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 Niño de 16 meses con Dx de OMA febril derecha.  

 Bien vacunado (3 dosis de VNc13). No historia de OMA recurrente 

 Tratamiento con AMX:  80 mg/kg/día. 7 días. Buena evolución clínica 
hasta el final del tratamiento 

 A los tres días de terminar el tratamiento antibiótico, ingresa por 
mastoiditis derecha y absceso subcutáneo retroauricular 

 Tratamiento: Miringotomía + colocación tubo de drenaje 

                             Antrotomía y drenaje absceso subcutáneo 

                             Cefotaxima iv 

 Mientras tanto: resultado del cultivo pendiente 

OMA . Caso clínico 



F.Álvez. AGAPap 2013 



F.Álvez. AGAPap 2013 

¿OMA de buena evolución?  

¿Es una complicación? 

Posibilidades: 

1. Tratamiento con AMX insuficiente (7 vs 10 días) 

2. Tratamiento con antibiótico no adecuado 

3. Tratamiento antibiótico no cumplimentado 

4. OMA por microrganismo no habitual 

 

OMA . Caso clínico 



Tratamiento recibido:   AMX, 80 mg/kg/día, 7 días 

    ¿S. pneumoniae? Poco probable, aunque sólo tomó el 
antibiótico 7 días 

    ¿H. influenzae-nt? Probable pues AMX, no cubre cepas 
productoras de betalactamasas 

    ¿M catarrhalis? No es una bacteria tan agresiva pero 
puede ser resistente a AMX 

    ¿Otros? 
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OMA . Caso clínico 

 15-20% de adultos y niños la absorben mal AMX y aún con dosis altas no se 
consiguen niveles adecuados en oído medio  - Pichichero ME  Clin Ped  2006 



Resultado del cultivo: 
  
Estreptococo beta hemolítico grupo A  
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OMA . Caso clínico 



OMA . Caso clínico 

1. OMA por EGA y tratamiento no bien 
cumplimentado. La familia lo desmiente (?) 

2. OMA por EGA y menor duración de tratamiento   
(7 días vs 10) 

3.  ¿¿¿ 

 

F.Álvez. AGAPap 2013 



F.Álvez. AGAPap 2013 Pichichero  ME et al, Otolaryngol Head Neck Surg 2001 



Los serotipos contenidos en la VNc7 han desaparecido 
virtualmente del oído medio (y nasofaringe) de niños vacunados. 
La colonización cambió a serotipos no vacunales, de momento 
en menor cuantía (alguno como el 19A, con especial resistencia 
antibiótica) y a Hi-nt (no tipificable). 
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Pediatr Infect Dis J 2010;29: 304–309 

Microbiología de la OMA: Un blanco móvil 

http://journals.lww.com/pidj/pages/currenttoc.aspx


Microbiología de la OMA pre y post VNc7 
Metaanálisis (6 estudios) 

Coker TR et al,  JAMA 2010 
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Postvacunal 

(35-45% producen 
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EEUU, 4 estudios:           
            EGA: 2-3 % 
Finlandia, 1 estudio 
            EGA:  ?? 
Holanda: 1 estudio 
            EGA: 7-10% 



F.Álvez. AGAPap 2013 

«Hay muy pocos datos para juzgar la prevalencia actual de neumococos resistentes y de 
H inluenzae productor de betalactamasas  porque se hacen pocas timpanocentesis» 
 
«Los aislamientos de S pneumoniae en OMA ha descendido de forma llamativa 
predominando los de H influenzae y M catarrhalis hasta un 90% de todos los 
aislamientos . 70%-80% producen betalactamasas. - PichicheroM et al, ISPPD. Brasil 2012» 
 

«Otro estudio (comunicación personal) 68% de H influenzae producen betalactamasas» 
 
«Según estos datos parece razonable que mientras no exista información geográfica de 
prevalencia bacteriológica indicando un aumento de neumococos resistentes, 
recomendar el tratamiento inicial de casos no complicados con: 
AMX/CLAV 45 mg/kg/día, c/12 horas » 



Jacobs M R et al. Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42:589-595 

Culture results of middle ear aspirates obtained from patients in Eastern 
and Central Europe, Israel, and the United States. 
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La incidencia de OMA por EGA difiere según países, del método y 

tiempo de obtención de muestras 
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http://journals.lww.com/pidj/pages/currenttoc.aspx
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EGA es un patógeno de la supuración inmediata y no producto de timpanocentesis 
por la rapidez con que produce supuración 
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¿Otros patógenos con trascendencia clínica? 
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OMA por EGA 

F.Álvez. AGAPap 2013 

 1%-5% de casos (Shulman 2005, Greenberg 2008),  por timpanocentesis 
          2/3 patógeno único, 1/3 co-infección 
     11% de casos (Brook 2000),  a través de la perforación tras 

aspiración de otorrea del conducto auditivo 

 El epitelio respiratorio de la faringe y oído medio es muy 
similar, conectados por la trompa de Eustaquio por lo que es 
posible la invasión directa del oído por EGA equivalente a la 
invasión de la mucosa faríngea 

 Mayor riesgo en escarlatina 

 Bacteriemia más frecuente 

 



- Segal N,  Clin Infect Dis 2005  /  
- Palmu, AA, Clin Infect Dis 2004 
- Spingarn AT, Otolaryngol Head Neck Surg  1994 

OMA por EGA como patógeno único 
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¿Existen diferencias con OMA debida a patógenos habituales? 

1) Fiebre y vómitos menos frecuentes 

2) Más a menudo unilateral y en > 2 años 

3) Síntomas de infec. VAS y VAI menos frecuentes o ausentes. No precisa infección 
vírica predisponente 

4) No relación con antibiótico previo en meses anteriores 

5) EGA con una mayor virulencia local relativa:  

    -  La mayoría de casos presenta supuración espontánea muy rápida  

    -  Capaz de afectar a  oídos sanos no dañados por episodios previos o recurrencias 
de OMA 

    -  Tendencia y riesgo de mastoiditis: 11,6 casos /1000  
       (S pneumoniae: 2,2 /1000, Hib: 0,3/1000, M Catarrhalis: 0/1000) 

 

 

 

 



OMA por EGA 
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Mayor virulencia y propensión a mastoiditis. 

