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“ Año de la Uniòn Nacional Frente a la Crisis Externa”

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA
FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS GRAVES ANTE CASOS DE INFLUENZA EN MEXICO  ABRIL  2009

CODIGO: AE – DEVE Nº 05 - 09
OBJETIVO :
Alertar a los servicios de salud del país, ante la ocurrencia de casos de neumonía severa causada por virus influenza
A H1N1 en México y el riesgo de ingreso al país; con la finalidad de realizar la detección e investigación
epidemiológica inmediata para reducir el riesgo de diseminación en el PERÙ.

Situación actual
El 23/04/09, el Punto focal de México, reportó 47 casos de neumonía severa con 12 defunciones causadas por el
virus de influenza A (H1N1) ocurridas entre el 18 de marzo al 18 de abril del presente año. Asimismo, informan la
detección de 7 casos procedentes de EEUU.
El 24 de abril, el Perú inicia la alerta epidemiológica y se convoca al Comité Ejecutivo Nacional para la
implementación del Plan Nacional de Preparación Frente a una Potencial Pandemia de Influenza.
El 25 de abril se realiza la segunda reunión del Comité Ejecutivo Nacional para monitoreo de actividades del plan.
El 27 de abril, la Directora General de la OMS, Margaret Chan, elevó el nivel de alerta a Fase 4.
El 29 de abril, la OMS eleva el nivel de alerta de Fase 4 a Fase 5 dado el riesgo inminente de pandemia de influenza
A (H1N1) y recomendó a los países activar, en forma inmediata, sus planes de preparación ante una pandemia de
influenza.
El 04 de mayo a las 18:00 GMT, la OMS informa oficialmente que 21 países han reportado 1085 casos confirmados
de infección por influenza A (H1N1):
Ante el brote presentado el gobierno Mexicano ha dispuesto drásticas medidas de control incluyendo el cierre
temporal de actividades académicas en escuelas y universidades.

El presente evento, según la evaluación del riesgo realizada por la OMS, cumple con los cuatro criterios para ser
considerado como un evento de salud pública de notificación internacional:

 Impacto grave en la salud pública.
 Evento inusual.
 Propagación internacional de la enfermedad.
 Riesgo de interferencia con los viajes o el comercio internacional.

En el país hasta la fecha no se ha identificado casos similares; sin embargo, es necesario fortalecer las actividades
de prevención y control de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una
Potencial Pandemia de Influenza.

Recomendaciones
1. Los establecimientos de salud del país deben notificar e investigar de manera inmediata todo caso o defunción

de Infección Respiratoria Aguda Grave Imprevista o Inusual.
2. Todos los establecimientos de salud del país deben, notificar e investigar de manera inmediata todo caso o

defunción de Infección Respiratoria Aguda Grave en personas que tengan antecedente de viaje a México o
Estados Unidos en los últimos 15 días.

3. Todos los establecimientos del país deben notificar e investigar cualquier brote o conglomerado de infecciones
respiratorias agudas graves que se presenten en la comunidad o intrahospitalariamente.

4. Las DIRESAs en cuyo ámbito tengan puntos de entrada (Aeropuerto, Puertos y Pasos Fronterizos) desarrollen
acciones de educación de los  viajeros que arriban o salen del país sobre el brote de influenza presentado en
México a fin de que en caso de presentar infecciones respiratorias agudas febriles informen oportunamente a los
establecimientos de salud públicos o privados. Se recomienda intensificar el cumplimiento de la declaración
general de aeronaves por parte de las aerolíneas internacionales a la Sanidad Internacional y la declaración
marítima de sanidad en el caso de puertos.

5. Las DIRESAs fortalecerán las medidas de control de infección y bioseguridad en todos los establecimientos de
salud del país con énfasis en los hospitales.

6. Las DIRESAs del país deben prepararse para hacer frente a potenciales crisis de comunicación.
7. Mantener en estado de alerta a los equipos de Alerta-Respuesta a fin de responder oportunamente ante

cualquier comunicación o presencia de casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves Inusitadas o
Imprevistas y/o brotes o conglomerados de infecciones respiratorias agudas graves.
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8. Difundir la presente alerta para conocimiento de todos los establecimientos del sector.
9. Las DIRESAs deben implementar sus planes de preparación y respuesta frente a una potencial pandemia de

influenza, según sus funciones en los diferentes niveles.

