
Es posible que su hijo haya estado expuesto a esta enfermedad el _________. 

                           Fecha 

Por favor revise a su hijo para detectar síntomas a traves de _____________.  

                  Fecha 

Si su hijo tiene síntomas, comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo. 

SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina)  

Si mi hijo se enferma, ¿cuándo puede regresar a la escuela o al cuidado infantil? 
Los estudiantes con infecciones por SARM pueden asistir a la escuela a menos que un proveedor de 
atención médica les indique que no lo hagan. NO deben asistir a la escuela si  

• Hay drenaje de la herida o "pus" que no se puede cubrir y contener con un vendaje limpio y seco. 
• No pueden mantener una buena higiene personal. 

Staphylococcus aureus, también llamado 
"estafilococo" es un germen muy común que 
aproximadamente 1 de cada 3 personas tiene en la 
piel o en la nariz. Muchas personas traen esta 
bacteria sin ninguna enfermedad o problema. Pero 
para algunas personas, la bacteria puede causar una 
infección cuando hay un corte o rotura en la piel. El 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(SARM) es un tipo de bacteria estafilococo que es 
difícil de matar con muchos antibióticos, pero que 
aún es tratable. Si no se tratan, las infecciones SARM 
pueden volverse graves.  

 

Los síntomas habituales comienzan con una 
protuberancia en la piel. Puede parecer una picadura 
de araña o grano que puede ser:   

• Rojo 

• Hinchado 

• Doloroso  

• Calido al tacto 

• Tiene pus o drenaje 

• También puede desarrollar fiebre 

¿Como se propaga el SARM? 

SARM se transmiten principalmente por contacto de 
piel a piel y por contacto con superficies que han 
entrado en contacto con la infección de otra persona. 

Una buena higiene es una de las mejores 
herramientas para prevenir el SARM. Por ejemplo, 
anime a su hijo a lavarse las manos en cada 
oportunidad con agua y jabón o un desinfectante de 
manos a base de alcohol y ducharse inmediatamente 
después de participar en actividades deportivas. 

Además, si su hijo tiene una abrasión o corte en la 
piel, manténgalo cubierto con un vendaje limpio y 
seco hasta que esté curado y evite compartir artículos 
personales. 

Si su hijo tiene una abrasión de la piel que no parece 
estar mejorando y se acompaña de fiebre, o si usted 
está preocupado, comuníquese con su proveedor de 
atención médica. 

Para obtener mas informacion, comuniquese con su proveedor de atencion medica, su enfermera escolar, el 
Departamento de Sauld del Condado de Marin al 415-473-4163 o visite www.cdc.gov/hand-foot-mouth.      

¿Qué puedo hacer ahora? 
Vigile a su hijo para detectar signos y síntomas.  Si su hijo presenta síntomas, cubra el área con un 
vendaje, lávese las manos y comuníquese con su proveedor de atención médica. Siga las instrucciones de 
su proveedor de atención médica para la atención domiciliaria y para prevenir la propagación de la 
enfermedad a otras personas.  Si se diagnostica una infección por MRSA o estafilococos, informe a la 
escuela.  
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