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La celulitis periorbitaria constituye patología con incidencia acentuadamente 
mayor en el grupo de edad pediátrica. Frente a las potenciales complicaciones se 
ha tratado con antibioticoterapia durante la internación hospitalaria.

Los autores demuestran, en este capítulo, que celulitis periorbitales pre-sep-
tal pueden ser tratadas ambulatoriamente con antibióticos por vía parenteral, en su 
curso inicial, presentando buena evolución, en la inmensa mayoría de los casos.

Los pacientes elegibles para esta opción no deben presentar signos de gra-
vedad tales como: toxemia, postración, alteraciones oculares más significativas o 
neurológicas. Deberán obligatoriamente recibir una evaluación médica especia-
lizada, con ocasión de cada visita al ambulatorio, durante el tratamiento, permi-
tiendo el reconocimiento de complicaciones y el cambio inmediato al régimen de 
internación hospitalaria, cuando sea necesario.

El tratamiento ambulatorio trae varias ventajas, incluyendo la reducción de 
los costos hospitalarios y, principalmente, una menor carga emocional a la familia 
y al paciente.

Los autores aquí proponen un diagrama de flujo bien establecido para deter-
minar qué paciente estará apto para ser tratado ambulatoriamente. 
Introducción
Ashley Tritt, Tiffany Paradis, Melanie Duval

La celulitis periorbital es una infección e inflamación de los tejidos blan-
dos anterior a la órbita y alrededor del ojo. También conocida como celulitis 
preseptal, es difícil distinguir de la celulitis orbital en la presentación por si sola, 
esta última implica los tejidos posteriores al tabique orbital. Mientras que la 
celulitis periorbital se considera menos grave que celulitis orbital, el tratamiento 
no exitoso puede ocasionar complicaciones graves que incluyen infección intra-
craneal, absceso y pérdida visual aguda1-3. Es comúnmente el resultado de una 
sinusitis aguda; la infección puede diseminarse a través de los senos etmoidales, el 
piso del seno frontal, o a través del techo del antro maxilar. Las etiologías alterna-
tivas incluyen irrupción en la barrera cutánea, picaduras de insectos, conjuntivitis, 
infección cutánea periocular preexistente y infección del tracto respiratorio. 

La celulitis periorbital puede afectar a todas las edades, pero ocurre más fre-
cuentemente en niños y se considera una enfermedad pediátrica. 
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Los pacientes pueden presentarse a médicos pediatras, oftalmólogos y otor-
rinolaringólogos. Mientras varios estudios han desarrollado pautas de manejo 
para la celulitis periorbitaria4-7, no hay ningún consenso acordado sobre quién 
o cómo se debe tratar la celulitis periorbital. El tratamiento recomendado es la 
terapia antibiótica empírica, pero la controversia persiste en la ruta de adminis-
tración, tipo y duración del mismo8. Como es difícil determinar la extensión y 
la gravedad de la celulitis periorbital basada en el examen físico solo, los niños 
con la celulitis periorbital a menudo son admitidos en el hospital durante varios 
días por vía intravenosa (IV) antibioterapia. Sin embargo, la decisión de admitir 
a un paciente puede ser difícil, ya que puede ser inconveniente tanto para el niño 
como para la familia, puede suponer un riesgo de infecciones nosocomiales, 
y puede incurrir en costos financieros significativos para el sistema de salud. 
Goldman describió predictores de ingreso en niños con celulitis periorbitaria 
e incluyen síntomas oculares locales y fiebre9. El tratamiento generalmente se 
transfiere a formas ambulatorias cuando los síntomas mejoran, una opción más 
conveniente y preferida para los pacientes y sus familias. La cirugía se reserva 
para las complicaciones de la celulitis periorbital, incluidos los abscesos y la 
falta de resolución por la antibioterapia.

