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Hay que extremar las medidas de higiene personal: lavado mi-
nucioso de manos con agua y jabón después de ir al baño y 
antes de comer o manipular cualquier alimento, también siem-
pre y cuando las manos no estén visiblemente sucias se 
puede utilizar alcohol en gel.
Optimizar la higiene en baños públicos y en los domicilios.

¿Cómo se puede prevenir?

La transmisión de este tipo de meningitis es fundamentalmente por vía fe-
co-oral, siendo las manos sucias el principal vehículo de contagio. No todos 
los niños que entran en contacto con el virus desarrollan la enfermedad, pu-
diendo existir portadores sanos del mismo

¿Cómo se contagia la meningitis por virus intestinales?

No hay tratamiento antiviral especifico, solo de soporte. Generalmente, la 
meningitis viral no es una enfermedad grave y sus síntomas deben desapa-
recer en cuestión de 2 semanas sin complicaciones duraderas.

¿Cómo se trata?

ConfusiónSomnolencia,
dificultad para
despertar

Dolor de
músculos y
articulaciones

Molestia con
la Luz brillante

Cuello
Rígido

Dolor de
Cabeza

Náuseas y
vómitos

Fiebre: Manos
y pies fríos

o Agitación.
o Fontanelas abultadas.
o Disminución del estado de conciencia.
o Alimentación deficiente o irritabilidad (en niños).
o Respiración rápida.
o Postura inusual con la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás.

• Escalofríos.
• Cambios en el estado mental.
• Náuseas y vómitos.
• Sensibilidad a la luz (fotofobia).
• Dolor de cabeza intenso.
• Cuello rígido (meningismo).
•• También, en ocasiones pueden aparecer:

¿Cuáles son los síntomas?

Se trata de una infección de las meninges (tejidos que recubren el cerebro 
y médula espinal) producida por un grupo de virus ubicuos, pertenecientes 
a un género de virus ARN (coxackie A y B, Echovirus), del cual se excluye 
el virus de la poliomielitis, que se transmiten por via feco – oral. 
DentDentro de las causas de meningitis son las más benignas, con una evolu-
ción generalmente favorable y sin secuelas. Afectan mayoritariamente a 
niños pequeños, pudiendo presentarse en forma de brotes. Presentan un 
periodo de incubación de 7 a 14 días.
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