
 

 

 
GUIA PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS COMUNES EN NIÑOS 

 

Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Catarro común-  
 

- Infección leve del 
tracto respiratorio 
superior  (nariz, 
garganta, oídos y 
ojos).  

 
 

 

La infección es 
causada por sobre 100 
diferentes tipos de  
virus. El más común de 
estos es el rinovirus 
(virus nasal).  

Congestión o 

secreción nasal, dolor 

de garganta, tos 

estornudos, ojos 

llorosos, escalofríos y 

fiebre. La mucosidad 

que presenta el 

niño(a) progresa de 

fina y acuosa al 

comienzo de la 

enfermedad (cuando 

es más contagiosa) a 

una espesa y turbia. 

Con el tiempo puede 

cambiar a amarilla o 

verde. La descarga 

verde no es 

contagiosa pero puede 

convertirse en un 

problema si se 

mantiene por más de 

10-14 días. Si está 

acompañada de fiebre 

o dolor de cabeza 

puede ser indicio de 

infección y requerir 

tratamiento médico.  

La tos acompañada de 

sibilancias o dificultad 

para respirar requerirá 

atención médica. 

- Se transmite a través 
de descargas a 
través de nariz o 
boca, tos y 
estornudos, besos, 
compartir alimentos o 
utensilios de comer y 
en salones 
hacinados, con pobre 
ventilación y con 
temperaturas altas.  

- Llevando a cabo el 
lavado de manos. 

- Enseñando a los 
niños y a los adultos 
a cubrirse su nariz y 
boca con un pañuelo 
desechable al toser o 
estornudar o a 
cubrirse utilizando el 
hombro. Luego,  
descartar el pañuelo 
desechable y lavarse 
las manos.  

- Sanear o desinfectar 
superficies 
contaminadas 
mesas, perillas de 
puertas y juguetes.  

- Ventilar la facilidad 
con aire fresco 
externo y mantener 
la temperatura y la 
humedad controlada.  
Invierno- 68 ◦F a     

   75◦F con 30 a 50%  
   de humedad.  
   Verano – 74◦F a   
   82◦F con 30 a 50% 
   de humedad. 

Exclusión de niño(as) con 
síntomas no reduce la 
transmisión de infecciones 
respiratorias comunes. Los 
virus que causan las 
infecciones respiratorias 
superiores se transmiten 
principalmente por niño(as) 
que no tienen síntomas 
(antes de enfermarse, 
después que se recuperan y 
algunos que nunca 
desarrollan síntomas). 

Referencia:  

Rahman, A.Z., Calider, J., Cohen, A., Anderson, B., Evinger, S. (2001). Health and safety in the child care setting: Prevention of infectious disease. The California  
Child Care Health Program. California, USA. 
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Guía para el Manejo de Enfermedades Infecciosas  

 

Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Conjuntivitis 
 
Infección o irritación 
leve y común del ojo.  

 
 
 

- Gérmenes 
(conjuntivitis 
infecciosa). Se 
presenta con 
frecuencia con catarro 
o infecciones de oído. 
Las alergias a 
químicos o irritantes 
como el humo y el 
polvo también las 
pueden ocasionar. 

La parte blanca de los 
ojos se torna rosada y 
los mismos producen 
descargas y lágrimas.  
Los ojos se pueden 
hinchar y el niño(a) 
quejarse de dolor y 
sensibilidad a la luz. En 
la mañana los ojos 
amanecen pegados. La 
conjuntivitis bacteriana 
puede ocasionar 
descargas amarillas  y 
espesas o pus de color 
verde. 

Por contacto directo 
con las descargas del 
ojo infectado, por moco 
que provenga de la 
nariz y garganta de una 
persona que tenga 
enfermedad 
respiratoria. Al frotarse 
los ojos y pasar las 
descargas de estos a 
las manos y luego 
tocar: 

 Los ojos de 
otro niño(a) 

 Las manos de 
otro niño(a) 
para luego 
tocarse sus 
ojos 

 Un objeto que 
otro niño(a) 
tocó, antes de 
colocar sus 
manos en sus 
ojos. 

También se puede 
propagar cuando el 
proveedor lava, seca o 
humedece la cara de 
un niño(a) y luego 
utiliza la misma toalla o 
papel para la cara de 
otro niño(a). 

Asegurándose que el 
personal y los niño(as) 
lleven a cabo un 
adecuado 
procedimiento de 

lavado de manos. 
 
Estimulando a los 
niño(as) a que no se 
froten los ojos. 
 
Manteniendo los ojos 
de los niños(as)  libres 
de descargas y 
lavándose las manos 
luego de limpiarles la 
cara. 
 
Utilizando toallas o 
servilletas 
desechables. 
 
Enseñando a los 
niño(as) a lavarse las 
manos luego de  
limpiarse los ojos. 
 
Limpiando y saneando 
los juguetes. 
 
 

 

- Reportar la infección al 
personal del centro a cargo 
de tomar decisiones 
relacionadas al cuidado de 
los niños (as). 
 

- Alertar a las familias y al 
personal que estuvo 
expuesto a los síntomas. 

 
 

- Niño(as) enfermos deben 
acudir al médico  

 
 

 
- Consultar al Departamento 
de Salud de haber 2 
niño(as) o más con ojos 
rojos y llorosos para 
prevenir futuros contagios.  
 

- Repasar con el personal las 
técnicas de lavado de 
manos y saneamiento. 

 
 

Asegurar que los enfermos 
completen su tratamiento 
con medicamentos de 
estos ser diagnosticados 
con  conjuntivitis 
bacteriana.   

 
Referencia:  

 
Rahman, A.Z., Calider, J., Cohen, A., Anderson, B., Evinger, S. (2001). Health and safety in the child care setting: Prevention of infectious disease.  
The California Child Care Health Program. California, USA. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Diarrea- excreta más 

aguada y frecuente que 

la excreta típica. 

Tipos de virus que 

ocasionan diarreas 

Rotavirus- causa 

diarrea aguada y 

vómitos en niño(as) 

que no han recibido la 

vacuna contra el 

rotavirus. 

Enterovirus- causan 

fiebre y enfermedades 

generalizadas que con 

el tiempo pueden incluir 

diarrea.  

Norovirus- causan 

brotes de diarrea y 

vómitos. 

Otras infecciones 

virales 

- Cambios en la dieta, 

por consumo en 

exceso de jugos de 

frutas, y de ciertos 

alimentos o 

medicamentos. 

- Problemas 

intestinales tales 

como la inhabilidad 

para absorber 

nutrientes o alergias 

a alimentos. 

- Infecciones con 

algunos virus, 

bacterias y parásitos. 

- Eliminación frecuente 

y excreta aguada. 

- Calambres 

abdominales. 

- Fiebre 

- El niño(a) no se siente 

bien. 

- Sangre en la excreta. 

