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Chat: "¿Cómo protegerte de la influenza? sexto chat" 
 
18:05:26 [maria] el miércoles 
18:05:31 [toÃ±o] ok 
18:05:33 [Usuario] el dia 7 de mayo 
18:05:47 [eka!] hola doc. 
18:05:47 legistel ha entrado a la sala 
18:05:47 leyes ha salido de la sala. 
18:05:53 [toÃ±o] el miercoles 7 de mayo entran los cbtis 
18:06:00 [eka!] yo tengo muchas preguntas 
18:06:02 [toÃ±o] ok muchas gracias 
18:06:08 yatziry ha entrado a la sala 
18:06:16 prepa abierta ha entrado a la sala 
18:06:24 [eka!] mira yo trabajo en el porton de la vía morelos 
18:06:29 toño ha salido de la sala. 
18:06:54 sandy ha entrado a la sala 
18:07:07 marco ha entrado a la sala 
18:07:07 prepa abierta ha salido de la sala. 
18:07:08 fernando ha entrado a la sala 
18:07:12 [Usuario] si amigos las prepas y u8niversidades el dia 7 de mayo, preescolar, primaria, y secundfaria 
el dia11 de mayo 
18:07:12 [eka!] y a la unidad llego un comunicado acerca de que solo debíamos de vender alimentos para 
llevar 
18:07:56 fernando ha salido de la sala. 
18:07:56 [eka!] pero eso no se esta haciendo 
18:08:06 sandy ha salido de la sala. 
18:08:07 [Usuario] si eso parece hay que acatar todas las re3comendaciones 
18:08:21 Usuario ha salido de la sala. 
18:08:47 [maria] no era obligatorio en el estado de México, solo en el D.F. y al parecer ya se puede volver a 
abrir los negocios 
18:08:56 [eka!] de igual forma llego un comunicado sobre que teniamos 10 m2 para laborar 
18:09:18 [eka!] pero de la misma forma no se ha hecho 
18:09:38 [eka!] estamos utilizando cubrebocas, pero nos racionan mucho, y tenemos que usar el mismo todo 
el día 
18:09:51 [eka!] no nos dan guantes 
18:09:57 [system] Buenos tardes, en unos momentos más estaremos charlando con la Dra. Martínez 
Marroquín del Instituto de Salud del Estado de México, quien nos estarán hablando de los cuidadnos 
que debemos de tomar ante l  emergencia sanitaria que estamos viviendo.  a
18:10:00 esli ha entrado a la sala 
18:10:08 [eka!] hay una chica embarazada y otra que esta lactando 
18:10:19 Laura ha entrado a la sala 
18:10:41 [eka!] y se siguen presentando en su horario habitual 
18:10:47 [maria] en el caso de las chicas embarzadas y en periodo de lactancia es orden federal que no vaya 
a tabajar y no pueden perder su empleo 
18:10:47 EDUCACION ha entrado a a sala  l
18:10:51 marco ha salido de la sala. 
18:10:54 Usuario ha entrado a la sala 
18:11:00 [eka!] en los ultimos días hemos tenido afluencia constante 
18:11:11 ares ha entrado a la sala 
18:11:13 legistel ha salido de la sala. 
18:11:26 DeclaraNet ha entrado a la sala 
18:11:52 [eka!] y hay momentos en los que debido a la concentración de gente, sube muchisisismo la 
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temperatura y se siente un calor horrible 
18:12:11 unive ha entrado a la sala 
18:12:11 Usuario ha salido de la sala. 
