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En lo que va del 2014

171 casos detectados
de influenza AH1N1

Esperan que el virus se
disipe en dos semanas
más al terminar invierno
Diana Denisse Merchant
El Mexicano

TIJUANA.- Desde que inició el 2014
al corte del 24 de febrero se han registrado en el Estado, 171 casos de influenza AH1N1 y 59 fallecimientos
confirmados.
Ismael Ávila Íñiguez, subdirector
de Servicios de Salud en el Estado,
informó que este número se ha mantenido desde el jueves o miércoles de
la semana pasada.
A la fecha, tampoco se ha registrado
ningún ningún nuevo fallecimiento
confirmado por la enfermedad, indicó
Ávila Íñiguez.
Baja California se ha convertido en
el 2do lugar con más incidencia de casos en el país, después de Jalisco. Este
último, tiene 215 confirmados, pero 24
defunciones, un nivel más bajo que
Baja California.
El subdirector de Servicios de Salud
comentó que esto no sólo está relacionado con el número de habitantes,
si no con la alta incidencia que tiene
también el Estado en enfermedades
crónico degenerativas como diabetes,
hipertensión y obesidad.
La Secretaría de Salud asegura que
el panorama de influenza en el Estado
es tranquilo en comparación con el repunte de los primeros días del año.

En todos los hospitales

Durará dos
Semanas la
Vacunación

TIJUANA.- La Semana Nacional de
Vacunación que inició el 22 de febrero
se extiende hasta el 6 de marzo.
Generalmente eran 7
días de vacunación, pero la
Secretaría de
Salud la ha extendido para
que
ningún
niño se quede
sin
vacuna
Sabin
este
año.
Yolanda Lozano Cabrera,
encargada
del
Servicio
de Vacunas e
Hidratación
Oral del HosExhortan a
pital General
de
Tijuana,
las madres
indicó
que
a no dejar
serán vacuhasta el
nados mil 800
niños por la
último la
Secretaria de
vacunación
de
Salud.
sus
pequeños
La vacuna
se
estará
aplicando en el Hospital General de
Tijuana y los Centros de Salud de la
ciudad.
Además se estará informando a más
de mil 500 madres, padres de familia
y mujeres embarazadas sobre tétanos,
diarreas y enfermedades respiratorias agudas.
Lozano Cabrera informó que tuvieron un arranque lento, pues no se
ven largas filas en el módulo de vacunación. Ante esto, exhortó a las madres a llevar a sus hijos a vacunar y
no esperar a los últimos días.
También enfatizó en que lleven su
cartilla de vacunación para tener un
orden en las dosis.
Los niños que pueden vacunarse son
los mayores de 6 meses, hasta 5 años
que ya hayan tenido dos dosis de la
vacuna pentavalente. (ddm)
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También aseguró que no bajarán la guardia, por lo que piden a la ciudadanía seguir con
las medidas de prevención:
toser con la parte interior del

codo, lavarse las manos, aislarse si se tiene la enfermedad, acudir al médico ante los
primeros síntomas y no automedicarse.

el mexicano

