Celulitis
¿Qué es la celulitis?
La celulitis es una infección de la piel que afecta a las capas superficial y profunda (dermis y tejido celular
subcutáneo). Suele producirse tras una lesión cutánea, que en la mayoría de los casos pasa desapercibida (herida,
arañazo, picadura, corte o mordisco). Está causada principalmente por dos bacterias: estafilococo y estreptococo.

¿Cuáles son sus síntomas?
Los niños con esta infección presentarán una zona de la piel mal delimitada enrojecida, caliente, hinchada y
dolorosa. Puede acompañarse de fiebre, malestar general y aumento del tamaño de los ganglios en la zona. La
mayoría de las veces ocurre en las piernas.

¿Cuándo consultar con el pediatra?
Dado que precisa tratamiento antibiótico, es recomendable consultar con un pediatra siempre que se sospeche.

¿Cómo se diagnostica?
Su diagnóstico es clínico, se basa en el examen del niño y de la zona afectada. En caso de que el niño tenga fiebre
o importante malestar general puede ser apropiado realizar un análisis de sangre.

¿Cómo se trata?
Los casos leves deben recibir antibióticos por vía oral durante 5 días. Actualmente el tratamiento más adecuado
es una cefalosporina de primera generación, como el cefadroxilo (este antibiótico en ocasiones puede no estar
fácilmente disponible en las farmacias pero los almacenes farmacéuticos, en general, lo proporcionan a éstas en
un periodo corto de tiempo)
Por otro lado, los niños con afectación moderada o grave y los que son muy pequeños deben ingresar en un
hospital y recibir antibióticos por vía intravenosa. También pueden necesitar ingreso los niños en los que la lesión
no mejora o, incluso, empeora a pesar de estar recibiendo tratamiento oral.
También es útil la elevación del miembro afectado y aplicar compresas frías impregnadas en suero fisiológico.

¿Cómo se puede prevenir?
La prevención se basa en una adecuada higiene de la piel e hidratación de la misma con cremas hidratantes. En
caso de que los niños tengan heridas o arañazos, es necesario lavar abundantemente con agua y jabón. También
se puede valorar aplicar alguna solución desinfectante, como la clorhexidina.
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.
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