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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 20 de mayo de 2009, se han notificado
un total de 10.061 casos confirmados, incluidas
84 defunciones, con el nuevo virus de Influenza A
(H1N1), en 14 países de la Región de las
Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
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).

Hasta el 20 de mayo del 2009, a las 14:30 h EST, los
Estados Unidos han notificado un total de 5,710
casos confirmados incluidas 247 hospitalizaciones
y 8 defunciones, en 48 Estados:
•
Edad mediana: 17 años, rango: 1 mes a 87
años
•
Género: 51% femenino, 49% masculino
•
Condiciones médicas de base: (n=44): 63%
(edad mediana: 18 años)
•
Tiempo del inicio de la enfermedad hasta la
admisión hospitalaria – Mediana (n=32): 4 días
(rango: 1-13 días)
•
Duración de estadía hospitalaria – Mediana
(n=32): 5 días (rango 2-31)
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services
(DHHS)

Figura 1. No. de casos y defunciones por Influenza A (H1N1) en países de las Américas.
Actualizado al 20 de mayo del 2009

Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región.
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Prevención y control de las infecciones en los
establecimientos de salud para casos
confirmados o con sospecha de Influenza A
(H1N1). Recomendaciones provisionales.

Reconocimiento temprano, notificación y
manejo del control de infección de
enfermedades respiratorias agudas de
potencial preocupación internacional. Ayuda
memoria.

Recomendaciones provisionales para la
prevención y el control de infecciones en los
establecimientos de salud, incluyendo los
elementos claves para los cuidados de la
salud.

Folleto con información práctica sobre el
reconocimiento temprano, notificación y
manejo del control de infecciones de
enfermedades respiratorias agudas de
potencial
preocupación
internacional,
incluyendo un árbol de decisiones para
medidas de control de infecciones en
pacientes con confirmación o sospecha de
una enfermedad respiratoria aguda.

Texto completo disponible en:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=1376&Itemid=

Infecciones
respiratorias
agudas
con
tendencia
epidémica
y
pandémica.
Prevención y control de infecciones en
establecimientos de salud. Pautas resumidas.

Texto completo disponible en:

Este
documento
muestra
las
pautas
resumidas para la prevención y el control de
infecciones
respiratorias
agudas
en
establecimientos de salud, desde reconocer
tempranamente a un paciente con síntomas
y signos sospechosos,
precauciones
estándares a seguir según la complejidad del
procedimiento a realizar. Incluye figuras
ilustrativas de cómo proceder con la higiene
de manos y la utilización de los equipos de
protección personal (EPP) en cada etapa.
También incluye, ventilación del ambiente,
transporte de pacientes, manipulación de
cadáveres y examen post mortem.

Estrategias de control de infecciones para
procedimientos
específicos
en
establecimientos de salud. Enfermedades
respiratorias
agudas
con
tendencia
epidémica y pandémica. Guía de Referencia
Rápida

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=1310&Itemid=

Texto disponible en:

Guía de referencia rápida
para la
prevención y el control de infecciones para
procedimientos
específicos
en
establecimientos de salud, con información
desde la llegada del paciente, triaje,
cuidados de enfermería, procedimientos
para recolección de muestra de esputo
inducida,
reanimación,
intubación,
aspiración y extubación, y broncoscopía.

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=1304&Itemid=

Texto disponible en:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_c
ontent&task=blogcategory&id=805&Itemid=569&la
ng=es

Para mayor información sobre el nuevo virus 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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