
Norovirus is a very contagious virus that can infect anyone. You can get it from an infected person, contaminated food or water, 
or by touching contaminated surfaces. The virus causes your stomach or intestines or both to get inflamed. This leads you to have 
stomach pain, nausea, and diarrhea and to throw up. These symptoms can be serious for some people, especially young children 
and older adults 

Norovirus causes inflammation of the stomach or intestines or both. This is called acute gastroenteritis. 
Symptoms (most common) -      

• diarrhea 
• throwing up 
• nausea 
• stomach pain 

A person usually develops symptoms 12 to 48 hours after being exposed to norovirus. Most people with norovirus illness get better 
within 1 to 3 days. 
If you have norovirus illness, you can feel extremely ill and throw up or have diarrhea many times a day. This can lead to 
dehydration, especially in young children, older adults, and people with other illnesses. 
Symptoms of dehydration- 

• decrease in urination 
• dry mouth and throat 

• feeling dizzy when standing up 
Children who are dehydrated may cry with few or no tears and be unusually sleepy or fussy 
Transmission: 
Norovirus is a highly contagious virus. Anyone can get infected with norovirus and get sick. Also, you can get norovirus illness 
many times in your life. One reason for this is that there are many different types of noroviruses. Being infected with one type of 
norovirus may not protect you against other types. 
Norovirus can be found in your stool even before you start feeling sick. The virus can stay in your stool for 2 weeks or more after 
you feel better. 
You are most contagious 

• when you are sick with norovirus illness, and 
• during the first few days after you recover from norovirus illness 

Prevention-  
Practice proper hand hygiene 
Wash your hands carefully with soap and water: 

• especially after using the toilet and changing diapers, and 

• always before eating, preparing, or handling food. 
Noroviruses can be found in your vomit or stool even before you start feeling sick. The virus can stay in your stool for 2 weeks or 
more after you feel better. So, it is important to continue washing your hands often during this time. 
Washing hands with soap and water is the best way to reduce the number of germs on them. If soap and water are not available, 
use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Alcohol-based hand sanitizers can quickly reduce the 
number of germs on hands in some situations, but sanitizers do not eliminate all types of germs. 
Treatment 

• There is no specific medicine to treat people with norovirus illness. Norovirus infection cannot be treated with 
antibiotics because it is a viral (not a bacterial) infection. 

• If you have norovirus illness, you should drink plenty of liquids to replace fluid lost from throwing up and diarrhea. This 
will help prevent dehydration. 

• Sports drinks and other drinks without caffeine or alcohol can help with mild dehydration. But, these drinks may not 
replace important nutrients and minerals. Oral rehydration fluids that you can get over the counter are most helpful for 
mild dehydration. 

• Dehydration can lead to serious problems. Severe dehydration may require hospitalization for treatment with fluids given 
through your vein (intravenous or IV fluids). If you think you or someone you are caring for is severely dehydrated, call 
the doctor. 

Source: https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html 

Other symptoms-  
• fever 
• headache 
• body aches 

	



Norovirus es un virus muy contagioso que puede infectar a cualquier persona. Puede obtenerlo de una persona infectada, 
alimentos o agua contaminados o al tocar superficies contaminadas. El virus causa que su estómago o intestinos o ambos se 
inflamen. Esto lo lleva a tener dolor de estómago, náuseas, diarrea y vomito. Estos síntomas pueden ser graves para algunas 
personas, especialmente los niños pequeños y los adultos mayores 

Los norovirus causan la inflamación del estómago, los intestinos o ambos. Esto se llama gastroenteritis aguda. 
Síntomas (más comunes) son: 

• diarrea 
• vómitos 
• náuseas 

• dolor de estómago 
Por lo general, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus. La mayoría de 
las personas con enfermedad por norovirus mejoran entre 1 y 3 días después. 
Si está enfermo por norovirus puede sentirse extremadamente mal y vomitar o tener diarrea muchas veces al día. Esto puede 
provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y en las personas con otras enfermedades. 
Síntomas de deshidratación: 

• orinar menos 
• tener la boca y la garganta secas 
• sentirse mareado al levantarse 

Los niños deshidratados pueden tener menos lágrimas cuando lloran o llorar sin lágrimas y estan inusualmente soñolientos o 
inquietos. 
Transmisión 
Los norovirus son virus muy contagiosos. Cualquier persona puede contraer una infección por norovirus y enfermarse. Además, se 
puede enfermar por norovirus muchas veces en la vida. Una de las razones es que hay muchos tipos distintos de norovirus. Haberse 
infectado por un tipo de norovirus podría no protegerlo contra otros tipos. 
Los norovirus se pueden encontrar en las heces (excrementos) aún antes de que comience a sentirse enfermo. El virus puede 
permanecer en las heces por 2 semanas o más después de que se sienta mejor. 
El momento en que es más contagioso es: 

• cuando está enfermo por norovirus y 
• durante los primeros días después de recuperarse de la enfermedad. 

Cómo prevenir las infecciones por norovirus 
Practicar buena higiene de manos 
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón, 

• especialmente después de ir al baño o cambiar pañales, y 
• siempre antes de comer y preparar o tocar alimentos. 

Los norovirus se pueden encontrar en el vómito o en las heces aún antes de que usted comience a sentirse enfermo. El virus puede 
permanecer en las heces por 2 semanas o más después de que se sienta mejor. Por lo tanto, es importante seguir lavándose las 
manos frecuentemente durante este tiempo. 
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de reducir la cantidad de gérmenes que contienen. Si no tiene agua y 
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Los desinfectantes 
para manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de gérmenes en las manos en algunas situaciones, pero los 
desinfectantes no eliminan todo tipo de gérmenes. 
Tratamiento 

• No hay un medicamento específico para tratar a las personas con enfermedad por norovirus. La infección por 
norovirus no se puede tratar con antibióticos porque es una infección viral (no bacteriana). 

• Si usted tiene enfermedad por norovirus, debe beber mucho líquido para reponer los líquidos que pierde al vomitar o por 
la diarrea. Esto lo ayudará a prevenir deshidratarse. 

• Las bebidas deportivas y demás bebidas sin cafeína o alcohol pueden ayudar con la deshidratación leve. Sin embargo, 
estas bebidas no son un reemplazo de importantes nutrientes y minerales. Los líquidos de rehidratación oral que se 
compran sin receta son los más útiles con la deshidratación leve. 

• La deshidratación puede causar problemas graves. La deshidratación grave puede requerir que sea hospitalizado para que 
le den tratamiento con líquidos a través de una vena (líquidos intravenosos o i.v.).  Si cree que usted o una persona que 
cuida está gravemente deshidratada, llame al médico. 

 

Referencia: https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html 

Otros síntomas incluyen: 
• fiebre 
• dolor de cabeza 
• dolores corporales 

	


