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¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD VIRAL ? 

Enfermedad viral (o infección viral) ocurre cuando un 
organismo es invadido por virus PATÓGENOS que pueden 
adherirse a la superficie de células  y pueden causar 
enfermedades contagiosas. 

NOTA : Los virus son como secuestradores, invaden las 
células vivas y normales y las usan para multiplicarse y 
producir otros virus como ellos. 

Su sistema inmunitario puede ser capaz de combatirlo.



TRANSMISIÓN 

CONTACTO DIRECTO :

• De persona a persona. Esto sucede cuando un portador de
la bacteria o el virus toca o besa a una persona que no está
infectada, o tose o estornuda sobre ella.

• De animal a persona. La mordedura o el rasguño de un
animal infectado te puede enfermar y, en casos extremos,
puede resultar mortal. También manipular deposiciones de
animales puede acarrear peligros.

• De la madre al feto. Es posible que una mujer embarazada
contagie enfermedades infecciosas al feto.



CONTACTO INDIRECTO : 

• Al tocar un objeto inanimado que haya sido contaminado
con estornudos , secreciones de una persona enferma. Si te
tocas los ojos, la boca o la nariz antes de lavarte las
manos, es posible que te infectes.

• Picaduras de insectos : Algunos gérmenes dependen de
insectos portadores , como mosquitos, pulgas, piojos o
garrapatas para pasar de un huésped a otro.

• Contaminación de alimentos : te pueden infectar es a
través de alimentos o agua contaminados. Este mecanismo
de transmisión permite a los gérmenes infectar a muchas
personas por medio de una sola fuente.



FACTORES DE RIESGO 
Factores de riesgo de tipo conductual : relacionados con acciones que el sujeto ha

elegido realizar, mediante elecciones de estilo de vida o de conducta. Son, por ejemplo:

1. Estado Nutricional y alimentación saludable , inactividad física .

2. No haberse vacunado contra determinadas enfermedades

Factores de riesgo de tipo fisiológico : relacionados con el organismo o la biología del

sujeto. Pueden verse influidos por una combinación de factores genéticos, de estilo de

vida o de tipo más general. Son, por ejemplo:

1. Sobrepeso u obesidad;

2. Hipertensión , Colesterol , Diabetes . Enfermedades respiratorias , entre otras .

Factores de riesgo de tipo demográfico : relacionados con la población en general.

Por ejemplo: Edad , genero , entre otras .

Factores de riesgo de tipo medioambiental: abarcan un amplio abanico de temas

como factores sociales, económicos, culturales y políticos; así como factores físicos,

químicos y biológicos. Por ejemplo:

1. el acceso a agua limpia e instalaciones sanitarias;

2. Cambios Climáticos ,etc.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Lávate las manos. Esto es especialmente importante antes y después de preparar comidas, antes de

comer y luego de usar el baño. E intenta no tocarte los ojos, nariz o boca con las manos, ya que esta es

una manera común de que los gérmenes ingresen al cuerpo.

Cúbrete la boca al toser o estornudar

No escupas en el piso

Utiliza pañuelo descartable



• Quédate en tu hogar cuando estés enfermo: si tienes
vómitos, diarrea o fiebre. Tampoco envíes a tus hijos a la
escuela si presentan estos signos y síntomas.

• Prepara tus comidas de forma segura. Mantén la cocina
limpias mientras preparas comidas. Cocina las comidas con
la temperatura adecuada . Asimismo, refrigera las sobras
de inmediato.

• No compartas efectos personales. Evita compartir vasos y
utensilios.

• Viaja de forma segura. Si saldrás del país, habla con tu
médico sobre las vacunas especiales que podrías
necesitar; por ejemplo, para la fiebre amarilla, el cólera, l
afiebre tifoidea o la hepatitis A o B.



• No te auto mediques 

• VACUNACIÓN.  

• Visita a tu medico o al centro de salud mas cercano . 



EN LA INSTITUCIÓN : 

TALLER DE LAVADO DE MANOS 





VACUNACIÓN 


