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Aislado un interno de Botafuegos por padecer síntomas de gripe A

Aislado un interno de Botafuegos por
padecer síntomas de gripe A
Lleva varios días en la Enfermería de manera preventiva. Está a la espera
de que se confirme o descarte que sufre el virus
D. L. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 27.08.2009 - 01:00

0 comentarios

1 voto

Un preso de la cárcel de Botafuegos se encuentra
aislado en una zona de la Enfermería de manera preventiva al presentar una serie de síntomas
que podrían ajustarse a un caso de g r i p e A .
Lleva aislado varios días, tal y como lo marca el protocolo, que especifica que la aparición de
indicios se trate como si efectivamente padeciera el virus. El director de la prisión algecireña,
Por cortesía de

Francisco Márquez, precisó que se está a la espera de los resultados de una serie de pruebas a
las que se le ha sometido que confirmen o descarten la enfermedad.
Un caso semejante sucedió también en Botafuegos hace unos días. Otro preso sufría dolencias
parecidas, aunque más tarde se comprobó que no eran derivadas del virus A H1N1.
Veintisiete presos tienen síntomas de padecer la gripe AH1N1 y la mayoría de ellos cumplen
prisión en la cárcel de Córdoba, donde hay tres casos confirmados, según informó ayer a la
agencia Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Se trata de 27 presos de distintas cárceles que presentan síntomas de esta gripe, aunque sólo
en tres de los casos la enfermedad ha sido diagnosticada con pruebas de laboratorio.
Las pruebas para detectar la enfermedad, tal y como establece el protocolo de actuación, se
realizan en las prisiones en las que sean más de tres los internos con síntomas de sufrirla. Si
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hay un positivo, se puede hablar de un brote, que puede afectar por vínculo epidemiológico a
otros presos.
Estas pruebas se realizaron el pasado fin de semana en la cárcel de Córdoba y en los tres casos
dieron positivo; uno de los presos se encuentra ingresado en la UCI de un hospital. Pero
además de estos tres internos, hay otros dieciséis con esta enfermedad por vínculo
epidemiológico.
Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos añadió que en Andalucía existe una
deficitaria asistencia médica especializada en las prisiones. Dice que al centro algecireño acude
sólo un psiquiatra una vez al mes.
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