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INFORME DE SITUACIÓN NÚM. 4 DEL CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA
GRIPE PORCINA EN LAS AMÉRICAS
(MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ)
Resumen
• El Comité de Urgencias del Reglamento Sanitario Internacional se reunió hoy y
recomendó que la alerta de gripe pandémica de la OMS aumente de la fase 3 a la 4.
• Esto significa que una pandemia es más probable, pero no inevitable.
• Dada la propagación que ha alcanzado el virus, no es factible contenerlo en esta etapa. La
atención se debe centrar en las medidas de mitigación (protección de las personas).
• No se recomienda el cierre de fronteras ni la restricción de los viajes internacionales,
pues tendrán poca o ninguna repercusión en la propagación del virus y causarán
perturbaciones importantes a los países.
• El uso de la vacuna antigripal estacional debe seguir tal y como se había recomendado
anteriormente. La producción de la vacuna antigripal estacional debe continuar, lo cual se
reevaluará a medida que la situación evolucione.
• En México, hay 26 casos y 7 defunciones de gripe porcina por el virus H1N1
confirmados por laboratorio. Hay 1840 presuntos casos, de los cuales han muerto 104.
• En los Estados Unidos, hay 40 casos confirmados por laboratorio (7 en California, 2 en
Kansas, 28 en Nueva York, 1 en Ohio y 2 en Texas).
• En el Canadá, hay 6 casos confirmados (4 en Nueva Escocia y 2 en la Columbia
Británica).
• En la Unión Europea hay 3 casos confirmados (2 en Escocia y 1 en España).
Cambio de fase de la OMS
• El Comité de Urgencias del Reglamento Sanitario Internacional está integrado por 15
expertos independientes que asesoran a la Directora General de la OMS, y ha
recomendado el cambio de fase.
• El cambio de la fase indica claramente a los países que deben fortalecer la vigilancia de
enfermedades, examinar sus preparativos para hacer frente a una eventual pandemia y
determinar qué medidas deben aplicarse si el brote llegara a convertirse en una pandemia.
• La fase 4 significa que los países deben activar sus planes nacionales de contingencia.
Todos los países de América Latina y el Caribe ya están en alerta elevada.
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Recomendaciones generales
• Las recomendaciones para la protección personal son: lavado de las manos frecuente,
cubrirse la boca y la nariz al toser y quedarse en casa si se tiene fiebre.
• En los establecimientos de atención de salud, la OPS/OMS recomienda reforzar el
control de infecciones y la vigilancia y la protección personal.
• No se recomienda el cierre de fronteras ni restricciones en desplazamientos
internacionales. Sin embargo, se recomienda que se pospongan los desplazamientos si la
persona se encuentra enferma, y que se busque atención médica si se enfermera después
de un viaje.
• Para más información sobre los diferentes niveles de la fase, véase el anexo 1 al final.

Área en riesgo
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Resumen de los sitios donde han ocurrido defunciones (triángulos rojos) y casos confirmados (figuras azules).
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Respuesta de la OMS y la OPS
• La OPS está constantemente informando a sus socios por diferentes medios, y ha
preparado guías y documentos informativos sobre el tema. Habrá una orientación a los
ministros de salud y los funcionarios en los países el martes 28 de abril (15.00 h de
Washington, D.C.).
• Se ha enviado a México un equipo multidisciplinario de expertos técnicos, incluidos
epidemiólogos, expertos en desastres, especialistas en logística, comunicadores, etcétera.
• La sala de SHOC de la OMS y el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS
(EOC) siguen funcionando.
Conclusiones
• Las investigaciones en curso ayudarán a caracterizar la transmisión del virus dentro de
las comunidades y a conocer mejor la forma como la gravedad de la enfermedad varía de
un país a otro y de una región a otra.
• La información que tenemos hasta el momento confirma que el virus se transmite entre
los seres humanos. Nótese que no se puede contraer la gripe porcina por consumir
productos de carne de cerdo.
• Todos los casos notificados en el mundo han sido leves y muchos no se han confirmado;
hasta la fecha, solo México ha notificado casos mortales.
• La Directora General de la OMS ha elevado el nivel de fase pandémica desde el nivel 3
al 4.
Para más información
• Declaración de la Directora General sobre el brote de gripe porcina.2
• Sitio web de la gripe de la OPS.3
• Alerta preventiva por brote de influenza,4 Secretaría de Salud de México.
• CDC Human Swine Influenza Investigation .5
• Organización Mundial de la Salud.6

2

http://www.who.int/entity/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090427/en/index.html
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569
4
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html
5
http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm
6
http://www.who.int
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Anexo 1: GUÍA DE LA OMS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA PANDEMIA,
2009
Fases
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Período posterior al
punto máximo
Una posible nueva
oleada
Período
pospandémico

Guía de la OMS de preparación y respuesta ante una
pandemia, 2009
No se ha notificado que un virus de la gripe que circula entre
los animales cause infección en los seres humanos.
Un virus de la gripe que circula entre los animales
domésticos o silvestres ha causado infección comprobada en
seres humanos y, por lo tanto, se considera una amenaza
específica que puede causar una pandemia.
Un virus recombinado de la gripe animal o humana ha
causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de
enfermedad en personas, pero no ha tenido una transmisión
de persona a persona suficiente para sostener brotes en la
comunidad.
Se ha comprobado la transmisión de persona a persona de
un virus recombinado de la gripe animal o humana capaz de
sostener la existencia de brotes en la comunidad.
El mismo virus identificado ha causado niveles sostenidos de
brotes comunitarios en dos o más países de una región de la
OMS.
Además de los criterios de la fase 5, el mismo virus ha
causado brotes comunitarios sostenidos en, por lo menos,
otro país de otra región de la OMS.
Los niveles de gripe pandémica en la mayoría de los países
con una vigilancia apropiada han disminuido por debajo del
nivel máximo.
Aumenta de nuevo el nivel de la actividad de la gripe
pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia
apropiada.
Los niveles de actividad de la gripe pandémica han
regresado a los niveles que presenta la gripe estacional en la
mayoría de los países con una vigilancia apropiada.

Para ponerse en contacto con el EOC de la OPS, puede llamar al teléfono +1 202 974
3399 o escribir a: eoc@paho.org
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