Boletín Panamá Nº 43
S it u a c ió n d e P a n d e m ia G r ip e A ( H 1 N 1 )
10 de agosto, 2009, 18h:30min

1. Situación regional.
Hasta el 7 de agosto de 2009, se han notificado un total de 102.905 casos confirmados en 35
países de la Región de las Américas, notificándose un total de 1.274 defunciones entre los
casos confirmados en 20 países de la Región.

Tabla 1. Número de casos confirmados y defunciones de la pandemia (H1N1) 2009
Países de las Américas. Actualizado al 7 de agosto de 2009 (22 h GMT; 17 h EST).

Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región
*Desde la SE 29 los Estados Unidos ha dejado de actualizar el número de casos confirmados e informa solamente las
defunciones.
**Se han notificado un total de 342.588 casos compatibles con la definición de caso; de ellos se han confirmado 12.030 de
infección por influenza pandémica (H1N1) 2009.
Nota: No está actualizada la información de Panamá que reporta este día un acumulado de 622 casos incluidos 3 muertes.
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Para la Semana epidemiológica N° 30 (SE 30 - 26 de julio al 1 de agosto), 16 países han
enviado información actualizada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
respecto a los indicadores cualitativos de monitoreo de la pandemia (H1N1) 2009. Los datos
de la última semana epidemiológica donde la información se encuentra disponible son
considerados para el análisis que se presenta a continuación (SE 27 - 30):
Actualmente, 22 países presentan dispersión geográfica extendida del virus pandémico
(H1N1) 2009. Tres países (Colombia, Panamá y Santa Lucía) se han sumado a este grupo
durante la SE 30. Dominica reporta no tener actividad de influenza pandémica (H1N1) 2009
durante la SE 30 (Mapa 1).
Con relación a la tendencia de la actividad de enfermedad respiratoria, siete (7) países
(Belice, Bolivia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Santa Lucía) reportan una tendencia
creciente durante esta semana epidemiológica; de éstos, Santa Lucia es el único país que
reporta un cambio en la tendencia comparado con la semana epidemiológica anterior
(Mapa 2).
En cuanto a la intensidad de actividad de enfermedad respiratoria aguda, siete (7) países
(Argentina, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y Paraguay) reportan tener una
elevada intensidad comparada con lo observado en el mismo periodo de años anteriores.
El número de países que reportan intensidad elevada de enfermedad respiratoria aguda
permanece igual al de la semana epidemiológica anterior. Argentina y El Salvador
reportaron una disminución del nivel de intensidad de muy elevada a elevada; mientras que
Chile y Uruguay cambiaron de elevada a baja o moderada (Mapa 3).
Ningún país ha reportado alto impacto en los servicios de atención de salud, aunque siete
(7) países (Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay) reportan
un impacto moderado y 15 informan un impacto bajo a nivel de los servicios de salud (Mapa
4).
Durante esta semana, de los 35 países de la Región, Guatemala y Paraguay reportan tener
los niveles más altos en los cuatro indicadores; con dispersión extendida, tendencia
creciente, intensidad elevada e impacto moderado en los servicios de atención de salud.
Por el contrario, El Salvador reporta disminución en los niveles de los indicadores de
tendencia, intensidad e impacto en los servicios de salud. Mientras que Chile y Uruguay han
bajado en los niveles correspondientes a intensidad e impacto en los servicios de salud.

2. Situación nacional.
Panamá, al 10 de agosto del 2009 (Semana epidemiológica Nº 32), se han investigado hasta
el momento, 1224 casos sospechosos de gripe A(H1N1), de los que 622 casos han sido
confirmados, se registra el primer caso positivo en la provincia de Veraguas (402 en la región
de salud de Panamá Metro; 109 en San Miguelito; 37 en Colón; 34 en Panamá Oeste; 12 en
Panamá Este; 10 en Chiriquí; 5 caso en Coclé; 5 caso en Herrera; 3 caso en Los Santos; 1
caso en Veraguas y 3casos ha sido importados, 2 desde los Estados Unidos y uno de
Filipinas). Se han descartado 501, 5 procedentes del extranjero y 101 se encuentran bajo
investigación.
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Se registra un tercer fallecimiento el día 6 de agosto; se trata de un masculino de 72 años de
edad con antecedente de enfermedad de Alzheimer a quien se le aisló virus de Influenza A
(H1N1). El día domingo 19 de julio falleció el primer caso y el segundo caso el 21 de julio (3
años de edad).
En tres regiones de salud, incluidas las comarcas indígenas, no se han logrado evidenciar la
circulación del virus de influenza A(H1N1), por lo que en estas áreas se ha intensificado la
toma de muestra a casos sospechosos de la enfermedad.

