
Frecuente en zonas
urbanas.
Asociada a infecciones
faríngeas, heridas o
quemaduras infectadas
por estreptococo.
En México se presentan
más casos en invierno y
en climas templados.�
La Escarlatina es rara en
niños menores de 2 años
por la presencia de
anticuerpos maternos, de
ahí la importancia de
lactancia materna.

   FACTORES DE RIESGO:� Fiebre (Temperatura >39.5° C), duración de 2-
4 días, disminuye de manera paulatina y
desaparece en una semana.
Dolor de garganta, dolor de cabeza, nauseas,
vómito, dolor abdominal, malestar general.
Entre el día 1-2 la lengua tiene una capa
blanca, cuando esta desaparece tiene una
apariencia aframbuesada o de fresa (roja
con pequeños bultos). 
Garganta y amígdalas enrojecidas y con
dolor.
Después de 12 a 48 horas de la aparición de
la fiebre se presenta un exantema, lesiones
maculopapulares de color rojo, textura
aspera. Se observa de manera inicial debajo
de las orejas, pecho y axilas. Después se
extiende al tronco y extremidades, en 24 hrs.
Los pliegues de axilas, codos e ingle
presentan un rojo más intenso. 
El exantema desaparece alrededor de 7-10
días al iniciar una descamación de la piel en
axilas, inglés, punta de los dedos del pie y
manos.

SINTOMAS DE INICIO SÚBITO:

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO LO PRESENTA?
Acudir a la brevedad a la Clínica del ISSSTE que le corresponda

para un diagnóstico oportuno y trátamiento adecuado. 
¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDE HABER?

Abscesos (sacos de pus) alrededor de las amígdalas, Inflamación
de ganglios linfáticos en el cuello, Infección en oídos y la piel,

Neumonía (infección en pulmones), Fiebre reumática (enfermedad
cardiaca), Glomerulonefritis posestreptocócica (enfermedad

renal), Artritis (Inflamación de articulaciones)
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?

NO EXISTE VACUNA para esta enfermedad, se recomienda
continuar con lavado de manos como medida preventiva.

¿QUÉ ES LA ESCARLATINA?
Enfermedad exantemática, infectocontagiosa

causada por un grupo de bacterias llamado
Estreptococo β hemolítico del grupo A.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
De persona a persona al estornudar o toser,

mediante gotitas respiratorias. 

ESCARLATINA
¿Cómo se presenta esta

enfermedad?

-GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA EN NIÑOS.
EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES.

-CDC. ESCARLATINA: LO QUE DEBES SABER. (1-11-2018).

Estimadas Madres Usuarias la Dirección General de Personal y la Dirección de

los CENDI y Jardín de Niños UNAM a través de la Coordinación Médica pone a

su disposición información sobre las enfermedades más comunes en los CENDI

y Jardín de Niños y propias de la infancia para que así ustedes cuenten con las

herramientas necesarias para la atención de sus hijos. 


