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La gripe por A(H1N1)

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


Número de casos confirmados en la Región de las Américas:
o México ha notificado 2.893 casos confirmados, incluidas
66 defunciones.
o Estados Unidos ha notificado 4.714 casos confirmados,
incluidas 4 defunciones.
o Canadá: 496 casos confirmados, incluida 1 defunción.
o Panamá: 40 casos confirmados
o Colombia: 10 caso confirmados.
o Costa Rica: 9 casos confirmados y 1 defunción.
o Brasil: 8 casos confirmados.
o El Salvador: 4 casos confirmados.
o Cuba: 3 casos confirmados
o Guatemala: 3 casos confirmados.
Foto: El Ministro de Salud de Nicaragua recibe una remesa de
o Argentina: 1 caso confirmado.
oseltamivir procedente de la reserva regional de la OPS/OMS.
o Ecuador: 1 caso confirmado.
o Perú: 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


Los siguientes países han notificado casos confirmados por laboratorio, sin defunciones:
Alemania, 12; Australia, 1; Austria, 1; Bélgica, 1; China, 4; Dinamarca, 1; España, 100;
Finlandia, 2; Francia, 14; Irlanda, 1; Israel, 7; Italia, 9; Japón, 4; Noruega, 2; Nueva
Zelandia, 7; Países Bajos, 3; Polonia, 1; Portugal, 1; Reino Unido, 71; República de
Corea, 3; Suecia, 2; y Suiza, 1; y Tailandia, 2.

La respuesta de la OPS/OMS


Las remesas de oseltamivir siguen llegando a los Estados Miembros de la OPS/OMS en la
Región procedentes de la reserva de la OPS/OMS. Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela han recibido
remesas.
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Hasta la fecha, la OPS/OMS ha enviado a 31 personas para prestar apoyo a los Estados
Miembros. Los países están también solicitando apoyo adicional en las siguientes áreas:
comunicación de riesgos, especialistas en salud pública, servicios de salud, salud mental y
apoyo administrativo para otros cuatro países. Estas solicitudes se procesarán y se
movilizarán los recursos necesarios en la próxima semana.



La OPS/OMS activó su sistema de gestión de suministros humanitarios, LSS/SUMA, para
administrar los insumos relacionados con la respuesta a la gripe por A(H1N1) en México. Se
llevó a cabo un curso de capacitación de cuatro días para el personal sanitario de 20 estados
mexicanos prioritarios sobre cómo instalar y usar el LSS/SUMA. Si desea leer el artículo
completo sobre este tema, haga clic aquí.



En el día de hoy, la doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial
de la Salud, hizo una declaración acerca del intercambio de los virus de la gripe, el acceso a
las vacunas y otros beneficios. A continuación se mencionan algunos puntos destacados:
o La doctora Chan extendió las gracias a los funcionarios de salud, médicos y
científicos en todos estos países y los muchos expertos y laboratorios ubicados en
otros por la vigilancia constante y estrecha de este virus.
o Además, subrayó que lo que más se necesita en el mundo en este momento y de
manera urgente es información a todos los niveles posibles. Si desea consultar el
discurso completo, haga clic aquí.



La OPS/OMS ha recibido subvenciones de emergencia de la oficina de ayuda internacional
en caso de desastres de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y
de la cartera humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional en apoyo de
las actividades en los países afectados o que pudieran estarlo en el futuro. Estas actividades
abarcarán:
o la respuesta a las emergencias de salud pública;
o la investigación de brotes y el fortalecimiento de la vigilancia;
o el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio;
o la asistencia sanitaria;
o la comunicación y la promoción de la salud y de la causa; y
o aspectos logísticos.
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.

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS sólo emitirá informes de situación en la
medida en que las circunstancias así lo requieran.
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 publicados por el Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS.
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