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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Salud se complace en poner a disposición de los funcionarios
del sector salud, de otros sectores gubernamentales y no gubernamentales,
agencias de cooperación externa y sociedad panameña en su conjunto el
documento “Pandemia de Influenza A H1N1 (2009)”. El mismo es producto
de la reflexión y consulta con personas claves durante la respuesta que se
dio ante la Pandemia de Influenza A H1N1 2009, en la que un sinnúmero de
acciones para la prevención, control y contención fueron implementadas en
el país.
El propósito es documentar las experiencias que se tuvieron en el abordaje
de este evento; además de generar información que pueda ser utilizada
para mejorar la respuesta en situaciones similares. En esta experiencia se
destaca el abordaje multidisciplinario e integrador; lo cual dejo ver una vez
más los beneficios y la necesidad de fortalecer el trabajo en equipos entre
los distintos sectores que deben interactuar al momento de responder ante
brotes u otros eventos de importancia para la salud pública.
Dejar evidencia de las lecciones aprendidas en el abordaje de la primera pandemia del siglo XXI servirá como marco de referencia de cómo una
respuesta coordinada e integral facilito el logro de los objetivos del Plan
Estratégico Integrado MINSA-MIDA-ANAM- CSS ante las amenazas de la
Influenza Aviar y la Pandemia de Influenza, el cual había sido ampliamente
divulgado en las regiones de salud y en el país.
En el proceso de elaboración de este documento reconocemos y agradecemos la participación del personal técnico y administrativo de los diferentes ministerios e instituciones públicas y privadas que compartieron sus
vivencias y enriquecieron este informe con sus reflexiones y aportes, a la
Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS y a la Oficina Regional
para Centroamérica y Panamá de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos CDC-CAP, en el marco del proyecto
colaborativo para el fortalecimiento de la vigilancia de Influenza CDC-OPS.

Con la seguridad de que servirá para que cada una de las áreas involucrada en la respuesta a eventos
futuros similares revisen lo actuado; ponemos a disposición este interesante documento que incluye,
sino todo, al menos los puntos fuertes y débiles más destacados que se dieron durante el proceso de
preparación y respuesta ante un evento tan grave como lo fue la pandemia debido a un nuevo virus de
Influenza.

Doctor Franklin Vergara
Ministro de Salud

Introducción
En abril de 2009, un nuevo virus se detectó en el mundo, específicamente
en la región de las Américas. Originalmente denominado como influenza
porcina, ésta patología ocasionada por el virus de la influenza A, de la cepa
H1N1, fue rápidamente extendiéndose a los 35 países de esta región y,
posteriormente a otros continentes. Esto dio lugar a que en menos de dos
meses, específicamente el 11 de junio de 2009, la Doctora Margaret Chan,
Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarará que el
brote de de Gripe A/H1N1 se había convertido en pandemia y elevó la alerta
a seis, su nivel máximo, en virtud de que la transmisión del virus no pudo
ser detenida.
En Panamá el 24 de abril de 2009 se recibió la alerta sanitaria de la OMS
y el 25 de ese mes el Presidente de la República declaró emergencia de
salud pública en todo el territorio nacional, por lo que se intensificaron las
acciones de las comisiones institucionales e intersectoriales para la alerta
y la respuesta y se pusieron en marcha las actividades establecidas en los
planes de preparación para este escenario.
Tomando en consideración que las acciones ejecutadas respondieron a lo
establecido en el Plan Estratégico Integrado MINSA-MIDA-ANAM-CSS ante
las amenazas de la Influenza Aviar y la Pandemia de Influenza y a los planes
de acción regionales y locales; la revisión y discusión de lo actuado ante la
Pandemia de Influenza A H1N1 (2009) debe ser analizada con miras a estar
mejor preparado en caso de otra Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) o nacional.
La recopilación de estas experiencias tuvieron lugar mediante tres talleres
en donde se convocó a los responsables de la respuesta del nivel central y,
de las regiones de salud y niveles locales en donde se identificó la presencia
del virus de la Influenza A (H1N1) 2009. Durante estas sesiones se identificó
lo que funcionó y debe mantenerse; lo que funcionó, pero debe mejorarse y,
lo que no funcionó y debe cambiarse.
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El Ministerio de Salud pone a disposición este documento titulado “Respuesta a la Pandemia de Influenza A (H1N1) 2009: Lecciones Aprendidas” con la intención de que sea consultado y tomado en cuenta
para seguir perfeccionando la preparación y respuesta frente a futuras emergencia; que con seguridad
ocurrirán.

II. Marco Teórico
2.1. Antecedentes
La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyas manifestaciones características son fiebre, cefalea, mialgia, postración, coriza, dolor de garganta y tos. Los síntomas y los
signos difieren en función de la edad de las personas infectadas. Las hospitalizaciones y las defunciones
ocurren principalmente en grupos de alto riesgo: niños menores de dos años, personas adultas mayores
y personas con enfermedades crónicas.
El virus de la influenza se propaga rápidamente en todo el mundo mediante epidemias estacionales,
ataca aproximadamente 500 millones de personas, del 5 al 10% de la población mundial; incluyendo 3
a 5 millones de casos graves. Entre 100,000 a 1,000,000 mueren cada año, la Influenza no discrimina,
afecta hombres y mujeres, niños y niñas de todas las edades, en cualquier parte del mundo.
Cabe destacar que en los años 1930 se logró cultivar virus de Influenza; en los años 40 se utilizaron
embriones de pollo para la elaboración de vacunas, sin embargo no fue sino hasta 1955 cuando se logró
caracterizar el Virus de la Influenza A, un virus de ARN perteneciente a la familia Orthomyxoviridae de
polaridad negativa, muy pleomórfico, con genoma dividido en 8 segmentos que codifica para 10 proteínas y se replica en el núcleo.
Hay tres tipos de virus de la influenza -A, B y C-, y los seres humanos pueden estar infectados por los tres
tipos. Los virus de la influenza de tipo A y B causan una enfermedad epidémica en los seres humanos, y
los virus de tipo C suelen causar una enfermedad leve de tipo catarral. Los virus de la influenza de tipo
A son designados además por el subtipo dependiendo de las proteínas presentes en su superficie: la
hemaglutinina y la neuraminidasa. Hasta la fecha, se han identificado 16 subtipos de la hemaglutinina y
9 subtipos de la neuraminidasa. El virus de la influenza de tipo A infecta a muchas especies, incluido los
seres humanos, otros mamíferos y las aves silvestres y domésticas.
Existen cambios frecuentes en la composición genética de los virus de la influenza de tipo A, y estos
cambios constituyen la base de las epidemias y las pandemias. Los cambios genéticos menores se
conocen como “deriva antigénica” y causan alteraciones inmunológicamente significativas de los antígenos de la superficie vírica. La deriva es un proceso continuo que da lugar a la aparición de nuevas
variantes antigénicas que determina las actualizaciones anuales de la composición de las cepas de la
vacuna contra la influenza. Los cambios genéticos importantes se conocen como “salto antigénico” y
representan un cambio más radical que se refiere a la aparición de un virus de la influenza que tiene
una nueva hemaglutinina o una nueva combinación de hemaglutinina y neuraminidasa. Es posible que
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el salto antigénico ocurra como resultado de la mutación o del reordenamiento genético de los virus de
la influenza de tipo A humanos y animales. Los saltos antigénicos pueden originar pandemias, pero solo
si el virus nuevo es suficientemente transmisible entre los seres humanos para mantener la actividad
epidémica y es capaz de causar la enfermedad.
Desde la antigüedad se han descrito epidemias de influenza tales como: en 1878 en Italia, la plaga en
aves de corral, en 1918 la Influenza Española (H1 N1), en 1955 se identifica el Virus de Influenza A, en
1957 la Influenza Asiática (H2 N2) en 1968 la Influenza Hong Kong (H3 N2), en 1971 reaparece (H1N1). En
América, en 1918 aparece Influenza H1N1.
En la actualidad existe el peligro de una Pandemia por Influenza A H5N1.
En América países como México, Canadá y Estados Unidos crearon el Plan de América del Norte para la
influenza aviar y pandémica presentado en marzo de 2005 en Cancún, México en la Cumbre de la Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). A nivel de la Región Centroamericana y
República Dominicana se capacita al personal técnico y a la comunidad en general en cuanto al tema de
Influenza (estacionaria, aviar y la pandémica H5N1) creando protocolos de atención, equipos de respuesta rápida nacionales y regionales interinstitucionales competentes con la finalidad de encontrar mayor
interacción y apoyo en la capacidad de detectar, manejar y contener una pandemia.
La OMS se pronuncia en cuanto a las fases de alerta pandémica, las cuales se basan en la propagación
geográfica de un virus pandémico y tienen por objeto servir como una llamada mundial a los países a
aumentar su vigilancia y preparación. Sin embargo, dentro de cada fase, los países pueden considerar
útil evaluar los parámetros específicos de la gravedad de una pandemia al nivel nacional o regional. De
ese modo, tales evaluaciones pueden usarse para planificar y asignar eficientemente los recursos limitados y las intervenciones dirigidas a disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas a una pandemia.
2.2. Consideraciones para evaluar la gravedad de una pandemia de gripe
Período interpandémico