Nota: Las personas 
pueden infectarse o 
contagiarse 
presentando pocos 
síntomas o ninguno de 
ellos. 

- Contacto con heces 

fecales de niño (as) 

infectadas.  Un 

niño(a) infectado se 

contamina con sus 

propios dedos y 

luego tocar objetos 

con lo que otro 

niño(a) tuvo contacto. 

- Contacto con 

superficies 

contaminadas 

- Contacto con aves de 

corral crudas o mal 

cocidas. 

- Contacto con 

animales en el 

ambiente de los 

niño(as) tales como 

perritos, aves, 

reptiles, animales de 

granjas, de tiendas 

de mascotas o de 

zoológicos 

- Asegurando  la 

inmunización contra el 

rotavirus, siguiendo 

las más recientes 

recomendaciones de 

inmunización. 

- Higiene de manos 

todo el tiempo.  

 

1. Después del uso 

del baño o de un 

cambio de pañal. 

2. Antes de preparar 

o consumir 

alimentos. 

3. Después de 

comer. 

 

- Cocción y almacenaje 

apropiado de los 

alimentos. 

- Exclusión de personal 

infectado que 

manipule alimentos. 

- Exclusión por 

síntomas típicos 

específicos. 

 

- Reportar la infección al 

personal del centro de 

cuido a cargo de tomar 

decisiones relacionadas al 

cuidado de los niños (as). 

- Alertar a las familias y al 

personal que ha estuvo 

expuesto a los síntomas.  

- Asegurar que el personal 

siga estrictamente y 

frecuentemente las 

prácticas apropiadas de: 

higiene de manos, cambio 

de pañal, uso del baño, 

manejo de alimentos y 

procedimientos de 

saneamiento. 

- Personas con diarreas no 

deben manejar alimentos ni 

alimentar  niño(as).  

- Reportar brotes de diarrea 

(más de 2 niño(as) en un 

grupo)  al Departamento de 

Salud. 

 

   

Referencia:  

American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Fiebre- Es la 

elevación de la 
temperatura normal del 
cuerpo. 

Comúnmente es 

causada por una 

infección viral o 

bacteriana pero puede 

ser un signo de 

enfermedad no 

causada por 

infecciones tales como  

las que se presentan 

por ejercitarse en un 

ambiente caliente o  

por artritis reumatoide 

o por una reacción a 

una vacuna o 

medicamento para el  

cáncer. 

. 

Los niños (as) 

presentan menos 

actividad que lo usual y 

necesitan tomar más 

líquidos para evitar la 

deshidratación. 

 
Algunos niño(as) 
pequeños pueden 
tener breves 
convulsiones.  La 
mayoría de estas, son 
de menos de 15 
minutos, no son 
perjudiciales y ocurren 
en niños menores de 6 
años. Se pueden ver  
como algo aterrador 
pero no resultan en 
ningún daño al cerebro.  
Niño(as) que presenten 
convulsiones deben ser  
referidos a un 
profesional de la salud 
para evaluación. 

- No siempre es 

contagiosa.  Las 

causas no 

contagiosas de la 

fiebre incluyen 

infecciones del tracto 

urinario y  otras 

causas no 

relacionadas a 

infecciones. 

- La causa más común 

de la fiebre es una 

infección respiratoria 

altamente viral  

(resfriado común).  

Aunque el refriado 

común es contagioso, 

no es perjudicial para 

otros. 

- Algunos niños (a) 

pueden  presentar 

fiebre sin otros 

síntomas. La fiebre 

desaparece por si 

sola. Otros pueden  

estar contagiados y 

no tener fiebre. Otros 

veces, puede estar 

contagiados y la 

fiebre haber 

desaparecido. 

 - Tomar la temperatura 

cuando un niño(a) actúe 

como si estuviese enfermo. 

- Notificar al personal 

designado por el programa 

los cambios de 

comportamiento del niño(a) 

para que tome decisiones  

relacionadas al cuidado de 

los niño(as).  Esta persona 

deberá alertar a los padres 

del niño para que lo 

recojan. 

- No es necesario tratar la 

fiebre a menos que el 

niño(a) esté incómodo. 

- El programa, puede 

administrar medicamentos 

para bajar la fiebre de un  

niño(a) si está incómodo y 

requiere el mismo en lo que 

el  padre/madre viene a 

recogerlo. El medicamento 

debe estar bien rotulado, y 

el centro debe contar con 

un protocolo de 

administración de 

medicamentos. 

    
Referencia:  
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools.  
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Fiebre Aftosa 
 
Enfermedad leve de la 
niñez en la que se 
afectan las manos, pies 
y boca del niño(a) 

El virus Coxsackie A16 
y el enterovirus 7. 

- Pequeñas ampollas 

en la boca, dedos, 

palmas de las manos, 

nalgas y plantas de 

los pies, que duran 

un poco más de una 

semana. 

- Pueden presentarse 

síntomas de catarro o 

fiebre, dolor de 

garganta, secreción 

nasal y tos.  El mayor 

problema de esta 

enfermedad son las 

ampollas en la boca, 

que dificultan el 

consumo de 

alimentos e ingestión 

de líquidos. Otros  

signos o síntomas, 

como vómitos y 

diarrea pueden 

presentarse pero son 

menos frecuentes. La 

fiebre aftosa causada 

por el enterovirus 71 

puede causar 

síntomas 

neurológicos. 

-Respiratorio- por 
contacto con grandes 
gotas que se forman 
cuando el niño(a) 
habla, tose o 
estornuda.  Estas gotas 
pueden aterrizar en los 
ojos o el niño(a) 
adquirirlas al frotarse 
ojos, nariz o boca. Las 
gotas no se quedan en 
el aire. Viajan a menos 
de 3 pies y caen al 
suelo. 
 
Contacto con objetos 
contaminados- con 
secreciones 
respiratorias de 
personas que cargan el 
virus.  
 
Vía fecal oral:   
A través del contacto 
con heces de niño(as) 
infectados. Un niño(a) 
infectado contamina 
sus propios dedos, y 
luego toca un objeto 
que otro niño(a) toca. 
El niño(a) que tocó la 
superficie contaminada 
y luego pone sus 
dedos en su propia 
boca o en la boca de 
otra persona. 

- Cubriéndose la 

boca y la nariz al 

estornudar o toser 

con un pañuelo  

desechable o en el 

hombro si la servilleta 

facial no está 

disponible en el 

momento de toser o 

estornudar. 

- Seguir el 

procedimiento de 

lavado de manos 

después de usar 

pañuelos faciales o 

de tener contacto con  

moco. 

- Deshacerse de los 

pañuelos faciales 

que contengan  

secreciones nasales 

después de cada 

uso. 

- Seguir el 

procedimiento de 

lavado de manos las 

veces que sea 

necesario,  

especialmente 

después de cambiar 

pañales. 

