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Crónica

Recurrente

Generalizada

Localizada en un 
órgano específico

Infección de larga duración o naturaleza persistente, caracterizada por un menor grado de inflamación y 

respuesta inmune limitada. 

Infección que ocurre repetidamente y generalmente se asocia con episodios agudos. 

Infección que está presente en varios órganos al mismo tiempo, como sucede en la sepsis. 

Infección que está restringida a un solo órgano, como una infección de oído o una infección urinaria. 



 GLOSARIO Nº4  
Tipos de infección 

2 
 

Clasificación de la infección por órgano 

Infección ¿Qué es esto? Síntomas/Manifestaciones clínicas 
Sobrecrecimiento 

bacteriano (intestino 
delgado) 

Crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado que puede 
desencadenar infecciones. 

Puede empeorar los síntomas, como diarrea o heces blandas, indigestión 
y / o malabsorción de nutrientes. 

Bronquitis Inflamación de las estructuras que transportan aire hacia y desde los 
pulmones (bronquios). 

La tos y la dificultad para respirar son los síntomas más comunes y 
principales. 

Celulitis Infección bacteriana de la piel. 
Se manifiesta como un área roja e hinchada, caliente, dolorosa y sensible 

al tacto. 

Colitis Inflamación del colon (intestino grueso). Puede causar llagas, así como dolor y sangrado. 

Cistitis Inflamación de la vejiga, generalmente causada por una infección. 
Puede causar dolor o sensación de ardor al vaciar la vejiga. La orina 

también puede oscurecerse y oler de manera diferente. 

Encefalitis Inflamación del cerebro, más comúnmente causada por infecciones 
virales. 

Los síntomas y los signos clínicos pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, 
confusión, convulsiones y vómitos. 

Endocarditis 
Inflamación del corazón. Puede ser causado por bacterias y otros 

microorganismos que circulan en el torrente sanguíneo, que se adhieren 
al corazón. 

Los signos y síntomas clínicos incluyen fiebre, debilidad, pérdida de peso, 
soplo cardíaco, insuficiencia cardíaca. 

Hepatitis 
Inflamación del hígado, más comúnmente causada por infecciones 
virales, aunque otras causas, como las enfermedades autoinmunes 

también pueden provocar esta afección. 

Los síntomas y signos clínicos pueden incluir coloración amarilla de la piel 
y el blanco de los ojos, falta de apetito, vómitos, cansancio, dolor 

abdominal o diarrea. 

Meningitis Inflamación del tejido que rodea el cerebro y la médula espinal (llamadas 
meninges). Más a menudo causada por una infección viral. 

Los síntomas y los signos clínicos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y 
rigidez en el cuello, y / o incapacidad para tolerar los sonidos leves o 

fuertes. 

Otitis Inflamación o infección del oído. Aunque puede ocurrir en adultos, es 
mucho más común en niños. 

Los síntomas y signos clínicos incluyen dolor, fiebre, dificultades 
auditivas, pérdida del equilibrio y los niños a menudo pueden apretarse 

la oreja. 

Pericarditis 
Inflamación del corazón (más específicamente de un saco que rodea el 

corazón llamado pericardio). 
Por lo general, se manifiesta por dolor agudo en el pecho, pero también 

puede causar palpitaciones, falta de aliento y/o fiebre. 

Faringitis 
Inflamación de la parte posterior de la garganta (faringe), generalmente 

causada por una infección viral. 
Causa dolor de garganta y también puede causar fiebre y/o dificultad 

para tragar. 

Sepsis Infección generalizada y muy grave Puede causar un fallo orgánico total. 
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Infección ¿Qué es esto? Síntomas/Manifestaciones clínicas 

Faringitis estreptocócica Infección bacteriana contagiosa del área de la garganta. 
Los síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas 

y vómitos. 

Amigdalitis Inflamación de las amígdalas. Con mayor frecuencia está causada por una 
infección viral y tiene un inicio rápido. 

Los síntomas pueden incluir dolor de garganta, fiebre, agrandamiento de 
las amígdalas y/o problemas para tragar. 

 

 


