entre los 40 a 59 años,
mientras que el 37.5% del sexo femenino fueron ~ 70 años de edad (Tabla N° 1).
Tabla N° 1
Distribución de los casos de Celulitis según Edad y Sexo
S ervicro
.. d e M e diciterna d e I Hospla
·t 11111IQUIOS
·t E s SALUD 2001 - 2003
%
%
%
Femenin
Edad
Masculino
N°
o
2.5%
2.1%
14-19a.
1.9%
1
3
2
5.0%
9.0%
11
10.6%
2
13
20-29 a.
11.5%
7.5%
10.4%
15
30-39 a.
12
3
22.1%
20.0%
31
21.5%
40-49 a.
23
8
19.4%
21.2%
15.0%
6
28
50-59 a.
22
13.2%
13.5%
12.5%
19
60-69 a.
14
5
24.3%
19.2%
15
37.5%
35
70 a más
20
100.0%
100.0%
100.0%
40
144
Total
104
El 68.8% de los casos de celulitis proceden de la zona urbana y el 28.5% de la
zona urbanomarginal (Gráfica N° 1).

Gráfica N° 1
Distribución de los Casos de Celulitis según Procedencia
Servicio de Medicina Hospital 11IIquitos EsSALUD
2001-2003
Rural, 4, 2.8%

Urbanomarginal,
41,28.5%

Urbano, 99,
68.8%
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Según la ocupación, el 27.8% de los casos de celulitis fueron en pacientes
cesantes/jubilados, el 20.1 % ama de casa, el 18.8% profesores y el 18.1% empleados
(Tabla N° 2).
Tabla N° 2
Distribución de los casos de Celulitis según Ocupación
Servicio de M e d"terna d e I Hospla
't 11111
't
E s SALUD 2001-2003
IqUIOS
Ocupación
%
N°
Cesante
40
27.8%
Ama de casa
29
20.1%
Profesor
27
18.8%
Empleado
26
18.1%
Obrero
13.2%
19
Estudiante
3
2.1%
Total
144
100.0%
Características

Clínicas

El 8.3% de los casos de celulitis presentaron antecedente de haber padecido
celulitis (Gráfica N° 2).

Servicio

Gráfica N° 2
Antecedente de Celulitis
de Medicina Hospital 11IIquitos EsSALUD

2001-2003

.-~~'mT---

Con
antecedente,
12,8.3%

Sin
antecedente,
132,91.7%

En el 91.7% de los pacientes con celulitis fueron su primer episodio, en el 7.6% su
segundo episodio y en el 0.7% su tercer episodio (Tabla N° 3).
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Tabla N° 3
Número de Episodios de Celulitis
S ervrcio
.. d e M e d"rema d e I H ospla
lt 1111IIQUIOS
it
E s SALUD 2001 - 2003
Número de episodios de celulitis
%
N°
Primer episodio
132
91.7%
Segundo episodio
11
7.6%
0.7%
Tercer episodio
1
144
Total
100.0%
El 52.8% de los pacientes con celulitis fueron hospitalizados con 3 a 4 días de
enfermedad y el 23.6% con 1 a 2 días de enfermedad (Tabla N° 4).
Tabla N° 4
Distribución de los casos de Celulitis según Tiempo de enfermedad
Servicio d e Me diIClna d e I Hospla
't 11111
it
E s SALUD 2001-2003
IQUIOS
Tiempo de enfermedad
%
N°
1 a 2 días
34
23.6%
._-3 a 4 días
76
52.8%
10.4%
5 a 6 días
15
7 a más
19
13.2%
Total
144
100.0%
EI9.7% de los pacientes con celulitis recibieron atención previa en emergencia, el
8.3% se automedicó,

el 6.9% recibió atención en consulta

externa, el 72.2% no

recibieron atención previa (Tabla N° 5).
Tabla N° 5
Distribución de los casos de Celulitis según Atención Previa
S ervtcio
.. d e M e d"rema d e I H ospla
it 1111IIqUIOS
it
E s SALUD 2001 -2003
Atención previa
%
N°
No
104
72.2%
Emergencia
14
9.7%
Automedicación
12
8.3%
Consulta externa
10
6.9%
Atención en otro establecimiento
4
2.8%
Total
144
100.0%
El 100% de los casos de celulitis en el momento de hospitalización presentaron
eritema y dolor en el área afectada, aumento de volumen en el 68.1%, fiebre en el
49.3%,escalofríos

