
¿EXISTE ALGUNA VACUNA? 

Por el momento no existe una              

vacuna para prevenir este virus.  
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ENTEROVIRUS 
D68 

La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



¿QUIÉNES ESTÁN A RIESGO? 

• Bebés 

• Niños 

• Adolescentes 

 

Esto se debe a que todavía no tienen la            
inmunidad (protección) adquirida por ante-
riores exposiciones a estos virus.  

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

Se diagnostica mediante pruebas de labora-
torio de muestras obtenidas de la nariz y 
garganta de una persona.  

 

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?  

No existe un tratamiento específico, sin em-
bargo, en casos leve, los síntomas se puede 
aliviar con medicamentos para tratar el do-
lor y la fiebre. Se recomienda no utilizar 
medicamentos que contengan aspirina.  

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL 
ENTEROVIRUS D68? 

¿CÓMO PUEDO PROTEGERME?  

• Lávese las manos a menudo con 
agua y jabón durante 20 segun-
dos, 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 com-
partir vasos o utensilios utiliza-
dos para comer con personas en-
fermas. 

 

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

 
 

Es un virus que puede causar                
enfermedad respiratoria leve o 
grave.  

 

¿CUÁLES SON LOS                       
SÍNTOMAS? 

• Fiebre   

• Moco nasal 

• Estornudos 

• Tos 

• Dolor muscular 

 

¿CÓMO SE PROPAGA EL                 
VIRUS? 

Se puede trasmitir de                   
persona a persona a través del 
contacto con la saliva, moco nasal, 
o esputo de una persona infecta-
da con el virus.  


