
 

Control de la enfermedad respiratoria Viral 

Para escuelas y centros de cuidado diurno 

 
Con el reciente incremento en los informes de enfermedades respiratorias en muchas partes de la nación y 

Illinois, junto con el próximo invierno y la temporada de gripe, el Departamento de Salud del Condado de Kane 

está recomendando aumentar la vigilancia y acciones para ayudar a controlar y prevenir la propagación de la 

enfermedad para mantener nuestra comunidad segura y saludable. 

 
Como ha sido reportado recientemente por el Departamento de Salud Pública de Illinois, el enterovirus D68 

(EV-D68) es el causante de la enfermedad respiratoria y el virus puede encontrarse en las secreciones 

respiratorias tales como saliva, moco nasal o esputo. La propagación de este virus ocurre de persona a 

persona cuando una persona infectada tose, estornuda o toca superficies contaminadas. El enterovirus 

produce comúnmente de 10 a 15 millones de infecciones por año. Estas suelen presentarse como infecciones 

leves especialmente en niños pequeños. Muchas personas infectadas con el enterovirus no presentan ningún 

síntoma. 

Recientemente, los niños que se presentan con esta enfermedad respiratoria severa han sido diagnosticados 

con una forma rara del enterovirus D68 (EV-D68. Síntomas específicos incluyen fiebre, dificultad para respirar 

y exacerbación de sibilancias o asma. Algunas personas con enfermedad respiratoria severa causada por EV-

D68 pueden necesitar ser hospitalizadas y recibir terapia de cuidado intensivo. No existe tratamiento 

específico ni vacuna para las infecciones con el EV-D68. No hay medicamentos antivirales disponibles 

actualmente para el tratamiento de las infecciones con el EV-D68. 

 

Usted puede ayudar a protegerse usted y su familia de enfermedades respiratorias siguiendo estos pasos: 

 Si usted o algún miembro de la familia está experimentando síntomas de resfriado con sibilancias o 

dificultad para respirar, consulte a su médico inmediatamente para realizarle una prueba apropiada y 

determinar el cuidado. 

 Para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias debido al enterovirus, influenza y otras 

infecciones en el ambiente de la escuela y trabajo, recomendamos que las personas enfermas se 

queden en sus casas si experimentan algunos de estos síntomas de enfermedad respiratoria (tales 

como fiebre, tos, dolor de garganta y sibilancias). 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después que tosa o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 

 Evitar besar, abrazar, compartir vasos o utensilios para comer con personas que están enfermas. 

 Desinfecte con frecuencia las superficies tocadas, tales como pomos, juguetes y tocador, 

especialmente si está enfermo. 

Para mas informacion visite nuestra pagina  en http://www.kanehealth.com/EV-D68.htm 

http://www.kanehealth.com/EV-D68.htm

