HOJA INFORMATIVA SOBRE EL IMPÉTIGO
¿Qué es el impétigo?

¿Cómo se propaga?

Impétigo es una infección bacteriana de



El contacto con piel infectada u otros

la piel usualmente causada por

artículos como ropa, toallas, o

estreptococos del grupo A. Puede causar

sábanas.

una amplia gama de infecciones sin



mostrar ningún síntoma.

Puede propagar por todo el cuerpo a
través de rascarse las lesiones y tocar
otras partes del cuerpo

LO QUE USTED DEBE SABER

inmediatamente después.

¿Cuáles son los síntomas?


Protuberancias rojas que se
encuentra en cualquier parte de la

¿Cómo se trata el impétigo?


medicamento oral .


piel. Usualmente están alrededor de
la nariz, la boca, en las manos y los



Ungüento antibiótico prescrito o un
Áreas infectados deben ser lavados
con jabón suave y agua corriente.



Un niño infectado debe quedarse

brazos.

aparte de otros niños hasta 24 horas

Pus grueso del color dorado que sale

después de que comience el

de las protuberancias. Cuando el pus

tratamiento.

se seca, forma costras que se pegan



Áreas infectadas deben ser cubiertos.

a la piel.



Lave la ropa, las sábanas y las toallas
utilizadas por el niño infectado por lo
menos una vez cada día. Nunca
comparte dichos artículos con otros.

Medidas Preventivas


Evite el contacto con individuos con casos conocidos de impétigo.



Ocupe los guantes durante la aplicación del ungüento antibiótico y lávese las manos
inmediatamente después.



Lávese las manos con jabón y agua tibia con frecuencia y enseñe a los hijos a hacerlo
también.



Lave juguetes, el suelo y otras superficies donde los niños podían haber jugado. Use
una solución blanqueadora hecha diariamente con una cucharada de blanqueador y
un galón de agua.
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