
Fallece uno de los tres pacientes con una mutación del virus H1N1 
 

 

Se han registrado dos tipos, uno resistente al osel tamivir y dos similares a los aparecidos en No ruega  
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Las mutaciones del virus H1N1 han recogido el testigo de las informaciones más polémicas sobre la pandemia. Del 
centenar de registradas hasta el momento por la OMS, en España se han notificado tres casos: uno resistente al 
oseltamivir (comercializado como Tamiflú por Roche) y dos similares a la mutación registrada en Noruega (calificada 
de "preocupante" por las autoridades del país), que en uno de los pacientes ha provocado su fallecimiento. Ildefonso 
Hernández, director general de Salud Pública, ha confirmado los datos en la presentación de la tercera fase de la 
campaña informativa ministerial sobre la gripe A, acompañado de Pedro Arias, director del centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias. 

 
Ildefonso Hernández, director general de Salud Públ ica, y Pedro Arias, director del Centro de Coordina ción de Alertas y 

Emergencias Sanitarias. 

Hernández ha restado importancia al registro de estas mutaciones asegurando que "son dispersas" y que por el 
momento no hay indicios de transmisión. Hace 15 días se notificó el primer caso de resistencia al oseltamivir 
(comercializado por Roche como Tamiflú), período en que en Noruega saltaban las primeras alarmas sobre otra 
mutación que al parecer agrava los casos de gripe A. Del primero, el diagnóstico del paciente español cursa con 
pronóstico leve, mientras que uno de los dos casos similares a los noruegos ha desembocado en el fallecimiento del 



afectado.  
 
En cuanto a la muerte fetal en estudio por las autoridades entre los 150 efectos adversos de la vacunación, 
Hernández ha asegurado que las conclusiones se dilucidarán "a largo plazo" si bien le parece "muy improbable que se 
relacione con la vacuna". Por otro lado, los últimos datos epidemiológicos apuntan a que la frecuencia del virus ha 
disminuido, registrándose la última semana 243 casos por 100.000 habitantes y 169 fallecidos. 
 
El ministerio informará a través de un canal propio  en Youtube  
 
Entre las novedades de la tercera fase de la campaña informativa sobre gripe A, Hernández ha destacado la emisión, 
del 5 al 17 de diciembre, de spots televisivos con testimonios reales de gente que ha padecido esta patología, 
dirigiendo el mensaje principal al autocuidado y la prevención para los grupos de riesgo. Por otro lado, han habilitado 
un canal propio en Youtube dentro de un conjunto de iniciativas que han contado con un presupuesto de 1.265.000 
euros, de los que el 60 por ciento se ha dirigido a información televisiva. 
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