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a gripe es una afeed6n viral respira
toria aguda muy cornun, que tiene la
propiedad de generar brotes nuevos casi
todos los afios, El brote mas popular del
afio 2009 se denomin6 "gripe porcina"
porque el virus pertenecia a un tipo
identificado inicialmente en el cerdo.
Sin embargo, este brote no enfermaba a
los cerdos ni habia sido contagiado por
estes animales. Tampoco representaba
un peligro especial ya que en 2009 -2010
la mortandad total por todas las cepas de
gripe disminuyo en Mexico, en Estados
Unidos ya nivel mundial. Sin embargo,
nuestro pals sufrio un desastre econ6mi
co que perjudic6 al pais a razon de mas
de cuatro mil millones de dolares, mas de
10 que coste el sismo de 1985.

L

Los HECHOS
El brote de gripe de 2009 se report6 ini
cialmente en Mexico yen Estados Uni
dos: en este ultimo pais existen Centros
de Control y Prevencion (CDC) que
se especializan en vigilar la aparici6n
anual de brotes de 10 que alla se conoce
como "flu': Cada CDC regional cuenta
con personal especializado que es inde
pendiente de instancias foraneas, como
podria ser la Organizaei6n Mundial de
la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza.
El doctor Wolfgang Wodarg, medico
aleman de 63 anos de edad, ocupaba a
la saz6n la presidencia de la Comisi6n
de Salud en el Consejo de Europa. A
principios de 2010 el doctor Wodarg
torno la palabra para denunciar el pa
pel dudoso que habia desempefiado la
OMS en este episodio. EI medico ale
man poseia evidencias de que la OMS
habia distorsionado intencionalmente
los hechos, creando una situaci6n de
panico con el objeto de favorecer a las
empresas farmaceuticas transnaciona
les que hacian grandes negocios ven
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diendo vacunas y agentes antivirales a
los gobiernos. Los principales expertos
en gripe de la OMS eran, decia, ernplea
dos , asesores 0 accionistas de dichas

malas. En muchos paises las autoridades
sanitarias reaccionaron con cautela y no
adoptaron la estrategia alarmista reco
mendada por la OMS de Ginebra. Por
~~~.~jun~&2009bOMS ejernplo, en Mexico no sabiarnos que
anuncio que la epidemia de A/BINI se
Estados Unidos produce una nueva va
habia transformado en "pandernia de
cuna antigripe cada afio, simplemente
grade seis", dando la impresi6n que Ia
porque anualmente es necesario incor
peligrosidad de la gripe habia aumen
porar todos los brotes nuevos, Se trata
tado cuando en realidad habia bajado
de una estrategia de rutina. Los funcio
y era menor de 10 que se observaba en
narios responsables reconocieron que
relacion a otros afios,
si hubiera apareeido en noviembre en
En efecto, la OMS habta redefinido el
vez de abril, la cepa A/H1N1 se hubiera
terrnino de "pandernia" como "un brote
incorporado ala vacuna de 2009 y nadie
nuevo que se extiende mas alia de las
se habria enterado de su existencia.
fronteras de un pais". La acepei6n ori
De esta rnanera, se reconoci6 que el
brote de A/H1N1 no representaba un
ginal del termino no era tal: una pan
peligro adicional. Un ano mas tarde,
demia era una afecci6n que amenaza
ba con causar muchas muertes al nivel
al comparar las cifras de virulencia se
mundiaL Varies paises habian solicitado
constat6 con sorpresa que la gripe inver
nal habia causado menos defunciones
que la OMS reconsiderara su definici6n
de pandemia porque estaba causando
que de costumbre. En Estados Unidos
un panico injustificado, pero se rehus6.
hubo 10 mil defunciones, que es una
Adernas, el vocero de Ia OMS rechaz6
cifra relativamente reducida.
las acusaciones del doctor Wodarg.
Los expertos desconocen 1a raz6n
cientifica pero aseguran que no exis
Mexico, en cambio, adopt6 las reco 
mendaciones de la OMS, si bien otros
te motivo alguno para tratar el brote
paises no 10hicieron . Por ejemplo, Esta
A/H1N1 como una pandemia extraor
dos Unidos adopt6 una actitud de cau
dinaria 0 diferente. Siguen recornen
tela y recomend6 que no se utilizaran
dando a las personas enferrnas, espe
tapabocas ni se cerraran universidades
cialmente a pacientes de SlDA y otras
o lugares publicos, La poblacion, reco
afecciones del sistema inrnune, que se
nociendo que el brote de A/H1N1 era
abriguen bien en invierno, Esta estrate
de bajo imp acto, no acudi6 a vacunarse.
gia preventiva da buenos resultados. Los
En todos los paises afectados las vacu
medicos no confian en la efectividad de
los compuestos antivirales oseltamiviry
nas una vez adquiridas permanecen sin
zanamivir a pesar de la publicidad que
utilizarse: en algunos paises europeos se
se les ha hecho. El efecto de estas medi
reporta que s610 el10% de la poblaci6n
fue vacunada.
cinas s610 es significative si se ingieren
durante el primer dla y no despues,
ESTRATEGIAS DE SALun PUBLI CA
En Mexico estos detalles no fueron
En mayo de 2009 se verific6 que el nue 
dados a conocer, sino que se prefiri6
vo brote era poco virulento, Las cifras
adoptar e1 enfoque de la OMS que con
sistia en una publicidad de tono alar
elevadas de contagio reportadas por
mista. EI Alrnirante S.K. Galson, vice Mexico fueron reconocidas como an6
AGOSTO 2010 nBI:E

cirujano general de Estados Unidos, lla
rno a una conferencia de prensa ell de
mayo de 2009 y manifesto su extrafieza
por el numero tan elevado de casos que
reportaban las autoridades mexicanas.
