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Sobre la Gripe porcina A (H1N1) notificados en personas 

 
“Ante el actual brote de influenza hoy más que nunca los Médicos Veterinarios 
 tenemos el deber ético, patriótico y  humanitario de colaborar con los 
llamados de la OMS, los demás entes responsables de la Vigilancia y Control 
de la Salud Humana y Animal y, como es lógico, con nuestros gobiernos y la 
ciudadanía en general para evitar una Pandemia de desastrosas 
consecuencias.”  

 
Son palabras del Prof. Dr. Oscar Rivera, miembro y colaborador de 
Veterinaria.org, que nos hizo llegar a la redacción, al estar vivamente 
preocupado por la situación actual que se presentó simultáneamente en 
México y U.S.A. y que ha tenido focos aislados en otros países de 
América, de Europa y de otros continentes, con motivo del  brote de 
influenza que ha ocasionado más de 100 muertes en México y por el 
riesgo que ello conlleva para el mundo. 
 
Por ello nos hacemos eco de esta inquietud desde Veterinaria.org y 
recomendamos se relean algunos de sus artículos de opinión y divulgación 
publicados hace tiempo en REDVET, que hoy recobran inusitada 
actualidad, como por ejemplo:   
 

• ¿Está el mundo preparado para enfrentar una pandemia? 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/120617.pdf En 
Vol. VII, Nº 12, Diciembre/2006 – 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206.html  

• Alerta para América 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101006/100630.pdf  
En REDVET Vol. VII, Nº 10, Octubre/2006 – 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101006.html 

• ¿Como llegó esta enfermedad a mi granja? 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/020704.pdf en 
Vol. VIII, Nº 2, Febrero/2007– 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 
Igualmente otros del mismo especialista como  ¿De los porcinos al 
hombre?, La importancia del médico en el diagnóstico de la influenza 
aviar, y otros, publicados en portales divulgativos y que pueden ser 
fácilmente localizados en Internet utilizando cualquier buscador.  
 
Y recomendamos su lectura, no como pronosticador de estas indeseables 
situaciones, sino como ayuda tanto como de ideas para las autoridades 
sanitarias como de información para el público en general pues con ello se 
trata de evidenciar lo ya sobradamente conocido y que es que en la  
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medicina humana los médicos veterinarios podemos desempeñar un 
importante papel, tanto en casos específicos como de forma general para 
el control de las muchas zoonosis presentes en el  mundo. 
 
Con respecto a la situación presente de Alerta Sanitaria el Dr. Rivera 
destaca estos 5 puntos:  
 

1.-) El virus, hasta ahora desconocido y que se transmite de persona a 
persona, ha sido identificado como del tipo A/H1N1 y tiene genes de 
influenza estacional humana, influenza aviar e influenza porcina y a pesar 
que difiere sustancialmente de la influenza tipo H1N1 que se da entre 
humanos, está en unas condiciones favorables de efectuar unas 
insospechadas recombinaciones capaces de generar nuevas cepas de alta 
virulencia.  
 
 2.-)   En las circunstancias actuales puede estar el origen de  un 
pandemia por influenza  porcina o aviar debido a que si se presentan 
simultáneamente miles de enfermos en diferentes estados  las atenciones 
hospitalarias resultan insuficientes tanto en la parte de infraestructura 
física, como médica . 
  
3.-) Los pacientes que no pueden recibir atención hospitalaria oportuna 
quedan a la deriva  entre la comunidad lo cual favorece no solo la difusión 
del virus sino preparando el terreno para que el virus de pronto mute  
favorecido por el hacinamiento y la movilización, imposible de controlar, 
de los afectados. 
  
4.-)  Un brote  epidémico se contagia fácilmente de persona a persona y 
favorece la mayor virulencia del virus, desencadenando  una  enfermedad  
con serias complicaciones y que  se  puede extender al resto del país y si 
no se toman medidas extremas en su control se puede tener en el  mundo 
en pocos días. 
  
5.-) Por estas poderosas razones las autoridades sanitarias mundiales y 
gubernamentales, deben estar en máxima alerta para evitar que  pueda 
surgir un nuevo virus que causaría la ya anunciada y pronosticada 
Pandemia de influenza. 
 

Afortunadamente parece ser que se está actuando con rapidez y 
coordinación utilizando los protocolos dispuestos para estas situaciones, lo 
que no quita que uno de las mejores medidas de protección sea la 
información. A este respecto se deberá leer el texto de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la Gripe porcina: preguntas frecuentes 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/faq/es/index.html y estar al día 
de la Alerta y Respuesta ante Epidémias y Pandemias (EPRC) contra la 
Gripe porcina A (H1N1) que la OMS como respuesta mundial a los casos 
de gripe porcina notificados en personas y monitorea la amenaza de una 
pandemia, la información oficial sobre la evolución de la situación puedes 
seguirse desde aquí: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/  

 