Fase 1
Fase 2

Período de alerta
pandémica

Fase 3
Fase 4
Fase 5

Período pandémico

Fase 6

Ningún subtipo nuevo de gripe en humanos. Riesgo bajo de
infección por virus circulante de influenza animal.
Ningún subtipo nuevo de influenza en humanos.
Nuevo virus circulante de influenza animal representa riesgo
para humanos.
Infección humana con el nuevo subtipo pero sin transmisión
de persona a persona.
Conglomerados pequeños con transmisión limitada
de persona a persona.
Conglomerados mayores pero transmisión
de persona a persona aún localizada.
Pandemia: transmisión incrementada y sostenida
en la población general.
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En primer lugar, la gravedad puede variar de país a país e incluso entre diferentes grupos poblacionales
o áreas geográficas. Por ello, una evaluación única de la gravedad a nivel global puede no ser relevante
o útil para los países. En segundo lugar, la gravedad posiblemente cambiará conforme se desarrollen los
eventos en el tiempo. Como resultado de lo anterior, el monitoreo es esencial para detectar cambios en
los patrones de la enfermedad
Dadas estas consideraciones, el “impacto” de una pandemia en la población es función de 3 determinantes: (i) el virus causante de la pandemia y sus características virológicas, así como las manifestaciones clínicas y epidemiológicas; (ii) la vulnerabilidad de la población; y (iii) la capacidad de la población
para responder. La vulnerabilidad de la población a un virus pandémico está relacionada en parte con el
nivel de inmunidad preexistente al virus en la población y la proporción de personas que tiene condiciones médicas o de otro tipo que pudieran incrementar su riesgo de enfermedad seria o mortal.
Dependiendo del virus pandémico, ciertos segmentos de la población, (por ejemplo, los ancianos) podrían ser parcialmente inmunes al virus debido a infecciones previas. La comparación de los datos descriptivos de las tasas de ataque, de las de hospitalización y de las de mortalidad por grupo de edad con
los datos correspondientes a los de una temporada típica de gripe estacional será clave para confirmar
los hallazgos de laboratorio. Estudios serológicos podrían proporcionar información adicional sobre una
posible inmunidad cruzada.
Usualmente, los infantes y niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con condiciones crónicas subyacentes, tales como cardiovasculares, respiratorias, enfermedad del hígado, diabetes,
inmunodepresión relacionada a tumores, infección por VIH u otras enfermedades, enfrentan un mayor
riesgo de experimentar complicaciones derivadas de la gripe estacional. En los países desarrollados, la
mayoría de las infecciones fatales por gripe estacional ocurren en los adultos mayores.
En muchos países con carencia de recursos, la carga de la gripe estacional, así como los segmentos
de la población que serían desproporcionalmente afectados, aún no se encuentran bien documentados. Factores adicionales, tales como desnutrición, infección con otras enfermedades transmisibles (por
ejemplo, malaria, tuberculosis y neumonía bacteriana) también pueden estar presentes. Además, esos
países generalmente cuentan con una mayor proporción de jóvenes que de adultos mayores, así como
mayores tasas de embarazo, condiciones que podrían aumentar el impacto de una pandemia de gripe.
Dentro de la preparación para una pandemia, la OMS recomendó, a los países, realizar una evaluación
integral a nivel nacional de las características clínicas, epidemiológicas y virológicas del virus pandémico. Algunas de estas características variaron como resultado del clima, época del año, densidad poblacional y la evolución del virus a través del tiempo.
En Panamá, dentro de este mismo contexto a partir del año 2005, se desarrolla el Plan Integrado MINSAMIDA-ANAM-CSS ante las amenazas de la Influenza Aviar y la Pandemia de Influenza el cual se usa de
marco para la capacitación de los equipos de respuesta rápida en los niveles central, regional y local.
Ante la alerta de abril de 2009 se adecuan los Planes Operativos Nacionales del Sistema de Salud para
la Respuesta ante la Influenza Pandémica A H1N1 como país no afectado y como país afectado de los
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cuales se desprenden todas las actividades en las áreas de planificación, atención, vigilancia epidemiológica, promoción, comunicación, participación social y capacitación a ser realizadas.
La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) dio soporte
técnico y apoyo a los países, para poner en práctica medidas que les permitieran determinar la cantidad
de casos según su severidad que le permitiera a su vez medir el impacto negativo que tendría en su
desarrollo económico y social. Estas evaluaciones integrales fueron realizadas por los primeros países
afectados y también conforme evolucionó la situación. La interpretación de estos datos requirió información adicional sobre el contexto en que fueron recogidos, los métodos para la búsqueda de casos y
las evaluaciones. Aunque existieron diferencias en la capacidad de los países para llevar a cabo estas
evaluaciones, la OMS instó a los países a la recolección y reporte de la información. Todos los datos
recogidos en los primeros casos, aún si fueron limitados, fueron útiles para determinar las actividades
de control, manejo y mitigación subsecuentes.
Luego de que se elevara a 6 el nivel de pandemia, ya no era útil contar el número total de casos, sino
concentrarse en los indicadores cualitativos, para determinar el comportamiento de la enfermedad y así
tomar las decisiones correctas en distribución de recursos, enfoque de esfuerzos, análisis de las características cambiantes de la enfermedad, entre otros. Y dentro de la evolución de la pandemia se pasa del
periodo de contención a mitigación del daño; proceso que adoptó Panamá en su intervención.
En Ginebra el 10 de agosto de 2010 la OMS- declara al mundo que estamos en el período postpandémico. Basado en el conocimiento de las pasadas pandemias, se espera que como en ocasiones anteriores
el virus de la Influenza A H1N1 2009, continuará circulando como un virus estacional por varios años (los
actuales subtipos del virus de la influenza A humana en circulación son H1N1 y H3N2), sin embargo su
reactivación o no como una segunda ola, con una mutación, no puede ser predicha.
A nivel mundial con el ánimo de ir documentando los sucesos de la pandemia se realizaron múltiples
reuniones con los más diversos sectores científicos, económicos, políticos, sociales, gubernamentales,
la sociedad civil y de salud, entre otros; porque es muy importante saber las acciones que se realizaron
durante el brote de la enfermedad, para de esta forma tomar los correctivos necesarios y evitar que se
vuelvan a producir errores, o también, reforzar y estimular las acciones que fueron efectivas.
Un resumen de las 10 lecciones precoces aprendidas del brote de H1N1 en 2009 de acuerdo a la OPS/
OMS y CDC para la Américas (Trust for Americas health. Pandemic flu preparedness: lessons form the
frontline). WWW.HEALTHYAMERICANS.ORG., es el siguiente:
1. La inversión en el planeamiento pandémico y en la reserva de antivirales fue costo-efectiva.
2. Los departamentos de salud pública no tienen recursos suficientes para desarrollar los planes
antipandémicos.
3. La respuesta de los planes debe ser adaptable y guiada por evidencias científicas.
4. La provisión de información clara y honesta al público fue esencial para mitigar temores y fomentar la confianza.
5. El cierre de escuelas tiene mayores consecuencias para los estudiantes, padres y empleadores.
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6. Los permisos por enfermedad y la limitación de actos con concentración de personas fueron
también problemáticos.
7. Aún en un brote leve, el sistema de atención de salud fue saturado.
8. La comunicación entre el sistema público de salud y los proveedores de servicios no fue bien
coordinada.
9. Las fases de pandemia de la OMS causan confusión.
10. La coordinación internacional fue más complicada de lo esperado.
El Ministerio de Salud de Panamá, también realizó la discusión y revisión de lo actuado ante la pandemia
de Influenza A H1N1 en el país, para ello en conjunto con los actores claves, desarrolló tres talleres de
lecciones aprendidas durante los meses de julio y agosto del 2009. Asistió personal que participó en
la respuesta de las instalaciones de salud públicas y privadas, nacionales, regionales y locales de las
regiones afectadas del país, las cuales intercambiaron ideas y experiencias respecto al rol de cada una
de ellas durante la emergencia.
2.3. Descripción del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Influenza/Sindrome GripalNeumonía/Bronconeumonía y Bronquiolitis
En Panamá, el Ministerio de Salud dentro del área de Salud Pública integra como uno de sus pilares
fundamentales: Epidemiología, para explicar los principios de causalidad y promover dentro de su dinámica las intervenciones que vinculan la prevención y control de la salud a nivel individual y de los grupos
poblacionales. Con las actuales políticas de salud, se promueve el fortalecimiento de dichos procesos.
Se ha establecido a lo largo del tiempo criterios para la vigilancia en Salud Pública, se regula los asuntos
relacionados con la salubridad e higiene públicas, la policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa
desde 1947 cuando se aprobó mediante la Ley 66 el Código Sanitario, sin embargo no fue sino hasta
1953 cuando se crea la oficina de estudios epidemiológicos y en 1978 se publica el primer programa de
epidemiología para la vigilancia casi en su totalidad de enfermedades transmisibles, posteriormente el
17 de agosto de 2007 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 268 se determinan los problemas de salud de
notificación obligatoria, 79 patologías son incluidas en este contexto.
La Influenza es una enfermedad de notificación obligatoria, cuya vigilancia está encaminada a obtener
información de máxima calidad para realizar las intervenciones correctas en tiempo oportuno. Esto es
especialmente importante si tenemos en cuenta que se monitorean las enfermedades tipo Influenza que
representan un problema de salud pública por su alta incidencia, complicaciones hacia bronconeumonías y neumonías, por su mortalidad; afecta con mayor frecuencia a grupos de población especialmente
susceptible, niños menores de 5 años y adultos mayores.
En Panamá la Influenza estacional, Gripe o Síndrome Gripal frecuentemente es mal entendida y subestimada, “como un resfriado malo” sin embargo anualmente ocurren epidemias de Influenza (epidemias de
invierno). Se cuenta con un sistema de monitoreo de enfermedades virales respiratorias desde finales
de los 70`s en algunas regiones de salud, lo que permitió en el año 1978 aislar 3 cepas de Influenza A
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(H1N1) en un brote localizado en una base militar norteamericana, posteriormente se aisló cepas de Influenza A (H3N2) en 1980, 1982, 1983 y en 1985, el aislamiento de las mismas sirvió para la confección
de vacunas internacionales para la Influenza.
Los Anuarios de Estadística de la Contraloría General de la República de Panamá disponibles al momento
de la revisión de los datos dan cuenta que desde el año 1934 se tienen datos de mortalidad por Influenza
o Gripe y Neumonía y Bronconeumonía en Panamá. Las fuentes de estos datos eran fundamentalmente
proporcionados por los alcaldes y corregidores.
A partir del año 1952 la Contraloría General de la República de Panamá inició la publicación del boletín
de “Estadísticas Vitales”. A partir de entonces se incluye de forma sistemática los datos anuales de las
muertes por Influenza y Neumonía ocurridas en el territorio nacional.
En 1958 la Influenza y las neumonías son clasificadas de acuerdo al código de la Clasificación Internacional de Enfermedades, séptima revisión; con los códigos de la lista detallada; la Influenza 480-483 y
la abreviada 30; en tanto que la neumonía 490-493 y en la abreviada con el 31.
A partir del año 1968 se inicia el registro de infecciones respiratorias agudas como causa de muerte y
se continúa con la Influenza, además de las neumonías víricas y otras.
Con relación a la morbilidad la Vigilancia Epidemiológica en General, tiene su fundamento legal desde
que se aprobó el Código Sanitario de República, mediante la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947.
Este, en su Artículo 135 señala: “Estarán bajo el control del Departamento Nacional de Salud Pública las
enfermedades comunicables en sus aspectos y en especial el de su difusión. A proposición de dicho Departamento el Órgano Ejecutivo dictará el reglamento que determinará las enfermedades de declaración
obligatoria, las normas para efectuar las denuncias y los estudios epidemiológicos correspondientes,
y los medios y procedimientos de control. Para la clasificación de las enfermedades transmisibles se
utilizará la nomenclatura internacional que apruebe la Oficina Panamericana”; además el artículo 136
establece quienes quedan obligados a denunciar las enfermedades comunicables a la autoridad.
En el año 1969 con la creación del Ministerio de Salud, mediante el Decreto de Gabinete Nº. 1 del 15 de
enero de 1969; estableció en su artículo 6, la Creación de la División de Epidemiología. Es bajo esta estructura que se elabora el Primer Programa Nacional de Epidemiología, publicado en el año 1978; el cual
en el anexo I, que “En una primera etapa se propone el desarrollo, al más corto plazo, del sistema Centroamericano de Vigilancia Epidemiológica incluyéndose la Influenza entre las doce patologías listadas.
A partir de ese año se encuentran datos consistentes del número mensual de Influenza y Neumonía; notificados por las instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social; por regiones de salud,
sexo y grupo de edad.
Hasta el año 1992 estas patologías se registraban y notificaban al Sistema de Vigilancia Epidemiológica
como Infección Respiratoria Aguda Leve, Moderada o Severa. Anualmente sobrepasaban el millón de
casos. A partir del año 1993 se adoptó la decisión de reemplazar estas denominaciones por Síndrome
Gripal y Neumonía o Bronconeumonía.
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En la actualidad la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza/Síndrome Gripal-Neumonía/Bronconeumonía, Bronquiolitis tanto de los casos como de las defunciones se realiza de manera pasiva y en instalaciones y unidades centinela.
2.4. La estrategia de vigilancia epidemiológica implementada durante la pandemia fue
la siguiente:
Vigilancia Pasiva
Fase Epidémica

