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P & R: Los Norovirus (“virus estomacales”)

¿QUÉ SON LOS NOROVIRUS?
Los norovirus son un grupo de virus que causan
una enfermedad que algunas personas llaman
la “gripe del estómago”. Sin embargo, no tienen
relación con la gripe (influenza). Otro nombre
para los norovirus es la gastroenteritis. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas comunes son los vómitos y la
diarrea. Otros incluyen nauseas, retorcijones,
fiebre, escalofríos, dolores y cansancio. 

¿CUÁNDO SE PRESENTAN LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas comienzan 1 o 2 días después del
contacto con el virus.

¿CÓMO SE PROPAGAN LOS NOROVIRUS?
Los norovirus se propagan a través del contacto
cercano con personas infectadas.  Por ejemplo,
los norovirus se propagan al cambiar pañales,
compartir utensilios de comida, consumir
alimentos o líquidos que están contaminados
con el virus, o al tocar las superficies u objetos
infectados y después llevarse las manos en la
boca o cerca de ella.

Los virus estomacales también se pueden
propagar rápidamente en lugares donde hay
grupos comunitarios como hogares de ancianos,
escuelas, guarderías y residencias universitarias.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDE UNA PERSONA
INFECTADA PROPAGAR EL VIRUS?
Las personas pueden propagar el virus desde el
momento en que empiezan a sentirse enfermas
hasta al menos 3 días después de que se mejoran. 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN LOS NOROVIRUS? 
Generalmente un proveedor médico hace un
diagnóstico en base a los síntomas.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LOS NOROVIRUS?
No hay tratamientos específicos. Los antibióticos
no son efectivos. Su médico puede darle una
medicina para detener los vómitos y la diarrea,
pero la mayoría de las personas se mejoran por
sí solas en el plazo de 1 a 2 días.

Si tiene diarrea o vómitos debe beber muchos
líquidos para evitar la deshidratación (demasiada
pérdida de líquidos). Si usted considera que se
está deshidratando (boca seca, piel seca, ojos
secos), acuda inmediatamente a un proveedor
médico o a un hospital.

¿DEBE PERMANECER EN CASA UNA PERSONA
INFECTADA?
Sí. Las personas enfermas deben permanecer
en casa hasta que se recuperen completamente,
especialmente las personas que trabajan mani-
pulando alimentos, los que trabajan en escuelas,
guarderías y centros de cuidados de salud.

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR LOS NOROVIRUS?

• Lávese las manos frecuentemente con agua y
jabón, especialmente después de usar el baño
o de cambiar pañales, y antes de preparar o
consumir alimentos.

• Recuerde a los niños que se laven las manos
después de usar el baño y antes de comer.
Esto es especialmente importante mientras
están enfermos.

• Limpie las superficies que se ensucian con
excrementos o con vómito y todo lo que
toquen, inmediatamente.
• Desinfecte las superficies con un limpiador
que mate los gérmenes (tal como blanqueador).

• Lave la ropa con jabón en agua caliente.
• Bote los trapos de limpieza en bolsas
plásticas selladas.

• Siempre lávese las manos después de hacer
esta limpieza.

D E PA R TA M E N T O  D E  S A L U D  Y  S A L U D  M E N TA L  D E  L A  C I U D A D  D E  N U E V A  Y O R K
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