INFORMACION OFICIAL:
Ref: Streptococcus cv pyogenes
El Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos, informa a la comunidad educativa y
solicita se envié el presente a la comunidad de padres del establecimiento, el siguiente informe
oficial:
A raíz de la información trascendida a través de los medios de comunicación , a nivel nacional y de
los casos ocurridos de niños afectados con la bacteria Streptococcus cv pyogenes, se indica que es
una bacteria de aparición muy frecuente, cuya manifestación más conocida es la angina bacteriana
faringoamigdalitis, también provoca escarlatina, piodermitis, erisipela, celulitis (infección de la piel)
e infecciones mucho más graves, que no tienen que ver con la progresión de una angina ,como shock
séptico, fascitis necrotizante, síndrome de shock toxico, denominadas infecciones invasivas .
En el caso de estas últimas, denominadas infecciones invasivas, el comportamiento que reviste
gravedad no es producido por la bacteria sino con la asociación de esta, en el estado general de ese
paciente en particular.
Se contagia, por vía respiratoria, o a través de piel lastimada.
Por lo tanto se debe resaltar que en la mayoría de los casos no presenta gravedad y se cuenta con
antibióticos eficaces para su tratamiento.
Los SÍNTOMAS más frecuentes de las enfermedades invasivas son:
Mal estado general, fiebre, decaimiento , palidez o manchas en la piel , Alteraciones de la conciencia
o tendencia al sueño .
FORMAS DE PREVECION:


Lavarse las manos, con el procedimiento correcto (ver mas abajo).



Permanecer en casa mientras estén con fiebre y 24 hs posteriores al último registro.



Desinfectar picaportes, puertas y canillas.



Limpiar y ventilar los ambientes del hogar a diario



Tener el Calendario Nacional de Vacunación al día.



Dar sólo pecho a los bebés hasta los 6 meses y agregar a partir de esa edad los alimentos
sólidos adecuados.



Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o sobre un pañuelo descartable para evitar el
contagio de otras personas.



Mantener reposo si hay síntomas.



Se reitera que si bien no hay vacuna para esta bacteria se cuentan con los antibióticos para
su tratamiento.

¡IMPORTANTE!
Los padres deben saber que:


No deben automedicar a sus niños ni fomentar la conducta en el grupo familiar.



No excluir a los niños de sus actividades educativas ni de socialización y/o recreativas, ni
excluir a los contactos, salvo indicación expresa del médico.



No se debe dejar de asistir a los establecimientos educativos, ni proceder al cierre de las
mismos.



No se esta en presencia de un brote ni una epidemia, solo hubo casos aislados de
comportamiento no habitual de la bacteria.



Ante cualquier duda consulte a su pediatra, médico de cabecera o al CAPS mas cercano a su
domicilio, mas detalles en: https://www.centrodesalud.com.ar/primer-nivel-atencion/caps
LAVADO DE MANOS: COMO MEDIDA PREVENTIVA:
Como medida preventiva, de mayor eficacia se aconseja tomar los recaudos necesarios ante
el lavado de manos, que debe realizarse en los siguientes momentos:


Antes y después de manipular alimentos y/o amamantar.



Antes de comer o beber, y después de manipular basura o desperdicios.



Después de tocar alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos.



Después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar y luego de cambiarle los
pañales al bebé.



Luego de haber tocado objetos “sucios”, como dinero, llaves, pasamanos, etc.



Cuando se llega a la casa de la calle, el trabajo, la escuela.



Antes y después de atender a alguien que está enfermo o de curar heridas.



Después de haber estado en contacto con animales.

Ante cualquier duda se aconseja consultar las siguientes vías de información:
(Material informativo y didáctico para trabajar con los alumnos o los niños en casa)
https://www.centrodesalud.com.ar
https://www.facebook.com/centrodesaludtsas/
https://www.centrodesalud.com.ar/noticia/lavate-las-manos-no-te-enfermes
https://www.centrodesalud.com.ar/noticia/streptococo-pyogenes