Sx. Gripal/Influenza
Neumonía/Bronconeumonía
Bronquiolitis
Casos
Egresos Vivos
Defunciones
Fase Pandémica Sx. Gripal/Influenza
Áreas donde no Neumonía/Bronconeumonía
se ha identificado Bronquiolitis
circulación
Casos
de IA H1N1
Egresos Vivos
Defunciones
Fase Pandémica Sx. Gripal/Influenza
Áreas donde
Neumonía/Bronconeumonía
ya se han
Bronquiolitis
identificado
Casos
casos
Egresos Vivos
Defunciones

Instalaciones Centinelas

Vigilancia Activa

Sx. Gripal/Influenza
Neumonía/Bronconeumonía
-Casos

Influenza A H1N1
subtipo nuevo

Sx. Gripal/Influenza
Neumonía/Bronconeumonía
-Casos

Influenza A H1N1
subtipo nuevo

Sx. Gripal/Influenza
Neumonía/Bronconeumonía
-Casos

En grupos de riesgo:
IRAG
Enfermos crónicos
Menores de 2 años
de edad
Embarazadas
Mayores de 60 años

2.5. Estrategias de intervención
1. Inicialmente se recomendó cancelar visitas a países con casos confirmados.
2. Evitar aglomeraciones, reuniones, fiestas patronales, conciertos y eventos deportivos que conglutinen gran número de personas en espacios cerrados.
3. Educación sobre características clínicas de influenza A (H1N1), atención médica, higiene respiratoria, control y prevención a líderes comunitarios, docentes, alumnos, entidades públicas y
privadas.
4. Capacitación a personal de salud sobre equipos de respuesta rápida, equipo de protección personal, vigilancia e investigación de casos y contactos y manejo de casos, profilaxis de contactos,
organización de los servicios de salud, atención y manejo de cadáveres.
5. Información periódica a medios de comunicación y sobre comunicación de riesgo.
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6. Campaña de vacunación de influenza estacional a niños menores de 5 años, adultos mayores de
60 años, personas con antecedentes de enfermedades crónicas, embarazadas, personal de salud
y personal que brindaba atención de servicios básicos en la comunidad.
7. A partir de Enero de 2010 se inicia vacunación con la cepa nueva de influenza AH1N1 a los grupos
de riesgo arriba mencionados además de las comunidades indígenas.
8. Vigilancia en puertos, aeropuertos y lugares inter fronterizos.
9. Difusión de signos de alarma de cuadros respiratorios, manejo oportuno de casos sospechosos o
probables, ausentismo.
2.6. Situación epidemiológica de la Influenza A H1N1 en Panamá
2.6. a- Cronología de algunos eventos
 18 de abril de 2009:
• se confirma el primer caso de influenza A (H1N1), sub tipo nuevo, con potencial
pandémico en California, Estados Unidos de América
 23 de abril de 2009:
• se confirma el primer caso en México.
 24 de abril de 2009:
• se recibe en el país la notificación oficial de la OMS del evento, se instala la sala
de situación para el monitoreo diario y permanente de lo ocurrido y se convoca a
reunión a los miembros de la comisión del sector salud contra la influenza
 25 de abril de 2009
• la OMS declara que se trata de una emergencia de salud pública
 26 de abril de 2009:
• se convoca a reunión a los miembros de la comisión intersectorial contra la influenza.
•

se inicia la vigilancia activa para la captación de sintomáticos respiratorios con
énfasis en puntos de entrada al país.

•

se inicia el inventario de capacidad de respuesta de los servicios de salud.

 27 de abril de 2009:
• se conforma un equipo técnico multidisciplinario asesor del Despacho Superior
 8 de mayo 2009:
• se confirma el primer caso en Panamá.
•

Ese mismo día se inicia la contención a nivel nacional (aislamiento de casos confirmados y sus contactos)
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 20 de mayo 2009:
• ICGES hace entrega simbólica a la OPS de cepas aisladas del virus.
 11 de junio 2009:
• la OMS declara la FASE 6 - de PANDEMIA
 12 de junio de 2009:
• el país pasa de contención a mitigación del daño
 19 de julio de 2009:
• se registra la primera defunción.
 El año 2009 cierra con:
• 812 casos confirmados de Influenza A H1N1 2009 y
•

12 defunciones.

 En el año 2010:
• Se notifican 7 casos
•

No se han confirmado defunciones

 10 de agosto de 2010:
• OMS declara que se pasa a fase post pandémica
2.6. b- Situación epidemiológica
De 2268 casos sospechosos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica durante el año 2009, se
confirmaron el 36% (812) casos de influenza A (H1N1), sub tipo nuevo, y se descartaron el 64% (1456)
de los casos, para una tasa de incidencia para la república de 23.5 por 100 000 habitantes.
Los casos confirmados iniciaron en mayo, de forma progresiva, con oscilaciones. La fuente de transmisión es común y propagada. El pico de este brote fue el 16 de junio y la semana en la que con mayor
frecuencia se confirmaron caso fue la 23.
A continuación se presentan los dos primeros conglomerados investigados, el primero de ellos con el
caso índice para el país de la epidemia, el cual se extiende hasta una cuarta generación de casos y el
segundo que se logró documentar con una extensión hasta la tercera generación de casos.
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Primer conglomerado de casos de Influenza A H1N1 virus pandémico.

Reunión
con grupo
mexicanos

Instructores
mexicanos
del DF.

