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INFORME DE SITUACIÓN NÚM. 7 DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA  

 
Gripe por el virus A/H1N1 en las Américas 

(México, Estados Unidos y Canadá)  
 
Resumen 

• Todos los países deben activar de inmediato sus planes de preparación para una pandemia y 
empezar a aplicar los elementos correspondientes a la fase 5. 

• Los países deben permanecer en un nivel elevado de alerta a fin de detectar brotes inusuales 
de síndrome gripal y neumonía grave.  

• El sitio web de la OPS () se actualiza constantemente con nuevos materiales, incluidos 
informes de la situación, recomendaciones y preguntas frecuentes sobre el brote epidémico. 

 
La situación en las Américas 

• Los Estados Unidos han confirmado un total de 109 casos humanos de gripe por el virus 
A/H1N1: 1 en Arizona, 14 en California, 1 en Indiana, 2 en Kansas, 2 en Massachusetts, 1 
en Michigan, 1 en Nevada, 50 en la ciudad de Nueva York, 1 en Ohio, 10 en Carolina del 
Sur y 26 en Texas.  

• En México, se ha confirmado un total de 97 casos.  México ha notificado 1.918 presuntos 
casos de gripe con neumonía grave, incluidas 84 defunciones.   Las tasas de ingresos 
hospitalarios de presuntos casos están disminuyendo.  Actualmente se encuentran 
hospitalizados 933 presuntos casos.   

• En el Canadá, se han confirmado 19 casos humanos de gripe por el virus A/H1N1 (2 en 
Alberta, 4 en Nueva Escocia, 6 en la Columbia Británica y 7 en Ontario); algunos de ellos 
con antecedentes de viaje reciente a México.  

• En el PAHO website1 se publica un informe epidemiológico diario. 
 
Recomendaciones acerca de las vacunas  

• Aún no hay una vacuna contra la nueva cepa del virus de la gripe.  
• No hay indicios de que la vacuna contra la gripe estacional que se está utilizando 

actualmente proporcione algún efecto protector contra el nuevo virus de la gripe.  
• En vista de que se pueden dar al mismo tiempo casos de gripe estacional y de gripe 

pandémica, se debe seguir adelante con la vacunación contra la gripe estacional para evitar 
casos de esta.  

                                                 
1 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=1091  
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Recomendaciones generales 

• Se recomienda que los centros nacionales de gripe  en los países de América Latina y el 
Caribe envíen al centro colaborador de la OMS para la gripe (los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos) todas las muestras positivas del virus 
de la gripe de tipo A que no se hayan podido subtipificar.   

• La vacuna contra la gripe estacional no se recomienda para todos los países, en particular los 
que no tienen programas de vacunación por temporadas.    

• La OPS/OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras. Se 
recomienda que las personas enfermas pospongan cualquier viaje.  

• El consumo de carne de cerdo y de productos de carne de cerdo bien cocidos no entraña 
ningún riesgo de contraer la infección por este virus. 

 
Guía de la OMS de preparación y respuesta ante una pandemia (2009): Definición de las distintas fases  
 
Fase 1 No se ha notificado que un virus de la gripe que circula entre los animales cause infección en los 

seres humanos. 
Fase 2 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.  

Fase 3 Un virus reagrupado 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. 

Fase 4 Se ha comprobado la transmisión de persona a persona de un virus reagrupado de la gripe animal o 
humana capaz de sostener la existencia de brotes en la comunidad.  

Fase 5 El mismo virus identificado ha causado niveles sostenidos de brotes 
comunitarios en dos o más países de una región de la OMS. 

Fase 6 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. 

Período 
posterior al de 
máxima 
actividad  

Los niveles de gripe pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada han 
disminuido por debajo del nivel máximo. 

Una posible 
nueva oleada 

Aumenta de nuevo el nivel de la actividad de la gripe pandémica en la mayoría de los países con una 
vigilancia apropiada. 

Período 
pospandémico 

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. 

 
Recursos 

• La OMS ha publicado directrices para la vigilancia de la infección en seres humanos 
destinadas a los centros nacionales de enlace del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 
Incluye una case definition2 para los fines de la vigilancia.  

• La información de la OMS acerca del uso del tratamiento de la gripe con antivíricos, 
incluido el Tamiflu, se puede consultar en available online3. 

                                                 
2 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/WHO_case_definitions.pdf  
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Conclusiones 

• En este momento, se recomienda acrecentar la vigilancia.  En su sitio web web page4, la 
OPS ha publicado las orientaciones para el aumento de las actividades de vigilancia. 

• La OMS está haciendo un seguimiento de la pandemia a nivel epidemiológico, clínico y 
virológico.  Los resultados de estas evaluaciones en curso se emitirán como 
recomendaciones de salud pública y se pondrán a disposición del público.  

• Todos los países deben consultar sus planes contra la pandemia de gripe y aplicar las 
medidas descritas en ellas para la fase 5.   

 
Para más información 

• Alerta preventiva por brote de influenza (Secretaría de Salud de México). 5 
• H1N1 Flu (Swine Flu) (CDC).6 
• Occupational Health Issues associated with H1N1 Influenza Virus7. 
• Information on Influenza8 (Organismo de Salud Pública del Canadá). 
• PAHO Influenza website9. 
• World Health Organization10. 

 

                                                                                                                                                                  
3 http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/useofoseltamivir2006_03_17A.pdf  
4 http://www.paho.org  
5 http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html  
6 http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm  
7 http://www.cdc.gov/niosh/topics/swineflu/  
8 http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php  
9 http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569  
10 http://www.who.int  
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Área en riesgo (véase el mapa)  
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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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[Leyendas del mapa} 
 
Gripe por el virus A (H1N1) 
 
Región de las Américas, 30 de abril del 2009, 11.00 h 
 
Canadá 
Casos confirmados 
Defunciones 
Columbia Británica 
Ciudad de Nueva York 
Carolina del Sur 
México 
Estado de México 
Distrito Federal 
 
País  Casos probables  Casos confirmados Defunciones 
Canadá   
Estados Unidos  
México 
 
Países 
Estados no afectados 
 
Estados afectados 
 
... = no hay datos 
 
kilómetros 
 


