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La gripe A

En enero de 2010, la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, hacia las siguientes
declaraciones frente al Comité Eiecutivo de esta organización con referencia a la actuación frente a la emergencia sanitaria desatada por la grtpe A.
"Hemos tenido suerte con el virus de la nueva gripe".
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'El

virus inicialmente se propagó por
$ con buenos sistemas de vigilancia epidemiológica. Si hublera mutado, estaríamos afrontando consecuencias muy graves.

El virus no mutó a una forma más virulenta. La ,"rirt"i"iu u to, *"Oicamentos antivirales no se
propagó. Se ha demostrado que la vacuna es segura y ehcaz ante el virus circulante. Y las cosas
podían haber ido mal en cualquiera de estos aspectos.',
críticasal exceso deprecaución dijo: "Nuestra obligación es salvaguardar la salud pública,
los responsables que'afrontan estas sifuacrones es casr slempre la de equivocarse
por exceso de precaución. Todos preferimos una pandemia leve con un amplio surtido de vacunas a una pandemia grave mn un suministro inadecuado de inmunizaciones".
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Relaciona cada término con su definición:
1. Epidemia 2. Vacuna 3. Pandemia 4. Antivirales
5. Inmunidad.
a) Enfermedad que se extiende a muchos países afectando a numerosos individuos.
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S. Ante

[a amenaza de La gripe A muchos países hicierc
acopio de antiviraLes y vacunas.

b] Estado de resistencia, natural o adquirida, que poseen ciertos individuos frente a determinados microorganismos o sustancias extrañas.
c) Medicamentos que se utitizan para combatir [os virus.

dl Preparado artificiaL que se inocuta a una persona
para preservarlos de una enfermedad.
eJ Enfermedad que se propaga durante aLgún tiempo
por un país afectando a gran número de personas.

al ¿De qué manera nos protege [a vacuna de [a gripe A
b) ¿Qué hubiera podido pasar si una mutación del i'
rus de la gripe A [H1N1) se hubiera extendido?
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aJ Indica dos medidas higiénicas personaLes que pue

des apticar para evitar eL contagio.
"más vaLe prevenir
bJ Justifica La frase
que curar' ap.
cado a La gripe A.

lu[as vivas.

al ¿Cuá[es [a principaL diferencia de los virus con respecto a microorganismos como las bacterias?
bl ¿Por qué los virus son parásitos celutares obligados?
E[virus de [a gripe se propaga por eL aire. Indica cuáL es
su vía de entrada Icutánea, respiratoria, digestiva o genitourinariaJ y su tipo de contagio fdirecto o indirectol.

Las autoridades sanitarias responsabtes de [a satu
púbLica, además de tomar medidas colectivas, debe
informar a [a pobLación para que adopten medidas ir
dividuaLes para prevenir eL contagio.

Los virus son organismos de estructura muy sencitla
capaz de reproducirse solamente en el interior de cé-
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Explica de qué manera actúan cada una de nuestra
barreras defensivas Ibarreras f ísicas, respuesta inf le
matoria y respuesta inmunitaria generaLJ frente a ur
enfermedad infecciosa como |.a gripe A.

cl ¿En qué sentido se equivocaron [os responsabl:
de La 0MS ante La pandemia de gripe A? ¿Fue 1u.
tificada La equivocación? ¿Por qué?
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Indica tres razones por Las que La directora de
consideró que "hemos tenido suerte".
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