Boletín OPS/OMS/MINSA Panamá N°.2

Situación del brote de influenza porcina A(H1N1)
28 de abril, 2009, 18h:40min

1. Situación internacional y regional
Hasta el 28 de abril del 2009 (Semana epidemiológica No.17) se han reportado 105 casos
confirmados de influenza porcina A(H1N1) en distintos países (Ver Figura N°. 1), descritos en
la Tabla N°.1.

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

México
Estados Unidos
Canadá
Nueva Zelanda
España
Israel
Reino Unido
TOTAL

Oficialmente
confirmados
Casos Muertes
26
7
64
0
6
0
3
0
2
0
2
0
2
0
105
7

Bajo
investigación
Casos Muertes
2.425
165
2.425
165

Fuente: OMS– 28.04.2009, 17:00PM

2. Situación nacional
En Panamá, el 28 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N°.17) se ha reportado un (1)
caso sospechoso de influenza porcina A(H1N1), el cual fue identificado en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen; es un hombre de 20 años de edad procedente de Ecuador con
cuadro clínico de cuatro días de evolución caracterizado por historia previa de fiebre no
cuantificada, tos, cefaleas que no ceden con medicamento. El día de hoy 28 de abril a las
9:30 a.m. inicia con dificultad respiratoria por lo que es ingresado para su estudio en el
Hospital de referencia “Santo Tomás”. Al momento se encuentra estable en sala de
aislamiento con ventilación negativa en espera de resultados de laboratorio. El resto del país
de mantiene si notificación de casos.
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Tabla Nº 2- Casos de influenza porcina A(H1N1) reportados en Panamá
Semana epidemiológica Nº 17 – 2009
Región de salud

Panamá Metro
San Miguelito
Panamá Oeste
Panamá Este
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Veraguas
Kuna Yala
Ngobe Bugle
TOTAL

Oficialmente
confirmados

Bajo Investigación

Casos

Muertes

Casos

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

1*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

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

* Caso sospechoso procedente de Ecuador.
Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 28.04.2009, 20:00CET

3. Acciones a nivel de país
•

Se realizó la tercera reunión de la Comisión donde se hizo una revisión inicial sobre la
capacidad de infraestructura hospitalaria para atender los posibles casos de influenza.
Se considera que el Hospital Santo Tomás y Hospital del Niño cuentan con las
posibilidades de apoyar el flujo de pacientes, a diferencia del Hospital Nicolás A. Solano
y Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA). Se estará iniciando un inventario de
recursos humanos para poder cubrir horarios de atención extendidos. Se solicitó al MINSA
la entrega de un CD conteniendo todos los protocolos necesarios para la atención de
esta emergencia, y se solicitó la revisión del protocolo de atención al paciente
incluyendo las definiciones de caso (probable y confirmado).

•

La Sra. Ministra anunció públicamente la compra conjunta MINSA-CSS de 15.000
tratamientos más de Osetalmivir como medida de preparación para la pandemia y ha
intensificado la búsqueda de casos a nivel hospitalario. Una vez concretada esta
compra, Panamá tendría disponibles dentro de los próximos 30 días cerca de 65.000
tratamientos.

•

Se ha notificado a las instituciones privadas sobre la necesidad de informar sobre casos
compatibles con la definición de casos sospechosos, probables y confirmados.

•

Se han intensificado las campañas educativas en los aeropuertos y fronteras y se iniciará
el día de mañana una campaña mediática masiva de medidas de prevención.

•

El Gobierno de Panamá asignará 2.5 millones de dólares para reforzar el sistema de
salud, excluyendo el reforzamiento del diagnostico en el Gorgas.
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4. Cooperación técnica de la OPS/OMS con el país
Resultado Reuniones técnicas OPS/OMS;
•

La OMS decretó Fase 4.

•

Se reporta presencia de casos sospechosos en Brasil y Colombia; Guatemala descartó el
caso sospechoso y Costa Rica sigue sin confirmar el status del caso en estudio.

