
1 Es probable que se 
produzcan más pandemias.

Muchos expertos creen que el 
COVID-19 fue simplemente 

un "mal ensayo" para otra gran y 
más mortal pandemia que está 
por venir. Lo siento, pero existen 
muchas razones para creen que 
esto probablemente ocurrirá.

6 ¡Algunos sanatorios tenían un historial asombroso en el 
tratamiento de esta gripe!

La tasa de mortalidad de los sanatorios fue mucho más baja que la de los hospitales 
generales de aquella época.

7 Se ha demostrado que los mismos remedios que funcionaron  
en 1918  funcionaron muy bien contra el COVID-19

4 La medicina no pudo hacer
mucho por esta gripe mortal

Los médicos y enfermeras se quedaron 
sin poder hacer nada mientras 

miles de pacientes morían. Ninguno 
de los remedios habituales resultó 
especialmente útil.

2 En los últimos siglos, las 
personas han sufrido muchas 
pandemias.
Podemos aprender mucho de estas 
experiencias.

3 La gripe 
española de 1918 
fue extremadamente 
mortal.

Un tercio del mundo 
"contrajo" esta letal 

gripe, que mató a más 
soldados que la Primera 
Guerra Mundial.

5 ¡Hubo algunos destellos 
de esperanza!

En un dormitorio universitario 
que contaba con 90 estudiantes 

que contrajeron la gripe española, 
no hubo muertes, utilizando los 
remedios que se explican en este 
libro.

o serás eliminado
NO DEBERÍA SER

"¿Estudiar historia 
o la repetirás?" Es la 

misma 
cosa  Por qué la historia de (la gripe) importa

Estudiando y entendiendo
estos remedios basados en 
evidencia, puedes construir un 
sistema inmune más robusto, 
que te ayudará a:
 Resistir futuros virus y patógenos

 Minimizar la gravedad al contraer 
cualquier patógeno

 Reducir los efectos secundarios en tu 
salud a largo plazo, que de otra manera 
hubieran resultado al  contraer un mal 
virus o patógeno.
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7 Bebieron mucha 
agua
Animaron a los pacientes a beber mucha agua. Esto fue 

definitivamente una parte importante del régimen de 
tratamiento tanto en el seminario como en los sanatorios.

4 Tomaron mucho aire fresco
Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados heridos 

tratados en hospitales de tiendas de campaña tenían tasas 
de mortalidad mucho más bajas que los tratados en interiores. 
Un hospital al aire libre también fue muy eficaz durante la gripe 
española. Los sanatorios imitaban el trato al aire libre al tener 
grandes ventanas abiertas, techos altos y habitaciones bien 
ventiladas.

5 Tomaron baños de sol
En los días agradables, los hospitales en tiendas 

de campaña sacaban a los pacientes al exterior 
y los sacaban al sol. En tan solo un día, muchos 
de los pacientes que fueron trasladados al exterior 
mostraron una mejora notable. Los sanatorios 
abrieron sus grandes ventanas para dejar entrar 
la luz del sol y acercaron a los pacientes lo más 
posible a las ventanas.

          Plan de ACCIÓN
 Piense en formas en las que puede tomar aire fresco 

en casa y en el trabajo, y póngalas en acción. Haz lo 
mismo con la luz del sol.

 Considere su "modus operandi" cuando tiene 
una infección. Si el reposo y los tratamientos no 
farmacológicos no han sido considerados en su lista 
en el pasado, haga planes para probar algunas cosas 
nuevas.

 Consiga lo que necesite y téngalo a mano, para 
cualquier terapia que planee probar.

3 Usaron hidroterapia
 Se aplicaron compresas calientes en la garganta y el 

pecho de los pacientes.
 Puede hacer el mismo tratamiento hoy con duchas 

calientes, baños, saunas o almohadillas térmicas.
 El calor mata las bacterias e inactiva los virus, y el 

calor húmedo es mejor que el seco.

6 Comieron una dieta sencilla
Los sanatorios que tenían la tasa de mortalidad más baja, 

junto con el campus universitario que tenía cero muertes, 
estaban sirviendo a los enfermos dietas simples basadas en 
plantas. Las comidas eran de naturaleza ligera, para ayudar 
al sistema inmunológico de los enfermos a concentrarse en 
combatir la gripe.
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7TRATAMIENTOS QUE FUNCIONARON 
                para la gripe española

La pandemia de gripe española de 1918 fue la plaga más 
mortífera de los tiempos modernos: mató entre 50 y 100 
millones de personas.

