
Especialistas afirman que la
gripe porcina podría propagar-
se mucho mas rápida por el vo-
lumen del tráfico aéreo interna-
cional, que las pandemias del
siglo XX. Las tres pandemias
observadas en el siglo XX -la
gripe española en 1918, la gripe
asiática en 1957 y la gripe de
Hong Kong en 1968 - dieron la
vuelta al mundo en un plazo de
seis a nueve meses.

Desde 2003 y el brote en
Asia de la cepa H5N1 del virus
de la gripe aviaria, especial-
mente violenta, la Organiza-
ción Mundial de la Salud no
cesó de estar pendiente del
riesgo de una nueva pandemia,
reclamando una mejor prepara-
ción tanto a nivel internacional
como a nivel de los Estados.
  La epidemia de la neumonía
atípica (SRAS), que causó más
de 800 muertos en el mundo,
350 de los cuales registrados en
China, supuso en 2002-2003
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una primera alerta, y “familia-
rizó” al gran público con las más-
caras de protección, los controles
de temperatura en los aeropuertos
y las habitaciones de aislamiento
en los hospitales.

De hecho, los Estados em-
pezaron a anunciar medidas de
prevención como desaconsejar
los viajes a México, aunque la
OMS juzgue estas medidas
poco eficaces.

Desde la entrada en vigor del
Reglamento Sanitario Inter-
nacional el año pasado, los Es-
tados tienen que cooperar con
la OMS en un plazo de 24 ho-
ras en caso de alerta epidémi-
ca. Responsable de la coordina-
ción internacional en caso de
pandemia (detección del virus,
reservas de vacunas, cuaren-
tenas o restricciones de viajes),
la OMS se compromete tam-
bién a brindar ayuda, en espe-
cial económica, a los países que
lo necesiten.
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