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Chat: "¿Cómo protegerte de la influenza?" Cuarta parte 
 
17:25:31 [system] Buenos tardes. A las cinco de la tarde comenzará nuestra charla. 
17:25:42 [system] En virtud de los acontecimientos nacionales, el Portal del Gobierno del Estado de 
México brinda este servicio de información acerca de esta enfermedad. 
17:38:52 [system]  Buenas tardes, en unos momentos más estaremos charlando con la Dra. Esmeralda 
Hernández Muñiz, del Instituto de Salud del Estado de México de la Secretaría de Salud del Estado de 
México, quien nos estará hablando consejos de como protegernos de la influenza. 
17:41:35 Xochitl ha entrado a la sala 
17:50:12 verinladen ha entrado a la sala 
17:54:56 observador ha entrado a la sala 
17:56:02 [observador] Buenas tardes doctora... quisiera saber cuantas personas han fallecido en el estado de 
méxico a causa del virus de la influenzia porcina? 
17:58:27 bolsa de trabajo ha entrado a la sala 
17:59:32 [observador] Dra... esta usted ahi? 
18:01:00 Usuario ha entrado a la sala 
18:01:23 gonzalo ha entrado a la sala 
18:01:45 [Usuario] HOLA BUENAS TARDE  
18:01:56 ley del trabajo ha entrado a la sala 
18:01:58 [gonzalo] buenas tardes 
18:02:19 Verinladen ha entrado a la sala 
18:02:19 verinladen ha salido de la sala. 
18:02:34 Usuario ha salido de la sala. 
18:02:47 [system] Buenas tardes, pueden empezara a formular sus preguntas. Bienvenidos 
18:02:58 gonzalo ha salido de la sala. 
18:03:09 influenza ha entrado a la sala 
18:03:48 Dr. Leopoldo Reyes ISEM ha entrado a la sala 
18:04:02 leer para crecer ha entrado a la sala 
18:04:17 Dr. Leopoldo Reyes ha entrado a la sala 
18:04:20 [Verinladen] Buenas tardes...podría decir cuáles son lo municipios del estado de México que 
presentan casos de influenza porcina 
18:05:38 [Xochitl] Dra. y Dr. buenas tardes dadas las previas epidemias de gripe en otros países, cuanto más 
durará esta situación? tiempo estimado? 
18:06:11 EXAMEN DE ADMISION ha entrado a la sala 
18:07:03 [influenza] pero se supone que ya no es gripe porcina sino gripe humana 
18:07:12 [observador] Dra. Esmeralda Muy buenas tardes, yo quisiera saber cuantas personas han fallecido 
en el Estado de México y de que municipios eran? 
18:07:13 ley del trabajo ha salido de la sala. 
18:07:13 bolsa de trabajo ha salido de la sala. 
18:07:14 apartir de cuando se paga el 5 por ciento al estado ha entrado a la sala 
18:07:40 Usuario ha entrado a la sala 
18:07:51 [Dr. Leopoldo Reyes] observador: Unicamnete 2 personas comprobadas por laboratorio 
18:08:47 [observador] Gracias doctor leopoldo,, y en que municipio radicaban? 
18:09:18 leer para crecer ha salido de la sala. 
18:09:58 apartir de cuando se paga el 5 por ciento al estado ha salido de la sala. 
18:11:02 [Verinladen] Dr. (a) Se informa sobre unidades móviles en el DF y el estado de México para detectar 
si alguien tiene inluenza. En qué municipios se van a instalar para la zona oriente del estado 
18:11:21 Dr. Leopoldo Reyes ISEM ha salido de la sala. 
18:11:54 Dr. Leopoldo Reyes ISEM ha entrado a la sala 
18:12:25 EXAMEN DE ADMISION ha salido de la sala. 
18:12:56 Usuario ha salido de la sala. 
18:13:34 [Xochitl] En que municipios hay más infectados? 
18:14:15 AVISO DE DICTAMEN ha entrado a la sala 
18:14:44 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] Xochitl: Se desconoce todavia cuanto más durara esta situación, 
dado que depende de la respuesta de la población para seguir las medidas de proteccion y no se 
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presenten mas casos. 
18:14:51 AVISO DE DICTAMEN ha salido de la sala. 
