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Estimados Padres o Tutores:  

El condado Larimer ha visto un aumento en la cantidad de personas con exantema vírico de manos, pies 
y boca o enfermedad de manos, pies y boca. Le queremos proporcionar alguna información. Si su 
estudiante se llega a contagiar, por favor llame a la enfermería de su escuela.  

La enfermedad de manos, pies y boca es causada por uno de varios virus  

La enfermedad de manos, pies y boca es caracterizada usualmente por pequeñas ampollas dentro de la 
boca, en las palmas de las manos, dedos y las plantas de los pies. Es causado por el virus llamado 
coxsackie A16 (un enterovirus), y por otros tipos de virus.  

Cualquier persona puede contagiarse de la enfermedad de manos, pies y boca   

Los niños pequeños son mayormente afectados, pero se puede presentar en adultos. En la mayoría de 
los casos sucede durante el verano o principios de otoño. Los brotes pueden ocurrir en grupos de niños, 
especialmente si van a guarderías o centros preescolares. Los síntomas aparecen de 3 a 5 días después 
de haber estado expuestos.  

La enfermedad de manos, pies y boca usualmente se contagia a través del contacto de persona a persona 

La gente puede esparcir la enfermedad cuando se deshacen del virus por medio de heces. También se 
esparce a través de secreciones del tracto respiratorio (como saliva en las manos o en los juguetes). El 
virus también se ha encontrado en el líquido de las ampollas de la piel. La infección se contagia más 
fácilmente durante la fase aguda de la enfermedad, cuando las personas se sienten mal, pero el virus 
puede ser contagiado hasta varias semanas después de haberse infectado.  

Los síntomas son parecidos un resfriado común con ampollas o salpullido 

El salpullido aparece como ampollas o ulceras en la boca, dentro de los cachetes, en las encías, lados de 
la lengua o ampollas en las manos y pies. A veces en otras partes de la piel. El salpullido puede durar de 
7 a 10 días.  

No hay tratamiento específico para el virus que causa la enfermedad de manos, pies y boca  

Para ayudar a prevenir y controlar el contagio de la enfermedad de manos, pies y boca: 

 • Lave bien las manos, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales y/o tocar pañales u otro 
material sucio con heces.  
 • Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar. 
 • Lavar juguetes y otras superficies que puedan tener saliva.  
 • No llevar a los niños a la guardería o escuela si tienen fiebre, si se tocan mucho la boca, no pueden 
controlar secreciones, ampollas en la boca, si produce mucha saliva, o si las ampollas supuran líquido.  
     TSD Translation 