Viaje Estados Unidos,
Carolina del Norte
Viaje 10/04/09
Regreso 17/04/09

Padre

Compañero de viaje
sintomático (22/05/09)
títulos bajos
influenza A

Telefonía
2
asintomáticos
3
FIS:
4/05/09

Contactos
trabajo

12
FIS:
2/05/09

13
FIS:
3/05/09

15
FIS:
5/05/09

4
FIS:
6/05/09
5
FIS:
6/05/09

Hermana
2
FIS:
3/05/09

Caso Índice
1
FIS:
29/04/09

6
FIS:
7/05/09C

7
FIS:
7/05/09

11
FIS:
10/05/09

8
FIS:
8/05/09

9
FIS:
8/05/09

Contactos en clínica

10
FIS:
8/05/09

asintomático

14
FIS:
11/05/09

16
FIS:
9/05/09C

Bus escolar
17
FIS:
9/05/09

1a
G
E
N
R
A
C
I
Ó
N

3a

2a
G
E
N
R
A
C
I
Ó
N

G
E
N
R
A
C
I
Ó
N

4a GENERACIÓN

Desde el día 11 de mayo no aparecen nuevos casos
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Segundo conglomerado de casos de Influenza A H1N1 virus pandémico.

Visita Familiar procedente
de Estados Unidos

E
S
C
U
E
L
A
1

20
FIS:
8/05/09

19
FIS:
8/05/09

MAESTRA
Sintomática
31
FIS:
11/05/09

Caso
18
FIS:
8/05/09

21
FIS:
9/05/09

30
FIS:
11/05/09
29
FIS:
10/05/09

22
FIS:
9/05/09
23
FIS:
9/05/09

32
FIS:
7/05/09

28
FIS:
10/05/09
24
FIS:
10/05/09

E
S
C
U
E
L
A

25
FIS:
10/05/09

26
FIS:
10/05/09

27
FIS:
10/05/09

E
S
C
U
E
L
A

33
FIS:
8/05/09

Caso
32
FIS:
8/05/09

34
FIS:
9/05/09

2

35
FIS:
10/05/09

36
FIS:
11/05/09

38
FIS:
11/05/09
37
FIS:
11/05/09

G
E
N
R
A
C
I
Ó
N

2a

JUEGO DEPORTIVO
ENTRE ESCUELA 2 Y 4
40
FIS:
10/05/09

41
FIS:
12/05/09

42
FIS:
15/05/09

39
FIS:
11/05/09
43
FIS:
12/05/09

44
FIS:
15/05/09

4
45
FIS:
15/05/09
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Se notificaron 12 defunciones las cuales ocurrieron entre la semana 25 y 33 para una tasa de mortalidad
de 0.3 por 100 000 habitantes, para la república. Gráfica Nº 1.

Gráfica Nº 1. Número de casos y defunciones por Influenza A H1N1,
sub tipo nuevo, según semana epidemiológica en la República de Panamá. Año 2009
Nº
80
Casos
70

N=812

Defunciones

N=12

60
50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 NE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 3 7 8 6 5 3

3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 8 1 3 1 1 7 6 1 2 1 2 3 1 0 2 0 9

Defunciones 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 1

1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casos

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA
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En las regiones de Herrera (1.8 por 100 000 habitantes), Panamá Metro y Chiriquí (0.7 por 100 000
habitantes), N Buglé (0.6 por 100 000 habitantes) y Coclé (0.4 por 100 000 habitantes) ocurrieron estas
defunciones.
El promedio de edad de los casos fue de 17 años (rango: 5 días a 76 años), la mayor tasa de ataque fue
en los niños de 10 a 14 años 58.1 por 100 000 habitantes (189 casos), le siguió el grupo de 5 a 9 años
de edad con tasa de 41.2 por 100 000 habitantes (140 casos) y la menor fue el grupo de 60 y más años
con tasa de 6.5 por 100 000 habitantes (21 casos). Gráfica Nº 2.

Gráfica Nº 2. Tasa de Influenza A H1N1, sub tipo nuevo, según grupo de edad y sexo de la República de Panamá.
Año 2009
Tasa x 100 000 habitantes
80.00

N=812

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

< 1 año

1a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 49

50 a 59

60 y más

Tasa masculino

30.46

37.09

35.75

71.00

30.81

13.32

11.79

11.10

4.19

3.17

Tasa Femenino

17.36

25.56

46.91

44.56

26.71

22.72

20.71

16.99

18.53

9.61

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA

En el grupo de edad de 10 a 14 años se observa una mayor tasa de incidencia en el sexo masculino (71.0
por 100 000 niños de 10 a 14 años) comparado con las niñas de ese mismo grupo de edad (44.56 por
100 000 niñas de 10 a 14 años).
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La dispersión geográfica es de 86% en las regiones de salud. En 12 de 14 regiones de salud se confirmaron casos, los casos se registraron mayormente en la región de Panamá Metro para una tasa de
incidencia de 66.3 por 100 000 habitantes (452 casos), seguido por San Miguelito con una tasa de 21.1
por 100 000 habitantes (116) y Colón con 18.2 por 100 000 habitantes (45). No se evidencia circulación
del virus en las poblaciones de las regiones de Darién y Comarca Kuna Yala.
El espectro clínico de la enfermedad en el país va de casos leves (94%) hasta casos graves que requirieron hospitalización 6%. La tasa de hospitalización global fue de 8% (65/812).
El sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud permitió detectar los casos de este agente nuevo de influenza. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se confirmaron la mayor cantidad
de casos. Solo el 1.5 % (12/812) de los casos fallecieron por lo que su letalidad se considera baja.
Similar a lo identificado en otros países, los casos de influenza A (H1N1) en Panamá se identificaron en
personas jóvenes de 10 a 14 años y en los de 20-34 años, éstos últimos produjeron casos leves en su
mayoría y una baja letalidad.
La ocurrencia de casos graves fue mayor en los adultos jóvenes (20-34 años).
La frecuencia de los casos decreció, en las primeras semanas desde que la enfermedad debutó en Panamá, se presentó un promedio de cinco (5) casos/semana (semana 18 a la semana 28), posterior a esta
fecha una media de 3 casos por semana. La tasa de hospitalizaciones antes de la primera defunción fue
de 1.7 casos/semana, luego de la misma se incrementó a cinco (5) casos por semana. Antes de la primera
defunción fueron hospitalizados el 3% de los casos confirmados; posterior a ella se hospitalizaron el 20%
de los casos confirmados.
Durante los primeros nueve meses del año 2010 se han confirmado siete casos de influenza por virus de
Influenza A H1N1 pandémico y no ha ocurrido ninguna defunción.
2.7. Teoría de Lecciones Aprendidas
2.7. a - ¿Qué son Las Lecciones Aprendidas?
Las Lecciones Aprendidas pueden definirse como el conocimiento o entendimiento ganado por medio de
la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Esta experiencia o proceso puede
ser positivo o negativo (Ej.: fortalezas y debilidades en el diseño o implementación de un proyecto).
Para el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) lecciones aprendidas son “descripciones concisas de conocimiento derivado de la experiencia que pueden ser comunicadas a través de métodos y técnicas tales
como reportes breves o sistematizados en bases de datos. Estas lecciones frecuentemente reflejan qué
fue hecho bien, qué debería haber sido hecho de otra manera, y cómo debería ser mejorado el proceso
para ser más efectivo en el futuro.”
Se trata de “generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación de proyectos, programas o
políticas en circunstancias específicas, que se aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia, las
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enseñanzas destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica que
afectan al desempeño, los resultados y el impacto de los proyectos, programas o políticas.”
Para que las Lecciones Aprendidas sean pertinentes y útiles, éstas deben ser:
•

Aplicables, porque tienen impacto real o potencial en las operaciones o procesos

•

Válidas, porque se basan en hechos verdaderos

•

Significativas, porque identifican procesos o decisiones que reducen o eliminan fallas o refuerzan
un resultado positivo.

Estas lecciones pueden extraerse de las experiencias adquiridas al ejecutar las actividades establecidas
o recomendadas, cooperaciones técnicas o productos de conocimiento y de fortalecimiento de capacidades dirigidos al personal involucrado en la respuesta del evento.
Las Lecciones Aprendidas permiten:
•

Identificar factores de éxito (eficacia, eficiencia, sostenibilidad)

•

Identificar deficiencias en políticas, estrategias, programas, proyectos, procesos, métodos y
técnicas

•

Identificar y resolver problemas a través de nuevos cursos de acción

•

Mejorar la toma de decisiones futura y servir de modelo para otras intervenciones.

Una lección aprendida implica la presencia y aplicación en la buena práctica de algunos o todos los
criterios establecidos. Los criterios que establecen el carácter de “buena práctica” de una determinada
acción, se constituyen igualmente en las dimensiones en que se analiza una experiencia para extraer
ciertas lecciones aprendidas.
Existen diversas metodologías que pueden ser utilizadas para identificar Lecciones Aprendidas, que
permiten una reflexión sistemática y colectiva. Este proceso de reflexión tiene por objetivo plantear recomendaciones prácticas, con el fin de mejorar la experiencia presente o futura e identificar las nuevas
contribuciones que realiza esa experiencia, y que avanzan sobre el conocimiento existente.
Entre las metodologías propuestas por KNL con éste fin, se incluyen:
•

Revisión de las acciones tomadas

•

Estudios de Caso

•

Observatorios de Experiencias

La elección entre diversas metodologías dependerá de los propósitos que se quieran lograr, la audiencia
objetivo, la complejidad analítica y el tiempo y recursos disponibles. La característica común y fundamental de todos estos métodos radica en la naturaleza colectiva de su proceso de reflexión. En general
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el proceso de recopilar datos y percepciones para proponer lecciones aprendidas debe involucrar a los
diversos actores relevantes.
Es importante que las lecciones identificadas sean validadas por expertos en el tema, antes de una
difusión más amplia.
2.7. b- ¿Cómo documentar Lecciones Aprendidas?
Para documentar Lecciones Aprendidas es importante definir previamente:
•

Cuál es el conocimiento o lección aprendida que se quiere documentar

•

A quién se quiere transmitir y con qué propósito

•

Qué evidencias sustentan el nuevo conocimiento o lección aprendida

•

De qué forma este nuevo conocimiento o lección aprendida contribuye al conocimiento existente
sobre el tema y hasta qué punto lo valida, complementa y/o refuta

•

Bajo qué contexto específico este nuevo conocimiento o lección aprendida es pertinente.

