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Por Edmundo Salinas R.
Esta enfermedad se previene

lavándonos frecuentemente las
manos con agua y jabón.

Si tosemos o estornudamos
debemos cubrirnos la boca y la
nariz con un pañuelo desecha-
ble o con el brazo.

Hay que evitar asistir a luga-
res concurridos.

Lo Problable sucedió, la influ-
enza A-H1N1, que aflige a la hu-
manidad, llegó a Nicaragua co-
menzando a propagarse en el
sector occidental de Managua.
Por el momento cinco son los ca-
sos dados a conocer por las
autoridades de salud. Pero según
entendidos en salud, esta cifra
puede ser mucho mayor.

La población está conciente
que el peligro asedia. Si la gripe
comenzó en la propia capital, que
no estará sucediendo, en el resto
del país, donde la insalubridad es
notoria. Las autoridades además
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de las recomendaciones perti-
nentes, deben de interceder ante
Denacal, para que haya agua y
Fenosa para que el liquido no falte,
y ante las alcaldías para que
limpien los causes, y solucione el
problema de la  basura.

El ministro de Salud, doctor
Guillermo González, informó   que
a cinco se elevaron los casos
confirmados de influenza huma-
na A-H1N1, todos menores de
edad, detectados en Managua.

González explicó que 36 horas
después de detectar el pri-mer
caso en la niña de cinco años, en
el barrio Monseñor Lezcano, se
han visitado tres mil casas y
chequeado a unas 15 mil perso-
nas, encontrándose con treinta
personas que presentaban cua-
dros febriles y sintomatologías
respiratorias.

En esa búsqueda se detectaron
dos casos positivos, relacionados con
la niña de cinco años, la primera

nicaragüense infectada con el
virus de la influenza humana.

Los otros dos menores fue-
ron identificados en el Centro
de Salud Sócrates Flores, y no
están vinculados a la niña de cin-
co años. Un niño de once años y
una niña de tres, quienes se en-
cuentran aislados en sus hogares.

En la región centroamerica-
na, Nicaragua es el país que
registra menos casos, cinco.
Costa Rica es el país con más
personas afectadas con este vi-
rus, con un total de 58, le sigue
El Salvador con 41 casos, Hon-
duras reporta hasta el momento
34 infectados y Guatemala 14
casos positivos.

“Estamos haciendo una bús-
queda activa, estamos yendo a los
lugares para poder identificar per-
sonas que puedan tener sinto-
matología o cuadros febriles que
nos llamen la atención”, expresó
el doctor Guillermo González.


