
España, cuarto país con mayor número 

de infectados 

La confirmación de cuatro nuevos casos de gripe porcina en Cataluña y Aragón eleva a 

44 el número de infecciones en nuestro país. De esta manera, España se convierte en el 

cuarto país con más casos positivos en todo el mundo. Según ha informado el Ministerio 

de Sanidad y Política Social, "estos cuatro pacientes han sido dados de alta o se 

encuentran en su domicilio, lo que implica que 38 de los 44 casos positivos ya han 

recibido el alta". 
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Los pacientes diagnosticados han presentado un cuadro clínico leve y una respuesta 

favorable al tratamiento, según la información facilitada por las Comunidades 

Autónomas. 

En todos los casos confirmados se trata de viajeros que recientemente habían estado en 

México, menos en cuatro de ellos. De estos cuatro, dos son de Cataluña (se suma uno de 

los nuevos casos) y dos, de Castilla-La Mancha. 

También cabe destacar que los análisis han descartado ya 102 personas que estaban bajo 

sospecha.  

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. 

En este sentido, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, mantendrá 

mañana por la tarde una reunión con el ministro de Fomento, José Blanco, para reforzar 

la colaboración en materia de control en aeropuertos con motivo del brote de gripe 

A/H1N1. 

La ministra ha convocado de nuevo para mañana al Comité Ejecutivo Nacional para la 

Prevención, el Control y el Seguimiento de la Evolución Epidemiológica del Virus de la 

Gripe, cuyos subcomités continúan activos trabajando en cada área Además, como cada 

día desdel pasado sábado, mañana se reúne el Comité Asesor de Medidas de Prevención 

no Farmacológicas y la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud 
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