18:15:01 infracciones de transito ha entrado a la sala 
18:15:01 AVISO DE DICTAMEN ha entrado a la sala 
18:15:04 AVISO DE DICTAMEN ha salido de la sala. 
18:15:08 [Dr. Leopoldo Reyes] Verinlanden: En varios municipios se han presentado casos, el estado 
está en alerta epidemiológica, por lo tanto se deben tomar todas las medidas anunciadas para su 
protección 
18:15:42 elvira ha entrado a la sala 
18:16:49 ALEX ha entrado a la sala 
18:17:02 Hilda ha entrado a la sala 
18:17:07 ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ ha entrado a la sala 
18:17:20 [ALEX] HOLA 
18:17:31 Usuario ha entrado a la sala 
18:18:07 [elvira] Dr. buenas tardes yo quiesiera saber de donde son los muertos por gripe porcina? 
18:18:09 EAMC7310048ZA ha entrado a la sala 
18:18:24 DICTAMEN ha entrado a la sala 
18:18:28 [Hilda] Hola 
18:18:28 [system] Les recordamos que la Dra. Esmeralda Hernández y el Dr. Leopoldo Reyes está 
respondiendo nuestras dudas acerca de como protegernos de la influenza. Invitamos a los usuarios a 
preguntar acerca de este tema. 
18:18:30 DICTAMEN ha salido de la sala. 
18:18:47 INTRANET ha entrado a la sala 
18:18:47 Usuario ha salido de la sala. 
18:18:49 [ALEX] HOLA YO QUSIERA SABER PORQUE EN EL MUNICIPIO DDE TONANITLA NO SE 
ESTAN TOMANDO LAS MEDIDASY LA GENTE SOLO PUEDE IR LA MEDICO DE 9 AM A 8 PM  
18:18:55 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] Verinladen: Las unidades moviles en la zona oriente se ubicaran 
en Ecatepec, Cuautitlan, Atizapan, Naucalpan, Texcoco, Nezahualcoyotl y Tlalnepantla 
18:19:01 BUSCADOR ha entrado a la sala 
18:19:01 EAMC7310048ZA ha salido de la sala. 
18:19:20 [elvira] en que municipios esta mas este virus? 
18:19:26 [Hilda] una pregunta Dr. antes de que dieran a conocer todo a mi me dio una gripe muy fuerte sin 
embargo no me dejaron salir del trabajo 
18:19:43 [Hilda] por lo que me automedique con lo que siempre me da el Seguro Social, ya tengo 10 días hoy 
es mi ultimo día de medicamento cree conveniente que tenga que acudir al dr. 
18:20:11 infracciones de transito ha salido de la sala. 
18:20:30 [ALEX] DR YO TNGO LOS SINTOMAS Y EN EL DIF NO ME HIZIERON CASO 
18:20:41 [observador] de que municipios son las personas que lamentablemente fallecieron por este virus? 
18:21:47 [Dr. Leopoldo Reyes] influenza: El virus mutante tiene ahora la capacidad de infectar de 
humano a humano, por lo que ya no se le denomina porcino 
18:21:50 Lourdes ha entrado a la sala 
18:22:14 [influenza] pero tiene que ver el puerco o no 
18:22:44 [influenza] si inicio del cerdo  
18:22:55 [ALEX] YO ME PUSE MAL EN LA MADRUGADA Y AHORITA YA NO AGUNATO LA GRIPA Y ME 
SALE SANGRE EN LA MUCOSIDAD QUE DEBIO HACER SI NO TENGO SEGURIDAD SOCIAL 
18:22:55 [influenza] o no?? 
18:22:55 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] HILDA: Cómo se encuentra actualmente? 
18:23:23 [elvira] y porque primero fue virus porcino y ahora ya no? no es el mismo virus??? 
18:23:38 AVISO DICTAMEN ha entrado a la sala 
18:23:43 [Lourdes] Hola Dr. lo que no me queda claro es como dicen que se contagia el virus de persoina a 
person 
18:23:50 AVISO DICTAMEN ha salido de la sala. 
18:24:20 INTRANET ha salido de la sala. 
18:24:20 BUSCADOR ha salido de la sala. 
