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L0ue es la celulitis?
La celulitis es una infecci6n que puede afectar la
piel y/o las ojos.
Hay dos tipos de celulitis que afectan las ojos:
•

periorbitaria

•

orbitaria

La celulitis periorbitaria solo afecta el tejido de los
parpados. Este tipo de celulitis suele aparecer en
ninos, en especial, ninos pequenos.
Examen ocular

La celulitis orbitaria afecta la cuenca del ojo
(llamada 6rbita). Esta forma de celulitis puede
hacer que el ojo o el parpado se hinchen, lo cual
impide que el ojo se mueva correctamente.
La celulitis orbitaria es una afecci6n grave. A
menudo se debe tratar mas agresivamente que la
celulitis periorbitaria.

L0ue causa la celulitis?
La celulitis suele ser causada por una infecci6n
por bacterias. Tambien puede ser causada par
una infecci6n mic6tica.
Otros problemas que pueden llevar al desarrollo
de celulitis son:
•

mordeduras de insectos

•

herida en la piel (en especial en la cara)

•

cirug,a dental u otra cirug,a en la cabeza y el
cuello

•

infecci6n sinusal

•

asma

Una infecci6n puede comenzar en las senos
paranasales y luego extenderse a la 6rbita o el
parpado. Debido a que las infecciones sinusales
son mas habituales cuando hace fr10, la celulitis es
mas frecuente en invierno.
Es importante limpiar cualquier herida
cuidadosamente. Tambien debe seguir las
instrucciones de su medico o dentista para los
cuidados despues de una cirugfa.
La celulitis es grave porque la infecci6n se esparce
rapidamente. Par eso debe tratarse de inmediato.
Si piensa que usted o su hijo tiene celulitis, llame
al medico inmediatamente. Si no se trata
de inmediato, la celulitis puede causar perdida de
la vision o, incluso, esparcirse par todo el cuerpo.
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lCuales son los sintomas de
la celulitis?
Estos son algunos de las sfntomas de la celulitis:

Al parecer, a medida que cada vez: mas gente
se vacuna contra la gripe, son menos las
personas que desarrollan celulitis, en especial,
celulitis periorbitaria.

•

protrusion ocular

•

hinchazon del parpado o del tejido que rodea
el ojo

•

parpados rojos

•

problemas para mover el ojo

e

vision borrosa O vision doble

lC6mo se trata la celulitis?

•

fiebre

•

sensacion de que no tiene mucha energfa

En la mayorfa de las casos, el medico le dara un
medicamento antibiotico para tratar la celulitis.

•

problemas para ver bien

lC6mo se diagnostica la celulitis?
Para determinar si tiene celulitis, el medico le
preguntara si hace poco le hicieron una cirugfa o
arreglo dental. Tambien le preguntara si
recientemente tuvo alguna lesion en la cara o la
piel, o infeccion en el pecho, las pulmones o las
senos paranasales.
El medico tambien le examinara las ojos.
Para
diagnosticar el tipo de infecci6n nue
tiene el
,
'1.
I
medico probablemente le hara algunas pruebas.
Si el medico piensa que es posible que tenga
celulitis periorbitaria, tal vez analice tejido de su
nariz u ojos. Si sospecha que tiene celulitis
orbitaria, tal vez le haga un analisis de sangre.
En algunos casos, el medico tambien puede pedir
que se haga un estudio par imagenes del area
afectada. Esas imagenes ayudaran al medico a
ver donde esta la infeccion en la orbita.
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En la celulitis periorbitaria, deberfa empezar a
notar que la infeccion mejora en
aproximadamente un dfa o dos mientras toma las
antibi6ticos.
Debido a que es mas grave, es posible que la
celulitis orbitaria no mejore con antibioticos
(orales). Si eso sucede, tal vez deba permanecer
en el hospital para recibir t ratamient o.
Allf le daran antibioticos especiales en forma
continua a traves de una vena del cuerpo.
En algunos casos, es posible que el medico deba
drenar lfquido del area infectada. A veces, eso se
puede realizar en el consultorio del medico. Otras
veces, tal vez se requiera una cirugfa en un
hospital o clfnica ambulatoria .
El medico le explicara el tratamiento de la celulitis
escogido para usted. Si tiene alguna pregunta, no
dude en hacerla. Su oftalm61ogo esta
comprometido con la proteccion de su vista.
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Resumen
La celulitis es una infecci6n que puede afectar la
piel y/o los ojos. Hay dos tipos de celulitis ocular
alrededor del ojo. La celulitis periorbitaria solo
afecta el parpado. Este tipo de celulitis por lo
general afecta a ninos pequenos. La celulit is
orbitaria afecta la cuenca ocular. Es una afecci6n
grave que provoca hinchaz6n en el ojo o el
parpado, y afecta el movimiento ocular.

Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular .

Algunos de las sfntomas de celulitis son protrusion
ocular, hinchaz6n ocular, problemas para mover el
ojo y fi ebre.
La celulitis se suele tratar con medicamentos
antibi6ticos. Es posible que la celulitis orbitaria
no mejore tan rapidamente. Si eso sucede, tal
vez necesite tratamiento con antibi6ticos en
el hospital.
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