18:12:12 fernando ha entrado a la sala 
18:13:25 [Dra. MartÃnez] Hola, buenas tardes 
18:13:37 [yatziry] hola. bueno escribo este mensaje para expresar mi inconformidad con respecto a que los 
alumnos de prepa tengamos que entrar el dia 7 del mes prersente. como es posible que no les importe 
nuestra salud. en la comunidad donde vivo hay enfermos de este virus entonces a que nos estan exponiendo 
a los alumnos de prepa tambien somos humanos y nos enfermamos al igual que los alumnos de secundaria y 
primaria no es justo 
18:13:40 [unive] disculpe la molestia pero es cierto que el regreso a clases empieza el 7 de mayo  
18:14:02 [Dra. MartÃnez] si alguien tiene alguna duda sobre aspectos de prevención, con mucho gusto 
tratare de contestar 
18:14:16 [maria] para nivel medio superior y superior si, el 7 de mayo 
18:14:31 [unive] a muchas gracias 
18:14:52 [maria] Nivel básico y medio básico (preescolar, primaria y secundaria) regresan el 11 de mayo  
18:15:10 karinagr ha entrado a la sala 
18:15:23 miguel ha entrado a la sala 
18:15:53 Laura ha salido de la sala. 
18:16:24 EDUCACION ha salido de la sala. 
18:16:27 [karinagr] buenas tardes, disculpen sabran si las guarderias del issemym van a regresar a trabajar el 
6 de mayo? 
18:16:49 unive ha salido de la sala. 
18:17:25 unive ha entrado a la sala 
18:17:26 DeclaraNet ha salido de la sala. 
18:17:46 dr.bar ha entrado a la sala 
18:17:48 unive ha salido de la sala. 
18:17:50 [maria] Dra. Martínez sabe cuales son las stadfísticas del número de casos en el Estado de México, 
al día de hoy?? 
18:17:57 esli ha salido de la sala. 
18:17:58 [maria] estadísticas 
18:18:17 Usuario ha entrado a la sala 
18:18:36 declaranet ha entrado a la sala 
18:18:56 [Usuario] pregunta. ES OBLIGATORIO LA SUSPENCIONDE ACTIVIDADES EN EL SECTOR 
PRIVADO? 
18:19:56 [karinagr] ya no hay nadie que conteste??  
18:20:04 [Dra. MartÃnez] Los reportes oficiales los da a conocer el secretario de salud o el gobernador 
en su informe diario, yo estoy en uno de los hospitales estatales así que solo manejo información 
sobre aspectos de salud, prevención y promoción de la salud 
18:20:39 hola ha entrado a la sala 
18:21:08 Jordi ha entrado a la sala 
18:21:14 [Usuario] ???????????????????????? 
18:21:25 Usuario ha salido de la sala. 
18:21:47 [dr.bar] es cierto que ex un gran subregistro de casos de influenza en el valle de toluca? se est{an 
ocultando casos fatales? 
18:21:48 [system] Les recordamos que la Dra. Martínez está respondiendo nuestras dudas acerca de la 
influenza en el Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
18:21:51 DECLARANET ha entrado a la sala 
18:22:04 Paulo ha entrado a la sala 
18:22:30 juanC ha entrado a la sala 
18:22:38 ares ha salido de la sala. 
18:22:42 [Paulo] Hola buena tarde ??? 
18:22:48 [DECLARANET] hola, hola 
18:23:13 [Paulo] Alguien puede informarme como hago para obtener mi tarjeta de circulacion de mi coche 
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18:23:18 [karinagr] disculpe sabran si las guarderias del issemym entran a trabajar el 6 de mayo? o donde 
puedo preguntar?? 
18:23:30 [DECLARANET] hola hola 
18:23:34 DECLARANET ha salido de la sala. 
18:23:48 OTRA VEZ YO ha entrado a la sala 
18:23:52 [Jordi] Buenas tardes y gracias por interactuar con la ciudadanía; por otra parte, me podría decir en 
que parte se encuentran ubicados los módulos de atención para que me relice un chequeo sobre la influenza 
(vivo en Zicanactepec), por su respuesta gracias. 
18:24:11 declaranet ha salido de la sala. 
18:24:11 Usuario ha entrado a la sala 
18:24:18 [Dra. MartÃnez] Va a depender del comunicado que dé el Secretario de Salud Federal hoy por 
la noche 
18:24:30 Usuario ha salido de la sala. 
18:24:40 Paulo ha salido de la sala. 
18:25:29 [Jordi] Perdón corrijo Zinacantepec. 
18:25:45 miguel ha salido de la sala. 
18:26:06 [maria] las guarderías (incluyendo las del issemym) van a abrir hasta el 11 de mayo  
18:26:47 hola ha salido de la sala. 
