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Infecciones de piel y partes blandas a  Staphylococcus Aureus en pacientes 
pediátricos en un Hospital de Referencia 
Martinez Fabiola*, Benitez Irene., Ojeda Beatriz., Lezcano Verónica., Castro Héctor., 
Rodriguez Mónica.  
 Postgrado  Infectologia Pediátrica. Servicio de Pediatría  Hospital Central IPS 
 Introducción: Las infecciones por Staphylococcus Aureus (SA) representan alto 
porcentaje de las internaciones, puede causar amplia gama de enfermedades y ser fatales si 
no son diagnosticadas y tratadas. Se ha reportado aumento de resistencia a meticilina en 
cepas de la comunidad lo cual ha llevado a cambiar el tratamiento empírico. 
Objetivos: Describir  características demográficas microbiológicas y tratamiento inicial de 
las infecciones de piel y partes blandas a SA. Material y Métodos: Estudio prospectivo 
descriptivo en  pacientes  de 1 mes a 15 años internados en sala de infectologia de marzo 
2013 a  febrero 2015 con diagnóstico de Infecciones de piel y partes blandas con 
aislamiento de  SA.  Resultados: Se incluyeron 118  pacientes con aislamiento de SA, 32 
en el 2013 ,67 en el 2014 y 19 hasta mayo 2015. Correspondieron al sexo masculino  68%, 
edades <1 año 9%,  1 a 5 años: 17 % y >5 años: 74%. Identificamos celulitis abscedada en 
66% y  no abscedada en 24%, Tuvieron en forma concomitante osteomielitis 7%, artritis 
séptica 3%. El 71 % de los aislamientos de SA fueron resistente a meticilina SAMR. El 
tratamiento empírico inicial fue con  clindamicina en el 83 % con buena respuesta clínica. 
Conclusiones: en los últimos años en nuestro hospital se ve un aumento considerable de 
las infecciones de piel y partes blandas por SAMR con una prevalencia del 71 %, la 
mayoría de los pacientes fueron de  sexo masculino y mayores de 5 años. La forma de 
presentación predominante fue  la celulitis abscedada, evidenciamos además una buena 
respuesta terapéutica  con clindamicina en el 83 % de los casos. 



 


