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La OMS evalúa su actuación en esta pandemia en el documento titulado ‘Recomendaciones de buenas 
prácticas en la preparación ante una Pandemia identificadas a través de la evaluación de la respuesta a la 
pandemia (H1N1) 2009’  
 
 

Barcelona (1-2-11).- La OMS hace autocrítica de su actuación en la 
última pandemia. El documento titulado ‘Recomendaciones de buenas prácticas en la preparación ante 
una Pandemia identificadas a través de la evaluación de la respuesta a la pandemia (H1N1) 2009’ ha sido 
realizado, además de por expertos de la oficina europea por la Universidad de Nottingham.  
 
En el trabajo se utilizó un enfoque sistemático, entrevistando a 200 representantes de autoridades 
nacionales, regionales y locales de siete estados miembros de la OMS: Alemania, Armenia, Bosnia-
Herzegovina, Dinamarca, Portugal, Suiza y Uzbekistán. La evaluación repasó aciertos y errores a nivel 
nacional, regional y de Atención Primaria y Especializada en el campo de la planificación y preparación 
contra la pandemia en aspectos como la comunicación, la coordinación, la competencia, la adaptabilidad 
y flexibilidad, el liderazgo y el apoyo mutuo.  
 
De este modo, se concluye que la preparación ante la pandemia fue, en general, exitosa, con una 
involucración multisectorial, apoyo político y financiación específica como aspectos esenciales. Sin 
embargo, se recalca que en futuras situaciones de este tipo debe hacerse un énfasis aún mayor en estas 
áreas, así como mejoras en la planificación de la comunicación, contratación y logística de las vacunas, 
flexibilidad de respuesta, uso de pruebas diagnósticas y vigilancia a tiempo real, que son resumidas en el 
acrónimo inglés CALM (‘calma’). 
 
Respuesta rápida  
Como señala la directora regional de la OMS en Europa Zsuzsanna Jakab, el trabajo evalúa la respuesta 
del organismo que dirige, dando testimonio del “inmenso trabajo hecho”, el compromiso de las 
autoridades de los países y la excelencia profesional demostrada por multitud de instituciones. “Tengo en 
alta consideración a aquellos que estuvieron involucrados en lograr que respondiera tan rápido y llevaron 
a cabo sus responsabilidades con responsabilidad y consideración”, añade.  
 
En su opinión, el aporte más valioso de este breve informe de 20 páginas es que establece un marco 
estándar para subrayar tareas los elementos de éxito transversales esenciales de preparación para una 
pandemia. Además, realiza un abordaje objetivo en las ya citadas áreas en las que la experiencia de la 
pandemia sugieren que se debe hacer más énfasis en una futura planificación resumidad en el CALM. 
 
“Esta evaluación deja claro que las actividades de preparación contra la pandemia tomadas por la oficina 
europea de la OMS antes de 2009 han demostrado su utilidad y fueron, sin duda, apropiadas para la 
respuesta que se proporcionó. Estos hallazgos también subrayan algunas de las muy importantes 
indicaciones futuras para la revisión de los planes pandémicos nacionales, que continúan siendo una 
actividad de alta prioridad, ya que nuevos virus de la gripe –incluyendo la gripe A (H5N1)– continúan 
circulando globalmente y la posibilidad de una futura pandemia persiste”, advierte la experta. 



 
Aprender de la experiencia  
Jakab concluye que es “crucial” que la experiencia aprendida de la pandemia de 2009 sea utilizada para 
fortalecer la respuesta de los estados miembros de la OMS a futuras pandemias tanto compartiendo las 
experiencias ganadas como las lesiones aprendidas en el proceso “que en la OMS creemos que son 
extremadamente útiles tanto para todos los países como para la propia organización, ya que estamos 
revisando nuestros planes contra pandemia”.  
 
A nivel regional, el documento recomienda mejoras en la planificación y en la implementación de la 
respuesta, en la comunicación del riesgo, en la adherencia de los trabajadores sanitarios a la vacunación 
y en la logística de distribución de las vacunas. En términos de Atención Primaria, se apuesta por 
planificar la efectividad del proceso, con un uso racional de la capacidad diagnóstica, incidiendo en el 
papel clave del médico de familia y en la efectividad de la comunicación dentro del sistema de salud. Por 
último, se señala la necesidad de disponer de más plazas de UCI. 
 
El documento puede consultarse íntegramente en: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/128060/e94534.pdf  
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