
Salud descarta uno de los casos bajo 
sospecha de gripe porcina 
El hospital sigue sin poder confirmar los dos primeros episodios ya 
que está esperando los resultados de los análisis del laboratorio 
nacional de referencia 
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Los médicos del Hospital Universitario Reina Sofía descartaron ayer uno de los tres 
casos que se encontraban bajo sospecha en Córdoba de ser episodios de gripe 
porcina, según afirmaron las fuentes consultadas. El caso que ya no preocupa a los 
responsables sanitarios ha sido precisamente el último en producirse, el viernes, 
cuando se notificó oficialmente. 
 
Se trata de una mujer de 22 años, residente en la capital y que respondía al perfil 
inicialmente trazado ya que se había desplazado recientemente a México en un 
viaje de estudios. La Consejería de Salud ya había notificado que la joven respondía 
bien al tratamiento prescrito por los médicos, no se encontraba hospitalizada y 
había presentado una fiebre leve, de 37,5 grados. La mujer cumplía los parámetros 
de la encuesta clínica y epidemiológica que se les realizó en sus respectivos centros 
sanitarios 
 
La Consejería de Salud afirmó ayer que no se ha podido determinar si los dos casos 
restantes, mujeres jóvenes de 23 y 25 años, padecen o no la que se conoce 
oficialmente como nueva gripe. El Hospital Universitario Reina Sofía no puede 
realizar sus propias analíticas y tiene que derivar las muestras a dos centros: el 
hospital Virgen de las Nieves de Granada y el laboratorio nacional de referencia que 
está ubicado en la localidad madrileña de Majadahonda. 
 
Hasta tanto no se reciban los resultados de las muestras, no se podrá confirmar o 
desmentir que padecen la enfermedad. Las dos jóvenes se encuentran en su 
domicilio, presentan una sintomatología leve y responden al tratamiento. Hasta el 
momento, se han descartado 31 casos sólo en los centros de la comunidad 
autónoma de Andalucía. 
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