 Probablemente por la conocida invasividad local de EGA relacionada a 
haplotipos HLA específicos 

 Ciertos individuos son susceptibles por un mayor nº de receptores de EGA 
o factores específicos virulentos en células epiteliales de oído medio o 
mastoides 

 Algunos de los ~200 serotipos (emm gene sequence typing) de EGA son 
particularmente «ototrópicos» o «mastoidotrópicos» 

     Genotipo emm1: más frecuente en OMA (43,5%) e infec. invasiva (39,2%) 
que en faringoamigdalitis (10,2%)  (1) 

 Difusión o brotes de clon emm3 altamente mucoide e invasivo 

 

 

 

(1) Wajima T, J Med Microbiol 2008 



Protagonismo de EGA en las infecciones de VAS           
en niños < de 3 años  

F.Álvez. AGAPap 2013 

Causa una «mucositis» de VAS.  Muchas veces son infecciones subclínicas o bien: 

 Motivo de estreptococosis o fiebre estreptocócica, considerada muchas veces como 
de origen vírico 

 Predisposición a OMA y sinusitis bacteriana cuyos patógenos habituales son             
S pneumoniae, H influenzae no-t y M catarrhalis 

     Niños con infección por EGA de VAS pueden tener una disfunción de la trompa de 
Eustaquio o bien una obstrucción del ostium sinusal  

       (Combs PIDJ 1990) (Wald ER PIDJ 1999) 

 Implicación en el tratamiento: Pensar en EGA no como protagonista sino como co-
infectante en 15%-25% de casos (atención a macrólidos) 

 ¿Se pueden esperar las mismas complicaciones que en la FA por EGA si el 
tratamiento de la OMA es TACE? 

 

TACE: tratamiento antibiótico condicionado a la evolución 



Niños con OMA 
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«Si por la noche te despiertan ruidos de galope no pienses 
que son cebras…., son caballos» 

O sea, patógenos responsables de OMA más frecuentes y 
con repercusión clínica: neumococos y Hib-nt                                                
Pero….. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mwMJkMFwp-n1CM&tbnid=_uElnV3GmkUd_M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fcapricornio-sagitario.blogspot.com%2F2011%2F09%2Fcaballos-al-galope.html&ei=E59pUbOqKKWI7Abhr4DoAw&psig=AFQjCNGVX9C0GjPnEQkjltJGXUg1glWfHg&ust=1365962899692737


OMA 

1. Niños > 2 años de edad 

2. No infección vírica VAS previa 

3. Supuración unilateral «muy rápida» 

4. No historia de OMAs previas (o sea, oídos ya 
dañados) 

5. No antibioterapia en meses anteriores 

6. OMA durante o inmediatamente después de 
escarlatina 

¿Es debida a 
EGA? 
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OMA por Moraxella catarrhalis 
Microrganismo menos virulento: 
   - Raramente perforación y no causa de mastoiditis 
   - Inflamación local más discreta con menor respuesta inmune 
   - Bacteriemia breve y de curso más benigno 

En 67% de primeros episodios de OMA son infecciones mixtas (neumococos , Hib, EGA) 

- Broides A et al, Clin Infect Dis 2009 F.Álvez. AGAPap 2013 
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Mastoiditis 
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S pneumoniae y S pyogenes:  50% de casos 



F.Álvez. AGAPap 2013 

Pediatr Infect Dis J, 2003;22:878–82 Vol. 22, No. 10 
Acute mastoiditis in Southern Israel: a twelve year retrospective study 
 (1990 through 2001) 
ANNA KATZ, MD, EUGENE LEIBOVITZ, MD, DAVID GREENBERG, MD, SIMON RAIZ, MD, 
MICHAL GREENWALD-MAIMON, MD, ALBERTO LEIBERMAN, MD AND RON DAGAN, MD 

Bacteriología:  

  S pneumoniae    33% 
  S pyogenes         26%  
  H influenzae-nt: 14% 
  P aeruginosa:     12% 
  E Coli                     9%   

-  90%  con historia previa de OMA 

-  10 % con OMA evidenciada al 
diagnóstico de mastoiditis  

http://journals.lww.com/pidj/pages/currenttoc.aspx
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Mastoiditis coalescente izquierda 

(destrucción de los septos entre las 

celdillas) 

Opacidad de celdillas mastoideas en 

lado izquierdo en un niño con OMA no 

complicada. No es mastoiditis 
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¿Cuáles son los riesgos de complicaciones en tratamientos de OMA 
diferidos (TACE) o ningún tratamiento 

F.Álvez. AGAPap 2013 

- En Holanda donde la prescripción de antibióticos en OMA era 
~ 30%, la incidencia de mastoiditis en niños fue 
aproximadamente el doble que en países (UK, USA, Canadá, 
Australia) donde la prescripción es mayor del 90% (1) 

(1) Van Zuijlen DA et al,   Pediatr Infect Dis J 2001 

Conclusión: 

“ A pesar del beneficio potencial del uso restringido de 
antibióticos en OMA, tal política puede estar asociada a una 
mayor incidencia de casos e mastoiditis” 



Caso 1 
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 Niña de 2 meses, consulta rutinaria de salud 

 Nacida a término, sana. Exploración normal al nacer. La madre 
tenia un test positivo para Estreptoptococus agalactiae, y fue 
tratada con ampicilina i.v  

 Tercera de tres hijos: dos mayores  gemelos de 8 años 

 Datos somatométricos normales para la edad, con exploración 
clínica normal salvo en el área del pañal.  

 No refieren irritabilidad, ni llanto no explicado 

 Deposiciones normales 



Caso 1 

Erupción eritematosa perianal , minimamente macerada, que se extiende 
ligeramente a labios menores, sin lesiones satélites 
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Caso 1 
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 ¿Es una candidiasis? 

 ¿Es una infección bacteriana? 

