
Hearing that someone in your circle (likely, a child’s classmate in school or 
daycare) has Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD or HFM) can be nerve-
wracking. Often, the gut reaction is to think of it as a “gross” illness to catch, 
but fear not — it’s a viral infection, just like most other illnesses children 
pick up at school. While HFM usually isn’t serious, it is very contagious and 
spreads rapidly at schools and daycares. While it’s most common among kids 
5 years old and under, anyone is susceptible to catching HFM. 

What are the symptoms?
It usually begins with a fever that starts 3–6 days after exposure; then blisters develop on the hands, feet, and mouth 
(hence the name) 1–2 days after the fever began. For some kids, the blisters are only in the mouth and the back of the 
throat, making it more difficult to find the cause of a child’s discomfort, fussiness, or lack of appetite. Some kids may also 
develop a pink rash on their thighs or buttocks.

How does it spread?
Like many viral infections, hand, foot, and mouth disease is spread via saliva, mucus, or feces. The thing that makes HFM 
different from other viral infections is that it causes blisters on the hands, feet, and mouth of the infected person. The fluid 
from those blisters is also contagious.

How can infection or spreading be prevented?
Washing hands often with soap and water for at least 20 seconds or using an alcohol-based hand sanitizer can prevent 
infection and spread. Always wash your hands after:
• Changing diapers.
• Using the toilet.
• Blowing your nose, coughing, or sneezing.
• Caring for someone who is sick (and before).

Help small children wash their hands. Teach them how to wash their hands and make sure they wash them often.
• Clean and disinfect frequently touched surfaces and shared items, including toys and doorknobs.
• Avoid touching your eyes, nose, and mouth to lessen the chance of getting sick, by transmitting the virus via 

unwashed hands.
• Avoid close contact with sick people who have or live with someone with hand, foot, and mouth disease. 
• Stay home if you are sick with hand, foot, and mouth disease. Talk with your healthcare provider if you are not sure 

when you should return to work or when a child should return to school or daycare.

What steps should be taken after exposure or with illness?
A fever typically develops 3-6 days after exposure, so take frequent temperatures during this timeframe, and double down 
on the prevention behaviors above. 

There is no specific medical treatment for HFM. Relieve symptoms and prevent dehydration by:
• Taking over-the-counter medications to relieve fever and pain caused by mouth sores. Consult with the pediatrician on 

type and dose of pain reliever/fever reducer for children.
• Drinking enough liquids. Mouth sores can make it painful to swallow, so children may not want to drink much. Make 

sure they drink enough to stay hydrated.

Sources:
• “Prevent Hand, Foot, and Mouth Disease” from the Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/

about/prevention.html
• “Hand, Foot, and Mouth Disease Prevention” from Kinsa: https://kinsahealth.com/post/hand-foot-and-mouth-disease-prevention and 

https://kinsahealth.com/post/hand-foot-and-mouth-disease-care-guide 
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Escuchar que alguien en su círculo (probablemente, un compañero de clase 
de su hijo en la escuela o la guardería) tiene la Enfermedad de Manos, Pies y 
Boca (HFMD o HFM en sus siglas en ingles) puede ser estresante. A menudo, 
la primera reacción es pensar que se trata de una enfermedad “repugnante” 
de contraer, pero no temas: es una infección viral, como la mayoría de las 
otras enfermedades que contraen los niños en la escuela. Si bien la HFM 
generalmente no es grave, es muy contagiosa y se propaga rápidamente en las 
escuelas y guarderías. Si bien es más común entre los niños de 5 años o menos, 
cualquiera es susceptible de contraer HFM.

¿Cuales son los sintomas?
Por lo general, comienza con fiebre que se inicia de 3 a 6 días después de la exposición; luego se desarrollan ampollas 
en las manos, los pies y la boca (de ahí el nombre) 1 o 2 días después de que comenzó la fiebre. Para algunos niños, las 
ampollas solo están en la boca y en la parte posterior de la garganta, lo que hace que sea más difícil encontrar la causa de la 
incomodidad, la irritabilidad o la falta de apetito de un niño. Algunos niños también pueden desarrollar una erupción rosada 
en los muslos o las nalgas.

¿Cómo se propaga?
Al igual que muchas infecciones virales, la enfermedad de manos, pies y boca se propaga a través de la saliva, la mucosidad o 
las heces. Lo que diferencia a la HFM de otras infecciones virales es que provoca ampollas en las manos, los pies y la boca de la 
persona infectada. El líquido de esas ampollas también es contagioso.

¿Cómo se puede prevenir la infección o la propagación?
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar un desinfectante para manos a base 
de alcohol puede prevenir la infección y la propagación. Lávese siempre las manos después de:
• Cambiar pañales.
• Usar el baño.
• Sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Cuidar a alguien que está enfermo (antes y despues).

Ayude a los niños pequeños a lavarse las manos. Enséñeles cómo lavarse las manos y asegúrese de que se las laven con 
frecuencia.
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia y los artículos compartidos, incluidos los juguetes y las 

perillas de las puertas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca to para disminuir la posibilidad de enfermarse, al transmitir el virus a través de las 

manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas que tengan o vivan con alguien con la enfermedad de manos, pies y boca.
• Quédese en casa si tiene la enfermedad de manos, pies y boca. Hable con su proveedor de atención médica si no está 

seguro de cuándo debe regresar al trabajo o cuándo debe regresar un niño a la escuela o a la guardería.

¿Qué medidas se deben tomar después de la exposición o tener la enfermedad?
Por lo general, se desarrolla fiebre de 3 a 6 días después de la exposición, así que tome la temperatura con frecuencia durante 
este período de tiempo y duplique los comportamientos de prevención anteriores.

No existe un tratamiento médico específico para la HFM, peru puede aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación al:
• Tomar medicamentos de venta libre para aliviar la fiebre y el dolor causado por las llagas en la boca. Consultar con el 

pediatra sobre el tipo y dosis de analgésico/antifebril para niños.
• Beber suficientes líquidos. Las llagas en la boca pueden hacer que sea doloroso ingerir, por lo que es posible que los niños 

no quieran beber mucho. Asegúrese de que beban lo suficiente para mantenerse hidratados.

Fuentes:
• “Prevent Hand, Foot, and Mouth Disease” from the Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/hand-

foot-mouth/about/prevention.html
• “Hand, Foot, and Mouth Disease Prevention” from Kinsa: https://kinsahealth.com/post/hand-foot-and-mouth-disease-

prevention and https://kinsahealth.com/post/hand-foot-and-mouth-disease-care-guide 
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