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tipo de cambios antigénicos menores o deslizamientos 
antigénicos resulta de la acumulación de mutaciones 
puntuales de los genes que transcriben para estas pro-
teínas. La presencia de inmunidad en las poblaciones a 

contra un determinado tipo o subtipo del virus de la 

-

y de los 9 subtipos de neuraminidasas. Esta es la razón 

vacuna correspondiente a cada periodo de actividad 

variaciones antigénicas asegura la renovación constante 
-

tuye también la base virológica para las epidemias.
En ocasiones pueden ocurrir cambios antigénicos 

-

-

durante estos episodios.  Es por ello que en anticipa-

potencial para desencadenar graves consecuencias de 

EDITORIAL

Respuesta en México al actual brote
de influenza AH1N1

nualmente en México las neumonías representan 
una de las principales causas de morbilidad y 

y contribuyen de manera importante a la carga de la 

los cuales estuvieron incluidos en la recomendación de 

1

-

epidémica estacional o interpandémica casi todos los 

periódicamente tras la aparición de un nuevo virus de 
,

-
ción y mortalidad. Estas variaciones se deben al com-

constante de poblaciones susceptibles a estos virus.

-
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-
blecimiento de planes de preparación y respuesta.  La 
prensa nos inunda cotidianamente con noticias sobre los 

-

por medio de programas de vigilancia epidemiológica 
-

ta claro que existe una tendencia a separar el riesgo de 

medio de rearreglos genéticos o mutaciones) al epitelio 

También es ilustrativo el riesgo latente de algunas cepas 

descrita actualmente en México y en otros países– de 
diseminarse por medio de la transmisión respiratoria de 

antigénicas mayores.

-

5

-

agudo leve a cuadros debilitantes graves y en ocasiones 

Otras complicaciones clínicamente importantes son las 
exacerbaciones de procesos pulmonares crónicos como 
el asma o la bronquitis crónica y las exacerbaciones de 

cardiaca congestiva (cuadro I).  El riesgo de desarrollar 

-
cas. Es el caso de algunas personas con neumopatías 

-
ducir neumonías bacterianas secundarias o neumonía 

. La etiología de las neumonías 
secundarias es la siguiente: Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus

6-7

estacional.

de edad. 
Es por lo anterior que la preparación para una pan-

con el establecimiento de programas de prevención 
-

blecimiento de políticas de vacunación anual contra 
-

-

programa para distribuir y administrar (cuando esté 

producción de vacuna contra la cepa pandémica cuando 
esté disponible.

Influenza aviar, influenza porcina y 
pandemias

-

Cuadro I

COMPLICACIONES ASOCIADAS

A LA INFLUENZA ESTACIONAL O PANDÉMICA

Streptococcus pneumoniae, Staphylococ-
cus aureus, Hemophilus influenzae)
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-
cional en zonas urbanas y la expansión en la industria 

considera también como un reservorio estratégico para 
la recombinación viral.

-

la barrera de especies animales y ocasionar casos en 

riesgo reside en que estos virus se recombinen con cepas 

con potencial de diseminación global por su transmi-

elevada patogenicidad por la ausencia de inmunidad 

Es posible especular en estos momentos que el origen de 
la actual cepa circulante proviene de la combinación de 

como reservorio del evento de recombinación al cerdo. 

de individuos resulta susceptible inmunológicamente 
a esta nueva cepa. 

Retos inmediatos para mitigar el impacto 
de una potencial pandemia

etarios.7

ausencia de inmunidad previa.9 -
-

-

casos de neumonía severa (no es claro si primaria viral o 

FIGURA 1. EVENTOS DE RECOMBINACIÓN GENÉTICA ENTRE AVES, CERDOS Y HUMANOS (PROBABLE MECANISMO DE GÉNESIS DEL

ACTUAL VIRUS AH1N1 DE LA INFLUENZA
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-

-

-

Las medidas utilizadas para controlar el actual brote de 
-

lógica de casos de neumonías bacterianas en general y 
-

-

la aplicación moderna y acertada de las medidas de dis-

y la educación de la población respecto de la epidemia. 
La colaboración internacional en el control de pandemias 

concernientes al brote.
-

-

-

autoridades sanitarias mundiales de la actual epidemia de 

para controlar su impacto en la población con medidas de 
distanciamiento social. 
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