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18:24:44 AVISO DICTAMEN ha entrado a la sala 
18:25:03 AVISO DICTAMEN ha salido de la sala. 
18:25:43 [Lourdes] Hola Dr : quiero que por favor me diga como se han contagiado personas que viven tan 
lejanas unas de las otras, ellas no pudieron contagiarse directamente y entonces como adquirieron el virus 
18:25:59 [Hilda] pues me siento bien solo en las mañanas siento un dolor en la garganta 
18:26:00 [Dr. Leopoldo Reyes] observador: Han fallecido 6 personas, 4 por influenza estacional y solo 
dos por porcina. tres en Toluca, dos en Atizapan y uno en Ecatepec 
18:26:22 [Hilda] pero lo que me preocupa es que el virus haya mutado y el medicamento no haya sido la 
mejor selección 
18:26:28 adri ha entrado a la sala 
18:26:29 [elvira] ¿Es lo mismo el resfriado o catarro común que la influenza? 
18:27:09 isabel ha entrado a la sala 
18:27:41 asistencia ha entrado a la sala 
18:28:07 licitaciones ha entrado a la sala 
18:28:24 jesus ha entrado a la sala 
18:28:31 ALBERTO ha entrado a la sala 
18:28:43 Josue ha entrado a la sala 
18:29:04 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] ALEX: Se refiere al horario del centro de salud?. Sino 
tiene seguridad social puede acudir a su centro de salud mas cercano, o bien, al servicio de urgencias 
del hospital más cercano. 
18:29:22 [isabel] hola doctor mi pregunta e s la sigueinte hace un rato fui a macdonalds comi ahi y despues 
me di centa que las personas de cocina no traian cubrebocas es muy peligroso o debo chacrame ? 
18:29:29 [Josue] hola 
18:29:32 Xochitl ha salido de la sala. 
18:29:55 Usuario ha entrado a la sala 
18:30:00 [Dr. Leopoldo Reyes] Xochiltl: No se puede saber debido a que existen portadores 
asintomáticos (los infectados que no tienen síntomas) 
18:30:00 [Josue] quien m puede decir 
18:30:29 ALBERTO ha salido de la sala. 
18:30:42 [Josue] como esta oficial el puente del dia de trabajo 
18:30:51 [Lourdes] Hola dra, le vuelvo a preguntar como es que las personas que no han estado cerca se han 
podido contagiar del virus, ya que algunas viven en otros países  
18:31:04 [isabel] ojala pueda contestarme 
18:31:55 [Josue] x fa ayudenme 
18:32:23 [elvira] cuanto tiempo mas tardara este virus en desaparecer? 
18:32:25 [Lourdes] o. k. gracias , pero yo me imagino que un contagio a de ser de persona a persona, pero 
también hay otros tipos de contagio 
18:32:38 ALEX ha salido de la sala. 
18:33:40 [Josue] ayudenem 
18:33:40 asistencia ha salido de la sala. 
18:33:46 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] HILDA: Es importante que acuda al centro de salud más 
cercano para que la revisen y determinen si ya se recuperó de su cuadro gripal. El virus de la influenza 
actual es un mutación pero si usted se encuentra mejor quiere decir que la infección ha mejorado y 
que seguramente no fue influenza. 
18:33:57 [Josue] como se va a trabar 
18:34:11 licitaciones ha salido de la sala. 
18:34:32 [Dr. Leopoldo Reyes] elvira: uno de atizapan y otro de Toluca 
18:35:14 Usuario ha salido de la sala. 
18:35:45 adri ha salido de la sala. 
18:36:15 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] influenza: Te comento que este tipo de virus se puede reproducir 
en el puerco o en las aves (ambos que esten enfermos) y tiene la posibilidad de que cambie su forma y 
de poder infectar al hombre 
18:37:08 [observador] Muchas Gracias Dr. ... con referencia a los portadores asintomaticos, a ellos no les 
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afecta el virus??? o como es posible eso? 
18:37:10 [Lourdes] pero como aparece simultáneamente en diferentes lugares? 
18:37:29 [Dr. Leopoldo Reyes] Lourdes: Una persona infectada con el virus lo puede transmitira a otra 
y esa otra a otra... 
18:38:17 [Lourdes] pero en diferentes estados, países y continentes? 
