
Ojo rojo (Conjuntivitis) 

Si mi hijo tiene esta enfermedad, ¿cuándo puede regresar a la escuela o la guardería?  

Si mi hijo tiene esta enfermedad, ¿cuándo puede regresar a la escuela o la guardería?  
Los niños con ojo rosado pueden regresar a la escuela o guardería una vez que hayan 
comenzado a tomar los medicamentos, a menos que no sea posible evitar el contacto 

El ojo rosado es una infección o irritación de ojo(s). 
Casi siempre es causada por bacterias y virus, y puede 
contagiarse de una persona a otra.    
Los síntomas son : 

• Color rosado o rojo en la parte blanca del ojo  

• Ojos llorosos  

• Ojos con comezón o picazón  

• Secreción de ojo(s)  

Los síntomas generalmente comienzan en el plazo de 
24 a 72 horas siguientes a la exposición a la bacteria, 
y pueden durar entre 2 días y 3 semanas.  
El ojo rosado puede ser una enfermedad muy grave 
para los niños muy pequeños (especialmente los 
niños menores de 5 años), las personas con 

enfermedades crónicas graves, los ancianos y las 
personas con problemas del sistema inmunológico 
que complican la lucha contra la infección. 

¿Cómo se transmite el ojo rosado? 

• Contacto cercano con fluido de los ojos o la nariz 
de una persona enferma 

• Tocando artículos que han sido contaminados de 
líquido de los ojos o la nariz de una persona 
enferma 

A veces, estos síntomas oculares también pueden ser 
causados por el polen, productos químicos, lentes de 
contacto, polvo, humo, hongos, u otros elementos 
que entran en el ojo, pero en este caso no se puede 
contagiar de una persona a otra. 

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/conjunctivitis/                         2017 

¿Qué puedo hacer ahora?   

Si su hijo(a) se enferma, evite que otras personas contraigan la enfermedad: 

• Lávese las manos  

• No toque ni frote los ojos infectados eyes 

• No comparta maquillaje, lentes de contacto y recipientes, anteojos, almohadas, paños o toallas. 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS  
Marinhhs.org  

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). 

http://www.cdc.gov/conjunctivitis/

