
 Departamento de Seguros de Texas, 
División de Compensación para Trabajadores (TDI, DWC)

correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us

Hoja Informativa sobre el Síndrome  

Respiratorio Agudo Severo     
HS03-007C (4-09)

Pautas provisionales sobre el Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS, por sus siglas en inglés) para 
personas en el entorno de trabajo 
general.

El SARS es una enfermedad infecciosa que apar-
entemente se propaga principalmente por el contacto 
íntimo persona a persona, tal como las situaciones en 
las cuales las personas han cuidado a, vivido con, o 
tenido contacto directo con las secreciones respirato-
rias y/o los líquidos corporales de una persona confir-
mada como un caso de SARS. Las maneras posibles 
por las cuales se pueden transmitir infecciones de-
bido al contacto íntimo incluyen tocar la piel de otras 
personas u objetos que se contaminaron con gotitas 
infecciosas y después tocar sus ojos, nariz o boca.  

Los trabajadores que hayan viajado a un área 
reconocida de SARS dentro de los últimos 10 días 
o que hayan tenido contacto íntimo con un compa-
ñero de trabajo o miembro de la familia con un caso 
sospechado o confirmado de SARS, pudieran correr 
un riesgo aumentado de desarrollar SARS y deben 
estar alertas para el desarrollo de fiebre (mayor de 
100.4 F) o síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o 
dificultad en respirar). Si aparecen estos síntomas no 
se debe ir a la escuela, al trabajo u otras áreas públi-
cas sino se debe buscar una evaluación médica y se 
debe poner en práctica las precauciones de control 
de infecciones recomendadas para la casa o resi-
dencia. Asegure ponerse en contacto con su médico 
de antemano para informarle que usted tal vez haya 
sido expuesto a SARS para que se hagan los arreglos 
necesarios para poder evitar una posible transmisión 
a otros en el entorno del cuidado a la salud.   

Para mayor información sobre las señales y sín-
tomas de SARS, favor de visitar el sitio web de los 
CDC. Pautas más detalladas sobre el manejo de 
personas sintomáticas que tal vez hayan sido expues-
tas a SARS, tal como el tiempo que se debe evitar 
ir a lugares públicos, están disponibles en la página 
tratando el manejo de exposiciones.  

Al igual que otras enfermedades infecciosas, una 
de las prácticas preventivas más importante y apropi-
ada es la higiene cuidadosa y frecuente de las manos. 
Limpiarse las manos con frecuencia con jabón y agua 
o desinfectantes sin agua a base de alcohol quita ma-
teriales potencialmente infecciosos de la piel y ayuda 
a prevenir la transmisión de enfermedades. 

El uso rutinario de equipo de protección personal 
(PPE, por sus siglas en inglés) tales como respira-
dores, guantes, o mascarillas contra las exposiciones 
al SARS no está recomendado actualmente.   

Para El Profesional En El Cuidado a 
la Salud: 

Si usted sospecha que un paciente tal vez tenga 
SARS, favor de comunicarse con el departamento de 
salud de su ciudad, condado o estado (véase http://
www.cdc.gov o llame al Centro de Operaciones de 
Emergencia de los CDC al 770-488-7100).  

Si tiene más preguntas o si desea información 
adicional, favor de comunicarse con el departamento 
de salud de su ciudad, condado o estado o su médico 
o los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades.  

Impreso en cooperación con los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades. 


