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A  partir del 30 de abril la OPS/OMS se referirá al nuevo virus como influenza A(H1N1) 

Situación mundial 

País Casos  humanos confirmados Muertes 
Estados Unidos 141 1 
México 156 9 
Austria 1 0 
Canadá 34 0 

Alemania 3 0 
España 13 0 
Reino Unido 8 0 
Israel 2 0 
Nueva Zelanda 3 0 
Suiza 1 0 
Países bajos 1 0 
Total 363 10 
Fuente: Centers for disease Control (CDC), 1 de mayo 

Fuente: Actualización No. 7, 1 
de mayo, OMS 

Virus A(H1N1) 

Boletín informativo  sobre influenza A(H1N1) 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) no 
recomienda ninguna res-
tricción de los viajes ni 
cierre de fronteras. No 
obstante, la prudencia 
aconseja que las perso-
nas enfermas suspen-
dan  los viajes interna-
cionales y que quienes 
presenten síntomas tras 

un viaje internacional 
busquen atención  médi-
ca, siguiendo las orien-
taciones de las autorida-
des nacionales. Tampo-
co hay riesgo de infec-
ción por este virus a tra-
vés del consumo de car-
ne de cerdo o productos 
del cerdo bien cocina-
dos. Se sugiere a la po-

blación que periódica-
mente se lave bien las 
manos con agua y jabón 
y que busque atención 
médica ante la aparición 
del algún síntoma gripal. 
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Situación  en la Región de las Américas 

Casos de Influenza A(H1N1) en seres humanos en los  Estados Unidos 

Estados Casos confirmados Muertes 
Arizona 4  
California 13  
Colorado 2  
Delaware 4  
Illinois 3  
Indiana 3  
Kansas 2  
Kentucky 1  
Massachusetts 2  
Michigan 2  
Minnesota 1  
Nebraska 1  
Nevada 1  
New Jersey 5  
Ciudad de New York 50  
Ohio 1  
Carolina del Sur 16  
Texas 28 1 
Virginia 2  
Total 141 1 

Fuente: Centers for disease Control (CDC), 1 de mayo 
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La Organización Internacional de Epizootias (OIE) en el contexto actual de la gripe A/H1N1 que comenzó en Nor-
teamérica, desaconseja firmemente efectuar la matanza s anita ria de cerdos. La información científica disponible 
actualmente en la OIE y en las organizaciones socias indica que esta nueva variante de virus de gripe A/H1N1 se 
está transmitiendo entre seres humanos; no hay evidencia de la infección en cerdos ni de que el hombre contraiga 
la infección directamente de cerdos.  A pesar de que el virus de gripe A/H1N1 actualmente en circulación no es un 
virus clásico de influenza porcina (ya que contiene una combinación de material genético de origen humano, aviar y 
porcino), cabe destacar que no se ha demostrado la contaminación humana a través del consumo de carne de cer-
do o de otros productos derivados de cerdos. La OIE quiere advertir a los Miembros que la matanza s anita ria de 
cerdos no contribuirá a proteger la salud pública y animal contra los riesgos presentados por esa nueva variante de 
virus de gripe A/H1N1 y que tal acción es inadecuada. En su lugar, los Miembros deberían concentrar sus esfuer-
zos en una vigilancia apropiada de la enfermedad y en la consolidación de medidas generales de bioseguridad apli-
cadas en los establecimientos donde se manejan y sacrifican cerdos. La OIE está colaborando con su red de Labo-
ratorios de Referencia y Centros Colaboradores, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Or-
ganización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), en investigaciones científicas y, si 
fuera necesario, brindará a su debido tiempo orientaciones adicionales respecto a medidas de bioseguridad y de 
comercio. Gracias a estas investigaciones, se conocerá la de una nueva comunicación por parte de la OIE. Entre-
tanto, las Autoridades Veterinarias deben trabajar en colaboración con los responsables de la salud humana para 
monitorear las piaras respecto de cualquier signo de enfermedad inhabitual del que pueda sospecharse algún vín-
culo con los casos humanos de la gripe A/H1N1.  Fuente: http://www.oie.int/esp/press/es_090430.htm  



