Informe
N°
39,
Nacional de Salud

Sistema

En el informe N° 39, del sistema Nacional de Salud, con relación
a la Influenza A (H1N1), con fecha 03 de junio de 2009, emitido
a las 14:00 horas; se informa que son 49 los casos confirmados
de influenza A (H1N1).
BOLETIN Nº 39

El Salvador, 03 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.43 del 3 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), 19,273 casos confirmados, se concentran en 67 países.

Situación Nacional:
49

casos confirmados
0

5

casos probables
casos sospechosos

Se mantienen en vigilancia 116 contactos

Información Importante:
Se mantienen las recomendaciones y acciones tomadas hasta el momento en relación a la
confirmación de casos del virus de la influenza A (H1N1) en nuestro país. Con base a
los recientes casos registrados, se RECOMIENDA:
·
·
·

·

Poner en práctica máximos cuidados higiénicos personales
Evitar compartir objetos de usos personal, consumir y compartir
bebidas en los mismos recipientes
Si se tienen reuniones sociales estar atentos a que personas
enfermas no participen en dichas reuniones. Las personas con síntomas
gripales deben abstenerse de participar en este tipo de reuniones u otro
tipo de eventos de alta concentración de personas
Que todo centro educativo tome en cuenta las recomendaciones ya

·

·

brindadas y que reporten cualquier tipo de ausentismo escolar al teléfono
2205-7252 o al 2205-7119
A los médicos del sector privado les reiteramos que ante cualquier
caso sospechoso de influenza, deben notificar de inmediato al teléfono
2205-7325
El resto de medidas tales como lavarse las manos frecuentemente,
cubrirse nariz y boca al estornudar, no automedicarse y consultar ante
cualquier síntoma de gripe al establecimiento de salud más cercano,
continúan vigentes hasta nuevo aviso.

Para dudas y consultas sobre medidas sobre la prevención de la
influenza o gripe, llamar al teléfono amigo del Ministerio de
Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM
y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó por www.mspas.gob.sv.

