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Chat: "¿Cómo protegerte de la influenza? quinto chat" 
 
16:34:04 [system] Buenos tardes. A las cinco de la tarde comenzará nuestra charla. 
17:24:49 Sonia ha entrado a la sal  a
17:25:10 jjuan ha entrado a la sala 
17:25:49 [jjuan] Hola buenas tardes 
17:26:02 [Sonia] Hola 
17:27:18 [jjuan] Vivo en Atizapan y estoy interesado si las Iglesias van abrir en prox. domingo 
17:29:20 [system] Buenos tardes, en unos momentos más estaremos charlando con el Dr. Leoporldo 
Reyes y con el Dr. Eduardo Ayala del Instituto de Saludo del Estado de México, quienes nos estarán 
hablando de los cuidadnos que debemos de tomar ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. 
17:29:37 Dr Eduardo Ayala ha entrado a la sala 
17:31:23 [Dr Eduardo Ayala] jjuan: La indicacion para las iglesias es de no abrirlas, pero algunas 
realizan la ceremonia al aire libre 
17:31:29 [Sonia] Buenas tardes, quisiera saber en cuales municipios del Estado de México se han presentado 
casos de influencia  
17:31:31 Dr. Leopoldo Reyes ha entrado a la sala 
17:32:23 [jjuan] Hola DR. buenas tardes, gracias por su respuesta 
17:33:01 DRA. ESMERALDA HERN NDEZ MUÑIZ ha entrado a la sala A
17:34:04 Ruben ha entrado a la sala 
17:34:20 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: En Tlalnepantla, Atizapan, Ecatepec, Toluca 
principalmente 
17:35:32 [Sonia] Dra. Esmeralda: Gracias por su respuesta 
17:36:18 Influenciado ha entrado a la sala 
17:36:23 Laura ha entrado a la sala 
17:36:27 [Ruben] Hola, tengo 2 cibercafes, debo de cerrarlos ? o pueden laborar sin problema?? 
17:37:39 [Ruben] o donde puedo conseguir esta informacion? 
17:37:56 [Sonia] Tengo entendido q en Ecatepec se han dado demasiados casos, por eso el presidente 
municipal tomó la medida de enviar caravanas de salud antes de q las mandara el gobierno federal, ¿esto es 
verdad? 
17:37:58 [Influenciado] Dr. Leopoldo una pregunta, tengo idea de que los medios de comunicación estàn 
tratando este tema de manera muy amarillista, de verdad tenemos que estar tan alarmados los ciudadanos? 
17:38:18 [Dr. Leopoldo Reyes] Ruben: Lo más conveniente es cerrarlos 
17:38:36 elena ha entrado a la sala 
17:39:52 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: Es un tema serio, existe el riesgo de que cualqeuiera nos 
infectemos. Por lo tando todos debemos tomar medidas precautorias 
17:39:58 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: sI han tenido varios casos. 
17:40:50 [elena] el etado de méxico ya cuenta con las pruebas de detención rápidas? en que caso las 
aplican? 
17:41:20 [elena] perdón el estado de méxico 
17:42:20 [Influenciado] Dr. Leopoldo en la mañana el gobernador que van a limpiar las escuelas en caso del 
regreso a clases el pròximo mièrcoles, con que van a limpiar? y quien va a limpiar las escuelas? pero lo màs 
importante quien va a mantenerlas limpias?? 
17:42:48 [Sonia] son demasiados casos como para tomar esa medida?, es verdad que ha habido varios 
muertos que son sospechosos de haber adquirido el virus? 
