
Sanidad sospecha que dos 
cordobesas están infectadas por la 
gripe porcina  
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CÓRDOBA. El Ministerio de Sanidad y Política Social está investigando dos posibles casos de 
gripe porcina en la provincia, que corresponden a dos cordobesas de 23 y 25 años. Ambas se 
encuentran en sus domicilios y no precisan ingreso hospitalario porque su sintomatología es 
leve, según informó a última hora de la tarde de ayer la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 
Al menos una de las dos afectadas ha estado ingresada unas horas en el Hospital Infanta 
Margarita de Cabra: los facultativos prescribieron su observación el pasado martes por la 
noche pero le dieron el alta ayer por la mañana porque su evolución era muy favorable, tal y 
como confirmaron a este periódico fuentes del citado centro sanitario de la Subbética. 
Atendida en su casa 
La otra joven , que como la primera ha viajado a México en las últimas semanas, reside en la 
capital. La Delegación de Salud de la Administración autonómica informó de que fue ella la que 
llamó a los servicios sanitarios a su domicilio al sospechar que estaba infectada y fue atendida 
en su propia casa, donde permanece. 
Estos casos sospechosos son notificados, como establece el protocolo, al Ministerio de 
Sanidad, y los análisis que se les han realizado se envían a los laboratorios de referencia 
(Virgen de las Nieves de Granada y Majadahonda de Madrid). En Andalucía, el laboratorio del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada se encarga de realizar una primera aproximación 
analítica aunque los resultados definitivos -por los que los casos sospechosos son 
definitivamente descartados- los ofrece el centro de referencia de Majadahonda. En el caso de 
las dos cordobesas, los resultados de las pruebas concluyentes no se conocerán hasta 
mañana viernes. 
Por su parte, la delegada de Salud, María Isabel Baena, lanzó ayer a la población cordobesa 
«un mensaje de tranquilidad» y se refirió especialmente a las familias que están preocupadas 
por los dos casos de posible infección. «Hay que mantener la calma porque se ha seguido en 
todo momento el protocolo establecido entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Sanidad y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)». Baena recomendó que «si cualquier ciudadano 
tiene alguna duda puede llamar a su centro de salud o a Salud Responde, cuyo teléfono es el 
902505060». 
En Andalucía no se ha confirmado hasta el momento ningún caso de persona afectada por el 
virus de la nueva gripe A/H1N1, que es el término técnico de la gripe porcina. Hay quince casos 
en estudio. Los afectados, entre ellas las dos cordobesas, no revisten gravedad y responden 
bien a sus tratamientos. 
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