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

o El total de casos confirmados de influenza A (H1N1) registrado hasta el momento es de 
1.797 distribuidos en 7 países de la Región. 

o México ha notificado 949 casos confirmados, 42 muertos 
o Canadá ha notificado 201 casos confirmados.  
o Costa Rica ha notificado 1 caso confirmado. 
o Colombia: 1 caso confirmado.  
o El Salvador: 2 casos confirmados. 
o Guatemala: 1 caso confirmado.  
o USA, 642 casos confirmados con 2 muertos 
o Todos los días se publica el parte epidemiológico en el sitio web de la OPS.     

 
 
Casos en otras regiones 
 

• Fuera de la Región de las Américas, los siguientes países han notificado casos 
confirmados por laboratorio: Alemania (9); Austria (1); China (Región Administrativa 
Especial de Hong Kong) (1); Dinamarca (1); España (73); Francia (5); Irlanda (1); 
Israel, (4); Italia (5); Nueva Zelandia (6); Países Bajos (1); Portugal (1); Reino Unido 
(28); República de Corea (2); y Suiza (1). 

 
Aspectos relevantes 

 
• La OPS y la OMS han despachado  a las Américas 489,000 tratamientos de tamiflú. 
• Los países en el hemisferio sur deben mantener un nivel alto de alerta ya que allí está 

comenzando la temporada de invierno con lo que aumenta los casos de influenza 
estacional. Es importante que se pongan en marcha los planes pandémicos. 

• Expertos estudian la composición genética del virus para conocerlo mejor y determinar 
como podría estar mutando. 

• FAO, OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) han reiterado que el 
virus de influenza A (H1N1) no se trasmite mediante el consumo de cerdo y productos 
derivados de cerdos. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna relación entre los 
casos de influenza con cerdos vivos ni con su consumo. Las investigaciones de salud 
pública han revelado que el contacto con una persona contagiada es la fuente de la 
infección. 

• Expertos del WHO, OIE y el CDC realizaron estudios en los cerdos infestados por el 
virus de la influenza A (H1N1) en Alberta, Canadá y determinaron que cuando los 
cerdos se recuperaron éstos quedaron libres del virus. 
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• La OMS ha señalado que, de enfrentar una pandemia,  es importante discutir el rol 
cluster global de salud. La Dra. Margaret Chan ha indicado que la OMS continuará 
aportando apoyo técnico y de vigilancia, pero se necesitará de todos los socios del 
cluster global de salud con el fin de apoyar los esfuerzos a través de los equipos 
operacionales a nivel de país. 

   
 
Acciones de las agencias 
 
 
OPS/OMS 

• Envió a Perú  de 21 cajas por DHL de Tamiflú (1,848 tratamientos).  
• Movilización a México de dos nuevos expertos en el manejo en LSS/SUMA  
• Donación de 1,000 equipos de protección personal (PPE) a la Federación Internacional 

de la Cruz Roja para ser distribuidos entre sus voluntarios  
• Identificación de las necesidades más urgentes de los países de Centroamérica  
• En Centroamérica, las oficinas de la OPS brindan cooperación técnica a los países en 

vigilancia, comunicación al público y suministro de Tamiflú  
 
USAID 
 

• Lanzamiento de nuevo sitio de Internet www.pandemicpreparedness.org que incluye 
recursos de comunicación para la preparación de pandemia, que puede ser adaptados a las 
necesidades de cada país. Los materiales fueron aprobados por la FICR, InterAction, the 
CORE Group y organizaciones de la Naciones Unidas. 
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Área en riesgo (véase el mapa)  
 

 


