
A sty is a red, sore bump 
on the eyelid. Warm 
compresses can help 
relieve discomfort. After 
2-3 days, pus forms into 
a head. It may break, 
drain, and heal quickly. If it 
does not drain, the body usually handles the infection—
it just takes longer. DO NOT squeeze or touch a sty. Call 
a doctor if your child has a fever or trouble seeing or if 
drainage does not improve. 

Cellulitis is an infection that causes red, swollen areas 
surrounding one eye. It is usually very painful, and the 
infected area may feel hot to the touch. Most cases are 
mild, but because it can lead to more serious infections, 
it requires a call to the doctor and close monitoring. 
Antibiotics may be prescribed.
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Un orzuelo es un absceso 
rojo y dolorido en el 
párpado. Las compresas 
tibias pueden ayudar 
a aliviar el malestar. 
Después de 2-3 días, el 
pus se forma en la cabeza. 
Puede romperse, drenar y 
sanar rápidamente. Si no drena, el cuerpo generalmente 
se encarga de la infección; sólo toma más tiempo. NO 
apriete ni toque un orzuelo. Llame a un médico si su 
hijo tiene fiebre o problemas para ver o si el drenaje no 
mejora. 

La celulitis es una infección que causa áreas rojas e 
inflamadas alrededor de un ojo. Por lo general, es muy 
doloroso y el área afectada puede sentirse caliente al 
tacto. La mayoría de los casos son leves, pero debido a 
que pueden provocar infecciones más graves, requiere 
una consulta con el médico y un control estricto. Se 
pueden recetar antibióticos.
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