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AGENCIAS 

MÉXICO D.F. | BOGOTÁ.- La gripe porcina, una variante de la tradicional cepa H1N1 

(influenza estacional), que mutó de los cerdos a los humanos, podría haber 

causado en la capital mexicana y en el colindante estado de México en torno a 60 

muertes -26 confirmadas por la Organización Mundial de la Salud- y un millar de 

infectados. 

Las autoridades sanitarias de varios países latinoamericanos han aumentado el 

control en los aeropuertos y han activado planes sanitarios de 

emergencia para evitar la llegada de la contagiosa gripe porcina que ya afecta a 

México y a EEUU. 

Ante la propagación del virus, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Nicaragua y El Salvador han puesto en marcha sus planes sanitarios de 

emergencia. 

El presidente de México, Felipe Calderón, aseguró el viernes por la noche que para 

afrontar este brote su Gobierno ha tomado "y seguirá tomando todas las 

medidas pertinentes, y decretará las medidas de urgencia o 

prevención que sean necesarias, de acuerdo con la evolución observada 

de esta enfermedad entre la población civil". 

La primera medida anunciada el jueves por la noche fue la suspensión de las 

clases en todas las escuelas y universidades en Ciudad de 

México y en el vecino Estado de México "hasta nuevo aviso", lo que afectó a 7,5 

millones de estudiantes y a 420.000 maestros distribuidos en unas 30.000 

escuelas. También se han cancelado actos públicos oficiales y se han clausurado 

numerosos teatros y museos. 

Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova, los primeros casos de 

este virus se detectaron el 13 de abril, pero no fue hasta este jueves 

cuando se demostró su procedencia y gravedad. 

Sólo en la capital y en el estado de México se han localizado 1.004 personas 

con síntomas de la enfermedad, de las cuales 68 han muerto, y 

hasta ahora, sólo se ha comprobado el virus en 26 de esas muertes. 



Ocho casos en Estados Unidos 

Por su parte, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC), Richard Besser, manifestó que existe preocupación entre las 

autoridades sanitarias por los ocho casos de fiebre porcina que se han registrado 

hasta el momento en EEUU. 

Inicialmente, se habían localizado siete casos en los estados de 

California y Texas, a los que el sábado se sumó uno más en San Diego. De 

los ocho enfermos, todos recuperados, seis residen en el sur de California y dos en 

el área de San Antonio, Texas, y sólo uno de ellos ha viajado a México. 

Por otro lado, se está investigando qué enfermó a 75 estudiantes de la 

Escuela Preparatoria St. Francis en Queens (Nueva York). Desde el pasado jueves, 

todos ellos presentan síntomas similares a los de la gripe porcina. 

Alerta en todo el continente 

La preocupación se extiende por toda América Latina. El Ministerio de Salud 

chileno señaló que está atento a la evolución del brote y reactivó el Comité de 

Emergencia, que cuenta con un plan de preparación para una pandemia de 

influenza (gripe) en el país. Además, los funcionarios del Aeropuerto Internacional 

de Santiago revisarán a todos los pasajeros que lleguen a esa terminal. 

En Perú, expertos del Ministerio de Salud aclararon que en este país no se ha 

presentado ningún caso similar de la gripe porcina. El país cuenta además con un 

'Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una Potencial Pandemia de 

Influenza', cuyo comité fue activado y que, de momento, se traduce en un mayor 

control de los viajeros que entran y salen del país. 

De igual manera, las autoridades sanitarias brasileñas ordenaron redoblar 

los controles a los pasajeros y equipajes en viajes con origen en México, como 

medida de "precaución" por el brote de gripe porcina. 

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Política Social de nuestro 

país, dirigido por Trinidad Jiménez, transmitió el viernes un mensaje de 

tranquilidad y confirmó que el Gobierno no tiene previsto tomar ninguna medida 

contra el brote de gripe porcina detectado en México y Estados Unidos mientras la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomiende. 

Control en fronteras y pasajeros 

Las autoridades sanitarias de Colombia también reforzarán la vigilancia en 

terminales aéreas, puertos y diferentes puntos terrestres. El representante regional 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Colombia, Pablo Baladeli, 

recomendó no viajar a México hasta que no se supere la emergencia. 



Por su parte, el Gobierno de Ecuador ordenó reforzar las medidas preventivas y 

un mayor control sanitario en puertos y terminales aéreas a personas procedentes 

de México y Estados Unidos que presenten síntomas gripales. 

En Centroamérica, existe preocupación en Guatemala por la cercanía 

con México, por lo que fue convocada una reunión de emergencia con 

representantes de los ministerios de Salud, Gobernación (Interior) y Agricultura 

para analizar la situación. 

Aunque de momento no se ha registrado ningún caso en Guatemala, las 

autoridades ordenaron reforzar los controles en la zona fronteriza. Nicaragua 

también ha anunciado un incremento de la vigilancia y ha pedido a la población que 

ponga atención ante los casos de afecciones respiratorias agudas. En El Salvador 

declararon la alerta y activaron un centro de enlace que coordinará las medidas de 

vigilancia en las fronteras 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, indicó 

que la mayor parte de los casos ha afectado a jóvenes 

normalmente saludables y explicó que este virus nunca antes se había 

detectado en cerdos ni en seres humanos. 
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