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

Cuba notificó su primer caso confirmado en la Provincia de
Matanzas.

•

A continuación se informan los casos confirmados notificados
en otros países de las Américas:
o Estados Unidos ha notificado 3.009 casos confirmados,
incluidas 3 defunciones.
o México ha notificado 2.282 casos confirmados, incluidas 58
defunciones.
o Canadá: 358 casos confirmados, incluida 1 defunción.
o Panamá: 16 casos confirmados.
o Costa Rica: 8 casos confirmados y 1 defunción.
o Brasil: 8 casos confirmados.
o Colombia: 6 casos confirmados.
Fotos: Organización Panamericana de la Salud, Región de las
Américas de la Organización Mundial de la Salud
o El Salvador: 4 casos confirmados.
o Guatemala: 3 casos confirmados.
o Argentina: 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 sostenida de persona a persona a
nivel de la comunidad fuera de la Región de las Américas.

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

Treinta países han notificado oficialmente casos de gripe por A/H1N1 de acuerdo con el
detalle que se brinda a continuación.

•

Los siguientes países han notificado casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, sin
defunciones: Alemania, 12; Australia, 1; Austria, 1; China, 2 (1 en la Región Administrativa
Especial de Hong Kong y 1 en China continental); Dinamarca, 1; España, 95; Francia, 13;
Irlanda, 1; Israel, 7; Italia, 9; Japón, 4; Noruega, 2; Nueva Zelandia, 7; Países Bajos, 3;
Polonia, 1; Portugal, 1; Reino Unido, 55; República de Corea, 3; Suecia, 2; y Suiza, 1.
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La respuesta de la OPS/OMS
•

La doctora Mirta Roses, Directora de la OPS y Directora regional para las Américas de la
OMS, asistirá a la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, que dará comienzo el 18 de
mayo. Aunque el programa para la Asamblea de la Salud de este año se fijó hace muchos
meses, la gripe por A(H1N1) seguramente será un tema importante. La Asamblea Mundial
de la Salud es el órgano decisorio de la OMS y cuenta con la presencia de las delegaciones
de todos los Estados Miembros de la OMS.

•

Hasta la fecha, la OPS/OMS ha enviado a 29 expertos a México para prestar apoyo a las
autoridades sanitarias.

•

Las remesas de oseltamivir siguen llegando a los países.

•

En una conferencia de prensa realizada en el día de la fecha por la OMS, el doctor Nikki
Shindo, funcionario médico de la OMS, anunció que la OMS pronto publicará directrices
para el tratamiento clínico a fin de ayudar a los doctores, las enfermeras y otras personas que
cuidan a los pacientes que están afectados por este virus o podrían estarlo. La OMS está
trabajando estrechamente con la Red Mundial de la Gripe para vigilar los virus de la gripe
estacional en circulación y proporcionar la mejor opción para los medicamentos.

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.

•

Para los establecimientos de asistencia sanitaria en los países donde aún NO se han
notificado casos de gripe por A(H1N1), diríjase a las recomendaciones generales del Área
de Sistemas y Servicios de Salud que forma parte de la Oficina del Subdirector de la
Organización Panamericana de la Salud.

Recursos
•

En el día de hoy, la OMS publicó un artículo sobre la evaluación de la gravedad de una
pandemia de gripe. El informe subraya los muchos factores que pueden influir en la
gravedad general de la repercusión de una pandemia, entre ellos: las propiedades del virus,
la vulnerabilidad de la población, las oleadas posteriores de la propagación, la capacidad de
respuesta y la evaluación de la situación actual. A continuación se describen algunos
resultados interesantes:
o La gripe por A(H1N1) parece ser más contagiosa que la gripe estacional.
o En cuanto a la vulnerabilidad de la población, la tendencia del virus H1N1 a causar
infecciones más graves e incluso mortales en personas que padecen enfermedades
subyacentes es de especial interés.
o Fuera de México, casi todos los casos graves y todas las defunciones se han
detectado en personas que padecen alguna enfermedad crónica subyacente.
o Haga clic aquí para ver el informe completo.
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•

En Centroamérica, se presentó una iniciativa para el lavado de las manos a los miembros del
grupo de estudio del Consejo de Ministerios de Salud de Centroamérica y la República
Dominicana. Haga clic aquí para obtener más recursos acerca del lavado de manos.

•

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.

El informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS ya no
se publicará a diario, a menos que la situación requiera una mayor atención.

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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