
Diagnóstico y tratamiento de la celulitis 

Es necesario modificar las recomendaciones existentes teniendo en cuenta el Staphylococcus aureus 

resistente y emplear nuevos sistemas de clasificación, como los criterios de Dundee. 
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Introducción 

La celulitis es una infección aguda piógena de la piel y los tejidos blandos que produce gran morbilidad y 

graves gastos al sistema de salud en todo el mundo.  

 

En 2008-9 hubo 82.113 hospitalizaciones por celulitis en Inglaterra con una media de 7,2 días. En los EE. 

UU. se registraron más de 600.000 hospitalizaciones en 2010. En total, en ese país, 14,2 millones de 

personas consultaron a médicos de atención primaria, consultorios externos de hospitales y servicios de 

urgencias por infecciones de la piel y los tejidos blandos en 2005, lo que significa el aumento de 321 a 481 

visitas por 100000 desde 1997. 

 

Causas 

La celulitis es causada por una amplia gama de bacterias. La mayoría de los casos se producen por 

Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. (27% y 51% de los casos, respectivamente, según una 

revisión de estudios de laboratorio prospectivos y retrospectivos). 

En un estudio prospectivo se halló que entre 389 cultivos positivos para S. aureus en los EE. UU., el 63% 

fueron resistentes a la meticilina. Un informe reciente destaca el aumento de la tasa de S. aureus 

resistentes a la meticilina en Europa. 

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo más frecuentes son: 

- Generales: 

• No modificables: embarazo, raza blanca 

• Modificables: insuficiencia venosa (la más frecuente), edema linfático; enfermedad arterial periférica, 

inmunosupresión, diabetes 

- Locales 

• No modificables: traumatismos, mordeduras de animales y picaduras de insectos, tatuajes 

• Modificables: úlceras, eczema, pie de atleta (tinea pedis), quemaduras 

 

Prevención de la celulitis en las personas en riesgo 

No hay evidencia de que el tratamiento de los factores de riesgo pueda prevenir la celulitis, 

salvo en el edema linfático. En este último, el tratamiento linfático descongestivo, que 

consiste en la manipulación del sistema linfático mediante el masaje, se asoció con menor 

recidiva de la celulitis. En un estudio prospectivo de 299 personas sometidas a tratamiento 

linfático descongestivo, la incidencia de la celulitis disminuyó de 1,10 a 0,65 infecciones por 

persona por año. 

 

Diagnóstico 



La celulitis afecta con más frecuencia las extremidades inferiores, donde se encuentra una zona de la piel 

dolorosa con la palpación, eritematosa e hinchada. En casos graves puede haber ampollas, úlceras, edema, 

linfangitis y adenomegalia. El paciente tiene fiebre y malestar general. En etapas tardías puede haber 

signos de sepsis, tales como hipotensión y taquicardia. 

Varias entidades, especialmente en el miembro inferior, pueden tener signos y síntomas similares. El 

diagnóstico que más se presta a confusión es el de dermatitis por estasis venosa. 

Debido a que puede haber errores diagnósticos con la observación clínica sola, a veces se recomiendan 

estudios complementarios para confirmar o refutar el diagnóstico. 

 

- Estudios en sangre  

El aumento de la proteína C reactiva es mejor indicador de infección bacteriana que la leucocitosis, pero las 

cifras de proteína C reactiva normales no permiten excluir una infección.  

 

- Microbiología 

Las tasas de hemocultivo positivo en estudios prospectivos de pacientes con presunta celulitis fueron del 2 

- 4%. En un estudio retrospectivo de 757 personas hospitalizadas por celulitis, se efectuaron hemocultivos 

en 553 de ellas y sólo 11 (2%) fueron positivos. La conclusión de los autores fue que los hemocultivos no 

fueron clínicamente eficaces ni tampoco costo eficaces. 

Las recomendaciones CREST (Northern Ireland Clinical Resource Efficiency Support Team) de 2005 sobre el 

tratamiento de la celulitis en adultos aconsejan efectuar hemocultivos sólo en pacientes con síntomas 

generales significativos, incluida la fiebre >38°C. 

En un estudio prospectivo de 50 pacientes con celulitis, los cultivos de biopsias y aspiración de piel fueron 

positivos en el 20% y el 10%, respectivamente. 

Un estudio prospectivo multicéntrico de Francia que analizó muestras de hisopado de heridas de 214 

pacientes con celulitis de los miembros inferiores identificó 183 (85,5%) cultivos positivos. Los gérmenes 

más frecuentes fueron S aureus yStreptococcus (56% y 21%, respectivamente). Los antibiogramas 

mostraron resistencia a los antibióticos (ATB) empíricos administrados inicialmente, lo que motivó el 

cambio de antibiótico. Las recomendaciones CREST sugieren el empleo de muestras de hisopado en 

heridas con celulitis. 

