Boletín Panamá N° 4

Situación del brote de influenza A(H1N1)

30 de abril, 2009, 19h:30min

1. Situación internacional y regional
Hasta el 30 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N° 17) se han reportado 316 casos
confirmados de influenza A(H1N1) en 11 países (Ver Figura N° 1), descritos en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1- Casos de Influenza A(H1N1) reportados a nivel mundial
Semana epidemiológica N° 17 – 2009
País

México
Estados Unidos
Canadá
España
Reino Unido
Alemania
Nueva Zelanda
Israel
Austria
Holanda
Suiza
TOTAL

Oficialmente
confirmados
Casos Muertes
156
9
109
1
19
0
13
0
8
0
3
0
3
0
2
0
1
0
1
0
1
0
316
10

Bajo
investigación
Casos Muertes
2.915
92
2.915
92

Fuente: OMS– 30.04.2009, 15:00 horas
Fe de errata: por un error involuntario se coloco ayer un caso positivo en
Australia, que corresponde a Austria.

Este día se incorporaron a la lista de países con casos positivos a Influenza A/H1N1, Holanda
y Suiza. El mayor número de casos es reportado por México, pero hasta la fecha el sistema
de salud mexicano, informa que la capacidad de los centros de atención hospitalaria no ha
sobrepasado su capacidad de atención.
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2. Situación nacional
En Panamá, al 30 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N° 7) ha investigado en los
últimos días 12 casos sospechosos de influenza porcina A(H1N1), de los cuales los 4 han sido
descartados.

Tabla Nº 2- Casos sospechosos y descartados de influenza A(H1N1)
reportados en Panamá. Semana epidemiológica Nº 17 – 2009
Región de salud

Oficialmente
confirmados
Casos

Bajo investigación

Muertes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casos
4
3
0
0
0
0
0
0
0
1*
0
0
0
0
8

Muertes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Panamá Metro
San Miguelito
Panamá Oeste
Panamá Este
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Veraguas
Kuna Yala
Ngobe Bugle
TOTAL
Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 30.04.2009, 20:00

*Descartado
(acumulado)

Casos
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

*Caso sospechoso de una joven de la provincia de Herrera, tuvo contacto
con menor de edad (asintomático) que estuvo en México del 19 al 24 de abril.

3. Acciones a nivel de país
•

Comisión Nacional Intersectorial (30 abril de 2009): Ante el cuestionamiento por la
ausencia de SINAPROC en las reuniones, se informó que SINAPROC participa
activamente en la Comisión intersectorial de respuesta a la emergencia. Se anotó
además, que es importante contar con la participación activa en esta Comisión del
Hospital Santo Tomás y del Hospital del Niño y otros de referencia.

Puntos relevantes:
-

El MINSA con la colaboración del CDC de Atlanta elabora las medidas para la
atención de la población pediátrica.
La Ministra de Salud estará dando una conferencia de prensa este día para
informar a los medios sobre la situación de la emergencia y medidas que se están
tomando.
Se está elaborando una lista de los contenidos que deberá tener la Comisión
intersectorial en el sitio Web del MINSA.
Se distribuyó el Boletín informativo N° 3 (producido conjuntamente por MINSA –
OPS/OMS en Panamá). El boletín tuvo una acogida muy buena y se solicitó sea
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-

-

ampliamente difundido vía Web, incluyendo como destinatarios a los medios de
comunicación.
El SISED se encuentra el día de hoy capacitando al personal de salud que está
involucrado en las labores de atención de emergencias: SISED, DENADE, 911, Policía
Nacional, Cuerpo de Bomberos de Panamá.
Se presentó y solicitó que el MINSA coordine una reunión con los hospitales privados
a fin de que se aplique el instrumento de evaluación rápida de las condiciones
hospitalarias para dar respuesta en salud ante una pandemia de influenza. El
instrumento estará siendo aplicado a partir de hoy en tres hospitales: Santo Tomás,
Hospital del Niño y Hospital Integrado San Miguel Arcángel.
Se informó que el día de ayer el Instituto Conmemorativo Gorgas tuvo una reunión
muy productiva con todos los laboratorios de clínicos privadas, donde se les informó
de la situación de la emergencia incluyendo manejo de muestras para análisis.

