1
2

IMPÉTIGO

Hoja de datos

El impétigo es una infección cutánea causada por bacterias estreptocócicas o estafilocócicas. Esta
infección es común en niños, pero puede ocurrir a cualquier edad. Se deben cubrir las lesiones, llagas
de impétigo en la escuela hasta que se sequen y no drenen más. Los estudiantes pueden regresar
después de 24 horas de tomar antibióticos apropiados.
SÍNTOMAS:
•

•

•
•

Las lesiones/heridas a
menudo aparecen
alrededor de la boca y
nariz, pero también
pueden brotar en
cualquier área de la piel.
Las lesiones pueden
provocar picazón, pero
generalmente no son
dolorosas.
Las lesiones se pueden
romper y drenar.
Cuando las lesiones y
heridas drenan y se secan,
se hacen costras de color
miel a su alrededor.

Consulte con su
proveedor de atención
médica para los
síntomas severos o que
no mejoran.
Si desea aprender más sobre
esta y otras enfermedades
transmisibles, visite
http://www.cdc.gov.
Esta hoja informativa fue creada por el
Departamento de Servicios de Salud del
Distrito Escolar de Beaverton y ha sido
aprobada por el Departamento de Salud del
Condado de Washington, el Programa de
Prevención y por el Control Enfermedades.

CÓMO EVITAR
ENFERMARSE O
CONTAGIAR EL
IMPÉTIGO:
El impétigo se transmite por
contacto directo: el contacto entre
piel y piel y con la secreción
infecciosa de las lesiones de la piel.
Por contacto indirecto: contacto
con artículos y objetos
contaminados con la secreción.
Ø Cubra las lesiones.
Ø Lávese las manos
frecuentemente con agua y
jabón. (El desinfectante de
alcohol NO reemplaza el
lavarse las manos).
Ø Evite tocarse las lesiones.
Ø No comparta los artículos
personales, especialmente
cuando las lesiones están
presentes.
Ø No participe en deportes donde
exista un contacto de piel, tal
como la lucha olímpica si hay
las lesiones abiertas que
drenan.
Tratamiento
El impétigo es una infección
bacteriana que requiere de un
diagnóstico médico y un
tratamiento de antibiótico. El
impétigo no tratado puede
ocasionar enfermedades graves.

La glomerulonefritis es
una complicación
potencialmente grave, pero
rara del impétigo; esta
enfermedad produce una
inflamación en el riñón.
Del mismo modo la gente
adulta y personas mayores
con diabetes o con un
sistema inmune débil son
más propensas a
enfermarse de ectima, la
cual es una forma más grave
y más profunda del
impétigo.
01/2016

