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English Title: When Should I Send a Sick Child Home?

¿Cuándo debo enviar a casa a un niño enfermo?
Un niño está muy enfermo para asistir a la guardería si se siente tan enfermo que no puede participar  
en las actividades planeadas para el día O si necesita más cuidado de lo que usted puede darle sin  
contagiar la enfermedad a otros niños. Las Pautas estatales de licenciamiento en Illinois para centros  
de cuidado infantil (Illinois State Licensing Standards for Day Care Centers) señalan que los centros  
de cuidado infantil deben examinar a los niños por enfermedades cada día a su llegada. Se exige que se excluya 
a niños con ciertos indicios de enfermedad. He aquí las pautas mínimas estatales de licenciamiento. Es posible 
que las normas sobre enfermedades de su centro sean más estrictas. 

¿Cuáles son algunos de los indicios para enviar a casa al niño?
• Fiebre: tiene una temperatura de más de 101 grados Fahrenheit (oral) y cambios de comportamiento
• Piel: tiene sarpullido y fiebre de más de 101 grados Fahrenheit (oral); O tiene sarpullido y cambios de

comportamiento; O tiene impétigo (llagas que pican y rezuman)
• Ojos: tiene conjuntivitis purulenta (tiene los ojos muy inyectados—de color rosado o rojo—y supuración

o costras blancas o amarillentas)
• Comportamiento: está muy cansado o irritable; llora mucho más de lo normal (especialmente bebés)
• Respiración: tiene dificultad al respirar
• Digestión: tiene diarrea; ha vomitado dos o más veces durante las últimas 24 horas (a menos que usted

está seguro que los problemas se deben a algo no contagioso y el niño no corre peligro de deshidrata-
ción)

• Boca: tiene llagas en la boca y está babeando
• Síntomas de una enfermedad contagiosa grave identificada en el código Illinois Department of Public

Health (IDPH) Control of Communicable Diseases (Control de enfermedades contagiosas del Departa-
mento de Salud Pública de Illinois)

¿Cuándo puede el niño volver?
• Varicela: al menos seis días después del inicio del sarpullido
• Impétigo: después de 24 horas del comienzo del tratamiento con antibiótico, si el área afectada está

cubierta
• Piojos de cabeza o sarna: la mañana después del primer tratamiento
• Conjuntivitis: después de 24 horas del comienzo del tratamiento
• Paperas (parotiditis): nueve días después del inicio de la hinchazón de las glándulas parótidas (debajo

de las orejas)
• Infección de garganta por estreptococos: después de 24 horas de tratamiento con antibiótico Y 24 horas

sin fiebre
• Llagas en la boca: cuando el proveedor de atención médica indica que el niño puede volver
• Tos ferina (pertussis): después de completar cinco días de tratamiento con antibiótico
• Sarampión: cuatro días después de que el sarpullido desaparece completamente
• Otras enfermedades contagiosas graves indicadas en el código de IDPH: después de que el médico

indica que el niño puede volver a la guardería

¿Qué otras cosas recomiendan muchos profesionales de atención médica?
• Que los cuidadores informen a los padres y separen de los demás niños a uno que tiene mucosidad

verdosa o amarillenta en la nariz o los ojos; O cuya tos produce mucosidad verdosa o amarillenta; O
siente molestia como dolor de muelas, de garganta, de oídos o náuseas, aun sin fiebre. 

• Los cuidadores pueden contactar al enfermero consultor del cuidado infantil en su zona para obtener
más información.

Las opiniones, recursos y referencias ofrecidas en esta Página de consejos se presentan únicamente con 
propósitos informativos. Nada en esta Página de consejos debe considerarse o utilizarse como sustituto de 
consejos, diagnósticos ni tratamientos médicos. Recomendamos a los padres buscar el consejo de un médico u 
otro proveedor de cuidado médico adecuadamente capacitado si tienen preguntas sobre la salud o condiciones 
médicas de su hijo.