 

- Estudios por imágenes 

Los estudios por imágenes son útiles cuando se sospecha un absceso subyacente asociado con la celulitis o 

fascitis necrosante o cuando el diagnóstico de celulitis es incierto. En un estudio retrospectivo de 542 

pacientes del servicio de urgencias con diagnóstico dudoso de celulitis, en 109 (17%) se diagnosticó 

trombosis de las venas profundas con la ecografía Doppler. 

En un estudio de observación prospectivo de 216 pacientes del servicio de urgencias con diagnóstico 

clínico de celulitis del miembro inferior, la ecografía motivó el cambio de tratamiento en 71 pacientes 

(56%) con respecto a la necesidad de drenaje de los abscesos subyacentes. En general la ecografía puede 

detectar abscesos ocultos, prevenir procedimientos invasivos y proporcionar orientación para efectuar 

otros estudios por imágenes o interconsultas. 

Otros estudios, como la resonancia magnética (RM), pueden ser útiles en los pacientes con diagnóstico de 

celulitis equívoco o con presunta fascitis necrosante. Según las recomendaciones CREST, el médico debe 

estar atento a la posibilidad de fascitis necrosante cuando hay edema tenso, necrosis de la piel, 

crepitaciones, parestesias, con leucocitosis mayor de 14×109/l. En este caso se justifica la RM si el paciente 

está hemodinámicamente estable. En un estudio prospectivo de 36 pacientes con diagnóstico clínico de 



celulitis infecciosa aguda, la RM demostró fascitis necrosante en 16, en los que se efectuó desbridamiento 

quirúrgico. Las alteraciones de la señal se hallan en la fascia profunda en los pacientes con infecciones 

necrosantes de los tejidos blandos. En la celulitis, las alteraciones de intensidad de la señal están sólo 

dentro de la grasa subcutánea. 

 

Tratamiento 

Las medidas generales son reposo, elevación de los miembros afectados y analgesia. Se debe marcar 

claramente la zona con celulitis y revisarla a diario para evaluar su progresión o regresión a fin de 

determinar la eficacia del tratamiento ATB.  

Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuál es la opción antibiótica óptima, ni la duración del 

tratamiento. Las recomendaciones CREST todavía aconsejan amoxicilina o flucloxacilina para la mayoría de 

los casos de celulitis causados por S aureus,Streptococcus, o cuando no se identificó el germen, pero los 

médicos deben tener en cuenta el aumento del S aureus resistente a meticilina (SARM) extrahospitalario. 

Un estudio de cohortes retrospectivo mostró que para estas bacterias la doxiciclina y la orminociclina 

fueron eficaces en el 95% de los pacientes (n = 276). La clindamicina también es terapéutica, con 

sensibilidad de hasta el 93% de las cepas aisladas. No obstante, la resistencia es frecuente y se la asocia 

con casos de Clostridium difficile, por lo que ante la aparición de diarrea se la debe suspender. En los 

pacientes con celulitis grave que necesitan ser hospitalizados, la linezolida y la vancomicina fueron 

eficaces. 

 

- Hospitalización para antibioticoterapia intravenosa 

La revisión Cochrane de 2010 indica la necesidad de evaluar los ATB orales en relación con los 

intravenosos, así como la eficacia de la antibioticoterapia parenteral ambulatoria (ATBPA). 

Las recomendaciones CREST determinan la vía de administración sobre la base del sistema de clasificación 

clínica de Eron, que toma en cuenta la presencia de toxinfección sistémica y las enfermedades asociadas. 

La clasificación de Eron se basa sobre opiniones de especialistas y es la más empleada. Sin embargo, hay 

nuevos criterios, como la clasificación de Dundee de 2011, basada sobre el estudio retrospectivo de 205 

pacientes consecutivos. Esta clasificación tiene en cuenta las enfermedades asociadas, pero no considera la 

obesidad y la enfermedad vascular periférica como factores de riesgo para la hospitalización, emplea 

definiciones actualizadas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y puntuaciones de advertencia 

validadas y estandarizadas. El 70% de los pacientes que serían hospitalizados sobre la base de las 

recomendaciones de la clasificación de Eron, reúnen los criterios para el tratamiento ambulatorio según la 

clasificación de Dundee. 

 

- Antibioticoterapia parenteral ambulatoria (ATBPA)  

Un estudio prospectivo de 344 tratamientos administrados por los servicios de ATBPA del Reino Unido 

mostró que el 87% de los pacientes se curaron y la tasa de rehospitalización fue del 6,3%. 

