
PANDEMIA DE INFLUENZA A H1N1, DEFINICIONES  GENERALES FASES Y 

FASE ACTUAL DE LA PANDEMIA 

 
ENDEMIA: 

Prevalencia habitual de una enfermedad o un agente 

infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo 

de población. 

Cuando la presencia de una enfermedad, tanto 

transmisible como no transmisible, se da de una forma 

regular se dice que esa enfermedad existe con carácter 

endémico. 

 

EPIDEMIA: 

Aparición, en una comunidad o región definida, de 

casos de una enfermedad (o de un brote) con una 

frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal 

prevista. El número de casos que indica la existencia de 

una epidemia varía según el agente infeccioso, las 

dimensiones y el tipo de la población expuesta, su 

experiencia previa o la falta de exposición a la 

enfermedad, así como la época y el lugar donde se 

presenta.  

 

BROTE EPIDÉMICO: 

La aparición de dos o más casos de la misma 

enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona, O el 

incremento significativo de casos en relación a los 

valores habitualmente observados. 

La agregación de casos de una enfermedad en un 

territorio y en un tiempo comprendido entre el mínimo 

y el máximo período de incubación o de latencia puede 

ser considerado, también, indicativo de brote. 

La aparición de una enfermedad, problema o riesgo 

para la salud en una zona hasta entonces libre de ella (el 

caso de enfermedades erradicadas o eliminadas) 

 

PANDEMIA: 

De acuerdo con el organismo internacional, una 

pandemia es un brote epidémico que afecta a todo el 

mundo. Para que una enfermedad tome la 

denominación de Pandemia, ésta debe tener un alto 

grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector 

geográfico a otro. Y no tiene nada que ver con la 

mortalidad o la letalidad de la enfermedad en 

cuestión. 

  

PANDEMIA DE INFLUENZA  

Las pandemias de la gripe son fenómenos poco 

frecuentes, pero recurrentes. 

Típicamente se han producido a intervalos de entre 10 y 

50 años a lo largo de la historia. En el siglo XX se 

produjeron tres pandemias: la de 1918, que provocó 

unos 40 millones de muertes, la de 1957, en la que 

murieron más de dos millones de personas, y la de 

1968, con cerca de un millón de víctimas. 

 

Fases de la pandemia:  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 

seis fases de alerta pandémica cuando un virus se 

convierte en una amenaza. 

 
 

En la revisión de 2009 de las descripciones de las fases, 

la OMS ha mantenido la estructuración en seis fases 

para facilitar la incorporación de nuevas 

recomendaciones y enfoques a los planes nacionales de 

preparación y respuesta existentes. Se han revisado la 

estructuración y la descripción de las fases de pandemia 

para facilitar su comprensión, aumentar su precisión y 

basarlas en fenómenos observables. Las fases 1 a 3 se 

corresponden con la preparación, en la que se incluyen 

las actividades de desarrollo de la capacidad y 

planificación de la respuesta, mientras que las fases 4 a 

6 señalan claramente la necesidad de medidas de 

respuesta y mitigación. Además se han elaborado mejor 

los periodos posteriores a la primera ola pandémica 



para facilitar las actividades de recuperación 

pospandémica. 

 

En la naturaleza, los virus gripales circulan 

continuamente entre los animales, sobre todo entre las 

aves. Aunque en teoría esos virus podrían convertirse 

en virus pandémicos, en la fase 1 no hay entre los 

animales virus circulantes que hayan causado 

infecciones humanas. 

La fase 2 se caracteriza por la circulación entre los 

animales domésticos o salvajes de un virus gripal animal 

que ha causado infecciones humanas, por lo que se 

considera una posible amenaza de pandemia. 

La fase 3 se caracteriza por la existencia de un virus 

gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que 

ha causado casos esporádicos o pequeños 

conglomerados de casos humanos, pero no ha 

ocasionado una transmisión de persona a persona 

suficiente para mantener brotes a nivel comunitario.  

La fase 4 se caracteriza por la transmisión comprobada 

de persona a persona de un virus animal o un virus 

reagrupado humano-animal capaz de causar "brotes a 

nivel comunitario". La capacidad de causar brotes 

sostenidos en una comunidad señala un importante 

aumento del riesgo de pandemia.  

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 estarán 

afectados en esta fase, la declaración de la fase 5 es un 

indicio claro de la inminencia de una pandemia y de que 

queda poco tiempo para organizar, comunicar y poner 

en práctica las medidas de mitigación planificadas. 

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. 

En el periodo posterior al de máxima actividad, la 

intensidad de la pandemia en la mayoría de los países 

con una vigilancia adecuada habrá disminuido por 

debajo de la observada en el momento álgido. En este 

periodo, la pandemia parece remitir; sin embargo, no 

pueden descartarse nuevas oleadas, y los países han de 

estar preparados para una segunda ola. 