Algunas personas tuvieron mucho más éxito en combatir la 
gripe que otras. Esto es lo que hicieron los supervivientes.

1Actuaron rápido
En un campus de Minnesota donde 90 estudiantes 

contrajeron la gripe mortal, ¡los que se enfermaron 
fueron enviados a la cama pronto! Los sanatorios de todo 
el país informaron que cuanto antes trataban al paciente, 
mayor era la tasa de supervivencia. ¡Las personas que 
siguieron adelante y pensaron que podían "vencer la gripe" 
no sobrevivieron!

Los mejores médicos dan la menor 
cantidad de medicina.

-  Benjamín Franklin

2 Se fueron a la cama ...
y se quedaron por un tiempo

Además de irse a la cama en el momento en que 
comenzaron los síntomas, los sobrevivientes en el campus 

de Minnesota (donde el 100% sobrevivió y nadie se enfermó 
gravemente) se quedaron en la cama de 2 a 5 días después de 
que desapareciera la fiebre. ¿Los felices resultados? No hubo 
recaídas.

Algunos lo tenían peor que otros

Historias   y hechos fascinantes de la gripe

Tasa de 
supervivencia 
del 100%
Cuando 90 estudiantes de un seminario en Hutchinson, 

Minnesota contrajeron la gripe española, el médico a cargo 
se puso en acción.
Consignó a los pacientes a reposo en cama ante la primera señal 
de gripe y asignó a una enfermera para controlar su temperatura. 
Los pacientes fueron tratados con hidroterapia, mantenidos 
bien hidratados, alimentados con una dieta simple a base de 
plantas y se les pidió que permanecieran en cama durante 2 a 
5 días después de que desapareciera la fiebre. El resultado fue 
una notable tasa de supervivencia del 100%. No hubo casos 
graves y prácticamente no hubo recaídas. Teniendo en cuenta 
los estragos que causó la gripe en otros lugares, ¡este récord fue 
realmente asombroso!

LAS TASAS DE MORTALIDAD DE LA GRIPE ESPAÑOLA FUERON 
INFLUENCIADAS POR EL LUGAR DONDE FUE DADO EL TRATAMIENTO

Durante la gripe española de 1918:
 50% de los adultos de Alaska  
 perecieron
 21.000 niños quedaron huérfanos  
 solo en la ciudad de Nueva York

 Los jóvenes fueron los más afectados, y la mitad
 de los que murieron tenían entre 20 y 30 años.

Recuperación 
en una carpa

Un soldado británico, Patrick Collins, arrastró su 
tienda hasta una colina lejos de su regimiento a la 

primera señal de la gripe española. Fue uno de los pocos 
miembros de su regimiento que sobrevivió, lo que puede 
deberse al aire fresco, el sol y el descanso tranquilo en 
la colina.

Hospitales 
generales

Hospitales 
militares

Sanatorios Un dormitorio en 
Minnesota

13-40% 

6.7%
1.3% 0% 

 La muerte de una cuarta parte de las tropas 
de Atenas debido a la fiebre tifoidea en el año 
430 a. C. cambió para siempre el equilibrio de 
poder entre las ciudades griegas de Atenas y 
Esparta.

 El Imperio Romano se debilitó severamente 
en dos ocasiones después de perder entre un 
cuarto y un tercio de su población a causa de 
las epidemias.

 Las epidemias de viruela y sarampión que 
dañaron tanto al imperio romano también 
impulsaron la causa del cristianismo.

 Mientras los no cristianos entraban en 
pánico y abandonaban a sus enfermos, los 
cristianos cuidaban de los enfermos de 
todas las religiones. ¡Muchos no cristianos 
sobrevivientes notaron esto y decidieron 
convertirse en cristianos!

 Las enfermedades traídas de Europa se 
cobraron más vidas de nativos americanos que 
los conquistadores (90-95%).

 En 1812, las infecciones por tifus 
desempeñaron un papel importante en la 
destrucción del ejército de Napoleón en Rusia.

Epidemias que han marcado la historia