18:26:48 OTRA VEZ YO ha salido de la sala. 
18:27:36 omar ha entrado a la sala 
18:27:56 [Dra. MartÃnez] No se estan instalando módulos para chequeo 
18:28:45 [karinagr] Maria estas segura que hasta el 11 de mayo abriran las guarderias? 
18:28:55 [Dra. MartÃnez] debido a la magnitud del problema el sector salud se esta enfocando a visitas 
de familiares de pacientes que han resultado positivos a influenza durante su hospitalización en los 
diferentes centros hospitalarios del estado 
18:29:02 [maria] qué tipo de servicios se están vindrando en las unidades móviles??? 
18:29:02 [omar] se sumará el gobierno del estado de méxico a la disposición que han tomado otros estados 
de la república para volver a clases hasta el día 11 de mayo, todos los niveles educativos? 
18:29:26 mcm ha entrado a la sala 
18:29:34 IPINEDAN ha salido de la sala. 
18:29:38 [maria] si, siquieres confirmarlo llama al CATGEM- 070 
18:30:00 [maria] perdón.. brindando 
18:30:00 [Dra. MartÃnez] Las unidades móviles visitan a contactos de pacientes positivos para instalar 
tratamiento prófiláctico (preventivo) en caso de contacto directo e intradomiciliario 
18:30:23 [dr.bar] es verdad que existe un gran subregistro de casos en el valle de Toluca e Ixtlahuaca? se 
están escondiendo casos fatales? 
18:30:33 Usuario ha entrado a la sala 
18:31:02 [maria] el goberndor dijo que será paulatino, al igual que en el resto del país, primero media superior 
y superio el 7, y básica y media básica el 11 de mayo 
18:31:10 municipio ha entrado a la sala 
18:31:37 Zlexor01 ha entrado a la sala 
18:31:43 [Dra. MartÃnez] No, no hay subregistro, al contrario se esta captando al mayor número de 
pacientes con sintomas y se les esta haciendo la prueba de detección, precisamente para si salen 
positivos darles tratamiento a ellos y estudiar a sus contactos cercanos para prevenir se puedan 
enfermar. 
18:31:51 delegacion ha entrado a la sal  a
18:31:51 municipio ha salido de la sala. 
18:31:57 omar ha salido de la sala. 
18:33:00 Jordi ha salido de la sala. 
18:33:31 yatziry ha salido de la sala. 
18:34:14 Duda_antiviral ha entrado a la sala 
18:34:14 maria ha salido de la sala. 
18:34:33 mcm ha salido de la sala. 
18:34:41 karinagr ha salido de la sala. 
18:35:05 [dr.bar] han fallecido médicos residentes o internos del ISSEMYM o ISEM? 
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18:35:29 [Duda_antiviral] una pregunta Dra ¿Qué tan conveniente es aplicarse un antivirl? yo no estoy 
enferma, pero me lo han recomendado para Prevenir... 
18:35:30 [Dra. MartÃnez] Afortunadamente no 
18:35:55 [Dra. MartÃnez] El antiviral solo se recomienda a enfermos 
18:35:56 cesare ha entrado a la sala 
18:36:37 Usuario ha salido de la sala. 
18:36:52 [Duda_antiviral] ok, gracias 
18:37:06 tepo_16@yahoo.copm.mx ha entrado a la sala 
18:37:28 cobaem ha entrado a la sala 
18:37:34 luis ha entrado a la sala 
18:37:39 delegacion ha salido de la sala. 
18:37:48 [Dra. MartÃnez] Los virus hacen gran resistencia a los medicamentos, eso quiere decir que se 
hacen fuertes frente a los antivirales, por ello es muy importante NO AUTOMEDICARSE, debido a que 
si se automedican y el tratamiento es inadecuado, el virus puede hacerse resistente y si 
desafortunadamente llega a complicarse, ese medicamento ya no va a servir 
18:37:58 tepo_16@yahoo.copm.mx ha salido de la sala. 