 • Creemos que es una infección bacteriana ¿cuál? 

      1. Streptococcus agalactiae 

      2. Estrepcococo betahemolítico grupo A (EGA) 

      3. Estafilococo aureus 

 

 



Características  más típicas de la dermatitis perianal 
estreptocócica (EGA) 

Caso 1 

1. Edad: 6-9 meses a edad prepuberal (pico 3-5 años) 

2. Más común en hombres 

3. Eritema, rosado, rojizo, brillante, 2-4 cm > 90%  

4. Prurito: 25%-78%-100% , según series 

5. Dolor rectal y con la defecación: 50%  

6. Estreñimiento: 50% con sangre en heces 

7. Hematoquecia o sangre en heces: 20-35% 

8. Psoriasis guttate: muy rara 

9. Diseminación familiar: frecuente   

1. No 

2. No 

3. Si 

4. No 

5. No 

6. No 

7. No 

8. No 

9. ???  
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• Creemos que es una infección bacteriana  

     ¿Falta algo? 

 

 

Si.  
Se interroga a la madre por antecedentes 
familiares inmediatos: 
Respuesta: 
«Uno de los gemelos de 8 años fue atendido la 
semana anterior en S. de Urgencias por presentar 
una amigdalitis por EGA (PagE positiva)» 
 
 

 

Caso 1 
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Características  más típicas de la dermatitis perianal 
estreptocócica  

Caso 1 

1. Edad: 6-9 meses a edad prepuberal (pico 3-5 años) 

2. Más común en hombres 

3. Eritema, rosado, rojizo, brillante, 2-4 cm > 90%  

4. Prurito: 25%-78%-100% , según series 

5. Dolor rectal y con la defecación: 50%  

6. Estreñimiento: 50% con sangre en heces 

7. Hematoquecia o sangre en heces: 20-35% 

8. Psoriasis guttate: muy rara 

9. Diseminación familiar: frecuente   

1. No 

2. No 

3. Si 

4. No 

5. No 

6. No 

7. No 

8. No 

9. Si  
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• Creemos que es una infección bacteriana y 
probablemente por EGA 

     ¿Actitud? 

     1. Cultivo del zona afecta y tratamiento antibiótico 

     2. PagE de zona afecta y tratamiento según resultado 

     3. PagE de zona afecta y de faringe 

     4. Estamos muy seguros del Dx clínico: tratamiento 
antibiótico 

 

 

     

 

 

Caso 1 
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Caso 1 
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• Opción 1: cultivo y tratamiento empírico hasta 
conocer resultado. ¿Pauta antibiótica? 

     1.1. Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 12 h, 7-10 días 

     1.2. Amoxicilina 40 mg/Kg/día, c/ 8 h, 7-10 días 

     1.3. Penicilina oral 30 mg/kg/día, c/ 8 h, 10 días 

Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 12 h, 10 días 
Resultado cultivo: Estreptococo betahemolítico grupo A  
Buena evolución. No recaídas  
2º hermano gemelo consultó al día siguiente por una 
faringoamigdalitis con PagE positiva 
Fuente de infección justificada (hermanos) 



Caso 2 
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• Niña de 4 meses, motivo de consulta: tinción rosada ocasional 
en pañales, en las últimas dos semanas. 24 h antes de la 
consulta observan sangre en pañal 

• No fiebre, buen apetito, no irritabilidad, ni llanto no explicado 

• Deposiciones más sueltas, sin sangre, coincidiendo con 
introducción de zumo de naranja 

• No otros familiares enfermos 

• Nunca recibió antibióticos 

• Exploración: BEG, afebril, parámetros de crecimiento 
normales. Exploración física normal, excepto en área del pañal 

 

 



Caso 2 

Erupción de bordes bien definidos, enrojecimiento y maceración acusados, que 
podría justificar la sangre en los pañales. Además se observan algunas lesiones 
satélites en los bordes 
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• ¿Es una candidiasis? 

• ¿Es una infección bacteriana con foliculitis? 

 
• Creemos que es una infección bacteriana ¿cuál? 

      1. Estrepcococo betahemolítico grupo A 

      2. Estafilococo aureus 

 

 

Caso 2 
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Características  más típicas de la dermatitis perianal 
estreptocócica  

Caso 2 

1. Edad: 6-9 meses a edad prepuberal (pico 3-5 años) 

2. Más común en hombres 

3. Eritema, rosado, rojizo, brillante, 2-4 cm > 90%  

4. Prurito: 25%-78%-100% , según series 

5. Dolor rectal y con defecación: 50%  

6. Estreñimiento: 50% con sangre en heces 

7. Hematoquecia o sangre en heces: 20-35% 

8. Psoriasis guttate: muy rara 

9. Diseminación familiar: frecuente   

1. No 

2. No 

3. Si 

4. No 

5. No 

6. No 

7. Si 

8. No 

9. ???  
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Caso 2 
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• Creemos que es una infección bacteriana y 
probablemente por EGA 

     ¿Actitud? 

     1. Cultivo del área afecta y tratamiento antibiótico 

     2. PagE de zona afecta y tratamiento según resultado 

     3. PagE zona afecta y de faringe 

     4. Estamos muy seguros del Dx clínico: tratamiento 
antibiótico 

 

 

     

 

 



• Opción 1: cultivo y tratamiento empírico hasta 
conocer resultado. ¿Pauta antibiótica? 

