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Su hijo tiene sarpullido que puede  
ser impétigo.
Su niño tiene sarpullido que puede ser impétigo. El 
impétigo es una infección de la piel causada por una 
bacteria que frecuentemente infecta llagas, picaduras de 
insectos y otros sarpullidos de la piel. Es muy contagioso 
y puede transmitirse fácilmente a otras personas.

Tratamiento en casa para casos de 
impétigo leve

Si su hijo tiene una o dos llagas pequeñas tal vez se 
puedan tratar con una pomada o crema de antibiótico 
triple que se puede comprar sin receta.  Pídale a al 
farmacéutico que le ayude a escoger una que sea la 
adecuada para su niño. Lea y siga las instrucciones de la 
etiqueta de la medicina.

Antes de aplicar la medicina, quite las costras al remojar 
las llagas en agua tibia por 5 minutos.  Después de 
remojarlas, lave las llagas con una toallita, agua tibia y 
jabón antibacterial como DialTM o SafeguardTM.

Si su hijo(a) tiene impétigo en la nariz, puede ser 
necesario poner una cantidad pequeña de pomada en 
un hisopo y aplicarla a las llagas en la nariz. 

Lávese las manos y lávele las manos a su niño para evitar 
transmitir la infección a otras personas. 

Repita el tratamiento tres veces al día o de acuerdo a las 
instrucciones en la etiqueta de la medicina. 

Evite que el impétigo se contagie  
a otras personas 

Mantenga la toalla y las toallitas de su niño separadas 
de los otros miembros de la familia. Lave las toallitas, las 
toallas, las sábanas y la ropa con agua caliente. Seque en 
una secadora a temperatura alta o en el sol.

Mantengas las uñas del niño limpias y cortas para que no 
se arañe y extiende el sarpullido. 

Cubra las llagas si están supurando o drenando. Lávese 
las manos cuidadosamente después de cambiar las 
curitas.

Será necesario que su hijo se quede en casa y que no 
vaya a la escuela o guardería.  Su hijo puede regresar 
a la escuela o guardería 24 horas después de que 
el tratamiento con antibióticos se haya iniciado y el 
sarpullido empieza a cicatrizar.

¿Cuándo es necesario que los niños 
con impétigo sean atendidos por un 
proveedor de atención médica? 

Será necesario que su niño sea atendido por un médico o 
una enfermera practicante si:

• Las llagas se extienden a otras partes del cuerpo, 

• En un área hay más que unas pocas llagas,

• El sarpullido no se mejora después de 1 a 2 días  
de aplicar el medicamento.

• Las llagas se ponen rojas, hinchadas o le duelen

• Su niño empieza a sentirse enfermo

• La temperatura tomada por la boca es de 101ºF  
o superior o de 100ºF o superior tomada debajo  
del brazo.  

Las marcas usadas en este documento sólo sirven como 
ejemplos. SCDHEC no promociona ninguna de las marcas 
que aparezcan en este documento.

Para mayor información sobre la exclusión de un niño que 
tiene impétigo, vea (Las listas de exclusión de la guardería 
y la escuela por razones de enfermedades contagiosas de 
DHEC) en  www.scdhec.gov/health/disease/exclusion.htm
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