Hay varias maneras de documentar las Lecciones Aprendidas: la ayuda memoria de las reflexiones de
las acciones realizadas; la narración y análisis del Estudio de Caso y el Informe de Observatorio de Experiencias, a manera de ejemplos.
Los escritos sobre Lecciones Aprendidas incluyen las siguientes secciones:
•

Antecedentes (breve descripción de la experiencia analizada y del contexto en el cual ésta tiene
lugar)

•

Resultados alcanzados a la fecha

•

Costos y otros recursos financieros y no financieros involucrados

•

Lecciones identificadas y factores críticos para la obtención de resultados (ej: elementos que
facilitan y obstaculizan, riesgos identificados y estrategia de atención a los mismos)

•

Supuestos para la implementación de estas lecciones en otros contextos

•

Referencias (datos de contacto, bibliografía del proyecto, experiencias similares)

III. Justificación
El propósito de este documento, es dar a conocer las experiencias vividas por todas las personas involucradas en todos los procesos para el abordaje de la alerta sanitaria por la pandemia de Influenza A H1N1
2009, las que se han organizado como lecciones aprendidas las cuales se han clasificado en: lo que funcionó y debe mantenerse; lo que funcionó y debe mejorarse; lo que no funcionó y debe cambiarse y que
otros puedan aprender de estas experiencias. A la luz de esta información recogida será posible en un
segundo momento realizar el análisis de diversas acciones ejecutadas en los distintos niveles del sector
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salud y que puedan servir para el establecimiento de buenas prácticas, además de dejar a las futuras
generaciones un manuscrito sobre las actuaciones que permitieron mitigar la situación y considerar las
acciones que no se realizaron durante y posterior al evento.

IV. Objetivos
1. Identificar las experiencias exitosas así como dificultades u obstáculos en el abordaje de la pandemia por virus Influenza A H1N1 2009.
2. Documentar las lecciones aprendidas a través de las experiencias vividas, ante el abordaje de
la pandemia.
3. Formular conclusiones y recomendaciones que se desprenden del análisis de las lecciones
aprendidas para que puedan ayudar a las autoridades actuales y futuras a fortalecer los procesos identificados como buenas prácticas y a evitar la repetición de errores cometidos que
permitan optimizar los recursos disponibles.

V. Metodología
La metodología utilizada fue el análisis de diversos documentos e informaciones durante tres talleres
realizados entre los meses de julio y septiembre de 2009 en donde participaron las personas involucradas en la respuesta a la pandemia de Influenza A H1N1 de los niveles locales y regionales donde se
evidenció la presencia del virus pandémico; del nivel político - técnico a nivel central (Comisiones de
salud e intersectorial para el abordaje de la pandemia por Influenza A H1N1). Cabe destacar que esta
convocatoria contó con la participación de actores claves tanto del Ministerio de Salud, Caja de Seguro
Social, sector salud privado e intersectorial.
Para estos talleres se consideró como Lecciones Aprendidas el conjunto de conocimientos y experiencias adquiridas por la Comisión Técnica del Sector Salud, el abordaje de las diferentes situaciones generadas a consecuencia de la Epidemia por Influenza A H1N1 en el país y, que pueden ayudar a evitar
la repetición de errores y responder ante eventos futuros similares, con las mejores prácticas de salud.
Los talleres se desarrollaron en un ambiente de reflexión y discusión en mesas redondas en donde se
analizaron seis componentes claves para el abordaje del evento utilizando como documento modelo
base el publicado por el BID; el cual se alimentó con la información producto de estas mesas redondas.
Los componentes analizados fueron:
Nivel político y gerencial, Planificación y coordinación de la respuesta, Contingencia; Prevención, promoción y comunicación; Seguimiento y evaluación (Vigilancia y Laboratorio); Respuesta del Sistema de
Salud (red primaria de salud, red hospitalaria).
Los resultados se presentan como: Lo que funcionó y debe mantenerse, lo que funcionó, pero debe mejorarse y lo que no funcionó y debe cambiarse; una vez que se tienen estos resultados se obtuvieron las
lecciones aprendidas, conclusiones y/o recomendaciones.
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VI. Resultados
El producto de estos talleres fueron quince borradores preliminares sobre los diversos componentes
analizados, tres de cada uno de ellos analizados desde el punto de vista de los tres niveles local, regional y central como equipos de respuesta rápida integrales y el resto de acuerdo a la sección que le
correspondía su responsabilidad. Estos borradores a su vez fueron consolidados por un equipo del nivel
central de epidemiología del Ministerio de Salud y ahora serán publicados y divulgados para cumplir con
los objetivos antes mencionados.

6.1 Nivel político y gerencial
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

Respaldo del nivel político superior (resolución de gabinete)

•

Existencia de documentos que cuentan con respaldo legal

•

Activación del comité técnico nacional de salud e intersectorial

•

Asignación de recurso presupuestario para la contingencia (MINSA, 5 millones, CSS- 2 millones,
ICGES- 200,000 dólares)

•

Trabajo coordinado con agencias de cooperación externa

•

Ejecución de planes operativos por componente (epidemiología, prevención, promoción, provisión, atención)

•

Ejecución de una estrategia de comunicación y manejo de medios

•

Comunicación permanente y apoyo técnico a diferentes niveles del sistema

•

Creación de un link en la página web del MINSA

•

Respuesta del ICGES para la confirmación de las pruebas de laboratorio

Lo que funcionó y debe mejorarse
• Mecanismo de coordinación y cooperación intra e intersectorial.
• Procedimientos operativos de la comisión nacional.
• Respuesta en infraestructura, recurso humano, equipo y otros insumos a todos los niveles de
salud.
• Asignación de instalaciones de salud para la atención de casos relacionados al evento.
• Organización de la red de transporte.
• Capacitación y preparación del personal de salud.
• Programación de vacunación masiva para la gripe estacional.
• Monitoreo del plan operativo para el manejo del evento.
• Ejercicios de simulación y simulacro.
• Organización de los turnos del personal de salud.
• Presupuesto para el pago de los turnos en situaciones de contingencia.
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Lo que no funcionó y debe corregirse
•

No presentaron

6.2. Planificación y coordinación de la respuesta
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

Un decreto ejecutivo (Nº. 5 del 22 de enero de 2008) que crea y regula la Comisión Técnica.

•

Disponibilidad del recurso humano del sector salud para responder a las actividades de coordinación

•

Elaboración diaria de resumen ejecutivo de la Comisión técnica al Despacho Superior y Comisión
Intersectorial

•

Intercambio de información con los integrantes del sector salud

Lo que funcionó pero debe mejorarse
•

Asistencia de los miembros de la Comisión técnica Nacional a las reuniones diarias a partir de
la alerta

•

Flujo de información diaria, relacionada con la evolución del evento; tanto de niveles Nacionales
como de los niveles Regionales.

•

Supervisión a las Regiones de Salud; para documentar la capacidad de respuesta ante el evento

Lo que no funcionó y debe corregirse
•

Ausencia de un Plan operativo Integral de acción del sector Salud (elaboración integral)

•

Ausencia de la Recopilación de los planes operativos de las entidades que integran la Comisión
Técnica

•

Falta de fluidez de información de la Comisión intersectorial, hacia la Comisión Técnica de Salud.

•

No se dispone de guía para la elaboración del un informe parcial sobre el manejo de la pandemia, como un informe de costos y una proyección del impacto económico en el sector a causa
de la pandemia.

•

Ausencia de mecanismo de funcionamiento o reglamentación del Decreto Ejecutivo Nº. 5 del 22
de enero de 2008

6.3. Contingencia
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

Las coordinaciones de los sistemas de salud/Comisión Técnica de Salud (MINSA-CSS), excelente.

•

Las reuniones de la Comisión Técnica de Salud se mantuvieron de manera ininterrumpida.

•

La coordinación entre el componente epidemiológico y el componente de emergencias contribuyó en la efectividad de la respuesta.
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Lo que funcionó pero debe mejorarse
•

Debe retomarse la participación de todos los miembros de la Comisión Técnica de Salud.

•

La participación de los hospitales privados en coordinación con el sistema de salud/Comisión
Técnica de Salud.

•

No todo el personal de salud se activo ante la alerta sanitaria decretada (Comisión Técnica de
Salud), solo unos grupos se activaron a pesar de todos pertenecer a esta.

•

Las coordinaciones de los gremios con las autoridades de salud debe ser multidisciplinaria, para
fortalecer el trabajo y repuesta en equipo, dentro y fuera de la Comisión Técnica de Salud

Lo que no funcionó y debe corregirse
•

No se activo previamente la Comisión Técnica de Salud para cumplir las funciones establecidas
en el decreto #5.

•

No se conocía a todo nivel de la Comisión Técnica de Salud el documento” plan estratégico
integrado ante las amenazas de influenza aviar…”

•

No se dio la participación del componente de salud mental de la Comisión Técnica de Salud, para
apoyar al personal que brinda la atención directa de los casos y sus contactos.

•

Que todos los recursos de otras instituciones gubernamentales estaban a disposición del Ministerio de Salud por decreto 48, pero la Comisión Técnica de Salud no tuvo acceso al manejo de
estos recursos.