Tabla 2- Casos confirmados, sospechosos y descartados por gripe A(H1N1)
reportados en Panamá, Semana epidemiológica Nº 32– 2009
REGION DE
SALUD

Oficialmente
confirmados

Bajo
Investigación

*Descartados
(acumulados)

Casos

Muertes

Casos

Muertes

Casos

total por
región

Panamá Metro

402

2

64

0

278

744

San Miguelito

109

0

13

0

109

231

Panamá Oeste

34

0

5

0

45

84

Panamá Este

12

0

6

0

7

25

Bocas del Toro

0

0

2

0

1

3

Coclé

5

1

2

0

20

27

Colón

37

0

1

0

8

46

Chiriquí

10

0

1

0

2

13

Darién

0

0

1

0

3

4

Herrera

5

0

1

0

8

14

Los Santos

3

0

4

0

9

16

Veraguas

1

0

1

0

5

7

Kuna Yala

0

0

0

0

0

0

Ngobe Bugle

0

0

0

0

0

0

Importados

3

0

0

0

5

8

1

0

0

0

1

2

622

3

101

0

501

1224

Pendiente Reg.
TOTAL

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 03.08. 2009, 18:30h
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Casos confirmados de influenza A(H1N1)
por fecha de inicio de síntomas
Panamá, 28 de abril al 10 de agosto de 2009.
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Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 10.08.2009, 18:30h

Casos confirmados de influenza A(H1N1)
por grupos de edad y sexo
República de Panamá, 10 de agosto de 2009
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Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 10.08.2009, 18:30h
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Casos confirmados de influenza A(H1N1) por Corregimientos
Panamá, 10 de agosto de 2009
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Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 10.08.2009, 18:30h

3. Acciones a nivel de país.
El MINSA continúa fortaleciendo las medidas de vigilancia epidemiológica incluyendo los
niveles nacional y regional, intercambiando información epidemiológica, actualizando su
sala de situación e implementando medidas de bioseguridad en instalaciones de salud,
puertos y aeropuertos.

4. Información en los medios de comunicación.
Nacionales
A 610 se elevó el número de casos de gripe A(H1N1) en Panamá, con dos fallecidos.
Medio de com.
La Prensa

Información
10 de agosto
Las autoridades de Malasia anunciaron ayer domingo la muerte de otras ocho
personas a causa de la gripe A(H1N1) y las de Singapur, de una más, con lo que
son ya 126 los fallecidos en países del sudeste de Asia por esa enfermedad.
En un comunicado, el Ministerio Malasio de Salud Pública, señaló que con las
ocho personas fallecidas entre el 3 y el 8 de agosto, son 26 las muertes causadas
en el país por la gripe A(H1N1).
En la vecina Singapur, el Ministerio de Sanidad anunció por medio de un
comunicado una nueva muerte, la novena víctima registrada desde el pasado
mayo. En Tailandia, el país de la región en el que la gripe A tiene mayor
incidencia, el número de decesos de personas infectadas es de 81.
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La Prensa

Crítica

En Filipinas, las autoridades han confirmado seis muertes, mientras que las de
Indonesia el Ministerio de Sanidad ha informado de tres fallecimientos por el virus
A. En Vietnam, las autoridades han confirmado una muerte.
7 de agosto
Mil 421 nuevos casos de gripe A(H1N1) en países europeos. Una agencia
europea de salud informó ayer jueves que se reportaron mil 421 nuevos casos de
gripe A (H1N1) en países europeos en las últimas 24 horas. De los nuevos casos,
656 se confirmaron en Alemania, 272 en Grecia, 161 en Francia, 79 en Portugal,
60 en Noruega, 56 en Dinamarca, 28 en Suiza, 27 en la República Checa, 13 en
Polonia, nueve en Islandia, ocho en Malta, cinco en Lituania y Rumania.
7 de agosto
610 casos de gripe. “El Ministerio de Salud (MINSA) informó de que los casos por la
gripe A en este país subieron a 610, diez más que los reportados el lunes pasado,
con dos defunciones hasta ahora”.

