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Tres niños y un adulto siguen
aún ingresados por el virus
en los hospitales ilicitanos
 El General dio el alta a uno

de los pequeños, pero después
fue hospitalizado otro y una
enfermera contrajo la patología
M. J. MORA

Los dos hospitales ilicitanos tenían ingresados ayer a cuatro personas –un adulto y tres niños–
afectados por el virus del sarampión. El Hospital General de Elche
dio el alta ayer a uno de los tres pequeños que tenía hospitalizados
desde principios de semana, aunque horas después se presentó un
nuevo caso que también requirió
ingreso. Pese a ello, la intención de
los responsables sanitarios del
centro era dar el alta hoy a uno de
los tres niños ingresados si su estado lo permitía, sobre todo con la
previsión de disponer de habitaciones libres para el fin de semana. En este centro, una enfermera
de Neonatos ha contraído la en-
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