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Su hijo pudo ser expuesto:

La Quinta
Enfermedad
Si usted piensa que su hijo tiene
Parvovirus:
 Llame al médico del niño


La Quinta Enfermedad (Parvovirus) es una sarpullido
causada por un virus.
Síntomas



¿ Debe de quedarse su hijo
en su casa?



 No, si su médico no
cree necesario que el
niño se quede en su
casa, entonces tiene
que ir a la escuela.



Su niño puede tener dolor de garganta o fiebre.
El sarpullido puede causar que las mejillas se enrojescan en
los niños. El sarpullido comienza en las mejillas y se traslada
a los brazos, la parte superior del cuerpo,y las piernas. El
sarpullido generalmente desaparece en 3 o 7 días. Sin
embargo, el sarpullido puede ir volver, cuando su hijo es
expuesto a la luz del sol o al calor.
Si su niño está infectado, puede tomar 4 a 21 días para que
los síntomas inician.

Propagación



Toser o estornudar
Contacto con manos contaminadas, superficies oobjetos
contaminadas.

Periodo de contagio


Hasta que el sarpullido.

Llame a su proveedor de atención médica



Si su hijo tiene un sistema inmune débil, anemia o otros
trastornos de sangre y ha estado expuesta a Parvovirus.
Si usted está embarazada y ha sido expuesta al Parvovirus.
Su médico decidirá si es necesario un examen de sangre.

Prevención



Tapar nariz y boca al estornudar o toser. Utilice un pañuelo o la manga. Tire los pañuelos usados.
Lávese las manos después de tocar cualquier cosa que podrían estar contaminadas con las secreciones de
la nariz y la boca. Su niño puede necesitar ayuda con el
lavado de manos.
 Limpie y desinfecte cualquier objetos o superficies que entran
en contacto con las secreciones de la nariz o la boca. Utilizar
un producto que mata los gérmenes.
Para obtener más información, llame al Departamento de salud
del distrito WEDCO.
 Centro de salud del Condado de Scott: 502-863-3971
 Centro de salud del Condado de Harrison: 859-234-2842
 Centro de salud del Condado de Nicholas: 859-289-2188

