
Comunicado No. 012 
 

 
Como es de  conocimiento público, en el mundo se están presentando graves casos 

del nuevo brote de influenza. Esta enfermedad se manifiesta por fiebre, tos, 

inapetencia y ocasionalmente puede presentarse secreción nasal, dolor de 

garganta, náuseas, vómito y diarrea. El cuadro puede complicarse con dificultad 

respiratoria y cambios en el estado de conciencia. Es producida por el virus de 

influenza humana de origen porcino AH1N1. 

 

Los mecanismos de transmisión persona a persona de dicha enfermedad son a 

través de secreciones respiratorias por el aire, por contacto con las manos y por el 

beso. Una persona infectada puede contagiar la enfermedad desde un día antes del 

inicio de síntomas y siete días después. 

 

Debido a esta situación, el Departamento de Servicio Médico y Salud Ocupacional 

aconseja seguir las medidas preventivas que emitió la Dirección Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia, el 27 de abril de 2009, con el fin de evitar 

su propagación:  

 

Las personas que llegaron hace siete días o menos provenientes del exterior o de 

un área donde ya se demostró la influenza y presentan cuadro febril con síntomas 

respiratorios, deben: 

 

-  Usar tapabocas. 

-  Lavar sus manos después de tocarse sus fosas nasales o su boca. 

-  No saludar de mano, ni de beso en la mejilla, no dar besos.  

-  Evitar los lugares donde se reúnen grupos de personas. 

-  Consultar al médico. 

-  No asistir a los sitios de estudio o trabajo hasta que se descarte la enfermedad. 

 

Cuando se confirmen casos de influenza humana de origen porcino en 

Antioquia: todas aquellas personas que presentan cuadro febril con síntomas 

respiratorios y que estuvieron en contacto con personas en quienes se sospecha 

influenza o en lugares con alta afluencia de personas, también deben seguir las 

anteriores recomendaciones preventivas.  

 



No a la automedicación: En caso de reunir los criterios, los signos y los síntomas 

enunciados se debe consultar a un servicio médico. 
 

Agradecemos la colaboración de la comunidad universitaria al acatar estas medidas. 
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