
Impétigo 

Si mi hijo tiene esta enfermedad, ¿cuándo puede regresar a la escuela o la guardería?  

Los niños con impétigo NO deben asistir a la escuela o guardería si tienen fiebre o sienten cansancio 
inusual, o si tienen lesiones abiertas en las manos.  Los niños pueden asistir a la escuela con lesiones 
en otras partes del cuerpo, siempre que las lesiones estén cubiertas con un vendaje.  

El impétigo es una enfermedad causada por la 
misma bacteria que también causa la faringitis 
estreptocócica y la escarlatina, que se llama 
Streptococcus del grupo A .  

Provoca: 

• Lesiones rojas en la cara, especialmente 
alrededor de la nariz y la boca del niño, y en las 
manos y los pies.  Las lesiones se rompen y 
forman costras amarillas 

• A veces fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida 
del apetito  

La mayoría de las personas sólo tienen lesiones en la 
piel, pero en raras ocasiones las bacterias pueden 
viajar a otras partes del cuerpo y crear infecciones en 
los ojos, los pulmones o el cerebro. 

El impétigo puede ser una enfermedad grave para los 
recién nacidos y las personas con enfermedades 
crónicas.   Ocurre con mayor frecuencia en áreas 
habitadas de mucha gente, campamentos de verano, 
en tiempo de calor y mientras se practican deportes 
de contacto.  

¿Cómo se transmite el impétigo? 

• Al tocar el líquido de una lesión abierta  

• Al compartir una toalla de baño o productos con 
una persona que tiene impétigo  

• Raramente por toser y estornudar  

Esta enfermedad se contagia con mayor frecuencia 
cuando una persona tiene lesiones abiertas que 
exudan. 

Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de cuidado de la salud, su enfermera escolar, o 
con el Departamento de Salud del Condado de Marin al 415-473-4163, o visitando:  
www.cdc.gov/groupastrep                        2017 

¿Qué puedo hacer ahora?   

Esté atento(a) de que su hijo(a) no tenga los síntomas de esta enfermedad. Llame al médico o proveedor de 
cuidado de la salud de su hijo(a) si su hijo(a) se enferma.  A su hijo(a) se le pueden recetar antibióticos o éter 
en forma de crema tópica o píldora. 

Si su hijo(a) se enferma, evite que otras personas contraigan la enfermedad: 

• Lavándole bien las manos con frecuencia. 

• Cubriendo las lesiones abiertas con un vendaje. 

• Evitando compartir toallas de baño con una persona enferma . 

• Lavando sábanas, fundas de almohadas y toallas todos los días mientras una persona esté enferma. 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS  
Marinhhs.org  

Su hijo(a) pudo haber estado expuesto(a) a esta enfermedad el ___________. 

                    Fecha(s) 

Por favor revise si su hijo(a) presenta síntomas hasta el  _________________. 

        Fecha 

Si presenta síntomas, comuníquese con el proveedor de cuidado de la salud de su hijo(a). 

https://www.cdc.gov/groupastrep/index.html

