
 
 

Sitrep No. 10 Influenza A (H1N1) en las Américas 4 de mayo de 2009 
 
Situación general 
 

• La situación sigue evolucionando y más países han notificado casos confirmados: 20 países 
han notificado oficialmente 985 casos de infección por el virus de la gripe A/H1N1, según 
información proporcionada por la OMS a las 6:00 GMT.   

• Los siguientes países en otras regiones han notificado casos confirmados por laboratorio, sin 
defunciones: Alemania (6) Austria, (1) China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), (1) Dinamarca (1) España (40); Francia (2); Irlanda (1); Israel (3); Nueva Zelandia 
(4); Países Bajos (1); República de Corea (1) Suiza (1); y Reino Unido 15. 

• Cerdos en  Canadá han dado  positivos a la influenza A H1N1.  
• No ha habido reportes de casos de contagio de cerdos a humanos, pero en Canadá se ha 

reportado un caso probable de trasmisión del virus de humanos a cerdos.  
• La OMS ha puesto en marcha un plan de logística para la distribución, la próxima semana,  

de 2.4 millones de tratamientos de sus reservas mundiales de antivirales dirigidos a 72 
países más necesitados, incluido México 

• En colaboración con otros socios de Naciones Unidas, OMS se está moviendo a una fase 
más operativa para responder al brote. 

• La OMS complementará las existencias de los antivirales en 6 regiones para fortalecer los 
suministros en los países. Continúa discutiendo con Roche y otras compañías sobre la mejor 
manera de las necesidades futuras de antivirales de los países en desarrollo. 

• La OMS y el CDC están distribuyendo kits de diagnósticos a los laboratorios nacionales 
• En México la enfermedad se hace presente en todos los grupos de edad, la severidad de los 

casos no se ha establecido aún. 
• Mientras que la incubación de la influenza estacional es de entre 2 a 6 días, datos iniciales 

demuestran que la influenza A (H1N1) pudiera tener un periodo más largo de incubación. 
• Las necesidades están siendo actualizadas. 
 

La situación en las Américas  
 
Según la OMS en su informe de las 6 GMT: 
 

• México: 590 casos confirmados de gripe por A/H1N1, incluidos 25 defunciones. Hay datos 
que indican una desaceleración de la notificación del número de casos nuevos.  

• Estados Unidos: 226 casos confirmados de gripe por A/H1N1, incluida 1 defunción. 
• Canadá: 85 casos confirmados; algunos con antecedentes de viaje reciente a México.  
• Costa Rica: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje reciente a México. 
• Colombia: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje reciente a México. 
• El Salvador: 2 casos confirmados con antecedentes de viaje. 

 
Respuesta de la agencias 
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OPS 
 

• Con el apoyo del PMA, la OPS ha enviado hoy  219,937 tratamientos de Tamiflú a los 
países de las Américas. 

 
UNICEF 

• Unicef y sus socios en América Latina y el Caribe están tomando acciones para ayudar a los 
países a hacerle frente al brote y sus consecuencias en niños, jóvenes y familias. 

 
 
Área en riesgo (véase el mapa)  
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