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Introducción/Antecedentes: Los cuadros de celulitis y erisipela representan una causa 
importante de morbilidad, y en ocasiones hospitalización en la población general. Las 
erisipelas se asocian a menudo a infecciones por streptococcus pyógenes (streptococcus 
beta  hemolítico  del  grupo  A),  aunque  también  es  frecuentemente  producida  por 
streptococcus beta hemolíticos del grupo B, C ó G. Aunque el papel del  stafilococcus  
aureus es dudoso, se ha asociado en pacientes con cierto grado de inmunosupresión, 
como fue nuestro caso.  Material y Métodos: Mujer de 87 años con antecedentes de 
Diabetes Mellitus tipo 2 con buen control metabólico, que ingresa por  fiebre de 40 ºC 
sin escalofríos de 24h de evolución sin otros síntomas. Entre los datos epidemiológicos, 
refería traumatismo accidental  en pierna izquierda,  con la mesa de la cocina hace 3 
meses con curas locales en su Centro de Salud. En la exploración física se objetivó 
fiebre de  38ºC; con tensión arterial  de 190/80 mm de Hg. Se aprecia  en la  pierna 
izquierda  eritema  con edema  y  úlcera  en  cara  pretibial  .  En  la  analítica  destacaba: 
leucocitos  de 27.500 (95N),  proteína  C reactiva   de 13.1 mg/dl;  VSG 46 mm.  Los 
hemocultivos, y el urocultivo fueron negativos. Se recogió cultivo de úlcera y se inició 
tratamiento empírico con cefazolina 1g/IV/8h y clindamicina 600mg/8h,  durante 7 días 
sin mejoría. En el cultivo de la úlcera creció  Streptococcus pyogenes  y Staphilococcus  
aureus  meticilinresisitente. Se  inició  tratamiento  con  Penicilina  G  (4x  106/6h)  y 
linezolid  600  mg/12h/IV  durante11  días  con  resolución  completa  Discusión:  La 
erisipela es una infección bacteriana que afecta a niños y neonatos y también a adultos 
como  fue  nuestro  caso.  La  mayoría  de  los  investigadores  consideran  que  la  causa 
principal es el streptococcus beta hemolítico del grupo A ( tipo  pyogenes) en el  58% a 
67% de los  casos,  aunque también  han sido  encontrados  los  del  grupo B,  C,  ó  G. 
Ocasionalmente se han asociado a otras bacterias como staphilococccus aureus en 10% 
a 17%, como fue nuestro caso ó Pseudomonas aeruginosa e incluso enterobacterias en 
un 5% a 50%. El papel de las toxinas estreptocócicas  influye  en la patogenia de la 
enfermedad.   La  colonización  bacteriana  de  la  piel  es  frecuente  y  esto  explica  la 
presencia  de  staphilococcus  y  pseudomonas  sp.  El  tratamiento  de  elección  es  la 
penicilina,  cefalosporinas,   macrólidos  ó  incluso  quinolonas.  En  nuestro  caso  la 
evolución tórpida inicial hizo replantear el tratamiento. Además la sobreinfección por 
stapyilococcus  aureus  meticilinresistente conllevó  la  asociación  de  linezolid  al 
tratamiento inicial. 
Conclusiones:  1) La erisipela es una enfermedad infectocontagiosa, que conlleva una 
actuación inmediata. 2) Consideramos que a pesar de que el streptococcus pyogenes el 
es gérmen más frecuente, no se deben olvidar otros agentes etiológicos asociados. 3) 
Insistimos en la importancia del cultivo precoz que puede ayudarnos a considerar el 
tratamiento más adecuado. 
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