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Editorial

Dos mensajes de especial interés: algo más 
sobre la influeza A H1N1 y la proximidad 

del XLI Congreso Mexicano de Patología Clínica.
Estamos a dos años de la aparición, desarrollo 

y consecuencias de la primera pandemia del siglo 
XXI, la influenza causada por el virus A H1N1. Ya 
hemos publicado dos artículos sobre ella y nue-
vamente nos ocupamos de esta patología viral, 
destinando en este número amplio espacio para 
presentar la revisión documental realizada por un 
experimentado infectólogo, el doctor Teodoro 
Carrada Bravo. 

El tema resulta por demás interesante, pues 
ofrece diferentes aristas de análisis, crítica, juicio 
y evaluación de las intervenciones que para la 
atención y control de esta pandemia tomaron 
las instancias correspondientes, a nivel mundial, 
regional, nacional y local. Sin duda ha sido uno de 
los acontecimientos sanitarios de mayor relevancia 
científica, epidemiológica, económica y bioética. 
La reacción mundial que provocó su aparición y 
vertiginosa diseminación, llevó a la búsqueda, in-
vestigación y rápida obtención de conocimientos 
sobre el agente etiológico, de recursos para su 
identificación y diagnóstico, de la aplicación de 
fármacos antivirales útiles para su manejo e incluso 
la disposición en el corto plazo de una vacuna eficaz 
y razonablemente segura.

Fue sorprendente la solidaridad científica que se 
dio entre las naciones y los organismos mundiales 
de salud como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para hacerle frente a la diseminación del 
virus. Pero no todas las acciones tomadas fueron 
bien vistas e incluso, probablemente, no hayan 
sido bien manejadas. Existen controversias sobre 
las drásticas medidas sociales que se aplicaron en 
los momentos álgidos de la epidemia; también hay 
dudas y suspicacias en lo relativo al elevado costo 
económico de los recursos farmacéuticos adquiri-
dos por los países y la relativa necesidad del sumi-
nistro de esos medicamentos y vacuna. De todo 
esto y más, da detalles interesantísimos el artículo 
que nos presenta el doctor Carrada. 

Por otra parte, les recordamos que se aproxima la 
celebración del XLI Congreso Mexicano de Patología 
Clínica que se realizará del 16 al 19 de noviembre 
de este año, en la hermosa ciudad de Puebla de los 
Ángeles. El Colegio Poblano de Patología Clínica 
y el Comité Organizador del Congreso están tra-
bajando intensamente en la logística del mismo y 
seguramente nos ofrecerán un programa académico 
y sociocultural de calidad y calidez. Respondamos a 
esos esfuerzos con nuestra participación activa, con 
nuestra asistencia y, si es posible, con presentaciones 
de ponencias y de trabajos libres.

Allí estaremos.
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