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Queridos padres: 

 

Según se aproximan los meses de otoño e invierno, también lo hace la temporada de gripe o influenza. Lo más inmediato 

es que todos seamos conscientes de la infección viral causada por el virus Enterovirus D68 (EV-D68). Esta carta facilita 

información acerca de cómo mitigar la propagación de la gripe en general y del virus D68 en particular. Si colaboramos 

juntos, como profesionales de la educación y ustedes como familias, podremos hacer que nuestros  estudiantes estén lo 

más sanos posible.  

 

El Enterovirus D68 puede causar enfermedades respiratorias severas en algunos niños y adolescentes. Recientemente 

el Departamento de Salud Pública de CT recibió confirmación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de un 

caso de un niño de Connecticut afectado con el Enterovirus D68. El Enterovirus D68 se propaga a través del aire o 

cuando alguien toca una superficie contaminada.  

 

En la mayoría de los niños afectados, el Enterovirus D68 sólo causará síntomas leves como fiebre, secreciones nasales, 

estornudos, tos o dolores musculares.  Los síntomas típicos en el escaso número de niños que se ponen muy enfermos 

al contraer el virus, se manifiestan con dificultades al respirar y se pueden presentar o no con fiebre o con un sonido 

silbante de pecho. Rogamos consulte con su doctor si, en cualquier momento, su hijo experimenta dificultades al respirar, 

tiene un sonido silbante de pecho o disminuye su actividad.     

 

Como no es posible predecir cuál será el índice de infección en las próximas semanas, cada uno de nosotros tiene que 

tomar precauciones para disminuir la transmisión del Enterovirus D68 y de la gripe en nuestros hogares, escuelas y 

comunidad. Por lo tanto cada miembro de la escuela, tanto personal como estudiantes y padres, deberá tener en cuenta 

el peligro potencial que puede causar a otros la decisión de venir o mandar a un niño a la escuela con los síntomas 

incipientes de una enfermedad grave.  

 

Ayúdennos a disminuir la incidencia y la propagación del Enterovirus D68, la gripe y las enfermedades similares a la 

gripe en nuestra comunidad siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Consulten a su doctor o al Departamento de Salud de Greenwich al (203-622-3774) con respecto a la vacuna 

contra la gripe para usted y sus hijos. El CDC recomienda vacunarse contra la gripe anualmente a partir de los 6 

meses de edad.  

 Manténganse informados sobre el Enterovirus D68 y la gripe. Para información actual visite la página Web 

http://www.cdc.gov/non-polio enterovirus/about EV-D68   

y la del Departamento de Salud de Greenwich 

http://www.greenwichct.org/Government/Departments/Health_Department/ 

 Organicen el cuidado de sus hijos en caso de que se enfermen. 

 Enseñen a sus hijos estrategias de prevención, tales como evitar el contacto directo con otros, cubrir la boca 

y nariz con un pañuelo de papel cuando se estornuda o tose, (o toser y estornudar cubriéndose con el codo en 

Havemeyer Building 

290 Greenwich Avenue 

Greenwich, Connecticut 06830-6521 

Tel: (203) 625-7400 

William S. McKersie, Ph.D.                         William_McKersie@Greenwich.k12.ct.us                          

Superintendente  

http://www.cdc.gov/non-polio%20enterovirus/about%20EV-D68
http://www.greenwichct.org/Government/Departments/Health_Department/
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vez de la mano), desechar los pañuelos de papel usados en la papelera, lavar las manos con frecuencia, (o 

utilizar un desinfectante con alcohol si no es posible lavarse las manos), y no tocar los ojos, nariz o boca.   

 Dejen a sus hijos en casa cuando empiecen a tener síntomas indicativos de la enfermedad como fiebre, dolor 

de cabeza, secreciones nasales, fatiga extrema, tos, dolor de garganta o dolores musculares. Las personas 

pueden ser contagiosas un día antes de tener los síntomas y hasta siete días después de haber contraído la 

enfermedad.  

 Consulten con el doctor de su hijo si tienen cualquier pregunta sobre la prevención y el tratamiento de la gripe 

o enfermedades similares. Visiten las páginas Web indicadas anteriormente para informarse de los síntomas que 

deberían consultarse inmediatamente con el doctor de su hijo.  

 Mantengan a sus hijos en casa hasta que estén totalmente recuperados de la enfermedad. Por ejemplo,  no 

han tenido fiebre, vómitos o diarrea en 24 horas, ya no están fatigados o necesitan más horas de sueño y los 

síntomas relacionados con la dificultad en el respirar se han reducido significativamente. Una temperatura normal 

en la mañana no es indicativa de que la fiebre o la enfermedad han cesado. Es habitual la ausencia de fiebre en 

las primeras horas de la mañana para luego aparecer o reaparecer al medio día o de tarde. Para que un niño 

pueda volver a la escuela, es esencial que no haya tenido fiebre en un periodo de 24 horas sin Tylenol u otras 

medicinas que bajan la fiebre. La recuperación de la fase más grave de la enfermedad requerirá siete o más 

días de descanso y cuidado en el hogar, la completa recuperación podrá tomar dos semanas o más.  

