
Eritema Infeccioso- Un mensaje para padres: 
 
Hace poco, se reportaron varios casos sospechosos y confirmados de eritema infeccioso entre los 
alumnos de escuela elemental.  Esta es una enfermedad viral infantil común.  Los síntomas del eritema 
infeccioso son similares a las de un resfrío: fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta.  Luego aparece 
una erupción roja en las mejillas tipo “cachetes bofeteados” seguida por una erupción tipo encaje que 
suele surgir en los brazos y en las piernas a la semana o hasta tres semanas después de los síntomas 
iniciales. Favor de atender a sus hijos para detectar las señales tempranas de esta enfermedad.  Si su 
hijo se siente mal o parece estar enfermo, no lo mande a la escuela.  Por lo general, ningún tratamiento 
es necesario.  Cuando aparece la erupción, el niño ya no está en estado de contagio y puede asistir a la 
escuela.    
 
El eritema infeccioso se transmite a través de las secreciones bucales y nasales. Por favor recuérdele a 
sus hijos taparse la boca y la nariz con un pañuelo cuando tocen o estornudan si fuere posible, o de 
estornudar en su hombro si no tiene un pañuelo disponible. El lavarse las manos frecuentemente y 
utilizar desinfectante para las manos puede ayudar a limitar la transmisión de este virus.  Si su hijo tiene 
los síntomas de esta enfermedad, favor de comunicarse con el médico de sus hijos.   
 
Las madres en cinta y los cuidadores de niños que asisten a la escuela deben lavarse las manos 
meticulosamente para reducir el riesgo de esta infección y otras infecciones de virus.   Si usted está en 
cinta o piensa que pueda estar embarazada, y está preocupada sobre una posible exposición al eritema 
infeccioso, favor de comunicarse con su proveedor de servicios médicos.  Si su hijo/a ha sido 
diagnosticado con eritema infeccioso, favor de notificarle a la enfermera de la escuela.   
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