
HOJA INFORMATIVA SOBRE EL EXANTEMA VÍRICO DE MANOS, PIES Y BOCA 
 

 

¿Qué es el exantema vírico de manos, pies y boca? 
El exantema vírico de manos, pies y boca (HFMD) es una 
enfermedad causada por diferentes virus. Es más común que 
las personas contraigan el HFMD durante los meses de 
primavera, verano y otoño. El coxsackievirus A16 es la causa 
más común del HFMD. 

 
¿Quién puede contraer el HFMD? 
Cualquier persona. Sin embargo, por lo general, los más 
afectados son los infantes y los niños menores de 5 años de 
edad. Cuando alguien contrae el HFMD desarrolla protección 
contra el virus específico que causó su infección. Dado que el 
HFMD es causado por diferentes tipos de virus, las personas 
pueden contraer la enfermedad más de una vez. 

 
¿Cuáles son las señales y los síntomas del HFMD? 
Los síntomas tempranos del HFMD incluyen fiebre, dolor de 
garganta, reducción del apetito y sensación de malestar. Uno 
o dos días después de que la fiebre comienza, es posible que 
aparezcan llagas dolorosas en la boca. Se puede desarrollar 
una erupción cutánea con puntos rojos y, a veces, con 
ampollas en las palmas de las manos, en las plantas de los 
pies, las rodillas, los codos, las nalgas o el área genital. No 
todas las personas presentaran todos estos síntomas. Es 
posible que algunas personas, especialmente los adultos, no 
muestren ningún síntoma. 

 
¿Qué tan pronto aparecen los síntomas? 
Los síntomas por lo general comienzan de 3 a 7 días después 
de haber sido infectado. 

 
¿Cómo se propaga el HFMD? 
Los virus que causan el HFMD se pueden encontrar en las 
secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada 
(como saliva, esputo, mucosa nasal), fluidos de ampollas y 
heces. El HFMD se propaga de una persona infectada a otra a 
través de las siguientes vías: 

 Contacto personal cercano (como besarse). 
 El aire (a través de la tos y los estornudos). 
 Contacto con heces, que incluye tragar agua en áreas 

recreativas contaminada con heces. 
 Contacto con objetos y superficies contaminadas. 

Una persona es más contagiosa durante la primera semana de 
la enfermedad, pero puede ser contagiosa por semanas 
después de que los síntomas desaparecen. Las personas sin 
síntomas todavía pueden propagar el virus. El HFMD no se 
transmite hacia las mascotas u otros animales ni desde ellos. 

 
¿Cómo se diagnostica el HFMD? 
Un proveedor de atención médica puede diagnosticar el 
HFMD al considerar la edad del paciente, los síntomas y la 
apariencia del sarpullido y las llagas en la boca durante una 
exploración física. Según la gravedad de los síntomas, es 
posible que se recolecten muestras de la garganta o de las 
heces para exámenes de laboratorio. 

 
¿Cómo se trata el HFMD? 
No hay un tratamiento específico para el HFMD. Un 
proveedor de atención médica puede sugerir medicamentos 
para aliviar los síntomas. La mayoría de las personas se 
recuperan dentro de los primeros 7 a 10 días. 

 
¿Cómo se pueden proteger las personas del HFMD? 
Los siguientes pasos pueden ayudar a evitar la propagación 
del HFMD: 

 
 Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, y 

restregárselas durante al menos 20 segundos. 

 Limpiar y desinfectar las superficies y los artículos 
sucios que se tocan frecuentemente, incluyendo los 
juguetes. 

 Evitar contacto cercano como besar, abrazar o compartir 
utensilios de comida con personas infectadas. 

 

¿Una persona con HFMD debe permanecer en casa y no 
ir a la escuela o guardería? 
Un niño que esté enfermo con el HFMD debe permanecer en 
casa si tiene ciertos tipos de síntomas (como llagas abiertas 
que no se pueden cubrir). 

 
¿Dónde puedo obtener más información? 
Puede encontrar más información sobre el HFMD y otros 
temas de salud relacionados en www.cdc.gov. El 
Departamento de Saludo del DC promueve la salud y la 
seguridad de los residentes del Distrito. Para obtener 
información adicional, visite la página web www.doh.dc.gov 
o llame al (202) 442-9371.
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