•

A la reunión técnica convocada por la Directora de OPS/OMS, asistieron por el MINSA: la
Dra. Rosario Turner, Ministra de salud de Panamá; la Dra. Gladys Guerrero, Directora
Nacional de Epidemiología; la Dra. Laura de Thomas; Subdirectora de salud y el Dr. Cirilo
Lawson, Director General de Salud. Por la OPS/OMS participaron: el Dr. Gustavo Vargas,
Representante encargado y el Dr. Enrique Gil, Asesor Subregional de Influenza y
Reglamento Sanitario.

•

Ayer se convocó al Grupo Técnico de Influenza del SNU, donde participaron los
Representantes de la totalidad de las Agencias del SNU acreditadas en el país, incluido
el Coordinador Residente, Sr. Jose Eguren. La reunión, presidida por la OPS/OMS en
Panamá, tuvo como objetivo reactivar el Grupo Técnico y dar la información necesaria,
quedo claro el liderazgo de la OPS/OMS en la conducción de las acciones. Al final de la
reunión, las diferentes Agencias se comprometieron a actualizar los listados de personal y
de funciones esenciales, al tiempo que se comprometieron con actividades puntuales
de comunicación hacia el interior de las Agencias, con el fin de mitigar el efecto de una
posible pandemia. De igual manera se revisó lo referente a los Stocks de Osetalmivir y
equipo de protección personal.

•

Los ministros de salud de Centroamérica, se reunieron en el marco de la COMISCA para
analizar y tomar acuerdos conjuntos, la Ministra de Panamá delegó a la Dra. Nadja
Porcel, Secretaria General del Ministerio de Salud, la participación en dicha reunión.

•

Se recibe última definición de caso de influenza porcina según la OMS (27/04/09), que es
entregada al Ministerio de Salud para los ajustes necesarios.

•

Sesión virtual con las Comisiones de desastres de los Ministerios de Salud y Protección Civil
de las Américas. La experiencia de México sobre cómo el país, desde la Secretaría de
Protección civil, se ha organizado para atender la emergencia. Todas las instituciones del
Estado se reúnen y planifican la respuesta nacional a la epidemia. El líder es el Ministerio
de Salud. Han participado por Panamá dos funcionarios de SINAPROC, dos funcionarios
del SISED del MINSA, dos funcionarios del Sistema 911, así como personal del PED.

5. Información en los medios de comunicación
Comunicación oficial OMS
•

El cambio de la fase indica claramente a los países que deben fortalecer la vigilancia de
enfermedades, examinar sus preparativos para hacer frente a una eventual pandemia y
determinar qué medidas deben aplicarse si el brote llegara a convertirse en una
pandemia.
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•

La Fase 4 para los países no afectados significa que los deben intensificarse todas las
acciones de vigilancia y activar al máximo sus planes nacionales de contingencia
identificando necesidades. Todos los países de América Latina y el Caribe ya están en
alerta elevada.

Recomendaciones generales
•

Las recomendaciones para la protección personal son: lavado de las manos frecuente,
cubrirse la boca y la nariz al toser y quedarse en casa si se tiene fiebre.

•

En los establecimientos de atención de salud, la OPS/OMS recomienda reforzar el control
de infecciones y la vigilancia y la protección personal.

•

No se recomienda el cierre de fronteras ni restricciones en desplazamientos
internacionales. Sin embargo, se recomienda que se pospongan los desplazamientos si la
persona se encuentra enferma, y que se busque atención médica si se enfermera
después de un viaje.

Información provista por los medios nacionales
Medio
de
comunicación

Información

Fecha y hora

La Prensa

Transportistas de carga de Centroamérica mostraron su
preocupación por el brote de gripe porcina, ya que se
consideran una fuente de contagio. Esto ocurre en paso
canoa, carriquí.

28 de abril, 4:07
p.m.

