
Salud estudia dos posibles casos de la 
gripe porcina en Córdoba 
Son dos mujeres de 23 y 25 años de la capital y Cab ra que fueron a México en viaje de 
estudios.No han sido hospitalizadas al tener síntom as leves y en 48 horas se sabrá si 
tienen la enfermedad. 
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La Consejería de Salud informó ayer de que está estudiando a dos jóvenes 
cordobesas al presentar síntomas sospechosos con la gripe porcina, aunque hasta 
que no transcurran 48 horas no se podrá confirmar o descartar si sufren la 
enfermedad. La delegada de Salud, María Isabel Baena, explicó que las dos 
pacientes son sendas jóvenes de 23 y 25 años, de Cabra y Córdoba 
respectivamente, que acaban de regresar de México de viaje de estudios, pero la 
sintomatología que presentan es leve por lo que ambas no han requerido 
hospitalización y se recuperan en su casa.  

Según Baena, ambas chicas presentaban los síntomas de alerta de un posible 
contagio del virus: haber viajado a México en los últimos diez días, tener fiebre alta 
y tos. "Al conocer los casos se activó el protocolo existente en todos los centros 
sanitarios, se les hizo a las jóvenes la encuesta epidemiológica y en su domicilio 
se le han tomado muestras que se han derivado a los laboratorios de 
Majadahonda (Madrid) y del hospital Virgen de las Nieves de Granada para que los 
analicen y confirmen si se trata de gripe porcina", destacó Baena.  

La delegada de Salud expuso que la joven de Córdoba requirió asistencia a su 
centro de salud y se mandó un equipo sanitario a su casa, que la evaluó y tomó 
muestras allí mismo. Por su parte, según ha sabido este diario, la paciente de 
Cabra fue atendida en las Urgencias del hospital Infanta Margarita en torno a las 
10 de la noche del martes. Estas fuentes indicaron que a la chica se le tomaron 
muestras de saliva y sangre y se le realizaron otras pruebas diagnósticas.  

La joven fue dada de alta sobre las 2 de la madrugada del miércoles indicándosele 
aislamiento domiciliario. Acerca de este caso, María Isabel Baena expuso que una 
enfermera de enlace se desplazó ayer a casa de la joven y le extrajo las muestras 
que se están analizando. Ambas pacientes están tomando antivirales y han tenido 
que adoptar medidas preventivas de desinfección.  

ANDALUCIA La Consejería de Salud informó de que en Andalucía, con los dos 
casos de Córdoba, había ayer 15 personas en estudio, pero no se ha confirmado 
por ahora ninguna sospecha de afección del virus (A/H1N1) de la gripe porcina. 
Todos están pendientes de los resultados de análisis enviados a Madrid y 
Granada, son viajeros de entre 21 y 29 años que han estado en México, que 
cumplen los síntomas de alerta, 11 han necesitado hospitalización y 4 están en su 



casa. Además, en Granada han descartado otros 14 casos andaluces, aunque 
falta el resultado definitivo de Majadahonda.  
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