
 
Norovirus 

Que son los noroviruses? 

Noroviruses son un grupo de virus que afectan el tracto intestinal causando 
gastroenteritis. A este grupo de virus se les ha llamado también  caliciviruses y 
Norwalk-like virus. Estos  virus son una causa importante de las enfermedades 
gastrointestinales en los Estados Unidos, incluyendo Illinois.  

¿Cuáles son los síntomas de los noroviruses?  

Muchos de los noroviruses causan síntomas similares que usualmente ocurren entre 
las 24 y las 48 horas después de estar expuesto. Los síntomas pueden incluir nausea, 
vomito, diarrea, dolor abdominal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio y 
fiebre baja. Los síntomas usualmente duran entre 24 y 60 horas y ceden por sí 
mismos. No se conoce de efectos permanentes después de recuperarse de esta 
infección.    

¿Qué tan común es la infección de norovirus?  

El U.S. Centro de Enfermedades Contagiosas y Prevención  estima que al menos la  
mitad de todos los casos de gastroenteritis originados por alimentos pueden atribuirse 
a los  noroviruses. Algunos estudios  indican que más del 60 por ciento de la 
población de los Estados Unidos estará expuesta a uno o más de estos virus para la 
edad de 50 años. Noroviruses son  altamente contagiosos y pueden contagiarse 
rápidamente de persona a persona.    

¿Cómo se contagia la gente de este virus?  

Los humanos son la única fuente para estos virus. Estos virus no se multiplican fuera 
del cuerpo humano. Los virus están presentes en las heces fecales de personas 
infectadas y pueden transmitirse a otros cuando las manos no se lavan perfectamente 
con agua y jabón después de usar el baño. Cuando una persona infectada no se  lava 
bien las manos y maneja alimentos que no se cocinaran más tarde, los que coman esa 
comida pueden infectarse. Calentar la comida a temperaturas altas puede matar estos 
virus. Las personas también pueden infectarse al tomar agua contaminada en el 
drenaje o consumiendo helado hecho de agua contaminada. Al menos que estén 



perfectamente cocinados los mariscos (como ostras) que han estado en aguas 
contaminadas con drenaje  pueden transmitir el virus.   Estos virus también se 
transmiten rápidamente de persona a persona cuando las manos no se lavan después 
de usar el baño. También existe evidencia de que el virus puede transmitirse por 
bacterias de vomito en el aire o por contacto con objetos infectados con materia 
fecal.  

¿Cómo se diagnostica esta infección?  

Los laboratorios estándares de hospitales y los laboratorios comerciales usualmente 
no están equipados para detectar noroviruses. Los laboratorios especializados que 
pueden detectar estos virus realizan pruebas en muestras de excremento de la persona 
infectada para detector el virus. En Illinois, solo los laboratorios del Departamento de 
Salud Publica tienen la capacidad para confirmar el diagnóstico de uno de estos 
virus. Este servicio de laboratorio está reservado para las pruebas de un número 
pequeño de personas asociado con epidemias reconocidas y no está disponible para 
evaluar casos individuales de enfermedades gastrointestinales 

¿Si yo he tenido una infección de  norovirus  en el pasado, puedo tenerla 
nuevamente?  

Si. Parece que la inmunidad después de una infección por norovirus varía de persona 
a persona. Es posible que algunas personas adquieran la inmunidad pero se requieren 
más estudios para comprender mejor la susceptibilidad a la reinfección. 

¿Cómo se pueden prevenir estas infecciones?  

Las personas que trabajan con comida deben practicar cuidadosas técnicas de lavado 
de manos después de usar el baño y después de tener contacto con hielo. Las 
personas relacionadas a la preparación de alimentos que presentan síntomas de 
gastroenteritis deben estar restringidas para el trabajo hasta que ya no tengan diarrea. 
El agua debe protegerse para evitar el contagio con drenaje.  La plomería y drenaje 
en los negocios deben estar construidas sin conexiones para evitar que el drenaje 
entre en  contacto con el agua.  

Todas las personas pueden reducir la posibilidad de estar en contacto con noroviruses 
siguiendo los siguientes pasos:  

• Lave sus manos frecuentemente, especialmente después de usar el baño, 
cambiar pañales, y antes de comer o preparar comida.  

• Lave frutas y vegetales cuidadosamente y cocine las ostras antes de comerlas. 
• Limpie muy bien y desinfecte las superficies contaminadas después de un 

episodio de diarrea o vomito utilizando un limpiador con cloro. Si utiliza 
cloro del que se usa en casa mézclelo con agua. Se recomienda una medida de 
cloro para 10 de agua.  

• Remueva y lave la ropa o cualquier otra cosa que se contamine con heces 



fecales o vomito (utilice agua caliente y jabón).  
• Asegúrese que el inodoro y toda el área alrededor del mismo se mantengan 

limpios.     
• Las personas que están infectadas con norovirus deben evitar prepara comida 

mientras tienen los síntomas y tres días después de recuperarse de la 
enfermedad.    

Las epidemias de norovirus en lugares de cuidado permanente son comunes y son 
frecuentemente contagiadas de persona a persona (incluyendo residentes, personal, 
visitantes y voluntarios). Es muy importante que se cumplan las reglas de prácticas 
de higiene para evitar el contagio continuo del norovirus en esta población.  
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