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Balance de la epidemia durante el invierno austral

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

El virus de la gripe A(H1N1) en
Australia durante los meses de
invierno en el hemisferio sur no
ha sido peor que el de una gripe
ordinaria, asegura Peter Collig-
non,microbiólogo de laUniver-
sidad Nacional de Australia. La

virulencia del nuevo virus ha si-
do, hasta ahora, baja. La gripe
A(H1N1) no ha causado más
muertes que la gripe convencio-
nal, pero la media de edad de
los fallecidos ha sido unos 20
años inferior a la de las gripes
ordinarias. Los más afectados
han sido personas con proble-

mas de salud crónicos, aboríge-
nes (por las condiciones de ex-
tremapobreza en que vivenmu-
chas comunidades indígenas) y
mujeres embarazadas.
Desde que el 9 demayo se de-

tectó el primer caso de gripe A
enAustralia, se han confirmado
35.921 casos de la enfermedad.
La gripeA(H1N1) ha dejadohas-
ta ahora 169muertes, de las que
cuatro han sido de mujeres em-
barazadas y 20 de aborígenes.
Un total de 4.642 personas han
sido hospitalizadas, y actual-
mente permanecen 334 pacien-
tes ingresados en los hospitales,
de los que 65 están en unidades
de cuidados intensivos.
Las cifras, dice el Departa-

mento de Salud, son únicamen-
te la punta del iceberg, que
apunta que en algunas zonas
del país el 90 por ciento de los
ciudadanos afectados por la gri-
pe han estado infectados con la
varianteA(H1N1). En julio pasa-
do, en pleno invierno austral,
las autoridades decidieron prac-
ticar la prueba únicamente a pa-
cientes de grupos demayor ries-
go, por lo que muchos afecta-
dos pasaron desapercibidos.
Australia ha pedido 21 millo-

nes de dosis de vacunas contra
la gripe A, una cantidad sufi-
ciente para vacunar al 100% de
la población si es cierto que una
sola dosis de la vacuna (15 mi-
crogramos) basta para inmuni-
zar demanera eficaz. Los prime-
ros dos millones de vacunas se
empezarán a distribuir en las
próximas semanas y se pondrá
en marcha el mayor programa
de vacunación en el menor pe-
riodo de tiempo que jamás se
haya realizado en Australia.
A pesar de que el verano está

a punto de llegar al hemisferio
sur y de que parece que la pan-
demia se está debilitando en
Australia, esta semana un hom-
bre de 38 años se convirtió en el
primer australiano en contraer
una gripe A resistente al antivi-
ral Tamiflu.c

ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

La experiencia invernal de los
países del Cono Sur corrobora
que la gripe A ya es la dominan-
te, en relación con la gripe con-
vencional. Algo que ha reconoci-
do la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Argentina, con
512 muertos, es el país del mun-
do con mayor índice demortali-
dad (1,28 por cada 100.000 habi-
tantes) por la nueva gripe y el
tercero en número de falleci-
mientos, detrás de Brasil (657) y
Estados Unidos(593).
El viceministro argentino de

Salud, el doctor FernandoValla-
dares, confirma a La Vanguar-
dia que la gripeA se ha converti-
do ya en la predominante. “Un
92% de los casos son de virus
A”, explica, aclarando que esto
se infiere de la observación clíni-
ca. Por eso se habla de más de
un millón de afectados, aunque
sólo hay 8.384 casos confirma-
dos en laboratorio.
“Nuestro virus estacional ha

sido elH1N1”, concluye clarifica-
doramente el viceministro, aña-
diendo que es “prematuro” sa-
car conclusiones sobre el grado
demortalidad entre las distintas
cepas, aunque los expertos con-
sultados coinciden en que la
nueva gripe no es más mortal
que las otras. “Desde el sur, veo
mucha preocupación en los paí-
ses del norte, que tienen mayor
financiación pública de la sani-
dad, como España o el Reino
Unido”, indica.
Valladares defiende la actua-

ción del Gobierno argentino y
destacados actuaciones que, sos-
tiene, salvaron muchas vidas.
“La medicación temprana con
el oseltamivir, antes de las 48 ho-
ras, produjo una disminución de
los casos graves”, dice, sumado
a la baja laboral que se concedió
a todas las embarazadas, inde-
pendientemente de la semana

de gestación en la que estaban.
Un informe publicado el vier-

nes por laOrganizaciónPaname-
ricana de la Salud –oficina regio-
nal de la OMS– establece que
“las personas de 5 a 45 años son
las más frecuentemente afecta-
das” por la gripeA, lo que consti-

tuye la gran diferencia con las
otras cepas. Aunque la conclu-
sión no difieremucho de los paí-
ses vecinos, en el caso concreto
deArgentina, el 77%de los falle-
cidos jóvenes tenía anteceden-
tes de problemas respiratorios,
obesidad, cardiopatía o eran em-
barazadas, según los datos oficia-

les. El 23% restante tuvo “acce-
so tardío a la medicación”, se-
gún Valladares, pues acudieron
a un hospital a partir del sexto
día.
Inicialmente, el Gobierno ar-

gentino ocultó la rápida exten-
sión de la epidemia, tratando de

que no afectara al resultado de
las elecciones legislativas del 28
de junio. Tras los comicios, la
ministra de Salud, Graciela Oca-
ña–partidaria demayor transpa-
rencia–, dejó el cargo y fue susti-
tuida por Juan Manzur. Enton-
ces, la reacción institucional fue
rápida, debido a la psicosis que
creó la espiral de fallecimientos,
y se tomaron medidas preventi-
vas, la más visible de las cuales
fue el cierre de todos los cole-
gios durante el mes de julio,
quince días más de lo previsto
para las vacaciones de invierno.
“La epidemia ya se terminó, pe-
ro aún persiste el nivel de aler-
ta”, dijo Manzur esta semana.c
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LagripeAnoha sido
más graveque la clásica
enel hemisferio sur

El inminente fin del invierno en el hemisferio sur per-
mite hacer un primer balance sobre cuál ha sido el im-
pacto de la gripe A y predecir cómo afectará la epide-
mia a los países del hemisferio norte en los próximos
meses. De los datos de Sudamérica,África yOceanía se

desprenden dos conclusiones principales. Por un lado,
incluso en poblaciones que no han podido vacunarse
contra la gripe A, el nuevo virus no ha resultado ser
más virulento que el de la gripe clásica; y aunque se
han registrado algunos fallecimientos, en países con

sistemas sanitarios avanzados ha habido menos muer-
tes que con la gripe estacional. Por otro lado, el nuevo
virus H1N1 está desplazando a los anteriores virus de
la gripe, aunque se sigue recomendando la vacunación
contra la gripe estacional a los grupos de riesgo.

“Nuestro virus
estacional ha sido
el H1N1”, dice
el viceministro de
Salud de Argentina


