Celulitis
(Cellulitis)
Educación para pacientes y familias

Esta hoja educativa contiene sólo información general. El médico de su niño o uno de los integrantes del
equipo de atención médica, le informará sobre el cuidado específico para su niño.

¿Qué es la celulitis?
La celulitis es una infección de la piel que se propaga o esparce. Usualmente aparece como resultado de una
bacteria (germen) que penetra la piel por medio de una herida o una lesión tal como una cortadura, rasguño,
mordida de un animal o de un insecto, cuando éstas se rascan.
¿Cuáles son los síntomas posibles?
Su niño puede tener uno o más de estos:
Enrojecimiento en el área
Sensibilidad al tocar el área
Aumento de temperatura en el área
Inflamación
Fiebre (temperatura superior a 100.3°F o 38°C), puede o no presentarse
Dolor muscular y escalofrío
¿Cuál es el tratamiento?
Algunos consejos generales a seguir incluyen:
Para controlar la infección se le recetará un antibiótico que elimina los gérmenes. Déselos exactamente
como el médico se lo indicó. Déselos por todo el tiempo indicado.
Pídale al niño que descanse hasta que el enrojecimiento comience a desaparecer y la temperatura de la piel se
sienta normal.
Limite el movimiento o la actividad del brazo o pierna afectada.
Aplique compresas tibias sobre el área, únicamente si se lo ha ordenado el médico de su niño.
Dele acetaminofén (Tylenol, o una marca comercial menos costosa) o ibuprofeno (Motrin, Advil o una
marca comercial menos costosa) para el dolor o la fiebre, si se lo recetó el médico. Siga cuidadosamente las
instrucciones en la caja o pregúntele al médico de su niño cuánta medicina le debe dar. NO le dé:
- Al niño más de 5 dosis de acetaminofén en un período de 24 horas.
- Acetaminofén a los bebés menores de 3 meses de edad sin antes consultar con el médico del niño.
- Ibuprofeno a los bebés menores de 6 meses de edad sin antes consultar con el médico del niño
- Acetaminofén o ibuprofeno a la misma vez.
- No alterne estos medicamentos
Mantenga el área limpia usando agua tibia y un jabón antibacterial. Cubra cualquier llaga abierta con una
venda.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.
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Celulitis, continuación
¿Cuándo debo llamar al médico?
Llame al médico de su niño si:
La infección no mejora en 2 días o si empeora y si:
- Aumenta el dolor o la hinchazón en el área
- Aumenta el enrojecimiento o las vetas (unas rayas rojas o vetas que sale del área de la llaga)
Se forma un absceso (una llaga llena de pus). Al principio la llaga puede ser dura, pero después se vuelve
suave o blanduzca.
Empeora de repente después de haberse mejorado.
Tiene fiebre que dura más de 2 días después de haber comenzado los antibióticos, o si su niño tiene
escalofríos.
Está adolorido o tiene dolor en los músculos y articulaciones.
Igualmente, llame a su médico si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo se siente o se ve su niño.
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