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FASE 6 DE ALERTA PANDÉMICA: ¿QUÉ SIGNIFICA?
Después de consultar a expertos en gripe, virólogos y funcionarios de salud pública, y
conforme al Reglamento Sanitario Internacional, la Directora General de la OMS, Dra.
Margaret Chan, elevó el pasado 11 de junio el nivel de alerta de pandemia de gripe de la fase 5
a la fase 6

Pero, ¿qué significa llegar a la fase 6? ¿Qué implicaciones tiene? Lea a continuación las
respuestas que da la OMS a estas y otras preguntas de interés general.

¿Qué significa la fase 6 de la alerta de pandemia?
La fase 6 confirma que nos hallamos ante una pandemia, según la definición de la OMS. La fase
5 se caracteriza por la propagación del virus de persona a persona al menos en dos países de
una región de la OMS. Aunque la mayoría de los países no estén afectados en esta fase, la
declaración de la fase 5 es un indicio claro de la inminencia de una pandemia.

La fase 6, es decir la fase pandémica, se caracteriza por los criterios que definen la fase 5,
acompañados de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región
distinta. La declaración de esta fase indica que está en marcha una pandemia mundial.

¿Cuál es la gravedad?
Por el momento, la OMS considera que la gravedad general de la pandemia de gripe es
moderada. Esta valoración se basa en los datos científicos de que dispone la Organización y en
la información proporcionada por los Estados Miembros acerca del impacto de la pandemia
en sus sistemas de salud y en la sociedad y la economía.

La valoración de la gravedad como moderada se basa en que:
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•

La mayoría de los afectados se recuperan de la infección sin necesidad de
hospitalización ni de atención médica.

•

En general, la gravedad de la gripe A (H1N1) en los distintos países parece similar a la
observada en los periodos de gripe estacional local, aunque se ha registrado una
mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.

•

En general, los hospitales y los sistemas de atención de salud de la mayoría de los
países han sido capaces de atender a todas las personas que han buscado atención,
aunque algunos centros y sistemas se han visto bajo presión en determinadas
localidades.

La OMS está preocupada por los casos graves y las muertes que se están registrando, sobre
todo entre los jóvenes, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud
preexistente o embarazadas. A pesar de que la gravedad general es moderada, se recomienda
seguir las medidas de prevención.
¿Prevé la OMS que la gravedad
de la pandemia cambiará con
el tiempo?
La gravedad de las pandemias
puede cambiar con el tiempo y
ser distinta en diferentes lugares
y poblaciones.

Para
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poder

determinar

la

evolución de la gravedad es

fundamental que durante el periodo pandémico se realice una vigilancia estrecha de la
enfermedad y que haya un intercambio puntual y regular de información entre la OMS y sus
Estados Miembros.

Las futuras valoraciones de la gravedad dependerán de uno o varios de los siguientes factores:
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•

cambios del virus;

•

vulnerabilidades subyacentes, o

•

limitaciones de las capacidades de los sistemas de salud.

La pandemia se encuentra en los inicios de su evolución, y muchos países todavía no se han
visto afectados de forma importante.

¿Cómo está respondiendo la OMS?
La OMS sigue ayudando a todos los países a responder a la situación. No se puede bajar la
guardia, y la Organización debe ayudar al mundo a mantener su preparación y a mejorarla.

El apoyo de la OMS a los países adopta tres formas principales: orientaciones técnicas, apoyo
material y capacitación del personal sanitario.

La principal preocupación de la OMS consiste en fortalecer y apoyar a los sistemas de salud de
los países con menos recursos. Es necesario que los sistemas de salud sean capaces de
prevenir, detectar, tratar y mitigar los casos de enfermedad causada por este virus.

La OMS también está trabajando para que las reservas de medicamentos (tales como
antivíricos y antibióticos) y de una eventual vacuna antipandémica sean más accesibles y
asequibles para los países en desarrollo.

Los antivíricos y las vacunas son importantes para el tratamiento y la prevención,
respectivamente. Sin embargo, es improbable que las reservas de antivíricos existentes
permitan hacer frente a la demanda. La OMS trabaja de cerca con los fabricantes para apurar
el desarrollo de una vacuna segura y efectiva, pero esto tardará todavía algunos meses.
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Es importante destacar que, por otro lado, los medicamentos son sólo parte de la respuesta.
La OMS también está distribuyendo pruebas diagnósticas, medicamentos y mascarillas y
guantes para los centros sanitarios, los equipos científicos y los técnicos sanitarios, de modo
que los países necesitados puedan responder a las epidemias locales.

La pandemia ha de poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de
preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos
mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado. El objetivo de todo ello es
reducir el impacto de la pandemia en la sociedad.

Mapa de la OMS de casos confirmados de gripe A (H1N1) en el mundo, de acuerdo al número de casos.
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