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SITUACIÓN DE LA INFLUENZA
EN AMÉRICA
La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos
reportados por los Ministerios de Salud
y los Centros Nacionales de Influenza de
los Estados Miembros a las plataformas
informáticas globales de FluNet y FluID;
y de los reportes/boletines semanales que
los Ministerios de Salud publican en sus
páginas web o comparten con OPS/OMS
al 21 de julio del 2015.
América del Norte: La actividad de
influenza se mantiene baja y en niveles
interestacionales. En Canadá, la actividad
de enfermedad tipo influenza (ETI) estaba
por encima de los niveles esperados, pero
la circulación de influenza permaneció
baja. En los Estados Unidos, la actividad de ETI (0.9%) y las detecciones de
influenza disminuyeron después de un
aumento ligero en las semanas anteriores.
Detecciones de influenza B disminuyeron
en las últimas semanas y la mortalidad por
neumonía e influenza (5.6%) continúa por
debajo del umbral epidémico. En México,
la actividad de infección respiratoria aguda (IRA) se mantiene en niveles bajos y la
actividad de neumonía se encuentra ligeramente por encima de niveles esperados,
pero con tendencia decreciente.
Caribe: La actividad de virus respiratorios se mantiene baja, pero con actividad

elevada de parainfluenza y detecciones de
influenza A(H1N1) en aumento en Cuba y
la República Dominicana, y un incremento fuerte de casos de infección respiratoria
aguda grave (IRAG) en Cuba.
América Central: La actividad de
virus respiratorios continúa baja en la
subregión.
Subregión Andina: La actividad de
virus respiratorios continúa baja y la actividad de IRA/IRAG permanece dentro
de niveles esperados y con tendencia
decreciente. En Colombia, la actividad
de virus sincicial respiratorio (VSR) se
mantiene elevada, pero con tendencia
decreciente.
Cono Sur: La actividad de influenza
y otros virus respiratorios y la actividad
de IRA/IRAG se incrementaron en toda
la región, pero se mantiene dentro de los
niveles esperados. En toda la subregión
se reportó una cocirculación de influenza
A(H1N1) y A(H3N2). Tras varias semanas
de aumento, Argentina reportó una disminución de detecciones de influenza y
Uruguay reportó una disminución de caso
de IRAG. Chile ha reportado una tendencia creciente en las detecciones de VSR e
influenza, tanto como hospitalizaciones
de IRAG y casos de ETI, y Paraguay ha
registrado niveles altos y con tendencia
creciente de actividad de ETI y un fuerte
aumento en detecciones de influenza.

INFLUENZA: SITUACIÓN EN EL
INER
La figura 1 muestra la situación de la
influenza en el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas, Ciudad de México, en el
período del 23 de abril de 2009 al 23 de
julio de 2015.

La fibrosis pulmona r idiopática
(FPI) es una enfermedad pulmonar
crónica, progresiva y letal; en muchas
ocasiones es subdiagnosticada, por lo
que su identificación correcta es primordial para el pronóstico y evolución
de los pacientes.
Con el fin de revisar los criterios internacionales para esta entidad y unificar la
aplicación de los mismos en los diferentes
países de Latinoamérica, el Departamento
de Enfermedades Intersticiales de ALAT
se dio a la tarea de reunir a los miembros
activos de ALAT que trabajan en centros
de referencia en FPI, quienes aceptaron
participar en la elaboración de estas recomendaciones en forma desinteresada.
Este documento tiene como objetivo
ayudar a los médicos latinoamericanos
a estandarizar el estudio de los pacientes
con FPI y lograr un diagnóstico certero y
oportuno, por lo que cuenta también para
ello con una revisión de los tratamientos
actuales para la FPI.
Los autores y colaboradores esperamos que este proyecto de publicación
de recomendaciones en FPI sea útil al
desarrollo de la medicina respiratoria
latinoamericana y que además —continuando las destacadas gestiones que el
departamento ha concretado a lo largo
de los últimos años— sea el inicio de
otros nuevos proyectos y un claro incentivo para la integración de nuevos
miembros.
Para mayor información https://www.
alatorax.org
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20 al 22 de agosto: VI Encuentro
Nacional de Medicina del Dormir.
26 al 30 de septiembre: Congreso
Anual de la ERS.
18 de noviembre: Día Mundial de la
EPOC.
1 de diciembre: Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/neumologia
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SEGUIMIENTO DIARIO DE CASOS DE SOSPECHA DE INFLUENZA
Actualizada al 23/07/2015
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Figura 1.

NOTICIAS DE INTERÉS
Comunicado SMNyCT-ALAT-ERS
Apreciado colega:
Gracias al reciente acuerdo entre nuestras
sociedades, si usted se une o mantiene
activa su membresía de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
(SMNYCT) tendrá una oportunidad única
para convertirse en miembro de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT)
y la European Respiratory Society (ERS)
sin costo adicional.
Esto le permitirá tener acceso a las
publicaciones, webcasts, contenido científico, y descuentos a las conferencias y
eventos realizados a nivel nacional e internacional. Ésta es una oportunidad única

para que usted construya sobre sus propios
conocimientos y habilidades formando
parte de una red internacional de líderes
en el campo de la medicina respiratoria.
Contacte con la SMNYCT hoy para
convertirse en un miembro activo de
ALAT y de la ERS.
Para ser miembro o actualizar sus
datos, por favor visite http://www.smnyct.org.mx/membresia.php o póngase
directamente en contacto al correo
smnyct.2015.2016@gmail.com, o a los
teléfonos 55-90004426 y 27.
Esperamos poder darle la bienvenida
como miembro activo de la SMNyCT,
ALAT y la ERS.
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