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Su hijo(a) pudo haber estado expuesto(a) a esta enfermedad el ___________. 

                    Fecha(s) 

Por favor revise si su hijo(a) presenta síntomas hasta el  __________________. 

        Fecha 

Si presenta síntomas, comuníquese con el proveedor de cuidado de la salud de su hijo(a). 

CAMPYLOBACTER  

Si mi hijo tiene esta enfermedad, ¿cuándo puede regresar a la escuela o la guardería?  
Los niños de 5 años de edad o menores, O un niño mayor de esa edad pero que 
comparte salón de clases con niños menores de 5 años, pueden regresar a la escuela o 
guardería cuando ya no presenten diarrea. No hay restricciones para los niños mayores 
de 6 años de edad.  

La campylobacter es una bacteria que provoca la 

enfermedad llamada campilobacteriosis. Los 

síntomas son: 

• Diarrea, que con frecuencia presenta sangre 

• Dolor de estómago y cólicos 

• Náuseas y vómito 

Los síntomas generalmente comienzan entre 1 y 5 

días después de que la persona estuvo expuesta a la 

bacteria, pero pueden tardar hasta 10 días. 

 

 

¿Cómo se propaga la campylobacter? 

• Comer carne de ave que no esté bien cocida 

• Comer alimentos que han estado en contacto con  

       carne de ave y no se limpiaron 

• Beber leche bronca o no pasteurizada 

• Tocar las heces de una persona enferma 

• Tragar agua de lagos, arroyos, o chorros de agua  

       que contengan esta bacteria 

Una persona enferma puede propagar la bacteria en 

sus heces en cualquier momento mientras tenga los 

síntomas, y hasta 7 semanas después de haber 

contraído la enfermedad. Es raro que una persona 

propague la bacteria a otra persona, pero puede 

Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de cuidado de la salud, su enfermera escolar, o 
con el Departamento de Salud del Condado de Marin al 415-473-4163, o visitando:  
www.cdc.gov/foodsafety/diseases/campylobacter/                               2017 

¿Qué puedo hacer ahora?   

Busque los síntomas de la campilobacteriosis en su hijo(a). Llame al médico de su hijo(a) si él/ella se enfer-
ma. La mayoría de las personas se recupera sin antibióticos en un plazo de entre 2 y 10 días. Una persona 
que esté gravemente enferma pudiera necesitar antibióticos. Una persona enferma debe evitar propagar la 
enfermedad al: 

• Lavarse las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño. 

• Utilizar guantes desechables para limpiar las heces, así como los artículos y superficies que han entrado 
en contacto con heces o con carne cruda de ave. 

• Colocar los guantes, la ropa y los trapos sucios con la bacteria en una bolsa de plástico sellada y tirarla a la basura. 

https://www.cdc.gov/foodsafety/diseases/campylobacter/index.html