Situación del país 

 Región Sanitaria 
No. Casos sospe-

chosos 
No. Casos pro-

bables 
801 Metropolitana Tegucigalpa 1  
501 Metropolitana SPS 14  

1 Atlántida 4  
2 Colon   
3 Comayagua 2  
4 Copan   
5 Cortés 4 1 
6 Choluteca   
7 El Paraíso   
8 Francisco Morazán   
9 Gracias a Dios   

10 Intibucá   
11 Islas de la Bahía   
12 La Paz   
13 Lempira 2  
14 Ocotepeque 1  
15 Olancho   
16 Santa Bárbara 1  
17 Valle   
18 Yoro 1  

  Total 30 1 

Distribución por sexo 

Sexo 

No. Ca-
sos sos-
pechosos 

Masculino 21 

Femenino 9 

Total 30 

Distribución por proce-
dencia 

País de pro-
cedencia 

No. Casos 
sospecho-
sos 

México 9 

Estados Unidos 5 

Honduras 5 

Total 19 

Distribución por  gru-
pos de  edad 

Edad 
(años) 

No. Casos 
sospecho-
sos 

< 15 años 1 

15-45 28 

46-64 1 

65 y mas 0 

Total 30 
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para el consumo de los 
mismos, mantenga una 
distancia de mínimo dos 
metros con personas sa-
nas. Si usted está con 
gripe su familia también 
debe usar tapabocas. Ir 
al hospital sin necesidad 
hará que usted disperse 
el virus de gripe y que las 
personas que realmente 
requieren atención se 
demoren en obtenerla. 
Contribuyamos a la cal-
ma, el orden y la tranqui-
lidad, de igual forma si se 
siente con gripe abstén-
gase de viajar ca con la 
mano  

•  En caso de presentar 
síntomas como dificultad 
para respirar o una enfer-
medad que usted ya 

siente que no puede 
manejar en su casa va-
ya a centros de salud, 
hospitales o clínicas 

• Evite asistir a lugares 
con aglomeraciones, 
especialmente si se lle-
gara a confirmar la pre-
sencia del virus de in-
fluenza en Honduras  

• Siga las instrucciones 
de las autoridades de 
salud del país y de sus 
municipios 

• Ser conscientes de la  
realidad y obtener infor-
mación, es importante 
no exagerar la situación, 
mantener la calma y se-
guir trabajando de una 
manera racional 

Fuente: OPS/OMS 

 

• Aplicar las medidas de higie-
ne personal: lavado perma-
nente de manos con agua y 
jabón (puede usar también 
geles antibacteriales cuando 
no dispone de agua), prote-
gerse la boca al toser o es-
tornudar con pañuelo o con 
la parte interna del codo, 
nunca con la  mano 

• Si tiene gripe quédese en su 
casa: ir al trabajo hará que 
otras personas enfermen de 
gripe. Aplique medidas de 
autocuidado en casa como 
consumir suficientes líqui-
dos, controlar su temperatu-
ra y tomar los medicamentos 
para gripas comunes. En su 
casa aplique medidas de 
autoaislamiento domiciliario: 
use tapabocas, no comparta 
alimentos ni los utensilios 
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¿Que está haciendo la Dirección General de Vigilancia de la Salud? 

Medidas individuales, familiares y comunitarias que deben aplicarse 

Contáctenos:  
Teléfonos: (504) 222-7656; (504)  222-8555; (504) 9576-7934 Correo electrónico: alerta respues-

• Preparando un paquete de documentos acerca de disposiciones para la vigilan-
cia que se está llevando a cabo en las Regiones Sanitarias y Hospitales 

• Con apoyo de la OPS se llevarán a cabo reuniones diarias virtuales con todos los 
epidemiólogos regionales a través del   iluminate 

• A partir del 2 d e mayo se inicia la vigilancia diaria de las Infecciones Respirato-
rias Agudas Graves (IRAG) en hospitales públicos y privados 

• Con el apoyo de la Organización Management Sciences for Health y la Unidad 
Local de Asistencia Técnica se desarrollará la producción de material educativo 
dirigido a diversas poblaciones meta 


