Preguntas y Respuestas sobre los Norovirus
¿Qué son los norovirus?
Los norovirus son un grupo de virus que causan la influenza estomacal o gastroenteritis en
las personas. El término norovirus fue aprobado recientemente como el nombre oficial para
este grupo de virus. Se han usado otros nombres para los norovirus, entre los que se
incluyen:
• Virus parecidos a los Norwalk (Norwalk-Like Viruses o NLVs)
• Calicivirus (porque pertenecen a la familia de los virus Caliciviridae)
• Virus de estructura redonda.
Los virus son muy diferentes a las bacterias y a los parásitos, algunos de los cuales pueden
causar enfermedades similares a la infección por norovirus. Los virus son mucho más
pequeños, no resultan afectados al tratarlos con antibióticos y no pueden crecer fuera del
cuerpo humano.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad causada por los norovirus?
Los síntomas de la enfermedad causada por el norovirus generalmente incluyen náusea,
vómito, diarrea y algunos calambres en el estómago. Además, algunas veces las personas
tienen una fiebre de grado bajo, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de músculos y una
sensación general de cansancio. La enfermedad con frecuencia comienza repentinamente y la
persona se puede sentir muy enferma. La enfermedad usualmente es breve, con síntomas que
duran de uno a dos días. En general, los niños experimentan más vómito que los adultos.
Muchas de las personas con la enfermedad causada por el norovirus tienen ambas clases de
síntomas.
¿Cuál es el nombre de la enfermedad causada por el norovirus?
La enfermedad causada por la infección con norovirus tiene varios nombres, incluyendo:
• influenza estomacal – esta “influenza estomacal” no está relacionada con la influenza, la
cual es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza.
• gastroenteritis viral – el nombre más común para la enfermedad causada por el norovirus.
Gastroenteritis se refiere a la inflamación del estómago y los intestinos.
• gastroenteritis aguda
• gastroenteritis no bacterial
• envenenamiento por alimentos (aunque no existen otras causas para el envenenamiento por
alimentos)
• infección por calicivirus
¿Qué tan grave es la enfermedad por norovirus?
La enfermedad por norovirus usualmente no es grave, aunque las personas se pueden sentir
muy enfermas y vomitar muchas veces al día. La mayoría de las personas se mejoran en 1 ó
2 días y no tienen efectos a largo plazo relacionados con su enfermedad. Sin embargo,
algunas veces las personas no pueden tomar suficientes líquidos para reemplazar los líquidos

que perdieron a causa del vómito y de la diarrea. Estas personas se pueden deshidratar y
pueden necesitar atención médica especial. Este problema con la deshidratación usualmente
se ve en los muy pequeños, en los ancianos y en las personas con sistemas inmunológicos
debilitados. No existe evidencia que sugiera que la persona infectada puede convertirse en
un portador del norovirus a largo plazo.
¿Cómo se infectan las personas con el norovirus?
Los norovirus se encuentran en las evacuaciones o el vómito de la gente infectada. Las
personas se pueden infectar con el virus de varias maneras, incluyendo:
• al ingerir alimentos (ver hoja de datos sobre el manejo de alimentos) o beber líquidos que
estén contaminados con norovirus;
• al tocar superficies u objetos contaminados con norovirus y luego llevarse la mano a la
boca;
• al tener contacto directo con una persona que esté infectada y que muestre síntomas (por
ejemplo, cuando se atiende a alguien que tiene la enfermedad, o al compartir alimentos o
utensilios con alguien que esté enfermo).
Las personas que trabajan en guarderías o en asilos deberán poner especial atención a los
niños o residentes que tengan la enfermedad causada por el norovirus. Este virus es muy
contagioso y se puede transmitir rápidamente en dichos ambientes.
¿Cuándo aparecen los síntomas?
Los síntomas de la enfermedad causada por norovirus usualmente comienzan entre 24 y 48
horas después de haber ingerido el virus, pero pueden aparecer hasta 12 horas después de
haber sido expuesto.
¿Es contagioso el norovirus?
El norovirus es muy contagioso y se puede transmitir fácilmente de persona a persona. Tanto
las evacuaciones como el vómito son infecciosos. Se deberá ser particularmente cuidadoso
con los niños pequeños que usen pañales y que tengan diarrea.
¿Por cuánto tiempo es contagiosa la gente?
La gente infectada con el norovirus es contagiosa desde el momento en que comienza a
sentirse enferma y cuando menos hasta 3 días después de su recuperación. Algunas personas
pueden ser contagiosas hasta por dos semanas después de su recuperación. Por lo tanto, es
particularmente importante que las personas se laven bien las manos y que sigan otras
prácticas de higiene después de que se hayan recuperado de la enfermedad causada por el
norovirus.
¿A quién le da la infección del norovirus?
Cualquiera puede resultar infectado con este virus. Hay muchas diferentes clases de
norovirus, lo que hace que sea difícil para el cuerpo humano el desarrollar inmunidad a largo
plazo. Por lo tanto, la enfermedad causada por el norovirus puede volver a ocurrir a lo largo

de la vida de una persona. Además, a causa de diferencias en los factores genéticos, algunas
personas tienen mayor probabilidad de sufrir la infección que otras personas.
¿Qué tratamiento está disponible para la gente con infección causada por el norovirus?
Actualmente, no existe un medicamento antiviral que funcione en contra del norovirus y no
existe una vacuna que prevenga la infección. La infección del norovirus no puede ser tratada
con antibióticos. Esto se debe a que los antibióticos funcionan para combatir a las bacterias,
pero no a los virus.
La enfermedad causada por el norovirus es usualmente breve en personas saludables.
Cuando las personas estén enfermas con vómito y diarrea deberán tomar muchos líquidos
para evitar la deshidratación. La deshidratación entre los niños pequeños, los adultos y los
enfermos, puede ser común y es el efecto más grave que puede resultar de la infección por
norovirus. Al beber suero para la rehidratación oral, jugo o agua, las personas reducen la
probabilidad de deshidratación. Las bebidas energéticas para deportistas no reemplazan los
nutrientes y minerales perdidos durante esta enfermedad.
¿Se pueden prevenir las infecciones por norovirus?
Sí. Usted puede disminuir la probabilidad de contagiarse de norovirus al seguir estos pasos
preventivos:
• Lávese las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño, después de cambiar
pañales, y antes de comer o de preparar alimentos.
• Lave cuidadosamente las frutas y verduras y cocine las ostras al vapor antes de comerlos.
• Limpie y desinfecte completamente todas las superficies contaminadas usando un
limpiador casero con base de cloro inmediatamente después de haber estado enfermo.
• Cambie y lave la ropa y las sábanas que puedan estar contaminadas con el virus
inmediatamente después de haber estado enfermo (use agua caliente y jabón).
• Tire por el inodoro el vómito y/o evacuaciones y asegúrese de que el área alrededor esté
limpio.
Las personas que estén infectadas con el norovirus no deberán preparar alimentos mientras
tienen los síntomas ni durante los 3 días después de que se recuperen de la enfermedad (ver
hoja de datos sobre el manejo de alimentos). Se deberá disponer adecuadamente de la
comida que pueda estar contaminada por una persona enferma.

