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Actualización en el Manejo y Prevención de Pandemia del
Virus de Influenza A (H1N1)
En el marco del XXI Congreso Nacional de Pediatría y IX Congreso Nacional de
Neonatología en el mes de septiembre se llevó a cabo este taller de actualización
sobre el manejo del paciente pediátrico con gripe pandémica (H1N1) 2009. La
OPS/OMS apoyó la realización del mismo con la participación de la Dra. Rosa
Bologna, Jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital de Pediatría
Dr. Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina.
La Dra. Bologna
hace su exposición
durante el taller de
actualización. En la
actividad también
participaron la Dra.
Mirna Pérez, de
OPS/OMS
El
Salvador, el Dr.
Eduardo
Suárez,
infectólogo
del
Hospital de Niños
Benjamín Bloom; el
Dr. Julio Armero,
Director
de
Vigilancia de la
Salud y el Dr. Mario
Gamero,
también
del Hospital Bloom.

La actividad contó con la participación de 130 pediatras con distintas
especializaciones, entre ellos, infectólogos, neumólogos y otros, quienes tuvieron la
oportunidad de actualizarse en el manejo del paciente pediátrico con gripe
pandémica (H1N1) 2009. Una de las mayores ventajas que los pediatras
salvadoreños encontraron en este taller es que la Dra. Bologna presentó una
casuística documentada con base en la experiencia de Argentina, lo que representa
una sistematización de síntomas y manejo clínico. Posteriormente, varios de los
ponentes internacionales presentes en el Congreso compartieron sus experiencias
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en el manejo de estos pacientes, resultando en un rico intercambio de buenas
prácticas.

Asimismo, uno de los mensajes más importantes fue las lecciones aprendidas de la
pandemia en cuanto a medidas preventivas, como la importancia del lavado de
manos, el distanciamiento social, los filtros de entrada a lugares de concentración,
o las medidas de bioseguridad, aplicadas en hospitales y establecimientos de salud.
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