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* ALERTA DE SALUD *
Para: Residentes del Condado de Chester
Fecha: Jueves, 11 de septiembre 2014 11:39 AM
Asunto: Enterovirus D68

Hospitales en Missouri e Illinois están reportando más niños de lo habitual con una enfermedad
respiratoria grave causada por enterovirus D68 (EV-D68), y en varios otros estados los niños están
desarrollando una enfermedad respiratoria grave, posiblemente debido al EV-D68. Si bien no hay casos
confirmados en Pennsylvania en este momento, el Departamento de Salud del Condado de Chester le
está proporcionando información sobre los antecedentes de EV-D68 y las medidas de prevención
recomendadas para limitar la posible propagación del virus.


EV-D68 es un virus común que causa enfermedades respiratorias. Los síntomas incluyen tos,
secreción nasal, dolor de garganta y en ocasiones fiebre. Los que han dado positivo por el virus
son los niños de 6 semanas a 16 años. Los niños que tienen una historia de sibilancias o asma
están en mayor riesgo de hospitalización, neumonía y otras complicaciones.



EV-D68 se transmite de persona a persona por las gotitas que una persona infectada tose o
estornuda. Con menos frecuencia, una persona puede infectarse al tocar una superficie u objeto
que tiene el virus y luego tocarse la boca o la nariz.



No existe un tratamiento específico para las infecciones EV-D68. No existen medicamentos
disponibles para el tratamiento de EV-D68. Muchas infecciones serán leves y auto limitadas.
Algunas personas con enfermedad respiratoria grave pueden necesitar ser hospitalizados. Por
favor consulte a su proveedor de atención médica si usted o su hijo (a) está experimentando
síntomas.

Protéjase de enfermedades respiratorias siguiendo estos pasos
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente después
de cambiar pañales
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
• Evite besar, abrazar y compartir vasos o utensilios con personas que están enfermas
• Desinfectar superficies que se tocan con frecuencia , tales como juguetes y pomos de las puertas,
especialmente si alguien está enfermo
• No vaya al trabajo o a la escuela si está enfermo.
Más información está disponible en www.cdc.gov. Haga clic en Whats’s New: Enterovirus D68

“Protecting You and Your Environment”