en e143.1 %, prurito en el 24.3%; se encontró signos de traumatismo

como hematoma (11.1%) y laceración: heridas en eI11.1%; sólo en el 5.6% se encontró
flictema desde el momento de la hospitalización (Tabla N° 6).
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No se encontró escrito en las historias la presencia de crepitación y necrosis en el
primer día-de hospitalización (Tabla N° 6).
Tabla N° 6
Síntomas y Signos de las Celulitis al momento del Ingreso
Se rvrcio
.. d e M e dici
it 1111IIqUIOS
it
E s SALUD 2001 -2003
terna d e I Hospla
Síntoma/Signo
%
N°
Eritema
144
100.0%
Dolor
100.0%
144
Aumento de volumen/Edema
98
68.1%
Fiebre
71
49.3%
Escalofríos
43.1%
62
Prurito
35
24.3%
18
Hematoma
12.5%
Presencia de herida
16
11.1%
Flictema
8
5.6%
Adenopatía
6
4.2%
Necrosis
0.0%
O
Crepitación
O
0.0%
En los diagnósticos

de ingreso de las historias clínicas no se consideró

la

presencia de celulitis necrótica.
El área anatómica

más afectada fue el miembro inferior en forma unilateral

(95.1%) y el miembro superior (2.8%); en el miembro inferior, la pierna fue el área con
más frecuencia (66.7%) seguido de la pierna - pie (22.2%) y muslo (3.5%) (Tabla N° 7).
Tabla N° 7
Área anatómica afectada de las Celulitis al momento del Ingreso
Servici 10 d e M e dtci
Icma d e I Hospla
it 11111
IqUIOS
it
E s SALUD 2001-2003
Área anatómica
%
N°
Miembro Inferior unilateral
137
95.1%
Pierna
96
66.7%
Pierna-Pie
32
22.2%
Muslo
3.5%
5
Muslo-Pierna
4
2.8%
Miembro superior unilateral
4
2.8%
Brazo
2.1%
3
Brazo+Antebrazo
1
0.7%
1.4%
Cara
2
1
Cuero Cabelludo
0.7%
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El 58.3% de los casos de celulitis hospitalizados en el Servicio de Medicina del
Hospital 111 Iquitos de EsSALUD
insuficiencia

no presenta

co-morbilidad,

el 34.0% presentan

venosa, el 27.1% diabetes mellitus, el 24.3% traumatismo,

el 13.2%

dislipidemia y el 11.1 % hipertensión arterial (Tabla N° 8).
Tabla N° 8
Morbilidad Asociada a los casos de Celulitis
Servicio de Medicina del Hospital 111 Iquitos EsSALUD 2001-2003
Morbilidad asociada
Sin morbilidad asociada
Insuficiencia venosa
Diabetes
Traumatismo
Dislipidemia
HTA
Obesidad/sobre peso
Micosis interdigital
Insuficiencia arterial

N°
84
49
39
35
19
16
14
12
8

%
58.3%
34.0%
27.1%
24.3%
13.2%
11.1%
9.7%
8.3%
5.6%

Complicaciones

EI11.8% de los casos de celulitis hospitalizados presentaron según historia clínica
complicación

durante su hospitalización,

el 10.3% de los casos de celulitis que no

presentaron en el ingreso flictema presentaron durante su estancia, el 4.2% presentó
necrosis y/o crepitación por lo que el paciente fue transferido al Servicio de Cirugía; yel
4.2% presentaron casos de tromboflebitis (Tabla N° 9).
Tabla N° 9
Complicaciones de los casos de Celulitis
Servicio de Medicina del Hospital 111 Iquitos EsSALUD 2001-2003
Complicaciones
Complicaciones
Flictema
Necrosis/crepitación
T romboflebitis
Flebitis

N°
17
14
6
6
4

%
11.8%
10.3%
4.2%
4.2%
2.8%
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El 31.6% de los casos de celulitis entre los 60 a 69 años y el 25.7% de los de 70 a
más años presentaron

complicaciones

significativa entre edad y complicaciones

durante su estancia,

se encontró

relación

(Tabla N° 10).

