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Eritema Infecciosa (Fifth Disease) 
 
Estimado Padre/Tutor: 
 
Un caso de Fifth Disease (Eritema Infecciosa) ha sido identificado en el salón de clases de su hijo(a). 
Los casos que reciben el tratamiento apropiado no son infecciosos. Sin embargo queremos que éste 
consciente de lo siguiente: 
 
Causa Eritema Infeccioso (Parvovirus) es una enfermedad que causa erupciones y es causada 

por un virus.  
 

Síntomas Su niño (a) puede tener la garganta irritada o una fiebre leve. 

Aparece una erupción de características leves que causa un sorprendente 
enrojecimiento en los cachetes (dando la impresión de haber recibido una cachetada). 
La erupción comienza usualmente en los cachetes y luego se extiende a los brazos, la 
parte superior del cuerpo, las nalgas y las piernas. Las erupciones tienen la apariencia 
de un encaje muy delgado y  rosado. Por lo general desvanece en 3 – 7 días. Sin 
embargo puede aparecer y  desaparecer durante semanas cuando su hijo(a) se expone 
a la luz del sol o al calor.  

Si su niño está infectado, puede tomar de 4 a 21 días para que comiencen los 
síntomas. 
 

Propagación Al toser o estornudar. 
Al tocar manos, superficies y objetos contaminados 
 

Periodo Contagioso Hasta que aparece la erupción. 
 

Llame a su proveedor 
de servicios de salud 
 

Si su niño(a) tiene un sistema inmune debilitado, o tiene anemia de células 
falciformes o algún tipo de trastorno en la sangre y ha sido expuesto a alguien que 
tiene Eritema Infeccioso. 
 
Si usted está embarazada y se expone a la Eritema Infeccioso. 
Su doctor decidirá si una prueba de sangre va a ser necesaria. 
 

Exclusión 
 

¿Necesita quedarse en casa? 
 
No, tiene que quedarse en casa si un proveedor de servicios de salud ha descartado 
otras enfermedades que causan erupciones. 
 

Prevención  • Cubra su nariz y boca cuando estornude o tosa. Utilice un pañuelo de papel o la 
manga de su camisa. Deseche los pañuelos de papel usados. 

 
• Lávese bien las manos después de haber tocado cualquier cosa que pueda   

 estar contaminada con secreciones de la nariz o la boca. Su niño(a) puede   
 necesitar ayuda con el lavado de las manos. 

 
• Limpie y desinfecte cualquier objeto que entra en contacto con las secreciones de 

la nariz o la boca. Utilice un producto que mata los gérmenes. 
 

Informe los casos a la Oficina de Salud de la escuela de su hijo(a). Para más información, llame al 
Departamento de Epidemiologia de Hennepin al 612-543-5230. 
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