- Reportar la infección al 
personal del centro de 
cuido a cargo de tomar 
decisiones relacionadas 
al cuidado de los niños 
(as). 

- Alertar a las familias y al 
personal que ha estuvo 
expuesto a los síntomas. 

- Animar a la familia para 
que busque consejo 
médico si el niño(a) está 
muy incómodo con los 
síntomas de la 
enfermedad  o si el 
niño(a) parece muy 

enfermo. 

 

Referencia:  
 

American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools.  
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Hepatitis A 
 
Es una infección viral 
que causa inflamación 
del hígado.  Es una 
enfermedad aguda.   
 
 

El virus de la hepatitis 
A. 

Usualmente, los 
niño(as) menores de 6 
años  presentan pocos 
o ningún síntoma.  Los 
síntomas comunes en 
niños mayores y 
adultos son: 
 

- Fiebre 
- Ictericia (la piel o los 

ojos se ven amarillos) 

- Malestar abdominal 
- Cansancio 
- Orina de color marrón 

oscuro 

- Pérdida del apetito, 
- Náusea 

- Diarrea-puede ocurrir 
ocasionalmente 

- Vía fecal-oral: 
Contacto con heces 
fecales de los niños 
(as) infectadas.  Esto 
generalmente ocurre 
cuando un niño(a) 
contamina sus dedos, 
luego toca un objeto 
y otro niño toca el 
objeto contaminado. 
Luego coloca sus 
dedos en su boca o 
en la boca de otra 
persona. 
 

- Período de 
incubación: 15 a 50 
días, con un 
promedio de 28 días. 

 

- Período de 
contagio: es más 
infeccioso en las 
primeras 2 semanas 
antes de  se 
presenten los 
síntomas. El riesgo 
de transmisión es 
mínimo 1 semana 
después que se 
presenta la ictericia. 

- Administrando la 
vacuna según las 
dosis recomendadas 
(2 dosis al inicio  y 
luego  una segunda 
dosis después de 6-
18 meses) para todos 
los niños de 12 
meses o más de 
edad. 

- Se recomienda  
vacunar a aquellos 
que no han sido 
previamente 
vacunados, si ocurre 
un brote de la 
enfermedad. 

- Realizar lavado de 
manos en todo 
momento, 
especialmente luego 
del cambio de pañal. 

-  
- Nota: La transmisión 

de la enfermedad 
puede ocurrir antes 
que se identifique o 
reconozca el primer 
caso. 

- Reportar la infección al 
personal del centro de 
cuido a cargo de tomar 
decisiones relacionadas al 
cuidado de los niños (as). 

- Reportar la infección al 
Departamento de Salud.   

- Realizar buena higiene de 
manos especialmente 
después de ayudar a un 
niño a ir al baño o al 
cambiarle el pañal. 

- Enseñar al niño(a) a 
lavarse las manos luego de 
ir al baño o de cambiarle el 
pañal.  

- Limpiar y desinfectar las  
  superficies de todas las  
  áreas.  El virus de la  
  hepatitis A puede  
  sobrevivir en las  
  superficies por semanas. 
-Hacer revisiones de rutina   
 de la vacuna para asegurar  
 que los niños tengan  
 completas las serie de  
 vacunas de Hepatitis A de 
 acuerdo a las  
 recomendaciones más  
 recientes de inmunización. 

 
Referencia:  

 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and  
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Hepatitis B 
 
Es una infección viral  
que se transmite a 
través de la sangre. 

Virus de  
Hepatitis B 

  

Son síntomas similares 
a los de la gripe: 
 
-Dolor muscular 
-náuseas y vómitos 
-ictericia-piel   
 amarillenta y orina  
 oscura 
-pérdida de apetito 
-dolor en las  
 articulaciones 
-cansancio 
 
Niño(as) pequeño(as) 
pueden presentar 
pocos o ningún 
síntoma. 

Se transmite a través 
de: 
-ruta fecal-oral 
-en el nacimiento a  
 través de madres  
 infectadas 
-sangre 
-contacto sexual 
 
La propagación es 
menos común a través 
de: 
-saliva con sangre 
-contacto con heridas  
 abiertas o con fluido  
 que proviene de las  
 mismas. 
-exposición directa a  
 sangre luego de una  
 cortadura o mordida. 
 
El virus de Hepatitis B 
que se encuentre en 
superficies puede 
continuar contagiando 
por 7 días o más a 
quienes se expongan 
al mismo. 
 
 

Se controla con: 
 
-la vacunación. 
- cubriendo heridas   
abiertas. 
-no permitiendo se 
compartan cepillos de 
dientes y bobos. 
-siguiendo las medidas 
de precaución 
universales al manejar 
sangre y otros fluidos 
corporales. 

-Reportar la infección al   
 Departamento de Salud. 
-Realizar revisiones  
 rutinarias para asegurar   
 que los niños (as)   
 completen la serie de la  
 vacuna. 
-Seguir las  
 recomendaciones  
-Seguir las precauciones  
 universales al manejar  
 sangre u otros fluidos  
 corporales. 

    
Referencia:  
 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Herpes Simple 
 

- Este virus puede 
causar una variedad 
de infecciones en 
diferentes grupos de 
edad.  

- En la niñez temprana,  
el virus herpes simple, 
puede causar 
ampollas parecidas a 
llagas en la boca y 
alrededor de los labios 
y piel que está en 
contacto con la boca. 
 
 
 
 

-Un virus - Fiebre 
- Irritabilidad 
- Ganglios linfáticos 
inflamados. 

- Pequeñas ampollas 
dolorosas, llenas de 
líquido en la boca, en 
las encías y en  los 
labios. Las ampollas 
supuran líquido claro y 
sangran y se revientan 
o forman costras 
lentamente.  

- -A menudo no hay 
signos o síntomas. 

- Contacto directo a 
través de besos y  
contacto con heridas 
abiertas. 

- Contacto con la saliva 
(ejemplo: juguetes) 

- Período de 
incubación: 2 días a 2 
semanas. 

- Período de contagio: 
Durante la primera 
infección las personas 
eliminan el virus por lo 
menos en una semana 
y ocasionalmente 
ciertas semanas 
después de que 
aparezcan los signos o 
síntomas.  Después de 
la primera infección, el 
virus se puede 
reactivar de tiempo en 
tiempo produciendo  
herpes labial.  Las 
personas con herpes 
labial vierten la mayor 
cantidad de virus 3 a 4 
días después que 
aparecen los signos o 
síntomas.  La 
propagación del virus 
se produce también en 
niveles más bajos en  
personas infectadas 
que no tienen signos o 
síntomas 

- Seguir el 
procedimiento de 
lavado de manos. 

- Evitar acariciar y besar 
a los niños en los 
labios o en las manos. 

- No compartir alimentos 
o bebidas entre los 
niños o entre el 
personal. 

