
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




From: Paola González
To: Watfa Fernández
Subject: FW: Medidas de prevención ante la Difteria
Date: Wednesday, March 28, 2018 2:38:08 PM
Attachments: image001.png


 
 


From: Gloris Pérez 
Sent: miércoles, 28 de marzo de 2018 9:56
To: *Todos
Subject: Medidas de prevención ante la Difteria
 
Buenos días,
 
Compartimos con ustedes algunas informaciones y medidas de prevención relacionadas a la Difteria:
 


Que es la Difteria?
Es una enfermedad infecciosa aguda, provocada por un bacilo, que afecta a la nariz, la garganta y la laringe y produce fiebre y
dificultad para respirar.


Causas
La bacteria que causa la difteria se propaga a través de las gotitas respiratorias, como las que se producen con la tos o los
estornudos de una persona infectada o de alguien que porte la bacteria, pero que no tenga ningún síntoma. 


La bacteria infecta más comúnmente la nariz y la garganta. La infección de garganta produce una seudomembrana o cubierta de
color gris a negro, dura y fibrosa que puede obstruir las vías respiratorias. En algunos casos, la difteria infecta la piel primero y
produce lesiones cutáneas.


Una vez que usted resulta infectado, la bacteria produce sustancias peligrosas llamadas toxinas, las cuales se diseminan a través del
torrente sanguíneo a otros órganos, como el corazón y el cerebro, y causan daño.


Los factores de riesgo para la difteria incluyen ambientes de hacinamiento, higiene deficiente y falta de vacunas.


 
Saludos cordiales,
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El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
La información contenida en este mensaje de e-mail, y sus anexos, es confidencial y de uso reservado únicamente para el destinatario. Si usted no es
el receptor, un empleado o agente responsable de enviar este correo, entonces no está autorizado para revisar, imprimir, copiar  o distribuir este
contenido. Si por error recibió este  e-mail, por favor notifíquelo de inmediato  al remitente por esta vía y elimínelo de su computador. OPTIC
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