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Situación del brote de influenza A(H1N1)

2 de mayo, 2009, 17h:00min

1. Situación internacional y regional
Hasta el 2 de mayo del 2009 (Semana epidemiológica N° 17) se han reportado 658 casos
confirmados de influenza A(H1N1) en 16 países (Ver Figura N° 1), descritos en la Tabla N° 1.

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

Oficialmente
confirmados
Casos
Muertes
397
16
160
1
51
0

México
Estados Unidos
Canadá

Bajo investigación
Casos
4691
-

Muertes
99
-

España

13

0

-

-

Reino Unido
Alemania

15
6

0
0

-

-

Nueva Zelanda

4

0

-

-

Israel
Austria

3
1

0
0

-

-

Holanda
Suiza
Dinamarca

1
1
1

0
0
0

-

-

China

1

0

-

-

Costa Rica

1

0

-

-

Francia

2

0

-

-

Corea

1

0

-

-

658

17

4,691

99

TOTAL

Fuente: OMS 02.05.2009, 18:00GMT+1

En el día de hoy se incorporaron a la lista tres países con casos positivos a influenza A(H1N1),
Costa Rica, Francia y Corea, con un (1) caso cada uno. El mayor número de casos
reportados es México.

2. Situación nacional
Panamá, al 2 de mayo del 2009 (Semana epidemiológica N° 17) ha investigado 15 casos
sospechosos de influenza A(H1N1), de los cuales, 13 fueron descartados.
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Casos bajo investigación:
a) Una joven de 26 años que viajó a España y regresó hace 10 días, se encuentra
hospitalizada y presentó prueba débilmente positiva por influenza A.
b) Un trabajador del aeropuerto de Tocumen de 41 años.
c) El caso reportado ayer como probable, basado en una prueba rápida, fue declarado
negativo anoche por el MINSA, luego de recibir el resultado del la prueba de IF,
practicada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios En Salud (ICGES).
De ambos pacientes se esperan los resultados confirmados de laboratorio.

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

Oficialmente
confirmados
Casos

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

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

Bajo investigación
Casos
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

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

*Descartado
(acumulado)

Casos
9
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 2.05.2009, 15:10h

3. Acciones a nivel de país
• La Comisión Técnica Nacional del Sector Salud, celebró su quinta reunión en respuesta a
la pandemia de influenza, en las instalaciones del Ministerio de Salud, donde los miembros
en pleno analizaron la situación actual, planificaron, tomaron acuerdos e informaron los
resultados a la Dra. Rosario Turner, Ministra de Salud.
• La Comisión Técnica del Sector Salud se ha declarado en reunión permanente. Oportuno
mencionar que dicha Comisión fue creada mediante Decreto Ejecutivo del 22 de enero
de 2008, ante la amenaza de la influenza aviar y/o pandemia de influenza humana.
Boletín N° 5
2
Grupo MINSA Panamá y de Epidemiología OPS/OMS PAN

Esta Comisión Técnica Nacional del Sector Salud, está integrada por:
1. Representantes del MINSA, de diferentes dependencias
2. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
3. Caja de Seguro Social
4. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional
5. Colegio Médico
6. Sociedad Panameña de Salud Pública
7. Asociación Nacional de Enfermería
8. CONAGREPROTSA
9. Cruz Roja
10. Asociación de hospitales privados
• Por otra parte, se informó que la Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud, a
través del Sistema Institucional de Salud para Emergencias y Desastres (SISED), elaboró el
Plan operativo de seguridad médica para las Elecciones 2009 (2 al 4 mayo de 2009), el
cual tiene entre otros objetivos:




Respaldar la “Alerta amarilla” de emergencia declarada por la Dra. Rosario Turner,
Ministra de Salud de Panamá, por el desarrollo tanto de las “Elecciones 2009”,
como por la amenaza de influenza A(H1N1)).
Asegurar la capacidad para una respuesta de atención sanitaria oportuna de la
red de servicios de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional, tanto en el
ámbito prehospitalario, como hospitalario, ante la eventual ocurrencia de
situaciones de urgencias, emergencias o desastres durante el desarrollo de las
“Elecciones 2009”.

4. Cooperación técnica de la OPS/OMS
Con el fin de asegurar la continuidad de la asistencia técnica, durante este fin de semana
largo, la Representación estableció turnos de llamadas entre los consultores de la oficina,
estando disponibles para el apoyo técnico y colaboración al país.
La OPS/OMS continua brindando cooperación técnica al MINSA en respuesta a la
pandemia de influenza, con participación activa en los distintos mecanismos de
coordinación que han sido activados para tal efecto, entre ellos la Comisión Técnica
Nacional del Sector Salud que se ha declarado en reunión permanente.
Un equipo de la OPS/OMS en Panamá, finalizó la adaptación del Plan estratégico nacional
ante la amenaza de pandemia de Influenza, para entregar una propuesta operativa a las
autoridades nacionales.

5. Información en los medios de comunicación
Nacionales
En los medios nacionales, la noticia más destacada fue la adopción de medidas por parte
de la Autoridad del Canal de Panamá en relación con los buques que transitan la vía. Así
como la fuga del Hospital Santo Tomás (HST) de un extranjero sospechoso de tener influenza
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A(H1N1). Además, la designación del Instituto Conmemorativo Gorgas como laboratorio de
referencia para Centroamérica.
Medio de
com.
La Prensa

Información

Fecha y
hora

El MINSA evalúa posible caso de virus A en estadounidense. El
MINSA confirmó ayer que se detectó a un estadounidense de
32 años con síntomas sospechosos de tener influenza del tipo
A. El hombre se fugó del Hospital Santo Tomás (HST) de que se
le practicara una primera prueba que dio positivo por
influenza A.