No se encontró relación entre el sexo y la procedencia

con la presencia de

complicaciones durante su estancia (Tabla N° 10).
Tabla N° 10
Relación entre Complicaciones y algunas características de los casos de Celulitis
S ervrcio
.. d e M e dici
it 1111le
I UI·tos E s SALUD 2001 - 2003
IClna d e I H ospla
p
Edad
Complicación
%
No
%
......----40-49 años
3.2%
30
96.8%
1
96.4%
50-59 años
1
3.6%
27
0.003
68.4%
60-69 años
31.6%
13
6
74.3%
70 a más
9
25.7%
26
Sexo
Complicación
%
%
No
P
11.5%
92
88.5%
Masculino
12
0.872
35
87.5%
Femenino
5
12.5%
Procedencia
%
Complicación
%
No
P
10
10.1%
89
89.9%
Urbano
0.052
87.8%
Urbanomarginal
5
12.2%
36
50.0%
Rural
50.0%
2
2
El 47.4% de los casos con 7 o más días de enfermedad y el 33.3% de los que
presentaron entre 5 a 6 días de enfermedad presentaron complicaciones;

se encontró

relación significativa entre el tiempo de enfermedad y la presencia de complicaciones
durante su estancia (Tabla N° 11).
Tabla N° 11
Relación entre Complicaciones y tiempo de enfermedad de los casos de Celulitis
S ervrcio
.. d e M e dici
it I 111IIQUIos
it
E s SALUD 2001 -2003
IClna d e I Hospla
Tiempo de enfermedad
complicación
%
P
No
%
1 a 2 días
0.0%
34
100.0%
O
3 a 4 días
3
3.9%
73
96.1%
0.00000
5 a 6 días
5
33.3%
10
66.7%
47.4%
7 a más
10
52.6%
9
Total
17
11.8%
127
88.2%
El 37.5% de los casos de celulitis con insuficiencia arterial, el 33.3% de los casos
de celulitis con diabetes mellitus y el 24.5% de los casos de celulitis con insuficiencia
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venosa

presentaron

significativamente

complicaciones

durante

su

estancia,

estas

se asociaron

(Tabla N° 12).

Tabla N° 12
Relación entre Complicaciones y Morbilidad asociada a los casos de Celulitis
S ervicio
.. d e M e dici
·t I 111 Itqurtos
it
E s SALUD 2001 -2003
IClna d e I Hospla
Morbilidad asociada
complicación
%
%
No
p
Insuficiencia ven osa
12
24.5%
37
75.5%
0.000
Diabetes
13
33.3%
26
66.7%
0.000
Traumatismo
2
5.7%
33
94.3%
0.199
Dislipidemia
2
10.5%
17
89.5%
0.852
0.465
HTA
6.3%
1
15
93.8%
Obesidad/sobrepeso
2
14.3%
12
85.7%
0.762
Micosis interdigital
1
8.3%
11
91.7%
0.697
Insuficiencia arterial
3
37.5%
62.5%
0.020
5

Características

terapéuticas

El 34.7% de lo casos de celulitis iniciaron su terapia con clindamicina, el 20.1%
con oxacilina, yel 18.8% con clindamicina + ciprofloxacino (Tabla N° 13).

Tabla N° 13
Esquema antibiótico iniciado como terapia de los casos de Celulitis
Se rvlCIO
. . d e M e dici
it 1111 IIqUIOS
it
E s SALUD 2001 - 2003
tema d e I Hospla
Antibiótico
%
N°
Oxacilina
29
20.1%
PNC G sódica + Oxacilina
17
11.8%
Clindamicina
34.7%
50
Clindamicina + oxacilina
12
8.3%
Clindamicina + amikacina
9
6.3%
Clindamicina + ciprofloxacino
27
18.8%
En el 21.5% (31/144) de lo casos de celulitis hubo modificación del esquema de
antibiótico indicado durante su estancia, el esquema que recibió mayor modificación en
la hospitalización

