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El último balance del Ministerio de Sanidad sobre los casos de gripe porcina en España, 

difundido este mediodía, eleva a cuatro el número de personas que están afectadas por 

el virus A/H1N1. A los casos conocidos de Valencia y Almansa (Albacete), se han 

sumado hoy otros dos: uno en Hellín (Albacete) y otro en Bilbao. Otras 59 personas, 

sospechosas de sufrir la enfermedad, están bajo observación. 

El caso de Bilbao se trata de un paciente que permanece ingresado en el Hospital de 

Cruces de Vizcaya. El de Castilla-La Mancha es el de una joven ingresada en el 

Hospital comarcal de Hellín (Albacete). Según las autoridades sanitarias de las 

respectivas comundidades, ambos pacientes evolucionan favorablemente. 

Los otros dos afectados son dos estudiantes de 23 y 24 años de Almansa y Valencia que 

el pasado miércoles regresaron de un viaje de fin de carrera a la Riviera Maya, en el 

Caribe mexicano. Ambos se recuperan favorablemente y podrían ser dados de alta en 

los próximos días. La joven afectada de Hellín también participó en el mismo viaje. 

Según el nuevo listado del Ministerio, los 59 casos sospechosos que están pendientes de 

confirmación se encuentran en: Cataluña (14), Comunidad Valenciana (12), Madrid 

(12), Andalucía (11), Castilla y León (2), Murcia (2), Galicia (2), Asturias (1), 

Extremadura (1), Navarra (1) y La Rioja (1). 

 
Ver La gripe porcina en España en un mapa más grande 

El Ministerio recuerda en su última nota que 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, país 

en el que se originó el brote de gripe porcina. 

La Escuela de Enfermería de León ha suspendido desde hoy las clases presenciales 

para los alumnos de tercero, como medida preventiva contra el virus de la gripe porcina, 

ya que la mitad del curso ha estado de viaje de fin de carrera en Cancún (México) y su 

regreso está previsto para hoy. 
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