Informe de Situación #7
Brote de Influenza H1N1 del 2009
4 de mayo del 2009 1530 horas
PANORAMA GENERAL – Una emergencia de salud pública sigue en vigor en Wisconsin,
en respuesta a la presencia de la Influenza A (H1N1) en el estado. El Departamento de
Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of Health Services) y sus varios
asociados siguen respondiendo de forma agresiva al expansible brote causado por la nueva
influenza H1N1. Nuestros prcinicpales objetivos son:
• Reducir la transmisión y severidad de la enfermedad.
• Proporcionar información para ayudar a los funcionarios de salud pública, los
proveedores de atención médica, y al público en general a entender y enfrentar esta
emergencia.
La Organización Mundial de la Salud mantiene su alerta pandemia en un nivel 5, su segundo
nivel más alto. Un nivel 6 indica un nivel máximo de la escala pandemia. Un nivel 5
significa que todos los paises deben activar sus planes de preparación para la pandemia. El
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and
Prevention CDC) mantiene su consejo para viajeros a Méjico – recomienda el aplazamiento
de viajes no esenciales.
Estado de la Situación
• No se ha recibido nueva información sobre las pruebas de confirmación de la
infuenza H1N1 del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Center for
Disease Control and Prevention CDC). El conteo de casos confirmado sigue
siendo tres. Dos casos son del Condado de Milwaukee y el tecer caso del
Condado de Adams.
• El CDC informó hoy que hay 286 casos confirmados por laboratorio en los Estados
Unidos, incluyendo casos en 36 estados. Ahora mismo está relativamente
propagado en los Estados Unidos.
• La única muerte relacionada con la influenza porcina en los Estados Unidos fue
reportada en Texas –un niño de 22 meses de edad que visitaba de Méjico.
• El Laboratorio del Estado ahora realiza una sola prueba para determinar cuáles
especímenes son casos “probables”. Estos serán enviados al CDC para ser
confirmados.
• Las pruebas también se están realizando en el Milwaukee Department of Public
Health (Departamento de Salud Pública de Milwaukee) y en un laboratorio privado
en Milwaukee. El Laboratorio del Estado también ha duplicado su capacidad de
pruebas.

• La capacidad adicional para procesar pruebas, combinada con el cambio a solo una
prueba en vez de dos, significa que los casos probables serán anunciados de una
forma más rápida y el número de casos en el estado aumentará
correspondientemente.
• Funcionarios de salud pública están trabajando con proveedores de atención médica
para identificar y confirmar casos de la Influenza A (H1N1) en Wisconsin. Para
más información, visite al: http://pandemic.wisconsin.gov/

Conteo de casos probables y confirmados en Wisconsin por condado
(a partir del 4 de mayo del 2009--1500 Horas)
Condado
Adams
Jefferson
Kenosha
Milwaukee
Ozaukee
Polk
Racine
Rock
Sheboygan
Waukesha
Identidad del condado
todavía no confirmada
Total (10)

Confirmado
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Probable
0
1
1
48
1
1
3
2
2
5
38

Total
1
1
1
50
1
1
3
2
2
5
38

3

102

105

Nota: Un caso probable fue erróneamente identificado como situado en el condado de
Winnebago, Wisconsin, cuando en realidad se encontraba situado en el condado de
Winnebago, Illinois. La División de Salud Pública lamenta el error.