Sefialo que estaban investigando por
si la enfermedad mexicana pudiera ser
de algun tipo desconocido, En Estados
Unidos se conoda una soia d efu ncion,
de un nino mexican . Pew . M exico
los prindpales ho i al s a 
bian creado areas Or ,; - . e
ramie 1.0
aislarniento para e1
de pacientes de gri
muchas camas pc:-.
vaclas, En m a: o ' . ;; ::: ~;: ~
ciudad d e . f e. " ' 0 -  .
siertas y lo s turis - , - ~ - .::..::
sus reservaci n 
inciden cia .e _ 1t-~
nuyendo rir i':'-
En reu:
' V 3 i:,\;.. U ··_.

tamente imparcial, y simultanearnente
percibe ingresos de alguna parte intere
sada que pudiera corromper sus motiva
ciones para recomendar decisiones que
afectan las politicas de la organizacion.
Las conexiones con empresas comercia
les son altam en te impropias y no deben
ser toleradas por un organismo inter
nacional, independientemente de que
se hubleran comprobado 0 no actitudes
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inadecuadas. Esto no es relevante, al
contrario, el experto tiene la obligaci6n
de deshacerse de este tipo de vinculos
antes de que se produjera algun hecho
suspicaz 0 de corrupcion.
Los voceros de la OMS reconocie
ron la existencia de estos vinculos por
parte de su personal pero trataban de
defender al organismo alegando que
hay muy pocos expertos de primer ni
vel y que es inevitable que las ernpresas
farmaceuticas intentaran contratarlos 0
beneficiarse de sus conocirnientos. En
cuanto al manejo que hizo la OMS de

este brote, como era la primera vez que
el organismo internacional apUcaba la
politica antigripal adoptada en 2005, se
aceptaba que era posible que se hubiera
incurrido en errores que sedan corre
gidos en el futuro . En primer Iugar, se
acepto que el brote de AIHINI no era
"un a nueva enfermedad", como erro
nearnente habia dicho la OMS , sino una
variante de una enfermedad antigua y
muy conocida, la gripe. Esta
enfermedad se caracteriza por
producir nuevos brotes todo el
tiernpo, y efectivamente el brote
AlHINI era menos virulento y
rnenos contagioso que otros
brotes que cornponen el "coctel"
de la gripe invernal. Pero resulta
que la OMS no tiene autoridad
sobre padecimientos conocidos
sino solamente sobre los nue
vos. Es posible que las autori
dades mexicanas no hubieran
advertido esta situaci6n. La gri
pe invernal normal, con todo y
ser mas virulenta, no era "pan 
dernia" porque se presentaba
anualmente a un misrno nivel y
por eso no le correspondia a la
OMS . No era "nueva". Muchos
funcionarios y expertos recor
darian que no era la primera
vez que la OMS fomentaba el
panico internacional con un
brote de gripe. El panico que se
produjo por la "gr ipe aviar asia
tica" tambien se habia inflado
mas de la cuenta.
En m ayo de 2009 Mexico cerro las
universidades, los hoteles y los restau
rantes deteniendo practicarnente la vida
normal del pais . La OMS nada hizo para
aclarar la situacion y prevenir los efectos
adversos de un panico generalizado. Si
Mexico hubiera adoptado una estrate
gia mas cautelosa, como la que adop
to la CDC, no habria sucedido nada y
probablemente pudieran haberse salva
do muchas vidas, El panico no perrnitio
un manejo racional de la emergencia y
los dafios fueron graves sin que se per
cibiera un beneficio significative. Por
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supuesto que los medicos mexicanos
hicieron 10 imposible por controlar la
epidemia. Pero la mayo ria de los casos
graves reportados fueron de infeccio
nes bacterianas 0 virales, otras que el
A /HINl. La identificacion del nuevo
virus fue dificil , costosa e inutil, ya que
la cepa invernal era mas peligrosa.
La escasa experiencia en el manejo
publico de la epidemia condujo a inci
dentes internacionales desagradables
en perjuicio de viajeros mexicanos que
fueron discriminados en otros paises.
Por ejernplo, los miembros del equipo
nacional de futbol fueron agredidos e
insultados en el extranjero. Par supues
to que no todo es culpa del organismo
internacional ni de la Secretaria de Sa
lud, pero Ia vocera de la OMS , Fadela
Chaib, reconoci6 finalrnente que hubo
panico y confusion que pudo haberse
evitado. Admiti6 que "la critica sue
le formar parte de un cielo de brote.