18:38:20 [Duda_antiviral] ok 
18:38:54 [Duda_antiviral]  
18:39:20 [Dra. MartÃnez] En caso de sintomas súbitos como dolor de cabeza, secreción nasal, fiebre 
mayor a 39°C, malestar general, acudir inmediatamente a chequeo a la unidad de salud más cercana 
18:39:57 [juanC]  
18:40:06 [Duda_antiviral] las undiades médicas estan atendiendo a cualquiera?? o tiene que ser a la unidad 
que corresponda?? 
18:40:20 educacion ha entrado a la sala 
18:41:45 [educacion] que hay de la terapia de imanes como una alternativa de cura 
18:42:09 [Dra. MartÃnez] en el ISEM es en cualquier unidad, se recomienda la más cercana e iniciar por 
centros de salud para evitar exponerse al ir a centros hospitalarios donde se concentra la mayor 
cantidad de pacientes y pacientes positivos 
18:42:12 [Duda_antiviral]  
18:42:36 [dr.bar] Le agradezco su atencion dra. Martinez, dado que se ha desatado una ola de 
desinformación y psicosis en el gremio médico, quedo a sus órdenes en el municipio de Ixtlahuaca. Dr. 
Barrientos  
18:42:51 cobaem ha salido de la sala. 
18:42:51 luis ha salido de la sala. 
18:43:15 [Dra. MartÃnez] gracias, Dr Barrientos, muy amable 
18:44:10 Usuario ha entrado a la sala 
18:44:32 INTRANET ha entrado a la sala 
18:45:25 control vehicular ha entrado a la sala 
18:45:29 [Usuario] BUENAS TARDES SOY UNA MUJER DE 50 AÑOS QUE TENGO ALGUNOS SINTOMAS 
DE LA INFLUENZA  
18:45:46 [Usuario] HOY FUI CON MI DOCTOR QUE ME COBRA LA CONSULTA 200.00 
18:45:52 control vehicular o trancito ha entrado a la sala 
18:45:52 control vehicular ha salido de la sala. 
18:45:54 [Dra. MartÃnez] Lo más importante como menciona es estar bien informados, seguir 
recomendaciones de las autoridades y prevenir, EL LAVADO DE MANOS CONTINUO, el uso de 
cubrebocas y evitar asistir a lugares con grandes concentraciones de gente es lo más importante.  
18:46:19 [Usuario] Y ME MANDO LA MEDICINA QUE ESTAN DANDO PARA ESTA ENFERMEDAD PERO 
ME ENCUENTRO CON QUE TIENE EL PRECIO DE 500.00 
18:46:50 [Usuario] YO ESTOY DEBIDO A LA CRISIS DESEMPLEADA DESDE EL MES DE FEBRERO 
18:46:51 [INTRANET] HOLA 
18:46:53 [Dra. MartÃnez] En el ISEM se esta dando consulta gratuita a pacientes con sintomatología 
respiratoria, asi que puede acudir a cuqlquier unidad para su revisión. 
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18:47:00 [Usuario] Y SE ME HACE MUY ALTO EL PRECIO DE LA MEDICINA 
18:47:12 [INTRANET] QUE QUIERES 
18:48:07 [INTRANET] BYE 
18:48:13 [Usuario] QUISIERA SABER POR QUES ES TAN ALTO EL PRECIO DE ESTE MEDICAMENTO YA 
QUE LOS QUE VAMOS CON DOCTORES PARTICULARES PODEMOS BAJAR EL NUMERO DE 
PERSONAS QUE ASISTEN AL IMSS 
18:48:18 dr.bar ha salido de la sala. 
18:48:33 educacion ha salido de la sala. 
18:48:48 [Usuario] PERO SIENDO TAN ALTO EL MEDICAMENTO TENDREMOS QUE IR A UN CENTRO 
DE SALUD POR ELLA  
18:49:17 yomi lee ha entrado a la sala 
18:50:13 [cesare] doctora eso que dijeron de uqe hay muchos casos ¿es mito o realidad?? y que hace el 
gobierno del estado para qeu nose presten estas tonterias 
18:50:29 [Dra. MartÃnez] Acuda a alguna unidad del ISEM y si el médico considara necesario darle 
algun tratamiento, al menos los antivirales se estan entregando de forma gratuita si resulta positiva a 
influenza, en unidades de salud (Centros de salud) se realiza una prueba rápida que no tarda más de 
15 minutos y nos da un resultado si es positiva o no y asi recibir tratamiento. 
