
Clinical Dialogue #1 - Fever and Rash 
Listen to a telephone call with a mother concerned about her child who has a fever and rash. 
This is the opening dialogue for the series: "Infections and the Skin.”

Bueno.  
Buenos días. ¿Se encuentra la señora Rodríguez? 
Al habla. 
Hola señora. Soy la doctora Martin, y tengo entendido que usted está preocupada por su niña. 
¿Qué le pasa? 
Sí, Doctora Martin, gracias por regresar mi llamada. Ella ha estado llorando y quisquillosa.
Oh, Lamento oírlo. La pobrecita. ¿Qué edad tiene su niña? 
Tiene 16 meses. 
¿Qué tiene la niña? 
Tiene un poco de fiebre, y ayer le salieron manchas por todos lados en la piel. 
¿Qué color tienen las manchas?
Son rojizas. 
¿De qué tamaño son?
Son pequeñitas.
¿Las manchas son elevadas o planas?
Me parecen más planas que elevadas. No se ven como las manchas de la varicela. 
¿Parece que tienen agua adentro?
Sólo unas cuantas, como pequeñas ampollas. La mayoría son puntos rojos nada más. 
¿La niña ha estado con otros niños últimamente?
Sí tuvimos una fiesta este fin de semana pasado y había muchos niños. 
¿Cómo está su apetito?
Toma su biberón, pero no le interesa nada más, y eso es muy raro para ella. Generalmente le 
gusta comer Cheerios con unos pedacitos de plátano. (banano)
¿La manchas están también dentro de su boca?
No le encontré ninguna, pero no he usado linterna para comprobarlo.
¿Le parece a usted que las manchas se acumulan más en una parte del cuerpo que en otra?
Primero las vi en sus manos, pero ahora las veo en sus pies y unas cuantas en sus nalgas. Mi 
cuñada me dijo que la enfermedad de mano, pie y boca se está propagando en la escuela. La 
tiene su hijo. ¿Qué es eso doctora? 
Esta es una buena pregunta señora. La enfermedad de mano, pie y boca es una enfermedad 
común en los niños y los bebés, y es causada por un virus.  Se presenta con fiebre, úlceras en 
la boca, y un sarpullido con ampollas en las manos y los pies. A veces el niño tiene sólo el 
sarpullido o sólo las úlceras en la boca. Y la mayoría de los casos se curan dentro de una 
semana, usando Tylenol para la fiebre y asegurándose de que el niño tome suficiente líquido.
Gracias doctora. ¿Pero sabe?... Estoy bien preocupada por ella porque no está portándose 
normal y sigue con fiebre, ya lleva 3 días enferma. 
Entonces, le recomiendo traerla al consultorio para que la examine. 
Muy bien. ¿Cuándo debo ir? 
Bueno señora. Le paso a mi enfermera para que ella le programe una cita. Nos vemos. 

Gracias por escuchar. Thanks for listening. 

The lessons offered at docmolly.com are a fun way to practice medical Spanish. They are not 
intended to provide medical advice.
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