17:44:39 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] ELENA: Si ya las tenemos y se aplican para tener un 
resultado más rápida que la prueba normal e iniciar medidas inmediatamente 
17:45:53 libros ha entrado a la sala 
17:46:17 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: Las brigadas de salud es una estrategia que 
se estaleció para la identificación de casos en la población y oorgaiento de trataiento y se está 
llevando en el estado de mexico como estrategia del gobie no del estado r
17:46:35 convocatoria del examen de ceneval ha entrado a la sala 
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17:47:14 Mariana ha entrado a la sala 
17:47:15 [Dr. Leopoldo Reyes] Influenciado: Las superficies se limpian con agua y jabón ocloro, 
pueden limpiar el personal y padre de familia volungtarios 
17:47:55 [convocatoria del examen de ceneval] hola 
17:48:05 influenza ha entrado a la sala 
17:48:07 [convocatoria del examen de ceneval] quisiera saber 
17:48:21 aseguramientos ha entrado a la sala 
17:48:24 [convocatoria del examen de ceneval] que dia se va a aplicar el examen 
17:48:50 [convocatoria del examen de ceneval] para ingreso a la preparatoria 
17:49:02 [convocatoria del examen de ceneval] de gobierno 
17:49:12 aseguramientos ha salido de la sala. 
17:50:14 [Dr Eduardo Ayala] convocatoria del examen de ceneval: No es tema de este chat, pero te 
sugiero revises la pagina de la uaem. 
17:50:50 pago de becas ha entrado a la sala 
17:51:17 Ruben ha salido de la sala. 
17:51:17 libros ha salido de la sala. 
17:51:20 [convocatoria del examen de ceneval] pero no quiero ingresar a una escuela de la uaem 
17:52:07 [Sonia] Pero en Ecatepec iniciaron antes y se dijo que era por parte del ayuntamiento y no por parte 
del gobierno del Estado de México, creen que sea una estrategia politica para las proximas elecciones el 
haberlo manejado así?, o en verdad la situación en Ecatepec esta muy grave que iniciaron primero las 
caravanas de salud?  
17:53:49 [system] convocatoria del examen: te sugiero estés atento al Portal de Internet del Gobierno 
del Estado, y a los medios de comunicación, en cuanta la Secretaría de Educación de un anuncio 
respecto al exàmen, lo harà saber por estos medios 
17:53:53 influenza ha salido de la sala. 
17:55:13 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: Como le digo el programa de caravanas de 
la salud existe desde hace mucho tiempo, solo que los municipios lo operan de acuerdo a sus 
necesidades. Ecatepec si ha tenido varios casos. 
17:56:28 pago de becas ha salido de la sala. 
17:56:28 convocatoria del examen de ceneval ha salido de la sala. 
17:56:48 [Mariana] Buenas tardes doctores, en el caso de los trabajadores del gobierno del estado de mexico, 
hay prioridad para que los atiendan en el Issemym o como cualquier otro ciudadano? 
17:56:50 [Laura] Buenas tardes, han hecho mucha publicidad con un medicamento que se llama Tamiflu para 
tratar la Influenza porcina e incluso en farmacias esta se agotó. La pregunta es, es el único medicamento 
asociado con el tratamiento o es uno de tantos que se pueden utilizar para el tratamiento de esto?  
17:57:10 maria ha entrado a la sala 
17:57:45 [maria] hola, buenas tardes me podrian informar en donde se encuentran las unidades moviles 
17:57:52 declaranet ha entrado a la sala 
17:58:48 [Dr. Leopoldo Reyes] Mariana: Un caso sospechoso de influenza lo deben atender en 
cualquier institución sea derechohabiente o no 
17:59:05 [maria] y cuantos on los infectados en toluca? 
18:01:04 [Sonia] Sí sé q lo de las caravanas ya tiene mucho tiempo funcionando y esta muy bien, pero yo me 
refiero a lo q esta pasando actualmente con esto de la influenza 
18:01:10 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LAURA: el tamiflu es oseltamivir, un medicamento 
viral que funciona bien en diferentes tipos de influenza, funcionano bien con la infuenza que 
actualmente nos aqueja, también se puede ocupar zanamivir. Y en algunos casos de influenza tambien 
funiona la amantidina y rimantidina. sin embargo, siempre debe ser evaluado por un médico para su 
prescripción.  
18:02:18 Usuario ha entrado a la sala 
18:03:43 declaranet ha salido de la sala. 
18:04:27 [Dr. Leopoldo Reyes] maria: El vocero oficial es el Gobernador del Estado y diario está danto 
sus comunicados por los medios. Respecto a las unidades debe preguntar en el Municipio o en el 
Centro de Salud más cercano 
18:04:30 [Influenciado] Que marcas de gel antibacterial me recomienlda? lo puedo usar en lugar de jabón o 
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como complemento de mi aseo?? como cuanto cuestan? 
