Wisconsin Department of Health Services
Informe de Situación #8
Brote de Influenza H1N1 del 2009
5 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 H1N1 (también llamada la Influenza A) 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 principales 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 de Salud Mundial (World Health Organization) 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 países deben estar activando sus planes de preparación para una pandemia. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, por sus siglas en inglés CDC)
mantienen su consejo sobre viajes a México – recomiendan el aplazamiento de viajes no esenciales.
En la política modificada hoy, el CDC ya no recomienda que comunidades que tiene un caso de influenza H1N1
confirmado en laboratorio, consideren adoptar medidas para el cierre de las escuelas o el cierre de guarderías. Más
bien, el CDC recomienda:
•
•

Implementación de medidas que se centren en mantener fuera de las escuelas y guarderías a todo
estudiante, facultad y personal con síntomas de la influenza durante el período de enfermedad y
recuperación, cuando están más propenso a infectar a otros.
Las escuelas que estaban cerradas basadas en la política anterior relacionadas al brote de influenza
pueden abrir de nuevo.

La Wisconsin Division of Public Health (División de Salud Pública de Wisconsin, por sus siglas en inglés DPH)
notificó a los departamentos de salud locales sobre esta nueva política. Para más información visite la página
electrónica http://www.cdc.gov/h1n1flu/k12_dismissal.htm
•
•

La DPH está en proceso de actualizar las recomendaciones para las escuelas a fin de reflejar las nuevas
recomendaciones del CDC y contactar a los departamentos de salud locales que han tomado la decisión
de cerrar las escuelas.
En última instancia, la decisión sobre volver a abrir o cerrar una escuela es la decisión del departamento
de salud local y del distrito escolar local.

Estado de la Situación
•

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el conteo de casos
en Wisconsin ahora es cinco. Hay dos casos en el Condado de Milwaukee; los Condados de Adams,
Ozaukee, y Sheboygan cada uno tiene un caso.

•

El CDC reportó hoy 403 casos confirmados por laboratorio en los Estados Unidos, incluidos los casos en
38 estados. Ahora mismo está relativamente propagado en los Estados Unidos.
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•

La única muerte relacionada con la influenza H1N1 (o según su nombre común la influenza o gripe
porcina) en los Estados Unidos fue reportada en Texas – un niño de 22 meses de edad que visitaba desde
México.

•

El Laboratorio de Higiene del Estado de Wisconsin puede ahora confirmar la influenza H1N1 (también
llamada influenza A, o influenza o gripe porcina). Los especimenes ya no tienen que ser enviados al
CDC para ser confirmados. Esta es una importante adición a nuestra capacidad de laboratorio. Una vez
que el laboratorio estatal valida los resultados de las pruebas de la influenza H1N1 en los laboratorios
HD de Milwaukee, el laboratorio de Kelly Hendrickson, y el de Marshfield, los tres laboratorios serán
aprobados para reportar la influenza H1N1. Esta capacidad adicional mejora la habilidad de seguir el
progreso de la epidemia en Wisconsin. También significa que el número de casos confirmados subirá
rápidamente en los próximos días en la medida en que estos nuevos laboratorios estén listos.

Conteo de casos probables y confirmados en Wisconsin por condado (a partir del 5 de mayo del 2009, 1500
Horas)
Condado
Adams
Jefferson
Kenosha
Milwaukee
Ozaukee
Polk
Racine
Rock
Sheboygan
Waukesha
ID del condado en espera
Total (10)

Confirmado
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
5

Probable
0
1
1
66
0
1
3
2
1
5
39
119*

Total
1
1
1
68
1
1
3
2
2
5
39
124

* Un caso reportado como probable por el Condado de Dane está todavía bajo investigación.
•

Los funcionarios de salud del estado y los departamentos de salud locales continúan trabajando en
estrecha colaboración con proveedores de salud en clínicas para identificar y realizar pruebas de casos
sospechosos. Para más detalles sobre casos, por favor visite: http://pandemic.wisconsin.gov/

Manejo de Incidentes por el DPH
•

El viernes 24 de abril, la División de Salud Pública (Division of Public Health) fue informada que un
nuevo virus de la influenza, ahora designado como la influenza H1N1 del 2009, había infectado a
personas en California, Texas y México. La División de Salud Pública activó su estructura para el
Manejo de Incidentes y abrió su Centro de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Center)
el domingo, 26 de abril.