18:51:09 control vehicular o trancito ha salido de la sala. 
18:51:35 educacion ha entrado a la sala 
18:52:04 [Dra. MartÃnez] Existe un numero mayor de casos que los que se presentaron en este mismo 
periodo el año pasado, eso es cierto, pero casos graves positivos a influenza son pocos 
18:52:07 famagu ha entrado a la sala 
18:53:18 [INTRANET] POR QUÉ CONSIDERAN QUE EL NIVEL SUPERIOR DEBE ENTRAR A CLASES EL 
DIA JUEVES ¿POR QUÉ NO ESPERAR UN TIEMPO MÁS? 
18:53:23 jose ha entrado a la sala 
18:53:37 [Dra. MartÃnez] Siempre hay charlatanes y amarillistas por lo que debemos estar atentos 
sobre de quien estamos recibiendo la información. Si debemos cuidarnos más que en otras epocas 
debido a que el virus se esta presentando en personas jóvenes entre 20 y 55 años de edad y esta 
siendo muy agresivo por ello todas las medidas para controlar la transmisión. 
18:53:38 iop ha entrado a la sala 
18:53:42 toledano ha entrado a la sala 
18:53:59 [iop] hasta cuando hay clases?? 
18:54:28 [Dra. MartÃnez] Este es un periodo para mantenerse en casa lo más posible NO SON 
VACACIONES, en la medida en que nos cuidamos vamos a conseguir cortar la cadena de transmisión.
18:54:34 INFRACCIONES ha entrado a la sala 
18:54:48 [Duda_antiviral] Los niveles medio superior y superior regresarán a clases el jueves 7 de mayo. 
18:54:58 [Duda_antiviral] Estudiantes de educación básica y media básica retornarán a las aulas hasta el 
próximo lunes 11 de mayo. 
18:55:05 [Dra. MartÃnez] La idea de estar en casa es esa no para salir de viaje sino mantenernos en 
casa en la medida de lo posible. 
18:55:10 [yomi lee] Oiga Dra, ahora que dicen las autoridades qye ya esta controlada la epidemia ¿Que va a 
pasar en el futuro mediato (seis meses)? ¿Habra alguna vacuna o como nos protegeremos de este virus que 
llego para quedarse? ¿Se va a erradicar? ¿Ya con cualquier "gripa fuerte" tenemos que ir el medico? 
18:55:12 [INTRANET] POR QUÉ NO ESPERAR HASTA EL 11 DE MAYO? 
18:55:15 [iop] y que va a pasar con las clases sse va a recorrer el calendario? 
18:55:22 [toledano] Buenas Tardes... alguien me podria explicar, porque las ambulancias del isem solo 
atienden a persoans con los sintomas y no como las caravanas del df en donde atienden a todo el piublico y 
dan el tratamiento aun no siendo influenza... 
18:55:56 [Dra. MartÃnez] Los niños menores de 5 años y los adultos mayores son los mas susceptibles 
por ello debemos tener mayores cuidados con ellos, debido a que si ellos enferman, pueden tener 
mayores complicaciones y más serias. 
18:55:57 [toledano] dra... 
18:56:12 [toledano] Dra. usted me podria contestar eta pregunta... 
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18:56:51 Usuario ha salido de la sala. 
18:57:33 [Dra. MartÃnez] No, en este momento se esta trabajando en la vacuna que se administrara en 
epoca de otoño-invierno como cada año y obviamente las cepas de virus que se aislen en este 
periodo, estarán contenidas en la siguiente vacuna. 
18:57:41 mariana ha entrado a la sala 
18:57:45 Usuario ha entrado a la sala 
18:57:54 [yomi lee] A mi no me preocupan las clases sino mi salud, hoy estoy bien pero eso no me exenta de 
contagiarme del virus aunque no haya contingencia y entonces que va a pasar??? 