     1.1. Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 12 h, 7-10 días 

     1.2. Penicilina oral 30 mg/kg/día, c/ 8 h, 10 días 

Caso 2 

• Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 12 h 
• Resultado cultivo: Estrepcococo betahemolítico grupo A 
• No otros familiares con infecciones estreptocócicas 

(faringoamigdalitis o impétigo….)  
• Buena evolución. No recaídas  
• Fuente de infección no aclarada 
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Dermatitis parianal estreptocócica (DPE) 
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 Lesión eritematosa que se extiende desde el ano y 
crece centrífugamente hacia la vulva, vagina, 
escroto y pene 

 No otros síntomas generales. Muy raramente 
asocia fiebre . Pueden coincidir en raras ocasiones 
con infección de garganta,  pero no con impétigo 

 La expresión clínica local en los lactantes a 
menudo está oculta por la aplicación de agentes 
tópicos diversos 

 



DPE 
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Características típicas de la dermatitis perianal estreptocócica 

1. Edad: 6-9 meses a edad prepuberal (pico 3-5 años) 

2. Más común en hombres 

3. Eritema, rosado, rojizo, brillante, 2-4 cm > 90%,   con o sin fisuras  

4. Prurito: 25%-78%-100% , según series 

5. Dolor rectal y con defecación: 50%  

6. Estreñimiento: 50% con sangre en heces 

7. Hematoquecia o sangre en heces: 20%-35% 

8. Psoriasis guttate: muy rara 

9. Descamación distal en dedos de las manos: muy rara 

10.Diseminación familiar: 50% 



DPE. Contagiosidad 
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 Persistencia de colonización asintomática en superficie de mucosa perianal 
por EGA (% de portadores no bien estudiado; alguna cita: 6%). Amx y pen 
no erradican bien EGA una vez se produce el asentamiento de EGA (1). 
Implicación en brotes 

 Diseminación intrafamiliar en 50% de casos, misma cepa y clon, (sobre 
todo entre los hermanos, no en adultos) y en centros de preescolar 
atribuido al uso compartido de fómites, inodoros, baños, o bien prurito y 
hábito de rascarse llevando la bacteria a faringe y otras partes del cuerpo. 
La ruta de transmisión aún no está muy clara. 

     En niños no lactantes, auto inoculación  por contacto oral-digital o 
eliminación de EGA vía digestiva 

 El riesgo alto de recurrencias predispone a la propagación 
 

 

 

 



DPE. Contagiosidad  
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 Un estudio demostró que EGA por lo común se aísla en la faringe, lesiones 
cutáneas, vulva o pene de niños con DPE y de cultivos de garganta de 8% 
de sus hermanos asintomáticos   - Barzilai A et al, Pediatr Infect Dis J 1998 –  

 Ciertas cepas se han aislado como responsables en la mayoría de casos de 
brotes de la comunidad como sucedió en Dinamarca con la tipo T28. Se 
aisló tanto en pacientes como en portadores  faríngeos sanos  

 Portadores faríngeos de EGA en pacientes varía: 28%-92% 

 

 

- Petersen JP et al, Pediatr Infect Dis J 2003 - 



DPE. Diagnóstico 
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 Alto índice de sospecha para su identificación  

 Con frecuencia es un proceso pasado por alto y por lo tanto sin 
tratamiento durante semanas o incluso meses.  

     Complicaciones más frecuentes (raras): erupción 
escarlatiniforme, fisuras  anales, proctitis, miositis, abscesos, 
estreñimiento por defecación dolorosa, psoriasis guttate 
secundaria, glomerulonefritis y endoscopias innecesarias  

     Riesgo de diseminación entre convivientes de familia y 
guarderías. 



DPE. ¿por qué tarda en diagnosticarse? 
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Caso clínico:  niña de 3 años con dolor con la defecación y 
picor en región anal de 2 semanas evolución. 
Lesión perianal eritematosa intensa de borde bien nítido y 
con fisuras  

Encuesta realizada a 80 médicos generales  (1): 

“¿ Como trataría Vd esta paciente? “ 

Cultivo: 
Crecimiento puro de estreptococo  
grupo A 
(dato no aportado a los encuestados) 

(1)  Lehman R, BMJ 2009; 338: b1517 



DPE. ¿por qué tarda en diagnosticarse? 

F.Álvez. AGAPap 2013 Lehman R, BMJ 2009; 338: b1517 

Encuesta realizada a 80 médicos generales: 

“¿ Como trataría Vd esta paciente? “ 

Tratamiento sugerido % médicos 

Tiene parásitos. Tratar con antihelmínticos 54% 

Estreñimiento. Tratamiento para ablandar las heces 52% 

Es una infección. Hacer toma  con un hisopo 31% 

Es una inflamación dolorosa.  Anestésicos tópicos 28% 

Es una infección fúngica.  Tratamiento especifico 22% 

Inflamación inespecífica del pañal. Aplicar antisépticos 11% 

Es una infección. Tratar con un antibiótico sistémico 7% 

En respuestas libres, un 17% sugieren descartar abuso  sexual y 7%  descartar 
enfermedad inflamatoria intestinal 



-  Jongen J et al, Diseases of the Colon & Rectum 2008 
-  Nowicki MJ, Cin Pediat 2000 

Dermatitis perianal bacteriana. Microbiología 
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Estreptococo betahemolítico grupo A (EGA) 

Estafilococo aureus 

Estreptococo agalactiae  

Niño de 5 años y  5 meses con síntomas 

PagE,  solo  
detecta EGA 

DPE, no induce una respuesta inmunológica de infección 
estreptocócica, que puede pasarse por alto si la búsqueda se apoya 
en cultivo/PagE de garganta y en la serología 



- Mostafa WZ et al Pediatr Dermatol 1997 
- Heath C et al. Pediatr Dermatol  2009 

Dermatitis perianal bacteriana. Microbiología 

F.Álvez. AGAPap 2013 

• S.  aureus como agente único o como patógeno. Ha sido aislado y citado en 
la bibliografía, incluso en algún estudio (Heath), se aisló más 
frecuentemente que EGA, posiblemente porque se realizaron cultivos y no 
solo PagE  

• Ciertos hallazgos en pliegues cutáneos: pequeñas pápulas y/o pústulas y 
extensión del eritema hacia glúteos, son una alerta hacia S.  aureus 

• Se ha demostrado que tanto EGA y S. aureus  son actualmente más 
virulentos debido a cambios en las proteínas de la superficie bacteriana, 
factores del huésped y producción de toxinas y superantígenos  
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1)  PagE, sólo está aprobada en faringoamigdalitis. 

