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Zuen haurrak pairatzen dituen sintomak direla eta, 
ZELULITIS PERIORBITARIOa deritzo guk egin 
diogun diagnostikoari. 

Su hijo ha sido diagnosticado de una CELULITIS 
PERIORBITARIA por los síntomas que presenta en el 
momento actual 

ZER DA? 
Begi inguruan aurkitzen diren azaleko egitura nahiz 
betazalei mugatutako infekzioa da   

¿QUÉ ES? 
La celulitis periorbitaria o preseptal  es  la infección 
localizada en los párpados y tejidos superficiales 
cercanos al ojo 

NOLA IGARRI? 
Erasandako gunea, handituta, gorri, bero eta minbera 
egongo da.  
Haurraren itxura, egoera, ona izan ohi da sukarra izan 
dezakeen arren. 

¿CÓMO RECONOCERLA? 
La zona afectada aparece hinchada, enrojecida, 
caliente y dolorida. 
Habitualmente el estado general del niño es bueno, 
aunque puede asociar fiebre. 

ZER EGIN BEHAR DUZU? 
Behin antibiotikoa hartuta, 7-10 egunen bueltan osatzen 
da eta ibuprofenoa bezalako ohiko analgesikoek 
gainetiko min eta molestiak gutxituko dituzte. 
 

Batzuetan, ezinbestekoa izango da tratamendu 
antibiotikoa zain barrutik ematea, koadroa oso deigarria 
den kasuetan batik bat. Pediatrak erabakiko du kasuan 
kasu. Hala ere, gehienetan ez dago haurra ingresatu 
beharrik eta konplikazioak ez dira ohikoak. 
 

• Posible den heinean, betazalak garbi eta lehor 
mantendu behar dira eta haien igurzketa ekidin. 
Farmazietan badira zapi bereziak, hauen higienea 
errazteko 

¿QUÉ DEBE HACER? 
En general se cura en el plazo de una semana a diez 
días, con la toma de antibiótico por boca. Las posibles 
molestias mejoran con antiinflamatorios comunes a 
las dosis habituales (ibuprofeno). 
En ocasiones, si el cuadro es muy aparatoso o no 
responde al antibiótico por boca, puede ser preciso 
administrar el antibiótico por vía intravenosa. El 
pediatra valorará cada caso. A pesar de ello, la 
mayoría de las veces no requiere ingreso hospitalario 
y  las complicaciones son poco frecuentes.  

• En la medida de lo posible, mantenga los 
párpados limpios y secos, procurando evitar el 
toqueteo. Para la higiene de éstos, en caso 
necesario, puede utilizar toallitas especiales que 
encontrará en cualquier farmacia 

ZERI ARRETA JARRI? 
Ezaugarri hauetakoren bat aurkituz gero, etorri 
berriz gure larrialdi-zerbitzura: 
• Haurraren itxura edo egoerak txarrera eginez 

gero, (ezinegona, janari uko egitea, lorik ezin 
egitea,...) edo sukarrak nabarmen gora eginez 
gero. 

• Antibiotikoa era egokian hartzen izanda, 3-4 
egunen bueltan hobekuntzarik ez ikustekotan 

¿QUÉ DEBE VIGILAR? 

Deberá acudir de nuevo a este servicio de urgencias: 

• Si se produce empeoramiento del estado general 
(inapetencia, falta de descanso, irritabilidad...) o 
aumento brusco de la temperatura. 

• Si después de tres o cuatro días de administrar el 
antibiótico según las instrucciones del pediatra, no 
se produce mejoría evidente o no se ha curado 
por completo en unos diez días. 
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edo 10 egunetara erabat osatuta ez egotekotan. 
• Erasandako azalean, zornea, kostrak, kolore edo 

irmotasuna aldaeraren bat… ikustekotan. 
• Buruko mina eta batik bat, begiak mugitzerakoan 

haurrak mina sentitzen badu. 
• Beste begiarekin konparatuz gero, hura baino 

gorriago edo irtenago igarriz gero. 
• Ikusmen arazoez kexatuz gero edo kaltetutako 

begiaren ninia bestea baino handiago igarriz 
gero. 

Kasuan kasu, pediatrak erabakiko du ospitaleratua 
izan behar duen edo ez. 

 
 

Gomendio horri hau, Pediatriako Urgentzien 
zerbitzuak burutu du Oftalmologiako Orbita eta 
Okuloplastia zerbitzuarekin batera.  

• Si en la piel afectada aparecen pus, costras, 
bultos o algún otro cambio en su color o 
consistencia.  

• Si el niñ@ se queja de dolor de cabeza y 
particularmente de dolor con los movimientos del 
ojo. 

• Si el ojo propiamente dicho aparece rojo o más 
saltón que el del lado sano. 

• Si se queja de pérdida de visión o le notan la 
pupila del lado afectado más grande que la otra. 

En cualquiera de estas situaciones, el pediatra 
reevaluará el caso y valorará si es necesario el 
tratamiento en medio hospitalario. 
 

Esta hoja informativa ha sido elaborada por el 
Servicio de Urgencias de Pediatría con la 
colaboración de la Unidad de Orbita y 
Oculoplástica del Servicio de Oftalmología. 