Internacionales
El brote de gripe A(H1N1), podría afectar a 2.000 millones de personas, según estimaciones
de la OMS. En este sentido, los ministros miembros del Consejo de Salud Sudamericano
definieron el sábado en Quito la estrategia para pedir a los países desarrollados, la OMS y las
farmacéuticas acceso a vacunas, medicamentos y asistencia técnica para combatir a la
gripe A H1N1 en la Región.
Causa influenza 684 muertos y 28 mil contagiados en Sudamérica, Argentina la más
afectada. También, Irak confirma primera muerte por gripe A(H1N1).
•

•

•

•

•

El brote de influenza H1N1, que fue declarado una pandemia en junio, se ha
propagado por todo el mundo y eventualmente podría afectar a 2.000 millones de
personas, según estimaciones de la OMS. El virus ha matado a más de 800 personas en
todo el mundo desde que apareció en abril. (Reuters América Latina).
Virus de la influenza A es aún un desconocido para la ciencia. En las últimas décadas se
publicaron 10 veces menos estudios sobre este virus que sobre el sida, a pesar de que
mata a más del doble de personas cada año. "Existe una gran ignorancia", dice
profesor español. A pesar de que anualmente es responsable de cientos de miles de
muertes, numerosas dudas persisten en torno al virus de la influenza A entre los propios
científicos. (Última Hora - Paraguay).
El secretario de Salud de México, José Ángel Córdova Villalobos, dijo que a partir del 5
de octubre iniciará la campaña de vacunación contra la influenza estacional con un
lote de 19.5 millones de dosis. Y será hasta diciembre cuando estará lista la vacuna
contra el virus de la influenza humana con 5 millones de dosis, una carga similar se
entregará durante los meses de enero, febrero y marzo, ya que no se cuenta con la
capacidad para enviar en un solo lote la cantidad necesaria que necesita México. (El
Mañana de Nuevo Laredo).
Causa influenza 684 muertos y 28 mil contagiados en Sudamérica, Argentina la más
afectada. De acuerdo a los más recientes reportes oficiales, la nación más golpeada
por la influenza en Sudamérica es Argentina, con un 49 por ciento de los fallecimientos
y un 19.7 por ciento de los casos en la subregión. El Ministerio de Salud de Argentina
reportó 337 muertos y cinco mil 710 casos de personas con el virus AH1N1, el cual se
convirtió en el principal problema sanitario en esa nación de 40.9 millones de
habitantes. (Milenio - México).
El Ministerio de Defensa de Irak confirmó el domingo la primera muerte debido a la
influenza H1N1 en el país. "Una joven mujer que ya estaba enferma y vivía en pobres
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•

•
•

•

•

•

condiciones murió de influenza A”, dijo el viceministro de Salud, Amar al-Khuzaie.
(Reuters América Latina).
Reunidos en Ecuador con motivo de la cita de Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas, UNASUR, los ministros de Salud dijeron que la región necesitaría unas 200
millones de dosis de vacunas para la influenza. Los ministros miembros del Consejo de
Salud Sudamericano definieron el sábado en Quito la estrategia para pedir a los países
desarrollados, la OMS y las farmacéuticas acceso a vacunas, medicamentos y
asistencia técnica para combatir a la influenza H1N1 en la región. (Reuters América
Latina).
Reporta España más de 12 mil casos de influenza. (El Financiero - México).
En Honduras, el mortal virus de la gripe A/H1N1 se ha incubado en los centros
educativos y ahora es una grave amenaza para el país. En san pedro Sula se reportaron
2 muertos y el país reporta 254 casos positivos de influenza A/H1N1, aunque se estima un
subregistro de más de 1500. (La Prensa - Honduras).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado recientemente, que se están
creando vacunas para combatir la Influenza A/H1N1, y que si las investigaciones y
pruebas realizadas a las vacunas resultan satisfactorias, éstas serán aprobadas en
septiembre del año presente. (Geekets).
Alta tasa de efectos secundarios en niños que tomaron Tamiflu. El 53% de los niños de
tres escuelas londinenses que fueron tratados con Tamiflu como medida preventiva
frente a la gripe A sufrió uno o más efectos secundarios, principalmente náuseas y
pesadillas, según un informe oficial difundido por las autoridades sanitarias británicas.
(EFE).
Aumenta a 263 los casos de gripe H1N1. En Tegucigalpa, al menos se han cerrado por
medidas preventivas unos 15 colegios para evitar que se sigan infectando más
estudiantes. Salud reportó tres nuevos casos de gripe A H1N1 sumando 263 y seis
muertes confirmadas. El ministro, Mario Noé Villafranca, informó que los últimos seis
enfermos son cinco estudiantes de colegios y escuelas de Tegucigalpa. Las autoridades
esperan en las próximas horas confirmar o descartar al menos 20 casos. (La Prensa).

