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E D I T O R I A L

Influenza. ¡Una lección para aprender!

Influenza. ¡A lection to learn!

José Alberto García-Aranda

Dirección General, Hospital Infantil de
México Federico Gómez, México, D. F.,

México.

El pasado 23 de abril el Sector Salud de nuestro país se puso a
prueba ante la emergencia epidemiológica, al reportarse casos
en humanos de la infección por virus de influenza A/México/
3955/2009(H1N1) de origen porcino, cuyas características
genéticas lo identificaron como un híbrido de influenza aviar-
porcina-humana. A partir de esa fecha, el Hospital Infantil de
México Federico Gómez (HIMFG) participó activamente en
la detección temprana y tratamiento oportuno de los pacientes
con esta enfermedad.

El brote en México pudo haber iniciado a fines del mes de
Marzo del presente año, relacionado con el incremento inespe-
rado de los casos de influenza “estacional”. El Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta,
identificó y confirmó el 21 de abril dos casos aislados de in-
fluenza H1N1 en California, Estados Unidos de Norteamérica,
y México reportó 48 horas más tarde el primer caso.

Este nuevo virus, como cualquier otro virus de influenza,
es de rápida mutación, comportamiento impredecible, y se
transmite de la misma forma que los virus de influenza esta-
cional. Durante este evento circularon en forma simultánea
ambos tipos, lo que en un inicio enmascaró la aparición del
virus A H1N1. Hasta el momento no se tiene claro el espec-
tro clínico de la enfermedad, tasa de ataque, gravedad y mor-
talidad.

Durante este acontecimiento, se instrumentó en el HIMFG
el Plan de Acción ante la Alerta Epidemiológica y posible
emergencia de pandemia de influenza, que como acciones prin-
cipales tuvo: 1. Reunión diaria de directivos para el análisis
situacional y toma de decisiones. 2. Filtro sanitario, que discri-
minó a los pacientes con y sin problema respiratorio. 3. Escalo-
namiento de los horarios de trabajo del personal médico, para-
médico y administrativo. 4. Suspensión de eventos académicos.
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5. Salas de aislamiento y terapia intensiva para
los pacientes con diagnóstico probable de influenza
humana. 6. Medidas de distanciamiento social en
las salas de toma de productos, imagenología y
banco de sangre. 7. Reforzamiento de las barreras
de protección universal.

A partir de ahora, nos dedicaremos a perfec-
cionar los modelos de atención puestos en prácti-
ca para enfrentar el nuevo brote de influenza que
seguramente se presentará en la próxima tempo-
rada de otoño e invierno.

Reconozco la actitud profesional y la respuesta
solidaria y comprometida de todo el personal de esta
institución, que nos permitió enfrentar en forma efi-
ciente la contingencia epidemiológica. Estoy con-
vencido que esta experiencia nos dará la oportuni-
dad de estar mejor preparados frente a futuros retos.

Esta alerta pandémica, que alcanzó el nivel 6
de 6 de la clasificación de la Organización Mun-
dial de la Salud, nos deja una enseñanza histórica
y nos recuerda que no debemos bajar la guardia,
ya que aún no está bajo control.