•

El Programa de Desastres del MINSA, realizó reunión urgente debido a la emergencia
mundial por influenza, con el objetivo de iniciar las coordinaciones con las
organizaciones de respuesta rápida, la reunión fue de carácter informativo.

•

El MINSA compró 1000 kits para el diagnostico rápido para influenza tipo A y B. Es
importante mencionar que se tienen que estudiar la especificidad y sensibilidad de estos
métodos de diagnostico rápido, por la probabilidad de tener casos falsos negativos.

4. Cooperación técnica de la OPS/OMS con el país
Resultado reuniones técnicas OPS/OMS
•

Reunión técnica del equipo OPS/OMS, donde se trataron los siguientes puntos:
-

•

Actualización de información internacional y nacional.
Presentación de información general sobre influenza A/H1N1 al Sistema de Naciones
Unidad por parte del Dr. Enrique Gil, Asesor en Enfermedades Transmisibles para
Centro América y República Dominicana.
Un equipo de OPS/OMS en Panamá, continúa trabajando adaptando el Plan
estratégico nacional ante la amenaza de pandemia de Influenza, para entregar una
propuesta operativa a las autoridades nacionales.
Un equipo del SNU con apoyo de la OPS/OMS en Panamá, continúa trabajando
adaptando el Plan estratégico del SNU ante la amenaza de pandemia de Influenza,
para entregar una propuesta operativa al UNCT.
Un equipo de OPS/OMS en Panamá, continúa trabajando en la adaptación del Plan
operativo de emergencias de la Representación ante la amenaza de pandemia de
influenza.

Reunión con los puntos focales de comunicación la OPS/OMS y centros de
documentación de las oficinas de país, personal de ITS y KMC, para organizar el apoyo
que se está dando como área a la cooperación técnica de la OPS/OMS. Estuvo
moderada por Marcelo D’Agostino, Asesor regional en diseminación de información
(específicamente estrategia Web 2.0), los puntos discutidos fueron:
-

Mejorar el sitio Web de la OPS como la fuente principal de información de la
Organización para difundir información relacionada con la Influenza A/H1N1.
Empezar el proceso de colección y digitalización de todas las noticias locales,
imágenes, los videos y cualquier tipo de contenido que se considere importante para
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-

•

formar parte de la historia de esta situación y que luego será parte de la Biblioteca
Virtual en Salud y del patrimonio documental de la OPS.
Desarrollar un espacio de trabajo (repositorio central de Intranet de OPS) para
cargar: noticias y comunicados de prensa locales, informes locales, materiales
didácticos locales, enlaces, directrices técnicas, materiales multimedia.

En el área directa de servicios de salud
-

Suministro de información y documentos técnicos sobre la respuesta de los servicios
de salud a la pandemia.
Asesoramiento en la compra de pruebas rápidas para la detección de influenza A y
distribución a hospitales estratégicos en el país.
Entrega de tratamientos de Osetalmivir a fin de suplir el déficit en los hospitales de
referencia.
Aplicación de la lista de verificación del estado de preparación de los
establecimientos de salud ante la pandemia al HISMA.

5. Información en los medios de comunicación
Información provista por los medios nacionales
Medio de
com.

Información

Fecha y hora

La Prensa

Las autoridades de salud de Panamá se reunieron en el cordón
fronterizo para coordinar acciones y reforzar la presencia de
médicos en los centros hospitalarios de esa zona.
Se informó además, que hay una familia de mexicanos,
compuesta por cinco personas, que está bajo vigilancia de las
autoridades de salud en la comunidad de Río Claro, en Costa
Rica, zona cercana a la frontera con Panamá.

30 de abril,
1:59 p.m.

Panamá
América

Crece demanda por vacuna y mascarillas. El presidente de la
Asociación de Farmacéuticos, Lic. Orlando Pérez, indicó que
muchas personas están adquiriendo las mascarillas de
protección y a la vez solicitando medicamentos para la gripe.

