Sanidad investiga tres casos sospechosos de gripe
porcina en España
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El Ministerio tardará 48 horas en confirmar si están afectados
'No hay situación de emergencia', asegura Trinidad Jiménez
Un joven valenciano se encuentra 'estable' en el Hospital La Fe
El paciente de Bilbao evoluciona favorablemente en el Hospital de Cruces
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La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado que hay tres casos sospechosos
de gripe porcina en España. Se trata de tres personas que han vuelto de México en los
últimos días "dos o tres días" y que han presentado "síntomas de gripe".
Jiménez ha dicho que no está confirmado aún que se trate de gripe porcina, pero que los
servicios de salud lo están investigando, dado que los afectados han estado en una de las
zonas donde se ha desatado el brote. En México se contabilizan ya 878 casos y 60
muertos.
Trinidad Jiménez compareció ante los medios de comunicación en la sede del
Ministerio, donde se reunió con su equipo para analizar la situación ante el riesgo de
pandemia generada por la llamada gripe porcina, que ya ha matado al menos a 81
personas en México.
A los tres pacientes se les ha aplicado el protocolo de prevención de la gripe porcina,
aunque ninguno de ellos presenta síntomas de gravedad, según Jiménez. Uno se
encuentra en Almansa (Albacete), otro en Bilbao y el tercero en Valencia.
Según ha explicado Jiménez, las autoridades sanitarias españolas detectaron el primer
caso la pasada medianoche; el segundo ya de madrugada y el tercero esta misma
mañana. La ministra ha dicho que en las próximas 48 horas habrá confirmación de si
estas tres personas están afectadas por la gripe porcina o no.
Trinidad Jiménez ha informado de que los tres pacientes que presentan los síntomas
llegaron a España procedentes de México en vuelos de hace dos o tres días. El
Ministerio ha pedido a AENA que le facilite la lista de pasajeros de estos vuelos para
ponerse en contacto con todas las personas que viajaban en ellos y pedirles que si
sientes síntomas de gripe en los próximos 10 días acudan a un hospital de forma
urgente.
Además, según ha añadido el director general de salud Pública, Ildefonso Hernández, en
el aeropuerto de Barajas se ha activado un protocolo de prevención, con la presencia
de un equipo de médicos de Sanidad Exterior.
Pese a estas medidas, Trinidad Jiménez ha insistido en mandar a la población un
mensaje de tranquilidad. "No hay situación de emergencia", ha afirmado la ministra,
quien además ha querido dejar claro que "el consumo de carne es seguro". Según ha

explicado, "no hay ningún riesgo en las granjas porque este virus se transmite entre
humanos a través del aire".
Sobre la posibilidad de que se cancelen temporalmente los vuelos a las zonas afectadas
o que no se recomiende viajar a las mismas, Jiménez indicó que no es decisión del
Gobierno de España y que en esta materia "nos ajustamos a lo que se defina en las
organizaciones internacionales".

Pacientes aislados
El caso de Valencia es el de un varón joven que regresó de vacaciones en México hace
2 o 3 días con síntomas de "un proceso gripal común", según informa la Conselleria de
Sanidad.
Se encuentra ingresado en el Hospital La Fe de Valencia en régimen de aislamiento
por precaución. Su situación es "estable". El centro ya ha tomado muestras del paciente
que ha remitido para su análisis al Ministerio de Sanidad, informa Rodrigo Terrasa.
La ministra de Sanidad y su equipo se mantiene en contacto con las comunidades
autónomas y con las autoridades de la Unión Europea. Así, mañana se ha convocado
comité ejecutivo nacional para la prevención del virus de la gripe.
En cuanto al caso de Bilbao, se trata de un hombre de 30 años que evoluciona de
manera favorable en el hospital de Cruces, donde se encuentra aislado. El consejero
vasco de Sanidad en funciones, Gabriel Inclán, instó a los ciudadanos a mantener la
"tranquilidad" ante este caso "importado".
El paciente llegó ayer al aeropuerto de Loiu procedente de México, vía Madrid, con
síntomas gripales y fiebre muy alta y decidió acudir directamente al hospital de Cruces,
que activó el protocolo establecido para estos casos. Se remitió al hospital de referencia,
el hospital Donostia, unas muestras cuyo resultado provisional indica que es posible que
se trate de gripe porcina, informa Europa Press.
El paciente ha sido tratado con un medicamento, adquirido en la época de la gripe
aviaria, con lo que le ha bajado la fiebre. La confirmación que permitirá establecer si se
trata de un caso de gripe porcina o no se conocerá en 48 horas tras remitir muestras del
paciente a laboratorios de Madrid, en un primer momento, y de EEUU o Inglaterra,
posteriormente.
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