HOJA INFORMATIVA SOBRE LA ESCARLATINA
¿Qué es la escarlatina?

¿Cómo se propaga?

La escarlatina principalmente afecta a los



niños de edades entre 5 y 18 años que
están infectado por las bacterias

garganta.


estreptococos del grupo A . La
escarlatina puede ocurrir en cualquier

El contacto directo con una persona
infectada.



Personas son más contagiosas 1 a 2

época del año. Sin embargo, es más

días antes que aparezca la erupción y 4

común durante los meses mas fríos.

a 5 días después.

Cuando una persona se infecta por la

LO QUE USTED DEBE SABER

Por las gotitas de la nariz, la boca o la

escarlatina, usualmente no vuelve a



Cuando tratado con medicamentos
apropiados, personas ya no son

infectarse de nuevo.

contagiosas después de 24 horas.

¿Cuáles son los síntomas?


Fiebre

¿Cómo se trata?



Garganta roja que le duele



Consulte a su doctor si tiene síntomas.



Mejillas rojas



Si los antibióticos son prescritos, tómelos



La lengua tiene es muy rojo como el

como prescritos aunque usted se siente

color de una fresa.

mejor.



Una erupción de la piel con una



Descanse y tome muchos líquidos.

textura como el papel de lija .

Complicaciones graves


Fiebre reumática (afecta las
articulaciones y el corazón)



Enfermedad renal aguda

Busque los síntomas que pueden llevar a
las condiciones mencionadas arriba.


Fiebre alta



Sangre en la orina



Glándulas inflamadas en el cuello



Dolor de oídos



Infección de la piel

La mayoría de los casos de la
escarlatina son leves aunque tienen
que ser tratados.

Medidas preventivas


Cubra la boca y la nariz con un pañuelo
cuando usted se tose o estornuda. Bote
el pañuelo inmediatamente después.



Tosa o estornude en el codo si no hay
pañuelos disponibles.



Lávese las manos después de tocar
secreciones de la nariz o la boca.



Lave las manos de los niños después de
que tosan o estornuden.
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