18:57:57 famagu ha salido de la sala. 
18:58:02 [Dra. MartÃnez] Sera muy importante por ello vacunarse en cuanto la nueva vacuna de 
influenza llegue a las unidades de salud. 
18:59:14 [toledano] Dra. mi hija de 6 meses tiene tos y gripe, de esto ya tiene mas de una semana y aun no 
se le quita, la lleve al IMSS antes de la alerta y solo le dieron ambroxol y paracetamol en gotitas pero sigue 
con sintomas, aunque fiebre no ha tenido me preocupa, que se puede hacer si en las ambulancias del isem no 
la quisieron atender... 
18:59:26 cesare ha salido de la sala. 
18:59:57 INFRACCIONES ha salido de la sala. 
19:00:18 Mary ha entrado a la sala 
19:00:59 eka! ha salido de la sala. 
19:01:09 [yomi lee] sera posible tener una vacuna efectiva ??? 
19:01:10 [Dra. MartÃnez] Toledano, muy buena pregunta, la intención de no dar tratamientos de forma 
indiscriminada como ya mencione antes es no crear resistencia viral, si yo no estoy enfermo y tomo el 
medicamento, puedo generar resistenci y si desafortunadamente contraigo el virus, ese antiviral es 
muy probable no me sirva y enferme gravemente. En el estado de México, estamos tratando de 
prevenir esta situación, no porque no lo tengamos o no lo queramos dar sino porque tiene sus 
indicaciones precisas. Se trata de proteger a la población, no de exponerla a un riesgo innecesario, 
ademas de que el medicamento tiene efectos secundarios. 
19:01:12 [jose] buenas tardes dr.mi pregunta que pasa si una persona que tiene hemofilia y requiere 
transfucion por un sangrado muscular y tubiera uno de esos sintomas 
19:01:15 DUDA ha entrado a la sala 
19:01:30 INTRANET ha salido de la sala. 
19:01:38 Alejandro ha entrado a la sala 
19:02:25 [Alejandro] HOLA, de casualidad saben si la verificación tmabien se movio para el 31 de mAyo, para 
numeros 3 
19:02:26 [educacion] doctora que se debe hacer con las personas que se dedican a la terapia de imanes y 
dicen que lo curan todo que no tenemos que ir con medicos 
19:02:30 [mariana] como se pueden cuidar los nilos ahora que regresen a clases? 
19:03:00 [DUDA] hola qtal buenas tardes este levantamiento de contingencia es temporal definitivo para las 
clases ?? 
19:03:01 [Dra. MartÃnez] Toledano: acuda a una unidad de salud, si vive en el valle de toluca estan 
disponibles el hospital Nicolas San Juan y el Monica Pretellini, donde le realizaran la prueba rápida y 
en caso de requerir le brindaran el medicamento que requiera. 
19:03:45 [DUDA] . 
19:03:51 LISA810727HDFNNN04 ha entrado a la sala 
19:04:24 [toledano] Gracias por la respuesta Dra. aunque lo que quise decir es el porque no se hace lo 
mismo que el df con la pruebas rapidas y si no se tiene el virus y se detecta algun otro tipo de gripe o 
enfermedad respiratoria dan los medicamentos y esto de alguna manera te ayuda, y te da tranquilidad de que 
no estas infectado... 
19:04:24 [LISA810727HDFNNN04] NECESITO MI NIP 
19:04:52 LISA810727HDFNNN04 ha salido de la sala. 
19:05:14 nominas ha entrado a la sala 
19:05:20 [Dra. MartÃnez] Yomi lee: Cada año se realiza una vacuna con las cepas que circularon ese 
año para que en la epoca de frio estemos protegidos contra ellas. Esta epidemia es un caso 
excepcional debido a que el virus que esta circulando no esta contenido en la vacuna; aunque las 
personas que se vacunaron de noviembre a marzo tienen cierta protección por la reacción cruzada 
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que producen los anticuerpos que genere con la otra vacuna. 
19:05:39 Usuario ha salido de la sala. 