El tratamiento IV ambulatorio pediátrico se ha vuelto cada vez más común y 
ha sido estudiado en varias condiciones, como fibrosis quística, neumonía, infec-
ciones del tracto urinario, infecciones del sistema nervioso central, entre otros10. 
Varios estudios han analizado si el tratamiento ambulatorio puede reemplazar la 
necesidad de admisión en niños con infecciones bacterianas11-14. Mientras que los 
estudios que examinan los efectos adversos y complicaciones del tratamiento 
ambulatorio antibiótico parenteral han demostrado resultados variados, la 
mayoría ha demostrado resultados positivos en los pacientes y se han encon-
trado seguros, efectivos, factibles y costo efectivos. 

La ceftriaxona es un antibiótico de uso común en el tratamiento de la ce-
lulitis periorbital. Una cefalosporina de tercera generación, cuya administración 
intravenosa una vez al día, su amplio espectro de acción y la eficacia establecida 
la hacen ideal en el tratamiento ambulatorio de muchas infecciones pediátricas 
graves. Como Streptococcus sp, Staphylococcus sp. y H. influenzae tipo b son 
los micorganismos más comúnmente aislados de sangre y senos paranasales o 
abscesos, la ceftriaxona ofrece cobertura de estos patógenos Su uso en el ámbito 
ambulatorio se describió por primera vez en 1991; Bradley15 demostró que la cef-
triaxona administrada una vez al día a pacientes ambulatorios en más de 200 
niños con infecciones bacterianas, incluyendo 16 casos de tratamiento facial 
periorbital celulitis, no mostró un aumento en las tasas de complicaciones, ni 
en el fracaso del tratamiento. Un estudio de Dagan enfatiza aún más el éxito de 
la ceftriaxona para pacientes ambulatorios con infecciones pediátricas, incluida la 
celulitis periorbitaria y bucal, y mastoiditis16. Estos estudios destacan la creciente 
popularidad del tratamiento ambulatorio para terapia IV para infecciones pediátri-
cas no complicadas.

Las pautas para la terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria han sido 
descritas por varios grupos que expresan la importancia de un monitoreo y segui-
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miento estrecho. Las Guías de Tice describen la importancia de una evaluación 
completa de la condición médica general, el tipo de infección y la situación del 
hogar del niño antes de iniciar terapia. El monitoreo clínico y de laboratorio re-
gular, la elección de antimicrobiano, así como el uso de evaluación de resultados 
para asegurar la efectividad y la calidad de la atención también son componentes 
clave de una terapia ambulatoria exitosa14. Este tipo de terapia debe ser reconocida 
como distinta de la terapia hospitalaria ya que estos pacientes tienen requisitos 
especiales para asegurar el éxito del tratamiento. 

A pesar de la falta de consenso sobre una gestión óptima, se han logrado 
avances en el tratamiento de la celulitis periorbital en la población pediátrica. 
Howe y Jones establecen directrices para el tratamiento de la celulitis periorbital 
y / o abscesos, incluyendo criterios de admisión, plan de manejo y opciones de 
tratamiento17. Tales pautas discuten la necesidad de ingreso en casi todos los pa-
cientes con celulitis periorbitaria, enfatizando admisión obligatoria en aquellos 
con síntomas oculares incluyendo hinchazón periorbital, diplopía, agudeza visual 
reducida, reflejos de luz anormales o prueba de oscilación de la luz, proptosis o 
oftalmoplejía, así como los niños que están sistémicamente enfermos o que mues-
tran signos de somnolencia, vómitos, dolor de cabeza, convulsiones o una lesión 
del nervio craneal. Pacientes tratados de forma ambulatoria son aquellos con una 
hinchazón mínima, un examen ocular normal y ausencia de síntomas sistémicos; 
sin embargo, los pacientes cuya hinchazón no desaparece dentro de las 24 horas 
son admitidos Estas pautas enfatizan la importancia de distinguir entre celulitis 
periorbitaria y orbital antes del tratamiento, y por lo tanto la necesidad de una 
tomografía computarizada del órbita y senos paranasales cuando tal distinción no 
está clara. De acuerdo con otros estudios, se mantiene la recomendación de usar 
cefalosporinas de amplio espectro, descongestionantes nasales y drenaje de cual-
quier absceso.