•

Para las comunicaciones (celulares y logística) el personal de contingencia, de la Comisión Técnica de Salud, tuvo que utilizar sus propios recursos y asumir los costos.

•

No se activó el CODES (Centro de Operaciones de Emergencias de Salud) como está establecido
en el plan para el proceso de análisis y priorización de problemas para la toma de decisiones y
coordinación de la respuesta.

6.4. Prevención, promoción y comunicación
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

El componente educativo: en relación a las capacitaciones a diferentes grupos poblacionales.
(Empresas, sectores públicos y privados, personal de salud.)

•

El componente informativo: la Ministra de Salud como titular brindaba conferencias de prensa,
se emitían boletines informativos diarios y semanales. Además la participación de voceros autorizados en los diferentes medios de comunicación.

•

El manejo uniforme de la información de parte de los diferentes voceros autorizados.

•

El monitoreo de parte del MINSA de la información generada por los medios de comunicación y
la respuesta inmediata para brindar las explicaciones pertinentes.

•

En el componente de prevención y promoción, la campaña de vacunación con la vacuna contra
la Influenza estacional que se realizó en los grupos de riesgo.
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•

La publicación de mensajes (prensa, radio y televisión) y distribución de materiales educativos
(afiches, panfletos, volantes, banners, etc.)

•

El abordaje que se realizó en los puertos y aeropuertos en materia de orientación frente a la
pandemia de Influenza A H1N1.

Lo que funcionó pero debe mejorarse
•

En el componente de prevención y promoción: al programar una campaña de vacunación contra
la Influenza estacional, se debe hacer énfasis y amplia divulgación en cuáles son los grupos priorizados a vacunarse basados en el Plan Estratégico Integrado MINSA_MIDA_ANAM_CSS ante las
amenazas de la Influenza aviar y la pandemia de influenza.

•

Mejor coordinación sobre los recursos disponibles para la reproducción,

•

Impresión y distribución de material educativo.

•

Dotación de un presupuesto adecuado para las actividades de Promoción de la Salud.

•

La elaboración de mensajes para campañas televisivas y radiales.

•

Evitar el desgaste de las altas autoridades a través de la canalización de la información desde la
Oficina de Comunicación Institucional, apoyándose en la vocería oficial.

Lo que no funcionó y debe corregirse
•

La capacitación a los periodistas y comunicadores sociales no dio el resultado esperado, poca
asistencia.

6.5. Seguimiento y evaluación (Vigilancia y Laboratorio)
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

Acercamiento entre los laboratorios privados y el ICGES

•

Los planes operativos funcionaron para los que los tenían.

•

Los lineamientos de vigilancia, seguimiento y evaluación y actividades fueron consensuadas

•

Los procedimientos y protocolos para el manejo del evento existen

Lo que funciono pero debe mejorarse
•

Las medidas de prevención y control de higiene a nivel del personal de salud y la comunidad.

•

Todo personal de salud debe estar a la disposición inmediata para atender este tipo de eventos inusuales.

•

Envío de las muestras con el formulario adecuado y llenados con las variables solicitadas, mejorar la técnica de toma de las mismas.

•

Aumentar el número de epidemiólogos en todos los niveles de atención, debe motivarse al
personal, respetando sus funciones sobretodo en el nivel local en donde realizan funciones de
atención y no se pueden dedicar solo a la vigilancia epidemiología.

•

Deben existir equipos de relevo
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Lo que no funcionó y debe corregirse
•

Debe involucrarse personal técnico de apoyo (laboratorio, farmacia, enfermería y otros)

•

Al personal de la Comisión debe considerársele para el pago de los viáticos, de las horas fuera
al horario habitual de trabajo.

•

Detección de pruebas rápidas de diagnóstico. Sin registro sanitario, utilizadas en laboratorios
privados

•

Los turnos deben remunerarse en dinero en todos los niveles y a todo el personal involucrado
dentro del mismo

6.6. Respuesta del Sistema de Salud
6.6. a.- Red primaria de salud
Lo que funcionó y debe mantenerse
•

Se garantizo acceso a la red primaria a través de todas las instalaciones de salud.

•

Se instalaron las salas de situación y atención, se aplico la extensión de horario.

•

Vacunación al personal sanitario y población en riesgo con altas coberturas frente a la influenza
estacional.

•

Se realizaron actividades de comunicación con la comunidad.

•

Se elaboraron trípticos que fueron distribuidos a nivel nacional inclusive el periodo de las
elecciones.

•

Se mantuvo un buen nivel de abastecimiento de los medicamentos antivirales.

Lo que funcionó pero debe mejorarse
•

Las guías de los 3 niveles de atención fueron elaboradas con antelación, sin embargo no se pudo
completar la validación, reproducción y divulgación oportuna del mismo.

•

Se tuvo que recurrir a enviar las guías elaboradas por vía electrónica y se distribuyeron en
formato electrónico (CD).

•

Distribución del equipo de protección personal

•

Compra de equipos EPP.

•

El material educativo no llego con oportunidad.

•

Se identificaron fallas en el proceso de toma de muestras

•

(desconocimiento de la técnica de la toma de muestra, embalaje, provisión de los kit, confusión
con los formularios)

•

Notificación: puede mejorarse el nivel de coordinación entre el Instituto Gorgas y departamento
de Epidemiologia.

•

La comunicación de los resultados fueron tardíos.

•

Falta de orientación y seguimiento a los pacientes en algunas instalaciones de salud.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deficiencias en las estructuras físicas de las instalaciones de salud para el manejo y traslado de
los pacientes.
Deben reproducirse con oportunidad y antelación las guías y establecer programas de capacitación en todas las instalaciones de salud.
Se deben monitorizar el grado de cumplimiento en los criterios del uso EPP.
Enfatizar en la capacitación al recurso humano en cuanto al uso del EPP
Mejorar el flujo de comunicación interinstitucional.
Mejorar la retroalimentación hacia el nivel local.
Implementar capacitaciones en los temas de bioética en el recurso humano.
Establecer y mantener áreas estructurales con especificaciones adecuadas para el manejo del
paciente con el apoyo de recurso especializado en el tema (DIS, salud ocupacional).

Lo que no funcionó y debe corregirse
• Se presentaron dificultades con los centros penitenciarios para realizar jornadas de vacunación
y toma de muestras.
• No se conto con el apoyo del personal de salud de los centros penitenciarios.
• Se deben revisar los criterios de referencia del nivel primario.
•

Intervención en crisis del equipo de salud mental. No existe un documento legal que permita la
justificación del aislamiento y cuarentena.

6.6.b.- Red hospitalaria
Lo que funcionó y debe mantenerse
• Se garantizo acceso a la red hospitalaria a través de todas las instalaciones de salud.
• Se instalaron las salas de situación y atención, se aplico la extensión de horario.
• Vacunación al personal sanitario y población en riesgo con altas coberturas frente a la influenza
estacional.
• Se realizaron actividades de comunicación con la comunidad.
• Se mantuvo un buen nivel de abastecimiento de los medicamentos antivirales.
• Se dio provisión a los hospitales en relación a las salas de presión negativa.
•

Limitación de las visitas y movilización del paciente.

Lo que funcionó pero debe mejorarse
• Las guías de los 3 niveles de atención fueron elaboradas con antelación, sin embargo no se pudo
completar la validación, reproducción y divulgación oportuna del mismo.
• Se tuvo que recurrir a enviar las guías elaboradas por vía electrónica.
• Hubo presencia de representantes de asociaciones gremiales (médicos, enfermeras) y del Hospital Punta Pacifica, pero faltaron otras asociaciones y hospitales privados importantes por la
población que manejan.
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•
•
•
•

•

Distribución del equipo de protección personal
Compra de equipos EPP.
El material educativo no llego con oportunidad.
Se identificaron fallas en el proceso de toma de muestras (desconocimiento de la técnica de la
toma de muestra, embalaje, provisión de los kit, confusión con los formularios)
Notificación: puede mejorarse el nivel de coordinación entre el Instituto Gorgas y departamento
de Epidemiologia.
La comunicación de los resultados fueron tardíos.
Deficiencias en las estructuras físicas de las instalaciones de salud para el manejo y traslado de
los pacientes.
Se presento capacidad limitada de los hospitales con salas acondicionada con presión negativa

•

Unificación y divulgación de los protocolos clínicos para el manejo de los antivirales. (Oseltamivir)

•
•
•

Lo que no funcionó y debe corregirse
• En el hospital Santo tomas se suspendieron las cirugías electivas al no tener claro las instrucciones de aprovechamiento de recurso, recibieran orientación por el personal de salud.
• Habilitar mecanismos apropiados para los familiares de los pacientes
• Coordinación con los hospitales privados sobre los mecanismos de adquisición de antivirales.
• Divulgación de los protocolos de prescripción.
• A pesar de que existe una circular para el envío de información desde las regiones hacia los
departamentos de registros médicos y estadísticas en el tema de ausentismo laboral no se dio
la misma.
• Se identifico el desgaste de recurso humano producto de la intensidad de las actividades o falta
de rotación adecuada.
• No existe un documento legal que permita la justificación del aislamiento y cuarentena.
•

Inexistencia de reportes de reacciones adversas a los antivirales al sistema de fármaco vigilancia
aunque existen rumores de reacciones adversas.