DEFINICIONES  DE  CASO:
Caso Sospechoso:

 Una persona con fiebre mayor de 38º C, acompañado de cualquiera de los siguientes síntomas:
Rinorrea, tos, dolor de garganta y que estuvo en los 7 dìas previos al inicio de su enfermedad en una
zona donde hay casos confirmados de infecciòn con virus de influenza porcina A (H1N1)

 Una persona con fiebre mayor de 38º C, acomnpañado de cualquiera de los siguientes síntomas:
Rinorrea o tos o dolor de garganta, que tuvo contacto cercano con un caso sintomàtico confirmado
de infecciòn de virus de influenza porcina A (H1N1), o

 Una persona con una enfermedad respiratoria aguda con una historia reciente de contacto con un
animal sospechoso o confirmado de infecciòn con virus de influenza porcina A (H1N1)

Caso Probable :
 Un casos sopechoso con una prueba de influenza positiva para influenza A, pero que no es

subtificado por los reactivos comúnmente utilizados para detectar la infecciòn por el virus de la
influenza estacional o

 Un individuo con una enfermedad clínicamente compatible o que muriò de una infecciòn respiratoria
aguda inexplicable que se considera que presenta nexo epidemiològico con un caso probable o
confirmado.

Caso Confirmado:
 Toda persona con una prueba de laboratorio confirmatoria de infecciòn con virus de influenza A

(H1N1), en un laboratorio de referencia nacional por una o màs de las siguientes pruebas:
1. RT-PCR en tiempo real.
2. Cultivo viral

MINISTERIO DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE  INFLUENZA EN EL PAÍS

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso que se refuercen las medidas de vigilancia epidemiológica de la INFLUENZA
en todos los establecimientos centinela del país, ante los 47 casos de neumonías severas y 12 defunciones
causados por un sub tipo de virus influenza (H1N1) presentadas en México entre el 18 de marzo y el 18 de abril del
2009.
En este sentido, el MINSA ha dispuesto que los servicios de salud intensifiquen las acciones de vigilancia infecciones
respiratorias agudas graves inusitadas o inusuales (IRAG) y reforzar la educación sanitaria de los viajeros que
procedan de México y Estados Unidos en el caso de que presenten infecciones respiratorias agudas después de
ingresado al país. De detectarse algún caso, éste será evaluado por el equipo de especialistas como acción
preventiva.
Sobre el tema, la Dirección General Epidemiología (DGE) sostuvo que lo ocurrido en México es un brote de casos
de neumonía severa que ha conllevado a realizar una intervención agresiva para detectar y contener su diseminación
por el propio país. Especialistas de la DGE precisaron que en nuestro país no se ha presentado ningún caso similar;
sin embargo, el Minsa se mantiene en alerta como medida de prevención.
Cabe señalar que el país cuenta con un Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una Potencial Pandemia
de Influenza, el mismo que ha sido activado como medida de prevención. En este plan se encuentran involucrados el
Minsa y otras instituciones del sector, así como del Ministerio de Agricultura.
Como medida de prevención, el MINSA recomienda que la mejor medida para reducir el contagio de las infecciones
respiratorias agudas son: cubrirse la boca y nariz con pañuelo descartable al toser o estornudar, en caso de no tener
un pañuelo disponible cubrirse la boca y nariz con la parte superior del brazo y lavarse frecuentemente las manos.

* En nuestro país no se ha presentado ningún caso similar confirmado.

Oficina de Epidemiologìa  DIRESA Lambayeque
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ANEXO

Definición de caso de IRAG

Paciente de cualquier edad con historia de aparición súbita de fiebre superior a 38 °C  y

 Tos o dolor de garganta y
 Disnea o dificultad para respirar y
 Necesidad de hospitalización.

