Acerca De…

La celulitis es una infección del tejido debajo de la

piel. Los signos de celulitis ocurren en cualquier
parte del cuerpo, y se presentan como hinchazón,
enrojecimiento, sensibilidad y piel caliente al tacto.
Los niños también pueden tener fiebre y escalofríos.
Los niños con celulitis en la cara o cerca de alguna
articulación (coyuntura) generalmente deben ir al
hospital para recibir tratamiento.
La infección es causada por bacterias que pueden
haber entrado al cuerpo a través de una herida o
una incisión quirúrgica. Las bacterias también
pueden haber pasado a través de la sangre desde
otro foco de infección como una infección de oído.
Los niños con varicela tienen un mayor riesgo de
contraer celulitis.
La celulitis debe tratarse inmediatamente. Si no se
trata, la infección puede propagarse a la sangre, los
huesos u otros órganos.

¿Cómo se previene la celulitis?
Mantenga las heridas limpias y secas, y lávese bien
las manos. Los niños de un año de edad o mayores,
deben recibir la vacuna contra la varicela para
prevenir contraerla.

¿Cómo se trata la celulitis?
• Se pueden dar antibióticos ya sea en forma oral o
a través de un pequeño tubo insertado en una
vena (intravenosa).
• En caso de fiebre u otras molestias, puede darle al
niño acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno
(Advil®). No se debe dar aspirina a niños que

La celulitis
tengan varicela y celulitis (ver la nota al final
del folleto).
• Tal vez sea necesario hacer una incisión quirúrgica
para drenar la infección.
• Es posible que se extraigan muestras de sangre
para determinar la bacteria que está causando
la infección.
• Algunas veces se extrae líquido de la zona
infectada con una aguja para averiguar qué
antibióticos se deben usar.
• También se pueden tomar radiografías para
determinar si la infección se propagó a los huesos.
La duración del tratamiento y la estadía del niño en
el hospital dependen de qué tan seria es la infección.
Los niños con celulitis pueden permanecer en el
hospital hasta por 10 días. A los niños generalmente
se les permite comer una dieta regular y participar
en actividades normales que no les causen molestias.
Nota: Puede usar acetaminofeno (Tylenol®)
para temperaturas arriba de 101° F (38 ° C).
No se debe dar aspirina a niños que tengan
varicela, ya que les puede causar una
enfermedad del cerebro, hígado y riñones
llamada síndrome de Reye.
Lea las etiquetas de todas las medicinas,
incluidas las marcas como Alka Seltzer®, para
asegurarse de que no contengan cantidades
pequeñas de aspirina. El ibuprofeno está
aprobado para niños de 6 meses de edad
o mayores, pero nunca se debe dar a niños
que están deshidratados o vomitando
continuamente.
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta informatción educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud puenden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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