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Primavera de 1981

La incertidumbre invadió los hospitales, empezaron a 

ingresar cientos de personas con una rara enfermedad 

pulmonar que no mejoraba con tratamiento antibiótico. 

La extraña enfermedad afectaba a familias, pero no se 

detectaba en colegios o instalaciones militares.

El 7 de mayo de 1981 se conoce la muerte de un niño de 

ocho años que vivía en Torrejón. Sus padres y dos 

hermanos también habían sido hospitalizados. Tres días 

después los muertos ya eran cuatro.



Primavera de 1981 

Aquellos días se encontraban en Madrid un grupo de 

neumólogos estadounidenses, que asistían a unas 

reuniones en el Hospital de la Cruz Roja. Por separado y sin 

datos contrastados, coincidieron en que la causa de estos 

fallecimientos era una neumonía vírica. 



Primavera de 1981 

A mediados de mayo, el entonces ministro de Trabajo, 

Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sancho Rof, dice en 

televisión una frase que ha pasado a la historia: «El mal lo 

causa un bichito. Es tan pequeño, que si se cae de la 

mesa, se mata» 







Noviembre de 2000

Se notifica el primer caso de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) o "mal de las vacas locas”



Noviembre de 2000

Se notifica el primer caso de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) o "mal de las vacas locas”

El mal de las vacas locas es un problema de salud animal.

Las amas de casa no tienen que hacer caldo con huesos de 

vaca, que además ya no se venden, y si los tienen en la 

nevera, que los tiren. Se puede hacer el caldo con huesos 

de cerdo.

El hueso de caña no tiene problema, está en el hueso de la 

médula, el espinazo que llamamos las amas de casa.

La médula sí, la médula es lo que va por dentro de la 

columna vertebral; la médula es un MER y se retira de 

hecho. Estoy hablando del hueso que rodea la médula.



Pandemia Gripe A/H1N1 2009

•Se hizo frente a una crisis sanitaria mundial.

•En menos de 20 días pasamos de la nada al todo. 

•Se afronto dicha situación sin demasiada experiencia 

para la gestión de crisis sanitarias de esas 

características y de tal envergadura. 

•Muchas cosas las aprendíamos sobre la marcha y 

utilizando el sentido común como principal herramienta 

de trabajo. 



Pandemia Gripe A/H1N1 2009

•Las evidencias científicas iban surgiendo día a día y 

nos servían de apoyo para afinar cada vez más 

nuestras actuaciones.

•Un hecho importante y que muy a menudo pasa 

desapercibido es que la crisis aparece en nuestro 

medio al inicio del verano en nuestro hemisferio, 

temporada nada habitual para un brote de gripe. Esa 

circunstancia ayudo a que la sociedad magnificase la 

transcendencia y magnitud del problema. 

Probablemente una pandemia de gripe en temporada 

de gripe hubiera generado una menor alarma de la 

que se generó. 



Pandemia Gripe A/H1N1 2009

•El mundo científico-sanitario no ayudo mucho ya que 

en aras de tener su presencia, protagonismo y minuto 

de gloria, prácticamente cada sociedad científica 

elaboró sus propias guías para la vigilancia, 

prevención y control de la nueva gripe. 

•Todo ello a pesar de que desde el Ministerio y las 

CCAA se habían elaborado y consensuado unas muy 

buenas guías al respecto. 



Pandemia Gripe A/H1N1 2009

•Además cualquier profesional fuese cual fuese su 

especialidad opinaba y sentaba cátedra de lo que se 

debía hacer a nivel clínico, epidemiológico, de 

diagnostico, de tratamiento, etc. Con independencia de 

la especialidad del profesional microbiólogo, 

epidemiólogo, internista, neumólogo, intensivista, 

medico de familia, etc. 



Tres componentes clave en las crisis sanitarias

 Problema de Salud Pública

 Problema de Coordinación Sanitaria

 Alerta Sanitaria y mala comunicación Alarma Social



Crisis Sanitaria

Es una amenaza para el estado de salud de una 

población. 

Existen dos elementos que permiten establecer que 

existe una crisis sanitaria: 

situación de urgencia 

carácter “no esperado” del riesgo que está en el 

origen de esta crisis. 



Son las diferentes Administraciones las responsables 

de decretar el estado de crisis sanitaria. 

Puede ir desde una epidemia debida a agentes 

biológicos (Virus gripe A/H1N1) a crisis de origen 

medicamentoso, alimentario o, incluso, natural 

(canícula, tsunami, etc.)



1963: Malformaciones congénitas por Talidomida

1981: Síndrome del aceite tóxico. SIDA

1996: Crisis de las vacas locas o EEB

2001: Ataques con carbunco

2002: Desastre del Prestige

2003: Síndrome agudo respiratorio severo o SARS

2004: Crisis de la gripe aviar (H5N1)



2007: Pinturas tóxicas en los juguetes de China

2009: Pandemia de gripe  A/H1N1

2010: Terremoto de Haití

2011: Terremoto y tsunami de Japón. 