- No tocarse las llagas. 
- Evitar el contacto con 
la saliva que esté en 
juguetes u objetos que 
los niños (as) se lleven 
a la boca. 

- Limpiar los juguetes 
regularmente. 

- Seguir medidas de 
control de infecciones. 

 

-Reportar la infección al 
personal designado a cargo 
de tomar decisiones 
relacionadas al cuidado de 
los niños (as). 
-Alertar a las familias y al 

personal que estuvo 

expuesto a los síntomas. 

-Enfatizar la importancia de 

un buen lavado de manos y 

otras medidas cuyo objetivo 

sea el control de la 

transmisión de secreciones 

infectadas (saliva, líquido de 

los tejidos, líquido de una 

llaga en la piel). 

-Lavar y desinfectar los 

juguetes que se llevan a la  

boca, mamaderas y 

utensilios que hayan estado 

en contacto con la saliva o 

que hayan sido tocados por 

los niños (as)) que  babean 

y colocan sus dedos en la 

boca.  

-Debe seguirse  el 
procedimiento de lavado de 
manos inmediatamente 
después de tocar las llagas.  
 
Nota: Evitar cualquier 
contacto de herpes labial 
con las manos es difícil pero 
debe intentarse.   

 
Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and 
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Herpes Zoster 
 
- Es una infección 
localizada causada 
por la reactivación del 
virus de varicela.  

- Se produce sólo en 
personas que han 
tenido varicela en el 
pasado. La mayoría 
de las personas que 
tienen herpes zóster 
tienen un solo 
episodio de 
enfermedad. Las 
personas que tienen  
problemas con su  
sistema inmunológico 
(las personas con 
SIDA, cáncer o 
leucemia) pueden 
sufrir ataques 
repetidos. 

 
 

Virus  zoster de la 
varicela (VS virus o 
VZV), un miembro de 
la familia de los virus 
de la familia de los 
virus herpes. 

Dolor. Después de 
varios días, aparece 
una erupción que 
comienza como una 
banda o parchos de 
puntos en relieve en el 
lado del tronco del 
cuerpo o cara. Luego, 
se desarrollan 
pequeñas ampollas 
llenas de líquido que 
comienzan a secarse 
formando una costra 
en  pocos días. 
Cuando la erupción 
está en su apogeo, los 
síntomas pueden variar 
de un dolor leve a un 
dolor extremo e 
intenso. La erupción y 
el dolor por lo general 
desaparecen al cabo 
de tres a cinco 

semanas. 

Una persona debe 
haber tenido varicela 
en el pasado para 
desarrollar herpes 

zóster. El contacto con 

un individuo infectado 
no provoca que el virus 
se vuelva a  activar. 
Sin embargo, el virus 
de pacientes con 
herpes puede provocar 
varicela  en alguien 
que nunca haya tenido 
la enfermedad.  
 
Periodo de 
incubación- 
 
El virus permanece 
latente y puede 
reactivarse muchos 
años más tarde. 
 
Período de contagio- 
1-2 días antes del 
comienzo de la 
erupción y continúa 
hasta que todas las 
lesiones, formen 
costras. 

- La inmunización  
contra la varicela  
puede disminuir la 
probabilidad de su 
desarrollo. 

- Excluir niño(as) 
enfermos hasta que 
las lesiones se 
sequen. 
-Realizar 
 correctamente el  
 lavado de manos. 
-Cubrir las ampollas  
 
Cuidados especiales 
 
-No le dé aspirina a un 
 niño (a) con herpes. 
-Recomiende a la   
 familia contactar un  
 médico si el herpes  
 aparece en la mitad  
 superior de la cara. 

- Reportar la infección al 
personal del centro a cargo 
de tomar decisiones 
relacionadas al cuidado de 
los niños (as). 

- Alertar a las familias y al 
personal que ha estuvo  
expuesto a los síntomas. 

- Informar a los grupos que 
están en alto riesgo. 

 Niño(as) y adultos 
susceptibles o con el 
sistema inmune 
comprometido.    

   
Referencia:  

 
Jefferson County Department of Health. (2009) Infection Control in the Child Care Center and Pre-School, Third Edition. Birmingham, AL. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

HIV 
 

- La infección del virus 
de inmunodeficiencia 
humana (VIH) afecta 
el cuerpo de muchas 
formas.  

- En las infecciones 
más severas, el virus 
destruye 
progresivamente  el 
sistema inmunológico 
del cuerpo causando 
el síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA).   

 
 
 
 
 
 
 
 

Es una infección 
causada por un virus. 

Los niños(a) que 
padecen la infección de 
VIH muestran pocos 
signos y síntomas. 
Podrían presentar:  

- Fiebres sin 

explicación 

- Problemas en el 

crecimiento y 

desarrollo 

- Nódulos linfáticos 

agrandados 

- Hinchazón de las 

glándulas salivares 

- Agrandamiento del 

hígado y el bazo.  

- Infecciones 

frecuentes, 

incluyendo  

neumonía, diarrea y 

aftas en la superficie 

de la boca.  

- Inflamación del 

corazón, glándulas 

salivares, hígado y 

riñones. 

- Enfermedad del 

sistema nervioso 

central. 

- Algunos tipos de 

tumores 

- Se transmite por el 

contacto de 

membranas mucosas 

o aberturas en la piel 

con sangre infectada 

y por fluidos 

corporales que 

contengan sangre, 

semen y secreciones 

cervicales.  

- La madre lo transmite 

al infante antes o 

durante el parto.  

- De la madre al infante 

a través de la 

lactancia.  

- A través de agujas 

contaminadas o 

instrumentos filosos.  

- Contacto sexual.  

*El VIH no se transmite 
por el contacto que 
ocurre en las 
actividades en un 
centro de cuido o por 
contacto con 
superficies tocadas por 
personas infectadas. 
No se transmite a 
través de saliva sin 
sangre, lágrimas, 
heces fecales u orina. 

- Seguir precauciones 
universales al 
manejar sangre o 
fluidos corporales 
que contengan 
sangre. 

- Los niño(as) que 
padecen la infección 
de VIH no deben ser 
excluidos del centro 
de cuido para 
proteger a otros 
niño(as) y al 
personal. Mientras el 
estado de salud del 
niño(a) se lo permita, 
debe ser admitido.  

- En caso de salpullido 
o erupciones en la 
piel o problemas de 
sangrado, el niño (a) 
debe ser evaluado 
por un profesional de 
la salud para 
determinar si puede 
participar de las 
actividades del 
centro.  

 

- Los padres o cuidadores 
del niño(a) que padece 
VIH deben ser informados  
inmediatamente si se 
identifica un caso positivo 
de varicela o sarampión 
en el centro ya que el 
niño(a) pueden presentar 
complicaciones severas 
con ciertas infecciones. 
En caso de presentarse 
un caso, los padres deben 
consultar con un 
profesional de la salud.  