Habiarnos esperado que ocurriera y
agradecemos la critica y la oportuni
dad de discutirIa". Asi, el organismo se
dio cuenta que un brote de gripe es un
fen6meno dclico. Todo brote nuevo se
compone de dos procesos simultaneos
y opuestos, Ia infecti vidad y la respues
ta inmune. 1nicialmente se infecta un
sector importante de la poblaci6n pero
luego esta poblaci6n se sobrepone al
contagio y queda inmune. Por eso la
propagaci6n se detiene sola, con 0 sin
medidas de control.
La gripe se propaga por oleadas es
tacionales, y por razones que se desco
nocen. A nivel mundial la incidencia
de gripe es mucho mayor en invierno 0
en la epcca de lluvia. La gran mayoria
de los pacientes se cura con dos 0 tres
dias de repose, sin consulta medica de
por medio. La mortalidad no se debe
directamente al virus sino al debilita
miento de las defensas inrnunes, que
permite a los vectores de la neurnonia
ode otras afecciones pulmonares ins
talarse en eI organismo.
Algunos paises han adopt ado el
Indice Pandernico (PSI) que usan las
autoridades locales para evaluar las
124

medidas de control, y especialmente

la vacunaci6n. EI PSI se calcula con el
cociente del nurnero de fallecimientos
entre el numero de casos. Asi, un va
lor de PSI=l significa que e1 nurnero de
muertos es menor a 0.1 % del total de la
poblaci6n expuesta al virus; ese fue el
caso de Mexico . El valor mas alto del in
dice , PSI=5 quiere decir que las defun
ciones excedieron el 2%. Para Estados
Unidos, el numero total de defunciones
por causa de gripe fue de 10 mil siendo
que PSI=l hubiera significado 90 mil
defunciones. EI numero total de defun
ciones por A/HIN 1 a nivel mundial se
calculo oficialmente en 14 mil 286 10
que significa un cociente de mortandad
de apenas 0.002%. Si en vez de declarar
una pandemia de nivel seis se hubiera
anunciado una pandemia de PS1=1 pu
do haberse prevenido el panico, pero la
OMS no quiso adoptar el Indice Pan
demico por considerar que las cifras de
mortandad son poco confiables.
En Mexico Ia Secretaria de Salud
tampoco quiso adoptar el PSI por razo
nes similares, que desde luego son per
fectamente atendibles. Es cuestion de
criterio practico. No fahan los especia
listas en to do el mundo que sospechan
que las cifras de defunciones prove
nientes inicialmente de Mexico habian
sido muy exageradas. Los medicos no
dijeron nada porque temlan que sus
pacientes tomaran la gripe a la ligera.
Se sabe que una gripe descuidada puede
agravarse en cuesti6n de horas, y 5610
una minima parte de la poblaci6n acu
de a vacunarse anualmente. El gobierno
de Mexico reconoci6 en mayo de 2010
que en total hubo apenas mill28 muer
tos por A/HINl , contra 15 mil anuales
que mueren en prornedio por causa de
gripe invernal. Pero los medicos tam
bien saben que las tacticas de terror son
contraproducentes: con tales campanas
la OMS pretende justificar su existencia
como una de las organizaciones inter
nacionales mas burocraticas del mun
do. Para veneer al A/H IN 1 basta seguir
reglas elementales de higiene, como la
varse las manos, no usar mascarillas y

acudir al doctor en caso de cansancio y
malestar extremo.
CONCLUSIONES

La gripe sigue siendo un problema im
portante de salud publica en Mexico. La
aceptaci6n acrltica de las indicaciones
y recomendaciones de la OMS fue un
error estrategico lamentable que acabo
transformando una emergencia sanita
ria rnanejable en un desastre de dimen
siones imprevisibles y de largo alcance.
En Mexico seguimos careciendo de
un centro de analisis Instantaneo y de
nivel profesional para el manejo de de
sastres de todo tipo, incluyendo a los
sismos, los tsunamis y las inundaciones.
No basta tener un sistema de protecci6n
civil capacitado para socorrer a la gente,
pues los vehiculos no pueden transitar
par calles llenas de escoinbros. Lo ocu
rrido con el tsunami de Chile el 27 de fe
brero de 2010 constituye una adverten
cia que conviene tomaren cuenta. Los
buenos hospitales tienen servicios de
emergencias, pero nuestro pais no tiene
el equivalente de una atend6n profesio
nal que funcione las 24 horas del dia .
Esto significa una grave carencia y un
factor de vulnerabilidad para e1.pais. Se
requiere un centro independiente, ve
raz, no politizado, con personal experi
mentado, humano, altamente motivado
y dotado de sentido comun, que ofrezca
garantias de seguridad y efectividad en
el manejo cientifico de los desastres,
Cuando se supo que el secreta
rio de Salud de Polonia habia tenido
A/H IN 1105 periodistas 10acosaron con
preguntas: "tC6mo se sentia? tSe habia
vacunado? tC6mo habia controlado la
enfermedad?".
El secretario sonrio: "Mi esposa me
hizo un excelente caldo de polio", res
pondio. Wl!
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