•

Tom Sieger, Administrador de la División de Salud Pública (Division of Public Health Deputy
Administrator), actualmente se desempeña como el Comandante de Incidentes.

•

El banco de teléfonos del DPH EOC (0800-1700 horas diarias, 0800-1700 fines de semana) está en
funcionamiento y responde a las preguntas de médicos, hospitales, proveedores de cuidado de salud, y de
los residentes del estado.

•

Actividades de Comunicación
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o “211 Wisconsin” responde a llamadas en general relacionadas con la influenza porcina (gripe
porcina). El 211 tiene capacidad multilingüe. El volumen de llamadas reportadas por el 211 es:
lunes - 93 llamadas
Las llamadas generalmente aumentan en las primeras horas de la noche y de nuevo después
de las noticias
Las estaciones de televisión están difundiendo al 211 como un medio para hacer preguntas.
o El número de visitas al http://pandemic.wisconsin.gov/ el lunes, 5 de mayo fue 17,181.
o Se han publicado cuatro “webcasts” en el idioma de señas americano (American Sign Language) en
la página electrónica de la pandemia.
o Un equipo de comunicaciones expandidas está respondiendo a la necesidad de tener opciones de
comunicación para grupos con un interés emergente, es decir, para los padres en escuelas que estén
cerradas.
o La publicación de documentos e información actualizada en la página electrónica de la pandemia
continúan aumentando a medida que se revisan más documentos de orientación y que se hacen
disponibles nuevos documentos.

o Materiales informativos en español y en hmong sobre la influenza porcina han sido publicados en
www.pandemic.wisconsin.gov. DPH sigue traduciendo los documentos para el público en
general que se encuentran en la página electrónica.
o Coordinación con el Departamento de Instrucción Pública (DPI por sus siglas en ingles) para
comunicarse con las escuelas.
•

Profesionales médicos específicos ya se han registrado con el Registro Voluntario de Asistencia de
Emergencia de Wisconsin (Wisconsin Emergency Assistance Volunteer Registry; WEAVR por sus
siglas en inglés). La Unidad de Reserva Médica (Medical Reserve Unit) ha sido contactada para
activación y una unidad del Cuerpo de Reserva Médica (Medical Reserve Corps) se encuentra disponible
y en espera.

Actualización de Orientación del CDC en las 1530 horas, el 5 de mayo
Orientación para las escuelas, los colegios universitarios y las universidades
•

Hora de salida de escuela (K – 12) y de guarderías - 5 de mayo
o Las pautas y recomendaciones para el cierre de las escuelas han cambiado extensamente

Orientación para Proveedores de Clínicas
•

Identificando y Cuidando a los Pacientes - 5 de mayo
o Cambio en la Sección “Cuáles pacientes deben hacerse la prueba de la nueva influenza A (H1N1)”:
•

Hagan pruebas a aquellos pacientes que presenten síntomas, prioricen pruebas para las personas
•

Quién requiere hospitalización

•

Quién corre el riesgo de enfermedad grave

o Sección nueva: “Cuidado Médico para pacientes con el nuevo virus de la influenza A (H1N1).
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•

Dice que “no todos los pacientes con sospecha de infección por H1N1 necesitan ser visto por un
proveedor de cuidado de salud. Pacientes con enfermedades graves y quienes corren un alto
riesgo de complicaciones debido a la influenza deben contactar su proveedor médico o buscar
cuidado médico.”

Nota: Para las más reciente directrices del CDC para clínicos y profesionales vaya a
http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance/
Protección para Trabajadores Migrantes o Trabajadores Agrícolas de Temporada
•
•

Orientación para los Empleadores – el 5 de mayo
Orientación para asistir a los Departamentos de Salud Locales y Estatales - el 5 de mayo
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