- Los padres pueden 
solicitar al centro que 
estén alertas ante 
posibles síntomas de  
enfermedad en el niño(a) 
que pueda requerir 
atención médica.  

- El personal del centro 
debe recibir un 
adiestramiento anual 
sobre las precauciones 
universales.  
 
Nota: Los padres no 
están obligados a ofrecer 
información sobre la 
condición del niño(a). Si lo 
hacen, deben proveer un 
permiso escrito para que 
esta información se 
comparta con el personal 
del centro. 

 
Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and  
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Influenza 
 
Es una enfermedad 
contagiosa causada 
por un grupo de virus 
contagiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de virus 
respiratorios 
contagiosos llamados 
virus de influenza. 

- Fiebre 

- Dolor de cabeza 

- Escalofríos 

- Dolores musculares  

- Dolor de garganta 

- Congestión nasal 

- Tos 

- Conjuntivitis leve 

- Disminución en la 

energía 

- Dolor abdominal 

- Náusea y vómitos  

 
Periodo de 
incubación- de 1 a  4 
días.  

 
Periodo de contagio- 
desde el día antes que 
los síntomas aparecen 
hasta 7 días después 
de la aparición de la 
enfermedad.  
 
-El virus puede tener 
una duración mayor en 
niños y personas con el 
sistema inmunológico 
comprometido.  
 

- Se transmite de 
persona a persona a 
través de fluidos 
corporales cuando un 
niño(a) o adulto 
habla, tose o 
estornuda. 

- Al tocar superficies 
contaminadas con el 
virus y luego tocarse 
los ojos, la nariz o la 
boca. 

 
 

- Inmunización anual 
para personas 
mayores de 6 meses, 
maestros (a) y 
cuidadores. De 
acuerdo a 
recomendaciones del 
Departamento de 
Salud 

- Lavado de manos   
- Enseñando a los 

niño(as) y al personal 
a cubrir su nariz y 
boca al toser o 
estornudar con un 
pañuelo desechable 
o cubriéndose con el 
hombro.  

- Enseñando  a los 
niño(as) y al personal 
a descartar pañuelos 
desechables luego de 
su uso y 
enseñándolos a 
lavarse las manos 
luego de 
descartarlos. 

 
Nota: Los 
medicamentos para 
tratar la influenza son 
más útiles si se 
administran en las 
primeras 24-48 horas.  

Seguir las recomendaciones 
para vacunar  a todas las 
personas mayores de 6 
meses.  
- Evitar el uso de la aspirina 

ya que su uso durante la 
influenza aumenta el 
riesgo del síndrome de 
Reye.  

Referencia:  
 

American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Meningitis 
 

- Es una enfermedad 
infecciosa que causa 
hinchazón e 
inflamación de los 
tejidos que cubren el 
cordón espinal y el 
cerebro. 
 

- Una de las bacterias 
que causan la 
condición es la 
Neisseria 
meningitidis. 

 

- Fiebre asociada a un 

salpullido rojo 

- Dolor de cabeza 

- Náusea 

- Pérdida de apetito 

- Cuello rígido (puede 

haber dolor al mover 

la cabeza hacia 

abajo) 

- Irritabilidad 

- Incomodidad al mirar 

luces brillantes 

- Confusión 

- Sueño 

- Convulsiones 

- Coma 
 

- Se transmite a través 

del contacto con 

secreciones 

respiratorias en 

objetos contaminados 

por niños que tienen 

la condición. Este 

contacto puede darse 

al compartir utensilios 

para comer y 

recipientes para 

beber.  

- También puede 

transmitirse a través 

de la ruta fecal-oral  a 

través del contacto 

con heces fecales de 

niños infectados. 

Usualmente el niño 

(a) contamina sus 

dedos con las heces 

fecales, luego toca un 

objeto y otro niño(a) 

toca el mismo. Luego 

de contaminarse con 

el objeto, el niño(a) 

introduce sus dedos 

en su boca o en la 
boca de otra persona. 

La meningitis 
bacteriana se controla 
a través de:  

- Inmunizaciones (de 
acuerdo a últimas 
recomendaciones 

- Profilaxis con 
antibióticos se puede 
recomendar si ocurre 
contacto cercano con 
alguna persona con 
la condición.  

- Vacunar los niño(as) 
no vacunados o con 
vacunas incompletas 
según lo indique el 
Departamento de 
Salud.  

 
 
 
 

- Reportar la infección al 
personal a cargo de tomar 
decisiones relacionadas al 
cuidado de los niños (as). 

- Alertar a familias y al 
personal que estuvo 
expuesto a los síntomas.  

- Los casos de meningitis 
bacteriana deben 
reportarse al 
Departamento de Salud.  

- Enseñar a los niño(as) y 
al personal a toser y 
estornudar de forma 
segura: 
 
Cubriéndose la nariz y la 
boca con un pañuelo 
desechable o cubriéndose 
la boca con la manga 
superior o el codo, no con 
las manos. 

    
Referencia:  

 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Molusco 
Contagioso 

 

- Es una condición de 
la piel parecida a las 
verrugas. Es una 
infección común en 
los niños (a). 

- Es causado por un 
virus.  

- Pequeñas 

protuberancias en la 

piel de color carne 

parecidas a perlas. 

- El centro de la lesión 

es pequeño, duro y 

frecuentemente 

presenta un orificio.  

- En ocasiones, las 

lesiones  pueden 

causar picor.  

- Por lo general, no 
hay inflamación ni 
enrojecimiento, a 
menos que la 
persona se haya 
rascado o tocado las 
lesiones. 

- La infección se 

transmite al tocarse 

o rascarse las 

lesiones y luego 

tocar otras 

superficies 

(juguetes, toallas o 

ropa)  o personas.  

- Es poco contagioso 

y en la mayoría de 

las veces se 

propaga a otras 

partes del cuerpo y 

no a otras personas. 

- Es muy importante 
llevar a cabo el 
lavado de manos 
adecuadamente para 
prevenir el contagio. 
Además, se debe 
evitar que los niños 
se toquen o rasquen 
las lesiones. 

- No compartir toallas.  
- Cubrir las lesiones 

con la ropa o con una 
venda si hay la 
posibilidad de 
contacto o al realizar 
actividades en el 
agua.  

 
 
 

- Lavado de manos luego 
de tocar las lesiones.  

- No permitir que los 
niños(a) se toquen las 
lesiones ya que esto 
promueve que se 
propague a otras áreas.  

    
Referencia:  

 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Paperas 
 
- Es una enfermedad 
viral con inflamación 
de una o más 
glándulas salivales, Es 
altamente contagiosa 
y poco frecuente en 
niño(as) vacunados. 

