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ENTEROVIRUS D68

Hoja de datos

El virus del Enterovirus es muy común y existen más de 100 tipos. El Enterovirus D68 (EV-D68) no es un
virus nuevo, pero es menos común que otros tipos. EV-D68 puede causar una enfermedad leve, pero también
puede causar síntomas respiratorios graves. Puede ser especialmente grave en los niños con asma o con otras
condiciones que dificultan la respiración. Los niños y adultos que tienen dificultad para respirar deben buscar
asistencia médica inmediatamente.

SÍNTOMAS:
Síntomas leves similares a los
del resfriado común:
•
•
•
•
•

Fiebre
Secreción Nasal
Estornudo
Tos
Dolores del cuerpo/
muscular

Aquellos con antecedentes de
asma están a un mayor riesgo de
síntomas severos:
•
•

Dificultad para respirar
Sibilancias

Consulte con su
proveedor de atención
médica para los
síntomas severos o que
no mejoran.
Si desea aprender más
sobre esta y otras
enfermedades
transmisibles, visite
http://www.cdc.gov.
Esta hoja informativa fue creada por el
Departamento de Servicios de Salud del
Distrito Escolar de Beaverton y ha sido

CÓMO EVITAR
ENFERMARSE O
CONTAGIAR El EV-D68:
EV-D68 aparece por el contacto
con secreciones respiratorias (de
tos o estornudos) de personas
infectadas.
Ø Lávese las manos
frecuentemente con agua y
jabón. (El desinfectante de
alcohol NO reemplaza el
lavarse las manos).
Ø Evite el contacto cercano con
personas enfermas.
Ø Limpie y desinfecte las
superficies que toque
frecuentemente.
Ø Evite tocarse los ojos, nariz y
boca.
Ø Cúbrase la boca y la nariz con
un pañuelo cuando tosa o
estornude. Si no tienen un
pañuelo de papel, cúbrase la
boca con la manga.
Ø Quédense en casa y no vayan al
trabajo, guardería o escuela
cuando estén enfermos para
evitar el contagiar a otras
personas.

Ahora es un buen
momento para revisar
el historial de
inmunización de su
familia y asegurarse de
que todas sus vacunas
estén al día. Las
vacunas son una de las
mejores maneras de
proteger a los niños de
una variedad de
enfermedades.

No hay vacuna para prevenir las
infecciones de EV-D68.
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