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Gripe por A(H1N1)
La situación de la gripe por A(H1N1) en la Región de las Américas


El total de casos confirmados de gripe por A(H1N1) es de 2.215 distribuidos en 7 países de
la Región.
o México ha notificado 1.213 casos confirmados y 44 defunciones.
o Estados Unidos ha notificado 896 casos confirmados, incluidas 2 defunciones.
o Canadá: 214 casos confirmados.
o El Salvador: 2 casos confirmados.
o Colombia: 1 caso confirmado.
o Costa Rica: 1 caso confirmado.
o Guatemala: 1 caso confirmado



La Organización Mundial de la Salud mantiene el nivel de alerta pandémica en la fase 5.

Otros aspectos destacados


Los siguientes países han notificado casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, sin
defunciones: Austria, 1; China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 1;
Dinamarca, 1; Francia, 5; Alemania, 10; Irlanda, 1; Israel, 1; Italia, 5; Países Bajos, 2;
Nueva Zelandia, 5; Polonia, 1; Portugal, 1; República de Corea, 3; España, 81; Suecia, 1;
Suiza, 1; y el Reino Unido, 32.



El oseltamivir enviado por la OPS/OMS comenzó a llegar hoy a los Estados Miembros.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) emitieron nuevamente la declaración conjunta que habían publicado originalmente el
30 de abril acerca de la inocuidad de los productos de carne de cerdo. Haga clic aquí para
ver el texto completo de la declaración.



En Centroamérica, los ministerios de salud, en colaboración con los organismos de
nacionales de gestión de emergencias, están trabajando con las representaciones de la
OPS/OMS en la ejecución de sus planes nacionales contra la pandemia de gripe.



En el Caribe, la OPS/OMS sigue celebrando conferencias diarias con los ministerios de
salud, los organismos regionales de respuesta ante los desastres y otros organismos
internacionales. El Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) informó que todas las
muestras recibidas de los Estados Miembros han arrojado resultados negativos para el virus
A(H1N1). El área de Vigilancia Sanitaria, Prevención y Control de Enfermedades de la
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OPS/OMS brindó información actualizada a los participantes acerca de distintos aspectos
técnicos relacionados con la gripe por A(H1N1), incluida la vigilancia epidemiológica, el
tratamiento clínico, la vacunación antigripal estacional y la comunicación de riesgos.


En otros países latinoamericanos, los comités nacionales de emergencia siguen movilizados
y ejecutando las medidas mejoradas de vigilancia epidemiológica.



La labor realizada en los últimos años en la preparación para una posible pandemia de gripe
ha mejorado enormemente la eficacia de esta respuesta.



Durante la conferencia de prensa de la OPS de hoy, el Dr. Jon Andrus destacó el
seguimiento y vigilancia así como los esfuerzos de la OPS para garantizar una cadena de
suministro sostenible de vacunas a los países miembros de la Región:
o A medida que los países del hemisferio sur entrar en su temporada de invierno, es
claro que están tomando las medidas necesarias para fortalecer y mejorar sus
actividades de control y vigilancia.
o El seguimiento de la evolución de este brote en el hemisferio sur es de importancia
crítica, no sólo para determinar si la enfermedad se está extendiendo y si nuestras
intervenciones están funcionando, sino también para asegurar que el actual perfil de
gravedad de la enfermedad no está cambiando.
o OPS, en nombre de los países miembros, proporciona una cadena de suministro
sostenible de vacunas. Estamos tomando todas las medidas humanamente posibles
para asegurar que se mantiene el historial de servicio a los Países Miembros a la hora
de enfrentar esta crisis.

Recursos de información


Muchos países están buscando recursos sobre cómo proteger al personal sanitario,
especialmente a medida que se acerca el inicio de la temporada de gripe en el hemisferio
sur. Geolibrary, un proyecto de la OMS y la red de centros colaboradores en materia de
salud ocupacional de la OPS/OMS, ha recopilado una biblioteca electrónica de recursos en
materia de salud ocupacional y ambiental, que es abierta y de consulta gratuita. La
biblioteca está disponible en seis idiomas, entre ellos el español, el francés y el inglés.
Además proporciona orientación técnica y materiales didácticos para la prevención de la
transmisión de la gripe por A(H1N1) entre los trabajadores de salud, los profesores, los
trabajadores del transporte y el personal de las compañías aéreas. En el siguiente enlace se
pueden consultar los recursos que ofrece Geolibrary sobre la gripe por A(H1N1):
http://www.geolibrary.org/library/default.aspx?CategoryID=667

Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS
Página 2

La gripe por A(H1N1) en las Américas
Organización Panamericana de la Salud

Área en riesgo (véase el mapa)

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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