18:38:20 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] ISABEL: No es necesario que acuda a checarse, ya que el 
mecanismo de transmisión de la enfermedad es que usted esté en contacto con la persona enferma y 
que las gotas de saliva le lleguen a usted al toser o estornudar. No se trasmite por comer alimentos. 
18:38:45 legalizacion de titulo ha entrado a la sala 
18:38:55 legalizacion de titulo ha salido de la sala. 
18:39:42 [Hilda] muchas gracias, por su respuesta 
18:40:35 [Dr. Leopoldo Reyes] Lourdes: porque las personas estando infectadas viajan a otros lugares
18:40:36 [jesus] alguien me puede decir si se ampliio el plazo para verificacion terminacion de placa 3 en el 
estado 
18:40:37 SECRETARIA DE DESARROL O URBANO ha entrado a la sala L
18:40:40 declaranet ha entrado a la sala 
18:40:49 legistel ha entrado a la sala 
18:41:06 Miriam ha entrado a la sala 
18:41:31 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ha salido de la sala. 
18:42:00 [Miriam] Dr. Me quiero inyectar un antiviral para reforzar mis defensas, no me siento enfermo ni nada 
pero quiero prevenir, es recomendable hacerlo? 
18:42:25 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] JOSUE: Se estableció del día 1° de mayo al día 5 de mayo, 
para reincorporarse al trabajo el día miércoles 6 de mayo. Aplica a aquellos trabajos que no sean tn 
indispensables para el desarrollo del país y la seguridad de la población. 
18:42:35 gaseta de gobierno ha entrado a la sala 
18:42:35 legistel ha salido de la sala. 
18:42:47 [observador] DR... mi pregunta es si los antivirales que mencionan en la noticias eliminan al virus de 
la influenza o son solo paleativos? 
18:43:00 influenza ha salido de la sala. 
18:43:30 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] JESUS: No es tema de este chat. 
18:43:36 [Dr. Leopoldo Reyes] Obsevador: Así es, o aún no presentan los sintomas de la enfermedad 
18:43:44 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] elvira: Es parecido, pero en la Influenza los sintomas son mas 
marcados y por lo tanto afectan mas a las personas debilitandolas inmediatamente. 
18:44:42 [Lourdes] Gracias Dr. y hasta luego 
18:45:15 [elvira] Gracias Dr. 
18:45:38 Lourdes ha salido de la sala. 
18:47:36 [elvira] hasta pronto 
18:47:39 elvira ha salido de la sala. 
18:48:03 [Dr. Leopoldo Reyes] Miriam: El antiviral no es preventivo, es curativo, por lo tanto nole sirve 
antes de. 
18:48:11 gaseta de gobierno ha salido de la sala. 
18:48:31 [observador] quisiera preguntar cuanto tiempo puede permanecer un virus en un ambiente inerte? 
18:48:42 Hilda ha salido de la sala. 
18:50:33 [Josue] ESMERALDA trabajo en un periodico local, solo se anunciann servicios, cres q aplique para 
mi 
18:50:42 Verinladen ha salido de la sala. 
18:50:52 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OBSERVADOR: 24 A 72 hrs., dependiendo del tipo de 
virus y del ambienteexterno. 
18:51:18 declaranet ha salido de la sala. 
18:52:58 laura ha entrado a la sala 
18:53:09 [Josue] se q no es TEMA pero necesito saber gracias 
18:53:47 [observador] Muchas Gracias doctora Esmeralda... quisiera saber si los antivirales realmente 
eliminan al virus o son solamente paleativos??? 
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18:54:32 Usuario ha entrado a la sala 
18:54:42 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] JOSUE: depende del area donde esté y de las decisiones 
que se hayan tomado entre los directivos de su empresa.  
18:55:27 [system] Les recordamos que la Dra. Esmeralda Hernández y el Dr. Leopoldo Reyes está 
respondiendo nuestras dudas acerca de como protegernos de la influenza. Invitamos a los usuarios a 
preguntar acerca de este tema. 
18:56:44 alex ha entrado a la sala 
18:56:56 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OBSERVADOR: Los antivirales estalecidos para el 
tratamiento de influenza son curativos, es decir, atacan al virus directamente 
18:58:42 [Josue] x favor contesten me 
18:59:44 olivia ha entrado a la sala 
19:00:37 [alex] hola jouse 
19:00:48 [alex] cual es tu pregunta en particular??? 