18:05:27 contraloría ha entrado a la sala 
18:05:37 registro Civil ha entrado a la sala 
18:06:57 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] INFLUENCIADO: el gel antibacterial se puede 
ocupar en lugar del agua y jabón cuando no es factible contar con estos y puede ser un complemento 
para desinfectar las manos. Tiene un costo aproximado de 20 pesos 
18:07:20 [Laura] Gracias Dra Esmeralda 
18:07:36 yess ha entrado a la sala 
18:09:42 [maria] los sintomas se pueden presentar de apoco , uno por uno o son todos al mismo tiempo, pero 
como dicen q el virus reacciona diferente en cada organismo puede haber una posibilidad q no se manifieste 
en esos extremos 
18:10:26 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: como le dije Ecatepec ha tenio varios casos 
y esto ha llevado a establecer las caravanas de salud en las comunidades paa detección y tratamiento 
de casos porque en este momento son esas sus necesidades 
18:10:58 contraloría ha salido de la sala. 
18:11:22 [Influenciado] cuando se puede estar normalizando la situaciòn? dadas las experiencias previas en 
epidemias con influenza? semanas, meses? 
18:11:28 [yess] hola me gustaria saber si lo niños con alguna alergia como rinitis alergica o asma son mas 
propenso a adquirir la enfermedad y si se deben cuidar de alguna fora diferente. gracias... 
18:11:46 [Dr. Leopoldo Reyes] maria: lo primero que se presenta es fiebre, acompañado de dos o mas 
sintomas ya conocidos 
18:11:51 [Sonia] Se ha dicho q los casos sospechosos son porq murieron de neumonía atipica, pero si no fué 
causada por el virus de la influencia, de q otra forma puede ser causada? 
18:13:48 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] INFLUENCIADO: esperamos que sea en cuestión de 
semanas, por lo que la población debe ayudar evitando el contacto estrecho de persona a persona y 
poder cortar la cadena de transmisión, además contamos con medicamentos para manejo específico 
18:14:32 PAGO DE MULTAS DE TRA SITO ha entrado a la sala N
18:15:07 Usuario ha salido de la sala. 
18:15:13 [Dr. Leopoldo Reyes] yess: desde luego, las personas que tienen alguna enfermedad 
respiratoria previa son los mas s sceptibles u
18:16:00 Usuario ha entrado a la sala 
18:16:27 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] SONIA: la neumonía atípica es un término que se 
emplea para designar un problema de neumonía que evoluciona de forma diferente a lo esperado y 
puede ser causad por varios gérmenes. Los casos de neumonia atípica en este momento están siendo 
causadas principalmente por el virus de la influenza circulante .  
18:16:30 [maria] pero despues de cuantos dias q se adquirio el virus los sintomas se empiezan a 
manifestarse, y cuanto tiempo tenemos antes de q se llegue a complicar 
18:19:09 [Influenciado] Por que le numero de infectados que reporta el estado de mexico ha variado? igual 
que el numero de muertos? 
18:19:15 registro Civil ha salido de la sala. 
18:20:17 PAGO DE MULTAS DE TRANSITO ha salido de la sala. 
18:20:32 [yess] las personas con esas enermedades respiratoria que cuidados deben de tener en este 
momento 
18:20:35 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] MARIA: En uno a tres días se empieza a manifestar 
los síntomas y las complicaciones no necesariamente se presentan, depende de las condiciones 
físicas previas de la persona y el ambiente externo que lo rodea. Se ha visto que los casos que se 
complican, empiezan con problemas más graves alrededor de cinco a siete días después del inicio de 
los síntomas 
18:21:09 actividades economicas ha entrado a la sala 
18:21:32 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: Porque la información epidemiológica es dinámica. 
18:21:51 Usuario ha salido de la sala. 
18:22:22 [Influenciado] Es correcto que manden a los enfermos de gripa a sus casas en el trabajo, a pesar de 
comprobar que no tienen influenza?? 
18:23:19 [Mariana] gracias doctores, buenas tardes 
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18:23:24 Mariana ha salido de la sala  .
