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INFECCIONES CUTÁNEAS INFANTILES.
IMPÉTIGO Y FORÚNCULO

IMPÉTIGO

El impétigo es la infección cutánea bacteriana más frecuente en niños. Presenta la máxima incidencia entre los niños de

2 a 6 años. Se trata de una infección superficial causada por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus o ambos...

Es altamente contagiosa, se propaga fácilmente por contacto directo, por lo que se recomienda que los niños no asistan

al colegio hasta que las lesiones se hayan secado o hasta que hayan recibido 2 días de tratamiento. 

El impétigo se puede presentar como infección primaria o, más habitualmente, como infección secundaria a alguna

erosión de la piel como eczema, heridas superficiales o varicela.

Existen 2 formas de impétigo: no ampolloso y ampolloso.

- Impétigo no ampolloso: representa el 70 % de las formas de impétigo. Las lesiones son pequeñas pápulas eritematosas

que rápidamente evolucionan a una vesícula de pared delgada y base eritematosa, se rompen rápidamente y forman un

exudado que se seca formando costras amarillentas. Las lesiones suelen propagarse por autoinoculación dando lesiones

satélites. En ocasiones aparecen adenopatías locales.

- Impétigo ampolloso: Siempre está causado por S.aureus y es debido a la toxina epidermolítica. Aparecen ampollas

superficiales de paredes lisas con contenido inicialmente transparente y más tarde turbio. La ampolla se rompe con

facilidad dejando una superficie erosiva eritematosa con apariencia exudativa que se cubre con una costra fina. Las

lesiones aparecen agrupadas en número de 3 a 6 limitadas a una zona. Frecuentemente las lesiones aparecen en zonas

expuestas de la cara, alrededor de los orificios de la boca o nariz, en las extremidades y en la zona perianal. Representa

la forma localizada del síndrome de la piel escaldada por estafilococos.

Tratamiento

En primer lugar es muy importante una buena higiene general y, sobretodo, recortar las uñas para evitar la propagación

de las lesiones a otras zonas y a otros niños. Además, se deben lavar las manos después de estar en contacto con el niño

y no compartir toallas y otras prendas de ropa. De hecho, cuando las lesiones son muy leves y existe un riesgo de

contagio bajo, a veces se opta por no realizar tratamiento antibiótico, ya que las lesiones desaparecen de forma

espontánea en 2-3 semanas.

El tratamiento con desinfectantes tópicos como la clorhexidina o povidona yodada no ha demostrado ser eficaz según la

última revisión Cochrane.

El tratamiento antibiótico está normalmente indicado para erradicar la infección, aliviar los síntomas y reducir el riesgo

de transmisión a otros individuos. Se pueden utilizar antibióticos tópicos cuando la enfermedad está localizada y las

lesiones son pequeñas. Un reciente metaanálisis del los tratamiento del impétigo recomienda la administración de

antibióticos tópicos durante 7 días como tratamiento de elección en los casos de impétigo localizado y buen estado

general. Existen múltiples antibióticos tópicos para el tratamiento de esta enfermedad, la mupirocina y el ácido fusídico

son los más utilizados ya que presentan una alta actividad y pocos efectos adversos, otra ventaja del tratamiento tópico

es que el cumplimiento es mejor. La eficacia de la mupirocina y el ácido fusídico es similar. Presentan pocas resistencias

ya que no se usan o se usan poco por vía sistémica. No se recomienda otros antibióticos tópicos ni asociaciones con

corticosteroides. La pauta habitual es de una aplicación 2-3 veces al día durante 7-10 días.
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El tratamiento con antibióticos vía oral estaría indicado en los siguientes casos: 

• Formas de impétigo con múltiples lesiones

• Localizaciones difíciles de tratar

• Si existen factores subyacentes como dermatitis atópica o diabetes

• Si afecta a varios miembros familiares o escolares

• Impétigo refractario a tratamiento tópico

Se deben utilizar antibióticos sistémicos efectivos frente a estafilococo y estreptococo como cefadroxilo, amoxicilina-

clavulánico, amoxicilina (si es estreptococo), cloxacilina (en caso de estafilococo), o macrólidos en casos de alergia a

betalactámicos. En la elección del tratamiento se deben tener en cuenta los patrones de resistencia. En caso de fallo del

tratamiento o episodios recurrentes sería necesario hacer un cultivo y tratar según antibiograma. No es necesario asociar

el tratamiento tópico al oral.

Complicaciones

La mayoría de las complicaciones potenciales del impétigo son relativamente poco graves, como por ejemplo la

extensión de la enfermedad a otras partes del cuerpo, hipopigmentación residual que suele desaparecer con el tiempo o

contagio a otros individuos. 

Ocasionalmente pueden aparecer otras complicaciones más graves como furunculosis, linfadenitis supurativa, celulitis,

abceso, septicemia o síndrome de la piel escaldada.

