
Estudios complementarios solicitados:

- Laboratorio general ( hemograma con leucocitosis, 
resto sin particularidades)

- 2 muestras de sangre periférica para la realización de 
hemocultivos.

- Radiografía de tórax s/p.
- Tomografía computada de órbita y macizo facial sin 

particularidades, sin evidencia de compromiso de 
estructuras profundas.

Se inicia tratamiento con amoxicilina sulbactam por vía 
endovenosa y colirios con tobramicina por cuadro de celu-
litis facial con conjuntivitis bilateral asociada. A las 24 
horas, hemocultivos positivos 2/2  con desarrollo de S. 
pneumoniae. Se realizan test de  concentración inhibitoria 
mínima (CIM) a penicilina y a cefotaxima (0.5 ug/ml y 
0.125ug/ml respectivamente); se envía cepa al Instituto 
Malbrán para su tipificación mediante reacción de 
Quellung, siendo su resultado un “S. pneumoniae no tipifi-
cable”.

  La paciente evolucionó favorablemente; luego de 96 
horas de internación se indica el alta clínica con continua-
ción del tratamiento antibiótico  por vía oral durante 14 
días.  

DISCUSIÓN

Sólo existen aisladas series de casos que involucren 
pacientes con celulitis por S.pneumoniae a pesar de ser éste 
un patógeno frecuente.

2
Parada y Maslow , presentaron una serie de 30 casos de 

celulitis por neumococo en pacientes adultos luego de una 
revisión bibliográfica a través de Medline. Distinguen dos 
formas de presentación clínica según el tipo de huésped 
involucrado. Por un lado, en pacientes con  antecedentes de 
diabetes, enolismo y adicción a drogas endovenosas, es fre-
cuente la celulitis localizada en extremidades y con una evo-
lución tórpida, con alta tasa de requerimiento de  interven-
ciones quirúrgicas (debridamiento de tejido necrótico y 
amputación). Por otro lado, en pacientes con enfermedades 
oncohematológicas o inflamatorias crónicas, la localiza-
ción más frecuente es la cérvico-facial  y generalmente, pre-
sentan buena respuesta al tratamiento médico sin requeri-

miento de intervenciones quirúrgicas. Asimismo, un tercio 
de los pacientes presentó una celulitis de coloración violá-
cea y acompañada de bullas; se constató bacteriemia en el 
96% de los pacientes. 

 La paciente comentada, presentó una celulitis cérvico-
facial con muy buena evolución clínica con el tratamiento 
antibiótico instaurado sin requerimiento de intervenciones 
quirúrgicas. Además, la cepa de S. pneumoniae aislada en 
los hemocultivos,  fue clasificada  como “no tipificable” 
según la reacción de Quellung. En los últimos años ha 
aumentado el rescate de cepas no tipificables en muestras 
estériles, hecho que probablemente esté relacionado con el 
uso extendido de la vacuna antineumocócica. Además, estas 
cepas no tipificables han sido vinculadas a cuadros de con-
juntivitis aguda en adultos y en niños  desde hace ya varias 

6
décadas . 

CONCLUSIÓN

A pesar de que S. pneumoniae es uno de los patógenos 
más frecuentes del tracto respiratorio, la celulitis causada 
por éste no es habitual. El caso clínico comentado represen-
ta por lo tanto,  una manifestación poco frecuente de un pató-
geno habitual. La paciente presentó una buena evolución clí-
nica, en coincidencia con  lo descripto en las series de casos 
sobre celulitis por neumococo de localización cérvico-
facial. 
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INTRODUCCIÓN 

Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo con 
una amplia distribución en la naturaleza; se considera que 
aproximadamente el 5% de la población es portador intesti-
nal. La forma más frecuente de contagio es a través de ali-
mentos contaminados. Las infecciones por L. monocytoge-
nes se producen en general asociadas a una alteración en la 
inmunidad celular, en el resto de la población suele generar 
cuadros de gastroenteritis que se autolimitan. Presenta un 
tropismo particular por el sistema nervioso central y la pla-
centa, siendo responsable de partos prematuros, sepsis neo-
natal y meningoencefalitis en recién nacidos de madres 
infectadas durante el embarazo. Sin embargo, las infeccio-
nes osteoarticulares por L. monocytogenes son infrecuentes 
y esto ha justificado su reporte en la literatura medica. 
Como condiciones predisponentes para el desarrollo de 
esta infección se destacan: edad mayor a 60 años, trata-
miento con inmunosupresores, neoplasias, diabetes, artritis 
reumatoidea y otras enfermedades inflamatorias articula-
res. Se presenta un paciente con antecedente de artritis pso-
riásica en tratamiento con metotrexato con una infección 
tardía de prótesis de cadera por L. monocytogenes.  

