
 

 
 
 

 
 

SITREP 12. INFLUENZA A (H1N1) 6 de Mayo de 2009 
 
Resumen 

 
• En el día ayer se confirmó el primer caso de gripe por A (H1NI) en Guatemala. Hasta la 

fecha, el número total de casos confirmados en la Región de las Américas es de 1.370 en 7 
países (México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Guatemala).   

 
• Según la OMS, el virus de la gripe A (H1N1) parece ser similar en todas las zonas 

geográficas y responde al tratamiento antivírico. 
 

• Fuera de la Región de las Américas, los siguientes países han notificado casos 
confirmados por laboratorio, sin defunciones: Alemania (9); Austria (1); China (Región 
Administrativa Especial de Hong Kong) (1); Dinamarca (1); España (57); Francia (4); 
Irlanda (1); Israel (4); Italia (5); Nueva Zelandia (6); Países Bajos (1); Portugal (1); Reino 
Unido (27); República de Corea (2); y Suiza (1). 

 
• Los países del hemisferio sur presentan un riesgo mayor para la gripe debido a que pronto 

iniciará el invierno. La OMS ha hecho hincapié en la importancia de la vigilancia, la 
notificación y el seguimiento permanente de la gripe A (H1N1 

 
• El trabajo de investigación que se está realizando en México y  Estados Unidos está 

proporcionando una perspectiva más clara del brote. Ahora se tiene una imagen más clara de 
la curva epidémica y de la manera en la que el brote está evolucionando. 

 
 
La situación en las Américas   

• México: 822 casos confirmados de infección en seres humanos, incluidas 29 defunciones.    
• Estados Unidos: 403 casos confirmados por laboratorio, incluida 1 defunción. 
• Canadá: 165 casos confirmados por laboratorio, sin defunciones. 
• Costa Rica: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje.    
• Colombia: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje.   
• El Salvador: 2 casos confirmados con antecedentes de viaje. 
• Guatemala: 1 caso confirmado con antecedentes de viaje. 
• Todos los días se publica el informe epidemiológico en el sitio web de la OPS.   
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Área en riesgo (véase el mapa)  
 

 
 
 