FOLICULITIS Y FURUNCULOSIS

Estas dos infecciones afectan al folículo piloso formando abscesos y habitualmente son debidas a S aureus. 

En el caso de la foliculitis las lesiones son pequeñas pústulas amarillentas bien delimitadas centradas por un pelo y

rodeadas de un halo eritematoso. Los furúnculos son lesiones más extensas que forman un nódulo rojo muy sensible y

duro que se agranda y se hace doloroso y fluctuante. Puede abrirse espontáneamente con supuración central o

diseminación hacia tejidos circundantes. El término ántrax se usa para denominar la infección de varios forúnculos

contiguos rodeados de un área de celulitis.

Estas infecciones pueden originarse en el folículo piloso de cualquier parte del cuerpo pero son más comunes en la cara,

cuello, axila, nalgas e ingle.

También se puede producir una colonización de folículo piloso por P aeruginosa inducida por la maceración del estrato

córneo por agua caliente. Esta infección se presenta sobretodo cuando se producen baños calientes prolongados o se

llevan bañadores muy apretados, también puede ser debida a la utilización de esponjas o jabones contaminados. 

Tratamiento

Es muy importante mantener una higiene meticulosa para prevenir la diseminación de la infección Se deben lavar muy

bien las manos después de entrar en contacto con las lesiones y no se deben compartir prendas de ropa como toallas o

sábanas.

Cuando la foliculitis es superficial se recomienda lavar la zona afectada con jabón de clorhexidina o similar. Si hay zonas

más intensas o no se obtiene respuesta se puede aplicar una pomada antibiótica como mupirocina 2 % o ácido fusídico

2 %. Los casos no complicados suelen remitir en una semana. Sólo en casos excepcionales en que la enfermedad afecta

a grandes zonas o que exista un gran componente inflamatorio se recurrirá al tratamiento con antibióticos por vía

sistémica como cloxacilina, amoxicilina-clavulánico o cefalosporinas resistentes a penicilinasa (cefadroxilo, cefuroxima

axetilo) durante una semana.



PAG. 3 N.º COL. 147

El tratamiento de la furunculosis en las fases iniciales consiste en aplicar calor local con compresas húmedas para ayudar

a la localización de la lesión y el drenaje. Se pueden utilizar pomadas antibióticas como la mupirocina o el acido fusídico

para disminuir el contagio. Cuando existe uno o pocos forúnculos puede ser suficiente el drenaje quirúrgico aplicando

posteriormente povidona yodada durante 5-7 días. Si la enfermedad está más extendida el tratamiento antibiótico

sistémico se debe realizar por vía sistémica con fármacos que sean activos frente S aureus como cloxacilina u otros

fármacos antiestafilocócicos como amoxicilina-clavulánico, cefadroxilo o cefuroxima axetil.
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IMPETIGO

Prescrire 2000; 20 (209): 563

PREVENCION Y TRATAMIENTO

El impétigo es una afección cutánea superficial, contagiosa, frecuente en los niños en edad escolar y menos

frecuente en el adulto.

El tratamiento terapéutico del impétigo requiere, en principio, una evicción escolar (o de guardería) de los niños

para prevenir la contaminación del entorno. Están justificadas reglas de higiene tales como: el lavado de manos,

de uñas y de ropa. No está demostrado que el uso de antisépticos o de algunos "jabones" especiales presente un

interés específico suplementario en relación a la limpieza de base con agua y jabón. Los manuales de

dermatología suelen proponer de entrada una antibioticoterapia probabilista, dirigida a los gérmenes aislados con

mayor frecuencia en las lesiones: Staphylococcus aureus y estreptococos beta hemolíticos del grupo A. En caso

de impétigo sin ampollas localizado, los ensayos comparativos demuestran que una antibioticoterapia por vía

tópica aumenta la rapidez de cicatrización de las lesiones, pero no pueden pronunciarse sobre la prevención de

recidivas ni la prevención de eventuales complicaciones. Para las formas más extendidas de impétigo los autores

no han encontrado comparación entre antibioticoterapia tópica versus antibioticoterapia per os ni el interés de

asociar una antibioticoterapia tópica con una sistémica. Los antibióticos utilizados habitualmente forman parte

del grupo de los betalactámicos o de los macrólidos. La fenoximetilpenicilina por vía oral, o la eritromicina en

caso de intolerancia a la penicilina, constituyen el tratamiento de primera línea. De todas formas, hoy día se han

notificado fracasos. En ensayos clínicos se han probado con éxito otros antibióticos: la amoxicilina, la asociación

amoxicilina + ácido clavulánico, la josamicina y cefalosporinas, como la cefalexina.

CONCLUSION: en las formas localizadas de impétigo, después de las medidas generales para evitar la

contaminación y reforzar la higiene cutánea, puede preconizarse una antibioticoterapia, sin criterio decisivo entre

antibioticoterapia tópica o general. En las formas extendidas de impétigo es preferible la prescripción de un

antibiótico por vía general, activo contra estafilococos y estreptococos.


