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Exhortan a mexicanos a tomar precauciones sanitarias en caso de viajar al vecino País, para
evitar contagios de influenza
Por Natalia Vitela
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Ante la epidemia de influenza que atraviesa Estados Unidos, la Secretaría
de Salud (Ssa) emitió un aviso preventivo dirigido a quienes planean viajar próximamente al
vecino País para evitar contagios.
Hasta el momento, el Distrito Federal, Chihuahua y Sonora han difundido las recomendaciones
dirigidas a los viajeros, entre ellas vacunarse 15 días antes de partir así como practicar
medidas sanitarias durante su estancia en territorio estadounidense como lavarse las manos
frecuentemente y cubrirse nariz y boca al estornudar.
Quienes deben tener especial cuidado son las personas que estén dentro de los grupos de
riesgo como son los niños menores de 5 años, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Además, la dependencia sugiere a los que realizaron el viaje en los últimos siete días, estar
atentos a los síntomas hasta una semana después de haber regresado.
Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Ssa, descartó que el
aviso pueda ser considerado como una alerta.
“No hay ninguna razón técnica y epidemiológica en este momento que lleve a la autoridad
nacional sanitaria mexicana a emitir una alerta por influenza”, dijo en entrevista telefónica.
“Lo que hicimos es un aviso preventivo de viaje para proteger a nuestros connacionales que
vayan de México a Estados Unidos.
Tenemos obligación de avisarles, de tal suerte que sigan las recomendaciones que se han
señalado que tienen que ver con la posibilidad de que al menos 15 días antes de su partida se
puedan vacunar, especialmente a quienes están en los grupos de riesgo”, precisó.
Expuso que hasta el momento no se han instalado puestos de revisión en aeropuertos y
puentes fronterizos.
“Lo que se ha hecho y el Gobierno del Distrito Federal lo ha hecho así, y la recomendación a
los estados ha sido que lo hagan, es que los que tienen aeropuertos internacionales que
difundan la recomendaciones en el aviso preventivo de viaje a los que vayan a ir a Estados
Unidos”, indicó.
De acuerdo con información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados
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Unidos, del 15 de diciembre de 2012 al 4 de enero de este año se han confirmado 14 mil 747
casos de influenza y 20 decesos de niños.
Al menos 24 estados y Nueva York experimentan alta actividad de influenza y la actividad
generalizada sucede en 47 estados.
De hecho, el 35% de los casos de influenza reportados del 30 diciembre de 2012 al 4 de enero
de 2013 corresponden a Texas (483 casos), Nuevo México (405), Arizona (283) y California
(339).
Pablo Kuri expuso que en México se ha registrado una baja circulación del virus, pues hasta al
10 de enero se habían confirmado 20 casos.
“Comparado con el año pasado en el mismo periodo, del 1 al 10 de enero, que es el primer
corte que tenemos, en México tenemos en realidad una temporada de baja circulación de
influenza. Sin embargo, al invierno todavía le quedan dos meses al menos y tendremos todos
que estar atentos”.
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