Acerca De…

El impétigo es una infección de la piel que otras

personas pueden contraer fácilmente. Es causado a
menudo por una bacteria comúnmente llamada en
inglés “strep” (diminutivo para estreptococo) o
“staff” (diminutivo para estafilococo). Puede
aparecer en cualquier parte del cuerpo. El impétigo
es más común en el verano cuando la piel a menudo
presenta cortes, raspones o picaduras de insectos.

¿Qué sucede con el impétigo?
El impétigo causa llagas en la piel. Por lo general,
estas llagas miden menos de una (1) pulgada de
ancho. Comienzan como pequeños granitos rojos
que rápidamente se convierten en ampollas, luego
en espinillas, y finalmente en llagas. Las llagas están
a menudo cubiertas por una costra suave y amarilla/
dorada. Si se revientan, el líquido de la llaga puede
esparcir las bacterias.
Las llagas a menudo causan picazón, y al rascarlas,
puede provocar que la enfermedad se extienda a
otras partes del cuerpo. Por esta razón, usted debe
revisar al niño para detectar otras áreas infectadas.

¿Cómo se trata el impétigo?
• Lave cuidadosamente las áreas infectadas 3
veces al día con jabón antibacterial y agua.
Remoje las costras o remuévalas suavemente.
Asegúrese de que el niño se lave las manos antes
de cada comida.
• Lávese las manos completamente después de
limpiar la piel del niño. También lave
cuidadosamente la tina (bañera) o lavamanos

El impétigo
después de usarlos. No use la pileta de la cocina
para limpiar la piel del niño.
• Enjuague completamente la toallita que usa para
limpiar la piel del niño. No use esta toalla para
limpiar ninguna otra parte del cuerpo del niño,
explíquele que no use la toallita, la toalla de baño
o la ropa de cama de ninguna otra persona. Del
mismo modo, no permita que nadie utilice los
objetos personales del niño.
Mantenga las uñas del niño cortas y limpias. Si
quiere, puede ponerle guantes o mitones durante la
noche para prevenir la propagación de la infección
al rascarse. Asegúrese de que el niño mantenga las
manos alejadas de las llagas entreteniéndolo con
algo distinto.
Puede que el médico le recete un antibiótico. Siga las
indicaciones del médico y asegúrese de que el niño
tome toda la medicina. Si el niño tiene el impétigo
concentrado en áreas pequeñas, el médico puede
recetarle una pomada (ungüento) antibacterial como
el Bactroban®.

Llame al doctor si...
• Las llagas no mejoran en dos o tres días.
• El impétigo parece estar esparciéndose en
otras áreas.
• El niño tiene temperatura de 101º F (38,4º C)
o más alta.
• La orina del niño es de color rojo o como
la coca-cola.
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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