2012: Fraude en los implantes mamarios (PIP)

2014: Epidemia por virus Ébola en África Occidental











El mayor problema consiste en el manejo y control de 

una situación en la que necesariamente tienen que 

intervenir numerosos “actores sociales” e interactuar 

con los “técnicos”.

La percepción del riesgo de la población, incluso de los 

profesionales, no guarda relación con el riesgo real en 

términos relativos de riesgo o de consecuencias para 

la salud. 



Otros actores implicados

• medios de comunicación, 

• administradores, 

• políticos, 

• sistemas judiciales,… 

sino son bien canalizados, producen más distorsión 

que a su vez actúa dificultando el manejo de la 

situación. 



Características de una Situación de Crisis

• Desborda.

• Produce Desorganización.

• Genera Confusión sobre los Métodos de Estudio.

• Cambia la Percepción de la población.

• Cambia la Percepción entre los técnicos.

• Tiende a la Adopción de medidas no siempre 

contrastadas científicamente.

• Altera la Comunicación.

• Genera falta de Credibilidad. 



Diagnóstico de la Situación de Crisis. 

Uno de los mayores problemas es no detectar  

situación de crisis. 

Esto suele producirse 

•en circunstancias de falta de experiencia, cuando se 

trata de un problema conocido 

y/o 

•cuando tratamos sobre riesgos en los que la salud 

todavía no se ha visto alterada. 



Señales de alerta. Diagnóstico de una posible Crisis : 

•Tamaño (Morbilidad, Extensión de Exposición, Letalidad)

•Gravedad (severidad clínica de los casos, tipo de exposición)

•Difusión de la información (influencia medios de comunicación, tipo de 

medios y tiempo de dedicación de los mismos a la noticia)

•Implicaciones (políticas, judiciales, etc.)

Afortunadamente estas situaciones no son frecuentes y en 

general se controlan desde su inicio por la detección precoz que 

se hace de las mismas. 



Tipos de crisis

Las crisis no se comportan igual, 

•Diferentes mecánicas de funcionamiento,

•Diferentes enfoques técnicos, 

•Presiones externas que dificultan manejo de la crisis y 

que conviene conocer para afrontar debidamente. 



Tipos de crisis

a.En las crisis generada por una exposición a 

substancias toxicas o a determinados alimentos 

 La mayor presión va a venir ejercida por la 

opinión publica, que se verá canalizada 

rápidamente a través de los políticos y/o medios 

de comunicación. 

 El gran peso lo tendrán los expertos del Área 

encargada de medir la exposición (químicos, 

biólogos, etc.) 



Tipos de crisis

b.Por el contrario un brote de una enfermedad 

 más canalizado por los profesionales clínicos 

 sólo en ocasiones por los responsables de la 

administración de salud. 



Intervención ante una crisis 

Interesa 

•Controlar inmediatamente la exposición humana o 

interrumpirla en su caso 

•Actuar sobre el huésped intentando modificar su 

respuesta  



Intervención ante una crisis 

a.Considerar que el problema no es sólo técnico y 

dar participación a todas las partes implicadas en el 

proceso.

• A través del dialogo se pueda llegar a acuerdos

que tengan soporte científico y 

• facilitar la transmisión de las decisiones a la 

población sin generar ansiedad. 

• La toma de decisiones en estos casos tiene un 

carácter participativo y puede facilitar la 

credibilidad de los argumentos técnicos.



Intervención ante una crisis 

b.Considerar que el problema es exclusivamente 

técnico-político y dar escaso margen a la 

participación. 



Intervención ante una crisis 

La mejor elección es una situación intermedia. 

•Ambos enfoques se benefician en la practica si se 

ejerce la portavocía con los medios de comunicación 

y con la población de forma activa y no pasiva, 

coherente con los conocimientos y coordinada con 

el resto de implicados. 

•Es frecuente olvidar en este proceso a los 

profesionales sanitarios que deben estar 

debidamente informados. 



Intervención ante una crisis 

Otros aspectos a tener en cuenta en la intervención:

•Mantener las consideraciones éticas en todo el 

proceso.

•Crear desde el principio un archivo de muestras 

(biológicas, ambientales, etc.) bien orientado y que 

permita filiar la causa de la enfermedad infecciosa o 

determinar la exposición humana y el tóxico en las 

condiciones iniciales.



Intervención ante una crisis 

Otros aspectos a tener en cuenta en la intervención:

•Seguimiento de los enfermos durante y tras la 

finalización de la crisis. Como recomendación general 

es importante la creación de un registro de expuestos 

y/o enfermos y su seguimiento durante el tiempo 

necesario según el conocimiento de la enfermedad. 



Preparación ante la crisis

Preparación ante situaciones de crisis. 

