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Su hijo pudo ser expuesto:

La enfermedad de
los pies, manos y
boca

La enfermedad de los pies, manos y la boca es una
infección viral que causa un sarpullido similar a las
ampollas.

Si usted piensa que su hijo tiene esta Síntomas
enfermedad:
 Fiebre de bajo grado y a veces dolor de garganta.
 Una ampolla-como la erupción ocurre en la boca.
 Contacte a su médico del niño
Puede ser en los lados de la lengua, dentro de las
y a la escuela.
mejillas y en las encías. La erupción puede ocurrir en
las palmas y los dedos de las manos y plantas de los
 ¿ Debe de quedarse su hijo
pies.
en su casa?
 Si su hijo ha sido infectado, puede tomar de 3 a 6
días para que los síntomas se presenten.
 Sí, hasta que la fiebre
desaparezca y el niño está
Transmisión
lo suficientemente sano
 Al estornudar o toser.
como para actividades
 Contacto con manos contaminadas, superficies o
rutinarias. Aún puede
objetos contaminados.
presentar llagas o
sarpullido.

Periodo de contagio


Durante la primera semana de la enfermedad..

Llame a su médica


Si alguien en su casa tiene los síntomas.

Prevención


Cubrir la nariz o boca al estornudar o toser. Utilice un
pañuelo o la manga. Dispone de los pañuelos usados.
 Lávese las manos después de tocar cualquier cosa que
podría estar contaminado consecreciones de la nariz o la
boca y antes de preparar alimentos o comer. Su niño
puede necesitar ayuda con el lavado de manos.
 Limpiar y desinfectar cualquier cosa contaminada con
secreciones de la nariz o la boca. Esto incluye los baños
(inodoro), lavabos, juguetes para la boca y áreas para
cambiar pañales. Use productos que matan los gérmenes.
Para obtener más información, llame al Departamento de salud de 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