fue el penicilina + oxacilina (70.6%) seguido el de clindamicina +

amikacina (66.7%), y el de clindamicina + oxacilina (Gráfica N° 3).
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Gráfica N° 3
Modificación de Esquema de antibiótico en los casos de Celulitis
Servicio de Medicina Hospitalllllquitos
EsSALUD 2001-2003
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En los que se inició con penicilina + oxacilina, se retiró la penicilina en el 58.8% de
los casos y en el 11.8% se cambió a clindarnicina; en los que se inició clindamicina +
amikacina en el 66.7% se retiró la amikacina; en los que se inició clindamicina + oxacilina
en el 58.3% se retira la oxacílina (Tabla N° 14).
Tabla N° 14
Modificaciones del Esquema antibiótico iniciado como terapia de los casos de
Celulitis
S ervicro
.. d e Me diIClna d e I Hospla
't 11111
it
E s SALUD 2001 -2003
IQUIOS
Antibiótico
Esquemas Modificación
%
N°
Clindamicina
5
17.2%
Oxaciíina
29
Clindamicina +
3.4%
1
•
ci profloxaci no
Se retira PNC
10
58.8%
PNC + Oxacilina
17
Clindamicina
2
11.8%
Clindamicina +
12
Se retira oxacilina
7
58.3%
oxacilina
Clindamicina +
Se retira amikacina
9
6
66.7%
amikacina
En el 41 % de los casos de celulitis se usó dentro de la terapia un AINE, en el 66.1 % se
utilizó ibuprofeno, en el 20.3% indometacina y en el 13.6% naproxeno (Gráfica N° 4).
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Gráfica N° 4
Uso de AINES en los casos de Celulitis
Servicio de Medicina Hospital 11IIquitos EsSALUD 2001-2003
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En el 43.8% de los casos de celulitis se usó dentro de la terapia un antiagregador
plaquetario y/o un anticoagulante, en el 46% se utilizo ASA, en el 35% heparina y en el
19% ambos (Gráfica N° 5).

Gráfica N° 5
Uso de antiagregador/anticoagulante
Celulitis

Se~§~~~.~~edicina Hospitalllllquitos

en los casos de
EsSALUD 2001-2003

70
60
50
40
30
20
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O*-----------~--------~----------~----------~
Antiagr/Anticoag.

ASA

Heparina

ASA+Heparina
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En el 19.0% de los casos de celulitis se tuvo que realizar interconsulta a Cirugía
para que realice una limpieza quirúrgica (Gráfica N° 6).

Gráfica N° 6
Limpieza quirúrgica en los casos de Celulitis
Servicio de Medicina Hospital 11IIquitos EsSALUD
2001-2003
12, 19%
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En el 52.8% de los casos de celulitis se necesitó un tiempo de estancia entre 7 a
8 días, el 29.9% fueron más de 8 días de tiempo de estancia (Tabla N° 15).

Tabla N° 15
Tiempo de Estancia de los casos de Celulitis
Servlci 10 de Me dici
rema de I Hospla
lt 11111
it
Es SALUD 2001-2003
IQUIOS
Tiempo de estancia
%
N°
17.4%
5 a 6 días
25
7 a 8 días
76
52.8%
9 a 10 días
15.3%
22
11 a más
21
14.6%
144
100.0%
Total

Los pacientes mayores de 60 años se relacionaron significativamente

con un

tiempo de estancia mayor de 8 días de hospitalización (Tabla N° 16).
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Tabla N° 16
Relación entre el Tiempo de Estancia y la Edad de los casos de Celulitis
Servicio de Medicina del Hospital 111Iquitos EsSALUD 2001-2003
Edad
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70 a más
Total

< 8 días
3
13
15
30
23
5
12
101

%
100.0%
100.0%
100.0%
96.8%
82.1%
26.3%
34.3%
70.1%

> 8 días

O
O
O
1
5
14
23
43

%
0.0%
0.0%
0.0%
3.2%
17.9%
73.7%
65.7%
29.9%

N°
3
13
15
31
28
19
35
144
(p=O.OOO)

Los casos de insuficiencia venosa, diabetes mellitus e insuficiencia arterial se
relacionaron significativamente

a un tiempo de estancia mayor de 8 días (Tabla N° 17).

Tabla N° 17
Relación entre el Tiempo de Estancia y la Co-Morbilidad de los casos de Celulitis
Servicio de Medicina del Hospital 111Iquitos EsSALUD 2001-2003
Morbilidad asociada
Insuficiencia ven osa
Diabetes
Traumatismo
Dislipidemia
•
HTA
Obesidad/sobre peso
Micosis interdiqital
Insuficiencia arterial

< 8 días

20
19
25
10
13
8
8
2

%
40.8%
48.7%
71.4%
52.6%
81.3%
57.1%
66.7%
25.0%

> 8 días

29
20
10
9
3
6
4
6

%
59.2%
51.3%
28.6%
47.4%
18.8%
42.9%
33.3%
75.0%

p
0.000
0.000
0.848
0.073
0.302
0.263
0.783
0.004
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DISCUSiÓN

La celulitis a pesar de ser una morbilidad infecciosa frecuente en la atención
ambulatoria

y en hospitalización,

se encuentra muy pocos estudios descriptivos

en

población adulta.