18:24:13 Usuario ha entrado a la sala 
18:24:14 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: Sí, es correcto. 
18:24:26 Sonia ha salido de la sala. 
18:24:26 [Dr Eduardo Ayala] yess:Principalmente que no se expongan a cambios de temperatura, tomar 
bastantes liquidos, no tomar agua fria, si realiza algun ejercicio o por jugar, no quitarse la ropa y no 
tomar bebidas frias, tomar alimentos balanceado  y jugos ricos en vitamina c. s
18:25:16 formato universal de pago ha entrado  la sala a
18:25:17 k_andy_ma_1985 ha entrado a la sala 
18:25:27 [Influenciado] las medidas que se estan tomando en el valle de mexico son las mismas que se 
estan tomando en el valle de toluca?? parecerìa que le estan dando mas atencio al valle de mexico 
18:25:47 liuisur ha entrado a la sala 
18:25:55 [k_andy_ma_1985] hola buenas tardes 
18:26:26 verificaciones ha entrado a la sala 
18:26:32 actividades economicas ha salido de la sala. 
18:27:00 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: son las mismas medidas, pero la densidad de población es 
mas alta en el valle de México 
18:27:02 [k_andy_ma_1985] aquie en apaxco, no han tomado medidas posiblemente habra contagio? 
18:27:31 [maria] yo desde hace dias tengo la garganta muy irritada no me he sentido mal, a veces me siento 
un poco de temperatura pero no de 38 y 39 ° aunq desde ayer me empezaron a dar como unas punzadas en 
la cabeza pero no constantes se van y vienen pero no muy amenudo en si me siento bien pero tengo 
antecedentes de asma me tengo q preocupar 
18:27:32 [system] Les recordamos que la Dra. Esmeralda Hernández, el Dr. Leoporldo Reyes y el Dr. 
Eduardo Ayala está respondiendo nuestras dudas acerca de la influenza en el Estado de México. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
18:27:53 [liuisur] si mi hijo de 4 años y yo solo tenemos molestias de garganta y escurrimiento nasal, es solo 
gripe? 
18:29:42 [liuisur] y una ultima pregunta, en lerma o toluca se han reportado ya contagios? 
18:30:18 [yess] muchas gracias por las repsuestas y buena tarde 
18:30:24 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] k_andy_ma_1995: Si es posible que haya contagios, 
las medidas que se han estado anunciando son para todos los lugares de la republica, así que todos 
las deben seguir.La gente se mueve constantemente de un sitio a otro por lo que hay que extremar 
precauciones 
18:31:12 formato universal de pago ha salido de la sala. 
18:31:36 escuelas particulares ha entrado a la sala 
18:31:43 verificaciones ha salido de la sala. 
18:32:14 Usuario ha salido de la sala. 
18:32:55 [yess]  perdon una pregunta mas por la contingencia de influenza ue pasara con las pruebas de vida 
para el programa de mujeres comprometidas.... 
18:33:08 Sonia ha entrado a la sala 
18:34:04 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIUISUR: Si es posible que solo sea gripe. Ya que la 
influenza se manifiesta principalmente por re y cefalea. Si en Toluca se han reportado casos.  fieb
18:34:18 k_andy_ma_1985 ha salido de la sala. 
18:34:43 [Influenciado] no se puede hacer gel anibacterial casero?? no saben donde puedo encontra la 
receta?? 
18:34:46 [liuisur] gracias DRa. 
18:35:01 [Dr Eduardo Ayala] maria:lo recomendable es que acuda con su medico, puede ser particular 
o en la unidad de salud. 
18:35:48 Usuario ha entrado a la sala 
18:36:25 [liuisur] que tiempo permanece activo el viruz en las manos u otras superficies? 
18:36:27 [Dr. Leopoldo Reyes] yess: Pregunte en un módulo del Gobienrno del Estado 
18:38:22 [Influenciado] es seguro usar un jabon comunitario en una oficina por ejemplo? o cada quien el 
suyo?? 
18:38:27 escuelas particulares ha salido de la sala. 
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18:38:29 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIUISUR: De 48 a 72hrs. dependiendo del ambiente 
externo 
18:39:29 Sonia ha salido de la sala. 
