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Por el mes de abril de 2009 se detectó un brote de gripe porcina en humanos, en México, que causó más de 
20 muertes. El 24 de abril de 2009 el gobierno de la ciudad de México y el del Estado de México cerraron 
temporalmente las escuelas desde el nivel preescolar hasta el universitario, a fin de evitar que la enfermedad 
se extendiera a un área mayor. Hasta el momento se desconocen tanto el virus mutante que provocó la 
aparición de esta enfermedad en los seres humanos, como la vacuna contra la misma.   
En realidad, no debe llamarse porcina, puesto que está causada por el virus H1N1, que contiene material 
genético combinado de una cepa de virus de gripe humana, una cepa de virus de gripe aviaria, y dos cepas 
separadas de virus de gripe porcina. Actualmente suele conocerse con el nombre de gripe A.
Lo cierto es que el virus se  transmite con facilidad entre personas y por eso es bastante peligrosa. En la 
actualidad, hay cerca de 22.000 casos registrados en cerca de 70 países del mundo. La facilidad en su 
transmisión es debida a una habilidad atribuida a una mutación aún por identificar, y lo hace a través de la 
saliva, por vía aérea, por el contacto estrecho entre mucosas o mediante la transmisión mano-boca debido a 
manos contaminadas. Por eso se ha recomendado a la población extremar lasprecauciones de higiene: no 
saludar de beso ni de mano, evitar lugares concurridos (metro, auditorios, escuelas, iglesias, bancos, etc.), 
usar tapabocas y lavarse las manos constantemente con detergente o desinfectante como alcohol (alcohol en 
gel, por ejemplo) o hipoclorito de sodio (aunque este último está contraindicado, pues tiene efectos 
altamente tóxicos para la piel). En caso de presentar síntomas de gripe o temperatura elevada súbita, se debe 
acudir a un hospital lo antes posible. En oficinas y cibercafés se recomienda limpiar teclados y ratones con 
alcohol para desinfectar y evitar una posible propagación del virus.
Lo bueno es que, según parece, no se transmite consumiendo carne de cerdo aunque estuviera infectada, ya 
que el virus no resiste altas temperaturas como las empleadas para cocinar alimentos.  Otra ventaja es que, 
aunque ya hay más de 100 muertos, no parece ser una enfermedad muy grave tratándola convenientemente.
Y lo malo es que, como siempre, hay muchos que se aprovechan de esta enfermedad: en medio de la crisis 
económica, la gripe A ha supuesto  un alivio para las acciones de algunos fabricantes de medicamentos, 
vacunas y máscaras.
Aquí en España, y en Méntrida en particular, lo que más nos preocupa es que se está extendiendo muy 
rápidamente y ya hay muchos casos en Madrid. España lidera los casos de contagio en la Unión Europea. El 
brote más fuerte se produjo en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, donde se registraron 
numerosos casos positivos. Y ahora, en Getafe y Leganés ya hay muchos colegios con casos de gripe A.                                                
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