
Sanidad detecta un caso sospechoso de gripe 

porcina en Algeciras 

 Se trata de una joven de 22 años que ha regresado de un viaje a 

Cancún  

 Resuelva sus dudas a través de Salud Responde (902 505 060)  
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Una joven estudiante de 21 años sigue ingresada en la planta tercera del Hospital 

Punta de Europa de Algeciras con todos los síntomas de la gripe porcina. La afectada 

llegó a su ciudad procedente de Cancún (México) y se trasladó al centro sanitario ya 

que no se sentía bien. 

Sobre las siete de la tarde, según confirmaron fuentes sanitarias a elmundo.es, se 

determinó el ingreso de esta joven, cuya identidad no ha trascendido, en la tercera 

planta (infecciones y aislamiento). 

Además, y según las citadas fuentes, todas las pruebas analíticas las realiza el personal 

sanitario con mascarillas, batas y material desechable al que sólo se le da un uso. Los 

análisis se depositan en zonas especiales para que el contacto sea el mínimo por parte 

del personal sanitario. 

Desde la citada hora se activó el plan de emergencia en el complejo hospitalario ante 

la situación creada en parte del país, y que también ha llegado hasta el Campo de 

Gibraltar. 

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha informado de que siguiendo las 

recomendaciones del protocolo establecido entre el Ministerio de Sanidad y las 

comunidades autónomas, se le administró el tratamiento antiviral y ha sido 

hospitalizada en el Punta de Europa, donde se mantiene en observación. 

Según la Consejería de Salud, se ha identificado a todas las personas que han tenido 

contacto con la paciente desde el inicio de sus síntomas al objeto de administrarles el 

tratamiento antiviral correspondiente y mantener un seguimiento constante sobre su 

estado de salud. 

Las muestras necesarias para confirmar si se trata o no de un caso de gripe porcina 

fueron remitidas tanto al laboratorio de referencia de Andalucía, ubicado en el 



Hospital Virgen de las Nieves de Granada, como al laboratorio de referencia nacional 

de Majadahonda (Madrid). Se espera que los primeros resultados estén disponibles en 

un plazo de 48 a 72 horas. 

"Nada más recibir notificación" a través de la Red de Alertas de la existencia de un 

brote de gripe porcina declarado en México y sur de EEUU, la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía activó "de forma inmediata" el protocolo previsto en el Plan 

Andaluz de Preparación y Respuesta ante una Posible Pandemia de Gripe. 

Hoy está previsto que tenga lugar una nueva reunión del Comité Ejecutivo para el 

Control, Evaluación y Seguimiento de una Posible Pandemia de Gripe, órgano 

interdepartamental, donde se abordarán las actuaciones realizadas hasta ahora y las 

medidas de coordinación previstas. La Consejería de Salud está en "contacto 

permanente" con el Ministerio de Sanidad por si se produjesen novedades en la 

situación. 

 


