Boletín Panamá N° 3

Situación del brote de influenza porcina A(H1N1)
29 de abril, 2009, 20h:00min

1. Situación internacional y regional
Hasta el 29 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N° 17) se han reportado 148 casos
confirmados de influenza porcina A(H1N1) en 9 países (Ver Figura N°. 1), descritos en la Tabla
N°.1.

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

México
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
España
Alemania
Nueva Zelanda
Israel
Australia
TOTAL

Oficialmente
confirmados
Casos Muertes
26
7
91
1
13
0
5
0
4
0
3
0
3
0
2
0
1
0
148
8

Bajo
investigación
Casos Muertes
2.425
165
2.425
165

Fuente: OMS– 29.04.2009, 16:00PM

El caso fallecido notificado en el estado de Texas y confirmado como H1N1 por Estados
Unidos este día, corresponde a una niña de 23 meses, procedente de México.

2. Situación nacional
En Panamá, al 29 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N°.17) se ha investigado 9 casos
sospechosos de influenza porcina A(H1N1), de los cuales 4 han sido descartados. Los casos
notiifcados son 5, todos ingresados para su estudio en el Hospital de referencia “Santo
Tomás”. Al momento se encuentran estables en sala de aislamiento con ventilación
negativa en espera de resultados de laboratorio. El resto del país se mantiene sin notificación
de casos.
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Tabla Nº 2- Casos de influenza porcina A(H1N1) reportados en Panamá
Semana epidemiológica Nº 17 – 2009
Región de salud

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

Bajo Investigación

Muertes

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

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

Casos
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

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

*Descartado

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

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 29.04.2009, 20:00CET

*Los casos descartados son:
1. Caso sospechoso procedente de Ecuador, notificado el día de ayer.
2. Un caso de la Región de Salud de San Miguelito y otro de la Región de Salud
Panamá Metro

3. Acciones a nivel de país
•

Se realizó la cuarta reunión de la Comisión. Después dar lectura al resumen ejecutivo del
día de ayer, la reunión se centró en la revisión del Decreto Ejecutivo N°. 6 del 22 de enero
de 2008 que crea la propia Comisión, como un compromiso adquirido por Panamá en la
Reunión Mundial sobre Influenza Aviar del 2005. Se resaltó que la presiden los Ministerios
de la Presidencia, Salud y de Desarrollo Agropecuario, y que la Comisión tiene facultades
para crear subcomisiones de trabajo en temas específicos. Se enfatizó la importancia de
que participen activamente las 20 instituciones que la integran, y en la importancia de
que cada provincia active su Comisión Regional.

•

Reunión de coordinación organizada por la Ministra de Salud de Panamá, con las
instituciones del sector salud, participaron los directores regionales de salud y el Director
General de la Caja del Seguro Social y su equipo técnico, donde se acordaron diversas
medidas para la atención de los pacientes, adquisición de insumos y medicamentos,
para la preparación de los establecimientos de salud. Además, se acordó intensificar el
intercambio de información que facilite la toma de decisiones en el sector salud.
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4. Cooperación técnica de la OPS/OMS con el país
Resultado reuniones técnicas OPS/OMS
•

Reunión (teleconferencia) con la participación de OMS, CDC, estados de California y
Nueva York, México y 11 países invitados, donde se trataron los siguientes puntos:
- Evolución de casos confirmados.
- Aparición de casos de formas graves, ya no sólo en México.
- El grupo de edad más afectado está entre los 20 y 55 años, aunque se están
presentando casos en < de 10 y > 65 años. El 60% de los casos son hombres.
Los principales síntomas del actual virus de influenza son: fiebre, tos, malestar general
y en menor proporción diarrea.

•

Se realizó reunión técnica con grupo de epidemiología de la OPS/OMS Panamá, donde
se discutieron los siguientes puntos:
- Se dió a conocer el último parte de los casos a nivel internacional.
- Intensificar la búsqueda de casos sospechosos en Panamá en el sistema hospitalario
del MINSA y sector privado.
- Se discutió y será enviado material educativo e informativo sobre el tipo de influenza
que esta ocasionando la actual situación de emergencia.

•

Se estará brindando apoyo al Ministerio de Salud para la preparación de personal en
medidas de bioseguridad para la preparación ante la actual emergencia internacional
por influenza (capacitación 30 de abril 2009).

