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EMERGENCIA
La gripe por A (H1N1)
Resumen
•

En el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel mundial de alerta
pandémica a la fase 6. Esto significa que se ha confirmado que existe transmisión sostenida
a nivel de la comunidad de un nuevo virus de la gripe en más de una región de la OMS y
que se ha declarado oficialmente que se trata de una pandemia mundial.
Comunicado de prensa de la Directora General.

•

Es importante señalar que este cambio de fase refleja la propagación geográfica del nuevo
virus de la gripe A (H1N1) y no la gravedad de la enfermedad que causa.

•

En este momento, la OMS considera que la gravedad general de la pandemia de gripe es
moderada. Esta evaluación se basa en las pruebas científicas al alcance de la OMS, así como
en los aportes de los Estados Miembros sobre la repercusión de la pandemia en sus sistemas
de salud y en su funcionamiento social y económico.
o Los países deben prepararse para ver casos, o una propagación mayor de los casos,
en un futuro próximo. Los países donde los brotes parecen haber llegado al nivel
máximo de actividad deben prepararse para otra oleada de la infección.
o Se ha enviado orientación sobre medidas específicas de protección y prevención a
los ministerios de salud de todos los países. Los países en los que no se ha registrado
ningún caso o sólo unos pocos deben permanecer alertas.
o Los países con un nivel generalizado de transmisión deben centrarse en la atención
apropiada de los pacientes. Se deben limitar las pruebas y la investigación de los
pacientes, puesto que dichas medidas requieren muchos recursos y llevan al límite
muy rápidamente las capacidades.

•

La OMS sigue recomendando no imponer restricciones de los viajes ni cerrar las fronteras.

•

La OPS celebrará una conferencia de prensa a cargo del doctor Jon K. Andrus sobre la
pandemia de gripe el viernes 12 de junio a las 14.00 (hora de Washington, D.C.). Se pueden
enviar preguntas por correo electrónico a: pressconference@paho.org. Para más
información, se puede consultar el sitio web de la OPS.

•

Si desea la información más reciente sobre la situación de la gripe por A (H1N1) en las
Américas, consulte las alertas epidemiológicas que se publican a diario en el sitio web de la
OPS.
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Recursos


Orientación para las autoridades nacionales (en inglés).



Portal de la OPS sobre la gripe por A (H1N1).



Sitio web de la Organización Panamericana de la Salud.



Sitio web de la Organización Mundial de la Salud.



Si desea actualizaciones constantes acerca de la situación de la gripe por A (H1N1) puede
consultar los canales de la PAHO y de la WHO en Twitter.

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS emitirá informes de situación
según sea necesario.

Para ponerse en contacto con el EOC de la OPS, puede llamar al teléfono +1 202 974 3399 o
escribir a: eoc@paho.org
Haga clic aquí si desea consultar los informes de situación anteriores emitidos por el Centro
de Operaciones de Emergencia de la OPS.
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