Definición de IRAG inusitado

Se consideran casos de IRAG Inusitado:

 Caso de IRAG en trabajador de salud con antecedente de contacto con personas con IRAG;
 Caso de IRAG de causa inexplicable en trabajador con aves/animales;
 Caso de IRAG en personas que han viajado a áreas de circulación del virus de influenza aviar

H5N1 o de otra cepa de influenza con potencial pandémico;
 Caso de IRAG en personas previamente sanas, entre 5 y 60 años de edad;
 Defunción por IRAG de causa desconocida;
 Todo caso en que el profesional de salud perciba como un caso inusitado o inusual.
  En la presente situación: todo caso de IRAG en persona con antecedente de viaje a México o

Estados Unidos en los 15 días anteriores.

Definición de IRAG imprevisto

Todo caso de IRAG causado por un agente ya eliminado o erradicado o no notificado anteriormente.

 Lima 24 de abril del 2008
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ALERTA  EPIDEMIOLÓGICA  : Nº  005 - 2009
      VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA  DE  LA  INFLUENZA  Y  OTROS  VIRUS  RESPIRATORIOS

Como medida de prevención ante sucesos ocurridos en México

MINISTERIO DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFLUENZA EN EL PAÍS

En nuestro país no se ha presentado ningún caso similar

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso que se refuercen las medidas de vigilancia epidemiológica de la
INFLUENZA en todos los establecimientos centinela del país, ante los 47 casos de neumonías severas y
12 defunciones causados por un sub tipo de virus influenza (H1N1) presentadas en México entre el 18 de
marzo y el 18 de abril del 2009.

En este sentido, el MINSA ha dispuesto que los servicios de salud intensifiquen las acciones de vigilancia
infecciones respiratorias agudas graves inusitadas o inusuales (IRAG) y reforzar la educación sanitaria de
los viajeros que procedan de México y Estados Unidos en el caso de que presenten infecciones
respiratorias agudas después de ingresado al país. De detectarse algún caso, éste será evaluado por el
equipo de especialistas como acción preventiva.

Sobre el tema, la Dirección General Epidemiología (DGE) sostuvo que lo ocurrido en México es un
brote de casos de neumonía severa que ha conllevado a realizar una intervención agresiva para detectar
y contener su diseminación por el propio país. Especialistas de la DGE precisaron que en nuestro país no
se ha presentado ningún caso similar; sin embargo, el Minsa se mantiene en alerta como medida de
prevención.

Cabe señalar que el país cuenta con un Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una
Potencial Pandemia de Influenza, el mismo que ha sido activado como medida de prevención. En este
plan se encuentran involucrados el Minsa y otras instituciones del sector, así como del Ministerio de
Agricultura.

Como medida de prevención, el MINSA recomienda que la mejor medida para reducir el contagio de las
infecciones respiratorias agudas son: cubrirse la boca y nariz con pañuelo descartable al toser o
estornudar, en caso de no tener un pañuelo disponible cubrirse la boca y nariz con la parte superior del
brazo y lavarse frecuentemente las manos.
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EL VIRUS

El virus responsable de la infección de los siete individuos estadounidenses es una variante de la cepa
H1N1 "bastante inusual", según ha comentado Nancy Cox, jefa del área de gripe de los CDC. Esta
experta ha explicado que contiene componentes genéticos de cepas de la gripe provenientes de cerdos
norteamericanos, aves y humanos, así como de cerdos de la zona eurasiática.
Precisamente la inquietud de la OMS, según ha remarcado Chaïb, se debe a la posibilidad de que esta
combinación genética pueda dar lugar a un virus más virulento para los humanos.
Aunque no es lo habitual, los virus de la gripe que afectan a los cerdos también pueden infectar a los
humanos. En EEUU, se habían registrado 12 casos de contagio desde 2005, aunque la mayoría se
produjo en personas que trabajaban o mantenían un contacto directo con estos animales.
Los síntomas de esta gripe, que no se transmite al comer productos porcinos, son similares a los de la
gripe estacional común, y entre estos se incluyen fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Algunas
personas también experimentan dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarreas y secreciones nasales.
En 1976, la aparición de un brote que afectó a 13 soldados de Nueva Jersey (EEUU) provocó la alarma
en el país ante una posible pandemia. El temor llevó a una campaña de vacunación masiva. Sin
embargo, la extensión del virus nunca se produjo y miles de personas proclamaron que la vacunación les
había provocado problemas, como parálisis.