19:01:00 [alex] No entiendo lo que estas preguntando? 
19:01:50 [observador] Gracias doctora... tengo una última pregunta... yo padesco alergia a diferentes cosas 
(polvo, plantas , animales entre otros) esto quiere decir que de afectarme la influenza me podria afectar mas 
que a una persona con un sistema inmunológico más sano? 
19:02:27 tenencia ha entrado a la sala 
19:02:29 alex ha salido de la sala. 
19:03:15 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OBSERVADOR: su alergia como se manifiesta? 
19:04:04 [Josue] ALEX solo saber que dias son obligatorios para descansar 
19:04:15 Usuario ha salido de la sala. 
19:04:31 chuy ha entrado a la sala 
19:04:31 hack ha entrado a la sala 
19:04:58 [Josue] si solo es el 1º de mayo o hay mas 
19:05:25 [olivia ] buenas tardes quiera que me dijera del la cifra que se maje de afectados cuantos equivalen 
a adultos y cuantoa a niños? 
19:05:30 [chuy] hola como o a quienle puedo realizar una pregunta??? 
19:06:36 AYUDA DE DESPENSAS A LOS ADULTOS MAYORES ha entrado a la sala 
19:06:41 [olivia ] porque cientificos de estados unidos dicen que el virus es benigno si ha causado ya la 
muerte? 
19:07:14 [hack] Buenas tardes, tengo una pregunta, la mayoria de los casos de influenza en el estado de 
mexico a que zona corresponden, Gracias 
19:07:15 [chuy] yo trabaja como cajero bancario, hay mucha gente por ejemplo en estos dias de quincena, 
compre guantes de latex son efectivos para majar el dinero y documentos ?? 
19:07:38 [Dr. Leopoldo Reyes] Olivia: Este virus está afectando más a jóvenes y adutos jóvenes 
19:07:50 [observador] principalmente con secrecion nazal de color transparente.. 
19:09:31 [chuy] hola, alguna de los doctores poodria resolverme una duda??? 
19:09:34 Adelita ha entrado a la sala 
19:09:40 licitaciones ha entrado a la sala 
19:10:05 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] CHUY: Si son útiles, para que el virus no se deposite 
sobre la piel de sus manos, si este estuviera en los documentos o dinero que maneja. Sin embargo, 
debe evitar tocarse la cara o ingerir algún alimento portando los guantes. Por otro lado los guantes no 
sustituyen el lavado de manos, no olvide lavarse continuamente. 
19:10:19 [olivia ] y los niños? tienen mas inmunidad, es mi preocupacion por los hijos que tenemos por que se 
habla de adultos pero podemos o no contagiar a los niños 
19:10:36 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] hack: Corresponden a las dos zonas, tanto del Valle de México 
como Valle de Toluca. 
19:10:56 [chuy] ok 
19:10:59 tenencia ha salido de la sala. 
19:11:25 [chuy] y tengo que osar algun cubrebocas especial por estar atendiendo tanta gente?? 
19:12:02 AYUDA DE DESPENSAS A LOS ADULTOS MAYORES ha salido de la sala. 
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19:12:58 PAGOS ELECTRONICOS ha entrado a la sala 
19:13:09 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OBSERVADOR: Ok, entonces su problema no lo pone en 
mayor riesgo que los demás. Si la alergia le desencadenara cuadros agudos de asma, entonces si le 
afectaría. 
19:14:03 viridiana bueno santos ha entrado a la sala 
19:14:09 [olivia ] Dr porque no se dice con certeza cuales son los municipios afectados, siempre se 
generalizan no cree que seria mas adecuado dicir a la gente donde hay mas afactados . 
19:14:36 CARQ ha entrado a la sala 
19:14:40 [observador] muchas gracias Doctora.... de hecho actualmente el alergologo me ha recetado unas 
vacunas que me las pongo cada 3 y 4 dias 
19:14:48 [Dr. Leopoldo Reyes] Olivia: los dos extremos de la vida, mujeres embarazadas, enfermos 
crónicos, son los más desprotegidos 
19:15:08 licitaciones ha salido de la sala. 