•

Reunión con el Dr. Mario Rodriguez, Director Nacional de Provisión de Servicios, donde se
acordó utilizar el instrumento de OPS/OMS que permite evaluar la capacidad de
respuesta de los servicios de salud para la atención de pacientes con influenza
pandémica.

5. Información en los medios de comunicación
Última hora.
Declaración de la Directora de la OMS a la prensa 29 de abril de 2009:
-

Sobre la base de la evaluación de todas las informaciones disponibles, y después de
realizar varias consultas con expertos, he decidido elevar el nivel de alerta de
pandemia de gripe desde la actual fase 4 a la fase 5.
Es necesario tomarse muy en serio las pandemias de gripe precisamente por la
capacidad que tienen para propagarse con rapidez a todos los países del mundo.
Un aspecto positivo es que ahora el mundo está mejor preparado para afrontar una
pandemia de gripe que nunca antes a lo largo de la historia.
Las medidas de preparación adoptadas a raíz de la amenaza de la gripe aviar por
H5N1 han sido una inversión, y ahora estamos obteniendo los beneficios.
Por primera vez en la historia podemos seguir la evolución de una pandemia en
tiempo real.
Doy las gracias a los países que están poniendo los resultados de sus investigaciones
a disposición del público. Ello nos facilita la comprensión de la enfermedad.
Estoy impresionada por la labor que están realizando los países afectados al afrontar
los brotes en curso.
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-

-

-

-

Asimismo, quiero dar las gracias a los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá
por el apoyo que prestan a la OMS, y a México.
Permítanme recordarles que, por definición, las enfermedades nuevas se conocen
mal. Es notorio que los virus de la gripe mutan rápidamente y se comportan de forma
impredecible.
La OMS y las autoridades sanitarias de los países afectados no tendrán todas las
respuestas inmediatamente, pero las obtendremos. La OMS seguirá de cerca la
pandemia a escala epidemiológica, clínica y virológica.
Los resultados de esas evaluaciones continuas se publicarán en forma de
asesoramiento en materia de salud pública, y se pondrán a disposición general.
Todos los países deberían activar de inmediato sus planes de preparación para una
pandemia. Los países deberían mantenerse en alerta ante posibles brotes inusuales
de síndromes gripales y de neumonías graves.
En estos momentos, las medidas eficaces y esenciales son la elevación de la
vigilancia, la detección y el tratamiento precoces, y el control de la infección en
todos los centros de salud.
El paso a una fase superior de la alerta es una señal a los gobiernos, los ministerios de
salud y a otros ministerios, al sector farmacéutico y al mundo empresarial de que
ahora se deberían adoptar determinadas medidas de forma cada vez más urgente,
y a un ritmo acelerado.
Me he puesto en contacto con países donantes, con el UNITAID, la alianza GAVI, el
Banco Mundial y otras instancias para movilizar recursos.
Me he puesto en contacto con empresas fabricantes de medicamentos antivirales
para evaluar la capacidad y todas las opciones para aumentar la producción.
También me he puesto en contacto con fabricantes de vacunas que pueden
contribuir a la producción de una vacuna contra la pandemia.
El mayor interrogante ahora mismo es: ¿qué magnitud va a tener la pandemia, en
particular ahora en sus inicios?
Es posible que las manifestaciones clínicas de la enfermedad abarquen desde las
afecciones leves hasta los casos graves. Hemos de seguir vigilando la evolución de la
situación para obtener las informaciones y datos específicos que necesitamos para
responder a esa pregunta.
Sabemos también, por experiencias pasadas, que la gripe puede causar afecciones
leves en los países ricos y enfermedades más graves, con una elevada mortalidad,
en los países en desarrollo.
Cualquiera que sea la situación, la comunidad internacional debería considerar estos
momentos como una oportunidad idónea para mejorar significativamente la
preparación y respuesta.
Ante todo, es una oportunidad para la solidaridad mundial en la búsqueda de
respuestas y soluciones que beneficien a todos los países, a la humanidad entera.
Ciertamente, es la humanidad entera lo que está amenazado durante una
pandemia.
Como he dicho, ahora mismo no tenemos todas las respuestas, pero las
obtendremos. Muchas gracias.

Información provista por los medios nacionales
Medio de
com.
La Prensa

Información
OMS dice que se acerca a fase 5 de alerta por gripe porcina.
Cuba suspende temporalmente vuelos a México.
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Fecha y hora
29 de abril,
2:05 p.m.
8:44 am.

