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Dos muertes nuevas se registran en el País de este tipo de influenza
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En la última semana, el registro de casos de influenza tipo A H3N2 se
duplicó en el País y se reportaron dos muertes nuevas, una por este tipo de virus.
Con ello, la cifra de fallecimientos ascendió a tres en la temporada.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, del 1 de enero hasta ayer se
habían registrado 213 casos por este tipo de virus.
Apenas la semana pasada, la dependencia reportó que sumaban 102 casos de H3N2. Se trata
del mismo virus que afecta a Estados Unidos.
De acuerdo con la Ssa, el año pasado a estas fechas, se habían registrado 13 mil 885
contagios de enfermedades tipo influenza y 177 defunciones.
En total, desde el 1 de enero hasta el 1 de febrero de 2013, se confirmaron 398 casos de
todos los tipos de influenza, de los cuales 54 por ciento fueron por el virus de influenza tipo A
H3N2 y 34 por ciento tipo B, en 9 por ciento se trató de influenza A y sólo en 1 por ciento se
confirmó la A H1N1, además de que en 8 no se obtuvo la subtipificación.
La Secretaría descartó que sea necesario emitir alguna alerta sanitaria a nivel estatal, regional
o nacional por esta enfermedad.
Sin embargo, recordó que las personas de grupos vulnerables deben vacunarse contra la
influenza si pretenden viajar a Estados Unidos.
Informó que la vacuna contra la influenza incluye protección contra los virus estacionales A
H1N1, A H3N2 y B, y que México cuenta con suficiente cantidad de reactivos para atender las
necesidades de la población.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil exhortó a la población de los estados
del norte y centro de la República a tomar sus precauciones ante el pronóstico de temperaturas
bajas, heladas y vientos ocasionalmente fuertes.
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