Fecha:
Estimados padres de familia o encargados:
A un estudiante en el aula de su hijo/a se le diagnosticó recientemente con una infección de la garganta
producida por estreptococos. No todos los dolores de garganta son causados por la bacteria estreptocócica, pero
se les debe de tratar con antibióticos el tiempo necesario para evitar enfermedades producidas por la bacteria del
“estreptococo”.
Síntomas: La bacteria estreptocócica del grupo A puede causar dolor de garganta, fiebre, dolor abdominal,
dolor de cabeza, inflamación en las amígdalas y disminución del apetito. Cuando la infección de la garganta es
acompañado por erupciones en la piel de color rojo escarlata, que al palparse tiene una textura de papel de lija
fino, a la infección se le conoce como “fiebre escarlatina”. El hecho de que broten erupciones no aumenta la
severidad de la enfermedad.
Período de incubación: es de 2 a 5 días después de haber estado expuesto a la enfermedad.
Qué pueden hacer cuando sus hijos tienen dolor de garganta y pequeñas erupciones en la piel: Sí su hijo/a
tiene pequeñas erupciones en la piel o dolor de garganta severo por más de 24 horas, sin síntomas de resfrío,
necesita ver a un médico para determinar la causa del “dolor de garganta”. El médico hará un “cultivo con la
muestra del mucus de la faringe” para ver si existe la bacteria estreptocócica y le prescribirá antibióticos
dependiendo de los resultados.
Período de Exclusión: Después de que el estudiante haya tomado antibióticos por 24 horas, ya no habrá peligro
de contagio. El estudiante puede regresar a clases una vez que se sienta mejor y después de estar bajo
tratamiento de antibióticos por 24 horas.
Cómo se propaga la infección estreptocócica: La mayoría de veces por contacto directo con las secreciones
que provienen de la nariz y la boca de la persona infectada. Lavándose las manos correctamente puede eliminar
la transmisión de la enfermedad.
Por favor, llame a su médico si tiene algunas preguntas.
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