 Debido al riesgo del síndrome de Reye, una enfermedad rara pero potencialmente devastadora,  nunca les den 

aspirina a los niños o adolescentes cuando presentan síntomas de gripe y particularmente fiebre sin 

haber consultado primero a su doctor.  

 

Si los padres y el personal escolar siguen las recomendaciones indicadas anteriormente y explican a los niños como 

prevenir la enfermedad, habremos logrado reducir la propagación de la gripe y otras enfermedades en las escuelas y a 

su vez habremos logrado proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad.  

  

 

Gracias de antemano por su colaboración en promover la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y del personal 

escolar este año.    

 
 
Atentamente, 
 

 
 
William S. McKersie, Ph.D. 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Greenwich 
 
/anexos 
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September 19, 2014    
For Immediate Release  

ENTEROVIRUS D68 (EV-D68) 

[Greenwich, CT] — Según los centros para el Control y prevención de enfermedades (CDC), Connecticut está 
entre 18 Estados confirmados de tener el Enterovirus D68, una enfermedad respiratoria severa entre los niños 
pequeños. De acuerdo con funcionarios de salud estatales, el CDC confirmó un caso de infección por Enterovirus 
D-68 (EV-D68) que involucra a un niño de Connecticut que fue hospitalizado pero se recuperó y fue dado de alta. 
 

Los padres y los proveedores de cuidado de la salud aconsejan a ser conscientes de los síntomas asociados con esta 
enfermedad respiratoria que puede incluir fiebre, congestión nasal, estornudos, tos y dolores del cuerpo y 
musculares.  Pacientes con enfermedad grave causada por EV-D68 experimentan dificultad para respirar y pueden 
o no tener fiebre o ronquidos y silvidos en el pecho.  Además, muchos de los niños que se pusieron muy enfermos 
con EV-D68 tenían asma o una historia de roncarle el pecho.  Como muchos virus, los enterovirus se transmiten a 
través de contacto cercano con una persona infectada o por tocar objetos o superficies contaminadas con el virus.  
EV-D68 probablemente se propaga de persona a persona cuando una persona infectada tose, estornuda o toca 
superficies contaminadas.  No hay vacuna para prevenir la infección de EV-D68 o tratamiento específico para las 
personas con esta enfermedad respiratoria que no sea el manejo de los síntomas. 
 

Protéjerse contra el Enterovirus D-68 consiste en aplicar las mismas precauciones que se usan para prevenir la 
propagación de la gripe: 
 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de cambiar 

pañales o utilizar una crema para las manos a base de alcohol. 
• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 
• Evite el contacto cercano (tocar, besar, abrazos, compartir tazas y utensilios para comer con personas que 

están enfermas. 
• Desinfecte las superficies tocadas con más frecuencia, como juguetes y pomos, etc. 

Durante esta época del año en los Estados Unidos, están circulando otros virus que causan enfermedades 
respiratorias y no todas las enfermedades que ocurren ahora están asociadas con EV-D68.  Enterovirus D-68 se 
puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio específicas, pero no hay ninguna medicación antiviral para esta 
infección.  Un médico debe contactarse inmediatamente cuando un niño se enferma con un resfriado, tiene 
dificultad para respirar o si los síntomas empeoran. 

Adjunto encontrará las respuesta a preguntas frecuentes sobre Enterovirus EV-D68.
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          FACT SHEET 

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT: 

ENTEROVIRUS D68:     Frequently Asked Questions 
El Departamento de salud de Greenwich aconseja a los padres y proveedores de atención médica para ser 
conscientes de los signos y síntomas del enterovirus EV-D68 que ha estado circulando en los Estados Unidos.  El 
virus, EV-D68, está causando casos de enfermedad respiratoria severa entre los niños y otras personas, 
especialmente entre los niños con asma. 
 
Hasta la fecha, el CDC y el Departamento de salud pública de CT han confirmado un caso de enterovirus D68 
infección (EV-D68) que involucra a un niño de Connecticut.  El niño, que fue recientemente hospitalizado, ha 
mejorado y ha sido dado de alta. 

  Q: ¿Qué es enterovirus D68? 

Enteroviruses 

• Los enterovirus son virus muy comunes; Hay más de 100 tipos. 
• Se estima que 10 a 15 millones de infecciones por enterovirus ocurren en los Estados Unidos cada año. 
• Los enterovirus pueden causar enfermedades respiratorias, erupciónes  enla piel con fiebre y enfermedades 

neurológicas, tales como encefalitis (inflamación del cerebro) y meningitis aséptica (inflamación del tejido 
que cubre el cerebro y la médula espinal). 

• La mayoría de personas infectadas no tienen síntomas o sólo síntomas leves, pero algunas infecciones 
pueden ser graves. 

