
2.- Introducción 

En nuestro mundo actual hemos alcanzado un grado de comunicación y 

transportación sin precedentes en la historia. Este fenómeno de globalización tiene, como 

todo aspecto de la naturaleza humana, consecuencias tanto positivas como negativas. 

Aunque desde los principios de este fenómeno se ha hablado de sus repercusiones 

sociales, económicas y culturales, fueron necesarias varias décadas más para poder 

comprender sus consecuencias epidemiológicas. 

Cabe destacar que esta omisión no era porque no existieran. Epidemias como la 

gripe española de 1918 dieron la vuelta al globo debido a eventos mundiales que 

involucraban migraciones masivas de individuos, en este caso, derivado de la primera 

guerra mundial. Pero es sólo en décadas recientes que vimos las terribles consecuencias 

que puede tener la casi ilimitada capacidad de transportación humana, cuando se detectó 

en los 70s la pandemia actual de VIH, que hoy en día continua con más de 39.5 millones 

de personas infectadas (UNAIDS , 2006) 

Si consideramos aunado a esto, el uso indiscriminado de medicamentos que ha 

provocado la aparición de cepas de microorganismos multi-resistentes, las prácticas 

modernas de crianza de animales que facilitan la diseminación de enfermedades entre los 

mismos, y el acceso del ser humano a regiones remotas que antes eran inalcanzables, 

podemos deducir que hoy en día el riesgo de que se den pandemias con altas tasas de 

mortalidad es mayor que nunca. 

Las pandemias de influenza se han dado desde siempre, dada la continua 

convivencia que existe entre hombres y aves de granja. El riesgo de una pandemia de 



influenza A en la actualidad se hace mayor al considerar los brotes recientes de influenza 

A H5N1 detectados por las autoridades de salud en todo el mundo (WHO, 2006a). 

Por tanto, la necesidad de un control epidemiológico estricto de las cepas de 

influenza se hace evidente, con el fin de poder detectar los virus potencialmente 

pandémicos a tiempo y prevenir su diseminación incontrolada. Organismos con la 

capacidad de coordinar estos esfuerzos a nivel mundial ya han sido establecidos, como es 

el Programa Global de Influenza de las Naciones Unidas; en México este control es 

coordinado por el Instituto de Diagnóstico y Registro Epidemiológicos (WHO, 2006b). 

Esta tesis es una contribución a estos programas de vigilancia epidemiológica, al 

adaptar métodos ya establecidos de detección, tipificación y subtipificación de estos virus 

para su uso en los Laboratorios Clínicos de Puebla, y así asegurar que exista un 

conocimiento sobre la existencia y características de las epidemias de influenza que se 

puedan dar en la ciudad de Puebla y zonas aledañas. 
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