
  

Golpea influenza al DF

Por Margarita Vega

Fallecen cinco personas tan sólo el fin de semana en hospitales públicos y privados. Confirman autoridades
218 casos en nosocomios y reportan que no hay suficientes vacunas

(22 abril 2009).- La enfermedad respiratoria de la influenza tiene en alerta a las autoridades sanitarias del
País y del Distrito Federal.

El pasado fin de semana, las autoridades de salud del Gobierno federal realizaron un recorrido por los
hospitales públicos y privados de la capital y contabilizaron 5 personas fallecidas por influenza y 120
internadas con "un cuadro clínico compatible" con la enfermedad.

Y, para agravar más la situación, la autoridad sanitaria reportó que las vacunas del sector salud se agotaron
y que se encuentra en la búsqueda de nuevas dosis.

"El problema está muy concentrado en el Distrito Federal (...) Ha crecido el doble (que en 2008) en términos
de casos probables a lo largo del año", indicó ayer en entrevista Miguel Ángel Lezana, director del Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece).

Entre el 1 de enero y el 11 de abril de este año, se confirmaron 313 casos en el País, de los cuales 218
correspondieron al DF. En el mismo periodo de 2008 se reportaron 98 casos a nivel nacional y 53 en la
Ciudad.

Lezana informó que personal de la Secretaría de Salud realizó un recorrido por 23 hospitales capitalinos y
que al centenar de pacientes internados se le practicó pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico;
mientras se procesan los exámenes, se aisló a las personas para evitar una posible propagación del virus.

El director del Cenavece informó que, según un reporte, dos personas fallecieron en el Hospital de la
Secretaría de Salud del DF en Iztapalapa; dos, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER), y uno, en el hospital Ángeles del Pedregal.

La influenza es una enfermedad respiratoria que se presenta normalmente durante la temporada invernal de
fin de año, pero en este 2009 registró un crecimiento inusual en febrero y marzo.

La población más vulnerable con respecto a la influenza son los menores de 5 años y los adultos mayores de
65. No obstante, la enfermedad puede afectar a personas de todas las edades.

Directores de hospitales públicos de la Ciudad se reunieron ayer con autoridades de Epidemiología de la Ssa
para analizar la situación de la enfermedad en la capital.

Hasta el momento, indicó Lezana, se ha descartado desplegar una alerta en aeropuertos y fronteras del País,
pues, insistió, la enfermedad se encuentra concentrada en el DF.

El funcionario indicó que el sector salud ya agotó las 18 millones de dosis de vacunas que compró el año
pasado para prevenir la influenza.

El especialista Pablo Kuri, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, coincidió en que el número
de casos registrados este año en el DF es inusual, pero remarcó que no se puede hablar todavía de una
situación alarmante ni, mucho menos, de pandemia.

"Si buscaron en veintitantos hospitales y nada más encontraron 120 casos, no es un asunto alarmante porque
fue búsqueda", dijo.



 
 
 
Alerta sanitaria
 
El sector salud declaró una alerta por el incremento de casos de influenza estacional registrado en las últimas
semanas.

1 La influenza estacional es una enfermedad viral aguda y muy contagiosa.

2 Los síntomas son fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, cansancio, ardor y/o
dolor de garganta y congestión nasal.

3 En la mayoría de los casos, los afectados tardan en recuperarse de 3 a 7 días, pero los adultos mayores y
las personas con enfermedades crónico-degenerativas pueden presentar complicaciones graves como
neumonía.

4 Los virus de la influenza estacional se diseminan cuando un enfermo tose, estornuda o habla.

5 Se recomienda lavarse las manos con frecuencia, en especial después de tener contacto con enfermos.
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