- El virus 
paramyxovirinae 

- Inflamación de 
glándulas que están 
al frente y por debajo 
de la oreja. En una 
tercera parte de los 
casos no hay 
hinchazón o 
síntomas.  

- Fiebre 
- Dolor de cabeza 
- Dolor de oído 
- En varones 

adolescentes, se 
puede producir 
hinchazón dolorosa 
en los testículos.  Las 
niñas pueden tener 
inflamación en los 
ovarios, lo cual puede 
causar dolor 
abdominal. 

 

- Al hablar, toser y 
estornudar. 

 

- Contacto directo con 
artículos que 
contienen saliva 
infectada. 

- Con la vacuna MMR.  
Se recomienda dos 
dosis de la vacuna. 
La primera se 
administra durante el 
segundo año de vida 
(separada de las 
vacunas de MMR y 
varicela).  La 
segunda dosis se 
administra entre los 4 
y 6 años de edad: en 
este momento MMRV 
(si está disponible) o 
puede utilizarse las s 
vacunas MMR y 
varicela por 
separado. 

- Monitorear la 
inmunización de 
todos los niños (as) y 
del personal del 
centro. 

- Garantizar que las 
vacunas estén al día. 

- Consultar a un profesional 
de la salud. 

- Reportar la infección al 
Departamento de Salud. 

 
Referencia:  

 
Jefferson County Department of Health. (2009) Infection Control in the Child Care Center and Pre-School, Third Edition. Birmingham, AL. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Piojos-
Pediculosis 
 
- Es un pequeño 

insecto que vive en la 
sangre que extrae del 
cuero cabelludo.  
Puede vivir días a 
semanas 
dependiendo de la 
temperatura y 
humedad.  No vuela, 
deposita pequeños 
huevos grises que se 
conocen como 
liendres.   

- Puede vivir hasta 2 
días fuera de la 
cabeza, 

- Cualquier persona 
puede contraer 
pediculosis.  
 

- Picor, especialmente 
en el área del cuello y 
cerca de los oídos. 

- Llagas e infección 
bacteriana a 
consecuencia de 
nódulos inflamados. 

- Infecciones en la piel. 
 
. 

Se propaga de una 
cabeza infectada a 
otra: 

- Compartiendo 
sombreros, gorras, 
cepillos y otros objetos 
que se encuentran en 
contacto con la 
cabeza y que no han 
sido lavados entre 
cada uso.  La 
infección se detecta 
por la presencia de 
piojos o liendres de 3 
a 4 mm en el cuero 
cabelludo. 

- Usando 
medicamentos que 
maten los piojos y las 
liendres.  Algunos 
medicamentos 
requieren dos 
tratamientos. 

- Se necesita peinillas 
especiales para 
remover las liendres y 
los piojos. 
 
En el hogar se 
deben:  

- Lavar los artículos 
infectados a no menos 
de 128 º F por 5 
minutos.  Los artículos 
personales y otros 
artículos que no se 
puedan lavar deben 
permanecer en bolsas 
plásticas por más de 2 
días para evitar que 
los piojos se 
propaguen.  Los pisos, 
alfombras, colchones 
y otros muebles se 
pueden limpiar con  
aspiradora.   

- Evitar actividades que 
propicien el contacto 
con  piojos. 

- Reportar la infección al 
personal  a cargo de tomar 
decisiones relacionadas al 
cuidado de los niños.  

- Alertar a las familias y al 
personal  que estuvo 
expuesto a los síntomas 
 

- Recomendar a los padres 
visitar un profesional de la 
salud para que el niño(a)  
reciba tratamiento. 

 

- Monitorear al niño(a) si 
este se rasca la cabeza. 

 

- Educar a los maestros, 
cuidadores y familias en 
cómo reconocer si un 
niño(a) tiene piojos y 
liendres. 

 

    
Referencia:  

 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Roséola 
 

- También conocida 
como Virus del 
herpes 6.  

- Infección viral que 
causa fiebre o 
erupción en la piel de 
infantes y niños. 

- Ocurre principalmente 
entre los 6 y los 24 
meses de edad. 

- La roséola es una 
infección causada por 
un virus.  

- Fiebre alta (sobre 

103◦F) por 3 a 7 días 

 La fiebre puede 

causar 

convulsiones.  

 A menudo, el niño 

no está muy 

enfermo cuando 

tiene fiebre.  

- Erupciones en la piel 
rojas y elevadas que 
duran desde horas o 
días y se hacen 
visibles el día que 
comienza la fiebre 
(usualmente en el 
cuarto día) 

- Algunos niños (as) no 
presentan síntomas. 

 
 

- Se transmite a través 
del contacto con 
partículas grandes 
que se forman 
cuando el niño habla, 
tose o estornuda. 
Estas partículas 
pueden llegar a los 
ojos, nariz o boca.  

- La fuente principal de 
transmisión en los 
niños son los adultos 
saludables ya que su 
saliva contiene el 
virus aunque no 
presenten síntomas.  

- Casi todos los niños 
(as) han tenido la 
infección para el 
momento en que 
tienen 4 años. 

 

- Llevar a cabo el 
lavado de manos 
siguiendo el 
procedimiento 
recomendado.  

 

Reportar la infección al 
personal a cargo de tomar 
decisiones relacionadas  
con el cuidado de los niños 
(as).  
 
Alertar a las familias y al 
personal que estuvo 
expuesto a los síntomas.  

- Informar a los padres 
sobre la naturaleza de la 
enfermedad. 

- El niño(a) se encuentra en 
la fase de recuperación 
tan pronto aparece el 
salpullido.  

    
Referencia:  
 
American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Sarampión 
- Es una enfermedad 

viral aguda y  
altamente 
contagiosa. 

- Virus del sarampión.  
Los seres humanos 
son el único huésped 
natural de este virus. 

- Fiebre, tos, secreción 
nasal, ojos rojos y 
llorosos. 

- Pequeños puntos 
rojos en la boca 
(manchas de Koplik). 

- Erupción en la línea 
del cuello 
dispersándose hacia 
la parte de abajo del 
cuerpo. 

- Puede complicarse 
con diarrea o infección 
de oído. 

- Complicaciones 
pueden ser graves y 
causar neumonía, 
inflamación del 
cerebro, convulsiones, 
sordera, retardación 
mental o muerte. 

- Vía respiratoria-
(gotitas): Contacto 
con grandes gotas 
que se forman 
cuando un niño(a) 
habla, tose o 
estornuda.  Estas 
gotas pueden caer en 
ojos nariz o boca.  
Las gotas no se 
quedan en el aire, 
viajan  a menos de 3 
pies y caen al suelo. 

