Actualización Regional
Pandemia H1N1 2009

(13 de Julio del 2009 - 23 h GMT; 18 h EST)
Los datos e información 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 13 de julio de 2009, se han notificado un
total de 77,993 casos confirmados, incluidas 530
defunciones, durante la pandemia H1N1 2009,
en 31 países de la Región de las Américas
(Figura 1).

Aruba (13); Antillas Holandesas, St. Eustacius (1) y
Antillas Holandesas, St. Maarten (8).

Los siguientes territorios confirmaron casos
causados por la pandemia H1N1 2009: Guam,
U.S. (1); Puerto Rico, U.S. (18); Islas Vírgenes, U.S.
(15); Bermuda, UK (1); Islas Caimán, UK (14); Islas
Vírgenes
Británicas,
UK
(2);
Martinica,
Departamento
Francés
(3);
Guadalupe,
Departamento
Francés
(2);
Saint-Martin,
Departamento Francés (1);
Antillas
Holandesas, Curaçao (10)a; Antillas Holandesas,

a Tres casos se registraron en un crucero.

La OMS no recomienda ninguna restricción de
los viajes ni el cierre de fronteras en relación con
la pandemia H1N1 2009.
En la Región de las Américas, hubo un
incremento de 1,232 casos confirmados y 25
defunciones respecto al día 10 de Julio.
Bolivia notificó las dos primeras defunciones
causadas por influenza A (H1N1)pdm.

Figura 1. No. de casos confirmados y defunciones por la pandemia H1N1 2009.
Países de las Américas -Actualizado al 13 de julio del 2009.

Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región.
*Total de casos confirmados y probables; incluye Guam, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
**Reajuste en el total de casos confirmados notificado por el Ministerio de Salud.
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