
Protéjase usted y a sus amigos…
Siempre lávese bien las manos antes de preparar y   
 comerse los alimentos, y también después de usar el   
 baño.
No exponga a otras personas cuando usted esté   
 enfermo.  Quédese en la casa hasta que los síntomas   
 hayan desaparecidos por 24 horas.
Limpie y desinfecte minuciosamente los objetos y   
 superficies contaminadas inmediatamente después de   
 un episodio de diarrea o vómito.
Elimine o tire por el baño el vómito y/o las heces y   
 asegúrese de que el área alrededor esté limpia.
Inmediatamente remueva y lave los paños de limpieza y  
 objetos usados que puedan estar contaminados con   
 heces o con el vómito (use agua caliente y jabón).
Limpie y desinfecte las áreas que otras personas   
 frecuentemente tocan.
Siempre lave las frutas frescas y los vegetales 
 minuciosamente con agua limpia.
Cuando coma o comparta alimentos tales como las nueces  
 o algún dulce que no esté envuelto, use utensilios para   
 tomar el alimento en vez de usar las manos.
Mantenga limpia y desinfectadas las áreas donde usted   
 prepara los alimentos.

Características de la enfermedad:  
Náuseas, vómitos, diarrea, y dolor abdominal.  
Los síntomas pueden estar acompañados de dolor de   
 cabeza y un poco de fiebre.
Síntomas Iniciales: 
Los síntomas pueden aparecer dentro de 10 a 50 horas  
 después de la exposición.
Duración:
La enfermedad puede durar de 1 a 3 días.

Nota:
Se recomienda beber líquidos para prevenir la 
deshidratación debido a que la diarrea causa la pérdida 
de líquidos en el cuerpo.

Norovirus
Fact Sheet

Norovirus: Conozca los hechos
Este es un virus altamente contagioso que provoca enfermedades gastrointestinales.  Son 
suficientes solamente 10 partículas del virus para infectar a un individuo.  La propagación del 
norovirus se transmite frecuentemente de persona a persona o a través del consumo de refrescos, 
helados o alimentos contaminados.  Las superficies u objetos del ambiente que estén 
contaminados (por ejemplo, las manillas de las puertas, las máquinas de lavar ropa, las servilletas, 
las barandas de las escaleras) también pueden ser una fuente de contacto con el virus.  Hay 
muchas evidencias que sugieren que el virus se puede transmitir a través de pequeñas gotas 
en el aire provenientes del vómito y que podría resultar en la contaminación de otras superficies.
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Alimentos que generalmente se asocian 
con el norovirus

 

Los sándwiches, los mariscos, las ensaladas, los   
 vegetales, el agua y otros alimentos que vienen listos  
 para comerse generalmente están asociados con el   
 brote de origen alimentario del virus.
La contaminación ocurre cuando los alimentos pasan  
 de una mano contaminada a otra persona.

Limpieza y desinfección: 
El norovirus es uno de los virus más fuertes que se 
conocen.  Se necesita limpiar y desinfectar frecuentemente 
las superficies que están en contacto con los alimentos y 
con las manos.  Durante el brote de la enfermedad, estas 
superficies necesitan un mayor nivel de limpieza y 
desinfección.  La desinfección mata un 99,9% de todos 
los gérmenes, mientras que la limpieza disminuye la 
carga de los gérmenes a niveles aceptables.

Cuando use blanqueador a base de cloro para desinfectar 
las superficies duras como los mostradores, las manillas 
de las puertas, los accesorios del baño, etc., se recomienda 
una solución de 1:10 para matar el virus.  ¿El producto 
que usted usa para limpiar y desinfectar los objetos y 
superficies contaminadas es efectivo contra el Norovirus?  
Revise la etiqueta del producto o contacte a su proveedor 
para obtener la información.  ¡¡Es mejor prevenir que 
curar!!


