
Soy Neus, madre de un niño víctima de una meningitis bacteriana. Esta 

fue causada por la bacteria Streptococco pyogenes y no fue más que una 

complicación de la infección de vías respiratorias que ésta provoca. 

Durante los veinte días de sufrimiento en los que estuvimos ingresados 

pudimos ver cómo la planta y la UCI se iba llenando de niños con 

enfermedades respiratorias. Al salir del hospital y constatar en varias 

ocasiones que muchos padres siguen llevando a sus hijos enfermos a la 

escuela o guardería decidí que tenía que hacer algo para luchar contra 

ello. 

Padre y madre, llevar a tu hijo enfermo a la guardería le perjudica 

gravemente a él y a su bienestar. Es una forma de tratarlo mal y por lo 

tanto, una conducta reprobable. 

Por otra parte, es una falta de empatía hacia otros compañeros que 

quizás tienen un sistema inmunitario más inmaduro y una simple 

infección de mocos y tos puede tener consecuencias graves, como fue 

nuestro caso. 

Hay un problema real de conciliación pero debemos ser capaces de buscar 

alternativas, sin perjudicar el ambiente "seguro" de la guardería o escuela. 

Ayúdame a conseguir un entorno más seguro, libre de virus y vaciar los 

hospitales de bronquiolitis. Por que no olvides que siempre puede pasar 

que el que acabe en la UCI, sea tu hijo. 

Por eso os doy toda la información sobre las enfermedades más 

frecuentes y el período en el que son contagiosas porque la información 

es imprescindible para actuar correctamente. 

1. Cuando se llama a los padres / madres por que un niño tiene fiebre 

debe venir a buscarlo. 

2. En ningún caso, se llevará al día siguiente con la dosis de medicación 

suficiente para enmascarar el proceso. 

 

RESFRIADO COMÚN: 

PERIODO DE CONTAGIO: el periodo sintomático 

 

CONJUNTIVITIS: 

VÍRICA: hasta remisión de la sintomatología. 

BACTERIANA: hasta 2 días después de inicio del tratamiento antibiótico. 

 

DIARREAS: 

PERIODO DE CONTAGIO: todo el periodo sintomático 

 

 

ESCARLATINA: 

PERIODO DE CONTAGIO: contagia desde dos días antes del exantema 

hasta 2 días después de iniciar el tratamiento antibiótico y afebriles. 

 

FARINGITIS: 

PERIODO DE CONTAGIO: contagia hasta 1 día después de iniciar el 

tratamiento 

PERIODO REINGRESO: afebriles y asintomático 

 

IMPÉTIGO: 

PERDÍODE DE CONTAGIO: contagia hasta 2 días después de iniciar el 

tratamiento. 

 

INFECCIÓN RESPIRATORIA BAJA (NEUMONÍA, BRONQUITIS) 

PERIODO DE CONTAGIO: contagia durante todo el periodo sintomático. 

 

VIRUS BOCA, MANO, PIE: 

PERIODO DE CONTAGIO: contagia durante toda 1 semana. 



 

 

 

 

 

 

 


