Celulitis infecciosa: tratamientos
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Información similar hinchazón de la piel cambia la celulitis es una infección de las capas profundas de la piel. Una rotura en la piel, como un corte o un rasguño, puede permitir que las bacterias entren debajo de la piel. También puede ocurrir cuando el grano (glándulas sebáceas) o folículo piloso está infectado. Si las bacterias llegan a las capas profundas de la piel, esto puede
ser un problema grave. Sin tratamiento, la celulitis puede entrar en el torrente sanguíneo y los ganglios linfáticos. Por lo tanto, la infección puede propagarse por todo el cuerpo, causando una enfermedad grave. La celulitis en la cara es especialmente peligrosa si afecta la piel alrededor de los ojos. La celulitis causa enrojecimiento, hinchazón, calor y llagas en la piel afectada.
Las áreas rojas tienen un límite visible. Usted puede tener fiebre, escalofríos y dolor. La celulitis se trata con antibióticos durante siete a diez días. Los síntomas generalmente desaparecen dentro de uno o dos días después del tratamiento. Asegúrese de tomar todos los antibióticos para todos los días especificados hasta que hayan terminado. Continúe tomando medicamentos
incluso si sus síntomas han desaparecido. Siga estos consejos: Tome todos los antibióticos que se han recetado exactamente como se indica hasta que los termine. No se pierda ninguna dosis, especialmente durante los primeros siete días. No deje de tomarlos, incluso si los síntomas desaparecen. Usa compresas frías (tejido empapado en agua fría) en la cara para reducir la
hinchazón y el dolor. Puedes usar paracetamol o ibuprofeno para aliviar el dolor. Si usted tiene enfermedad hepática o renal crónica o alguna vez ha tenido una úlcera estomacal o hemorragia gastrointestinal, no tome estos medicamentos. Hable primero con su médico. Planifique una visita de chequeo a su médico o en lo que se recomienda. Si la infección no desaparece con el
primer antibiótico, el médico te recetará otro. Llame a su médico inmediatamente para cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre por encima de 100.4 F (38.0 C) después de dos días de antibióticos; Enrojecimiento que se extiende; dolor o hinchazón que continúa aumenta; secreción de la piel (adhesivo);p arpad se cierra por hinchazón o rezuma líquido (dest);d deterioro del
olor de la cabeza o el cuello; mareos o confusión inusuales; discapacidad visual. La celulitis es una infección bacteriana común de la piel que puede ser dolorosa. Puede parecer una zona roja e hinchada que se siente cálida y sensible al tacto. El enrojecimiento y la hinchazón pueden propagarse rápidamente. A menudo afecta la piel de las pantorrillas, aunque la infección puede
ocurrir en cualquier parte del cuerpo humano o la cara. La celulitis generalmente aparece en la superficie de la piel, pero también puede afectar el tejido interno. La infección puede propagarse a linfático y torrente sanguíneo. Si no tratas la celulitis, puede ser mortal. Obtenga atención médica de inmediato si tiene síntomas. Los síntomas de la celulitis incluyen: dolor y sensibilidad
en la zona roja afectada o hinchazón de la irritación de la piel o erupciones cutáneas de rápido crecimiento estiradas en la piel, Brillante e hinchazón sensación de calor en la zona afectadaa absceso con pusfiebreLos síntomas más graves de la celulitis incluyen: escalofríos tremers sensación de malestarfatigmareossaturdimientodolores musculares
:sleepinessletargoampollassserieSote con su médico inmediatamente si usted tiene cualquiera de estos síntomas. El tratamiento de la celulitis implica tomar antibióticos orales durante 5-14 días. El médico puede recetarte analgésicos. Descanse hasta que los síntomas mejoren. Levante la extremidad afectada sobre el corazón para reducir la hinchazón. La celulitis debe
desaparecer dentro de los 7 a 10 días después de comenzar a tomar antibióticos. Es posible que necesites un tratamiento más largo si la infección es grave debido a una enfermedad crónica o a un sistema inmunitario debilitado. Incluso si los síntomas mejoran en pocos días, toma todos los antibióticos que te haya recetado el médico. Por lo tanto, asegúrese de que se eliminan