En el Hospital Infantil de Montreal, los niños con celulitis periorbital que se 
presentan a la sala de emergencias son evaluados por el pediatra de emergencias; 
buscando antecedentes o signos actuales de enfermedad sistémica, tales como 
fiebre y letargo. Los pacientes son evaluados por signos y síntomas oculares y 
neurológicos. El examen clínico incluye un examen neurológico y oftalmológico 
exhaustivo con atención específica a fotofobia, visión borrosa, disminución de la 
agudeza visual, diplopía, proptosis, rango alterado de movimiento del ojo afectado, 
anormalidades de la marcha, parálisis del tercer nervio, pérdida de la luz pupilar 
reflejo, así como un defecto aferente relativo, y dolor con movimiento extraocular. 
Las evaluaciones incluyen un recuento de glóbulos blancos, recuento absoluto de 
neutrófilos, eritrocitos velocidad de sedimentación, proteína C-reactiva y, según la 
gravedad clínica, hemocultivos se dibujan. Si se sospechan complicaciones como 
abscesos o infección intracraneal, o si existe dificultad para distinguir entre celu-
litis periorbitaria y orbital, está indicado realizar una tomografía computarizada; y 
buscar una consulta por oftalmología, otorrinolaringología, e infectología. Todos 
los pacientes reciben su primera dosis de antibióticos IV, generalmente ceftriaxo-
na, en la sala de emergencias. Se administra una dosis de 50-100 mg / kg / día de 
ceftriaxona, hasta un máximo de 2 g diarios. La elección del antibiótico puede de-
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pender de la sospecha etiología de la celulitis, por ejemplo, si los padres informan 
una picadura de insecto anterior en el párpado o un historial reciente de infección 
del tracto respiratorio superior. Los pacientes también son tratados con solución 
salina enjuagues nasales, corticosteroides nasales y / o descongestionantes tópicos, 
si está indicado. 

Pacientes que presentan celulitis periorbitaria complicada, como un absceso 
(sospecha por la presentación clínica o confirmado por imágenes), signos de en-
fermedad sistémica como fiebre y niveles elevados de glóbulos blancos, o aquellos 
con déficits visuales y signos neurológicos son internados. Pacientes con celuli-
tis periorbital no complicada, es decir, sin signos de enfermedad grave como se 
describe anteriormente o con pequeñas abscesos subperiósticos susceptibles a la 
terapia con antibióticos, se tratan como paciente ambulatorio de base. Dichos pa-
cientes regresan diariamente al Day Hospital para recibir IV antibióticos y ser 
reevaluados por un pediatra, así como un otorrinolaringólogo y / u oftalmólo-
go si está indicado. Todo el proceso dura aproximadamente 30 minutos. 
Mientras que la mayoría de los pacientes con celulitis periorbital no complicada 
mejoran con ceftriaxona sola, alternativamente, la terapia ambulatoria puede ser 
modificada agregando otro antibiótico. Se pueden realizar repeticiones de imá-
genes para evaluar la formación de un absceso si hay deterioro o falta de mejoría 
clínica dentro de las 48-72 horas. Pacientes que no mejoran clínicamente de forma 
ambulatoria, así como aquellos que han empeorado los síntomas, son ingresados.

La intervención quirúrgica está reservada para pacientes que fracasan trat-
amiento médico y aquellos con un absceso confirmado en la tomografía com-
putarizada y consiste en incisión y drenaje y / o cirugía sinusal endoscópica. Pa-
cientes admitidos que demuestren mejoría clínica se pueden traslapar a terapia 
ambulatoria. Después de un curso de terapia IV, la mayoría de los pacientes 
completan su tratamiento antibiótico con antibióticos orales, siendo la amox-
icilina-ácido clavulánico el más común de elección, debido a su amplio espec-
tro y biodisponibilidad oral. Signos de clínica de la mejoría incluyen, pero no se 
limitan a; la ausencia de inflamación y fiebre. El algoritmo de tratamiento simpli-
ficado utilizado en nuestra institución se muestra en el Cuadro 1.