5. (Nota informativa OMS - Núm. 5).La gripe pandémica en las
embarazadas.
Gripe pandémica (H1N1) 2009
31 DE JULIO DE 2009 | GINEBRA -- Una investigación realizada en los Estados Unidos de
América y publicada el 29 de julio en la revista científica The Lancet ha indicado que las
embarazadas infectadas por el virus H1N1 pandémico tienen un riesgo mayor de sufrir la
forma grave o incluso mortal de la gripe.
De manera análoga, en varios otros países donde el virus pandémico se está propagando
ampliamente se ha notificado un riesgo mayor en las embarazadas, particularmente en el
segundo y tercer trimestres del embarazo. También se ha notificado un aumento del riesgo
de muerte fetal o aborto espontáneo en las mujeres infectadas.

Aumento del riesgo en las embarazadas
Datos provenientes de pandemias anteriores apoyan también la conclusión de que las
mujeres corren un riesgo mayor.
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Aún cuando las embarazadas también están en mayor riesgo durante las epidemias de
gripe estacional, el riesgo cobra aún más importancia en la pandemia actual, que sigue
afectando a personas más jóvenes por comparación con las epidemias estacionales.
La OMS recomienda enérgicamente que, en las zonas donde la infección por el virus H1N1
sea extensa, las embarazadas y el personal sanitario que las atiende deben estar alerta ante
la aparición de síntomas gripales.

Recomendaciones de la OMS para el tratamiento
El tratamiento con el antirretrovírico oseltamivir debe administrarse lo antes posible una vez
que aparezcan los síntomas. Como los beneficios del medicamento son óptimos cuando se
administra antes de transcurridas 48 horas de la aparición de los síntomas, el personal
sanitario debe iniciar el tratamiento de inmediato sin esperar a conocer los resultados de las
pruebas de laboratorio.
Si bien el tratamiento que se aplica en las primeras 48 horas reporta los mayores beneficios,
también resulta beneficioso cuando se administra después de ese período. Entre las ventajas
clínicas del tratamiento con oseltamivir cabe mencionar una disminución del riesgo de
neumonía (una de las causas más frecuentes de muerte en las personas infectadas) y de la
necesidad de hospitalización.
La OMS recomienda además que, cuando las vacunas antipandémicas estén listas, las
autoridades sanitarias consideren la conveniencia de considerar a las embarazadas como
un grupo prioritario para la vacunación.

Signos de peligro en todos los pacientes
A nivel mundial, la mayoría de los pacientes infectados por el virus pandémico presentan
síntomas leves y se recuperan plenamente al cabo de una semana, incluso si no reciben
tratamiento médico. El monitoreo de las cepas aisladas en muchos brotes epidémicos no ha
dado indicios de que haya cambiado la capacidad del virus para propagarse o causar una
afección grave.
Además del mayor riesgo comprobado en las embarazadas, los grupos que tienen mayor
riesgo de contraer la gripe pandémica grave o mortal son las personas con problemas
subyacentes de salud, muy en especial las enfermedades pulmonares crónicas (en
particular, el asma), las enfermedades cardiovasculares, la diabetes sacarina y la
inmunodepresión. Algunos estudios preliminares indican que la obesidad, en especial la de
carácter extremo, puede ser factor de riesgo de una gripe más grave.
A pesar del panorama en gran medida tranquilizador, un reducido número de personas por
lo demás sanas, generalmente menores de 50 años, sufren una gripe que se agrava
rápidamente y a menudo causa la muerte; el cuadro se caracteriza por una neumonía
grave que destruye el tejido pulmonar y la falla orgánica múltiple. Aún no se ha
determinado ningún factor que permita pronosticar esta evolución, aunque se están
realizando estudios al respecto.
El personal asistencial, los pacientes y quienes los asisten en casa tienen que estar alerta
ante la aparición de signos de peligro que indican la posible progresión hacia una gripe más
grave. Como esta puede evolucionar con gran rapidez, se debe buscar atención médica
inmediata cuando en una persona con infección presunta o confirmada por el virus H1N1
aparezca cualquiera de los signos siguientes:
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•

sensación de falta de aire, ya sea en reposo o al hacer esfuerzos físicos;

•

dificultad para respirar;

•

aspecto azuloso o amoratado de la piel y los labios;

•

esputo sanguinolento o de color anormal;

•

dolor torácico;

•

alteraciones de la conciencia;

•

fiebre elevada que persista por más de tres días;

•

caída de la presión arterial.

En los niños, los signos de peligro consisten en respiración acelerada, dificultad para respirar,
sopor, dificultad para despertarse y pocas ganas o ninguna de jugar.
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