
Sanidad confirma un caso de gripe 
porcina en Albacete y tres sospechosos 
en Andalucía 
El caso de la joven de Algeciras se ha descartado, aunque se han 
elevado a 28 los posibles afectados por la enfermedad, dos de ellos 
en Sevilla y uno en Huelva. 
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha confirmado que son 
tres los casos de posibles infectados por la gripe porcina en Andalucía -Dos 
de ellos en Sevilla, que se encuentran ingresados en el Hospital Virgen del Rocío, y 
otro en Huelva-, mientras que ha descartado que lo sea el de Algeciras (Cádiz). 
En cambio, anunció que el joven de 23 años que se encuentra ingresado en el 
Hospital de Almansa (Abacete) es el primer caso en España y Europa infectado 
por el virus H1N1. 
  
Incluido éste, ya son 28 los posibles infectados por la gripe, aunque la 
situación de todos ellos "es estable y no reviste gravedad". 
 
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha insistido esta noche en que la 
situación está "bajo control", y ha precisado que en todos los casos se trata de 
personas que han viajado a México recientemente.  
 
Trinidad Jiménez ha comparecido ante la prensa tras presidir una reunión 
extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, donde ha coordinado con 
las administraciones autonómicas las actuaciones ante la posible aparición durante 
los próximos días de más casos de contagio entre personas que han regresado 
recientemente de México.  
 
La ministra 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 
  
10 Millones de vacunas 
 
De este modo, Jiménez afirmó que "se puede hablar de epidemia" aunque todavía 
es "pronto" para calificarlo de pandemia. En este sentido, confirmó que "España 
está preparada", ya que el Gobierno cuenta con una reserva de 10 millones de 
dosis de vacunas antigripales ya adquiridas en su momento para una posible 
pandemia de gripe aviar que, apuntó, "serían eficaces" para esta variante. 
  
Sin embargo, de los 20 casos en estudio a ninguno de ellos se le está aplicando 
este tratamiento, comercializado como 'Tamiflu', ya que de momento se están 
tratando los síntomas que presentan. "Habrá que esperar a próximas 
recomendaciones de la OMS para evaluar la virulencia de la enfermedad y tomar 
nuevas medidas", aseguró.  
 
No hay cerdos infectados 
  
En cuanto al contagio, Jiménez explicó que el virus se transmite entre humanos a 
través del aire y que, en ningún caso, a través del consumo de carne de cerdo. En 
este sentido, confirmó que actualmente no existe ninguna explotación agraria 
afectada "ni en España ni en México". De este modo, la ministra aseguró que los 
ciudadanos pueden seguir comiendo carne de cerdo "con total tranquilidad". 

 

El Día de Córdoba 