todas las bacterias.Contacte con su médico si: No se siente mejor dentro de los 3 días de iniciar los antibióticos sus síntomas Fiebre aumentadaNecesitato recibirá tratamiento con antibióticos intravenosos (IV) en el hospital si tiene: la temperatura de la presión arterial disminuye la infección, que no mejora con antibióticos debilitado sistema inmunitario debido a otras
enfermedades de la celulitis ocurre cuando ciertos tipos de bacterias consiguen a través de la piel. Las bacterias Staphylococcus y streptococcus pueden causar esta infección. La infección puede comenzar con lesiones en la piel tales como: al rascar insectos lesionados quirúrgicamente, su médico será capaz de diagnosticar la celulitis simplemente mirando la piel. El examen
físico puede revelar: la hinchazón de la zona de la piel afectada está enrojecida y las glándulas de infama calienteIndependencia de la gravedad de los síntomas, el médico puede decidir controlar la zona afectada durante unos días para ver si el enrojecimiento o la hinchazón se propagan. En algunos casos, el médico puede extraer sangre o una muestra de la herida para
detectar bacterias. Por regla general, la celulitis no se propaga de persona a persona. Sin embargo, la celulitis se puede contraer si una incisión abierta en la piel entra en contacto con la piel de una persona infectada. Es más probable que tengas celulitis si tienes una afección de la piel como el eccema o los pies de atleta. Estas condiciones causan grietas a través de las cuales
las bacterias pueden entrar. Un sistema inmunitario debilitado también aumenta el riesgo de celulitis porque no puede protegerte infección de la misma manera. Si usted contrae celulitis, puede ser peligroso si no recibe tratamiento. Por eso es importante que se lo diga al médico. La celulitis se trata con antibióticos prescritos por el médico. Sin tratamiento, puede propagarse y
causar una infección mortal. Sin embargo, hay otras cosas que puedes hacer en casa para aliviar el dolor y otros síntomas. Limpie su piel en un área donde tenga celulitis. Pregúntale al médico cómo limpiar y cubrir adecuadamente la herida. Si la pierna se infecta, índola por encima del nivel cardíaco. Esto ayudará a reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Aquí aprenderás cómo
cuidar tu piel en casa mientras te recuperas de la celulitis. Los antibióticos generalmente eliminan la infección en la mayoría de las personas. Si tienes un absceso, es posible que debas drenar con cirugía. Para la cirugía, primero le diste medicamentos para adormecer la zona. Luego, el cirujano hace una pequeña incisión en el absceso para drenar el gue. Luego, el cirujano
cubre la herida con un vendaje para que pueda curarse. Entonces podrías tener una pequeña cicatriz. Varios factores aumentan el riesgo de celulitis, entre ellos: un corte, un rasguño u otra lesión cutánea debilitada por las afecciones óseas del sistema inmunitario que causan rupturas de la piel como el eczema y los pies del atleta por vía intravenosa (IV) antecedentes de
celulitis en las manos o los pies (linfedema) la obesidad las complicaciones de la celulitis pueden ser muy graves si no se tratan. Algunas complicaciones pueden incluir: daño tisular grave (gangrena) amputación de órganos internos que se infectan si tienes una ruptura en la piel, límpialo inmediatamente y aplica un ungation antibiótico. Cubre la herida con un vendaje. Cambie el
vendaje todos los días hasta que se forme la cicatriz. Compruebe si sus heridas están rojas, tienen secreción o le duelen. Estos pueden ser signos de infección. Toma estas precauciones si tienes mala circulación o una afección que aumenta el riesgo de celulitis: Mantén la piel hidratada para evitar grietas. Trata inmediatamente las afecciones que causan grietas en la piel, como
los pies del atleta. Use equipo de protección cuando trabaje o deporte. Examina tus pies diariamente para determinar los signos de lesión o infección. Los síntomas pueden empeorar el primer o segundo día. Deben comenzar a mejorar 1-3 días después del inicio de los antibióticos. Termine la dosis completa que su médico le haya recetado, incluso si se siente mejor. Esto