Brotes de gripe en México y en los Estados Unidos
Washington, DC, 24 de abril de 2009 (OPS/OMS)
El Gobierno de México ha notificado tres sucesos separados relacionados con la enfermedad de tipo
influenza. En el Distrito Federal de México, las tareas de vigilancia comenzaron a advertir un incremento
de casos a partir del 18 de marzo. El número se ha mantenido en aumento en abril y hasta el 23 de abril
ya se notificaron en la capital más de 854 casos de neumonía, de los que 59 han resultado fatales. En
San Luis Potosí, en el centro del país, se han reportado hasta 24 casos y tres muertes. Y en Mexicali,
frontera con Estados Unidos, se han notificado cuatro casos y ninguna muerte.
El Gobierno de los Estados Unidos por su parte ha confirmado siete casos humanos de gripe porcina
A/H1N1 en EE. UU. (cinco en California y dos en Tejas) así como otros nueve casos sospechosos. De los
siete confirmados solo uno de los portadores requirió ser hospitalizado brevemente. No se han registrado
muertes.
De los casos en México, 18 han sido confirmados como gripe porcina A/H1N1 por laboratorio en
Canadá mientras que de ellos, 12 son genéticamente idénticos a los virus detectados en
California.
La mayor parte de estos casos corresponden a personas jóvenes y normalmente saludables. La gripe
afecta normalmente a las personas más jóvenes y a las más mayores, pero estos grupos de edad no han
sido fuertemente impactados en México.
Dado que hay casos humanos asociados con un virus de gripe animal y debido a la expansión geográfica
de múltiples brotes comunitarios, así como por lo inusual de los grupos poblacionales afectados, estos
sucesos son preocupantes.
Los virus de la gripe porcina A/H1N1 caracterizados en este brote nunca se han detectado antes en
cerdos ni en humanos. Los virus caracterizados por el momento han respondido a oseltamivir pero han
mostrado resistencia tanto a amantadina como a rimantadina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han
mantenido permanente contacto con las autoridades de Salud de México, Estados Unidos y de Canadá
para entender mejor el riesgo que presentan estos sucesos. La OPS/OMS está enviando equipos de
expertos a México para trabajar con las autoridades de salud de ese país. Se está asistiendo a los Países
Miembros a incrementar las actividades epidemiológicas de campo, diagnósticos en laboratorio y
manejos clínicos. Además, los socios de la OPS/OMS en la Red Global de Alerta y Respuesta se han
activado y están preparados para asistir caso que ello sea requerido por los Países Miembros.
La OPS/OMS agradece a México y los Estados Unidos por sus notificaciones proactivas y por su
colaboración.  La OPS/OMS continuará trabajando con sus países miembros con el fin de caracterizar
mejor el brote.
La OPS fue establecida en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo. Es la
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y trabaja con los países para
mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes
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ACCIONES  EN  PUERTOS  Y  AEROPUERTOS  FRENTE  A  INFLUENZA  SUÌNA

Artículo 3º.- De las Acciones en Puertos y Aeropuertos

a) El Capitán de la nave o aeronave que esté por arribar a nuestros puertos o aeropuertos en viaje
internacional está obligado a notificar a la Dirección  de Sanidad Aérea o Marítima la existencia
de cualquier pasajero o tripulante que presente alguna sintomatología relacionada con las
enfermedades consideradas en el Reglamento Sanitario Internacional, el mismo que deberá ser
informado en las declaraciones de sanidad respectiva, de tal manera que ningún pasajero o
tripulante en condición de enfermo o presumiblemente enfermo podrá ser examinado por
prestador de salud del país sin que previamente haya sido evaluado por el personal de salud
autorizado de las Sanidades Internacionales Marítima o Aérea de la Dirección Regional de Salud
del Callao.

b) Los administradores de los puntos de entrada internacionales garantizarán que las instalaciones
utilizadas por los viajeros se mantengan en buenas condiciones higiénicas y libres de fuentes de
infección o contaminación, incluidos vectores y reservorios.