- Ruta más común. 
Vía aérea: respirar 
partículas pequeñas, 
que contengan el 
virus. Estas 
partículas primero 
llegan de las 
secreciones 
respiratorias del 
niño(a) luego que 
este  tose o 
estornuda. Se secan 
rápidamente en el 
aire o caen sobre las 
superficies, luego se 
secan y se adhieren 
a partículas de polvo 
que  quedan 
suspendidas en el 
aire. Estas partículas 
viajan en el aire y 
pueden infectar a los 
niño(a) de  otro salón. 

- Siguiendo las 
recomendaciones más 
recientes de 
vacunación. 

- Revisando las 
vacunas de todos los 
niño(as) y del 
personal. 

- Excluyendo a los 
niño(as) enfermos 
hasta que no 
contagien (4 días 
después de que se 
presente el “rash”)  

- Excluir niño(as) 
expuestos hasta que 
tengan todas las 
vacunas 
recomendadas de 
acuerdo a su edad.  

- Excluir niño(as) con 
exenciones a 
vacunarse hasta que 
el Departamento de 
Salud determine que 
el niño(a) cuando el 
niño(a) puede regresar 
al centro.  

- Reportar la infección al 
personal del centro a 
cargo de tomar decisiones  
relacionadas al cuidado de  
niño(as). 

- Alertar a las familias y al 
personal que estuvo  
expuesto a los síntomas. 

- Reportar la infección al 
Departamento de Salud.  

- Revisar y asegurarse de 
que todos los niños(as) 
hayan recibido la vacuna 
MMR según las 
recomendaciones más 
recientes de vacunación. 

- Excluir niño(as) con 
sistema inmunológico 
débil y los que no hayan 
recibido la vacuna MMR 
(infantes menores de 12 
meses).  

Referencia:  American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and  
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Sarna- es una infección 
de la piel. 

 

Insectos llamados 

ácaros que penetran 

debajo de la piel, cavan 

túneles y depositan sus 

huevos en los mismos. 

 

La picazón está 
relacionada con una 
reacción alérgica a los 
ácaros y a menudo se 
prolonga durante 
semanas después de 
un tratamiento eficaz. 

- Erupción 
- Picazón severa 
(aumento en la noche) 
 

- Protuberancias rojas 
con comezón o 
ampollas que 
aparecen en pliegues 
de la piel entre los 
dedos de las manos, 
dedos de los pies, las 
muñecas, los codos, 
las axilas, la cintura, 
los muslos, las zonas 
genitales, el abdomen 
y los glúteos 
inferiores. 

 

Por contacto de 
persona a persona y a 
través del contacto 
directo con artículos 
que contienen saliva 
infectada. 

- Administrando 

tratamiento médico al 

niño y a su familia. 

- Lavando la ropa de 

cama y  las prendas 

de vestir con agua 

caliente y secándolas 

con aire caliente 

(secadora) durante 3 

días antes de 

comenzar el 

tratamiento. 

- Artículos que no se 

puedan lavar, deben 

colocarse en bolsas 

plásticas durante 4 

días. 

- Reportar la infección al 

personal del centro a  

cargo de tomar decisiones 

relacionadas al  cuidado 

de los niños (as). 

- Alertar a las familias y al 

personal que estuvo  

expuesto a los síntomas. 

- Consultar a un profesional 

de la salud si la picazón 

continúa durante varias 

semanas después del 

tratamiento ya que esto 

podría representar una re-

infección. 

- Las personas que hayan 

estado en contacto con el 

niño(a)  deben ser 

tratados al mismo tiempo 

que el niño(a), incluso si 

no hay síntomas 

presentes. 

 
   

Referencia:  

American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Tos ferina- 
 
Es una enfermedad 
bacteriana contagiosa 
que afecta las vías 
respiratorias. Causa 
una variedad de 
enfermedades desde 
tos leve hasta 
enfermedad grave. 

 
 
 

- La bacteria llamada 

Bordetella pertussis. 

 

- Se encuentra en la 

región nasofaríngea 

(nariz y garganta) en 

las personas 

infectadas. 

- Comienza con signos 

parecidos al 

resfriado. 

- Tos que puede 

progresar a tos 

severa, la cual puede 

causar: 

 

 Vómitos 

 Pérdida de aliento 

 Dificultad al 

respirar, cianosis 

(coloración azul). 

 

- Chillio  o grito de tono 

alto (sonido agudo al 

inhalar después de 

un período de tos).  

- Tos persistente por 

semanas o meses. 

- Fiebre ausente o 

mínima. 

- Por contacto cuando 

el niño habla, tose o 

estornuda. 

 

- Vacunación,  

- Seguir las 

recomendaciones de 

inmunización para 

(Tdap). 

- Revisar el estado de 

inmunización de los 

niños y del personal. 

- Asegurar técnicas 

apropiadas de higiene. 

- Antibióticos 

profilácticos para los 

miembros del hogar y 

otras personas que 

hayan tenido contacto 

cercano con la 

persona infectada. 

Esto incluye al 

personal y a los 

niño(as).  

- Asegurar que todos los 

niños hayan sido 

vacunados. 

- Vigilar a los niño(as) para 

asegurar que no 

presenten  signos o 

síntomas durante 21 días 

después del último 

contacto con la persona 

infectada. 

- Reportar la infección al 

Departamento de Salud. 

 

 
Nota: La mayoría de los casos se producen en jóvenes adultos. Niños mayores, adolescentes y adultos son los más responsables de la difusión de la tos ferina  
porque la inmunidad contra esta enfermedad la tos ferina disminuye con el tiempo.  Una tos presente más de 2 semanas, especialmente con vómitos después de  
toser, debe ser sospecha de tos ferina. 

  
  

Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and  
Schools. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Página 20 
Guía para el Manejo de Enfermedades Infecciosas 

 

Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Tuberculosis 
 
- Es una enfermedad 

causada por una 
infección con la 
bacteria  
“Mycobacterium” de 
la tuberculosis que 
generalmente afecta 
los pulmones pero 
puede afectar 
también otras partes 
del cuerpo. 

- La infección se 
diagnostica con el 
resultado positivo de 
TST o por una 
prueba especial de 
sangre de TB. Rayos 
X son necesarios 
para personas con 
prueba positiva de 
TST para determinar 
extensión de la 
enfermedad 
(infección) y 
tratamiento 
requerido. 

- Bacteria 
“Mycobacterium” 

- La mayoría de los 
niño(as) inicialmente 
infectados con la 
bacteria no tienen 
signos o síntomas de 
la enfermedad. 
 

- De 2 a 10 semanas 
después de la 
infección inicial, 
pueden reaccionar a 
la prueba cutánea de 
tuberculina (TST). Se 
llama infección 
latente cuando se 
tiene TST positiva 
pero no presenta 
síntomas y 
radiografía negativa 
de tórax. 