30 de abril

Ante la existencia de casos confirmados de gripe porcina en
Costa Rica, autoridades de Salud refuerzan la seguridad
sanitaria en la frontera. El cordón fronterizo se ha convertido en
un área vulnerable, donde han colocado un equipo de salud
laborando de forma permanente, con el fin de detectar
cualquier caso,
La Estrella de
Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en respuesta al
anuncio que ha recibido de la OMS y del MINSA, sobre los casos
de influenza porcina que está afectando a las personas en
algunos países, ha tomado medidas para proteger a sus
empleados que deben abordar buques en tránsito por la vía
interoceánica. Todos los empleados de la ACP han sido
informados sobre la forma de transmisión del virus, así como de
los síntomas característicos y de las medidas de higiene personal
que deben practicar para evitar el contagio.

30 de abril

El Siglo

Escasean mascarillas. Panameños previenen contagio de fiebre
porcina. Desde que se anunció que se estaban analizando
casos sospechosos de este virus en Panamá, la venta de

30 de abril
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mascarillas se ha disparado al punto que en algunas farmacias
ya escasean.
Pandemia a nivel cinco. Estados Unidos reportó el primer
fallecimiento por la influenza porcina en un niño de 23 meses.
Los efectos de la influenza porcina ya se sienten en Panamá. La
economía es la primera en sufrir el brote de la pandemia. Ya se
han cancelado reservaciones en hoteles de la localidad.
W Radio
Panamá

Cinco casos sospechosos de gripe porcina dan negativo en
Panamá. Los exámenes clínicos de cinco de nueve casos
sospechosos de gripe porcina que se han detectado hasta
ahora en Panamá han resultado negativos, mientras que el resto
está en estudio.

30 de abril

En los medios nacionales resaltan las imágenes de personas utilizando mascarillas y se informa de un
aumento en la venta de este producto. Además, es recurrente la adopción de medidas en la frontera
con Costa Rica.

Información provista por los medios internacionales
• Internacionalmente, la información se dirige una vez más hacia la expansión de la
epidemia. En este sentido, el sitio web Milenio.com se informa que la OMS elevó su
recuento mundial de casos confirmados de gripe porcina a 257, comparado con
148 el día anterior, y dijo que dejaría de usar el término ``gripe porcina'' para evitar
confusiones acerca del peligro que significaban los cerdos. (Milenio.com).
• Igualmente es el cambio de la denominación del virus: OMS cambia nombre de
nueva cepa de virus influenza. En lugar de porcina, ahora se llama influenza A
(H1N1). Industria de la carne había objetado relación con cerdos (Reuters).
• México se paraliza mientras la gripe aparece en nuevos países. Se ordenó el cierre
de las oficinas gubernamentales y las empresas privadas que no fueran cruciales
para la economía para intentar evitar nuevas infecciones del nuevo virus, que ha
matado hasta 176 personas en México y se está propagando ahora por el mundo.
(Reuters / Milenio.com).

• Confirman 12 muertes a causa de la influenza humana en México. Esta mañana se
confirmó que 260 personas contrajeron el nuevo virus en el país, de las cuales 12
han perdido la vida. Por indicación de la OMS la nueva enfermedad no será
referida más como influenza porcina, sino como nueva influenza humana. (El
Informador / La Crónica de hoy).

OMS cambió la denominación 'gripa porcina' por 'gripa A (H1N1)'´. La idea es evitar
confusiones acerca del peligro que significaban los cerdos. Sectores agrarios de
varios países, entre ellos Colombia, habían expresado su preocupación por el
impacto del término. (El Tiempo – Colombia).
• La UE ve "probable" que haya una pandemia de nueva gripe pero cree que no será
mortal. Los ministros de Sanidad de los 27 descartan restringir los vuelos a México
pero no logran pactar medidas o recomendaciones comunes. (Europa Press).
•

La información está enfocada en el cambio de nombre del virus así como el aumento de
casos y defunciones en México y otros países. Los medios internacionales señalan que se
está a un paso de la pandemia.
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Figura N° 1. Distribución de casos confirmados de influenza A (H1N1) a nivel mundial
Reino Unido: 8
Alemania: 3
Holanda: 1
Áustria: 1
Suiza:
1
Canadá: 19 casos

EUA: 109 casos,
1 muerte

Israel: 2 casos
España: 13 casos

México: 156 casos, 9 muertes
México: 2.915 casos, 92 muertes

Nueva Zelanda: 3 casos

Casos Confirmados
Casos Bajo Investigación
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