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INFORME DE SITUACIÓN NÚM. 11
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
Influenza A/H1N1

Resumen
 Los ministros de salud de la Región de las Américas celebraron una segunda teleconferencia
el 4 de mayo con el propósito de intercambiar información y actualizarse con respecto a la
respuesta nacional a la influenza nueva A/H1N1.


En otra teleconferencia que tuvo lugar en el día de hoy, 16 jefes de organismos de las
Naciones Unidas en América Latina y el Caribe elogiaron la manera transparente y
colaborativa en que los países están tratando la emergencia por esta influenza nueva
A/H1N1.



La transmisión sostenida de persona a persona se ha confirmado en México y en los Estados
Unidos. Por consiguiente, sigue en efecto la fase 5: “El mismo virus identificado ha causado
niveles sostenidos de brotes comunitarios en dos o más países de una región de la OMS”.



Fuera de la Región de las Américas, los siguientes países han notificado casos confirmados
por laboratorio, sin defunciones: Alemania, 8; Austria, 1; China (Región Administrativa
Especial de Hong Kong), 1; Dinamarca, 1; España, 54; Francia, 4; Irlanda, 1; Israel, 4;
Italia, 2; Nueva Zelandia, 4; Países Bajos, 1; Portugal, 1; República de Corea, 1; Suiza, 1; y
el Reino Unido, 18.

La situación en las Américas








México: 727 casos confirmados por laboratorio de gripe A/H1N1, incluidas 26 defunciones.
Estados Unidos: 286 casos confirmados de gripe A/H1N1, incluida 1 defunción. Treinta y
seis de los 50 estados de los Estados Unidos han notificado casos confirmados.
Canadá: 101casos confirmados; algunos con antecedentes de viaje reciente a México.
El Salvador: 2 casos confirmados con antecedentes de viaje.
Costa Rica: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje reciente a México.
Colombia: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje reciente a México.
Todos los días se publica el informe epidemiológico en el sitio web de la OPS.
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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
Favor ver el Informe de Situación #9, 2 de mayo, 2009 para información
que todavía mantiene vigente.
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