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ABSTRACT

Historia y algunas reflexiones sobre la pandemia de gripe española (1918-1920)
Anton Erkoreka

Tras los antecedentes históricos de la “influenza” o “gripe” (tos de Perinto, toses epidémicas,
epidemias catarrales...), se plantean tres hipótesis sobre el origen de la pandemia de gripe de 1918.
Sobre su evolución, en la primavera de ese año, hubo una epidemia de gripe, relativamente leve, en el
hemisferio Norte. La gran pandemia que provocó la mayoría de los 40 a 50 millones de muertos, tuvo
lugar en otoño de 1918, apareciendo de una manera simultánea y con extrema gravedad, en todo el
hemisferio Norte; el año siguiente la pandemia, muy virulenta, afectó fundamentalmente al hemisferio
Sur. En 1920, en algunas partes del mundo, se presentó de una manera más anárquica, difuminada y
leve; y finalmente dio sus últimos coletazos, el año 1921, en los estados e islas del Pacífico Sur.
En la discusión, pondremos en tela de juicio el concepto de “onda” u “ola”; subrayaremos su vinculación
con la Primera Guerra Mundial; repasaremos la atenuación de la virulencia de las cepas del virus
responsable a medida que se fue difundiendo; su carácter global, llegando hasta los últimos rincones
del mundo; sus preferencias por los adultos jóvenes y embarazadas, así como algunas de sus secuelas
neurológicas, psicológicas, etc.
En el centenario de la pandemia es conveniente rebatir algunos tópicos como el número de muertos,
su denominación, o la elaborada propaganda militar que consiguió limitar la percepción de una
catástrofe sanitaria que causó cuatro veces más muertes que la propia Gran Guerra.
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