garantiza que todas las bacterias se eliminan. Durante la recuperación, mantenga la herida limpia. Sigue las recomendaciones de tu médico para lavar y cubrir el área infectada de la piel. La mayoría de las personas se recuperan completamente de la celulitis después de 7 a 10 días con antibióticos. La infección puede volver en el futuro. Si usted está en alto riesgo, su médico
puede aumentar su dosis de antibióticos. ayudar a evitar que le dé celulitis de nuevo. Puede prevenir esta infección manteniendo la piel limpia si corta o tiene otra herida abierta. Pregúntale al médico si no estás seguro de cómo cuidar adecuadamente tu piel después de una lesión. La erisipela es otra infección cutánea causada por bacterias, más comúnmente estreptococos del
grupo A. Como celulitis, comienza con una herida abierta, quemadura o incisión quirúrgica. En general, la infección está en las piernas. Con menos frecuencia puede aparecer en la cara, las manos o el pecho. La diferencia entre la celulitis y la erisipela es que la erupción que causa la celulitis tiene un borde elevado que la hace destacar del resto de la piel. También puede
sentirse cálido al tacto. Otros síntomas de erisipel incluyen: fiebre de la cabeza y la posibilidad de molestias Los médicos tratan erisipela con antibióticos, la mayoría de las veces penicilina u otros medicamentos similares. El nivel alto de azúcar en sangre debido a la diabetes no controlada puede debilitar el sistema inmunitario y hacerte más vulnerable a infecciones como la
celulitis. Un flujo sanguíneo deficiente en las piernas también puede aumentar el riesgo. Las personas con diabetes son más propensas a tener lesiones en las piernas y los pies. Las bacterias que causan la celulitis pueden entrar a través de estas lesiones y causar infección. Si tienes diabetes, mantén los pies limpios. Use una crema hidratante para prevenir las grietas. Y
comprueba todos los días si tus pies tienen signos de infección. El absceso es una bolsa inflamada de cosas debajo de la piel. Se forma cuando las bacterias, a menudo estafilococos, entran en el cuerpo a través de cortes u otras heridas abiertas. El sistema inmunitario envía glóbulos blancos para combatir las bacterias. El ataque puede formar un agujero debajo de la piel que
llena el pus. El pous consiste en tejidos muertos, bacterias y glóbulos blancos. A diferencia de la celulitis, el absceso parece un bulto debajo de la piel. También puedes tener síntomas como fiebre y escalofríos. Algunos abscesos se reducen por sí solos sin tratamiento. Otros deben ser tratados con antibióticos o drenados. La dermatitis es un término común para las erupciones
cutáneas hinchadas. Es causada por una infección o una reacción alérgica, generalmente no bacterias. La dermatitis de contacto es una reacción alérgica a un irritante. La dermatitis atópica es otro término para el eccema. Los síntomas de la dermatitis incluyen: skinampollas irritado, que limo o forma costraspicaz'nchaz'nescamas Los médicos tratan la dermatitis con cortisona y
la crema antihistamínico para aliviar la hinchazón y la picazón. También debe evitar la sustancia que causa la reacción. La trombosis venosa profunda (IPP) es un coágulo de sangre en una de las venas profundas, generalmente en las piernas. Usted puede tener TVP después de sentarse o acostarse en la cama largos períodos de tiempo, como un largo viaje en avión o
después de la cirugía. Los síntomas de los IBP incluyen: dolor rojo-rojo en las piernasEs importante obtener atención médica si usted tiene APT. Si el coágulo se libera y se mueve a los pulmones, puede causar una afección mortal llamada embolia pulmonar (EP). Los médicos tratan la TVP con anticoagulantes. Estos medicamentos evitan que crezca un coágulo y se formen
nuevos coágulos. Lea el artículo en inglés celulitis infecciosa tratamientos. celulitis infecciosa tratamientos caseros. tratamientos para celulitis infecciosa. tratamientos naturales para la celulitis infecciosa. tratamientos caseros para la celulitis infecciosa. celulitis infecciosa tratamientos naturales
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