 

- Por lo regular, un 
niño(a) infectado 
desarrolla signos o 
síntomas de 
tuberculosis (TB), 1-6 
meses después de la 
infección inicial y 
puede presentar: 

 

- Tos crónica 
- Pérdida de peso 
- Fiebre 
- Sudores nocturnos 
- Retraso 
- Escalofríos 

- La infección en los 
niños (as), por lo 
general es el 
resultado de un 
estrecho contacto 
con un adulto que 
tiene TB. 
 

- Vía área: Respirar 
pequeñas partículas 
que flotan en el aire y 
que contienen estas 
bacterias.  Estas, 
llegan a las 
secreciones 
respiratorias en forma 
de gotas luego de un 
adulto toser. Las 
personas infectadas 
son contagiosas 
cuando la 
enfermedad está 
activa en sus 
pulmones o garganta. 

- La enfermedad, no se 
transmite a través de 
la ropa, platos, pisos 
o muebles. 

- Evaluación de riesgo 
de tuberculosis a 
través de la prueba 
de TST. 

- El personal debe ser 
revisado una vez 
entre a trabajar en el 
programa de cuidado 
infantil.  Otras 
pruebas se basan en 
el nivel de riesgo.  El 
riesgo se determina 
evaluando si el 
empleado estuvo 
expuesto a un grupo 
o a individuos en 
grupos de riesgo con  
tasas altas de la 
enfermedad 
(inmigrantes, 
refugiados, 
vagabundos, 
residentes de 
facilidades 
correccionales y  
viajeros de regiones 
de alta prevalencia).  
 
Ejemplo: de Asia, 
África,  Latino 
América y países de 
la Unión Soviética 
vagabundos y 
residentes de 
facilidades 
correccionales. 

- Reportar la infección al 
personal a cargo de tomar  
decisiones relacionadas al  
cuidado de los niños (as).  

- Alertar a las familias y al 
personal que estuvo 
expuesto a los síntomas. 

- Notificar de inmediato a las 
autoridades sanitarias 
locales o estatales los 
casos que se presenten.  

- Asegurar que los niños (as) 
y el personal tomen los 
medicamentos prescritos 
por el médico. Es esencial 
el tratamiento directo por 
autoridades de salud 
pública.  

Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and 
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Varicela 
 

Enfermedad que se 
caracteriza por 
erupciones en la piel 
y fiebre.  

 

- El virus varicela-
zoster.   

- Erupciones en la piel 

(manchas y ampollas 

rojas y pequeñas por 

3 a 4 días, luego se 

forman costras)  

- Las ampollas van a 

salir por varios días.  

- Las erupciones 

pueden aparecer 

dentro de la boca, 

oídos, área genital y 

el cuero cabelludo.  

- Fiebre 

- Secreciones nasales 

- Tos 

Es altamente 
contagioso. El periodo 
más contagioso es 
cuando la erupción se 
está dispersando. 
Puede transmitirse 1 a 
2 días antes de que 
aparezcan las 
erupciones Se 
transmite:  
- A través del aire – al 

respirar pequeñas 
partículas  que flotan 
en el aire y que 
contienen el virus.  

- Por breve 
exposición o por 
flujo de aire 
compartido en 
personas que no han 
padecido la 
enfermedad o que no 
están protegidas con 
la vacuna de la 
varicela.  

- Por contacto con 
las lesiones o 
cubiertas  de una 
persona con la 
condición.  
 

- Vacunar a todos los 
niño(as) de 12 meses 
en adelante, y 
administrar un 
refuerzo a los 4 y a 
los 6 años.  

- Vacunar a niño(as) 
más grandes, 
adolescentes y 
adultos que están 
susceptibles a 
contraer la 
enfermedad. Por 
ejemplo, los que no 
han recibido las 2 
dosis de la vacuna.  

- Excluir niño(as) y  
personal que 
presente la infección 
hasta que cumplan 
con criterios de re-
admisión.  

- Limpiar y sanear las 
superficies del 
centro.  

- Realizar lavado de 
manos de acuerdo al 
procedimiento 
recomendado.  
 

 

Reportar la infección al 
personal a cargo  de tomar  
decisiones relacionadas con 
el cuidado de niño(as).  
 
Alertar a las familias y al 
personal que estuvo 
expuesto a los síntomas.  

- Reportar la infección al 
Departamento de Salud.  

- Notificar a todos los 
adultos expuestos 
(familia, personal y 
voluntarios) que no hayan  
padecido la enfermedad y 
a los que no estén 
vacunados, 
especialmente a las 
embarazadas o a aquellos 
con el sistema 
inmunológico 
comprometido. Estos 
deben consultar con un 
profesional de la salud.  

- Realizar lavado de 
manos. 

- No administrar aspirina a 
niño(as) enfermos ya que 
aumenta el riesgo de que 
desarrollen el síndrome 
de Reye.  

- Referir a las mujeres 
embarazadas a un 
profesional de la salud en 
24 horas luego de  
exposición al virus de la 
varicela. 

Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and 
Schools. 
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Enfermedad ¿Qué la causa? Síntomas ¿Cómo se 
contagia? 

¿Cómo se 
controla? 

Rol/Proveedor/Familia 

Vómitos 
 

- Es la salida del 
contenido del 
estómago a través de 
la boca. 

 

- El vómito no es 
siempre causado por 
una infección.  Por 
ejemplo: los niños 
con reflujo 
gastroesofágico 
tienen reflujo 
frecuente y episodios 
de vómitos pero no 
son contagiosos. 

- Un niño que ha 
tenido una caída y ha 
sufrido una lesión en 
la cabeza, puede 
vomitar. 

 

- Los vómitos causados 
por una infección a 
menudo están 
acompañados de 
diarrea y algunas 
veces fiebre. 

- Los vómitos 
prolongados y severos 
pueden provocar que 
un niño se deshidrate 
(boca seca, no 
lágrimas). 

 

- El contacto directo con 
el vómito puede 
resultar en contagio 
con ciertas 
infecciones. 

- Si el vómito está 
asociado a una 
infección, la 
incubación y el 
contagio dependen del 
tipo de germen que 
causa la infección. 

 

- Seguir el 
procedimiento de 
lavado de manos. 

- Limpiar y desinfectar 
las superficies que 
han sido 
contaminadas con 
fluidos corporales. 

- Excluir a los niño(as) 
que presentan vómitos 
de condición 
desconocida. 

- Establecer el plan de 
cuidado para niño(as) 
que vomiten por otras 
condiciones como lo 
es por reflujo. 

 

- Seguir el procedimiento de 
lavado de manos. 

- Reportar la infección al 
personal del centro a cargo 
de tomar decisiones  
relacionado(as) al cuidado 
de niño(a). 

- Asignar a una persona del 
centro para que alerte a las 
familias y al personal que 
estuvo expuesto a los 
síntomas. 

 
Referencia: American Academy of Pediatrics. (2013). Health of Teachers/Caregivers and Other Staff Members. Managing Infectious Diseases in Child Care and  
Schools. 

 
 
 
 
 


