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Sin alerta por influenza
importancia de la
vacunación para evitar
efectos mortales.
NALLELY URBINA O
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Suman 25 muertes por influenza en lo que va de la
temporada pero no existe
alerta en el estado.
El secretario de Salud
Sergio González Romero
refirió que los casos presentados han sido por influenza común, es decir, la
tipo B, no H1N1, porque
“eso nos pondría en una situación muy grave”.
Asimismo destacó que
los occisos por influenza

La dañina
droga
de diseño,
el cristal
NALLELY URBINA O.
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Durango
Definir las afectaciones
ocasionadas por el consumo de la metanfetamina o cristal es muy complicado debido a que es
una droga de diseño, indicó Alejandra Torres
Arciniega, comisionada
y coordinadora para la
Prevención y Asistencia
de las Adicciones en Durango (CEPAAD).
Cada narcolaboratorio, conocidos también
como “cocinas”, tiene su
propia receta, advirtió.
“No sabemos que sustancias son las que están
fumando, teniendo acceso los jóvenes”.
Lo que se conoce es
que el consumo se ha disparado, una de las principales causas es su precio.
Torres Arciniega alertó a la población sobre los
efectos del cristal, ya que
independientemente del
laboratorio en el que se
produzca daña el sistema
nervioso central.
“Destruye las neuronas”. Debido a que es una
sustancia estimulante genera cambios de comportamiento que principalmente se inclinan a la
agresividad, refirió.
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Quienes consumen metanfetamina suelen perder el apetito y el sueño,
por lo que al poco tiempo
presentan síntomas de
desnutrición precisó al
exhortar a la búsqueda
de ayuda especializada,
sobre todo porque en Durango la adicción al cristal es la causante de problemas como la deserción escolar, laboral, violencia, la desintegración
familiar, entre otros.

Consecuencias. Se sabe
que la indigencia es una de
las causas de las adicciones
a diversas drogas.

fueron personas que no se
vacunaron.
No obstante, garantizó
que hay suficientes vacunas
para la población duranguense, pero lo que pasó en
estos casos es que “no acudieron, por decisión propia
pero no por desconocimiento o falta de información”.
Según datos aportados
por el secretario, la entidad
se encuentra por debajo de
la media nacional en muertes por influenza. “No estamos tan altos”.
Instó a la población a reconocer que la vacuna es
inocua “y ayuda a que las
personas que enfermen no
tengan una afectación tan
grave que lo pueda llevar a
la muerte”.
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Complicación. Las personas que murieron no sólo tenían influenza, también padecían diabetes y otras enfermedades que complicaron su estado de salud.

