
Qué es el enterovirus D68? El enterovirus D68 (EV-D68) es uno de los muchos enterovirus no-
polio. 

 Cuáles son los síntomas de la infección por el EV-D68? 

 El EV-D68 puede causar enfermedad respiratoria de leve a grave. 

Los síntomas de la forma leve pueden incluir fiebre, secreción nasal, estornudos, tos y dolores 
corporales y musculares. 

La mayoría de los niños que se enfermaron gravemente por una infección por el EV-D68 en Missouri e 
Illinois tenía dificultad para respirar, y algunos presentaban sibilancias. Muchos de estos niños tenían 
asma o antecedentes de sibilancias. 

Cómo se propaga el virus? Debido a que el EV-D68 causa una enfermedad respiratoria, el virus 
puede encontrarse en las secreciones respiratorias de una persona infectada, como la saliva, el moco 
nasal o el esputo. El EV-D68 probablemente se propaga de una persona a otra cuando una persona 
infectada tose, estornuda o toca superficies contaminadas 

Cómo puedo protegerme? Usted puede ayudar a protegerse de las enfermedades respiratorias si 
sigue estos pasos:  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente 
después de cambiar pañales.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos.  

• Evite los besos, abrazos y compartir vasos o utensilios utilizados para comer con personas 
enfermas.  

• Desinfecte con frecuencia las superficies que se tocan como los juguetes y las manijas de 
las puertas, especialmente si alguien está enfermo.  

 

Qué deben hacer las personas con asma y los niños con enfermedad reactiva de las 
vías respiratorias? 

R: Los CDC recomiendan lo siguiente: 

• Hablar con su proveedor de atención médica primaria sobre su plan de acción contra el 
asma y mantenerlo actualizado. 

• Seguir las instrucciones al tomar sus medicamentos recetados contra el asma, 
especialmente los de control prolongado. 

• Asegurarse de llevar consigo los medicamentos contra el asma de alivio rápido. 

• Si usted presenta nuevos síntomas del asma o estos empeoran, siga los pasos indicados 
en su plan de acción contra el asma. Si sus síntomas no desaparecen, llame a su médico 
enseguida. 

• Los padres deben asegurarse de que la persona que cuida al niño o el maestro esté al 
tanto de su afección, y de que sepán cómo ayudar al niño si presenta cualquier síntoma 
relacionado con el asma. 

 



 


