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Introducción. La celulitis preseptal es
un proceso inflamatorio unilateral que,
en un 90% de los casos, afecta con más
frecuencia a menores de 5 años. No
suele asociarse a afectación oftalmoló-
gica. La mayoría de los casos precisan
antibioterapia intravenosa. La infección
por virus herpes es frecuente en niños
con eczema de cualquier gravedad. 

Caso clínico. Niño de 25 meses que
tras consultar por una lesión en párpado
superior, presenta rápido empeora-
miento con mala respuesta a tratamien-
to, precisando ingreso finalmente.

Antecedentes personales: crisis de
broncoespasmo asociadas a infecciones
respiratorias que no han precisado in-
greso; dermatitis atópica; calendario de
vacunación correcto. 

Acude a consulta de Pediatría del cen-
tro de salud por presentar una pequeña
lesión en párpado superior del ojo dere-
cho sugerente de picadura, siendo trata-
do tópicamente (hidrocortisona, oxite-
traciclina, polimixina B). Regresa a las 48

horas por inflamación palpebral, dolor
orbitario y febrícula, por lo que se añade
amoxicilina/ácido clavulánico vía oral; 24
horas después vuelve a consultar por au-
mento de la inflamación, dificultad para
la apertura ocular y aparición de lesiones
vesiculosas, sin sintomatología ocular. 

Exploración física: peso 14,3 kg. T.ª
36,5 ºC. Buen estado general. Hipere-
mia y edema periocular. Apertura ocular
dificultosa. Múltiples pápulas y vesículas
de 1-2 mm de diámetro, algunas con
costra puntiforme en superficie, localiza-
das agrupadamente en párpados, raíz
nasal y frente. Motilidad ocular conser-
vada. Resto de la exploración normal. Se
deriva al hospital e ingresa con diagnós-
tico de celulitis preseptal e infección por
virus herpes simple. Se inició tratamiento
con amoxicilina/ácido clavulánico y aci-
clovir intravenosos durante 7 días, con
buena evolución. 

Discusión. La celulitis preseptal es
una infección frecuente en la infancia,
sobre la que se debe actuar con rapidez
para evitar complicaciones. En niños
atópicos en los que aparezcan pequeñas
vesículas que no respondan a trata-
miento habitual se debe sospechar in-
fección por virus herpes.
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