
Seguridad de los spa de pies 
con hidromasaje
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En octubre de 2007, funcionarios de salud del condado en California recibieron quejas sobre un gran brote de 
forúnculos en la piel de clientes que sumergieron los pies en spa de pies como parte de sus servicios de pedicure. 
Se determinó que los forúnculos fueron causados por spa de pies con hidromasaje que no habían sido limpiados 
adecuadamente.

P ¿Cómo son los forúnculos en la piel (mycobacterium fortuitum)?

R Por lo general los forúnculos al principio parecen picaduras de araña que crecen en tamaño y luego producen 
pus. Los forúnculos a veces se convierten en heridas abiertas y pueden dejar cicatrices.

P ¿Cómo puedo protegerme de contraer una infección en la piel de un spa de pies con hidromasaje 
contaminado?

R Para protegerse de las infecciones:

• Verifique que haya una licencia de establecimiento vigente a la vista en el área de recepción del salón.

• NO se afeite o se depile las piernas 24 horas antes de recibir un pedicure.

• NO se realice un pedicure si tiene la piel lastimada o lesiones en las piernas.

• Consulte con su médico antes de recibir un pedicure si tiene el sistema inmunológico debilitado 
(como en el caso de diabetes, lupus, etc.).

 

• Asegúrese de que usen sólo instrumentos limpios y desinfectados cuando lo atiendan.

• NO tema preguntarle al manicurista/cosmetólogo cómo se limpian los spa de pies. Usted tiene derecho a 
pedir ver los registros de limpieza del spa de pies para averiguar cuándo se desinfectaron por última vez. 
Los spa de pies DEBEN ser limpiados después de cada cliente.

• Retírese del salón si tiene dudas acerca de su limpieza.

P ¿Qué debo hacer si tengo una infección en la piel que puede provenir de un spa de pies con 
hidromasaje de un salón?

R Consulte a un médico. Explique que sus pies estuvieron en un spa de pies con hidromasaje. Además, 
comuníquese con la Junta de Barbería y Cosmetología para denunciar cualquier problema de salud que 
considera que fue provocado por una visita a un salón.
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P ¿Cómo se trata este tipo de infección de la piel?

R Este tipo de infección puede tratarse con antibióticos. En algunos casos, los forúnculos se curan sin 
tratamiento.

P ¿Qué ha hecho la Junta de Barbería y Cosmetología para proteger a los consumidores  
de los forúnculos?

R En invierno de 2006, la Junta adoptó reglamentaciones de emergencia para actualizar los procedimientos 
de limpieza de spa de pies y garantizar la seguridad de los consumidores. Estos procedimientos indican al 
personal de los salones cómo deben limpiarse los spa de pies.
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