
PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiares es importante que utilice las 

medidas de precaución antes y después de 

salir del cuarto de aislamiento. 

De tener duda, pregunte a un profesional 

de la salud.  

 

Es preferible que el paciente reciba las     

menos visitas posible mientras este en el 

hospital.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Referencias:  

https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/

mycoplasma/fact_sheet.htm 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/

article/000082.htm 

 

 

Infección por 
Mycoplasma 
pneumoniae 

 Dudas y preguntas: 
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Por gotas 

Lavado de mano  y   

Mascarilla 

Quirúrgica 

La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  
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Es una enfermedad respiratoria                 

ocasionada por el Mycoplasma                  

pneumoniae, un microrganismo                  

relacionado con bacterias.     

Cualquier persona puede contraer la 

infección, sin embargo, afecta más en 

niños y adultos jóvenes.  

El micoplasma se contagia a través 

del contacto con partículas de secre-

ción de la nariz y de la garganta de 

personas infectadas, especialmente 

cuando tosen y estornudan.   

 

Síntomas: 

• fiebre 

• tos 

• bronquitis 

• dolor de garganta 

• dolor de cabeza 

• sensación de cansancio 

• dolor de oído 

• Neumonía - como resultado de la 

infección por micoplasma 

 

Pruebas y exámenes:  

Según los síntomas, se realizan los siguien-

tes exámenes: 

• Examen físico 

• Pruebas de sangres 

• Placa de pecho 

• Cultivo de esputo 

 

Tratamiento:  

En la mayoría de casos, la bronquitis y las 

enfermedades de las vías respiratorias            

superiores relacionadas con infecciones por        

Mycoplasma  pneumoniae son leves y se   

mejorar por si solas sin tratamiento con                            

antibióticos.  

Sin embargo, los antibióticos se pueden dar 

para los síntomas mas graves asociados con 

la neumonía e infecciones del oído. También 

pueden recibir oxigeno y medicamentos para 

bajar la fiebre.  

 

En el hogar:  

• Utilice los medicamentos ordenados. 

• Tome bastantes líquidos para ayudar a 

aflojar las secreciones y sacar la flema.  

• Descanse. 

 

Prevención:  

• Lave las manos con agua y jabón 

con  frecuencia y pida que sus 

familiares hagan lo mismo. O 

utilizar “hand sanitizer”.  Eso 

ayuda a prevenir la propagación 

de las bacterias.  

• Si su sistema inmunitario 

(defensa) está débil, aléjese de 

familiares enfermos.  

• No fume (busque ayuda), o                   

aléjese de personas que fuman.  

• Vacúnese contra la Influenza.          

Pregunte a su médico si usted                

necesita la vacuna contra la   

neumonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Infección por 
Mycoplasma pneumoniae? 