18:39:40 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] INFLUENCIADO: es preferible usar jaón liquido con 
dispensador a fin de evitar la contaminación, o bien, ocupar una pastilla de jabón pequeña para que se 
acabe en una jornada 
18:39:50 declaracion de bienes ha entrado a la sala 
18:40:11 tenancingo ha entrado a la sala 
18:40:36 [maria] pero dicen q los sintomas son muy fuertes y yo me siento en si como si nada 
18:41:33 Usuario ha salido de la sala. 
18:42:13 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] MARIA: Siempre es importante acudir con un 
médico cuando se tiene alguna enfermedad, y a automedicarse o esperar a sanarse sola  nunc
18:45:11 declaracion de bienes ha salido de la sala. 
18:45:42 liuisur ha salido de la sala. 
18:46:29 Usuario ha entrado a la sala 
18:46:44 tenancingo ha salido de la sala. 
18:47:15 yess ha salido de la sala. 
18:47:17 Usuario ha salido de la sala. 
18:47:32 lidia ha entrado a la sala 
18:49:08 jjuan ha salido de la sala. 
18:49:19 www.edomexico.gob.mx/n wweb/archivo por ciento 20general/texcoco/proying.htm ha salido de la sala. e
18:49:43 Alelita ha entrado a la sala 
18:51:04 [Influenciado] Ademas de este chat donde podemos informarnos acerca de la enfermedad? solo 
informarnos, no quiero ir a consulta ni aparecerme por un hospital 
18:51:39 Laura ha salido de la sala. 
18:52:55 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: en la página de la Dirección General de Epidemiología 
18:53:02 Usuario ha entrado a la sala 
18:55:40 [Influenciado] la suspensiòn de actividades que declaron el presidente estos dìas, es solo para el 
gobierno?? 
18:55:46 [Usuario] quisiera saber porque no pasan los reportajes de los familiares de los que han muerto a 
causa de la influenza "porcina" perdon "humana"... para que así se vea mas convincente 
18:56:00 [Influenciado] cual es la pagina? 
18:56:59 [lidia] BUENAS TARDES, HE LEIDO LO QUE SE HA ESTADO COMENTANDO. QUIERO 
DECIRLES QUE EN LAS ESCUELAS DE COACALCO, CUAUTITLAN , TULTITLAN, TEOLOPYUCAN Y 
OTROS CERCANOS, YA SE ESTA TRABAJANDO CON EL APOYO DEL PERSONAL MANUAL PARA 
DESINFECTAR LAS ESCUELAS SOBRE TODO SANITARIOS, PASAMANOS BANCAS ETC. 
18:57:11 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: Es para todos 
18:58:05 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] USUARIO: Porque en medicina, nunca se exponen 
datos personales de pacientes, ya que uno de sus derechos es la confidencialidad 
18:58:05 [lidia] SE HABLA QUE ESTA APUNTO DE LEVANTARSE LA ALERTA, ES ESTOI CIERTO? 
18:58:07 maria ha salido de la sala. 
18:58:23 Cesar M. ha entrado a la sala 
18:58:59 [Alelita] Hola influenciado, te recoemiendo que escuches radio educación en el 1060 de AM donde 
de 10 a 12 AM tienen un programa dedicado a la influenza, por la tarde también pero no recuerdo la hora, en 
internet hay muchos lugares donde puedes informarte, la pagina de la BBC, la página de los CDC en español, 
en fin... Una felicitación a los médicos por sus valiosas aportaciones gracias!!!!! 
18:59:10 Sonia ha entrado a la sala 
18:59:56 Usuario ha salido de la sala. 
19:00:12 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: todavía no se tiene una fecha probable en 
que se levante la alerta. Esto es muy dinámico poir lo que le recomiendo estarse informando 
continuamente 
19:00:13 [Dr. Leopoldo Reyes] influenciado: póngale así en cualqueir buscador 
19:02:28 curp ha entrado a la sala 
19:03:04 [lidia] GRACIAS DRA.. TENGO FAMILIA EN TENANCINGO, ALARMADOS PORQUE SE ESTA 
REPARTIENDO VOLANTES, SUPONGO QUE DEL CENTRO DE SALUD, Y CREEN QUE ESTO SE HACE 
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PORQUE AHI YA HAY ENFERMOS DE IN FLUENZA, QUIZA SE DEBA A QUE HASTA AYER SE INICIO EL 
VOLANTEO, HOJALA Y SE DIERA MAYOR INFORMACION PARA QUE LA GENTE SEPA QUE SON 
MEDIDAS DE PREVENCION.  
