
Se supera la decena de casos confirmados 

de gripe en España 

El Interterritorial volvió a reunirse el viernes para coordinar las tareas frente a la gripe 

porcina. Según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la intención del Ministerio es 

continuar con una política de transparencia y colaborar de forma permanente con las 

comunidades autónomas. La vicepresidente primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández 

de la Vega, señalaba que "no hay motivo de alarma pero sí hay necesidad de dar 

celeridad a todas las decisiones que se tomen". De ahí la reunión del Interterritorial y de 

la Comisión de Salud Pública con el Comité de Vacunas y de Seguridad de Fármacos.  
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De la Vega ha pedido rigor ante la recomendación del Gobierno alemán de no viajar a 

España: "Medidas que creen alarma, ninguna. Seriedad y precaución, todas". Por su 

parte, Trinidad Jiménez ha rechazado la propuesta francesa de suspender los vuelos a 

México para contener la expansión del virus A/H1N1, propuesta que también ha sido 

descartada por el momento por la Unión Europea. 

 

Los Veintisiete se han reunido en Luxemburgo para centrarse en las medidas 

preventivas para evitar el contagio, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y los 

mecanismos de vigilancia y control de la evolución de la situación. Gracias a la 

experiencia previa con al gripe aviar, los Veintisiete consideran que cuentan con las 

estructuras y mecanismos necesarios para hacer frente a la enfermedad, pero quieren 

aumentar la colaboración, motivo principal de su reunión en Luxemburgo. 

 

Según el Centro de Prevención y Control de las Enfermedades de la UE (ECDC), son 

cinco los estados miembros con casos del nuevo virus confirmados: Alemania, Austria, 

Holanda, España y Gran Bretaña. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

elevó el nivel de alerta de 4 a 5, el jueves se registraron nuevos casos en España, lo que 

situaba la cifra en más de 100 casos sospechosos. Salvo uno de los infectados 

(perteneciente a Cataluña), el resto se trata de viajeros que habían estado en México 

recientemente. De los confirmados en Cataluña, la mayoría ya habían sido dados de alta, 

su situación no reviste gravedad y están respondiendo bien al tratamiento. Los dos 

confirmados en Madrid permanecían ingresados en el Hospital Carlos III con una buena 

situación clínica y sin gravedad. 

 

Ninguna de las amenazas de los últimos años (SRAS y H5N1) han pasado del nivel 3 de 

alerta y la gripe porcina ya se sitúa en el nivel 5. Angus Nicoll, que dirige el Programa 

de Influenza de los Centros de Control Europeos (ECDC) señala que "este virus, al ser 

nuevo, podría afectar a mucha más gente que el virus de la gripe normal y alcanzar al 

50% de la población". Sin embargo es optimista al indicar que "no es tan virulento 

como el que causó las anteriores pandemias". 

 

Origen de la gripe porcina 

La gripe porcina es una enfermedad respiratoria que raramente afectaba a humanos. 

Desde diciembre de 2005 a febrero de 2009, Estados Unidos sufrió 12 casos en 

humanos de la enfermedad. El brote en México parece haber comenzado antes de 18 de 



marzo, cuando las autoridades sanitarias comenzaron a detectar pacientes graves con 

algo parecido a una gripe. Los servicios sanitarios creyeron que las personas que se 

acercaban a consulta sufrían una infección estacional, pero la cosa cambió el 21 de abril, 

cuando los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

aislaron dos casos de un nuevo tipo de gripe en California. El 24 de abril, México 

anunció que este mismo tipo de nuevo virus se hallaba en su país. 

 

Desde ese momento, el Gobierno Mexicano ha puesto en marcha con rapidez medidas 

de salud pública para contener el brote. El 24 de abril se cerraron las escuelas, museos, 

librerías y teatros en la capital; se distribuyeron seis millones de máscaras a la 

población, y se dieron consejos de prevención de forma masiva. También se cancelaron 

todos los actos públicos. Mientras tanto, Estados Unidos declaró el estado de 

emergencia y preparó 12 millones de dosis de oseltamivir para distribuir entre los 

almacenes federales (el nuevo virus es sensible a oseltamivir y zanamivir). A nivel 

global, la OMS activó su sala de respuesta a alertas 24 horas, que permite estar en 

contacto simultáneamente con países, instituciones y autoridades de salud alrededor de 

todo el mundo para ofrecer una respuesta coordinada. La agencia también reunió a su 

comité de emergencias para aconsejar al Director General sobre cómo afrontar el brote.  
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