
En España, 81 caso de gripe A y 49 sospechas 
Sólo uno de los positivos confirmados permanece hospitalizado y Sanidad reitera que la 
situación está «controlada» y es «estable». 
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España contabilizaba el miércoles 81 casos de gripe A, ocho más que el 
martes, e investigaba otros 49, frente a los 56 de la jornada anterior. A pesar 
de estas cifras la situación está «controlada» y es «estable», a juicio de la 
titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, que aseguró que «no se puede bajar la 
guardia». 

De todos los positivos, sólo uno permanecía en el hospital, según las 
notificaciones de las Comunidades Autónomas al Ministerio de Sanidad. Todos 
los casos han presentado un cuadro clínico leve y una respuesta favorable al 
tratamiento. 

Cataluña y Andalucía, con 23 casos cada una, concentran la mayoría de los 
caso confirmados, seguida de la Comunidad Valenciana (21), Castilla La 
Mancha (5), Madrid, Aragón, Extremadura, Galicia Murcia y País Vasco, con un 
caso confirmado en cada una de estas comunidades. 

Sanidad precisa que en todos los casos confirmados, menos en nueve, se trata 
de viajeros que recientemente habían estado en México. También destaca que 
los análisis han descartado ya 127 personas que estaban en estudio. Entre 
ellos está el único caso en estudio que hasta el momento se había localizado 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que sigue sin haber casos confirmados 
del virus A(H1N1) en el continente africano. 

Insiste en que todos los pacientes en estudio, «desde el momento de su 
contacto con los servicios de salud, reciben las medidas de tratamiento y 
aislamiento que prevén los protocolos, con lo que se anticipa desde el primer 
momento la capacidad de prevención y tratamiento precoz». 

La nueva gripe detectada en México y se ha cobrado hasta el momento 44 
vidas, según el cómputo de La Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
tenía registrados el miércoles 1.516 casos en 22 países. La OMS aconsejó 
mantener los hábitos cotidianos de prevención para contener la propagación 
del virus, como cubrirse la boca con la manga al estornudar, lavarse las manos 
con frecuencia y evitar los apretones de manos y los besos. 

Guatemala anunció el martes su primer caso, en una niña que visitó México, 
con lo que se elevaron a 11 los pacientes contagiados en Centroamérica, 
donde ocho son de Costa Rica y dos de El Salvador. Colombia, donde hasta 
ahora sólo hay un caso confirmado de gripe A -un hombre que visitó México- 
suspendió las clases en un colegio de la población de Chía, vecina a Bogotá. 



China, que han extremando las medidas para evitar que la enfermedad se 
propague en su país, puso el miércoles en cuarentena a unos cien ciudadanos 
chinos repatriados de México en la víspera. 

Las autoridades mexicanas también llevaron a cabo una operación de 
repatriación de decenas de sus connacionales que se encontraron atrapados 
en China tras la suspensión de los vuelos entre los dos países, entre ellos al 
menos 43 que habían sido puestos bajo cuarentena. 
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