2 de mayo

Gorgas podrá hacer pruebas definitivas a partir del próximo
martes, el Instituto Conmemorativo Gorgas podrá realizar las
pruebas que confirmen la presencia del virus A(H1N1) en
cualquiera de las muestras que analice. El CDC proveerá al
Gorgas del equipo para que el Instituto funcione como centro
de referencia para Centroamérica. Así, se examinarán las
muestras recogidas localmente, sino que analizará las de
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica.
El MINSA inició distribución del Oseltamivir al Hospital del Niño,
Complejo Hospitalario Metropolitano y al Hospital Santo Tomás,
con la idea de que los centros médicos tengan el
medicamento si se presenta la necesidad.
La ACP, remitió esta semana una circular a sus clientes en la
que se les explica que, para cruzar la vía, tendrán que reportar
si sus barcos hicieron escala en alguno de los países afectados
por el virus pandémico.
La Estrella de
Panamá

Canal se cuida de la gripe. La ACP toma medidas: ha pedido
a los buques que crucen la vía interoceánica, aplicar medidas
para prevenir la propagación de la gripe. Entre otras, la
tripulación debe comunicar si alguno de los puertos de escala
declarados está ubicado en países identificados por la OMS
con brotes del virus H1N1.

2 de mayo

MINSA continúa hoy, por tercer día consecutivo, con el
volanteo sobre la gripe en los aeropuertos de Tocumen,
Marcos A. Gelabert. Igualmente, entregando mascarillas al
personal de las terminales aéreas. Se han repartido unas 90 mil
volantes.
Panamá
América

El Siglo

Radio
KW
Continente

Extranjero altamente sospechoso de gripe AH1N1. Se fugó del
HST y fue llevado nuevamente para nuevas pruebas.
Suspenden vuelos directos de México a Bocas del Toro.
Un hombre de nacionalidad estadounidense llegó ayer al HST
porque sufría los síntomas parecidos a los que provoca la gripe
porcina, ahora conocida como H1N1. Pero asimismo como
entró, no demoró en darse a la fuga. Lo agarraron más tarde.
La venta de carne de cerdo podría disminuir en Panamá por
la falta de información respecto a la fiebre porcina, aseguró a
KW Continente, Aníbal Bocaranda, presidente de la
Asociación Nacional de Porcicultores.
4
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2 de mayo

2 de mayo

Internacionales
La información continúa enfocada en México, país que intensifica las medidas para
contener la epidemia. Economía mexicana sufre (inician 5 días de receso de actividades
económicas para detener la influenza). Sin embargo, hoy, un supuesto descenso en casos
anima al mundo.
Panamá aparece en las internacionales por caso sospecho de estadounidense.
El tema de la producción de antiviral y vacuna, es noticia.
• Se ha observado que por el momento sólo en México y Estados Unidos hay propagación
masiva del virus de la influenza A/H1N1, por lo que aún no se dan las circunstancias para
elevar el nivel de alerta por pandemia del nivel 5 al 6, informó hoy la Organización
Mundial de la Salud (OMS). (Dpa, Afp y Reuters).
• Descenso de casos nuevos de influenza en México anima al mundo. Nuevos datos de
laboratorio mostraron que en México ha muerto menos gente de lo que se pensó
inicialmente debido a una nueva cepa de influenza, buenas noticias para un mundo
sacudido por la amenaza de una pandemia de gripe. México baja cifra posibles muertes
por influenza a 101. (Reuters).
• Wisconsin /2005 el verdadero origen del virus. El virus de la influenza que tiene genes
porcinos, aviarios y humanos no es nuevo, ni se originó en México. (Vanguardia).
• Virus paraliza a la frenética México. (BBC)
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo el jueves que aprobaría 3,000 millones de
dólares en préstamos a México este año, para ayudar a los esfuerzos del Gobierno en su
lucha contra la influenza y los efectos de la crisis económica mundial. (Reuters).
• Panamá atrapa estadounidense sospechoso de tener influenza H1N1. Se trata de un
viajero estadounidense que escapó del hospital al que se lo había enviado por presentar
síntomas de un tipo de influenza que se está propagando por el mundo. El sujeto llegó al
HST la mañana del viernes. (Reuters).
• GlaxoSmithKline elevará la producción de su medicamento para la gripe que se inhala
Relenza y se está preparando para comenzar a fabricar una vacuna contra la
pandemia, dijo el viernes la segunda mayor farmacéutica del mundo. Glaxo dijo que se
apresta a producir 5 millones de cajas de tratamiento de Relenza al mes dentro de las
próximas 12 a 14 semanas, equivalente a una tasa anual de 50 millones a 60 millones
(Reuters).
• Alemania registró el primer caso de una persona que resultó contagiada por otra que
estaba infectada con el virus de la influenza, y en cuyo caso la atención resultó exitosa (El
informador).
• Más de 100 personas en Costa Rica están bajo observación por sospechas de portar el
virus de la gripe porcina, pero el Ministerio de Salud precisó hoy que todavía esperan por
pruebas de laboratorio. (Prensa Latina).
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Figura N° 1. Distribución de casos confirmados de influenza A (H1N1) a nivel mundial

Reino Unido: 15
Alemania: 6
Holanda: 1
Dinamarca: 1
Áustria: 1
Suiza:
1

Canadá: 51 casos
Francia:
EUA: 160 casos,
1 muerte

2
Israel: 3 casos
China: 1 caso
Corea: 1 caso

España: 13 casos
México: 397 casos, 16 muertes
México: 4.691 casos, 99 muertes

Costa Rica:

1

Nueva Zelanda: 4 casos

Casos confirmados
Casos bajo investigación
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