El 37.5% de los casos de celulitis que se hospitalizaron fueron mayores de 60
años, con una tendencia al sexo femenino, esta distribución se observa en la pirámide
poblacional de los asegurados del Hospital 111
Iquitos, en la que de los 6,361 asegurados
mayores de 60 años el 53.8% es del sexo femenino, en otros grupos etáreos el sexo
masculino predomina sobre el sexo femenino.

Uno de los motivos de que por que los mayores de edad se hospitalizan con
mayor frecuencia,

es la presencia

observamos

el 53.6% de los casos de 50 a 59 años de edad presentan co-

que

significativa

de co-morbilidad

(Anexo

N° 2);

morbilidad, en los mayores de 60 años el 61.1% presentan co-morbilidad, esta es una
variable que influye en la decisión de una terapia hospitalaria.

El grupo de mayor edad influye en la mayor frecuencia de casos en cesantes
Ijubilados,

•

el estudio no permite definir

si la ocupación es un factor asociado a la

presencia de celulitis.

La distribución de los casos de celulitis según procedencia esta en relación a la
distribución

de la población asegurada,

la cual es más urbana que rural; los que

proceden de la zona rural presentaron una mayor frecuencia de complicaciones
aunque no hubo relación significativa (p

= 0.052),

(50%),

la distancia es un factor que influye en

la accesibilidad de la atención oportuna lo que implica que el paciente tenga un mayor
tiempo de enfermedad al ingreso de hospitalización.

La mayoría de los casos son por primera vez, sólo en un 8.3% de los casos había
antecedente previo de celulitis, este dato puede ser mayor debido a que lo que estaba
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registrado en las historias clínicas es en relación a hospitalizaciones
celulitis, y en muy pocas veces se registra el antecedente

anteriores por

de celulitis con terapia

ambulatoria.

En el Hospitalllllquitos

de EsSALUD se ha modificado en varias oportunidades la

forma de otorgamiento de citas, lo que ha llevado a que la atención de muchos de los
casos no sea oportuna y difiriendo la cita en varios días después, se aprecia que más del
50% de los pacientes ingresan a hospitalización

con 3 a 4 días de enfermedad,

la

celulitis es una enfermedad infecciosa de rápida progresión aumentando el área afectada
con lo que lleva al médico una decisión de no dar terapia ambulatoria y optar por
hospitalización, así mismo el paciente al no tener una atención oportuna busca la opción
de iniciar terapia por otra modalidad diferente a consulta externa como por el servicio de
emergencia o a automedicarse o recibir atención en otros establecimientos

diferentes a

EsSALUD, con esa lógica afirmamos que existe un sub registro de los casos que reciben
atención previa, en el estudio sólo el 27.8% de los casos recibieron atención previa; por
lo que el sistema debe mejorar este registro y anotar la terapia previa a la hospitalización
con la finalidad de determinar si fue adecuada y poder ser considerada como un factor
de aumento de la estancia o presencia de complicaciones.

La clínica descrita en las historias es de un proceso inflamatorio infeccioso con
predominio de la congestión, dolor, aumento del volumen del área afectada y presencia
de fiebre;

cerca de un 20% (29/144)

de los pacientes

con celulitis que fueron

hospitalizados presentaron signos de traumatismos (hematomas, heridas), aunque en el
24% de los casos refirieron antecedente de traumatismo en el área afectada.

En un estudio donde se evaluó casos pediátricos del Hospital Central de Maracay
de Venezuela encuentra algunas características

similares a las encontradas en este

estudio como el predominio del sexo masculino; las dos terceras partes vinieron del
medio urbano y el segmento anatómico más afectado fueron las extremidades inferiores;
en nuestro estudio el 95.1 % fue afectado el miembro inferior en forma unilateral; siendo
la pierna el área que se afectó con más frecuencia (66.7%) seguido de la pierna - pie
(22.2%); probablemente en adultos el miembro inferior sea el más afectado debido a la
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frecuencia de la presencia de traumatismos,

infecciones interdigitales,

presencia de

diabetes mellitus, la presencia de sobrepeso u obesidad que no permiten un adecuado
drenaje compromiso

circulatorio aumentando

la posibilidad de éxtasis e inadecuada

•

circulación.

Al inicio los casos

fueron

catalogados

como

celulitis

sin signos

de ser

necrotizante, pero en la evolución aparecieron 6 casos siendo el 4.2% de los casos de
celulitis necrotizante y en el 95.8% de los casos de celulitis no necrotizantes; los casos
de celulitis necrotizante

fueron pacientes diabéticos con compromiso

de circulación

arterial en los miembros inferiores.

