
Esté atento a los síntomas Período de contagio Cuándo consultar al médico
Difteria1 Tos fuerte similar a un ladrido que puede empeorar por la noche; voz 

ronca y dificultad para respirar o respiración ruidosa.
Varía Si su hijo hace sonidos agudos al respirar o 

tiene dificultad para respirar.
Eritema infeccioso2 Comienza con fiebre, congestión nasal y dolor de cabeza. 

Puede aparecer un sarpullido rojo en el rostro y el cuerpo después de 
unos días.

Es más contagioso antes de 
la aparición del sarpullido.

Los síntomas por lo general pueden tratarse en 
el hogar. Llame al médico si tiene preguntas.

Gastroenteritis1 Diarrea, náuseas, vómitos, deshidratación, fiebre. Desde algunos días hasta dos 
semanas o más.

Si su hijo no puede retener líquidos.

Enfermedad de 
manos, pies y boca2

Comienza con fiebre y dolor de garganta. Pueden aparecer llagas 
dolorosas en la boca uno o dos días después. Puede aparecer un 
sarpullido cutáneo con manchas planas rojas en las palmas de las 
manos y las plantas de los pies.

Es más contagiosa durante 
la primera semana de la 
enfermedad.

Los síntomas por lo general pueden tratarse en 
el hogar. Llame al médico si tiene preguntas.

Influenza (gripe)2 Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, dolor de 
garganta, congestión nasal.

Desde un día antes de que 
comiencen los síntomas 
hasta que finalicen los 
síntomas.

Los síntomas por lo general pueden tratarse en 
el hogar. Llame al médico si tiene preguntas.

Conjuntivitis1 Irritación y picazón en uno o ambos ojos, lagrimeo y secreción que 
forma una costra en el párpado.

Hasta dos semanas. Apenas sospeche que tiene conjuntivitis. 
El médico puede recetarle gotas antibióticas 
para los ojos si la infección es causada por 
una bacteria.

Faringitis 
estreptocócica1

Dolor de garganta, dificultad para tragar, enrojecimiento e 
inflamación de las amígdalas, manchas rojas pequeñas en el paladar, 
fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor de estómago.

Hasta 24 horas después 
de comenzar a tomar el 
antibiótico.

Si el dolor de garganta dura más de 48 horas, 
la fiebre es de más de 101° F en los niños más 
grandes o a su hijo le duele la garganta y tiene 
un sarpullido.

Tos ferina2 Comienza con síntomas de resfrío, seguidos de ataques de tos fuertes 
una a dos semanas después. La tos puede terminar con un sonido 
sibilante. Nota: Los bebés pueden no toser y tener, en cambio, 
dificultad para respirar.

Aproximadamente las 
primeras tres semanas; o 
hasta cinco días después 
de comenzar a tomar el 
antibiótico.

Si su hijo tiene ataques de tos fuertes y 
prolongados o dificultad para respirar.

Conozca algunas de las enfermedades infantiles más comunes para estar preparado para ayudar a su hijo cuando 
no se sienta bien. Si tiene preguntas, consulte al médico de su hijo. 
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Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios médicos, 
incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.

CÓMO DETECTAR ENFERMEDADES INFANTILES COMUNES
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