c) Las autoridades regionales en los puntos de entrada internacional de la Región Callao, según su
competencia, supervisarán el equipaje, la carga, los contenedores de transporte, las mercancías,
los paquetes postales y los restos humanos que provienen de zonas de riesgo o afectadas, a fin
de que se mantengan en tal estado que sean libres de fuentes de infección o contaminación,
inclusive por vectores y reservorios.

d) Las instituciones que tengan conocimiento de la presencia de equipaje, carga, contenedores de
transporte, mercancías, paquetes postales y restos humanos que provienen de zonas de riesgo o
afectadas, a los puntos de entrada internacional en la Región Callao, deben comunicar
oportunamente a la Dirección Regional de Salud del Callao y a la Dirección Ejecutiva de SENASA
Lima-Callao, para que se realice la supervisión correspondiente.

e) La Dirección Regional de Salud del Callao, supervisará cuando el caso lo amerite  las acciones
de control, como desratización, desinfección, desinsectación o descontaminación de equipaje,
carga, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales, restos humanos, o
medidas sanitarias para las personas.

f) La Dirección Regional de Salud del Callao en coordinación con el administrador de los puntos de
entrada internacionales informarán a los viajeros y tripulantes de las medidas sanitarias
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud - OMS y adoptadas por el Estado
Peruano para la prevención de la Influenza Aviar, Porcina y otros virus respiratorios.
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DATOS  IMPORTANTES Influenza porcina (gripe porcina)

¿Qué es la influenza porcina?
La influenza porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos, causada por la influenza tipo A, que provoca con
frecuencia brotes de influenza entre estos animales. Aunque, por lo general, los virus de la influenza porcina no
infectan a los humanos, se han presentado en algunas ocasiones casos de infecciones en personas. Los casos en
humanos se presentan con mayor frecuencia en personas que están en contacto directo con cerdos.
¿Cuáles son los síntomas de la influenza porcina?
 Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los de la influenza estacional común, y entre
estos se incluyen fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Algunas personas con influenza porcina han reportado también
secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.
¿Cómo se propaga la influenza porcina?
Los virus de la influenza se pueden transmitir directamente de los cerdos a las personas y de las personas a los
cerdos. Las infecciones en humanos por los virus de la influenza de los cerdos tienen más probabilidad de
presentarse en las personas que están en contacto cercano con cerdos infectados, como los que trabajan en
criaderos de cerdos y los que participan en ferias de exhibiciones de animales de cría. La transmisión de la influenza
porcina entre humanos se cree que se transmite de la misma manera que la influenza estacional, principalmente de
persona a persona cuando una persona con influenza tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden
contagiarse al tocar algo que tiene el virus de la influenza y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.
¿Cómo se diagnostican las infecciones por influenza porcina en humanos?
Para diagnosticar una infección de influenza porcina del tipo A, se debe recoger una muestra obtenida del aparato
respiratorio entre los primeros 4 a 5 días de infección (cuando una persona infectada tiene más probabilidad de estar
contagiando el virus). Sin embargo, algunas personas, especialmente los niños, pueden diseminar el virus durante 10
días o más. Para la identificación y confirmación del virus de la influenza porcina del tipo A es necesario enviar la
muestra a los CDC para que se realicen pruebas de laboratorios.
¿Existen medicamentos para  tratamiento de personas con infecciones por influenza porcina?
Sí. Los CDC recomiendan el uso de oseltamivir y zanamivir para el tratamiento o la prevención de la infección por los
virus de la influenza porcina. Influenza porcina (Gripa porcina) 23 de abril de 2009 Página 2 de 2
¿La vacuna actual contra la influenza protege contra la influenza porcina tipo H1N1?
La vacuna contra la influenza estacional protege a las personas contra tres cepas de los virus de la influenza: un
virus A (H3N2), un virus A (H1N1) y un virus B. Es poco probable que la vacuna contra la influenza estacional
proporcione protección contra los virus H1N1 de la influenza porcina.
¿El virus de la influenza porcina H1N1 es igual a los virus H1N1 de la influenza en los seres
humanos?
No. El virus H1N1 de la influenza porcina es muy diferente a los virus H1N1 de los humanos y H1N1 de la influenza
aviar. Los anticuerpos de los virus H1N1 de la influenza aviar, porcina y humana proporcionan poca protección, si es
que lo hacen, contra el virus H1N1 de cada una de las otras especies.
¿Con qué frecuencia las personas se contagian con la influenza porcina tipo H1N1?
Aunque, por lo general, los virus de la influenza porcina no infectan a las personas, se han presentado casos
esporádicos de infecciones en seres humanos. En los Estados Unidos, en el pasado, los CDC recibían notificaciones
de un caso de infección por el virus de la influenza porcina en seres humanos cada uno o dos años
aproximadamente; sin embargo, desde diciembre del 2005, se han reportado 14 casos de infecciones de la influenza
porcina en personas.
¿Con anterioridad se han presentado casos de contagio del virus de la influenza porcina de
persona a persona?
Sí. Ha habido algunos casos documentados de personas que han contagiado el virus de la influenza porcina a otras
personas. Por ejemplo, en Wisconsin en 1988, un supuesto brote de infecciones por influenza porcina en cerdos,
causó múltiples infecciones en seres humanos y aunque no se estableció un brote en la comunidad, se identificaron
anticuerpos que comprobaron la transmisión del virus de un paciente a personal de atención médica. (Wells D, JAMA
1991).
¿Qué se hace para detectar otros casos de infecciones en personas por el virus H1N1 de la
influenza porcina una vez que se ha detectado un caso?
Se realizan investigaciones epidemiológicas para detectar otros casos de infección por influenza porcina en
humanos, entre las que se incluye el rastreo de contactos que tuvieron ambos pacientes. También se incrementa la
implementación de medidas de vigilancia para detectar las infecciones de los virus de la influenza porcina en las
personas
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CDC RECOMIENDA:

CDC no ha recomendado que las personas eviten viajar a México en este momento. Si usted está
planeando viajar a México, siga estas recomendaciones para reducir su riesgo de infección y le ayudará a
mantenerse saludable.

Durante su visita a un área afectada de influenza suína:

Monitoree la situación local:
 Ponga atención en los anuncios de las autoridades locales.
 Siga las recomendaciones de las autoridades de salud pública locales, incluyendo cualquier
restricción de desplazamiento y medidas de prevención.

Practique hábitos saludables para ayudar a detener la diseminación de gérmenes:
 Lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Esto remueve los gérmenes de su piel y ayuda

 a prevenir la diseminación de enfermedades.
 Cumpla con la higiene de la tos:

o Cuando tenga tos o estornudos cubra su nariz y boca con un pañuelo descartable o papel
higiénico y después arrójelo al tacho de basura.
o Si usted no tiene un pañuelo descartable, cubra su nariz y boca con la parte superior del
brazo y no con sus manos.
o Lave sus manos con agua y jabón después de tose o estornudar.

o Cumpla con las indicaciones de las autoridades de salud locales: por ejemplo, a usted puede
indicársele utilizar una mascarilla quirúrgica para proteger a otros.

Busque atención médica si usted se siente enfermo:
 Si usted llega a enfermarse con fiebre acompañada de tos o dolor de garganta o tiene dificultad
para respirar, busque atención médica inmediatamente. Dígale al doctor si ha tenido contacto con un
enfermo o con animales de granja durante su viaje.
 Posteriormente usted debe evitar viajar hasta que esté libre de síntomas a menos que viaje
localmente por atención médica.

Después de retornar desde México:
 Ponga atención por su salud durante los siguientes 10 días.
 Si usted llega a enfermarse con fiebre acompañada de tos o dolor de garganta o tiene dificultad
para respirar, durante este periodo de 10 días, busque atención médica inmediatamente. Dígale al
doctor:

o Sus síntomas.
o Dónde ha viajado, y
o Si ha tenido contacto cercano con una persona enferma o con animales de granja
durante su viaje.
o De esta manera, él o ella puede ser conscientes de que han viajado a un área de
notificación de influenza suína.

 No viaje cuando está enfermo, a menos que sea para buscar atención médica, El limitar los
contactos con otros tanto como sea posible, usted puede ayudar a prevenir la diseminación de una
enfermedad infecciosa.

Fuente: CDC. http://wwwn.cdc.gov/travel/contentSwineFluMexico.aspx.
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