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TAMIFLÚ, EQUIPOS DE VIGILANCIA Y COOPERACIÓN
TÉCNICA PARA AFRONTAR LA PANDEMIA DE
GRIPE A (H1N1)
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la fase 5 de alerta pandémica, la
Representación de la OPS/OMS en El Salvador ha estado trabajando de la mano con el Sistema
Nacional de Salud y con el Sistema Nacional de Protección Civil, de manera que el país pueda
afrontar con éxito la pandemia de gripe A (H1N1).

La primera acción de la OPS/OMS El Salvador
fue crear un Comité Ad Hoc para gripe A
(H1N1), el cual se ha estado reuniendo a
diario para monitorear la situación a distintos
niveles, tales como epidemiología, servicios
de salud y respuesta ante desastres, entre
otros. De esta manera, la Representación ha
estado en condiciones de trasladar a la Sede
La Representación de la OPS/OMS El Salvador
conformó un comité Ad Hoc para el monitoreo de la
gripe A (H1N1) y evaluar las necesidades del país.
Este comité se reúne a diario.

las

necesidades

del

país,

y

asistirlo

ampliamente en la parte técnica.

Vigilancia epidemiológica
La vigilancia epidemiológica es crucial en el caso de un virus emergente. La cooperación
brindada en este campo ha sido constante desde el aparecimiento de la gripe A(H5N1),
conocida como gripe aviar, en el año 2003. Entonces, la OPS/OMS El Salvador apoyó al país en
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a la influenza aviar y otros brotes. Fruto de
estos procesos fue la creación de la Comisión Nacional de Prevención contra una Pandemia de
Influenza Aviar, CONAPREVIAR, así como la creación del Plan de Contingencia contra la
Influenza.
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Reunión de la comisión Política de la
CONAPREVIAR. El abordaje intersectorial es
clave para afrontar con éxito la pandemia.

Si bien ambos instrumentos se
crearon

pensando

en

una

pandemia de influenza aviar, los
mecanismos

son

igualmente

válidos para aplicar la vigilancia
epidemiológica

y

ejecutar

acciones de contingencia contra otro tipo de gripes. Tal ha sido el caso de la nueva gripe A
(H1N1): haciendo los ajustes necesarios, la CONAPREVIAR está aplicado el Plan de
Contingencia, el cual es el principal instrumento del país ante una emergencia de salud
pública de importancia internacional. Este plan, concebido y creado con el acompañamiento
de la OPS/OMS El Salvador, involucra a todos los actores claves (Protección Civil, Ministerio
de Salud, Fuerza Armada de El Salvador, entre otros) para que el país pueda afrontar
exitosamente este tipo de amenazas.

Otro tema sensible ha sido la vigilancia en los pasos fronterizos terrestres. Por ello, se
fortalecieron las capacidades del personal que labora en estos puntos (Direcciones de
Aduanas y Migración, PNC y Ministerio de Salud), brindándoles capacitación en temas de
vigilancia epidemiológica, reporte de casos y recomendaciones que el mismo personal de
fronteras pueden dar a los viajeros para prevenir la enfermedad. La Representación también
donó equipo informático y radios para reforzar la vigilancia en los seis pasos fronterizos del
país.

Otro aspecto clave ha sido el fortalecimiento del Laboratorio Central del MSPAS, para
desarrollar en el país la capacidad de diagnosticar la gripe A (H1N1) y no tener que enviar las
muestras hasta el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta.
Para ello, la OPS/OMS El Salvador apoyó al Laboratorio con una misión de dos expertas
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epidemiólogas y la donación de reactivos. Las expertas capacitaron al personal técnico del
Laboratorio y, como resultado, las pruebas de diagnóstico se han podido hacer aquí desde
finales de mayo. Esto permite al Ministerio de Salud tomar decisiones actualizadas y más
acertadas al afrontar la pandemia.

Finalmente, todas las semanas la Representación facilita al MSPAS una teleconferencia con los
epidemiólogos de OPS/OMS y de todos los países de las Américas, en la que se analiza la
evolución de la enfermedad, se facilitan datos que sostienen la toma de decisiones para los
países y se pueden compartir experiencias y aclarar dudas.

Sistemas y Servicios de Salud
En este campo destaca la donación de 10,383
tratamientos de Tamiflú, los cuales fueron
entregados al Ministerio de Salud.

Igualmente,

junto

con

la

donación

de

medicamentos, la OPS/OMS El Salvador asesoró
al MSPAS en la actualización de los lineamientos
de manejo clínico de pacientes con gripe A
(H1N1).

Al

ser

un

virus

nuevo,

dichos

lineamientos no existían, pero la experiencia de
México y Estados Unidos permitió a la OMS hacer
una guía sobre cómo tratar a los pacientes con
gripe A (H1N1).

Parte del lote de Tamiflú donado por la
OPS/OMS al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En total se donaron 10,383
tratamientos, así como equipo de cómputo y
radios
para
reforzar
la
vigilancia
epidemiológica en los puntos fronterizos
terrestres.

A la vez, el Ministerio de Salud, con el acompañamiento de la OPS/OMS El Salvador, está
trabajando en la lista de necesidades de los hospitales de la red pública para afrontar la
pandemia, de manera que se pueda movilizar a los donantes para equipar mejor los
hospitales.
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Respuesta ante desastres
Por su parte, la OPS/OMS, a través de su Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia
y Socorro ante Desastres (PED), ha estado apoyando al Sistema Nacional de Protección Civil
en la coordinación de su respuesta ante desastres. Así, la Representación ha acompañado a
Protección Civil en la activación de las comisiones de Seguridad y Servicios de Emergencia y la
de Logística al momento en que se declaró la fase 5 de la alerta mundial de la pandemia.
Actualmente se está acompañando y asesorando a Protección Civil en las acciones pertinentes
a la fase 6.

Finalmente, al igual que en el área de epidemiología y demás áreas críticas, la Representación
está facilitando teleconferencias regionales a los miembros de Protección Civil para que
puedan conocer la experiencia de México, analizarla y tomar para sí las mejores prácticas a la
hora de afrontar la pandemia.

Otras capacitaciones
La OPS/OMS El Salvador también ha colaborado estrechamente con el Ministerio de
Educación, en donde se capacitaron en medidas de prevención a más de 400 directores de la
planta central, así como a los
Directores de Educación de todos
los

departamentos,

quienes

replicaron la capacitación a más de
140 escuelas en todo el país.

La OPS/OMS El Salvador también
capacitó a todas las agencias del
Sistema de Naciones Unidas en
medidas
La Dra. Amalia Ayala, de OPS/OMS El Salvador, durante una
capacitación en medidas preventivas brindada al Ministerio de
Educación.

de

prevención

enfermedad.
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Comunicaciones
En un brote como este, la comunicación y la educación son clave. Por eso, la Representación
apoyó al Ministerio de Salud con la reproducción de materiales educativos, así como con la
revisión técnica y ajuste de los mensajes a todas las realidades del país, por ejemplo, no todas
las personas tienen acceso a agua para lavarse las manos. Asimismo, se apoyo al área de Salud
Mental del Ministerio de Educación, para quienes se imprimieron unas guías que permitirían
afrontar una situación de pánico colectivo en caso de un brote como el de México.
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