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¦Influenzaynegligencia

or qué una noche como de la nada se nos anunció que había
un brote de influenza y que se tenían que tomar medidas ex

traordinarias para evitar una epidemia ¿Por qué en cuestión de horas
se había desatado en el mundo una crisis de salud que puso todas las
maquinarias de prevención y emergencias internacionales a funcionar
No hay lógica que explique esa dinámica Pero algo fundamental que
no se ha informado explica la aparente esquizofrenia la ruta crítica del
brote La crisis no comenzó el jueves 23 de abril cuando se dio a cono
cer oficialmente la existencia del brote y se dispusieron acciones radica
les de emergencia sino varias semanas antes Las medidas preventivas
que se tomaron fueron tímidas cortas y se puede plantear como hipó
tesis de trabajo que hubo negligencias médicas o políticas que impi
dieron atacar el problema a tiempo

La alarma en el gobierno federal se dio el sá
bado 18 de abril cuando el Centro Nacional de
Vigilancia Epidemiológica que depende de la
Secretaría de Salud federal reconoció interna
mente que tenía un brote de neumonía atípica
Dos incidentes la detonaron El primero fueron
varios casos detectados en el Hospital Civil Aure
lio Valdivieso en Reforma Oaxaca de neumo
nía atípica El segundo fue el reporte de un pa
ciente muerto en el Hospital Balbuena del
Distrito Federal presuntamente de la mortífera
gripe aviar La decisión del gobierno federal y
del gobierno del Distrito Federal fue no sólo ca
llar lo que estaba sucediendo sino como suce
dió en la capital ni siquiera tomar las medidas
preventivas

En el caso del gobierno del Dis
trito Federal al paciente muerto si
guió la infección del doctor que lo
trató y que salvó su vida porque le
inyectaron una medicina restringi
da por el gobierno federal en el
Instituto Nacional de Enfermeda
des Respiratorias INER La deci
sión fue silenciar todo pero el pro
blema creció Totalmente
rebasado el secretario de Salud
del gobierno local Armando
Ahued iba a dar a conocer que te
nían un brote de influenza el jue
ves 23 pero el gobierno federal to
mó la iniciativa porque la crisis ya
había estallado en varias partes del
país El gabinete federal ya sabía

de cinco mil casos de infección
probable de influenza en varias en
tidades 313 confirmados y dota
ción de vacunas agotada pero no
había actuado con celeridad

La primera llamada de atención
fue el 30 de marzo cuando ingre
só a un hospital de Ottawa la capi
tal de Canadá un paciente en co
ma que siete días antes había
regresado de México Su caso fue
colocado en las alertas mundiales
de los sistemas de prevención de
enfermedades Aunque en ese mo
mento no se conectó el caso con
un eventual brote de la enferme
dad en Veracruz ya se habían re
gistrado acontecimientos dramáticos Autorida
des sanitarias locales reportaron un incremento
de 15 por ciento de casos de neumonía y bron
coneumonía y el 6 de abril decretaron una
emergencia sanitaria en La Gloria una comuni
dad en Perote Veracruz donde más del 30 por
ciento de sus tres mil habitantes tenían bronco
neumonía Desde ese momento sin ninguna
evidencia científica los habitantes de La Gloria
aseguraban que todo había comenzado por una
contaminación en unas granjas cercanas que
habían contaminado el agua y los alimentos Las
autoridades locales establecieron un cordón sa

nitario alrededor de la comunidad cuyos prime
ros casos se registraron el 10 de marzo

Los sistemas de monitoreo y alerta transmi
tieron esa información Uno de los recipientes
fue el Centro para el Control de Enfermedades
en Atlanta que para mediados de abril estaba li
diando con siete casos de influencia porcina en
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California y Texas con personas que recién ha
bían regresado de México En Newmarket
Ontario a 45 kilómetros deToronto un pacien
te que recién había llegado de México fue trata
do en el Southlake Regional Health Center de
enfermedades respiratorias y su caso fue infor
mado de inmediato al gobierno mexicano En
ese momento el hospital Aurelio Valdivieso era
el epicentro de la crisis que venía

Para el 18 de abril ya habían
muerto al menos dos pacientes y
16 trabajadores del hospital tenían
problemas respiratorios lo que ha
bía desatado el pánico en la insti
tución El IMSS entró rápidamente
en apoyo y estableció una cuaren
tena cerrando la sala de emergen
cias por 15 días para desinfectarla
La Secretaría de Salud no hizo na
da hasta que el Centro Nacional de
Prevención Epidemiológica decre
tó ese sábado la existencia de un
brote de influenza Tenían el re
cuento de víctimas en la zona me

tropolitana dos muertos en el
Hospital de la Secretaría de Salud
dos en el INER y uno en el Hospital
Ángeles 120 casos de infectados
Además el muerto en Balbuena

Con los antecedentes no fue si
no semanas después de los prime
ros casos de neumonía atípica en
La Gloria Veracruz y de la crisis sa
nitaria en el hospital Aurelio Valdi
vieso cuando el gobierno federal
entendió la magnitud de lo que te
nía en las manos Las autoridades
én Veracruz y Oaxaca dieron alerta
temprana de lo que sufrían pero
en la Secretaría de Salud no hubo
respuesta En el Distrito Federal el
brote les estalló en las manos y de
cidieron probablemente por razo
nes políticas silenciarlo De haber

actuado con diligencia ¿se habrían salvado más
vidas La respuesta es retórica Lo que no debe
faltar es el esclarecimiento de responsabilidades
y una investigación federal y en el gobierno del
Distrito Federal para determinar quiénes son los
funcionarios que no actuaron con la competen
cia debida En el brote de influenza sí hay res
ponsables por la respuesta tardía y quienes pro
vocaron que escalara la crisis no pueden quedar
impunes §3
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