Posibles complicaciones
Las siguientes afecciones se pueden presentar si la celulitis no se trata o el tratamiento
no funciona:
• Infección de la sangre (sepsis)
• Infección ósea (osteomielitis)
• Inflamación de los vasos linfáticos (linfangitis)
• Inflamación del corazón (endocarditis)
• Meningitis
• Necrosis (gangrena)

Prevención

Celulitis

Protéjase la piel:
• Manteniéndola humectada con lociones o
ungüentos para prevenir fisuras.
• Usando zapatos que ajusten bien y brinden
espacio suficiente para los pies.
• Aprendiendo la forma de arreglar las uñas
para evitar dañar la piel a su alrededor.
• Usando el equipo de protección apropiado
al participar en trabajos o deportes.

Contáctanos

Barranquilla: 3851258 - 3854380
Cartagena:694 3367 - 693 2597
Santa Marta: 4365916 - 4366145
Valledupar: 5897883
Riohacha: 7292640
Bogotá: 4873434
IENESTAR I.P.S.

¿Sabe usted que es la
Celulitis?
Es una infección común de la piel causada
por bacterias. Afecta la capa intermedia de
la piel (dermis) y los tejidos debajo de esta. A
veces, puede afectar al músculo.
Las bacterias estafilococo y estreptococo son
las causas más comunes de celulitis.
La piel normal tiene muchos tipos de bacterias que viven en ella. Cuando hay una ruptura en la piel, estas bacterias pueden causar
una infección cutánea.

primeras 24 horas
• Apariencia de la piel tensa, brillante, “estirada”
• Piel caliente en la zona de enrojecimiento
• Rigidez articular causada por inflamación
del tejido sobre la articulación
• Pérdida de cabello en el sitio de la infección
• Náuseas y vómitos

Los factores de riesgo para la celulitis incluyen:
• Rupturas o descamación de la piel entre los
dedos.
• Antecedentes de enfermedad vascular periférica.
• Lesión o traumatismo con ruptura en la piel
(heridas cutáneas).
• Picaduras y mordeduras de insectos, mordeduras de animales o de personas.
• Úlceras a causa de ciertas enfermedades,
incluso diabetes y enfermedad vascular.
• Uso de medicamentos corticosteroides o
medicamentos que deprimen el sistema inmunitario.
• Herida de una cirugía reciente.

Síntomas
Los síntomas de celulitis incluyen:
• Fiebre
• Dolor o sensibilidad en la zona afectada
• Inflamación o enrojecimiento de la piel que
se hace más grande a medida que la infección se propaga
• Lesión de piel o erupción que aparece repentinamente y crece rápidamente en las

Si ha presentado alguno de estos síntomas,
acérquese a su IPS más cercana o solicite su cita
telefónicamente.

RECUERDE QUE LAS CITAS SON INMEDIATAS

