
 
 
 

Informe de Situación No.5. Gripe porcina en las Américas. 29 de abril de 2009 
 
 
 
 
 

Situación general 
 

 Continúa la fase 4 de alerta por gripe pandémica y hasta el momento no ha se ha 
previsto aumento de la fase. 

 Hay un incremento de los casos confirmados en laboratorios en varios países del 
mundo (110 casos).  

 Hay reportes de casos en nuevos países: India (Nueva Deli) e Israel 
 Los casos sospechosos fuera de México se  han producido en personas que 

regresan de viajes internacionales, lo cual hace difícil determinar cómo se mueve 
el virus 

  Se han producido casos sospechosos en  Colombia, Guatemala, Uruguay, Costa 
Rica, Perú, Chile, según información proporcionada por los Ministros de Salud 
de esos países. 

 El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon , anunció que el 
Banco Mundial y otros organismos de desarrollo y humanitarios de las Naciones 
Unidas proporcionarán financiamiento a los países que necesiten recursos 
adicionales para combatir una epidemia 

 Se está haciendo énfasis en la prevención, tratamiento oportuno y diagnóstico 
temprano 

 Los países con la asistencia de la OPS/OMS, realizan intensas investigaciones 
epidemiológicas y de laboratorio. Todos los días se publica un informe 
epidemiológico en el sitio web de la OPS. 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Item
id=1091 
 
 Se ha determinado que se trata de un virus producto de dos cepas anteriores de 

virus de influenza porcina que no había circulado entre humanos 



 
 

 
 

Casos confirmados por país 
 
País Casos 

sospechosos 
Casos 
probables

Casos  
confirmados

Fallecidos 
comprobados 

México  2,425  205*  26     7 
Estados 
Unidos 

   
64* (California (10), Kasas (2), 
Nueva York (45); Ohio (1); Texas 
(6) 

 
    0 

Canadá     
13  (Nueva Escocia (4)y British 
Columbia (3); Alberta (2); Ontario 
(4) 

   
   0 

Reino 
Unido 

                
            3 

   0 

España               2    0 
Israel               1    0 
Nueva 
Deli 

   
            1 

 
    0 

Nueva 
Zelanda 

                 
             3 

     
    0 

 Total 
Total 

  
2,425 

  
205 

 
             110 

  
    0    

*La mayoría son individuos menores de 3 años o mayores de 59 años.  
Fuente: OPS/Ministerios de Salud 
 
 
Acciones OPS/OMS 
 

 La OPS/OMS realizó una reunión  con los ministros de salud de las Américas  
para intercambiar información y contestar preguntas sobre la gripe porcina. 
También se realizó otra reunión con coordinadores de desastres del sector salud 
y las defensas civiles de América Latina y El Caribe. 

 
  La OPS/OMS ha movilizado 15 expertos para asistir a México y ha ofrecido 

lineamientos para la definición de casos, el uso de antivirales y preparación y 
envío de muestras para pruebas de laboratorios. 

 
 La Organización prepara un protocolo de tratamiento con los antivirales 

 
 La próxima semana se enviarán a todos los países kit para la toma de muestras 

para la identificación del virus. 
 

 Se identifica proveedores a nivel global así como la disponibilidad del producto 
para apoyar los procesos  nacionales de adquisición  

 
 La producción de la vacuna estacional debe continuar, pero al mismo tiempo, la 

OMS esta realzando todos los esfuerzos para facilitar el proceso de desarrollo de 
una vacuna para proteger contra influenza porcina A H1N1. 



 
Recursos 
 

 La OPS/OMS puso a disposición los países que no han reportado casos de 
influenza H1N1 una serie de recomendaciones generales para la organización de 
los establecimientos de salud de los países que no han reportado casos de 
influenza H1N1 Ver www.paho.org 

 
 La OMS ha publicado directrices para la vigilancia de la infección en seres 

humanos para los Centros Nacionales de Enlaces para el Reglamento Sanitario 
Internacional. En ellas se proporcionan las definiciones de caso para la 
vigilancia.  http://www.who.int/csr/disease/swineflu/WHO_case_definitions.pdf 

 
 Se puede consultar en línea la información de la OMS sobre el uso de 

tratamientos antivíricos contra la gripe, incluido Tamiflu 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/useofoseltamivir200
6_03_17A.pdf 

 
 
Otros acciones 
 
 

 El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta trabaja en el desarrollo de una 
vacuna contra el virus 

 En Estados Unidos se ha iniciado la distribución de antivirales para el 
tratamiento de pacientes a cada estado si es necesario 

 
 

 
Conclusiones 
 

 En los próximos días aumentarán los reportes de casos infestación por gripe 
porcina debido a que se tenderán resultados concretos de laboratorios de los  
casos probables o sospechosos 

 Todos los casos reportados fuera de México han sido leves y muchos no se 
han confirmado hasta la fecha. Solo en México se han reportados 
fallecimientos. 

 El virus ha sido descrito en los Estados Unidos como un nuevo subtipo de 
influenza porcina A/H1N1 no previamente detectado en porcinos ni 
humanos.  

 Las autoridades sanitarias hacen énfasis en la prevención, diagnóstico, 
temprano y tratamiento oportuno 

 La vacuna estacional no tiene ningún efecto sobre la cepa del nuevo virus 
porcino, pero se recomienda continuar con las vacunaciones de cepa de 
influenza estacional.  

 Los Ministerios de Salud tienen el liderazgo en las operaciones de país. 



 
 

Para más información 
 

Alerta preventiva por brote de influenza (Secretaría de Salud de México) 
 http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html 
Human Swine Influenza Investigation (CDC) 
http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm 
Information on Influenza (Organismo de Salud Pública de Canadá) 
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php 

Sitio web de la gripe de la OPS 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&It
emid=569 
Organización Mundial de la Salud 
http://www.who.int 
 