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 66 años de edad. Antecedentes 
de artritis psoriásica en tratamiento con metotrexato desde 
el año 2009. Reemplazo de cadera bilateral hace 12 años. 
Consultó a servicio de urgencias por dolor inguinal derecho 
con dificultad en la marcha y registros febriles en domicilio 
de días de evolución. Se solicitó un laboratorio general que 
evidenció leucocitosis y reactantes de fase aguda elevados. 
Se realizó una Rx de cadera sin particularidades y una eco-
grafía de partes blandas que evidenció una imagen anecoica 
de 9 cm por 3 cm compatible con colección por detrás del 
trocánter mayor, en relación a la prótesis. Se realizó debri-
damiento quirúrgico con  conservación del implante y se 
tomaron muestras para cultivos, con desarrollo en 2/3 mues-
tras de fibrosis periprotesica de un Corynebacterium spp. 
Cumplió 14 días de tratamiento con cefazolina por vía endo-
venosa  y completó 3 meses de tratamiento en total con amo-
xicilina vía oral con buena respuesta clínica y normaliza-
ción de los parámetros inflamatorios. Una semana posterior 
a la suspensión del antibiótico, comenzó con fiebre y dolor 

en cadera derecha. Se constató nuevamente una colección 
periprotesica y se realizó nuevo debridamiento quirúrgico. 
Se envió a cultivo material de fibrosis periprotesica y colec-
ción profunda; muestras 3/3 con desarrollo de bacilos gram 
positivos. En cultivo, por medio del sistema APIcoryne 
BioMériux; (Fig. 1) finalmente se tipificaron los bacilos 
como Listeria Monocytogenes. Por falla al tratamiento 
medico, se retira el implante con colocación de espaciador 
cementado  y se inició tratamiento parenteral con ampicili-
na, gentamicina y rifampicina por 3 semanas. Paciente con 
buena respuesta clínica, continúo tratamiento por vía oral 
con amoxicilina y rifampicina, en plan de recambio del espa-
ciador actualmente. 

DISCUSIÓN

Como mencionamos previamente, poco se conoce sobre 
infecciones osteoarticulares por L. monocytogenes.  

1
Charlier y col , realizaron un análisis retrospectivo sobre 
infecciones osteoarticulares con cultivos positivos reporta-
dos desde el año 1992 al 2010 en el Centro Nacional Francés 
de referencia de Listeria. Se analizaron 43 pacientes con 
infección osteoarticular por Listeria, de los cuales el 84% 
tenían una prótesis articular. Más de la mitad de los pacien-
tes presentaba alguna condición predisponente,  ya descrip-
tas en otros reportes de casos. Entre ellas se destacan: trata-
miento inmunosupresor, neoplasias, enfermedades infla-
matorias articulares, diabetes y la edad mayor a 60 años. 
Todas las infecciones protésicas fueron tardías, con una 
media de 9 años desde la colocación del implante. El trata-
miento antibiótico utilizado fue amoxicilina en 80% de los 
pacientes, con o sin aminoglucósidos asociados. En la mitad 
de los pacientes se retiró el implante y ninguno de éstos falló 
al tratamiento. Por lo contrario, del 50% de los pacientes en 
los cuales se conservó el implante, un 40% presentó una 
mala evolución y requirió el retiro del implante posterior-
mente.  

