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Los datos e información presentados en este informe se actualizan diariamente y están disponibles en:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Los datos pueden cambiar al recibir
nuevas notificaciones de los países.
La información es obtenida a través de los sitios oficiales de los Ministerios de Salud de los países de la
Región e informes oficiales remitidos por los Centros Nacionales de Enlace (CNE) para el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI).

SSíínntteessiiss ddee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall
Hasta el 15 de mayo de 2009, se han notificado
un total de 8.183 casos confirmados, incluidas 72
defunciones, con el nuevo virus de Influenza
A(H1N1), en 13 países de la Región de las
Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, México, Panamá y Perú.
(Figura 1). La fecha de inicio de los síntomas del
primer caso confirmado fue el 28 de marzo del
2009 en los Estados Unidos de América.
La OMS no recomienda ninguna restricción de
los viajes ni el cierre de fronteras en relación con
el brote de Influenza A(H1N1). Las personas
enfermas deberían aplazar sus planes de viaje, y
los viajeros que se encuentren enfermos a su
regreso deben buscar atención médica.

Estas recomendaciones son medidas de
precaución que pueden limitar la propagación
de muchas enfermedades transmisibles, entre
ellas la influenza.
Nuevos países de La Región con casos positivos
de influenza A(H1N1)
Un nuevo caso se presentó en Perú. Se trata de
una mujer de 27 años, de nacionalidad peruana,
que voló de Nueva York a Lima el sábado 9 de
mayo, comenzó con síntomas respiratorios altos y
desarrolló un cuadro de leve a moderado. Su
evolución es satisfactoria.
El otro país es Ecuador, con un paciente cuyas
pruebas de laboratorio en ese país resultaron
positivas.

Figura 1. No. de casos y defunciones por influenza A(H1N1) en países de las Américas.
Actualizado al 15 de mayo del 2009

Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región.
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Hasta el 14 de mayo del 2009, (Semana
epidemiológica No. 19) el país ha notificado
40 casos confirmados por laboratorio con el
virus de influenza A(H1N1). (29 en Panamá
Metro, 7 en San Miguelito, 3 en Panamá
Oeste y 1 en Coclé).
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Cada Región de Salud mantiene la
búsqueda activa de contactos, de casos
confirmados
y
casos
sospechosos
ingresados al sistema de vigilancia. Estas
acciones son realizadas por los Equipos
de Respuesta Rápida (ERR) quienes
evalúan la pertinencia de aislamiento,
cuarentena u hospitalización de los
casos.
Participación activa del Ministerio de
Salud (MINSA) en los medios de
comunicación.
Ampliación de la cobertura de atención
con base a la extensión de horario de

•

•

7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y
fines de semana y días feriados de 7:00
a.m. a 3:00 p.m.
Seguimiento al cumplimiento de los
protocolos para la toma, manejo y envío
de muestras de laboratorios por el
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de Salud.
Implementación de guías de manejo de
casos, aislamiento voluntario y vigilancia
de la evolución clínico-terapéutica.
MINSA
coordina
con
el
Instituto
Panameño de Deportes las actividades
de concurrencia masiva.
Coordinación
con
el
Instituto
de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN) para garantizar la provisión de
agua
potable
a
la
población,
principalmente en áreas con mayor
presencia de casos positivos a gripe
A(H1N1).
Fuente: Ministerio de Salud de Panamá.

Cuadro 1. Características y síntomas de los 40 pacientes confirmados con el
virus de influenza A(H1N1). Panamá. Actualizado al 14 de mayo de 2009.
Características
Valor
Mujeres – No./Total No. (%)
21/40 (53%)
Edad
•
Media - años
11,5
•
Rango - años
<1 a 50 años
•
Grupo de edad – No. Total No. (%)
0 – 4 años
2/40 (5%)
5 – 14 años
24/40 (60%)
15 – 24 años
3/40 (7,5%)
25 – 49 años
10/40 (25%)
> 50 años
1/40 (2,5%)
Escuelas involucrada en los casos:
3
Reciente historia de viaje al extranjero
3/40 (7,5%)
Síntomas más comúnmente desarrollados:
•
Fiebre
32/40 (80%)
•
Tos
29/31 (93,5%)
•
Vómitos
15/16 (93,7%)
•
Dolor de garganta
15/27 (55,5%)
•
Rinorrea
10/18 (55,5%)
•
Diarrea
No presente en los datos disponibles
Hospitalización – No./total con datos (%)
8/24 (33,3%)
Defunciones
0
Fuente: Ministerio de Salud de Panamá.
* Se estarán presentando los datos y características de la epidemia en los países de la Región, de acuerdo a
la disponibilidad de los datos para realizar las síntesis.

2

Para mayor información sobre el nuevo virus de Influenza A(H1N1) consulte el portal de la OPS:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569&lang=es
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