Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Celulitis
¿Qué es la celulitis?
La celulitis es una infección del tejido que se encuentra debajo de la
piel, causada por bacterias. Causa hinchazón y enrojecimiento. Se
puede desarrollar en cualquier área de la piel o el tejido. Las áreas
más comunes incluyen brazos, manos, piernas, pie, orejas o el área
alrededor de los ojos.

¿Cuál es la causa?
La celulitis es causada por una bacteria. La bacteria puede ingresar
al cuerpo a través de una herida abierta y ocasionar una infección. La
bacteria también puede trasladarse de una parte del cuerpo infectada hacia otra.

¿Cómo afecta a mi hijo?
Su hijo puede presentar fiebre y sentirse enfermo en general. El lugar de la infección puede
presentarse rojo, caliente, doloroso o firme.

¿Qué exámenes necesitará mi hijo?
Se puede realizar un cultivo de una pequeña parte de líquido de la infección. Esto contribuirá a
que el médico encuentre qué bacteria está causando la infección. Se puede realizar un análisis
de sangre para ver si la bacteria está en la sangre de su hijo.

¿Cómo se trata la celulitis?







Su hijo puede tomar antibióticos para combatir la infección. Administre los medicamentos a
su hijo de la forma que lo indicó el médico o la enfermera.
Se pueden usar compresas calientes y húmedas para aliviar el dolor.
Si es necesario se puede administrar analgésicos.
Es posible que el médico drene la zona infectada. El médico hará un pequeño corte
(incisión) en la piel para drenar el pus de la zona infectada.
Es necesario lavarse bien las manos para ayudar a prevenir que la infección se expanda.
Realice una consulta con el médico de su hijo para un seguimiento según lo recomendado.
El médico revisará el área para asegurarse de que la infección ha desaparecido.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o cuando:


Tiene hinchazón o enrojecimiento que no se retira o empeora.
 Dolor o fiebre.
 Drenaje del área infectada.
 Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o
seguimiento.
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