19:06:44 Adelaida ha entrado a la sala 
19:06:55 [Dra. MartÃnez] educación: debemos atendernos con lo que diga la medicina basada en 
evidancias, si hacemos caso a la charlataneria puede ser contraproducente para nuestra salud o de 
nuestra familia. 
19:07:12 Mary ha salido de la sala. 
19:07:48 juanC ha salido de la sala. 
19:08:09 [Dra. MartÃnez] Si se estan haciendo pruebas rapidas pero no de forma indiscriminada, se 
esta haciendo en personas con contactos de alto riesgo o sintomaticos. 
19:08:47 [educacion] gracias doctora lo que pasa es que me preocupa que cada dia existen mas charlatanes 
que se dedican a eso y ni siquiera son medicos 
19:09:02 [toledano] En relacion a las vacunas, en cuanto salga al mercado, el sector salud vacunara a toda la 
poblacion o lo seguira haciendo como hasta la fecha niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años?
19:09:47 Adelaida ha salido de la sala. 
19:09:48 Alejandro ha salido de la sala. 
19:10:19 nominas ha salido de la sala. 
19:10:39 [Dra. MartÃnez] La contingencia es temporal, en estos momentos estamos viendo reduccion 
en el numero de casos y severidad, asi que esperamos que esto pase pronto, no lo podemos asegurar 
por lo que debemos continuar con las medidas de prevención. Para cuidar a nuestros niños es 
importante no llevarlos a la escuela si estan enfermos y llevarlos a consulta para su detección 
oportuna, lavado de manos frecuente y uso de cubrebocas. 
19:11:51 [Dra. MartÃnez] Seguramente por esta desafortunada experiencia lo tendra que hacer de 
forma universal. Esas politicas dependen de nivel federal pero como en todo siempre es mas barato 
prevenir. 
19:12:20 [Dra. MartÃnez] Asi que seguramente la vacunación tendra que ser a toda la población. 
19:12:48 [toledano] Como le decia mi hija tiene 6 meses y precisamente le toca la vacuna de la influenza, 
pero con esta contingencia nos dijeron que no habia, mi pregunta es que debo hacer ya que al no estra 
vacunada esta indefensa ante esta influenza y la tipo estacional... 
19:13:58 [Dra. MartÃnez] el estado esta comprando vacunas asi que en cuanto termine la cobertura a 
personal de riesgo continuara con población general. 
19:15:17 OmarTrejoELdeLAmora ha entrado a la sala 
19:15:17 Zlexor01 ha salido de la sala. 
19:15:25 [Dra. MartÃnez] No debe preocuparle esto ya que la vacuna de influenza se esta elaborando 
con los virus que estan circulando actualmente, el periodo de vacunación es de septiembre a febrero-
marzo, asi que en cuanto se tenga la nueva vacuna (en el periodo mencionado) usted podra vacunarla.
19:16:04 [Dra. MartÃnez] GRACIAS POR SUS PREGUNTAS 
19:16:26 [Dra. MartÃnez] SALUDOS Y LA PREVENCIÓN EN TODO ES LO MAS IMPORTANTE. 
19:16:27 ROSY ha entrado a la sala 
19:16:32 educacion ha salido de la sala. 
19:16:40 jose ha salido de la sala. 
19:16:41 [Dra. MartÃnez] HASTA LUEGO. 
19:17:18 OmarTrejoELdeLAmora ha salido de la sala. 
19:17:21 [toledano] o sea que sera hasta septiembre cuando pueda vacunar a mi hija, mientras no esta 
indefensa ante la inlfluenza estacional? 
19:17:36 eduardo ha entrado a la sala 
19:17:44 [Dra. MartÃnez] CON GUSTO SEGUIREMOS ATENDIENDO SUS DUDAS A TRAVÉS DEL FORO 
ELECTRONICO. 
19:18:17 [ROSY] ME PODRIA DECIR EN QUE IMSS ESTAN HACIENDO LA PRUEBA DE LA INLFUENZA? 
19:18:44 Zlexor (otra vez ha entrado a la sala 
19:19:20 [ROSY] O EN DONDE SE ESTAN UBICANDO LAS CARAVANAS DE SALUD YO VIVO EN 
SATELITE EDO MEX? 
