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Atención Padres/Tutores de Estudiantes en las Escuelas Elementales del Condado de Culpeper
La comunidad de Culpeper está experimentando un aumento en los casos de impétigo. El impétigo es una
infección de la piel contagiosa (causada por la bacteria estreptococo y estafilococo) que causan llagas
rojizas en la piel. Estas llagas suelen presentarse en la cara, los brazos y las piernas, aunque pueden
encontrarse en otros lugares. Las llagas se llenan de pus, al cabo de algunos días se abren y forman una
costra gruesa. Con frecuencia pican, pero no duelen. El impétigo necesita de tratamiento por un
proveedor de servicios de salud.
Los proveedores de servicios de salud del área entienden que el aumento en los casos de impétigo se debe
al aumento del nivel de bacterias en las piscinas y los lagos del área y la tierra extremadamente seca. Los
niños tienden a desarrollar impétigo con más frecuencia si su piel ya está irritada por otras condiciones
como el eczema, la hiedra venenosa, picadas de insectos, tajos o rasguños. Una causa común es el rascar
una llaga o roncha – por ejemplo, la hiedra venenosa puede infectarse y convertirse en impétigo.
Estos llagas necesitan tratamiento de un proveedor de servicio de salud que les receten una crema
antibiótica o antibióticos. No permita que los niños toquen o rasquen las llagas.
El impétigo es contagioso así que los niños con impétigo no pueden asistir a la escuela hasta que un
proveedor de servicio de salud dé el visto bueno para regresar a la escuela.
Las medidas de prevención incluyen el lavarse las manos y la cara frecuentemente y bañarse diariamente.
Preste atención a cualquier lesión en la piel, manteniendo esas áreas limpias y cubiertas. Mantenga las
uñas cortas. Para evitar que el impétigo se pegue a otros miembros de la familia esté seguro que cada uno
tenga su propia ropa de cama, toallas y ropa. Lave estos artículos en agua caliente. Mantenga las
superficies de la cocina, comedor y baños limpias. Limpielas con una solución de 1 onza de blanqueador
y 9 onzas de agua.
Sepa que se ha aumentado la limpieza en las escuelas con casos reportados de impétigo.
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