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Registros de la Dirección General de Epidemiología de la SSA

Casos de conjuntivitis
continúan en ascenso
Según estadísticas, del 1 de enero al 21 de febrero hubo cerca de mil reportes de esta
enfermedad; ya son casi el doble que el año pasado en el mismo periodo
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temporada de invierno y están
relacionadas al mal lavado de
manos y padecimientos respiratorios, mientras que en primavera
y verano, la más común es la
alérgica, de la cual hay muchos
tipos de circunstancias que la
pueden provocar, la más común
es la exposición al sol.
“Otras causas son la exposición a polen, por ácaros, por
contacto con animales (pelo
de gato, por ejemplo), polvo o
sustancias que se utilizan en
la construcción, como yeso,
cemento, entre otras”, refirió.
El especialista mencionó que
la conjuntivitis alérgica no es
contagiosa y es cíclica, donde el
paciente, en ciertos momentos
del día se pone mal, se le inflama
la conjuntiva, sus ojos quedan
llorosos, sensación de cuerpo
extraño. Estos cuadros se remiten sólo esporádicamente y hay
días que el paciente se siente
muy bien y no tiene molestias
de ningún tipo.
“Generalmente, en los meses de
invierno, que no hay tanto polvo
o no hay polen, es cuando estas

os casos de conjuntivitis
siguen en ascenso y la estadística se acercó a los
mil casos en el periodo del 1
de enero al 21 de febrero, casi
el doble de lo que se registró el
año pasado en esta misma fecha
según establecen los registros de
la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría
de Salud Federal (SSA).
De esta manera, se presentaron en el Estado en este periodo
del año 949 casos, mientras
que el calendario pasado se
habían presentado 569. En la
última semana epidemiológica
reportada del 15 al 21 de febrero se presentaron 166 casos,
mientras que en la semana
anterior del 8 al 14 de febrero
se reportaron 118.
Recomiendan el uso de lentes oscuros para proteger los ojos con conjutivitis.
Hasta el momento, todos los
casos han sido cuadros benig- notificación inmediata, por lo que
El jefe de Oftalmología del conjuntivitis y se pueden dividir
nos y no se reportan casos de las autoridades de salud piden Hospital “Juárez” del IMSS, en infecciosas y alérgicas.
conjuntivitis epidémica aguda que no hay que alarmarse, pero Carlos González Cervantes,
En el primer caso, las infechemorrágica, los cuales son de sí tomar medidas de prevención. explicó que existen dos tipos de ciosas son más comunes en la

personas están bien, mientras
que los meses de primaveraverano es más agresivo el cuadro
conjuntival”, apuntó.m

A petición del PAN y otros partidos

Asma y otros males

Malestar por la cancelación de
un programa nacional de ayuda
Semanas atrás, el PVEM distribuía en los domicilios de sus militantes
y simpatizantes de Mérida cupones para obtener lentes gratuitos
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n gran malestar entre
los ciudadanos generó la
petición del PAN y otros
partidos de cancelar en Mérida un programa nacional que
combate la discapacidad visual
mediante la entrega gratuita de
anteojos.
Semanas atrás, el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)
distribuía en los domicilios de
sus militantes y simpatizantes
de esta ciudad cupones para
obtener lentes con graduación
gratuitos, como parte de un
apoyo promovido y coordinado
en varias regiones del país por
su directiva nacional.
Debido a que Yucatán es uno de
los estados con mayor incidencia en afectaciones visuales, el
Partido Verde incluyó a Mérida
para ayudar a disminuir este
problema y apoyar a la gente que
no tiene dinero para adquirir
sus lentes.
Sin embargo, el PAN y otros
partidos exigieron al Instituto
Nacional Electoral que este apoyo
fuera suspendido inmediatamente, de modo que no quedó más

Una militante del Verde Ecologista muestra uno de los cupones.

remedio que acatar la orden y
esto generó la molestia entre los
vecinos de varias colonias que
se quedaron sin lentes.
Dos vecinas de la colonia Maya
y una de un fraccionamiento aledaño señalaron que por culpa de
pleitos políticos la gente resultó
perjudicada y responsabilizan al
Partido Acción Nacional y otros
partidos de la suspensión del
programa, que afectó a cientos de
meridanos de escasos recursos.

El programa era para
combatir la discapacidad
visual de gente de
escasos recursos
María Fidelina Núñez Chablé,
quien vive en la calle 11 número
580 por 30 y 32 de la colonia Maya,
dijo que ya le habían hecho el

examen y estaba a punto de
recibir sus anteojos cuando se
quejó el PAN.
“Es un perjuicio muy grande
porque hay gente que no tenemos
para pagar los lentes. Es injusto
que sólo por otros partidos no
quieran, le tranquen este apoyo
al pueblo; ahí vemos quién quiere
trabajar y quiénes no”.
“El Partido Verde siempre nos ha
ayudado desde que nos afiliamos
junto con otras vecinas”, apuntó.
En la calle 26 por 11 número
560 de la misma colonia, Teodomira Tec Balam opinó que “yo
estaba muy ilusionada porque
de verdad necesito la ayuda. Hay
gente muy fregada como yo, que
no tenemos dinero; ojalá que el
Verde pueda continuar con este
programa. Estoy muy molesta
y triste”.
Por su parte, Guadalupe López May, una de las pocas que
alcanzó a obtener sus lentes un
día antes de que se suspendiera,
dijo que sabía de muchas personas perjudicadas.“La gente no
debería estar dependiendo de
los humores de los partidos de
oposición; sabemos que el PAN
siempre va a hablar mal de los
demás, pero esto no es justo”.
“Cada partido debe tratar de
ayudar a la gente, pero enseguida
se ve cuando son de oposición
porque a todo se oponen”, se quejó
la vecina del fraccionamiento
Paraíso Maya, en la calle 17-A
por 16-A y 16-B.
Por último, lamentó que haya
partidos que “nunca están de
acuerdo cuando ven que otros
tienen mejor aceptación”.m

Hasta el momento, todos
los casos han sido cuadros
benignos, ninguno
epidémico agudo

Las paredes
húmedas son
causa de
enfermedades
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in darse cuenta, las bacterias
que se alojan en las paredes
como consecuencia de la
humedad causan moho, que es
uno de los factores más dañinos
para la población, ya que puede
desencadenar males respiratorios,
entre ellos, el asma.
De esta manera, como parte de
los avances científicos, actualmente
la nanotecnología aplicada a la
salud ya puede prevenir este tipo
de factores de riesgo, por lo que
es importante que la población
conozca este tipo de innovaciones,
que además se están creando en
la Península como pioneros, indicó el gerente general de “Nano
Depot”, Jesús Reyes Serpa.
Explicó que si bien las lluvias
no penetran al 100% en la estructura de los hogares, éstas
generan humedad al interior de
las paredes, lo que da nacimiento
al moho, hongos y bacterias, que
van mermando la salud de las
personas que habitan ese inmue.
Por ejemplo, la humedad también puede repercutir en dolores
de cabeza y mareos agudos; en
cansancio crónico que obliga
al corazón a incrementar su
bombeo en la sangre.m