El costo de la ATBPA es el 41% del costo de un paciente hospitalizado. Las recomendaciones CREST apoyan 

esta forma de tratamiento. 

 

- ¿Cuándo pasar a ATB orales? 

Según las recomendaciones CREST las indicaciones para pasar al tratamiento por vía oral son la apirexia (< 

37,8°C) durante 48 horas, la regresión de la celulitis de una zona claramente destacada (en la revisión 

diaria) y el descenso de las cifras de proteína C reactiva. 

 



- Interconsulta 

Las recomendaciones CREST y de NHS sugieren que si hay dudas diagnósticas, manifestaciones atípicas o 

falta de mejoría en los signos y síntomas después de 48 horas, se debe consultar al dermatólogo, al 

microbiólogo o a ambos. 

 

Prevención de las recidivas  

Varios estudios prospectivos y retrospectivos sugieren que una gran proporción de los pacientes con 

celulitis sufren recidivas, especialmente aquéllos con factores predisponentes no tratados. 

 

- Profilaxis con ATB 

El estudio PATCH II de la Dermatology Clinical Trials Networks , que investigó los ATB 

profilácticos para el tratamiento ambulatorio de la celulitis fue un estudio multicéntrico, 

aleatorizado efectuado en el Reino Unido. Evaluó la eficacia de 6 meses de profilaxis con 

penicilina V para disminuir las recidivas. 

Se distribuyó aleatoriamente a 123 participantes en un grupo tratado con penicilina y otro 

que recibió placebo; las tasas de recidiva fueron del 20% y el 33%, respectivamente (P = 

0,08), sin diferencia en el número de efectos adversos entre ambos grupos. Los autores de 

este estudio concluyen que, si bien no hay significación estadística en la reducción de las 

tasas de celulitis con la penicilina V profiláctica, hay resultados prometedores y puede ser 

necesaria la profilaxis más prolongada (un año). Las recomendaciones CREST aconsejan la 

profilaxis con penicilina V o eritromicina durante 1-2 años para pacientes con dos o más 

episodios previos de celulitis 

 

Referencias 

 

1. Department of Health. Hospital episode statistics. Primary diagnosis 2008-2009.NHS Information Centre, 

2010.www.hesonline.nhs.uk. 

2. NHS. Institute for innovation and improvement. Quality and service improvement tools. 

2008.www.institute.nhs.uk/quality_and_service_improvement_tools/quality_and_service_improvement_t

ools/length_of_stay.html. 

3. BluntI, Bardsley M, Dixon J. Trends in emergency admissions in England 2004-9. The Nuffield Trust, 

2010.www.nuffieldtrust.org.uk/sites/files/nuffield/Trends_in_emergency_ 

admissions_REPORT.pdf. 

4. Australian Institute of Health and Welfare. Australian hospital statistics 2001-02.2003. 

www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=6442467479. 

5. Agency for Healthcare Research and Quality. HCUP Databases. Healthcare Cost and Utilization Project 

(HCUP). Overview of the Nationwide Inpatient Sample (NIS). June 2012.www.hcup-

us.ahrq.gov/nisoverview.jsp. 

6. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2008 Emergency Department 

Summary.www.cdc.gov/nchs/fastats/ervisits.htm. 

7. Hersh AL, Chambers HF, Maselli JH, Gonzales R. National trends in ambulatory visits and antibiotic 

prescribing for skin and soft-tissue infections. Arch Intern Med 2008;168:1585-91. 



8. Chira S, Miller LG. Staphylococcus aureus is the most common identified cause of cellulitis: a systematic 

review. Epidemiol Infect 2010;138:313-7. 

9. Cox NH, Colver GB, Paterson WD. Management and morbidity of cellulitis of the leg. J R Soc Med 

1998;91:634-7. 

10. Clinical Resource Efficiency Support Team (2005) Guidelines on the management of cellulitis in adults. 

Crest, Belfast. http://www.acutemed.co.uk/docs/Cellulitis%20guidelines, %20CREST,%2005.pdf  

11. LiuC, Bayer A, Cosgrove SE, Daum RS, Fridkin SK, Gorwitz RJ, et al. Clinical practice guidelines by the 

Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

infections in adults and children. Clin Infect Dis 2011;52:e18-e55. 

12. Ruhe JJ, Menon A. Tetracyclines as an oral treatment option for patients with community onset skin 

and soft tissue infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents 

Chemother 2007;51:3298-303. 

13. UK Dermatology Clinical Trials Network’s PATCH Trial Team, Thomas K,Crook A, Foster K, Mason J, 

Chalmers J, et al. Prophylactic antibiotics for the prevention of cellulitis (erysipelas) of the leg: results of 

the UK Dermatology Clinical Trials Network’s PATCH II trial. Br J Dermatol 2012;166:169-78. 

