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Celulitis e infecciones del tejido blando
¿Qué son la celulitis y las infecciones del
tejido blando?
La celulitis es una infección de la piel y del tejido
blando debajo de la piel. Generalmente aparece en la
parte inferior de las piernas, pero puede manifestarse
en cualquier parte del cuerpo. La celulitis se puede
desarrollar cuando ingresan bacterias al cuerpo a
través de una cortada o una abertura en la piel. Hay
determinadas afecciones de salud que aumentan el
riesgo de celulitis.
Estas comprenden:
• Diabetes
• Flujo sanguíneo deficiente
• Cirugía anterior
• Tratamiento de radiación en los brazos o las piernas
• Pie de atleta crónico
• Enfermedad hepática

¿Cuáles son las señales de advertencia?
• Piel roja, caliente e hinchada en el área afectada
• Dolor
• Pérdida de líquido
• Aspecto tenso o brillante de la piel
• Escalofríos y fiebre
• Llagas en la piel
• Acumulación de pus o líquido debajo de la piel

¿Cómo se diagnostica?
La infección puede afectar solamente la piel. También puede afectar los tejidos debajo de
la piel. Esto podría hacer que la infección se diseminara a la sangre y los ganglios linfáticos.
• Su médico le preguntará acerca de sus síntomas. También le examinará para detectar
signos de infección.
• Es posible que le hagan un análisis de sangre. Se puede analizar el líquido del área
para que su médico obtenga más información.

¿Cuál es el tratamiento?
Es importante que llame a su médico de inmediato si piensa que su piel está infectada.
Si la infección se disemina, puede volverse muy peligrosa.
• Su médico le limpiará la piel donde está la infección.
• Es posible que le den antibióticos para destruir las bacterias.
• En algunos casos se necesita una cirugía para limpiar la cortada o drenar el pus del
área. La infección generalmente desaparece después de tomar antibióticos. Si la
infección es grave, es posible que deba tomarlos durante un largo tiempo.
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Celulitis e infecciones del tejido blando
Pregúntele a su médico
• ¿Cómo se produjo la infección?
• ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el tratamiento comience a dar resultado?
• ¿Hay algún efecto secundario por tomar antibióticos?
• ¿Cómo puedo evitar que esto vuelva a pasar?
• ¿Debo evitar algún tipo de actividades?

Resumen
• La celulitis es una infección de la piel. Las infecciones del tejido blando afectan los
tejidos del cuerpo que están debajo de la piel.
• Los signos de infección incluyen piel roja, caliente e hinchada; escalofríos y fiebre.
• Su médico le hará un examen físico y revisará su piel para determinar si hay una infección.
También puede ser necesario hacer un análisis de sangre para detectar la infección.
• Se utilizan antibióticos para tratar la infección. En algunos casos, se necesita una
cirugía para limpiar la herida o drenar el área infectada.
• Es importante que reciba atención médica de inmediato porque las infecciones por
celulitis pueden volverse peligrosas rápidamente.

Más información
• Medline Plus: www.nlm.nih.gov/medlineplus/cellulitis.html
• National Institute of Allergy and Infectious Diseases: www3.niaid.nih.gov/topics/streptococcal/
Notes:

El contenido de este documento es sólo con fines informativos y no debe
interpretarse como asesoramiento médico. Usted siempre debe consultar
la opinión clínica y directrices de su médico.
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