Por otro lado, debido a la complejidad y a la falta de acce-
sibilidad a los métodos diagnósticos requeridos para la tipi-
ficación de los bacilos gram positivos ( APIcoryne), es fun-
damental el dialogo entre bacteriólogos e infectólogos. De 
esta manera, analizando cada caso clínico en particular  y 
ante la sospecha diagnostica, se seleccionarán las muestras 
que serán sometidas a dichos procedimientos diagnósticos.

El paciente comentado, presentaba condiciones predis-
ponentes ( la artritis psoriásica y el tratamiento con metotre-
xato)  para el desarrollo de esta rara infección y evolucionó 
con una recaída luego de haber finalizado el tratamiento anti-
biótico , requiriendo el retiro del material protésico, como 

1-3ha sido descripto en la literatura .  
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CONCLUSIÓN 

Debido a lo infrecuente del caso, presentamos un 
paciente con infección de prótesis articular tardía por L. 
monocytogenes. Este patógeno debe ser tenido en cuenta 
como agente causal de infecciones de prótesis articular en 
pacientes de edad avanzada o con antecedentes de artritis 
reumatoidea u otras enfermedades inflamatorias articula-
res, neoplasias o tratamientos inmunosupresores. Es funda-
mental el conocimiento de estas condiciones predisponen-
tes, además de un fluido dialogo entre infectólogos y bacte-
riólogos para lograr así un diagnostico adecuado.
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Figura 1. Identificación del germen por medio del sistema APIcoryne APIcoryne BioMérieux.
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INTRODUCCIÓN

La embarazada es susceptible a cambios en piel y fane-
ras que pueden ser tanto fisiológicos como patológicos. 
Dentro de los cambios patológicos están las enfermedades 
preexistentes que son afectadas por la gestación y las der-
matosis propias del embarazo. El reconocimiento de estas 

1
entidades es fundamental para un correcto manejo . 

El penfigoide gestacional (PG) es una enfermedad 
ampollosa rara (incidencia aproximada de 1 por cada 50000 
embarazos), pruriginosa, inflamatoria que comienza duran-

2
te el embarazo o después del parto . 

Es la dermatosis específica del embarazo menos común, 
3

pero la mejor caracterizada . 

CASO CLINICO

Mujer de 41 años sin antecedentes patológicos que se 
encontraba cursando puerperio inmediato de su tercer ges-
ta, consulta en el 5° día post-parto por presentar lesiones 
ampollares tensas sobre base eritematosa, localizadas en 
abdomen y en raíz de muslos. (Figuras 1, 2 y 3). La paciente 
refería que la dermatosis había comenzado en el primer día 
post-parto como lesiones urticariformes, pruriginosas que 
luego evolucionaron con la formación de ampollas.

PENFIGOIDE GESTACIONAL
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Figura 1. Lesiones ampollares sobre base eritematosa en abdomen y 
raíz de muslos. 

RESUMEN

El penfigoide gestacional es una dermatosis infrecuente, que se manifiesta como una erupción vesiculo-ampollar de comienzo agu-
do, intensamente pruriginosa, durante el embarazo o puerperio inmediato. El diagnóstico se realiza en base a la presentación clínica, 
el resultado histopatológico y la inmunofluorescencia directa. El tratamiento de elección son los corticoides orales.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso típico de una patología infrecuente y realizar una revisión del tema.
Palabras clave: penfigoide gestacional, herpes gestationis, dermatosis del embarazo, erupción vesiculo-ampollar

ABSTRACT

Gestational pemphigoid is a common skin disease that manifests as a vesicular-bullous acute onset, intensely pruritic, rash during 
pregnancy or immediately postpartum. Diagnosis is based on clinical presentation, histopathological results and direct immuno-
fluorescence. The treatment of choice is oral corticosteroids.
The aim of this paper is to present a typical case of a rare pathology and to review the issue.
Keywords: Gestational pemphigoid, herpes gestationis, dermatoses of pregnancy, rash vesicular-bullous

Con el diagnóstico presuntivo de penfigoide gestacional 
solicitamos laboratorio de rutina, TSH, anticuerpos anti-
pénfigo, antipenfigoide y antimicrosomales tiroideos; reali-
zamos 2 biopsias de piel, una para histopatología y otra para 
inmunofluorescencia directa (IFD) e indicamos mepredni-
sona 40mg por día.
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