19:04:20 Cesar M. ha salido de la sala. 
19:04:27 [lidia] EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, NO ENCONTRAMOS POR NINGUN LADO 
CUBREBOCAS, PODEMOS ELABORARLOS TENGO ENTENDIDO, HAY ALGUNA RECOMENDACION 
ESPECIFICA AL RESPECTO? 
19:04:40 tenencia ha entrado a la sala 
19:05:03 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: Precisamente la intención de distribuir 
material de información es para que la gente conozca de ue se trata la enfermedad y sepa como 
protegerse o atenderse. Lasmedidas son generales a toda la república no tiene que ver con el número 
de casos 
19:05:42 tenencia ha salido de la sala. 
19:06:02 [Influenciado] He leido que los cubrebocas en realidad no detienen el contagio, que de verdad hay 
en esto? si sirven?  
19:06:31 tenencia ha entrado a la sala 
19:07:03 [Dr. Leopoldo Reyes] lidia: Se pueden hacer con tela doble y además son lavables  
19:07:29 licencias ha entrado a la sala 
19:07:58 curp ha salido de la sala. 
19:08:25 [licencias] hola m puedes decir si mi licencia aparece en orden es jçk no se como checarlo 
19:08:48 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] INFLUENCIADO: los cubrebocas protegen contra 
particulas ingeribles o inhalables que vienen en las gotas de saliva o estornudo al tener contacto 
cercano con una persona enferma, pero existen otras medidas útiles que todas en conjunto protegen 
del contagio 
19:09:41 [lidia] AL REGRESAR A LAS ESCUELAS, PODRA SEMB LANTEARSE HASTA QUE PUNTO 
AFECTO O ALTERO TODO ESTO A LOS NIÑOS, CREO QUE SERIA OPORTUNO QUE DESPUES DE 
PASAR ESTA EMERGENCIA SE DIERAN RECOMENDACIONES AL RESPECTO.,  
19:09:57 [Dr. Leopoldo Reyes] licencias: te equivocaste de chat... 
19:11:14 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: Estoy de acuerdo, será necesario que las 
medidas de protección que ahorita se están difundiendo se mantengan para formar hábitos 
saludables. 
19:11:32 [system] licencias: llama al 01800 696 96 96, ahí te pueden informar 
19:12:06 tenencia ha salido de la sala. 
19:13:45 [lidia] CONCIENTIZARNOS DE QUE ES INDISPENSABLE EL ADECUADO MANEJO DE 
ALIMENTOS, EN NUESTROS HOGARES, EN DONDE SE VENDEN ETC., ASI COMO LA LIMPIEZA DE 
NUESTROS HOGARES, OFICINAS, CALLES ETC. REFLEXIONAR SOBRE LO IMPORTANTE QUE SON 
LAS MEDIDAS DE HIGIENE, YO CREO QUE TODOS TENEMOS UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA 
PREVENIR Y TRATAR DE EVITAR AL MAXIMO LAS EPIDEMIAS. 
19:14:33 [Alelita] Amplaindo la información que nos proporciona la Dra me parece necesario agregar que el 
lavado frecuente de las manos es fundamental, ya que si tocamos una superficie que está infectada porque 
estornudó o tosió una persona enferma y nos llevamos la mano a la naríz, boca o a la cara nos podemos 
contagiar 
19:15:27 [lidia] ESE ES EL GRAN TRABAJO QUE DESARROLLAN USTEDES COMO PROMOTORES DE 
SALUD, OJALA Y POSTERIORMENTE TODO SE EVALUE Y SE CUMPLA CON UNA MAYOR 
RESPONSABILIDAD, NO CON ESTO QUIERO DECIR QUE NO SE TENGA, SINO QUE HAY QUE 
INCREMENTAR NUESTGRO ESFUERZO PARA VIVIR Y ESTAR MEJOR CADA DIA. 
