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¿Qué es el enterovirus D68?
El enterovirus D68 (EV-D68) es uno de más de 100 tipos de enterovirus nopolio. El virus se identificó por primera vez en California en 1962.
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¿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.

Los síntomas graves pueden incluir sibilancias y dificultad para respirar.
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¿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 que otras personas tocan después.

CDC

“El EV-D68 solo puede
diagnosticarse mediante
pruebas específicas de
laboratorio a partir de
muestras obtenidas de la nariz y
garganta de una persona”
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El 1ro de noviembre de 2017 la Organización Mundial de la Salud decretó:
Alerta Epidemiológica
Mielitis Flácida Aguda (MFA) asociada a la infección por enterovirus humano D68 en el contexto de la vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda
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