Minneapolis Public Schools
Health Related Services
Impétigo
Estimado padre/tutor:
Un caso de impétigo ha sido identificado en el salón de clases de su hijo(a). La persona afectada ya ha recibido
tratamiento. Los casos que reciben el tratamiento adecuado no son infecciosos. Sin embargo, queremos

que este consciente de lo siguiente:
Causa: Impétigo es una infección de la piel causada por una bacteria. Usualmente se

presenta en la nariz, los brazos, las piernas o alrededor de la boca.
Síntomas: Su niño(a) puede tener úlceras en la piel. Las úlceras pueden producir una

secreción espesa de color amarillo dorado que se seca, se convierte en costra
y se pega a la piel. Por lo general, comienza en una ruptura en la piel cerca
de una cortada o picadura de insecto.
Si su niño(a) ha sido infectado(a), puede tomar de 1 a 10 días para que
inicien los síntomas.
Propagación: Cuando se toca el fluido de las llagas.
Periodo de Hasta que se curen las úlceras o después de que pasen 24 horas desde que la
Contagio: persona infectada haya recibido tratamiento.
Llame a un
Profesional de
Servicios de la Salud:

Si alguien en su hogar comienza a tener síntomas de impétigo. Su médico
puede recetar un medicamento.

Exclusión: ¿Necesita quedarse en casa?

Sí, si su proveedor de servicios de salud confirma que es impétigo. Tiene que
pasar 24 horas después de haber completado el tratamiento y se estén
secando las úlceras.
Prevención: • Lave sus manos después de haber tocado cualquier cosa que pueda estar

•
•
•

contaminado con el fluido de las úlceras. Su niño(a) puede necesitar
ayuda con el lavado de las manos.
Limpie y desinfecte los objetos que entran en contacto con los fluidos de
las úlceras. Utilice un producto que mata los gérmenes.
NO comparta las toallas, las toallitas para el aseo o la ropa.
Mantenga las úlceras cubiertas con vendajes. Recuerde a los niños(as)
que no deben rascar las úlceras.

Informe los casos a la Oficina de Salud de la escuela de su hijo(a). Para más información, llame al
Departamento de Epidemiologia de Hennepin al 612-543-5230.
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