
Sanidad reacciona con celeridad 

ante el brote de gripe porcina 

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha actuado con agilidad ante el brote de gripe 

porcina al poner en marcha el protocolo de actuación para este tipo de situaciones y 

coordinarse con Ciencia e Innovación y las comunidades autónomas para controlar a los 

posibles afectados.  
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• PP, ERC y CiU piden explicaciones y medidas concretas al Ministerio de 

Sanidad en el Congreso y el Senado  

Veinte días después de su nombramiento como ministra de Sanidad y Política Social, 

Trinidad Jiménez hace frente a su primera alerta epidemiológica: la gripe porcina. 

 

Al cierre de esta edición 27 ciudadanos repartidos en Cataluña (10), Andalucía (4), 

Murcia (3), Baleares (2), Castilla-La Mancha (1), Comunidad Valenciana (1), País 

Vasco (1), Madrid (1), Castilla y León (1), La Rioja (1), Navarra (1) y Aragón (1) 

presentaban síntomas de la enfermedad. Además, se confirmó el caso de un joven de 23 

años de Almansa, en Albacete. 

 

Según Jiménez, que convocó de urgencia al Consejo Interterritorial para mejorar la 

coordinación con las autonomías en el abordaje de la gripe, "no estamos ante una 

situación de emergencia sino de tranquilidad, pues está controlada. Tenemos diez 

millones de antivirales, hemos puesto en marcha el protocolo de actuación propio de 

estas situaciones y estamos trabajando de forma permanente para anticipar cualquier 

evolución con medidas como la creación de una subcomisión de vacunas, otra de 

vigilancia y un comité de especialistas". 

 

En este sentido, y como máxima responsable del Instituto de Salud Carlos III, la 

ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, afirmó ayer que los casos 

detectados hasta ahora "no revisten gravedad" y aseguró que el Sistema Nacional de 

Salud está "muy preparado para abordar la situación". Garmendia anunció que creará un 

grupo de investigadores básicos y clínicos que puedan aportar más conocimiento sobre 

la enfermedad y manifestó que su departamento está trabajando "en perfecta 

coordinación con el Ministerio de Sanidad". 

 

Otras reacciones 
Por su parte, el Partido Popular presentó ayer una Proposición no de Ley urgente en el 

Congreso para que el Gobierno adopte una pauta de actuación ante el brote de gripe 

porcina que suponga "el establecimiento de un adecuado nivel de alerta sanitaria y la 

actuación con el mayor nivel de anticipación posible ante esta amenaza de salud 

global", según Santiago Cervera, portavoz adjunto del grupo en la Comisión de Sanidad. 

 

Los populares consideran que las autoridades sanitarias deben trabajar "anticipándose a 

los posibles acontecimientos y han de reforzar los recursos humanos y materiales en 

sanidad exterior". 



 

Además, instan al ministerio a que refuerce la información a los viajeros y coordine sus 

actuaciones con las autonomías. 

 

Son los mismos objetivos que persiguen Esquerra Republicana de Cataluña y 

Convergencia y Unión (CiU) al pedir la comparecencia de Jiménez en el Congreso y el 

Senado para, según Nuria Aleixandre, portavoz de Sanidad de CiU en la Cámara Alta, 

"saber si se ha protocolizado la toma de muestras, su transporte y los centros de 

referencia de las comunidades a los que se han de enviar las muestras para su 

identificación". 

 

En la Unión Europea, el consejo de ministros alcanzó un primer consenso para que los 

27 países miembros tengan medidas comunes que se centrarán en el diagnóstico y el 

tratamiento. 

 

Lo que hay que saber 

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha publicado en su web información básica 

de la gripe porcina, una enfermedad respiratoria causada por varios virus A de la gripe, 

principalmente el subtipo H1N1. La morbilidad asociada es alta, aunque la mortalidad 

es relativamente baja (entre 1 y 4 por ciento). 

 

En Europa, desde 1958 sólo se han notificado un total de 17 casos. Los síntomas 

clínicos son iguales a los de la gripe común, aunque su asociación con neumonía puede 

ser mortal. La forma de transmisión al humano es por contacto directo con los animales, 

y entre humanos se transmite de la misma manera que la gripe estacional, nunca por 

consumir carne de cerdo o derivados. 
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