
Patología y descripción del test 

Los Norovirus son la principal causa de gastroente-
ritis epidémica, incluyendo brotes de origen alimen-
tario, en los Estados Unidos. Los síntomas de las 
enfermedades relacionadas con Norovirus son los 
típicos de la gastroenteritis, es decir, vómitos, diarrea 
acuosa y calambres abdominales. El vómito es un 
síntoma característico en la mayoría de las infeccio-
nes por Norovirus (ocurre en el 64 % de los adultos y 
el 81% de los niños). Otros síntomas como malestar 
general, náuseas, algo de fiebre y fatiga también es-
tán presentes en más del 90% de los casos. El perío-
do de incubación de la enfermedad es generalmente 
entre 12 y 48 horas, mientras que la infección dura 
entre 12 y 60 horas. La infección también puede ser 
asintomática, y por lo tanto contribuir a la propaga-

ción del virus en la comunidad. Como regla general, 
la enfermedad no tiene consecuencias graves, y la 
mayoría de los pacientes se recuperan en 1-2 días 
sin complicaciones. Los pacientes debilitados y las 
personas con sistemas inmunológicos débiles, como 
los niños, pacientes de edad avanzada o crónica 
pueden verse afectadas por las formas más graves 
de la enfermedad. Especialmente, la deshidratación 
puede representar una complicación grave para los 
niños, los ancianos y las personas con un balance 
metabólico o inestabilidad cardio circulatoria.

CerTest Norovirus card test ofrece un ensayo de 
cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un 
diagnóstico presuntivo de infección por Norovirus.
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Abrir el tubo para dilución de la muestra y, con
ayuda del palito, tomar una muestra de las heces 

previamente recogidas.

paso 1

paso 2

paso 3
Romper la punta del vial.

Depositar 4 gotas en la ventana circular 
“S” marcada con una flecha.paso 4

Introducir el palito en el diluyente,
cerrando el tubo. Agitar para facilitar la 

dispersión de la muestra.

Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan.
Leer el resultado a los 10 minutos

erar hasta que las líneas coloreadas apare

min.10 m
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CerTest Norovirus vs.
Simple Norovirus >99% >99% >99% >99%