      Un estudio de Clegg et al, Pediatr Infect Dis J 2003: 

      239 pacientes con infección estreptocócica extrafaríngea 

      En 73 con infección perianal,  PagE sensibilidad de 92-97% y 
todos los positivos guardaban 100% de relación con un cultivo  
positivo por EGA 

2)   Mejor realizar PagE y cultivo.  

      De zona perineal y PagE de porción anterior de fosas nasales 
(los niños se urgan en la nariz y no la garganta) 

       - Combs JT,  Clin Pediatr 2000 

       

Dermatitis perianal bacteriana. Diagnóstico 



Dermatitis perianal bacteriana. Diagnóstico 
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 Solicitud del cultivo de zona afecta (perineal) señalando 
búsqueda además, de EGA y que no es un cultivo de heces 

 Solicitar un cultivo y antibiograma parece razonable en casos 
de larga evolución o si hay recaídas  

 Protagonismo de S aureus, productores de betalactamasas. 
Tiene implicaciones en el tratamiento 



Dermatitis parianal estreptocócica 
 
 

Dermatitis perineal estreptocócica 
(Afectación posible perianal, vulvovaginal y pene) 

 
 

Dermatitis perineal bacteriana 
(Afectación posible perianal, vulvovaginal y pene 

y no sólo por EGA) 
 

F.Álvez. AGAPap 2013 
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¿Cuál es el tratamiento antibiótico indicado en niños no 
alérgicos a betalactámicos? 

 1. Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 8 h, 7-10 días 

 2. Amoxicilina 40 mg/kg/día, c/ 12 h, 7-10 días 

 3. Penicilina oral 30 mg/kg/día, c/ 8 h, 10 días 

 4. Cefadroxilo: 30 mg/kg/día, c/12 h, 7-10 días 

 

 

 

Dermatitis perineal bacteriana. Tratamiento 



Dermatitis perineal bacteriana. 
 Tratamiento actual recomendado 
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• Ya conocido. Con amoxicilina o penicilina oral en niños no 
alérgicos a betalactámicos 

• Macrólidos no son de primera elección.                            
Atención a resistencias: según áreas geográficas > 20% 

• La asociación de mupirocina tópica es efectiva en casos mas 
intensos con dolor y malestar importante y también acelera la 
curación. Ojo, ác.fusídico no es tan eficaz contra EGA  

• Duración  7-10 días 

• Casos refractarios: clindamicina o cefadroxilo + rifampicina 



- Herbst RA. Am J Clin Dermatol  2003 
- ongen J et al, Diseases of the Colon & Rectum 2008; 51:584-587 
- Olson D et al, Pediatr Infect Dis J 2011 F.Álvez. AGAPap 2013 

• Penicilina oral: Casos de «resistencias» particularmente si se  
administra durante 7-10 días pero que responden a una 
segunda tanda con el mismo antibiótico. Por ello se ha 
recomendado una duración de al menos 14 días  

• Protagonismo de S aureus, productores de betalactamasas.  
    No detectados porque no se realizaron cultivos 

• Riesgo alto de recurrencias, (69% en 1ª seis semanas) 
    39% con penicilina o amoxicilina 

Dermatitis perineal bacteriana. Tratamiento 
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Cultivo anal 
nº testados  / nº + 

(% +) 

PagE anal 
nº testados  / nº + 

(% +)  

Cultivo faringe 
nº testados  / nº + 

(% +) 

Día 0. Antes tratam. 
   Penicilina 
Cefuroxima                      

 
15 / 15 (100) 
14 / 14 (100)  

 
10 / 7 (70) 
7 / 7 (100)  

 
13 / 9 (69) 
10 / 7 (70)  

Final tratamiento 
Penicilina, día 10 

Cefuroxima, día 7  

 
15 / 8 (53) 
14 /1 (7) 

 
No realizada 
No realizada 

 
13 / 0 (0) 
11 / 0 (0) 

P .007 NS 

Randomized, Comparative Efficacy Trial of Oral Penicillin Versus 
Cefuroxime for Perianal Streptococcal Dermatitis in Children 
SUSANNE NAVARINI MEURY, MD, THOMAS ERB, MD, URS B. SCHAAD, MD, AND ULRICH HEININGER, MD 

J. Pediatr 2008; 153: 799 

- Cefuroxima puede alcanzar concentraciones más altas en el lugar de infección 
comparado con penicilina por una farmacocinética más favorable. 

- EGA se internaliza dentro de las células epiteliales tanto in vivo como in vitro y las 
cefalosporinas 1ª y 2ª generación puede erradicar mejor este nicho intracelular  



(1)  Herbst RA. Am J Clin Dermatol  2003 

1) Cefadroxilo o cefuroxima: 30 mg/kg/día, duración  7 días 
     (10 días si presenta algún síntoma al 7º día) 

2) Mupirocina tópica en casos mas intensos con dolor y malestar 
importante. También acelera la curación 

3) Alergia inmediata o anafiláctica a betalactámicos: 

      Clindamicina 10-20 mg/kg/día c/8-12 h o bien: 

      Linezolid: 10 mg/kg/c 8h 

      No es una infección grave. Se puede intentar con un macrólido, 
si no lo recibió en los últimos 3 meses y asumiendo la 
posibilidad de infección por S. aureus    

Dermatitis perineal bacteriana. Tratamiento 2013 

F.Álvez. AGAPap 2013 



F.Álvez. AGAPap 2013 

• Nos enseña que esta bacteria es muy contagiosa 

• Insistencia y enseñanza en hábitos higiénicos 

• Debido probablemente a la transmisión intrafamiliar pudiendo 
ser necesaria la evaluación y tratamiento de otros familiares 
convivientes  

• ¿Riesgo de trasmisión desde región perianal al tracto 
respiratorio superior? Muy raro, algún caso aislado (2) 

• ¿Hay una conexión entre DPE y faringoamigdalitis recurrente 
dentro de una familia?   

(1)  Ross K et al, Scand J Prim Health Care 1999 

Dermatitis perineal bacteriana. Evolución 



Caso clínico 

 Niño de 6 años, previamente sano.  

 Consulta por molestias/dolor abdominal epigástrico intermitente 
pero casi todos los días, diurno y sin horario fijo. En ocasiones 
sensación de plenitud postprandial. 3 meses de evolución.  

