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1. ¿Qué es la celulitis y dónde se localiza?

 Es una infección aguda superficial de la piel, que 
 puede progresar y extenderse  rápidamente; se 
 localiza más frecuentemente en brazos y piernas. 

2. ¿Cuál es la causa de la celulitis?

 Los microorganismos que pueden causar celulitis 
 son numerosos: bacterias, hongos y virus; pero 
 hay dos bacterias que la causan con mayor 
 frecuencia, estreptococos beta-hemolítico del 
 grupo A y estafilococo. 

3. ¿En quiénes es más frecuente la celulitis?

 Este tipo de infección es frecuente y se presenta 
 tanto en hombres como en mujeres de cualquier 
 edad. Existen factores de riesgo que favorecen su 
 aparición como pueden ser heridas en piel de 
 cualquier tipo (principalmente en manos y pies), 
 infecciones previas de la piel, uso de drogas 
 intravenosas, cirugía, mala circulación, enfermedades 
 como diabetes mellitus y obesidad, entre otros.

4. ¿Cómo se manifiesta la celulitis?

 Los síntomas son diversos. Normalmente se 
 presenta con enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor 
 local y tensión de la piel comprometida. En algunos 
 casos se puede presentar fiebre y otros síntomas 
 sistémicos que sugieran gravedad como cambio de 

 coloración de la lesión y aparición de zonas 
 negruzcas conocida como necrosis.   

5. ¿Cómo se diagnostica la celulitis?

 El diagnóstico usualmente es clínico, esto quiere decir 
 que el médico a través de un interrogatorio y del 
 examen físico, puede hacer el diagnóstico. 

 El cultivo para bacterias de la zona comprometida 
 tendría alguna utilidad si el paciente presenta algún 
 absceso (nacido). Otros estudios adicionales solo 
 estarían indicados si el médico tratante así lo 
 considera.       
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6. ¿Es lo mismo la celulitis que la erisipela?

 No son lo mismo. Son dos  infecciones diferentes y 
 frecuentes en la piel. Comparten algunos 
 microorganismos que las pueden causar, al igual 
 que el tratamiento. La infección de la erisipela es 
 más superficial en cuanto a las capas de la piel que 
 compromete, por lo que se logra delimitar muy 
 fácilmente, mientras que la celulitis suele ser una 
 lesión más difusa. 
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7. ¿Cómo se trata la celulitis?

 El tratamiento generalmente se hace con antibióticos 
 que  “matan”  la bacteria que se sospecha 
 responsable de la celulitis. Recuerde que los 
 antibióticos solo los debe ordenar el médico y será 
 él quien indicará el tiempo que se  requieren.

8. ¿Existe alguna forma de prevenir la celulitis?

 Se recomienda que personas con factores de riesgo 
 como diabéticos, obesos y pacientes con mala 
 circulación, entre otros (ver pregunta 2), deben 
 mantener un cuidado permanente de la piel y evitar  
 herirse para disminuir el riesgo de una infección. 

 Los cuidados generales incluyen mantener una  
 higiene adecuada con lavado de manos y pies 
 con agua y jabón.  Mantener sus heridas limpias y 
 cubiertas, así como evaluarlas periódicamente y 
 consultar oportunamente, para evitar la aparición 
 de infecciones (celulitis). El uso de cremas o aceites 
 que humecten la piel, está recomendado para evitar 
 la resequedad que favorezca la aparición de heridas.   

9. ¿Cuándo consultar?

 Acuda a su médico cuando evidencie los signos 
 clásicos de inflamación, (ver pregunta 3) como dolor, 
 hinchazón, enrojecimiento y fiebre entre otros 
 o cuando usted observe que en vez de mejorar está 
 empeorando. 
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