Minneapolis Public Schools
Health Related Services
Infecciones Estreptocócicas (Strep Throat)
Estimado Padre/Tutor:
Un caso de Infección Estreptocócica ha sido detectado en el salón de clases de su niño (a). Los casos que reciben el
tratamiento apropiado dejan de ser infecciosos. Sin embargo queremos que usted esté consciente de lo siguiente:
Cause: La infección estreptocócica y la infección estreptocócica con sarpullido (escarlatina)
son infecciones causadas por bacterias comunes en los niños.

Síntomas: Infección Estreptocócica – Su hijo (a) puede tener una fiebre que comienza
súbitamente, la garganta enrojecida e irritada y las glándulas inflamadas. Los niños
pueden tener dolor de cabeza, dolor de estómago y vómitos.
Escarlatina - En raras ocasiones, una erupción palpable aparece al mismo tiempo
que el dolor de garganta. La erupción se siente como papel de lija y en la mayoría
de las veces se presenta en el cuello, el pecho, el codo, la ingle, en el interior del
muslo y en los pliegues de las axilas. Después puede ser que la piel de las yemas de
los dedos y los dedos de los pies se comience a pelar.
Si su niño (a) ha sido infectado, puede tomar de 2 a 5 días para que comiencen los
síntomas.
Propagación: Al toser o estornudar.
Periodo Contagioso: Hasta 24 horas después de que comienza el tratamiento con antibióticos.
Llame a su Si alguien en su casa tiene síntomas. Un médico le puede hacer una prueba de
proveedor de laboratorio y recetarle antibióticos.
servicios de salud:
Exclusión: ¿Necesita quedarse en casa?
Sí, hasta 24 horas después de que se inicia el tratamiento con antibióticos y la fiebre
ha desaparecido.
Los niños que den positivo en una prueba para detectar el estreptococo, pero no
muestran síntomas no deben ser excluidos. Es poco probable que ellos propaguen la
infección a otras personas
Prevention: •
•
•
•

Cubra su nariz y boca cuando estornude o tosa. Utilice un pañuelo de papel o la
manga de su camisa. Deseche los pañuelos de papel usados.
Lávese bien las manos después de haber tocado cualquier cosa que haya sido
contaminada con las secreciones de la nariz y la boca. Su niño(a) puede
necesitar ayuda con el lavado de las manos.
Nunca comparta los contenedores de bebidas y tazas o cubiertos. Lave todos los
platos con agua caliente y jabón entre usos.
Limpie y desinfecte los objetos que entran en contacto con la nariz o la boca
(sobre todo de los juguetes que se meten a la boca). Utilice un producto que
mata a los gérmenes.

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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