 No otra sintomatología (fiebre, tos, pirosis, náuseas, vómitos, 
diarrea, sudoración…) salvo inapetencia habitual 

 No está recibiendo ningún medicamento 

 BEG. Leptosómico. Palpación abdominal normal y resto de la 
exploración clínica también normal. 

 Hemograma y perfil bioquímico (incluido Fe), normales 

 ECO abdominal normal 

F.Álvez. AGAPap 2013 



¿Infección por H. pylori ? 
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Infección por H. pylori en niños 
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La mayoría de niños infectados con H. pylori  (HP): 

     1. Presentan síntomas de reflujo gastroesofágico 

     2. Tienen tendencia a vómitos cíclicos 

     3. Son asintomáticos 

     4. Tienen síntomas de colon irritable 

     5. Tienen más apetito comparado con los no infectados 



Infección por H. pylori en niños 
Consecuencias (1) 
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 La mayoría de niños infectados son asintomáticos 

 Úlcera péptica. Relativamente rara en niños. Estudios en 
Europa de endoscopias señalan una baja prevalencia con 
infección HP sintomáticos: <5% y < 10% (adolescentes) 

        - Kalach N et al, Eur J Gastroenterol Nutr 2005 
        - Koletzko S et al, Gut 2006 

 Malignidad gástrica. Linfoma MALT (excepcional en niños)  
asociado a gastritis crónica. Ningún caso de adenocarcinoma 

     - Pacífico L et al, World J Gastroenterol  2010 

 



H. pylori y riesgo de cáncer gástrico 

Parientes de pacientes 
con cáncer gástrico 

Parientes de controles 
sin antecedentes de 
cáncer gástrico 

Prevalencia de infec HP 63% 64% 

Hipocloridia 27% 3% 

Atrofia gástrica 34% 5% 

F.Álvez. AGAPap 2013 Gold BD. En Long S (Ed) Pediatric Infectious Diseases (3ª ed)  2008 



Infección por H. pylori en niños 
Consecuencias (2) 
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 «Dispepsia» y dolor abdominal inespecífico, náuseas o 
síntomas de reflujo GE, son muy frecuentes en los niños, de 
carácter funcional casi siempre . Si HP sin enfermedad de 
úlcera péptica puede causar dolor abdominal es motivo de 
debate 

    Diversos estudios han confirmado que no hay evidencia de 
una relación causal con infección por HP y sólo una débil  
evidencia de estudios no controlados de que el tratamiento 
mejore la sintomatología  

       -  Bode G et al, J Psychosom Res 2003 
       -  Tindberg Y et al,  J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005 

 



Infección por H. pylori en niños 
Consecuencias (3) 
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 ¿Anemia ferropénica en relación a HP?  Controversia en estudios.  
Un estudio realizado en niños de EEUU con infección por HP 
asintomática y sin deficiencia en Fe, no encontró un efecto en los 
depósitos de Fe tras la erradicación de HP. Pero  niños en los que se 
erradicó la infección tenía un aumento significativo de ferritina 
sérica 

     - Cardenas et al, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011 

 Se ha relacionado  a muchos procesos como infecciones VAS, 
enfermedad periodontal, alergia alimentos, PTI e incluso talla corta.     
No hay información definitiva que apoye causalidad 

     - Koletzko S et al, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011  

 ¿Puede ser beneficiosa la infección? 

     Se ha sugerido una relación inversa entre HP y reflujo GE, alergias y 
asma, aunque no todos los estudio son concluyentes 

     - Homan M et al,  Helicobacter 2012 
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Historia natural de la infección por H. pylori 

Hp 

Mucosa gástrica 
normal 

Infección 
crónica 

Infección 
aguda 

Gastritis     
Antro gástrico 

Pangastritis 
no atrófica 

Gastritis  
Cuerpo gástrico 

Úlcera duodenal 

Linfoma Malt 

Úlcera gástrica 

Cáncer gástrico 

Displasia Metaplasia intestinal 

Nivel bajo de producción de ácido 
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Infección 
asintomática 



 

 Persistencia de síntomas  

 Sobre todo si edad predisponente (> 12 años), a 
algias diversas 

 Decisión de pruebas y entre ellas las orientadas al 
diagnóstico de esta infección 

F.Álvez. AGAPap 2013 

Infección por H. pylori en niños 



Infección por H. pylori en niños 

¿En niños con dolor abdominal recidivante, deben indicarse  
pruebas no invasivas para evitar la endoscopia? 
1. Sí, parece lógico 
2. No son pruebas definitivas para el diagnóstico 
 

F.Álvez. AGAPap 2013 

Invasivas No invasivas 

Endoscopia y biopsia para: 

  - Histopatología             

  - Test ureasa rápido 

  - Cultivo 

  - Genotipos por PCR 

Test del aliento con urea marcada con C13 y C14 

Antigénos fecales 

Serológicas:  IgG suero y saliva 



- Crowley E et al, Arch Dis Educ Pract Ed  2012 

- Singh V et al, Helicobacter 2008 

Pruebas diagnósticas de infección por H. pylori    
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Invasivas (indican enfermedad) % S % E 

Endoscopia y biopsia: 

                         Histopatología             

                         Test ureasa rápido 

                         Cultivo 

                         Genotipos por PCR 

 

82 

83 

85 

100 

 

95-99 

99 

100 

94,6-100 

No invasivas (indican infección) 

Test del aliento con urea 

marcada con C13 y C14 75-100 78-100 

Antígenos fecales 97 98 

Serológicas 

                                       Suero IgG 

                                       Saliva IgG 

 

86 

66 

 

80 

91 



Pruebas diagnósticas de infección por H. pylori    
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 Los síntomas de dispepsia pueden ser debidos a otras 

causas y no a HP, que pueden ser pasadas por alto si 

una prueba no invasiva es positiva y se inicia el 

tratamiento 

 Al comparar la endoscopia con los test no invasivos 

debemos recordar que éstos solo indican infección por 

HP y no enfermedad 

 La endoscopia permite además hacer Dx diferencial con: 

reflujo GE, esofagitis eosinofílica y úlcera péptica o bien  

confirmar hallazgos normales. 



