Información para los padres a cerca del MRSA
Los informes en los medios de comunicación durante los pasados días han causado
conciernen acerca de un tipo particular de la infección de estaf., MRSA. Lo siguiente es
información acerca de MRSA y las mejores prácticas para su prevención desarrollada por
las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun con la cooperación del Departamento de la
Salud del Condado de Loudoun, el Departamento de Virginia de la Educación y el
Departamento de Virginia de la Salud. Las infecciones Aureus de estafilococo ("estaf.") no
son nuevas. Ellos pueden causar desde un leve a grave enfermedad a severa enfermedad.
Aureus de Estafilococo (MRSA) resistente a la meticilina es un tipo de infección de
estaf. que puede ser más difícil de tratar, pero es de otro modo el mismo como una
"infección de estaf.". Aureus de Estafilococo (MRSA) no responde al tratamiento rutinario
con algunos antibióticos comúnmente utilizados, aunque otros antibióticos sean efectivos.
Las infecciones leves pueden parecerse a un grano o el divieso y pueden ser rojo,
hinchados, doloroso, o tienen en el pus u otro desagüe. Las infecciones más graves pueden
causar la pulmonía, las infecciones de sangre, o las infecciones quirúrgicas de herida.
El estaf. es pasado de persona a persona por el contacto directo con piel o con
artículos contaminados. Las bacterias pueden vivir en las narices de las personas y en la
piel y en gran parte del tiempo ellos no causan ningún problema. El estaf. puede entrar el
cuerpo por interrupciones en la piel y a veces causa infección. Las maneras principales de
prevenir la infección de estaf. es lavándose las manos y cuidar las heridas apropiadamente.
Más información acerca de MRSA puede ser encontrada en www.vdh.virginia.gov.
El Consejo práctico para Padres
• Limpia heridas y cubrir con una venda limpia y seca . Heridas que no se curan necesitan
la atención médica. La única manera de determinar si una infección es causada por MRSA
es por una prueba del laboratorio ordenado por un médico u otro proveedor de asistencia
médica.
• Enseñar a los niños a lavarse las manos regularmente, tal como antes de comer y después
de utilizar el baño. Ellos deben utilizar también el desinfectante de manos que ha sido
instalado en cada aula a través de las escuelas de LCPS.
• Este seguro que los miembros de la familia utilizan antibióticos apropiadamente. Tome
todo lo que está prescrito, incluso si los síntomas paran antes de que la prescripción se
agote. No comparta las prescripciones.
• Niños que participan en los deportes deben lavarse las manos después de cada práctica y
cada partido. Ellos no deben compartir el equipo, los uniformes, las toallas, ni otros
artículos personales, tal como navajas. Lavar los uniformes y toallas con agua calientes y
detergente después de cada uso.
Las precauciones que las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun utilizan para
prevenir MRSA
• Las escuelas se limpian diariamente utilizando limpiadores de EPA-APROVADOS que
matan una variedad de bacterias y virus, inclusive a MRSA.
• Los estudiantes son alentados a lavarse las manos y desinfectarse antes de comer, y
después de utilizar el baño y también cuándo puedan ser ensuciadas.
• Los estudiantes con heridas abiertas son enviados a la enfermera para limpiar y vendar.
• Los estudiantes con heridas que aparecen ser infectados son enviados a un médico.
• Si un estudiante tiene un diagnóstico de MRSA, el Departamento de la Salud de Condado
de Loudoun es contactado para guiarles con asesoria.