Panamá
América

La Estrella de
Panamá

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha terminado una reunión para decidir si eleva el
actual nivel 4 de alerta por la gripe porcina al de pandemia
inminente (nivel 5), como ha insinuado hoy el director adjunto
de la entidad.
Alerta ante posible caso. Un extranjero que habría llegado al
país en un vuelo de COPA, procedente de Ecuador, podría
convertirse en el primer caso positivo de gripe porcina en
Panamá, según pudo conocer ayer La Estrella. El viajero fue
internado y aislado en el Hospital Santo Tomás.

29 de abril

29 de abril

Se empiezan a tomar medidas. La Ministra de Salud afirmó que
se ha fortalecido con personal capacitado la vigilancia en los
sitios de entrada al país como aeropuertos, puertos y zonas
fronterizas, con el fin de detectar pacientes sospechosos
procedentes de áreas donde circula el virus.
Hospitales de Panamá en alerta.
Crítica

Descartan caso de gripe porcina. Gladys Guerrero, jefe de
Epidemiología del MINSA, descartó uno de los dos últimos casos
sospechosos por la gripe porcina reportados en el Hospital Santo
Tomás, en el día de ayer. El ciudadano panameño estuvo de
paseo en México durante un mes y medio.

29 de abril

El Siglo

La fiebre porcina está cerca. Dos nuevos casos sospechosos
mantienen en alerta a las autoridades de salud, quienes hacen
análisis de laboratorio a un ciudadano ecuatoriano y una
argentina que están recluidos en el Hospital Santo Tomás.

29 de abril

NO HAY PRESUPUESTO. El Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica advirtió que la región carece de recursos para
contener una eventual pandemia de gripe porcina, ante la cual
por ahora acordaron implementar un protocolo común de
vigilancia en fronteras y aeropuertos.
W Radio
Panamá

México en cuarentena turística: cancelan viajes y vuelos.

29 de abril

Virus ya está en Costa Rica, confirman autoridades segundo
caso de gripe. La ministra de Salud de Costa Rica, María Luisa
Ávila, confirmó que una joven de 21 años, que tenía tres días de
haber retornado de México, dio positivo en los exámenes
hechos por el Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición
y Salud. Estuvo hospitalizada por 24 horas, pero luego fue
trasladada con vigilancia médica a su casa, y en aislamiento.

Información provista por los medios internacionales
• Internacionalmente, la información se dirige hacia la expansión de la epidemia. En este
sentido, se habla de la confirmación realizada por la OMS de 114 casos de influenza en el
mundo, con siete países, siendo Estados Unidos el que mayor número registra con un total
de 64. ". (El Universal – México).
• DF extrema medidas por influenza porcina debido al aumento de casos: Autoridades de
la capital mexicana restringen actividades de bares, cabarés, salones de baile, entre
otros. (Siglo XXI).
• Aumenta a 49 los contagiados con influenza porcina (casos confirmados). (Milenio.com).
• Confirman influenza porcina en Costa Rica. Costa Rica reportó un caso de influenza
porcina, con lo cual se convierte en el primer reporte del virus de la enfermedad en
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América Central. Entre tanto, la enfermedad se expande a Oriente Medio, Asia y el
Pacífico. Riesgo de pandemia, según la OMS. (Diario Gramma).
•
• Países en vías de desarrollo serían más vulnerables en caso de pandemia. Esta afirmación
se fundamente en que estos países no tienen hospitales, drogas antivirales ni un sistema
sanitario capaz de descubrir y aislar nuevos casos de enfermedades infecciosas, cuya
población vive mayoritariamente en villas miseria sin higiene, serían presas fáciles de una
pandemia de gripe. (AFP).
En general, la información está orienta hacia el aumento de los casos tanto en México
como en otros países del mundo. Costa Rica primer país de Centroamérica con casos
confirmados.
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Figura N°. 1. Distribución de casos confirmados de influenza porcina A (H1N1) a nivel mundial

Canadá: 13 casos
Reino Unido: 5
EUA: 91 casos,
1 muerte

Alemania: 3 casos
Israel: 2 casos

España: 4 casos
México: 26 casos, 7 muertes
México: 2425 casos, 165 muertes

Australia: 1 casos

Nueva Zelanda: 3 casos

Casos Confirmados
Casos Bajo Investigación
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