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Gripe por A (H1N1)

La situación de la gripe por A (H1N1) en la Región de las
Américas
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*Fuente: Organización Panamericana de la Salud

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


Si desea consultar un informe actualizado diariamente acerca de los casos de gripe por A
(H1N1) en otras regiones, visite el sitio
http://www.who.int/csr/don/2009_05_22/en/index.html

La respuesta de la OPS/OMS


En la sesión informativa de la OPS para la prensa correspondiente a esta semana, el Dr. Jon
Andrus hizo una recapitulación acerca de temas importantes relacionados con la gripe por A
(H1N1). Haga click aquí para consultar las transcripciones de las sesiones informativas. A
continuación se transcriben algunos aspectos destacados:
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o La OPS insta a todas las personas que se encuentren en riesgo a vacunarse contra la
gripe estacional lo más pronto posible.
o

Esas personas son:


adultos mayores y niños pequeños,



embarazadas,



y personas con enfermedades crónicas.

o Los países deben seguir ejecutando sus planes de respuesta de emergencia.
o La OPS sigue apoyando a los países con medicamentos antivíricos, apoyo de
laboratorios y cuando están disponibles las vacunas se las suministra.
o Esta epidemia afectará mucho más a los pobres, quienes son los más vulnerables.
Tenemos que dar todo el apoyo posible a los países más pobres para ayudarlos a
prepararse y a responder.


Los equipos de expertos de la Región contratados por la OPS y enviados a México y a
países de Centroamérica siguen dando apoyo en diferentes esferas como: logística, manejo
de emergencias, sistemas sanitarios, salud mental, comunicación del riesgo, epidemiología y
salud pública.



La Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, convocó
una Consulta de Alto Nivel con todos los Estados Miembros al comienzo de la Sexagésima
Segunda Asamblea Mundial de la Salud con la finalidad de abordar las lecciones aprendidas
y poner de relieve los retos que se plantean actualmente a la comunidad mundial debido a la
gripe por el virus A (H1N1). Haga click aquí para leer el informe completo.

Recursos


El informe epidemiológico semanal de la OMS incluye una sección amplia dedicada a la
gripe por el virus A (H1N1). Haga click aquí para leer el informe completo. Algunos de los
resultados interesantes son:
o Observaciones clínicas de los países afectados;
o Orientación inicial de la OMS acerca del tratamiento clínico de la infección humana
con el virus de la gripe nueva, el A (H1N1).



La OMS ha difundido también otros dos documentos importantes:
o El tratamiento clínico de la infección humana por el virus A (H1N1) de la gripe
nueva: orientación inicial. Haga click aquí para leer el informe completo.
o Lista de verificación para el paciente con gripe por el virus A (H1N1). Haga click
aquí para leer toda la lista de verificación.



Sitio web de la Organización Panamericana de la Salud.



Sitio web de la Organización Mundial de la Salud.
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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 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 click aquí si desea consultar los informes de situación anteriores emitidos por el Centro
de Operaciones de Emergencia de la OPS.
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