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

Dos nuevos países, Argentina y Panamá, han notificado casos confirmados de gripe por
A(H1N1).

•

El total de casos confirmados de gripe por A(H1N1) registrados en la Región es el siguiente:
o México ha notificado 1.626 casos confirmados, incluidas 48 defunciones.
o Estados Unidos ha notificado 2.254 casos confirmados, incluidas 2 defunciones.
o Canadá: 280 casos confirmados, incluida 1 defunción.
o Costa Rica: 1 caso confirmado y 1 defunción.
o Brasil: 6 casos confirmados.
o El Salvador: 2 casos confirmados.
o Panamá: 3 casos confirmados
o Argentina: 1 caso confirmado.
o Colombia: 1 caso confirmado.
o Guatemala: 1 caso confirmado

•

La Organización Mundial de la Salud mantiene el nivel de alerta pandémica en la fase 5.
Esto significa que no hay pruebas de que haya transmisión de persona a persona a nivel de la
comunidad fuera de la Región de las Américas.

La situación de la gripe por A(H1N1) en otras regiones
•

Al día de la fecha, 29 países han notificado oficialmente 3.440 casos de gripe por A/H1N1.

•

Los siguientes países han notificado casos confirmados por laboratorio, sin defunciones:
Alemania, 11; Australia, 1; Austria, 1; China (Región Administrativa Especial de Hong
Kong), 1; Dinamarca, 1; España, 88; Francia, 12; Irlanda, 1; Israel, 7; Italia, 6; Japón, 3;
Nueva Zelandia, 5; Países Bajos, 3; Polonia, 1; Portugal, 1; Reino Unido, 34; República de
Corea, 3; Suecia, 1; y Suiza, 1.

La respuesta de la OPS/OMS
•

El oseltamivir procedente del suministro de contingencia de la OPS/OMS sigue llegando a
los Estados Miembros. La OPS/OMS está también brindando apoyo a los países para
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obtener otros insumos necesarios de inmediato como los estuches de diagnóstico de
laboratorio y los equipos de protección personal.
•

Desde el 24 de abril hasta la fecha se ha desplegado un total de 54 expertos de la OPS/OMS
y de los asociados de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos
(GOARN por su sigla en inglés), como los CDC de los Estados Unidos y el Instituto Pasteur
de Francia. En estos momentos, hay 30 funcionarios de la OPS y los asociados en México.

•

La vacunación estacional
o La vacunación contra la gripe estacional en el hemisferio sur, donde está por comenzar
el invierno, empezó en abril del 2009 durante la séptima Semana de Vacunación en las
Américas.
o Esta año, la semana de vacunación subrayó la importancia de vacunar a toda la familia y
de la vacunación del personal sanitario.
o Se pueden consultar materiales didácticos sobre la vacunación, incluidos materiales para
los trabajadores de salud, en el sitio de la OPS.

Recomendaciones
•

La OPS/OMS recomienda que los países sigan examinando sus planes nacionales de
preparación contra una pandemia de gripe y que aborden cualquier laguna que pudieran
detectar.

•

Uso de escáneres térmicos infrarrojos y de sistemas de tratamiento de imágenes
o Los sistemas de tratamiento de imágenes térmicas se usan como un método de detección
masiva que se aplica en zonas públicas para detectar la temperatura corporal.
o La temperatura corporal puede aumentar por distintas razones, como el estrés causado
por el vuelo, haber tomado bebidas alcohólicas o padecer alguna otra enfermedad, no
necesariamente la gripe por A(H1N1). Además, una persona puede estar transmitiendo
el virus sin mostrar síntoma externo alguno.
o La OPS/OMS no recomienda la adquisición de estos equipos puesto que no se ha
demostrado que sean eficaces en función de su costo.

Recursos
•

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
revisar los canales de la OPS y de la OMS en Twitter. Por medio de este servicio puede
recibir actualizaciones regulares en cualquier dispositivo móvil.
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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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