19:15:09 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] CHUY: Con el cubreboca normal es suficiente, sin 
embargo, hay que recambiarlo durante su jornada de trabajo, para evitar que se vaya humedeciendo y 
pierda su capacidad de protección. 
19:15:14 [olivia ] Dr. la vacuna que se aplico en invierno se puede aplicar como prevencion ahora.? 
19:15:30 [observador] estas vacunas que me receto el alergolono no podrian chocar con los antivirales en 
caso de que me enfermara de influenza? 
19:15:50 [viridiana bueno santos] hola a todos 
19:15:56 viridiana bueno santos ha salido de la sala. 
19:16:09 [chuy] mi ropa, mi traje que uso para laborar en el banco, puede ser vehiculo de la infeccion??? 
19:16:10 [hack] Las caravanas Móviles de atencion a la influenza, aparte del valle de toluca, ¿en que zonas 
se encuentran? 
19:16:18 viridiana ha entrado a la sala 
19:16:48 viridiana ha salido de la sala. 
19:17:08 [olivia ] Dr. porque cientificos de estados unidos dicen que el virus es benigno si ha causado ya la 
muerte 
19:17:13 Josue ha salido de la sala. 
19:18:15 PAGOS ELECTRONICOS ha salido de la sala. 
19:19:08 [Dr. Leopoldo Reyes] olivia: La vacuna que se aplicó a finales del año pasado son para la cepa 
de influenza estacional, ahora es una nueva cepa, por lo que se requiere de otra vacuna que aún no se 
ha elaborado 
19:19:32 [system] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
19:19:47 [olivia ] pero en algo me protege si o no? 
19:20:05 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] hack:La atencion se dara en sitios de facil ubicacion como centros 
comerciales, mercados, plazas publicas. terminales de autobuses, central de abastos. 
19:20:19 CARQ ha salido de la sala. 
19:20:58 [chuy] mi ropa que usao para trabajar en el banco puede ser un vehiculo de el virus??? 
19:21:06 [observador] Doctores muchas gracias por sus respuestas, es un orgullo tener estos servicios que 
ofrece el Gobierno del Estado de México.  
19:21:09 arlette ha entrado a la sala 
19:22:05 [Dr. Leopoldo Reyes] olivia: claro le protege contra la influenza estacional 
19:22:22 carlos ha entrado a la sala 
19:22:29 [arlette] hola 
19:23:13 [carlos] buenas tardes  
19:23:16 [arlette] si es cierto que es una disposicion oficial cerrar empresas lunes 4 y martes 6 de mayo 
19:23:21 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OLIVIA: Los municipios afectados son principalmente 
Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Tlalnepantla, Nezahualcoyotl, Ecatepec, Naucalpan, 
Tejupilco. Pero existen varios municipios más afectados. Recuerde que los límites entre los 
municipios solo en el mapa, la gente se mueve de unlugar a otro constantemente y los casos aparecen 
en diferents lugares  
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19:23:55 [hack] Pero , ¿Me Podria dar informacion mas detallada en lo que corresponde a la Zona Oriente del 
Estado de Mexico? 
19:24:24 [Dr. Leopoldo Reyes] chuy: si se contamina con secreciones, sí. 
19:25:04 olivia ha salido de la sala. 
19:25:07 [carlos] podria decirme si los ciber-cafe estan obligados a cerrar en estos dias que indico el 
presidente felipe calderon y si no es asi que medidas se deben de tomar 
19:26:17 [chuy] todos los casos de este viru necesitan hospitalizacion???? 
19:26:44 [Dr. Leopoldo Reyes] carlos: Sí, son lugares de reunión  
19:27:47 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] arlette: Si, pero te equivocaste de fechas. 
19:28:13 [arlette] podria decirme si las ferreteria tienen que para actividades comerciales por disposicion 
oficial 
19:28:53 LINA ha entrado a la sala 
19:28:58 Miriam ha salido de la sala. 
19:29:18 arlette ha salido de la sala. 
19:29:27 [Dr. Leopoldo Reyes] chuy: Los casos que clinicamente reunen las características de caso 
probable de influenza se deben hospitalizar 
19:29:31 Usuario ha entrado a la sala 
19:29:41 Adelita ha salido de la sala. 