14. King MD, Humphrey BJ, Wang YF, Kourbatova EV, Ray SM, Blumberg HM. Emergence of community-

acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA 300 clone as the predominant cause of skin and 

soft-tissue infections. Ann Intern Med 2006;144:309-17. 

15. Moran GJ, Krishnadasan A, Gorwitz RJ, Fosheim GE, McDougal LK, Carey RB, et al. Methicillin-resistant S 

aureus infections among patients in the emergency department. N Engl J Med 2006;355:666-74. 

16. Otter JA, French GL. Molecular epidemiology of community-associated meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus in Europe. Lancet Infect Dis 2010; 10:227-39. 

17. Halpern J, Holder R, Langford NJ. Ethnicity and other risk factors for acute lower limb cellulitis: a UK-

based prospective case-control study.Br J Dermatol 2008;158:1288-92. 

18. Dupuy A, Benchikhi H, Roujeau JC, Bernard P, Vaillant L, Chosidow O, et al. Risk factors for erysipelas of 

the leg (cellulitis): case-control study.BMJ 1999;318:1591-4. 

19. Jorup-Rönström C, Britton S. Recurrent erysipelas: predisposing factors and cost of prophylaxis. 

Infection 1987;15:105-6. 

20. Keeley VL. Lymphoedema and cellulitis: chicken or egg? Br J Dermatol 2008;158:1175-6. 

21. KoD S, Lerner R, Klose G, Cosimi AB. Effective treatment of lymphedema of the extremities. Arch Surg 

1998;133:452-8. 

22. David CV, Chira S, Eells SJ, Ladrigan M, Papier A, Miller LG, et al. Diagnostic accuracy in patients 

admitted to hospitals with cellulitis. Dermatol On line J 2011;17:1. 

23. Chan YL, Liao HC, Tsay PK, Chang SS, Chen JC, Liaw SJ. C-reactive protein as an indicator of bacterial 

infection of adult patients in the emergency department. Chang Gung Med J 2002; 25:437-45. 

24. Perl B, Gottehrer NP, Ravesh D, Schlesinger Y, Rudensky B, Yinnon AM.Cost-effectiveness of blood 

cultures for adult patients with cellulitis. Clin Infect Dis 1999; 29:1483-8. 

25. Hook EW 3rd, Hooton TM, Horton CA, Coyle MB, Ramsey PG, Turck M. Microbiologic evaluation of 

cutaneous cellulitis in adults. Arch Intern Med 1986; 146:295-7. 

26. Holzapfe lL, Jacquet-Francillon T, Rahmani J, Achard P, Marcellin E, Joffre T, et al. Microbiological 

evaluation of infected wounds of the extremities in 214 adults.J Accid Emerg Med 1999;16:32-4. 

27. Rabuka CE, Azoulay LY, Kahn SR. Predictors of a positive duplex scan in patients with a clinical 

presentation compatible with deep vein thrombosis or cellulitis. Can J Infect Dis 2003;14:210-4. 

28. Tayal VS, Hasan N, Norton HJ, Tomaszewski CA. The effect of soft-tissue ultrasound on the 

management of cellulitis in the emergency department. Acad Emerg Med 2006;13:384-8. 



29. Rahmouni A, Chosidow O, Mathieu D, et al. MR imaging in acute infectious cellulitis. Radiology 

1994;192:493-6. 

30. Kilburn SA, Featherstone P, Higgins B, Brindle R. Interventions for cellulitis and erysipelas. Cochrane 

Database Syst Rev 2010;6:CD004299. 

31. Forcade NA, Parchman ML, Jorgensen JH, Du LC, Nyren NR, Treviño LB, et al. Prevalence, severity, and 

treatment of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) skin and soft 

tissue infections in 10 medical clinics in Texas: a South Texas Ambulatory Research Network (STARNet) 

Study.J Am Board Fam Med 2011;24:543-50.  

32. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Everett ED, Dellinger P, Goldstein EJ, et al. Practice guidelines for 

the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005;41:1373-1406. 

33. Marwick C, Broomhall J, McCowan C, Phillips G, Gonzalez-McQuire S, Akhras K, et al. Severity 

assessment of skin and soft tissue infections: cohort study of management and outcomes for hospitalized 

patients. J Antimicrob Chemother 2011; 66:387-97. 

34. Eron L. J. Infections of skin and soft tissues: outcome of a classification scheme. Clin Infect Dis 2000; 

31:287. 

35. Chapman AL, Dixon S, Andrews D, Lillie PJ, Bazaz R, Patchett JD. Clinical efficacy and cost-effectiveness 

of outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT): a UK perspective. J Antimicrob Chemother 

2009;64:1316-24. 

 