Pruebas diagnósticas de infección por H. pylori    

F.Álvez. AGAPap 2013 

 

 Datos de estudios de endoscopias en Europa señalan 

una baja prevalencia de patología en niños con infección 

HP sintomáticos: 

    Úlcera péptica <5% en niños < de 8 años y < 10% en 

adolescentes 

     - Kalach N et al, Eur J Gastroenterol Nutr 2005 

       - Koletzko S et al, Gut 2006 
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 Pacientes muy seleccionados 

 No indicación en casos de dolor abdominal funcional 

 Con la técnica más adecuada 

 Factores que favorecen la adquisición y mantenimiento 

de la bacteria: 

       > 3 hermanos 

       Beber agua de pozo 

       Genero masculino  

 

 

 

¿Qué niños deben ser estudiados ?    



¿Qué niños deben ser estudiados ?    
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 Primera indicación,  definir y diagnosticar la enfermedad GI 
responsable de los síntomas de cierta entidad e intensidad 
como para justificar una endoscopia 

     No simplemente detectar la presencia de HP y tratar sin más 

  Si factores de riesgo : 
     Cáncer gástrico en parientes de 1er grado 
     Niños con anemia ferropénica refractaria, sin otras causas 

 No justificadas en procesos con los que se relacionó  la 
infección por HP: OMA o infección de VAS recurrentes, enf.  
periodontal, alergia a alimentos, PTI y talla corta    

 

 - ESPGHAN/NASPGHAN 2011 



Infección por H. pylori en niños 
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¿Cuál es la prueba estándar de referencia actual para el 
diagnóstico? 

     1. Test del aliento con urea marcada 

     2. Pruebas serológicas 

     3. Endoscopia gastroduodenal 

     4. Endoscopia gastroduodenal y biopsia 

     5. Antígenos en heces 

Invasivas No invasivas 

Endoscopia y biopsia para: 

  - Histopatología             

  - Test ureasa rápido 

  - Cultivo 

  - Genotipos por PCR 

Test del aliento con urea marcada con C13 y C14 

Antigénos fecales 

Serológicas:  IgG suero y saliva 



Pruebas diagnósticas de infección por H. pylori    
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 El diagnóstico inicial debe basarse en: 

    Endoscopia para exploración y biopsia: cultivo positivo o bien, 
histopatología positiva de muestras del antro prepilórico y 
curvatura menor gástrica, más un test de ureasa rápido positivo 

 Pruebas del aliento con urea marcada y antigénica en heces son 
fiables para comprobar erradicación. 

     Tras un mínimo de 2 sem de stop IBP y 4 sem de stop antibióticos 

 Pruebas serológicas no son fiables para su utilización en el 
escenario clínico 

 Pruebas de «screening» en la población pediátrica general, no 
están recomendados 
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Exploración por endoscopia 

Nodularidad de mucosa gástrica. Se 
evidencia más en niños que en adultos, 
asociada (pero no especifica) a gastritis 
por H. pylori 

A B 

A. Gastritis con prominencia de folículos 
linfoides 

B. Gastritis con múltiples micoorganismos 



Test de ureasa rápido 
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 + gel o líquido 
con urea 

HP mediante actividad 
ureasa, causa hidrólisis 
de la urea 

 amonio y pH 
   CO2 

Muestra biopsia Cambio  
de color 



Pruebas diagnósticas de infección por H. pylori    
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 Las pruebas serológicas, de exposición a HP,  no están 

justificadas para su uso clínico tanto por motivos 

económicos o clínicos, debido a su inexactitud y 

dificultad de interpretación. Se recomiendan solo en 

estudios epidemiológicos 

 Son 1º ac. IgM un especifico y más tarde ac. IgA e IgG 

persistentes, y dada la duración de los síntomas no 

distinguen entre infección activa o pasada 



Infección por H. pylori en niños 
Tratamiento 
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• Recomendado para la erradicación en casos de úlcera péptica   
H. pylori-positiva 

• Tratamiento considerado y aprobado en : 

 1) Infección evidenciada por biopsia en ausencia de úlcera 
péptica 

 2) Niños infectados con parientes de 1er grado con 
antecedentes de cáncer gástrico 

• Casos bien tratados: el riesgo de recaída es excepcional en 
países desarrollados 

     < 12 meses: Recaída, recolonización con la misma cepa 

     > 12 meses : Reinfección colonización con una nueva cepa 

 

 

 



 “Análisis y tratamiento” o “test and treat” o sea: 
diagnóstico de infección mediante pruebas no invasivas 
(Ej, test del aliento) y si positivo administrar tratamiento 
erradicador 

 Esta estrategia aunque es una práctica habitual en 
adultos, no se recomienda en niños  

F.Álvez. AGAPap 2013 

Infección por H. pylori en niños 
Tratamiento 



Infección por H. pylori en niños 
Tratamiento 
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Regímenes diferentes, durante 10-14 días: 

   1) Triple con IBP + amoxicilina + metronidazol o claritromicina  

   2) Triple con bismuto + amoxicilina + metronidazol 

   3) Cuádruple con IBP + bismuto + amoxicilina + metronidazol (o tetracicilina) 
      Si tratamientos previos con o área con resistencias a claritr o metron > 20%        

   4) Terapia secuencial 10 día: 
            5 días: IBP + amoxicilina  
            5 días: IBP + tinidazol + claritromicina                                     

IBP: ↓↓/día (excepto esomeprazol ↓/día),  Amoxicilina ↓↓/día,  
Metronidazol ↓↓/día,  Claritromicina ↓↓/día 
Sal bismuto: ↓↓↓↓/día,  tinidazol ↓↓/día,  tetraciclina ↓↓↓↓/día 

Factor importante: Conocer resistencias del HP aislado que varían según áreas 
geográficas. Resistencia a claritromicina es más alta en niños que en adultos 
Se proponen test no invasivos como PCR en tiempo real en heces para estimar la 
susceptibilidad antibiótica 
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    Síntomas de gastritis y: 

    Endoscopia y biopsia:  test ureasa (+) 

                                             Cultivo (-) 

                                             Histología (-) o  dudosa 

               ? 