En un estudio retrospectivo en nuestro centro, 102 de 130 niños diagnostica-
dos con la celulitis periorbitaria se trataron de forma ambulatoria con ceftriaxona 
IV una vez al día. El pediatra del departamento de emergencias determinó el grupo 
de tratamiento después de la evaluación clínica. La duración de los antibióticos 
parenterales varía según la respuesta clínica y el tratamiento usualmente se 
completa con antibióticos orales una vez se ha producido una mejora clínica 
significativa. Cinco de 102 pacientes requirieron admisión después del fracaso de 
la terapia ambulatoria; tres pacientes fueron admitidos por un flemón, un paciente 
ingresó por la formación de un absceso subperióstico y un paciente por empeora-
miento de los síntomas a pesar de la terapia IV. Ningún paciente desarrolló com-
plicaciones severas visuales o neurológicas (publicación de resultados completos 
pendientes) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Algoritmo de tratamiento para el tratamiento ambulatorio y hospitalario de la celuli-
tis periorbitaria en el Hospital Infantil de Montreal

En conclusión, la terapia antibiótica intrahospitalaria IV es efectiva y 
segura como alternativa a la admisión en casos seleccionados de celulitis peri-
orbital no complicada. La ceftriaxona es el fármaco habitual de elección debi-
do a su administración una vez al día y espectro de actividad. El seguimiento 
diario por un médico es importante para evaluar progresión de los síntomas 
y eficacia del tratamiento.
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XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   139 8/10/18   10:29 AM



140 XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

7. Howe L, Jones NS. Guidelines for the management of periorbital cellulitis/abscess. Clin 
Otolaryngol Allied Sci. 2004;29(6):725-728.

8. Baring DE, Hilmi OJ. An evidence based review of periorbital cellulitis. Clin Otolaryngol. 
2011;36(1):57-64.

9. Goldman RD, Dolansky G, Rogovik AL. Predictors for admission of children with peri-
orbital cellulitis presenting to the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care. 
2008;24(5):279-283.

10. Williams DN, Baker CA, Kind AC, Sannes MR. The history and evolution of outpatient 
parenteral antibiotic therapy (OPAT). Int J Antimicrob Agents. 2015;46(3):307-312.

11. Dagan R. How far can the paediatric patient with a serious infection be managed as an out-
patient? J Hosp Infect. 1995;30 Suppl:172-178.

12. Einhorn M, Fliss DM, Leiberman A, Dagan R. Otolaryngology and infectious disease team 
approach for outpatient management of serious pediatric infections requiring parenteral an-
tibiotic therapy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1992;24(3):245-251.

13. Gordon P. Serious bacterial infections in children. When can outpatient treatment be used? 
Postgrad Med. 1991;90(1):87-90.

14. Tice AD, Rehm SJ, Dalovisio JR, et al. Practice guidelines for outpatient parenteral antimi-
crobial therapy. IDSA guidelines. Clin Infect Dis. 2004;38(12):1651-1672.

15. Bradley JS. Once-Daily Ceftriaxone in the Outpatient Treatment of Paediatric Infections. 
Chemotherapy Chemotherapy. 2004;37(3):3-6.

16. Dagan R, Phillip M, Watemberg NM, Kassis I. Outpatient treatment of serious communi-
ty-acquired pediatric infections using once daily intramuscular ceftriaxone. The Pediatric 
infectious disease journal. 1987;6(12):1080-1084.

17. Howe L, Jones NS. Guidelines for the management of periorbital cellulitis/abscess. Clinical 
Otolaryngology & Allied

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   140 8/10/18   10:29 AM


