
Enfermedades Respiratorias: 

Las enfermedades respiratorias conjuntamente con las enfermedades diarreicas son de las 

dos patologías de más alta prevalencia a nivel nacional. 

En estos tiempos de pandemia, con el apareciendo del virus Sars Cov2 debemos de 

permanecer atentos ante el aparecimiento de síntomas respiratorios como tos, fiebre, 

cansancio y dificultad respiratoria.  

Si usted tiene 2 o más de estos síntomas, le recomendamos visitar algunos de nuestros 

servicios, para que usted sea atendido y se le pueda realizar un hisopado. Este tipo de 

laboratorio servirá para confirmar que usted está padeciendo o no, la infección por el nuevo 

virus.  

Si su hisopado fuera positivo usted deberá de realizar la cuarentena en su domicilio bajo la 

supervisión de nuestro personal de salud.   

Si su hisopado es negativo deberá seguir con las siguientes recomendaciones:  

 Distanciamiento social (mantener mínimo  n metro de distancia con otras personas). 

 Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o aplicarse alcohol en gel. 

 Tose o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables. Si tiene 
la mascarilla puesta, no tiene que retirarla para toser. . 

 No te lleves las manos a la cara, con las manos sucias. 

 Ventila bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo. 

 Desinfecta bien los objetos que se usan con frecuencia. 

 No te automediques. 

 En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consulté inmediatamente al 
sistema de salud.  

Si usted es una persona que tiene síntomas como tos, fiebre y dificultad respiratoria. Deberá 

ser evaluado por nuestro personal de salud, para verificar si es necesario ser hospitalizado.  

Muchas personas  se reúsan a ser hospitalizadas. Luego se complican en sus residencias 

y toman como ultima opción de la hospitalización. Allí es donde son evacuados en malas 

condiciones generales y mueren. Cuando era más fácil prevenir complicaciones y ser 

tratado desde el principio. 

Ame la vida y la de los suyos.  



 