Posterior al análisis de lo actuado por los responsables de su ejecución según nivel jerárquico, se llega
a enlistar las lecciones aprendidas a saber:

6.7. Resultados de las Lecciones aprendidas
1. Planificación y coordinación
•

Es necesario contar con mecanismos que aseguren el cumplimientos de las normativas nacionales respaldadas por un marco legal

•

Para reducir el grado de incertidumbre y aprehensión tanto del equipo de salud como de la población es necesario se incorpore desde el inicio de la puesta en marcha del plan al equipo de
salud mental
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•

A pesar de la activación de las comisiones técnica nacional y la intersectorial, la inexistencia de
planes de trabajo produjo vacíos en la ejecución de algunas de sus responsabilidades

•

Se cuenta con un sistema de información en salud, sin embargo, se debe reforzar para que en
situaciones de contingencia la información fluya de acuerdo a lo solicitado

•

Si bien es cierto, se asignó un crédito extraordinario para el manejo de la contingencia, la inexistencia de fondos en el presupuesto ordinario para la atención de estos eventos produjo el corto
retraso para la adquisición de algunos insumos

•

La colaboración de los medios de comunicación fue fundamental, pero es necesario que la
transmisión de la información sea acorde a los criterios que el problema de salud pública requiere en el momento

•

Es necesario realizar supervisiones periódicas para evaluar la capacidad de respuesta en infraestructura, RRHH, equipos y otros insumos de las instalaciones de salud

•

La sobrecarga de trabajo y la no remuneración de las horas extras y en fines de semana, desmotivó a parte del personal involucrado en la atención de la contingencia, por lo que es necesario
elaborar un programa para situaciones de contingencias donde se establezcan límites de horas
de trabajo, relevo de personal e compensación económicas de las horas extras trabajadas.

•

Para el manejo de un ESPII, es necesario establecer claramente el flujo de la información, ya que
a pesar de contarse con la misma en suficiente cantidad y calidad, los canales y mecanismos de
divulgación no estaban bien definidos, lo que limitaba la accesibilidad y uso de la información.

•

Es necesario asegurar la existencia de instrumentos para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en todos los niveles, ya que no fue posible darle seguimiento a las acciones realizadas
para evaluarlas y determinar la necesidad de cambios que fortalecieran la respuesta en cada
uno de los niveles.
2. Contingencia

•

Los funcionarios a capacitarse deben seleccionarse, ya que muchos capacitados no replican la
información en su área laboral.

•

Establecer mecanismo de realimentación de la notificación de la información (cadena de llamadas).

•

La necesidad de celulares o tarjetas prepagadas a los funcionarios que están involucrados en la
contingencia (buscar mecanismo legal).

•

La coordinación entre el componente epidemiológico y el componente de emergencias contribuyo en la efectividad de la respuesta.

•

No todo el personal de salud se activo ante la alerta sanitaria decretada (Comisión Técnica de
Salud), solo unos grupos se activaron a pesar de todos pertenecer a esta.

•

Las coordinaciones de los gremios con las autoridades de salud debe ser multidisciplinaria, para
fortalecer el trabajo y repuesta en equipo, dentro y fuera de la Comisión Técnica de Salud

•

No se activo previamente la Comisión Técnica de Salud para cumplir las funciones establecidas
en el decreto #5.
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•

No se conocía a todo nivel de la Comisión Técnica de Salud el documento” plan estratégico
integrado ante las amenazas de influenza aviar…”

•

No se dio la participación del componente de salud mental de la Comisión Técnica de Salud, para
apoyar al personal que brinda la atención directa de los casos y sus contactos. La información de
la notificación debe contar con mecanismo de confirmación (de verificación de recibido). Establecer mecanismo de realimentación de la notificación de la información (cadena de llamadas).
La alerta debe ser divulgada en todo momento formalmente y escrita.

•

La divulgación oportuna debe ser a todas las instancias por medio masivo comunicación o convocatoria de las áreas afectadas.

•

Primordial tener y divulgar los planes de contingencia en cada región durante la fase de preparación, no durante la emergencia.

•

Debe haber una sola orden de mando en la coordinación de ambulancias a cargo de MINSA.
Evitar órdenes encontradas.

•

Que todos los recursos de otras instituciones gubernamentales estaban a disposición del Ministerio de Salud por decreto 48, pero la Comisión Técnica de Salud no tuvo acceso al manejo de
estos recursos.

•

Para las comunicaciones (celulares y logística) el personal de contingencia, de la Comisión Técnica de Salud, tuvo que utilizar sus propios recursos y asumir los costos.

•

No se activo el CODES (Centro De Operaciones de Emergencias de Salud) como está establecido
en el plan para el proceso de análisis y priorización de problemas para la toma de decisiones y
coordinación de la respuesta.
3. Promoción, prevención y comunicación

•

A la comunidad se le debe mantener informada en todas las fases.

•

Respuesta reactiva limita que el mensaje llegue a una mayor cantidad de población.

•

Para darle sostenibilidad de manera permanente utilizar a personalidades públicas con las cuales se identifican los diferentes grupos etáreos en la produciendo una serie de spots

•

Mejorar la coordinación interinstitucional con los mensajes unificados.

•

Se debe realizar conjuntamente con Epidemiología en el abordaje de los casos para concretizar
las acciones de promoción.

•

Seguir trabajando con la sociedad civil y los grupos organizados y la empresa privada.

•

No se ha informado anticipadamente al público interno y externo sobre las medidas en situaciones imprevistas para detener la progresión rápida de la epidemia.

•

Los planes de comunicación no se activaron y aun no han sido aprobados, ni divulgados.

•

No se hizo campañas masivas dirigidas a la población.

•

El diseño, actualización y validación previa de material educativo para poblaciones metas específicas no se hizo, no se trabajo con asociados, la estigmatización de los afectados.
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•
•
•
•
•

No se divulgo anticipadamente en los medios de comunicación masivos sobre la enfermedad y
sus consecuencias en el ser humano
A mayor información mejor conocimiento frente al tema y por ende, menos ansiedad de la población.
Para optimizar nuestras acciones y recursos la comunicación, la coordinación y el trabajo en
equipo es fundamental.
Mal manejo de la información de parte de los comunicadores sociales, ejemplo: “VIRUS MORTAL, GRIPE MORTAL”
Percepción del desconocimiento del tema.
4. Sistema de salud, red primaria y hospitales

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
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El plan debe ser más específico en la manera de hacer operativa las acciones
Se debe fortalecer la Red Primaria en cuanto al manejo de observación. Identificar áreas que se
utilicen en caso de contingencia para tener capacidad de resolución.
El adecuado cumplimiento de los protocolos garantizó un mejor abordaje de los casos
El médico del equipo debe fungir como líder y decidir el abordaje en cuanto a la bioseguridad del
personal de salud y la comunidad.
Mejorar el llenado de los formularios de investigación de los casos.
Hubo desgasto del personal de salud debido a la limitación en la cantidad de RRHH disponible
El miedo del personal de salud por desconocimiento de riesgos ante una enfermedad nueva
influyó en la disponibilidad del mismo
Salud Ocupacional elabore en coordinación con asesoría legal un documento (tipo incapacidad)
para el manejo de trabajadores que estén en cuarentena y que no está enfermo, ante cualquier
situación que afecte la salud pública y proteger el status laboral de los trabajadores del sector
público y privado.
En las áreas del país en que los proveedores son sólo de la CSS se debe fortalecer su participación en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
Fallas en la divulgación de los cambios en las normas, definiciones de casos y tratamiento.
Los medios de comunicación requieren una reorientación y regulación sobre la divulgación en
noticias de salud. Es importante actualizar el plan. Efectuar la retroalimentación según la situación lo demande. Los planes deben ser flexibles.
Los hospitales privados deben funcionar bajo los mismos criterios normativos del MINSA. Revisar las fallas en el proceso de la toma de muestra. Falta de información a los pacientes sobre los
resultados negativos de la prueba. En el hospital del niño no participo el equipo de salud mental.
Aprendimos que debemos utilizar las normas de bioseguridad.
Las guías de los 3 niveles de atención fueron elaboradas con antelación, sin embargo no se pudo
completar la validación, reproducción y divulgación oportuna del mismo.
Se tuvo que recurrir a enviar las guías elaboradas por vía electrónica y se distribuyeron en formato electrónico (cd).
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•

Se identificaron fallas en el proceso de toma de muestras

•

(desconocimiento de la técnica de la toma de muestra, embalaje, provisión de los kit, confusión
con los formularios)

•

Notificación: puede mejorarse el nivel de coordinación entre el instituto gorgas y departamento
de epidemiologia.

•

La comunicación de los resultados fueron tardíos.

•

Falta de orientación y seguimiento a los pacientes en algunas instalaciones de salud.

•

Deficiencias en las estructuras físicas de las instalaciones de salud para el manejo y traslado de
los pacientes.

•

Coordinación con los hospitales privados sobre los mecanismos de adquisición de antivirales.