- Harza A et al, Pract Gastroenterol 2006 

- Iwanczak B et al, J Physiol Pharm 2012 

Infección por Helicobacter helmannii 

 Frecuencia en niños baja, aunque no 
bien estudiada 

 Muy frecuente en mucosa gástrica de 
animales domésticos. Zoonosis 

 Síntomas similares a H pylori, aunque 
gastritis menos intensa y activa 

 Debe ser indagada esta infección en 
el diagnóstico de H pylori.  Casos 
citados de niños con ambas 
infecciones 

 Tratamiento similar a H pylori 

 Para su erradicación puede ser 
conveniente tratar los animales 
domésticos convivientes 

F.Álvez. AGAPap 2013 

Identificación: 

• Solicitar junto con H pylori en las 
biopsias 

• Puede haber reacción cruzada de 
inmunoperosidaxa  con H pylori 

• Elección: tinción Giemsa. Se identifica 
muy bien y es doble de tamaño que   H 
pylori 

• Los cultivos son negativos pero PCR (+)  

• Incluso la actividad de ureasa es menos 
intensa que la de H pylori 

• Serologías negativas 

• Antígeno en heces negativo 
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Izq: Helicobacter pylori. Der: H Heilmannii. Ambas imágenes a 1400 X. 
Warthin-Starry. 
La detección de Helicobacter heilmannii puede ser dificultosa cuando 
solo se realiza con tinción de Hematoxilina-Eosina, en observadores 
sin experiencia previa. Es mejor evidenciada con Giemsa, la cual es 
realizada de rutina en algunos Laboratorio. Pero después dereconocer 
y mantener en mente su presencia, es fácilmente identificable y 
distinguible con Hematoxilina-Eosina, mejor aún con aceite de 
inmersión a 1000 aumentos.  



Infección por H. pylori en niños 
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Edad / 
tiempo  

Técnica Prevalencia Persistencia Ref. 

< 2 a C-urea test 16% 23% 
Goodman KJ et al, 
Int J Epidemiol 2005 

2 a-3,8 a 
(media edad) 

C-urea test 45% 7% 
Cervantes DT et al, 
J Pediatr Gastronterol Nutr 2010 

< 2,5 a C-urea test --- 18% 
Klein Pd et al, 
Am J Gastroenterol 1994 

< 5 a ELISA heces 41% 49% 
O´Ryan ML et al, 
Pediatr Infect Dis J 2013 

La prevalencia está declinando:  ~ 10% en países del oeste 



Trascendencia de la infección por H. pylori en niños 

Diferencias con la infección en adultos 

F.Álvez. AGAPap 2013 

Niños Adultos 

Úlcera péptica infrecuente en endoscopias de 
infectados por HP 

Ulcera péptica muy frecuente en endoscopias 
de infectados por HP 

Casos muy escasos reportados de linfoma 
gástrico 

La malignidad gástrica asociada a HP, es típica 

La estrategia de «testar y tratar» no se 
recomienda. El objetivo es determinar la causa 
y alcance de los síntomas 

La estrategia de «testar y tratar» puede ser 
apropiada en casos de dispepsias en 
poblaciones donde la prevalencia de HP es alta 
(> 20%) 

Pruebas no invasivas se reservan para 
confirmar la erradicación de HP tras terapia 

Pruebas no invasivas indicadas para estrategia 
«testar y tratar» 

HP no lleva a enfermedad clínicamente 
aparente en casi todos los niños. Erradicación 
de HP puede no conseguir una mejoría en los 
síntomas de dispepsia 

HP tiene riesgo de enfermedad significativa. Su 
erradicación consigue una importante mejoría 
de los síntomas de dispepsia a largo plazo 



(1) Scinsschi LA, Helicobacter 2012 // (2)  Shiota S,  Plo ONE 2012 // (3)  Altman E, J Med Microbiol 2012 
(4)  Freire de Melo F, Microbes Infect 2012 //  (5)  Vitoriano I,  Plo ONE 2011 

Trascendencia de la infección por H. pylori en niños 
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Factores potenciales de malignidad (diferencias entres niños y adultos): 

Antecedentes familiares cercanos de carcinoma gástrico. La 
relación con cáncer en niños es extremadamente rara  

Genotipos de la 
bacteria (asociados a  
inflamación grave de 
mucosa gástrica) 
 

cagA, vacAs1, y babA.  Su detección es definitiva 
66,1% cagA  y 91,7%  vacAs  en heces de niños con infección 
asintomática de área de mayor incidencia de cáncer gástrico (1) 
iceA1: propensión a úlcera péptica (2) 
Adultos: antígenos 2Lex y/o 2Ley.  Niños: antígeno 1Leb (3) 

Respuesta inmune 
huésped 

En niños: predominio citocina Treg, bajo grado de infiltracion 
mononuclear y polimorfonuclear de la mucosa gástrica (4) 

Genética  huésped Genotipo IL-1B-511TT/31CC, enfermedad GI más grave 

Edad de la infección Diferencias substanciales entre las aisladas en niños con o sin 
úlcera péptica (5)   



Trascendencia de la infección por H. pylori en niños 
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Desarrollando tecnología proteómica junto con nueva 
información sobre genotipos de la bacteria y del 
huésped resultará en una detección más precisa de 
pacientes con riesgo más alto de enfermedad grave 
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Sintomatología relacionada 

Realización de pruebas 

Diagnóstico certero: infección por H pylori. No enfermedad 

Información a la familia. Trascendencia y significado de la infección 

Familia:  Búsqueda de información alternativa. Internet, médicos 
generales ………. «yo si fuera mi hijo le daría tratamiento»  

Incertidumbre. Bacteria que se relaciona a cáncer 
¿Por qué no erradicarla con tratamiento? 



!!Muchas gracias!!     
y hasta pronto …. 


