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PROTECT YOUR FAMILY FROM CELLULITIS 
Cellulitis is a skin infection that happens when bacteria (germs) enter the skin through a cut,  
bite, or scratch. These are common germs that are on the skin of most people. They usually don’t cause a 
problem. However, when there is a break in the skin normal germs can enter the body and cause celluli-
tis. If it is not treated, cellulitis can spread quickly throughout the body causing one to become very sick. 
There is a newer form of bacteria called MRSA that can enter the body even if there isn’t a sore on the 
skin. 

Call your doctor right away if you see these symptoms:

 • An area on the skin that is red, swollen, and painful

 • When the area is sore and warmer than the areas of skin around it

 • If there is a rash, blisters, or red streaks coming from a bite, scratch, or cut

 • Loss of hair around the infected area

 • Fever, headache, or muscle aches

 • Feeling more tired and weak than usual

 • Nausea and vomiting along with the infection

What is the treatment for Cellulitis?

 • Probably antibiotics. Take it exactly as the doctor says. Finish it even if feeling better.

 • The doctor may give something to help the pain.

 • If pus or a boil is present, it may require drainage.

Prevention is our best defense!

 • Wash hands often and clean body regularly.

 • Keep cuts, scrapes, and sores clean and covered until they are healed.

 • Don’t touch other people’s sores. 

 • Don’t share personal items such as towels, razors, clothing, and sports equipment.

 • Treat bites and sores with an antibiotic ointment for protection.

 • Keep an eye on a bite or cut to see if it becomes red or painful.

 • Wash towels and sheets in hot water if anyone in the family has a sore.

 • For families who have had problems with skin infections, especially MRSA, a weekly 
  bath with ¼ c. bleach in a full tub of water can prevent getting it again.

With treatment, the symptoms will usually go away within a few days.  Call your doctor if symptoms get 
worse or the symptoms don’t show improvement within two days.
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PROTEJA A SU FAMILIA DE LA CELULITIS 
La celulitis es una infección cutánea que se produce cuando las bacterias (los gérmenes) entran en la 
piel a través de una cortada, una mordedura o un rasguño. La mayoría de las personas tiene estos gér-
menes en la piel y no provocan problemas; sin embargo, cuando la piel se rompe, los gérmenes nor-
males de la piel pueden entrar al cuerpo y causar celulitis. Si no se brinda tratamiento, la celulitis puede 
propagarse rápidamente por el cuerpo y causar que las personas se enfermen. Existe una forma más 
reciente de bacterias llamada SARM que puede entrar en la piel incluso sin que tenga alguna herida. 

Llame de inmediato a su médico si observa alguno de los siguientes síntomas:

 • Un área en la piel que esté enrojecida, inflamada y dolorosa

 • Un área que esté adolorida y más caliente que las áreas de piel que la rodean

 • Si presenta erupción, ampollas o marcas rojas derivadas de una mordedura, un rasguño o   
  una cortada

 • Pérdida de vello alrededor del área infectada

 • Fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares

 • Más cansancio y debilidad de lo habitual

 • Náuseas y vómitos que acompañan la infección

¿Cuál es el tratamiento de la celulitis?

 • Probablemente, antibióticos, pero tómelos exactamente como el médico lo indique.  
  Complete el tratamiento aunque se sienta mejor.

 • El médico puede darle algo para aliviar el dolor.

 • Si presenta pus o un forúnculo, es posible que deba drenar la herida.

¡La prevención es nuestra mejor defensa!

 • Lávese las manos con frecuencia y báñese con regularidad.

 • Limpie y cubra cortadas, raspones y heridas hasta que cicatricen. 

 • Evite tocar las heridas de otras personas.  

 • Evite compartir objetos personales, como toallas, rastrillos, ropa y equipo deportivo.

 • Aplique un ungüento antibiótico en las mordeduras y heridas a manera de protección.

 • Observe la evolución de las mordeduras o cortadas, ya que no deben ponerse rojas ni  
  provocar dolor.

 • Lave toallas y sábanas en agua caliente si alguno de sus familiares tiene una herida.

 • En el caso de las familias en las que se hayan presentado problemas con infecciones cutáneas,  
  especialmente por SARM, un baño semanal con ¼ de cloro en una tina llena de agua puede evitar  
  que vuelva a aparecer.

Con el debido tratamiento, los síntomas suelen desaparecer en unos cuantos días. Llame a su médico si 
los síntomas empeoran o no muestran mejoría después de dos días.