Lo que el estudio arroja es que los mayores de 60 años, los pacientes con 5 a
más días de enfermedad,
posibilidad complicaciones

y aquellos sin tratamiento

previo presentan

con mayor

(Anexo N° 3), llegando a la conclusión de que los pacientes

adulto mayor con celulitis deben iniciar terapia lo más pronto para evitar la posibilidad de
complicaciones.

Además

•

los casos con problemas

circulatorios

arteria les y/o venosos,

y la

presencia de diabetes aumentan la posibilidad de la presencia de complicaciones y de
una mayor estancia hospitalaria.

Existe consenso respecto a que en la diabetes aparecen múltiples defectos del
sistema inmune, los que podrían ser consecuencia directa de la enfermedad, o bien,
depender del control metabólico del paciente. Sin embargo, no está totalmente aclarada
la forma en que algunos trastornos

de los mecanismos

de defensa de,1diabético

contribuyen a favorecer la mayor susceptibilidad a las infecciones. Es posible que en los
diabéticos

mal controlados,

actúe sinérgicamente

una asociación

de alteraciones

inmunes, que favorecen el desarrollo de agentes patógenos o aumentan la severidad de
una infección ya establecida

37.

Existen factores inespecíficos y específicos de defensa alterados en el paciente
diabético,

en los casos de factores inespecíficos

se tiene las barreras mecánicas
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(integridad

de la piel y mucosas,

autonómica);

celulares

circulación

(polimorfonucleares,

sistema retículo endoplásmico)

macrófagos

se encuentran

y neuropatía
circulantes

y humorales (complemento,

Dentro de los factores específicos
humorales (anticuerpos)

sanguínea

periférica

y tisulares

y
del

opsoninas y properdina).

los celulares (Iinfocitos T y 8) Y

37.

Se aprecia que los casos de celulitis que se hospitalizaron

en el Servicio de

Medicina del Hospital 111Iquitos de EsSALUD no presentan estudios de aislamiento
microbiológico,

esto debido a la omisión de la solicitud, y a que desde emergencia o

consulta externa ya se decide el inicio de un antibiótico en forma empírica, se sabe que
los gérmenes más frecuentes en los casos de celulitis no necrotizante son gérmenes
gram positivos, y hacia ellos están indicados el uso de antibiótico, dos antibióticos son la
base de la terapia como son la clindamicina y oxacilina ambos con buena cobertura para
gérmenes gram positivos, además el primero con una acción para anaerobios; pero se
aprecian dos esquema que no tienen un sustento de uso racional ya que no existen
reportes de sinergismo farmacológico; y por ello fueron modificados rápidamente en la
hospitalización como la asociación de oxacilina + clindamicina y de penicilina G sódica
con oxacilina, en el primer caso se retira en la mayoría de los casos oxacilina y en el
segundo se retira la penicilina.

Existen esquemas con asociación de clindarnicina y un antibiótico para gérmenes
gran negativos como son el caso de amikacina y ciprofloxacino, este último con espectro
sobre estreptococos
inicio clindamicina

y estafilococos; el 55.6% del esquema donde se asoció desde un
+ amikacina se indicaron en pacientes con celulitis con diabetes

mellitus y en el 59.3% de los casos con clindamicina + ciprofloxacino fueron en casos
de celulitis con diabetes
frecuencia

mellitus como co-morbilidad

(Anexo N° 4)., esta mayor

hacia cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos en los casos de

celulitis en pacientes diabéticos es debido a que en los diabéticos los casos de infección
del tejido celular subcutáneo predomina los gérmenes gram negativos

4.

Los casos que utilizaron la asociación de ASA y heparina fueron casos con
insuficiencia

venosa y/o insuficiencia

arterial, están incluidos los 6 casos donde se
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sospechó en la evolución de tromboflebitis; los que usaron sólo heparina fueron casos de
insuficiencia venosa, diabéticos, hipertensos y obesidad; mientras que los casos con sólo
uso de ASA fueron mayores de 40 años con historia de HTA, diabetes y sobrepeso;
recomendados

por evaluación cardiológica.

No se recomienda el uso de AINEs en los casos de celulitis

38,

por el peligro de

que se agrave el caso, por su acción sobre la COX 2 y su gastrolesivilidad;
nuestro

estudio

complicaciones,

de los 59 casos

que recibieron

AINE

aunque en

sólo el 16.9% presentó

no se encontró relación significativa entre el uso de AINE y complicación

(Anexo N° 5).