En el periodo pospandémico, los casos de gripe habrán 

vuelto a ser comparables a los habituales de la gripe 

estacional. Cabe pensar que el virus pandémico se 

comportará como un virus estacional de tipo A. En esta 

fase es importante mantener la vigilancia y actualizar en 

consecuencia la preparación para una pandemia y los 

planes de respuesta. Puede requerirse una fase 

intensiva de recuperación y evaluación. 

 

DENUNCIAS DE CONFLICTOS DE INTERESES Y LA 

«FALSA» PANDEMIA (declaración de la OMS) 

La OMS reconoce que la cooperación mundial con 

diversos asociados, entre ellos el sector privado, es 

indispensable para alcanzar los objetivos de la salud 

pública tanto hoy como en el futuro. Por otro lado 

mencionaron que, las denuncias formuladas en el 

sentido de que la OMS creó una «falsa» pandemia con 

el fin de proporcionar beneficios económicos a la 

industria farmacéutica carecen de fundamento 

científico y son históricamente incorrectas. 

• Los análisis de laboratorio demostraron que este 

virus de la gripe era muy distinto, en sus 

características tanto genéticas como antigénicas, de 

otros virus gripales circulantes entre la población. 

• La información epidemiológica aportada por 

México, los Estados Unidos de América y el Canadá 

demostró que se producía la transmisión entre 

personas. 

• La información clínica, especialmente procedente 

de México, indicó que este virus también era capaz 

de provocar una forma grave de la enfermedad y la 

muerte. En su momento, esos datos no indicaban 

una situación pandémica, pero tomados en 

conjunto representaron una importante señal de 

alerta para la OMS y otras autoridades de salud 

pública en el sentido de que debían estar 

preparadas para una situación de ese tipo. 

• A medida que la pandemia fue evolucionando, los 

clínicos identificaron una forma muy grave de 

neumonía viral primaria, de progresión rápida y a 

menudo mortal, que no corresponde a la pauta de 

morbilidad observada durante la gripe estacional. 

Aunque los casos fueron relativamente poco 



frecuentes, representaron una pesada carga para 

las unidades de cuidados intensivos. 

• La propagación geográfica fue excepcionalmente 

rápida. 

• El 29 de abril de 2009, la OMS notificó casos 

confirmados en el laboratorio en nueve países. 

• Unas seis semanas después, el 11 de junio, la 

OMS notificó casos en 74 países y territorios de 

más de dos regiones de la OMS. Esta 

propagación mundial fue la que llevó a la OMS a 

ir aumentando el nivel de riesgo pandémico y, 

por último, a anunciar que estaba en marcha 

una pandemia. 

• Para el 1 de julio, se habían confirmado 

infecciones en 120 países y territorios. 

 

FASE ACTUAL DE LA PANDEMIA:  

 

El 23 de febrero de 2010 el Comité de Emergencias, 

llevo a cabo mediante teleconferencia su séptima 

reunión, donde se discutió los puntos de vista con los 

miembros del Comité sobre la situación de la pandemia. 

Después de recibir información actualizada y 

pormenorizada sobre la situación de la pandemia a nivel 

mundial, plantear otras cuestiones, examinar los datos 

presentados y tras amplio debate, el Comité opinó que 

hay datos divergentes que revelan, por una parte, una 

actividad pandémica baja o menguante en muchos 

países y, por otra parte, una nueva actividad de 

transmisión comunitaria en África occidental. Además, 

teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado el 

invierno en el hemisferio sur, manifestaron su 

preocupación por la posibilidad de que se produzcan 

nuevas olas generalizadas de actividad y destacaron la 

necesidad de no socavar los preparativos.  

El Comité aconsejó que es prematuro concluir que todas 

las zonas del mundo han sufrido ya la fase de máxima 

transmisión de la gripe H1N1 pandémica y consideró 

que necesita más tiempo e información para poder 

proporcionar asesoramiento técnico acerca del estado 

de la pandemia.  

Después de haber considerado estas opiniones, los 

datos epidemiológicos actuales y otras informaciones 

pertinentes, la Directora General ha decidido que no se 

modifique la fase pandémica actual, que se siga 

vigilando de cerca la situación y que el Comité se 

vuelva a reunir dentro de algunas semanas. 
 

 

 

 

Mayor información Disponible en: 
http://www.dge.gob.pe/influenza/AH1N1/ 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/es/index.html 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic_5to6/es/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_pandemic_

20100122/es/index.html 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091203/es/inde

x.html 

http://www.who.int/immunization/sage/en/index.html 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/7th_meeting_ihr/es/index.html 