19:29:44 [jesus] en el estado de mexico ningun ciber cerro 
19:30:10 LINA ha salido de la sala. 
19:30:21 05005 ha entrado a la sala 
19:30:39 [observador] LAs vacunas que me receto el alergologo pueden chocar con los antivirales para la 
influenza? 
19:30:46 Adelita ha entrado a la sala 
19:31:14 isabel ha salido de la sala. 
19:31:32 [05005] buenas tardes donde consuigo iunformes sobre la fecha de los examenes de admision a los 
bachilleratos 
19:31:56 [chuy] es cierto que hay personas que se pueden contagiar de este virus y les da muy leve?? 
19:31:57 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] OBSERVADOR: No alteran la acción de los antivirales, no 
se preocupe. 
19:32:16 [carlos] ok 
19:32:16 laura ha salido de la sala. 
19:32:19 [carlos] gracias 
19:32:24 Usuario ha salido de la sala. 
19:32:32 [Dr. Leopoldo Reyes] En la página de la UAEM 
19:32:40 [observador] ok... gracias y nuevamente muchas gracias por hacer estos espacios tan serviciales al 
publico 
19:33:05 Adelita ha salido de la sala. 
19:33:10 [carlos] existe alguna sancion si no se acata esta desicion 
19:33:57 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] CHUY: Si es cierto. Depende de muchos factores, el 
subtipo de virus, las condiciones fisicas de la persona y el ambiente externo. 
19:34:18 [carlos] de cerrar los establecimientos 
19:34:28 [jesus] yo soy de neza y aqui todos los cibers estan abiertos 
19:35:18 [chuy] entonces hay gente a la que se le h detectado el virus y estan en su casa por no presentar un 
cuadro tan grave?? 
19:35:33 [hack] Disculpe, la disposicion de cerrar establecimientos tales como restaurantes, billares, etc, 
aplica en el estado de mexico 
19:36:44 [carlos] sabes que tipo de medidas igienicas han tomado en los ciber cafes 
19:37:58 05005 ha salido de la sala. 
19:37:58 observador ha salido de la sala. 
19:38:13 [jesus] ninguna yo tengo uno y limpiamos los teclados con alcohol 
19:38:46 [ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] CHUY: Así es, si sus condición no es grave, se les indica 
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aislamiento en casa, con tratamiento y medidas de prevención para evitar que los familiares enfermen.
19:38:49 [jesus] esta eso bien dr. 
19:38:55 [Dr. Leopoldo Reyes] carlos: Le puede caer regulación sanitaria 
19:39:35 [chuy] en las cifras que reportan en los medios de counicacion tambien contabilizan a los enfermos 
que llegan a hospitales privados?? 
19:39:44 [carlos] ok gracias jesus seguire tu consejo 
19:41:34 [system]  Agradecemos a la Dra. Esmeralda Hernández y al Dr. Leopoldo Reyes, del Instituto 
de Salud del Estado de México de la Secretaría de Salud del Estado de México, el haber contestado 
puntualmente las preguntas de nuestros usuarios.  
19:42:45 [system] A nuestros usuarios les recordamos que pueden consultar los chats que hemos 
tenido acerca del virus de la infleunza en esta dirección para ampliar la infromación 
http://chatsedomex.wordpress.com/influenza-en-el-estado-de-mexico/ 
19:44:30 [system] El día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde, seguiremos con este chat. 
19:45:14 Dr. Leopoldo Reyes ha salido de la sala. 
19:45:14 DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ ha salido de la sala. 
19:45:46 ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ ha salido de la sala. 
19:45:46 hack ha salido de la sala. 
19:45:46 carlos ha salido de la sala. 
19:47:04 [Dr. Leopoldo Reyes ISEM] jesus: es importante la limpieza, puedes utilizar un paño humedo o 
limpiar con alguna solucion especial para la limpieza de equipos de computo, el alcohol no mata el 
virus. 
19:53:03 jesus ha salido de la sala. 
19:53:17 Dr. Leopoldo Reyes ISEM ha salido de la sala.  
19:53:35 omar ha entrado a la sala 
19:53:35 system ha salido de la sala. 
 