12 casos, incluidos los 6 casos que evolucionaron

a celulitis necrotizante,

requirieron limpieza quirúrgica en sala de operaciones, el resto fueron para limpieza por
presentar cuadro de f1ictema asociado a empastamiento

del tejido celular subcutáneo

pero sin signos de necrosis.

El indicador de tiempq de estancia para un Hospital 111
de EsSALUD es de 6 días,
como se aprecia más del 83% de los casos de celulitis requirieron de un tiempo mayor al
estándar:

los factores que condicionaron

a este mayor tiempo fueron los pacientes

mayores de 60 años, los que presentan insuficiencia venosa y/o arterial y los que
padecen de diabetes mellitus.
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CONCLUSIONES

1. El 56.9% fueron ~ de 50 años; el 72.2% fueron del sexo masculino, el 68.8% de
los casos de celulitis proceden de la zona urbana. El 27.8% fueron en pacientes
cesantes/jubilados, y el 20.1% ama de casa.
2. En el 91.7% fueron su primer episodio, el 52.8% presentaron 3 a 4 días de
enfermedad. el 72.2% no recibieron atención previa; el 9.7% recibieron atención
en emergencia, el 8.3% se automedicó, el 6.9% atención en consulta externa.
3. El 100% de los casos de celulitis en el momento de hospitalización presentaron
eritema y dolor en el área afectada, aumento de volumen (68.1 %), fiebre (49.3%),
escalofríos (43.1%), prurito (24.3%); hematoma (11.1%) y heridas (11.1%); sólo
en el 5.6% se encontró flictema desde el momento de la hospitalización.
4. El área anatómica más afectada fue el miembro inferior en forma unilateral
(95.1 %), la pierna fue el área con más frecuencia (66.7%) seguido de la piernapie (22.2%).
5. El 34.0% presentan insuficiencia venosa, el 27.1% diabetes mellitus, el 24.3%
traumatismo, el 13.2% dislipidemia y el 11.1 % hipertensión arterial.
6. El 11.8% presentaron complicación,
crepitacién: y el 4.2% tromboflebitis.

el 10.3% flictema, el 4.2% necrosis y/o

7. La complicación se asoció a> 60 años (p = 0.003), tiempo de enfermedad> de 7
días (p = 0.000), presencia de insuficiencia arterial (p = 0.02), diabetes mellitus (p
= 0.000) e insuficiencia venosa (p = 0.000).
8. El 34.7% de lo casos de celulitis iniciaron su terapia con clindamicina, el 20.1%
con oxacilina, yel 18.8% con clindamicina + ciprofloxacino.
9. En eI21.5% de lo casos de celulitis hubo modificación del esquema de antibiótico
indicado durante su estancia. En los que se inició con penicilina + oxacilina, se
retiró la penicilina en el 58.8% de los casos y en el 11.8% se cambió a
clindamicina; en los que se inició clindamicina + amikacina en el 66. 7% se retiró la
amikacina; en los que se inició clindamicina + oxacilina en el 58.3% se retira la
oxacilina.
10. En el 41% se usó AINE, en el 66.1% se utilizó ibuprofeno, en el 20.3%
indometacina y en el 13.6% naproxeno; en el 43.8% se usó un antiagregador
plaquetario y/o un anticoagulante, en el 46% se utilizó ASA, en el 35% heparina y
en el 19% ambos.
11. En el 19.0% de los casos se practicó limpieza quirúrgica.
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12. En el 52.8% presentaron un tiempo de estancia entre 7 a 8 días, los> de 60 años
(p 0.000), los casos con insuficiencia venosa (p 0.000), diabetes mellitus (p
0.000) e insuficiencia arterial (p 0.004) se relacionaron significativamente a un
tiempo de estancia mayor de 8 días.

=

=

=

=
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RECOMENDACIONES
•

Elaboración de la Guía médica de manejo de casos de Celulitis por parte del
Servicio de Medicina del Hospitalllllquitos,

con el propósito de unificar crite ios

de tratamiento.
•

Realizar un estudio prospectivo de seguimiento para evaluar eficacia de los
esquemas terapéuticos.

• Toma de muestras para el aislamiento del agente bacteriano.
•

Registro de los motivos de limpieza quirúrgica de los casos de celulitis en las
historias clínicas.

