Su hijo podría haber estado expuesto a:

Conjuntivitis
Si cree que su hijo tiene
conjuntivitis, comuníquelo a
su guardería o escuela.
¿Debe mi hijo no asistir a la
escuela o guardería? No, a
menos que tenga fiebre o no
esté en condiciones de
participar de las actividades.
No se requieren antibióticos ni
una nota médica para que el
menor regrese a la escuela o
guardería.
Para más información, llame a
Epidemiología del HSPHD del
Condado de Hennepin al 612543-5230 o llame a su
departamento local de salud.

PADRE/GUARDIAN

La conjuntivitis es una irritación y molestia del ojo.
Generalmente es causada por virus o bacterias.

Síntomas
Su hijo podría presentar irritación (enrojecimiento),
picazón, dolor y secreción por los ojos. También podría
presentar fiebre.
Si su hijo está infectado, generalmente toma de 1 a 3
días para que comiencen los síntomas.

Propagación
•
•

Al tocar las secreciones de los ojos, nariz o boca.
Al tocar manos, objetos o superficies contaminadas
con secreciones.

Periodo de contagio
Mientras estén presentes los síntomas.

Llame a su médico
•

Si su hijo presenta secreción espesa desde el ojo.
Su médico decidirá si es necesario un tratamiento.
Si la infección es causada por un virus, por lo
general, no se necesita un tratamiento antiviral
específico. El tratamiento con antibióticos puede ser
prescripto si se diagnostica una infección bacterial.
La mayoría de los niños con este problema se
recuperan luego de 5 o 6 días sin antibióticos.

Prevención
•
•
•
•
•
•

Cubra su nariz y boca al estornudar o toser. Use un pañuelo descartable o su manga.
Deseche los pañuelos descartables en la basura.
Lave sus manos luego de tocar cualquier cosa que pueda estar contaminada con
secreciones de los ojos, nariz o boca. Su hijo podría necesitar ayuda para lavarse las
manos.
Limpie y desinfecte objetos que puedan entrar en contacto con secreciones de los
ojos, nariz o boca. Utilice productos germicidas.
No comparta nada de lo que pueda entrar en contacto con los ojos, como toallas,
paños, maquillaje, solución para lentes de contacto o gotas para los ojos.
Evite que se refriegue y toque los ojos. Mantenga limpios los ojos de su hijo
removiendo las secreciones.
Utilice un hisopo con punta de algodón para aplicar la medicación.
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