• Los bebés, niños y adolescentes son más propensos a conseguir infecciones por enterovirus y enfermar. 
• Más infecciones por enterovirus en Estados Unidos se producen estacionalmente durante el verano y 

otoño. 

Enterovirus D68 

• Infecciones por enterovirus D68 (EV-D68) se piensa que ocurren con menos frecuencia que las infecciones 
con otros enterovirus. 

• EV-D68 primero fue identificado en California en 1962. En comparación con otros enterovirus, EV-D68 se 
ha divulgado raramente en los Estados Unidos. 

Q: ¿Quién está en riesgo? 
A:  Porque notodavía tienen inmunidad (protección) de exposiciones anteriores a estos virus, en general, los bebés, 
niños y adolescentes son mas probables a infectarse por enterovirus y llegar a enfermarse.  
 
Q: ¿Cuáles son los síntomas de infección de EV-D68? 
 
A: EV-D68 puede causar enfermedades respiratorias que van de leves a severas. 

Los síntomas leves pueden incluir fiebre, congestión nasal, estornudos, tos y dolores del cuerpo y musculares.  
• La mayoría de los niños que estaban muy enfermos con EV-D68 tenía dificultad para respirar, y algunos 

les roncaba el pecho. Muchos de estos niños tenían asma o una historia ronquidos y silvidos en el pecho. 
• Enfermedades respiratorias pueden ser causadas por muchos virus diferentes y tienen síntomas similares. 

No todas las enfermedades respiratorias que ocurren ahora son debido a EV-D68. 

Caroline Calderone Baisley, MPH, RS   Deborah C. Travers, FNP-BC, APRN 
Director of Health   Director of Family Health  
Tel. 203-622-7836   Tel: 203-622-3782 

 
  

  



 

 

• Cualquier persona con enfermedad respiratoria debe contactar a su médico si están teniendo dificultad para 
respirar, o si sus síntomas están empeorando. 

• Algunas personas con enfermedades respiratorias graves pueden necesitar ser hospitalizados. 

Q: ¿Cómo se propaga el virus? 

A: Los enterovirus se transmiten a través de contacto cercano con una persona infectada, o por tocar objetos o 
superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la boca, nariz u ojos. Puesto que EV-D68 causa 
enfermedades respiratorias, el virus puede encontrarse en las secreciones respiratorias de una persona infectada, 
tales como saliva, moco nasal o esputo. EV-D68 probablemente se propaga de persona a persona cuando una 
persona infectada tose, estornuda o toca superficies contaminadas 

Q: ¿Cómo se diagnostica? 

A: Sólo se puede diagnosticar haciendo pruebas de laboratorio específicas en especímenes de nariz y garganta de 
una persona EV-D68. 

Q: ¿Cuáles son los tratamientos? 

A: No hay ningún tratamiento específico para personas con enfermedades respiratorias causadas por EV-D68 
aparte del manejo de los síntomas. Para enfermedad respiratoria leve, usted puede ayudar a aliviar los síntomas 
tomando medicamentos para el dolor y la fiebre.  Aspirina no debe darse a los niños.  En la actualidad, no hay 
medicamentos antivirales disponibles para las personas que se infectan con EV-D68.  

Q: ¿Cómo puedo protegerme? 

Es importante que tome medidas para protegerse usted y otros de infecciones respiratorias tales como enterovirus.  
Tome las mismas precauciones que utilizaria para prevenir la propagación de la gripe: 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de 
cambiar pañales o utilizar una crema para las manos a base de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 
• Evitar besos, abrazos y compartir vasos o cubiertos con personas que están enfermas. 
• Desinfecte las superficies tocadas con más frecuencia, como juguetes y pomos, especialmente si 

alguien está enfermo. 

Estas medidas de prevención son especialmente importantes para las personas o las personas con familiares que 
están recién nacidos, o que tienen enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.  
Puesto que personas con asma tienen mayor riesgo de enfermedades respiratorias, deben tomar medicamentos 
regularmente y mantener el control de su enfermedad durante este tiempo. También deberian tomor provecho de la 
vacuna contra la gripe ya que las personas con asma tienen dificultades con enfermedades respiratorias 

Q: Hay una vacuna? 

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

Es importante tener en cuenta que otros virus que causan enfermedades respiratorias están circulando en los 
Estados Unidos durante esta época del año. No todos los grupos o brotes de enfermedades respiratorias que 
ocurren ahora son debido a EV-D68.  
    

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) está trabajando con los departamentos de salud en varios 
Estados para investigar presuntos grupos de enfermedades respiratorias.  
 
El Departamento de salud de Greenwich continuará trabajando estrechamente con el Departamento de salud 
pública de CT (CT DPH) y proveedores de salud para vigilar la circulación del virus en la comunidad, a través del 
estado y en los Estados Unidos.  

Puede encontrarse más información sobre enterovirus EV-D68 en: 

http://www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/EV-D68.html 

http://www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/EV-D68.html
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