19:19:23 [Dra. MartÃnez] TOLEDANO: todos estamos indefensos ante esta epidemia, la vacuna que nos 
pusimos no tiene los virus que en este momento nos estan afectando, la elaboración de la vacuna 
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tarda varios meses asi que lo mejor son los cuidados preventivos. 
19:19:45 LEGISTEL ha entrado a la sala 
19:19:45 [Dra. MartÃnez] SALUDOS Y BUENAS TARDES. 
19:19:48 Dra. Martínez ha salido de la sala. 
19:19:57 [eduardo] me podria informar si entraran a claces el dia 6 las primarias y secundarias de estado de 
mex 
19:19:59 mariana ha salido de la sala. 
19:20:21 [system] Agradecemos al la Dra. Martínez, del Instituto de Saludo del Estado de México, por 
haber respondido las dudas de nuestros usuarios. 
19:21:11 EROGASIONES ha entrado a la sala 
19:22:17 [system] Mientras tanto pueden enviar sus dudas al Foro acerca de la influenza que hemos 
habilitado para seguir recibiendo y contestando las dudas acerca de este tema. La dirección es 
http://app.edomex.gob.mx/foro/posts/list/25444.page 
19:22:22 [Duda_antiviral] las primaria y secundrias entran hasta el 11 de mayo 
19:22:41 erika macias ha entrado a la sala 
19:22:51 [toledano] se lo pregunto porque la vacuna que me menciona que nos pusimos, yo en lo personal no 
la tengo, ya que como le dije anteriormente solo a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años se 
la aplicaban, se que estaba a la venta pero por falta de recursos no la pude comprar para mi esposa y yo.. y lo 
comento porque puede pasar lo mismo en este año... 
19:22:56 elizabeth ha entrado a la sala 
19:23:16 erika macias ha salido de la sala. 
19:23:41 Duda_antiviral ha salido de la sala. 
19:24:58 toledano ha salido de la sala  .
19:25:16 Usuario ha entrado a la sala 
19:25:20 LEGISTEL ha salido de la sala. 
19:25:51 ROSY ha salido de la sala. 
19:26:17 [DUDA] mmmmmmmmm me quede con la duda jajaja quien mas dice yo? jaja 
19:26:22 eduardo ha salido de la sala. 
19:26:54 EROGASIONES ha salido de la sala. 
19:27:35 system ha salido de la sala. 
19:27:36 omar ha entrado a la sala 
19:28:21 toño ha entrado a la sala 
19:28:32 JUANDD75 ha entrado a la sala 
19:28:46 [toÃ±o] cuando entramos a clases en tamaulipas 
19:29:22 [toÃ±o] ??????? 
19:29:39 [toÃ±o] cuando entramos a clases 
19:29:54 omar ha salido de la sala. 
19:30:13 fernando ha salido de la sala. 
19:30:30 [toÃ±o] cuando se renauradan las clases en tamapulipas 
19:30:33 elizabeth ha salido de la sala. 
19:30:45 curp ha entrado a la sala 
19:31:04 Usuario ha salido de la sala. 
19:31:18 [iop] las clases de nivel basico se reanudan este miercoles o el proximo lunes? 
19:33:41 hoy no circula ha entrado a la sala 
19:34:35 [JUANDD75] Hola tengo una duda ¿como es que ya los niños de primaria sec kinder inician clases el 
prox 11 de mayo todos saben que minimo hay 30 chicoa por grupo, como se vitara el contagio si cmparamos 
con las medidas en los mitines cines restaurantes que la gente DEBERA estar separada a 2.20 mts, que 
seguridad tendremos que lo pequeños estaran bien 
19:35:26 hoy no circula ha salido de la sala. 
19:35:44 toño ha salido de la sala. 
19:36:15 curp ha salido de la sala. 
19:38:19 iop ha salido de la sala. 
20:01:07 DUDA ha salido de la sala. 
22:01:48 yomi lee ha salido de la sala. 
10:33:14 omar ha entrado a la sala 
 


