Estafilococo áureo
resistente a la meticilina

Hechos sorprendentes:
El mejor modo de prevenir las
infecciones en la piel es sencillo:
lávese las manos frecuentemente con
agua caliente y jabón, también evita
los resfrios y la gripe. No es necesario
utilizar jabones antibacterianos.

Lo que se debe hacer:
• Lave los cortes, rasguños y heridas
con agua y jabón, luego
manténgalos secos y limpios.
Cúbralos con vendas hasta que
sanen.
• Evite el contacto con las heridas o
cortes de otras personas y con
cualquier otro material que haya
estado en contacto con éstas.
• No comparta artículos personales,
tales como jabón, toallas y
rasuradoras.
• Limpie y lave la ropa y equipos
deportivos después de cada uso.

Llame a su médico si:
• Si tiene síntomas de infección,
tales como dolor, enrojecimiento,
hinchazón y calor y si le está
supurando pus o sangre.
• Si se desarrollan nuevos síntomas
durante o después de que haya sido
tratado.

Las infecciones
en la piel
Las infecciones en la piel empiezan cuando las bacterias
penetran en un corte o rasguño. Las bacterias viven en la piel de todos y
usualmente no causan ningún daño, pero cuando la bacteria del estafilococo
penetra en el organismo a través de alguna grieta en la piel, puede causar una
infección de estafilococo. Este tipo de infecciones puede transmitirse a otras
personas a través del contacto de la piel y de los artículos compartidos, tales
como sábanas, toallas, jabón, ropa y equipos deportivos.
Es cada vez más difícil tratar las infecciones del estafilococo. La
penicilina y otros antibióticos que se utilizan para matar las bacterias ya no
tienen efecto contra los gérmenes del estafilococo, pues éstos son “resistentes”
a los antibióticos. Denominados EARM (estafilococos áureos resistentes a la
meticilina), son resistentes a todos los antibióticos derivados de la penicilina.
Las infecciones en la piel ocasionadas por el EARM pueden desarrollar en
problemas más graves, incluso amenazar la vida, tales como infecciones en el
corazón, en la sangre y en los huesos.
Las infecciones por el EARM ocurren con mayor frecuencia en las clínicas de
convalecencia y los hospitales, donde las personas se están recuperando de
cirugías, pero también se están presentando más casos entre las personas de
todas las edades en la comunidad. Estos “casos de EARM en la comunidad” se
pueden tratar eficazmente con otros tipos de antibióticos.
Algunas infecciones comunes en la piel causadas por el
estafilococo son las siguientes:
• Forúnculos–bultos rojizos y sensibles que se hinchan y tienen cabezas
blancas, parecidas a granos muy grandes. Los forúnculos se forman en las
partes grasosas o húmedas de la piel, por ejemplo en el cuello, las axilas, las
ingles y las nalgas. Pueden reventar y supurar pus o sangre.
• Impétigo–ampollas con líquido que se revientan y forman una costra
amarilla. Los niños las tienen con frecuencia en la cara y se difunden cuando
las rascan.
• Raíces capilares infectadas (folículos)–pequeñas protuberancias debajo
de la piel, en la base del cabello. Pueden producir picazón.
En caso de infección en la piel, acuda a su médico, de modo que ésta no se
propague o cause problemas más serios.
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Tome antibióticos sólo si se los prescribe su médico. Tomar
antibióticos cuando no es necesario puede crear gérmenes más fuertes, como
el EARM. Si le han prescrito un medicamento, acabe siempre todo el contenido
del frasco, pues las últimas dosis son las que matan a los gérmenes más fuertes.

