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Los datos e información presentados en este informe se actualizan diariamente y están disponibles en:   
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Los datos pueden cambiar al recibir 
nuevas  notificaciones de los países.   
 
La información es obtenida a través de los sitios oficiales de los Ministerios de Salud de los países de la 
Región e informes oficiales remitidos por los Centros Nacionales  de Enlace (CNE) para el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI).  

SSSííínnnttteeesssiiisss   dddeee   lllaaa   sssiii tttuuuaaaccciiióóónnn   aaaccctttuuuaaalll   
   
Hasta el 11 de Junio de 2009, se han notificado 
un total de 25,463 casos confirmados, incluidas 
145 defunciones, con el nuevo virus de Influenza 
A (H1N1), en 26 países de la Región de las 
Américas: Argentina, Bahamas, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago,  
Uruguay y Venezuela. (Figura 1).   
 
En la Región de las Américas, hubo un 
incremento de 637 casos confirmados respecto 
al día anterior. Guatemala notificó la primera 
defunción causada por el virus Influenza A 
(H1N1). 
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La OMS declaró el 11 de junio del 2009, que se 
ha alcanzado la Fase 6 de alerta por el virus 
Influenza A (H1N1), lo que significa que nos 
hallamos ante una pandemia.  Hay pruebas 
incuestionables que se está dando una 
propagación comunitaria sostenida del nuevo 
virus en varios países de las distintas regiones de 
la OMS.   
 
 

Figura 1. No. de casos confirmados y defunciones por el nuevo virus Influenza A (H1N1)  
Países de las Américas - AAAccctttuuuaaalll iii zzzaaadddooo   aaalll    111111   dddeee   jjjuuunnniiiooo   dddeeelll    222000000999      

 
Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región.  
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Desde fines del mes de abril del 2009, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha estado vigilando la 
propagación y las características de un nuevo virus 
Influenza A (H1N1). Considerando los resultados de las 
amplias deliberaciones mantenidas con destacados 
expertos en gripe, virólogos y funcionarios de salud 
pública, así como el asesoramiento del Comité de 
Emergencia establecido conforme a lo estipulado en el 
Reglamento Sanitario Internacional, se concluyó que 
hay pruebas incuestionables que se está dando una 
propagación comunitaria sostenida del nuevo virus en 
varios países de las distintas regiones de la OMS.  
 
En consecuencia, la OMS declaró el 11 de junio del 
2009 que se alcanzó  la fase 6 de alerta por gripe 
(influenza) pandémica, lo que significa que nos 
hallamos ante una pandemia. 
 
Los datos obtenidos hasta ahora indican que hay 
buenos motivos para creer que esta pandemia tendrá, 
al menos en sus comienzos, una gravedad moderada. 
Más concretamente, esa conclusión se deriva de lo 
siguiente:   
1. La mayoría de la gente se recupera de la infección 

sin necesidad de hospitalización o atención 
médica.   

2. En términos generales, los niveles nacionales de 
enfermedad respiratoria clínicamente grave o 
mortal parecen similares a los niveles detectados 
durante los periodos de gripe estacional local, si 
bien en algunas zonas e instituciones se han 
registrado altos niveles de la enfermedad.     

3. En general, los hospitales y los sistemas sanitarios de 
la mayoría de los países han podido hacer frente al 
número de casos que han buscado atención, 
aunque en algunos lugares ha habido 
establecimientos y sistemas que han sufrido 
tensiones.    

 

Al realizar esta evaluación se ha tenido también en 
cuenta un aspecto preocupante como es la pauta 
observada de una mayor concentración de los casos 
graves y las defunciones entre la población joven, 
incluidas personas previamente sanas y personas con 
afecciones preexistentes o embarazadas.  Además, en 
muchos países todavía no se han declarado brotes 
importantes de la enfermedad, y aún no se conocen 
todas las manifestaciones clínicas posibles de la 
enfermedad. 
 
Estas consideraciones son importantes, y la OMS 
subraya que la vigilancia atenta y puntual de la 
situación y el intercambio regular de esa información 
con la OMS durante el periodo pandémico son 
fundamentales para que ésta modifique su evaluación 
de la gravedad en el futuro cuando sea necesario.    
 
La OMS desempeña una función decisiva de asistencia 
a los países en su respuesta a esta pandemia y seguirá 
cumpliendo sus responsabilidades de conformidad con 
lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005). Se ha solicitado que asesore a las autoridades 
nacionales, los equipos de las Naciones Unidas en los 
países, otros organismos de las Naciones Unidas y otros 
asociados acerca de la naturaleza de la epidemia y la 
respuesta a ella. La situación seguirá evolucionando 
rápidamente durante los próximos meses. Las 
recomendaciones e informaciones más recientes sobre 
la situación se encuentran en el sitio Web 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 
y 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 
 
Fuente: Tomado del mensaje de la Dra. Margaret 
Chan, Directora General de la OMS. 10 de junio del 
2009. Ginebra. 
 
 
 

Fase 5, propagación del virus de persona a persona al menos en dos países de una región de la OMS. Aunque la 
mayoría de los países no estarán afectados en esta fase, la declaración de la fase 5 es un indicio claro de la 
inminencia de una pandemia y de que queda poco tiempo para organizar, comunicar y poner en práctica las 
medidas de mitigación planificadas. 
 
FASE ACTUAL (al 11 de junio del 2009): 
Fase 6, es decir la fase pandémica, se caracteriza por los criterios que definen la fase 5, acompañados de la aparición 
de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta. La declaración de esta fase indica que está 
en marcha una pandemia. 
 
Fuente: OMS. Para mayor información, ver: Alerta y Respuesta ante epidemias y pandemia. Fases de alerta. 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/es/index.html  
 
Para mayor información sobre el nuevo virus Influenza A (H1N1) consulte el portal de la OPS:  
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569&lang=es
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