
Sanidad llama a la tranquilidad y eleva a 488 los 

casos confirmados de gripe A en España 

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. (Imagen: Bernardo Rodriguez / EFE)  

• La OMS ha elevado a nivel de pandemia la alerta por gripe A. 

• La ministra de Sanidad asegura que la situación no implica gravedad. 

• La nueva fase no implica "cambios en nuestra vida cotidiana". 

• España dispondrá de vacunas el próximo otoño. 
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La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha comparecido en la tarde de este 

jueves en una rueda de prensa para informar de la decisión de la OMS de elevar a 

pandemia la alerta por gripe A. Jiménez ha transmitido un mensaje de 

tranquilidad, afirmando que el cambio de fase no tiene que significar cambios 

en la vida cotidiana. "No existe ninguna gravedad, el cambio de fase quiere decir 

que el virus se transmite muy fácilmente de persona a persona", ha afirmado la 

titular de Sanidad. 

La mayoría de los casos son leves y no requieren hospitalización 

En España se han detectado 488 casos de afectados por el virus, de los que 139 se 

han registrado en 22 centros escolares de la Comunidad de Madrid, según ha 

confirmado Jiménez. Asimismo, ha reiterado que en el próximo otoño España 

dispondrá de las dosis necesarias para combatir la gripe A, al igual que el resto 

de países de la UE. Jiménez ha asegurado que la pandemia es "moderada", con 

un desarrollo muy diverso según las características sociales y sanitarias de cada 

país. "La mayoría de los casos son leves y no requieren hospitalización", ha 

afirmado. 

 

Jiménez ha precisado además que de ahora en adelante, según indicaciones de la 

OMS, no será necesario el análisis de todas las muestras clínicas, dada la 

extensión del virus. No obstante, las cifras de afectados seguirán publicándose en la 

web del Ministerio de Sanidad. "Continuaremos vigilando la evolución de la 

enfermedad", ha subrayado. 
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