En la madrugada de hoy, martes, ingresó al HST Tomás un
panameño que podría estar afectado con la gripe porcina.
La Dra. Guerrero (Epidemiología MINSA) explicó que el
paciente presenta los síntomas y además estuvo en México
durante un mes.
El MINSA, Región de Chiriquí, aumentó el personal médico y
de enfermería en Paso Canoa para la verificación de
ciudadanos provenientes de Estados Unidos, México,
Canadá u otros países de Centroamérica que podrían estar
infectados por la gripe porcina.

28 de abril, 6:55
am.

Panamá
América

28 de abril, 7:54
a.m.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen se instaló un
puesto de control para revisar a todos los pasajeros
provenientes de Estados Unidos y México. Los pasajeros que
lleguen al país con síntomas de influenza, deben hacer una
declaración jurada, donde reportan los malestares; de
haber presentado fiebre por tres días seguidos, deberá
someterse a una prueba especial. Un equipo de 20
personas de salud internacional y cuarentena trabaja en la
prevención de la influenza.

La Estrella
Panamá

de

El MINSA ya inició la compra de un lote de medicamentos
antivirales, es decir el Oseltamivir y el Zanamivir.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) podría declarar
la primera pandemia mundial del siglo XXI ante el brote de
gripe porcina en México y la aparición de casos en varios
países. Sin embargo, en Panamá, la reacción ha sido lenta
en relación a la emergencia. Las autoridades sólo han
hablado de generalidades y no han concretado aún las
medidas que pondrían en resguardo a los panameños, ante
una amenaza real que podría tener graves consecuencias
si no se hace algo cuanto antes. Mientras la alerta crece,
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28 de abril

El Siglo

W Radio
Panamá

en el país aún no se definen acciones concretas.
Panamá activó su alarma sanitaria ayer, luego de que el
pasado domingo ingresaran al HST el piloto de una
aerolínea y una pasajera proveniente de México con
cuadros similares al de la pandemia porcina. La Ministra de
Salud descartó que estos casos tengan relación con el virus.
La gripe porcina, que causó 152 muertes probables en
México (20 confirmadas), se extendía al resto del mundo
con nuevos casos confirmados en Estados Unidos, España,
Israel y Nueva Zelanda, y nuevos casos sospechosos en
Alemania, Austria, Hong Kong y Holanda.

28 de abril

28 de abril

Información provista por los medios internacionales
•

A nivel internacional la información más actual es que los casos de influenza porcina
aumentaron el martes a 65 en seis estados estadounidenses. (Reuters).

•

Petróleo baja 2,5 pct, mercados bursátiles mundiales caen, acciones de aerolíneas
caen, Inversores atentos a datos económicos, todo esto vinculado al temor por una
posible pandemia de influenza. (Reuters).

•

La OMS insta a "prepararse para una pandemia". (El país.com - España).

•

"Los gobiernos deberían tomar las medidas oportunas para hacer frente a una posible
pandemia", ha señalado el director general adjunto de Seguridad Sanitaria de la OMS,
Keiji Fukuda. (El país.com - España).

•

OMS advierte imposibilidad de frenar la gripe porcina. Aparecen casos en Europa y virus
se expande en EE. UU. y Canadá. Costa Rica descarta 16 casos sospechosos; evalúa
otros cinco (La nacion.com – COR).

•

Centroamérica en alerta sanitaria por influenza porcina. (Milenio.com).

Al igual que estos medios, otros como BBC Mundo, AFP y otros destacan la expansión de los
casos en diversos países de todos los continentes.
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Figura N°. 1. Distribución de casos confirmados de influenza porcina A (H1N1) a nivel mundial

Canadá: 6 casos
Reino Unido: 2
EUA: 64 casos

Israel: 2 casos
España: 2 casos

México: 26 casos, 7 muertes
México: 2425 casos, 165 muertes

Nueva Zelanda: 3 casos

Casos Confirmados
Casos Bajo Investigación
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