•

A pesar de que existe una circular para el envío de información desde las regiones hacia los
departamentos de registros médicos y estadísticas en el tema de ausentismo laboral no se dio
la misma.
5. Vigilancia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poca colaboración efectiva de otros sectores
Planeamiento previo de los grupos de trabajo extras ante contingencias. Programar turnos de
contingencia
Mantener la VSI de rutina
Asignar una instancia responsable de esto ante contingencias que no sea epidemiología (salud
ocupacional o clínica del empleado)
Definir el sistema de monitoreo, responsables previamente y el sistema de información (instrumentos de trabajo)
Definir el sistema de monitoreo, responsables previamente y el sistema de información (instrumentos de trabajo)
Útil tener reservas de insumos antes de la contingencia (mascarillas)
Definir más claramente según fase los contactos a seguir. Se requiere la notificación oportuna
al nivel que dará el seguimiento
La importancia de las muestras pareadas ante nuevos eventos en fases iniciales.
Es una necesidad mas social y política que técnica.
Quizás es útil, mientras el país no esté afectado.
Sólo se puede seguir a los sintomáticos captados, no hay datos para los sanos
Debe elaborarse planes operativos locales de fácil implementación.
Se realizó monitoreo de los insumos básicos en cada institución (MINSA-CSS).
Establecer en el sistema un mecanismo para notificar muestras prioritarias (IRAG/Defunciones)
Todos los niveles deben mantener equipos de protección personal y de bioseguridad en reserva
Todas las instalaciones de salud deben integrarse en una red de comunicación a través de internet
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•

Todos los hospitales con capacidad de manejo de casos deben tener reserva de antivirales

•

Fortalecer la participación multidisciplinaria en las actividades de vigilancia

•

Por la baja intensidad de esta pandemia hubo poco contacto con los responsables de los servicios básicos (luz, agua, teléfono y basura/entierro entre otros)

•

El aislamiento ocasiona conflictos económicos y sociales en los grupos de personas aisladas

•

El 80% de la población cumplió el aislamiento

•

Se requiere aplicación de sanciones por el no cumplimiento

•

Debe establecerse oportunamente los criterios para la toma de muestra (V. Virológica) en cada
fase para la optimización del recurso

•

En la fase 6 deben eliminarse medidas como la toma de muestra a todo caso sospechoso, aislamiento, contacto sanos y otros

•

Socializar permanentemente los instrumentos del sistema de información

•

Elaborar las estrategias en caso de necesitarse las medidas excepcionales

•

Envío de las muestras con el formulario adecuado y llenados con las variables solicitadas, mejorar la técnica de toma de las mismas.

VII. Conclusiones y Recomendaciones
Los resultados del RPA o Lecciones Aprendidas se traducirán en recomendaciones concretas y ejecutables para cambios y mejoras que impactarán el éxito de actividades similares a realizarse en el futuro.
•

Es necesario contar con mecanismos que aseguren el cumplimiento de las normativas nacionales respaldadas por un marco legal.

•

Para reducir el grado de incertidumbre y aprehensión tanto del equipo de salud como de la población es necesario que el equipo de salud mental de manera proactiva se incorpore desde el
inicio de la puesta en marcha del plan.

•

A pesar de la activación de las comisiones técnica nacional y la intersectorial, la inexistencia de
planes de trabajo produjo vacíos en la ejecución de algunas de sus responsabilidades.

•

Se cuenta con un sistema de información en salud, sin embargo, se debe reforzar para que en
situaciones de contingencia la información fluya de acuerdo a lo solicitado.

•

La colaboración de los medios de comunicación fue fundamental, pero es necesario que la
transmisión de la información sea acorde a los criterios que el problema de salud pública requiere en el momento.

•

Es necesario realizar supervisiones periódicas para evaluar la capacidad de respuesta en infraestructura, RRHH, equipos y otros insumos de las instalaciones de salud.

•

La sobrecarga de trabajo y la no remuneración de las horas extras y en fines de semana, desmotivó a parte del personal involucrado en la atención de la contingencia, por lo que es necesario
elaborar un programa para situaciones de contingencias donde se establezcan límites de horas
de trabajo, relevo de personal e compensación económicas de las horas extras trabajadas.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Para el manejo de un ESPII, es necesario establecer claramente el sistema de manejo de la
información, ya que a pesar de contarse con la misma en cantidad y calidad suficiente, los canales y mecanismos de divulgación y realimentación no estaban bien definidos, lo que limitaba
la accesibilidad y uso de la información.
Cuando se den cambios en los protocolos, formularios, definiciones de casos, toma de muestras
y criterios para el uso medicamentos se debe asegurar que antes de su aplicación los mismos
sean ampliamente distribuidos y divulgados para evitar confusiones por la no unificación de los
mismos.
Es necesario asegurar la existencia de instrumentos para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en todos los niveles, ya que no fue posible darle seguimiento a las acciones realizadas
para evaluarlas y determinar la necesidad de cambios que fortalecieran la respuesta en cada
uno de los niveles.
La alteración en los lineamientos establecidos en las normas de vigilancia epidemiológica para
la notificación de casos así como la falta de monitoreo de los pasos del proceso de envío de
formularios de notificación, de resultados y seguimiento del caso limitó el manejo efectivo de la
vigilancia y la respuesta.
La ausencia de planes de contingencia en los niveles regionales y locales o el desconocimiento
de la existencia de los mismos, produjo la improvisación en las acciones, por lo que es primordial divulgar estos planes, lo más pronto posible.
La ausencia de un flujo de mando para la coordinación y uso de las ambulancias asignadas para
la contingencia, no permitió que se contara con disponibilidad oportuna y servicio fluido de los
medios de traslado de casos sospechosos y confirmados.
A pesar de haberse capacitado a buen número de funcionarios de salud, durante la contingencia
no fue posible que todos se integrarán a la respuesta, por lo que se debe elaborar un acta de
compromiso para su participación futura en este u otros eventos.
Se debe elaborar un documento donde se establezcan responsabilidades y funciones del personal de los diferentes departamentos, secciones ó programas tanto del MINSA como de la CSS
involucrados en el manejo de un evento, ya que la participación fue poco activa.
Es necesario se asignen celulares o tarjetas pre-pagadas para uso de los funcionarios que están
involucrados en la contingencia, ya que se incurrió en gastos personales por el uso de equipo
no institucionales.
A pesar de la amplia, periódica y permanente participación del personal de salud en los medios
de comunicación, es necesario identificar figuras públicas que tengan aceptación por determinados grupos poblacionales (adolescentes y jóvenes) que favorezcan el cumplimiento de las
medidas adoptadas.
Desde hace dos años, el país estaba preparándose por una posible pandemia de influenza a
H5N1, sin embargo en ningún momento se estableció un programa de comunicación de riesgo,
lo que incidió en que se tuviera que hacer un esfuerzo mayor para reducir la aprehensión, ansiedad y miedo de la población por la aparición de un evento nuevo y desconocido. Al igual que
se desconoce que tanto impacto tuvo en la población no que tanto fue entendido por la misma,
ya que no fue validado.
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•

•

•

La ausencia de un documento con respaldo legal que asegura el cumplimiento de la cuarentena, llevó al incumplimiento parcial de la medida y al riesgo de pérdida del empleo de algunos
trabajadores.
Es necesario que los hospitales privados funcionen y apliquen las normativas establecidas por
el ente rector, ya que el incumplimiento de estas produjo sobrecarga de trabajo en el sector
público.
La ausencia de las guías, lineamientos, procedimientos de bioseguridad para su aplicación en
diferentes ambientes produjo que las medidas tomadas inicialmente no fueran uniformes, y las
medidas inicialmente se basaron en recomendaciones de organismos internacionales y no en la
realidad del país.

VIII. Anexos
Anexo 1 Recomendaciones de OMS/OPS
Por lo que la OMS recomienda:
1. Monitoreo de la actividad de las enfermedades respiratorias:
Monitoreo de eventos inusuales (clúster, muertes por enfermedad respiratoria severa)
Investigación de los casos severos o inusuales, clúster, brotes para facilitar la identificación
rápida de cambios importantes en la epidemiología o severidad de la influenza.
Mantener la vigilancia epidemiológica intensificada como rutina, incluyendo las ETIS e IRAG
Continuar con los canales rutinarios de transmisión de información como son FluID, FluNet y
EUROFlu para la transmisión de datos producto de la vigilancia de las enfermedades respiratorias.
2. Notificar a la OMS de acuerdo a lo establecido por las regulaciones internacionales (RSI 2005)
inmediatamente sean detectados algunos de los siguientes cambios:
Transmisión sostenida de resistencia a antivirales de la Influenza A H1N1 2009.
Casos en humanos de infección con algún virus de influenza que
no ocurra circulación en poblaciones humanas.
Cualquier cambio notable en la severidad o características clínicas o epidemiológicas del virus
IA H1N1 2009, incluyendo cambios en la distribución de la edad, aparición clínica, proporción
de casos que requieran manejo en unidades de cuidados intensivos o un inesperado aumento
en el número de casos.
Monitorear los cambios genéticos, antigénicos o funcionales del virus IA H1N1 2009, y los cambios a la sensibilidad de los antivirales.
3. Vacunación
Sigue siendo la mejor manera de reducir la morbilidad y mortalidad causada por virus de
influenza.
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OMS recomienda la vacunación a los individuos de alto riesgo en todos los países donde se
cuenta con la vacuna. Principalmente con la vacuna estacional trivalente que contiene el virus
de la influenza A H1N1 2009, siguiendo las normas establecidas.
Notificar los eventos adversos a la vacuna.
El uso de la vacuna es un elemento importante que recomienda OPS/OMS especialmente para
los grupos vulnerables. Pero tomando en cuenta a la población mundial, la infraestructura y
los recursos necesarios para vacunar a todos, es esencial que la población sea educada en las
medidas preventivas para impedir la propagación del virus.
4. Manejo clínico
Todas las personas con enfermedades respiratorias deben ser atendidas en forma oportuna.
La OMS en sus guías de manejo clínico recomienda ver cada caso en particular, aquellos casos
(edades de riesgo, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas incluyendo
asma y otras enfermedades crónicas principalmente diabetes) en los se sospecha puedan llegar
a complicaciones graves; debe ser considerado el uso de antivirales (Oseltamivir, Zanamivir).
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