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Brote gastrointestinal: Se recomienda a los residentes
tomar precauciones para limitar la propagación
(Woodland, CA) – La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yolo está investigando
un brote de enfermedad gastrointestinal (GI) en todo el condado. La causa más común de enfermedad
GI generalizada es el Norovirus, más comúnmente llamado la gripe estomacal. El organismo causante
del brote actual es desconocido en este momento, pero la Salud Pública está trabajando para identificar
el organismo.
Numerosas escuelas han reportado un alto número de estudiantes y personal que presentan síntomas
consistentes con una enfermedad gastrointestinal. "La Salud Pública está trabajando en estrecha
colaboración con los funcionarios de la escuela para investigar el brote", dijo el Oficial de Salud Pública
del Condado de Yolo Ron Chapman, MD, MPH. Los síntomas comunes incluyen náuseas, vómitos,
diarrea y calambres estomacales, y pueden durar 1-3 días. El Dr. Chapman aconseja: las personas con
síntomas se quedan en casa y no regresan al trabajo o a la escuela hasta 48 horas después de que los
síntomas se han resuelto; practique un buen lavado de manos, particularmente después de usar el baño y
antes de comer; y limpie las superficies cuidadosamente siguiendo las instrucciones de CDC:
www.cdc.gov/features/norovirus.
Aquí hay un resumen de las recomendaciones que son particularmente útiles si usted tiene hijos:








Si usted o su hijo desarrolla estos síntomas, manténgalos en casa hasta que ya no estén
vomitando, experimentando diarrea y/o fiebre y náuseas. Deben estar libres de síntomas durante
48 horas.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después del contacto con el vómito
o las heces. Desinfectante para las manos puede usarse si no hay agua alrededor, sin embargo, no
es un reemplazo para usar jabón y agua.
Limpie todas las áreas que han estado en contacto con diarrea o vómito. Use un limpiador
doméstico a base de blanqueador como se indica en la etiqueta del producto. Si no hay ningún
producto de limpieza disponible, use una solución hecha con 5 cucharadas a 1.5 tazas de lejía
doméstica por 1 galón de agua. Asegúrese de dejar la solución de limpieza o el producto en la
superficie durante 10-20 minutos. Enjuague el área con agua limpia después de la desinfección.
Notificar a la escuela y decirles los síntomas de su niño.
Consulte con su médico para cualquier pregunta y hágales saber que otros estudiantes de la
escuela de su hijo tienen estos síntomas. El médico puede querer tomar una muestra de las heces
de su hijo.
El líquido se pierde en diarrea y vómitos. Asegúrese de que su hijo/a bebe líquidos. Si su hijo/a
se debilita o no puede beber líquidos, busque atención médica.

