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Niño sano de diez meses de edad que presentó placas 
eritematosas en las mejillas, en el tronco y en las extremidades, 
no pruriginosas (Figura 1). Según la madre, no hubo 
otras manifestaciones. Las lesiones duraron unos 5 días y 
desaparecieron.
El eritema infeccioso, también conocida como la quinta 
enfermedad o quinta eruptiva, es producido por el parvovirus 
B19, el cual fue identificado como causal en 1983. 
Aproximadamente 10 % de los casos ocurren en menores 
de cinco años. Solo un tercio de los infectados presenta 
manifestaciones clínicas que pueden ser leves o manifiestas. 
Así, fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y erupción 
cutánea: placas eritematosas en la mejillas (signo de la bofetada; 
slapped cheeks’ disease) y/o en el tronco y extremidades. Las 
artralgias y artritis son mucho más frecuentes en los adultos, 
especialmente en las mujeres. 
El tratamiento es sintomático. Los portadores de trastornos 
hematológicos pueden desarrollar crisis aplásica transitoria o 
agravamiento de la anemia. La infección transplacentaria en 
mujeres no inmunizadas puede producir aborto, óbito fetal e 
hidropesía fetal no inmune.
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Figura 1. A) Signo de la bofetada (slapped cheeks’s sign). B) Placas eritematosas 
en la mejilla. C) Placas eritematosas en los miembros inferiores. D) Placas 
eritematosas en el brazo izquierdo.
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