• Registro de los criterios de uso de anticoagulante y/o antiagregador plaquetario
en las historias clínicas.
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•

CAPíTULO V
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ANEXO N° 1
ALGUNOS ASPECTOS ClÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LAS INFECCIONES
DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL
HOSPITAL 11IIQUITOS DE EsSALUD
2001-2003
Características

del paciente:

Edad:

(años)

Sexo:

1. M

2. F

Procedencia:

1. urbana

2. urbanomarginal

Ocupación:

Características

3. rural

.

Clínicas

Antecedentes de Celulitis:

1. Si 2. No

Número de episodios de celulitis:

veces

Hallazgos Clínicos
Tiempo de enfermedad:

días

Síntomas y Signos:
Eritema

(

)

Dolor (

Flogosis ( ) Flictema
Edema (
Crepitación

) Fiebre (

(

)

( ) Hinchazón o aumento de volumen (

) Ulcera (
(

) Escalofríos

)

)

) Necrosis (

)

Otros:

.

Diagnóstico:
1. Celulitis no necrotizante
2. Celulitis necrotizante

Área anatómica afectada:
Cuero cabelludo
Cara

(
)

)

Región frontal (

)

50

Región malar

Miembro superior (

)

)

Bilateral (

)

Codo (

Antebrazo

Complicaciones:

)

Unilateral (
Brazo (

Miembro inferior (

(

)

)

(

)

Mano (

Unilateral (

)

Bilateral (

Muslo (

)

Rodilla (

)

Pierna (

)

Tobillo (

)

)

Pie (

)

)

1. SI 2. No
Cual:

.

Complicaciones intrahospitalaria:
Tipo:

1. SI 2. No
1. Infeccioso

Cual:

2. no infeccioso

.

Co- Morbilidad:
Diabetes

1. Si 2. No

HTA

1. Si 2. No

Hiperlipidemia

1. Si 2. No

Obesidad

1. Si 2. No

Desnutrición

1. Si 2.No

Insuficiencia arterial

1. Si 2. No

Insuficiencia venosa

1. Si 2. No

Otros:

Características

.

terapéuticas:

Antibiótico indicado:

1

.

2
3
Cambio de antibiótico:

1. SI

.
.
2. No
51

En que día de la terapia antibiótica:

.

Cual:

.

Uso de Aspirina:

1. Si 2. No

Uso de Heparina:

1. Si 2. No

AINE:

1. Si 2. No

Cual:
Otros medicamentos:

.

.

.

Limpieza quirúrgica: 1. Si 2. No
Otros procedimientos:
Tiempo de estancia:

.
días
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ANEXO N° 2
Relación entre Co-Morbilidad y Edad de los casos de Celulitis
S ervicio
.. d e M e d"terna Hospíta
. 1111Ilquitos
.
E s SALUD 2001 -2003
Edad
Co-Morbilidad
%
No
%
Total
14-19 a.
0,0%
3
100,0%
3
20-29 a.
0,0%
13
100,0%
13
30-39 a.
2
13,3%
13
86,7%
15
40-49 a.
10
32,3%
21
67,7%
31
50-59 a.
15
53,6%
13
46,4%
28
•
60-69 a.
12
63,2%
7
36,8%
19
70 a más
21
60,0%
14
40,0%
35
Total
60
41,7%
84
58,3%
144
(p = 0.000)

°
°

ANEXO N° 3
Relación entre Tratamiento previo y complicación
S ervicio
.. d e M e diIClna Hospla
't 111I1
it
E s SALUD 2001 -2003
rqunos
Complicación
Tratamiento
%
No
%
Total
No Tratamiento previo
14
13.5%
90
86.5%
104
Tratamiento previo
3
7.5%
37
92.5%
40
Total
17
11.8%
127
88.2%
144
(p 0.3206)

=

ANEXO N° 4
Distribución de los esquemas antibióticos y Diabetes mellitus
Servicio
.. d e M e diicma H ospíta
. I 11IIlquitos
.
E s SALUD 2001-2003
Antibiótico
Diabéticos
Total
%
Oxacilina
2
29
6.9%
Clindamicina
16
50
32.0%
Clindamicina + amikacina
5
9
55.6%
Clindamicina + ciprofloxacino
16
27
59.3%
Total
39
144
27.1%

ANEXO N° 5
Relación entre uso de AINE y Complicaciones en los casos de Celulitis
Servicio
.. d e M e d"tema Hosplta
. I 111lquítos
I .
E s SALUD 2001-2003
AINE
Complicaciones
No
%
%
Total
AINE
10
59
16.9%
49
83.1%
NoAINE
7
8.2%
78
91.8%
85
Total
17
88.2%
144
11.8%
127
(p = 0.111)
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