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La salud
1. Lee con atención el siguiente caso.
En el 2009 la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró alerta por la gripe A (H1N1). Esta alerta
significaba que había iniciado un brote global del virus. El virus se había propagado a nivel mundial
declarando, oficialmente, como pandemia este tipo de gripe. Guatemala fue el séptimo país en reportar
casos de gripe A en el continente americano. El primer caso reportado fue el de una niña de 11 años que
regresaba de México. Poco a poco fue en aumento la cantidad de casos en los distintos centros de salud
del país. En dos meses la cantidad de infectados había aumentado a 74 personas. La primera víctima de
la enfermedad fue un niño de 12 años. El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación
decidieron, como una medida preventiva, adelantar las vacaciones de medio año. Las escuelas públicas y
colegios privados suspendieron labores para evitar la propagación del virus. En total se confirmaron 1,170
casos de personas infectadas en Guatemala hasta el 27 de abril de 2010.

2. Discute con tus compañeros de clase para luego responder en tu cuaderno.
a. ¿Cuál es la diferencia entre los términos endemia, pandemia y epidemia?
b. ¿Por qué se denominó pandemia la gripe A (H1N1)?
c. Investiga y enumera los síntomas de la gripe A (H1N1).
d. ¿Por qué crees que suspendieron las clases en los establecimientos educativos?
e. ¿La gripe A (H1N1) es una enfermedad viral o bacteriana?
f.

¿Por qué se propagó tan rápido la enfermedad?

g. ¿Qué medidas preventivas deben considerarse ante las enfermedades virales?
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3. Escribe una medida preventiva para evitar la propagación de cada una de las siguientes enfermedades.

