
Hace ya más de un año que se declaró
una alerta sobre la posibilidad de una
pandemia de gripe cuyas consecuencias
para el mundo eran imprevisibles y po-
tencialmente muy graves. Los medios de
comunicación hicieron de enorme caja
de resonancia del problema y los siste-
mas sanitarios de todos los países desa-
rrollados siguieron con fidelidad las pau-
tas de alerta progresiva y de actuación
que recomendaba la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) desde 2005,
cuando publicó un documento relativo al
refuerzo de las medidas de prevención y
actuación ante una posible inminente
pandemia de gripe. Se discute hoy, a to-
ro pasado, si la magnitud del riesgo se
midió bien y si la OMS actuó con crite-

rios exclusivamente científicos o si lo hizo
mediada por el poder de la alarma social,
con excesiva influencia política, e incluso
si estuvo sometida a intereses económi-
cos e industriales.

La respuesta de las autoridades espa-
ñolas no podría haber sido, en mi opi-
nión, muy distinta a la que fue. Siguió la
tónica general de los países de la Unión
Europea y puso en marcha los recursos
propios de un país moderno donde la
opinión pública y la opinión publicada
marcan las pautas de conducta. Se consi-
guió una política coordinada con las co-
munidades autónomas y se adquirieron
vacunas y fármacos antivirales en canti-
dades elevadas. Se organizó a los profe-
sionales sanitarios tanto de la asistencia
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comunitaria (Atención Primaria) como de
la hospitalaria (Atención Especializada) y
lo que se esperaba como gran avalancha
e inmensa epidemia se quedó en algo
mucho menos grave y prolongado de lo
anunciado. Se vacunó contra la gripe es-
tacional a más gente que nunca, pero so-
braron vacunas para la gripe pandémica
porque parte de la población rechazó la
vacunación, incluida una parte muy sus-
tancial de los trabajadores sanitarios.

El tema para mí tiene luces y sombras
que voy a tratar de dividir en tres aspec-
tos: el asistencial, el docente y el investi-
gador. 

En el aspecto asistencial, la sanidad pú-
blica española volvió a demostrar que,
pese a restricciones y malos tratos (suel-
dos bajos y escasos incentivos), es un co-
lectivo formidable con capacidad de res-
ponder rápida y eficazmente a retos de
distinta naturaleza. Quien más y quien
menos se organizó, elaboró sus protoco-
los asistenciales, montó sistemas extraor-
dinarios de atención en las urgencias,
preparó áreas y zonas de aislamiento y
no transmitió nunca sensación de des-
bordamiento. En el aspecto diagnóstico,
nuestro sistema sanitario demostró de
nuevo que, por ejemplo, los Servicios de
Microbiología de los grandes hospitales
fueron capaces de montar en poco tiem-
po técnicas diagnósticas altamente sofis-

ticadas y ponerlas a disposición de una
demanda elevadísima con eficiencia y re-
cursos mínimos; los centros de referencia
cumplieron con su papel.

La disciplina de los trabajadores sanita-
rios merece quizá un comentario espe-
cial. Por un lado, no tuve ocasión de en-
contrarme con nadie en mi entorno
profesional que no estuviera dispuesto a
arrimar el hombro y a correr los riesgos
personales necesarios en el cumplimiento
de un deber que debe ir mucho más allá
del miedo. Por otro, me decepcionaron
algunas actitudes insolidarias en profe-
sionales que rechazaron y rechazan cada
año la vacunación de la gripe haciendo
gala de cotas de irracionalidad, de igno-
rancia o de ambas cosas que parecen in-
compatibles con el nivel de nuestro siste-
ma. Las vacunas frente a la gripe
pandémica fueron preparadas siguiendo
procedimientos habituales y su eficacia y
seguridad por tanto no debería ser infe-
rior a las de la vacunación gripal estacio-
nal. Por el contrario, en la vacuna pandé-
mica antiH1N1, al ser preparada para
una cepa específica, cabría esperar una
efectividad preventiva aún mayor. 

En el terreno docente, la epidemia ha
concienciado más y mejor sobre una en-
fermedad que pese a su frecuencia se co-
noce mal por múltiples razones. La sos-
pechamos poco, se presenta en entornos
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y con gravedad muy dispares y la diag-
nosticamos mal por limitaciones técnicas.
Ello nos impide tener experiencias funda-
das sobre este cuadro clínico frecuente y
fácilmente confundible con otros proce-
sos. Esta epidemia ha hecho estudiar más
sobre gripe, ha permitido conocerla me-
jor, ha creado inquietud en nuestros pro-
fesionales y ha hecho de la gripe una re-
alidad más tangible en la asistencia
habitual de lo que ha sido antes.

En el terreno de la investigación, la gripe
pandémica ha movido importantes recur-
sos por parte de las autoridades sanitarias
pero ha demostrado la rigidez y lentitud
de nuestro sistema de producción científi-
ca. Muchos investigadores se han encon-
trado que los permisos, trámites y aproba-
ciones de estudios de investigación son de
tal falta de agilidad que algunos permisos
para hacer determinados estudios se con-
siguieron cuando la epidemia había pasa-
do, haciéndolos imposibles. 

Por qué la epidemia de virus gripal
H1N1 se acompañó de una de las inci-
dencias más bajas de gripe estacional de
todos los tiempos no lo sé bien, aunque
supongo que la mayor vacunación de la
población ante la alarma pandémica ha
podido influir. 

La epidemia pasada deja, a mi manera
de ver, lecciones para el futuro. Por un la-
do, el interés mayor en esta entidad, en
sus manifestaciones clínicas, en su diag-
nóstico y en su tratamiento. Lo que he-
mos pasado es un gran ensayo general de
todo un sistema sanitario y de sus profe-
sionales que, sin duda, nos deja mejor en-
trenados y capacitados ante cualquier
epidemia futura, y no solo de gripe. Por
otro lado, obliga a sacar conclusiones so-
bre la forma en que las grandes agencias
hacen estimaciones y toman decisiones.
Hay que hacer lo imposible por aprender
a medir mejor y a valorar los riesgos epi-
démicos, con menos influencias mediáti-
cas y con más datos científicos y técnicos,
si no se quiere que la población pierda la
fe en las predicciones de la OMS. Se pue-
de pensar que si no viene el lobo cuando
se le anuncia repetidamente, el lobo sen-
cillamente no existe. No es admisible que
los sanitarios trivialicen el riesgo de futu-
ras pandemias, cuya presentación podría
ser grave. Por último, es siempre bueno
recordarnos a nosotros mismos que nues-
tro deber de asistencia a los pacientes en
cualquier situación epidémica está muy
por encima del derecho a nuestra seguri-
dad personal.


