
La OMS declara la pandemia por la gripe A 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la pandemia por 

la gripe A, aunque insiste en su carácter moderado. 
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Las autoridades suecas fueron las primeras en señalar en un comunicado que habían recibido 

una carta de la OMS, al igual que el resto de países miembros, que eleva el nivel de alerta del 5 

al 6, el máximo de la escala de epidemia. 

La fase 6, que se traduce en que una epidemia global está en marcha, significa que ya hay 

brotes que se contagian a nivel comunitario en al menos otro país de una región de la OMS 

distinta a la primera en que se detectó el virus AH1N1. 

La OMS ha declarado la fase 6 cuando, conforme a sus últimos datos, los infectados por el virus 

en el mundo ascienden ya a 27.737 en 74 países, con 141 fallecidos. 

"Pandemia significa extensión (del virus). Pero un mayor nivel de alerta pandémico no significa 

necesariamente que vayamos a ver un virus más peligroso o que mucha gente vaya a caer 

gravemente enferma", dijo en una conferencia de prensa la directora general de la OMS, 

Margaret Chan. 

Asimismo, Chan reiteró lo que ya ha dicho en repetidas ocasiones la OMS: que no recomienda 

el cierre de fronteras y que tampoco se  debería limitarse la libertad de movimiento de las 

personas, los  bienes y los servicios. 

El país que encabeza la lista de afectados es Estados Unidos, con 13.000 casos, seguido de 

México (donde se detectaron los primeros casos) con cerca de 6.000, Canadá, con más de 

2.000 y Australia, que ya ha superado el millar de casos. 

Los otros Estados con un mayor número de casos son España, Japón, Reino Unido y Chile. 

La OMS ya reconoció esta semana que la declaración de una pandemia era inminente y que, si 

no lo había hecho aún, es porque estaba preparando al mundo para que se entendiera ese 

paso correctamente. 

 


