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Celulitis 
La celulitis es una infección 
bacteriana de la piel. En 
casos graves, la infección 
puede propagarse a otras 
partes del cuerpo. 

Enrojecimiento  
y calor de la piel 

Reciba atención médica de inmediato 
• si el área involucrada crece rápidamente. 
• si se forman ampollas o un absceso. 
•  si presenta fiebre o síntomas  

similares a los de la gripe. 
Absceso 

El médico puede marcar el 
borde del área enrojecida para 
controlar si la infección está 
mejorando o empeorando.

Ampollas

Se pueden introducir bacterias en la piel a través de un área 
de piel abierta, como por ejemplo una picadura de insecto. Sin 
embargo, en muchos casos, no existe un lugar obvio por donde 
las bacterias hayan entrado a la piel. Una vez que las bacterias 
están en la piel, causan enrojecimiento e inflamación que 
pueden propagarse rápidamente. La celulitis puede aparecer en 
casi cualquier parte del cuerpo, pero el lugar más frecuente en 
que ocurre es la parte inferior de las piernas. 

Síntomas de la celulitis 
Los síntomas de la celulitis incluyen enrojecimiento de la piel 
(especialmente un enrojecimiento que se propaga rápidamente 
por la piel), calor debajo de la piel y fiebre. El área afectada puede 
doler. Ciertas bacterias pueden provocar que se acumule pus 
debajo de la piel (abscesos) o que se formen ampollas (bulla). 
Muchas bacterias diferentes pueden causar celulitis, pero las más 
frecuentes son los estreptococos (especialmente estreptococos 
betahemolíticos) y Staphylococcus aureus. 

Algunos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir celulitis, 
especialmente las personas con inflamación crónica (linfedema), 
las personas que son obesas y las personas con diabetes. Algunas 
celulitis pueden desarrollarse en el lugar de la mordedura de un 
animal o de la exposición al agua. 

Diagnóstico de la celulitis
La celulitis se diagnostica mediante un examen físico. No se 
requieren análisis de laboratorio ni radiografías. Sin embargo, 
en infecciones de la piel más graves, es posible que se realicen 
estudios como exploraciones por CT y ecografías para observar 
las áreas más profundas de la infección (abscesos). 

Tratamiento 
La celulitis se trata con antibióticos para matar las bacterias 
involucradas. Los antibióticos pueden administrarse por boca 
(comprimidos, líquido) en muchos casos, pero en casos más 
graves, es posible que los pacientes deban hospitalizarse para 
recibir antibióticos intravenosos. Cuando se produce un absceso, 
debe drenarse siempre que sea posible. Si un paciente tiene 
frecuentes episodios de celulitis, a veces un antibiótico puede 
administrarse diariamente durante varias semanas o incluso 
meses para ayudar a prevenir futuros episodios. 

Cómo prevenir la celulitis 
• Mantenga la piel húmeda para prevenir grietas y 

resquebrajamientos en la piel, especialmente los pies. 
• Prevenga la formación de heridas. 
• Los pacientes con inflamación crónica deben elevar las áreas 

afectadas o usar prendas de compresión. 
• Tome antibióticos de prevención si se los receta su médico.
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Celulitis 
La celulitis es una infección de la piel o de tejidos subyacentes. 
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