
HOJA INFORMATIVA – Gripe pandémica

UNA INFLUENZA PANDÉMICA ES LA 
APARICIÓN DE UN NUEVO TIPO DE GRIPE A 
NIVEL MUNDIAL
• Para que produzca una pandemia, el nuevo tipo de 

gripe debe:
– propagarse fácilmente de persona a persona
– provocar una enfermedad grave
– ser un tipo de gripe a la cual pocas personas 

sean inmunes
• Las gripes pandémicas se han producido 

naturalmente a lo largo de la historia.  Ha habido 
tres gripes pandémicas en los últimos 100 años:

– 1918–1919: “Gripe española”
– 1957–1958:  “Gripe asiática”
– 1968–1969:  “Gripe de Hong Kong”

• Las pandemias son impredecibles.  Es difícil saber: 
– cuándo ocurrirá
– qué tipo de gripe será 
– cuán grave será

UNA PANDEMIA PODRÍA MODIFICAR NUESTRA FORMA DE VIDA

Una gripe pandémica podría:

• provocar muchas muertes y enfermedades graves
• alterar la vida cotidiana
• reducir la disponibilidad de recursos de salud y de otros servicios.

Actividades que envuelvan concentraciones de personas podrían quedar limitadas con el fin de 
controlar la propagación de la enfermedad.

• Cierre de escuelas y comercios.
• Cancelación de eventos deportivos y de entretenimiento.
• Restricciones en el transporte.

Los hospitales podrían quedar imposibilitados para atender la situación.

• Médicos y personal de enfermería se podrían enfermar.
• La cantidad de gente enferma de gripe podría superar la cantidad que los hospitales puedan atender.
• Sería necesario atender a algunas personas en sus hogares o en otros lugares.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

Centro Regional de Intoxicaciones del estado 
de Kentucky Louisville, KY  
EMERGENCIAS:  1-800-222-1222
         
Lake Cumberland District Health Dept. 
(606) 678 – 4761 

Centros para la Prevención y el Control de la 
Enfermedad (CDC) Atlanta, GA 
Llamada Gratis:  1-800-232-4636
http://www.cdc.gov/flu/espanol/

La Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/csr/disease/
avian_influenza/es/index.html



LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO FRENTE A UNA PANDEMIA ES UN DESAFÍO

Puede que se requieran grandes cantidades de vacunas 

• La vacuna no se puede fabricar hasta que no se identifique el virus que provoca la pandemia. 
• Producir suficiente vacuna para todos puede llevar meses.  
• La vacunación contra otros tipos de gripe no proporcionará protección contra este tipo de 

gripe.

Si se contagia con la gripe, para beneficio de su propia salud y de la salud de los demás es 
importante que:

• permanezca en su casa y en reposo
• tome los medicamentos de acuerdo con las instrucciones para aliviar los síntomas
• ingiera muchos líquidos 

Las autoridades federales, estatales y locales están preparadas para:

• conseguir y distribuir los medicamentos donde sean necesarios
• tratar de asegurar que hayan suficientes servicios médicos disponibles
• brindar a la población la información y la ayuda que necesite

ENCONTRARÁ INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 
AYUDA TELEFÓNICA  Y EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SERVICIO DE AYUDA TELEFÓNICA: 1-800-222-1222  