19:15:55 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: así es, para evitar esta y cualquier otra 
enfermedad. 
19:16:02 [Dr. Leopoldo Reyes] Alelita: Muy bien, gracias por la ayuda 
19:16:15 licencias ha salido de la sala. 
19:17:12 [lidia] DRA. CREE USTED QUE PUDIERA LLEGARSE A LA FASE 6? QUE MEDIDAS PODREIAN 
TOMARSE EN ESE CASO? 
19:17:41 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: Por supuesto y esto es esfuerzo de todos 
19:17:55 [lidia] MAS BIEN QUE MEDIDAS IMPONDRIA EL GOBIERNO EN UNA FASE SEIS?¿ 



 
 

Chat: "¿Cómo protegerte de la influenza?" 
Fecha: 1 de mayo de 2009 
http://www.edomex.gob.mx 

7

19:20:39 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: fase seis es estado de pandemia, es cuando 
el virus alcanza su punto máximo, en ese momento la cooperación entre todos los países se hace 
indispensable ya no es una decisión de un gobierno solo. Lo importante es tener la capacidad de 
respuesta con tratamientos y equipo hospitalario 
19:24:05 hack ha entrado a la sala 
19:24:05 [lidia] MUCHAS GRACIAS DRA. SOLO ME RESTA DAR LAS GRACIAS POR LOS COMENTARIOS 
QUE NOS HACEN Y DE ESA MANERA SE ACLARAN DUDAS. OJALA Y YA LLEGUE ELMOMENTO DE 
TRANQUILIDAD Y PASE TODO ESTO. LOS MEDICOS COMO USTEDES DEBERAN SENTIRSE 
SATISFECHOS POR LA LABOR QUE HACEN PUES EN ESTA OCASION LES TOCO SER LOS ULTIMOS 
QUE SALTARAN DEL BARCO, LA LB OR DE QUIENES ESTAN EN ESTE MOMENGTO EN HOSPITALES O 
COMO USTEDES ACALARANDO NUESTRAS DUDAS ES ADMIRABLE.  
19:24:30 [system] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
19:25:32 [DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ] LIDIA: muchas gracias 
19:26:13 [elena] gracias los doctores por contestar e informarnos, saludos 
19:26:22 elena ha salido de la sala. 
19:26:47 lakkesys ha entrado a la sala 
19:26:56 [hack] Que tan consciente esta el gobierno del estado que la mayoia de la poblacion en la zona 
oriente no usa el cubrebocas no pueden hacer nada???? 
19:30:12 [Dr. Leopoldo Reyes] hack: Esta muy conciente, el gobernador dijo que ya se compraron 
cubrebocas para en puntos estratégicos. 
19:30:16 Influenciado ha salido de la sala. 
19:30:23 hack ha salido de la sala. 
19:30:45 lidia ha salido de la sala. 
19:30:45 Influenciado ha entrado a la sala 
19:32:18 lakkesys ha salido de la sala. 
19:34:25 [Alelita] Creo que no debemos esperar todo del gobierno, ya comentaron los doctores que los 
cubrebocas se pueden elaborar en casa y tienen la ventaja de ser lavables, no nos cuesta mucho comprar un 
poco de tela hacer nuestros propios cubrebocas y cuidar nuestra salud, porque nadie más lo va a hacer porm 
nosotros 
19:35:41 [system] Agradecemos al la Dra. Esmeralda Hernández, al Dr. Leoporldo Reyes yael Dr. 
Eduardo Ayala, del Instituto de Saludo del Estado de México, por haber respondido las dudas de 
nuestros usuarios. 
19:35:55 [system] Hasta una próxima ocasión.  
19:36:10 Alelita ha salido de la sala. 
19:36:25 DRA. ESMERALDA HERNANDEZ MUÑIZ ha salido de la sala. 
19:36:47 Dr. Leopoldo Reyes ha salido de la sala. 
19:37:29 Influenciado ha salido de la sala. 
19:38:32 Sonia ha salido de la sala  .
19:38:50 omar ha entrado a la sala 
19:39:03 Dr Eduardo Ayala ha salido de la sala. 
 