Algunos pasos

1.Anticiparse y prepararse para las crisis:

• Qué tipos de crisis pueden tener lugar?.

• Qué distintos niveles de gravedad pueden 

presentarse?.

• Qué colectivo poblacional puede verse afectado 

y/o involucrado?. 



Preparación ante la crisis

1.1. Para lograr esta anticipación es importante tener 

un catálogo de riesgos en SP, que implica:

•Participación de distintas unidades de SP a nivel 

central, provincial y periférico y otros Organismos 

implicados (Medio Ambiente, Agricultura, Trabajo, 

Servicios Sociales, Protección Civil) 

•Puesta en común de fuentes de información para 

delimitar posibles riesgos de aparición súbita, 

geográficamente delimitados, en las distintas áreas 

susceptibles: alimentaria, ambiental, epidemiológica y 

social.



Preparación ante la crisis

1.2. Importante tener un Plan de Emergencia, que se 

active automáticamente en caso necesario. 

1.3. Instaurar un Sistema de Alertas en Salud 

Pública que permite detectar de forma temprana 

aquellas situaciones de riesgo (brotes, riesgos 

ambientales o alimentarios) que pueden generar 

posteriormente una crisis, así ́como tener preparada 

una red de intervención a distintos niveles, en caso de 

precisar una activación inmediata. 



Preparación ante la crisis

1.4. Hay que preparar a los profesionales

encargados de informar a la población y a los 

medios en los principios de la Comunicación ante una 

crisis, según 3 principios fundamentales: 

PRIMERO

•El objetivo estratégico de la comunicación es 

disminuir la preocupación del publico sobre ciertos 

riesgos para la salud y llevar el riesgo a su dimensión 

real. La percepción ciudadana del riesgo es una 

realidad legitima que debemos aceptar y aprender a 

manejar mejor entre todos. 



Preparación ante la crisis

SEGUNDO

•Hay que establecer confianza y credibilidad: 

 Cuando estas son bajas, hay que centrarse más 

en acciones y comunicación que las incrementen 

y menos en la transferencia de información 

técnica y hechos. 



Preparación ante la crisis

TERCERO

•La comunicación efectiva es una habilidad 

 Requiere una gran cantidad de conocimiento, 

preparación y practica en habilidades necesarias 

para comunicar a un publico diverso. 



Preparación ante la crisis

Las claves de un buen mensaje son:

a. Incluir todos los puntos de vista (afectados, 

industria, administración, consumidores, ...) 

b. Un tratamiento respetuoso y dar respuesta a todas 

las partes implicadas 

c. Los distintos grupos sociales necesitan mensajes 

diferentes 

d. Hacer una declaración clara desde el principio, el 

objetivo del comunicante es proteger y promover la 

salud de la población.



Preparación ante la crisis

e. Claridad y sinceridad sobre qué es lo que se 

conoce y qué es lo que no se conoce.

f. Acceder rápidamente a bases de datos para obtener 

información basada en pruebas.

g. Ofrecer oportunidades para el encuentro con 

personas y grupos afectados siempre que sea 

posible.

h. Implicar a grupos de la comunidad afectada en los 

objetivos de estudio y en el diseño



Preparación ante la crisis

i. Han demostrado su carencia de utilidad actuaciones 

del tipo: 

• Asegurar que no existe ningún riesgo en ausencia 

de información basada en pruebas científicas; 

• No tener un comunicador único, previamente 

consensuado; 

• Dificultar el acceso a datos de investigaciones 

previas sobre los riesgos para la salud del factor 

que ha desencadenado la crisis; 

• Caer en la tentación de utilizar estudios 

inadecuados que sólo conducen a una pérdida de 

credibilidad.  



Preparación ante la crisis

2. Organizar un Gabinete de Crisis debidamente 

equipado y con diferente roles y participantes:

•Un representante de la autoridad sanitaria, que 

transmita o asuma las decisiones

•Un técnico responsable de la documentación científica 

y de las fuentes de información necesarias y de 

contacto con los profesionales.

•Un Portavoz autorizado para gestionar las relaciones 

con los medios de comunicación. 

Cara de la Crisis “Face Outbreak”



Conclusiones sobre la Crisis.

•Resolver una crisis no es sólo un problema técnico. 

 Supone un entramado complejo de presiones e 

influencias que el profesional debe conocer de 

antemano y comprender para poder desarrollar 

su trabajo con fluidez e independencia. 

•Conocer los métodos de estudio aplicables en caso de 

crisis es muy relevante, pero también organizarse, 

saber colaborar con los implicados y asesorar a otras 

partes que lo demanden. 



Conclusiones sobre la Crisis.

•Gestionar con éxito una situación de crisis implica 

actuar con cordura, rapidez y método. 

 La información que se facilite ha de ser siempre 

fluida y no debe interrumpirse.

En tales circunstancias, la gestión responsable y 

cotidiana de la información es la mejor terapia 

preventiva. 




















