Disminuyen los casos de gripe en
Rusia

La Habana, 23 feb (RHC) Las autoridades sanitarias de Rusia informaron este martes sobre una
disminución de los casos de virus de gripe a nivel nacional y precisaron que en algunos territorios fue
declarado el fin de la epidemia, causante de unas 388 muertes en la actual temporada invernal.
La titular del Servicio Federal Epidemiológico en Rusia, Anna Popova, aseguró que el número de
hospitalizados por complicaciones respiratorias originadas por la influenza disminuyó en 83 por ciento en
la séptima semana de 2016.
Popova consideró que a partir de las estadísticas puede hablarse de una terminación de la epidemia
gripal en Rusia. Según el portavoz del ministerio de Salud Oleg Salagai murieron 388 pacientes por
complicaciones respiratorias a causa de la gripe.
Dijo que se constata por los medicos una sensible disminución de indicadores de la enfermedad. Baja el
peso de la gripe entre los virus respiratorios estacionales y también el número de pacientes
hospitalizados, detalló Popova, citada por la agencia Interfax.
Se mantienen altos, sin embargo, los indicadores de morbilidad en ocho regiones de la Federación, en
tanto las cepas de la gripe A H1N1 (porcina) lideran entre los virus de influenza, propagados desde
diciembre en Rusia, indicó la jefa del servicio sanitario.

La prevalencia del H1N1, conocido desde el brote de 2009 como gripe porcina, asciende a 74 por ciento
del total de las muestras positivas.
En Moscú, las autoridades sanitarias levantaron ayer la cuarentena declarada en cientos de escuelas y
guarderías, además de la prohibición de actividades masivas, para frenar el contagio por influenza,
debido a una elevada incidencia de los virus entre la población menor.
De acuerdo con el vicetitular de la Alcaldía para asuntos sociales, Leonid Pechatnikov, los indicadores de
enfermedad por gripe se sitúan por debajo del umbral epidemiológico en un 26 por ciento en todos los
estamentos de edad. Cada año en Rusia enferman por gripe y virus respiratorios unos 30 millones de
personas. Las complicaciones del cuadro respiratorio estuvieron asociadas en 2016 con la reaparición
del virus H1N1. (PL)
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