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Nuestro país tiene ciertas particularidades que 
favorecen la extensión de epidemias a una 
dimensión que consideramos ya pandémica. 
El término “pandemia”, sin embargo, está 
constantemente en discusión. No existe consenso; 
si se revisa la literatura de las últimas pandemias, 
ha habido múltiples definiciones, incluidas aquéllas 
caracterizadas por grados, a fin de hacer posible 
transmitir a la población las serias  implicaciones 
de  estas epidemias extendidas. Los factores son 
múltiples. Estamos hablando de la diversidad 
o variabilidad que pueden tener los gérmenes, 
los agentes causales, así como de la movilidad 
de la población que sitúa a todas las sociedades 
dentro de un mundo globalizado, lo que da una 
configuración diferente a las pandemias. Estamos 
frente a situaciones culturales totalmente variables 
que agudizan el problema de la extensión. Y de 
otro lado, estamos frente al impacto económico 
que esto implica y los intereses que tal impacto 
despierta.

Por lo tanto, definir pandemias puede llevar en 
último instancia a ciertos riesgos que no están 
libres de conflictos de intereses, no están libres 
de defensa de los derechos de los Estados, y de 
las propias actividades que cada país puede tener 
frente a los problemas de salud de su población. 

Los temas que vamos a tratar esta noche son 
sumamente importantes, y deben ser vistos 
desde todos esos ángulos, porque, en realidad, 
frente a las pandemias, la reacción del país y del 
Estado, de los sectores académicos, incluyendo no 
solamente la universidad, sino las Academias y las 
Sociedades Científicas, es de suma importancia 
para evitar que el pánico y la falta de control 
sobre estos fenómenos pueda tener impactos 
indeseables en la población, tanto en su economía 
como en su vida social. 

Simposio: Pandemias actuales y futuras
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