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La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha confirmado la existencia de un segundo 

caso de gripe porcina en España. Se trata de un joven de 24 años ingresado en el 

Hospital la Fe de Valencia, aunque según ha puntualizado, "dada la evolución del estado 

del paciente, será dado de alta en las próximas horas". El primer caso confirmado en 

España se conoció el lunes en Almansa (Albacete). Ambos jóvenes habían viajado a 

México recientemente en el mismo grupo. 

Trinidad Jiménez ha insistido en que la situación en España ante el brote de gripe 

porcina es "estable y controlada". Según el último balance oficial del Ministerio, otras 

32 personas están bajo observación en todo el país sospechosas de haber contraído el 

virus. 

"La situación de todas estas personas no reviste gravedad y es de estabilidad, ya que 

están respondiendo bien al tratamiento. En todos los casos, se trata de viajeros que 

recientemente habían estado en México", señala la última nota difundida por el 

Ministerio. 

Según el nuevo listado que maneja el Ministerio a partir de los datos facilitados por las 

Comunidades Autónomas, los 32 casos sospechosos que están pendientes de 

confirmación se encuentran en: Cataluña (10), Comunidad de Madrid (9), Andalucía 

(2), Baleares (2), Castilla y León (2), Aragón (1), Asturias (1), Castilla-La Mancha (1), 

Galicia (1), Murcia (1), País Vasco (1) y La Rioja (1). 

Aunque desde el Ministerio aún no se ha confirmado, los dos casos que estaban bajo 

estudio en Baleares han dado negativo, según ha informado el 'conseller' de Salud y 

Consumo, Vicenç Thomàs. Se trata de dos jóvenes ingresados en el Hospital de Son 

Dureta de Mallorca. 

El primer caso confirmado en España ha sido el de un varón de 23 años que permanece 

aislado en el Hospital General de Almansa (Albacete). Su caso "no reviste gravedad", 

según el gerente del centro sanitario, y evoluciona favorablemente, informa Francisco 

D. González. 

El joven, llamado Antonio Gil, se marchó a México de viaje de fin de carrera y recorrió 

la Ribera Maya. Regresó el 22 de abril y permanece ingresado desde el sábado. Ahora 

todas las personas con las que ha estado en contacto se están sometiendo a un 

tratamiento con antivirales por precaución. En total son entre 15 y 20 personas de su 

familia y entorno. 

Más información y coordinación 



La titular de Sanidad ha informado de que para mantener esa coordinación, la Comisión 

de Salud Pública (integrada por representantes del Ministerio y de las comunidades 

autónomas) se reunirá todos los días por videoconferencia, y de que el Ministerio 

actualizará y publicará dos veces al día (a las 12.00 y a las 18.00) los datos que se 

recopilen. 

Jiménez ha precisado que no ha habido una afluencia de ciudadanos a los centros 

sanitarios que demuestre que haya una preocupación entre la población. El centro de 

coordinación para informar a la población que ha habilitado el Ministerio ha recibido 

menos de 1.000 llamadas, según los datos facilitados por la ministra. 

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha insistido en el mensaje de tranquilidad y 

en que los ciudadanos mantengan sus hábitos cotidianos, y ha incidido en la seguridad 

que comporta el consumo de alimentos procedentes del cerdo y en este sentido ha 

destacado que las explotaciones de cerdos no están afectadas. 

Toda la información referida a esta enfermedad se va a extender a todos los 

aeropuertos nacionales, y no sólo aquellos que tienen vuelos directos a México, para 

extender esa información a todos los pasajeros que pudieran estar en tránsito. 
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