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AUMENTO DE CASOS DE GRIPE PORCINA A (H3N2)v EN ESTA DOS UNIDOS. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA ESPAÑA. 
 
 
Situación Epidemiológica 
 
Desde julio del 2012 se ha producido un incremento en el número de infecciones por el virus de la gripe A 
(H3N2)v en humanos en EEUU. Este virus de la gripe contiene genes de virus de las aves, de cerdos y 
humanos y el gen M del virus A(H1N1)pdm09.  
 
Hasta el 07.09.2012, el número total de casos detectados en el año 2012 en EEUU asciende a 297 en 
diez estados. Desde julio del 2012, 16 casos han requerido hospitalización y se ha producido una muerte.  
 
La mayoría de estos casos se han producido tras un contacto directo o indirecto con cerdos infectados. 
Aunque se ha verificado transmisión persona a persona de manera limitada, hasta el momento, no se ha 
producido transmisión sostenida interhumana y el virus ha ocasionado enfermedad leve, con síntomas 
similares a los de la gripe estacional. Sin embargo, existe la posibilidad de que cause enfermedad grave, 
al igual que la gripe estacional. La mayoría de los casos se han producido en niños, que tienen escasa 
inmunidad frente a este virus. Las personas en mayor riesgo de complicaciones de la gripe A(H3N2)v son 
los niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, enfermedad 
cardiaca, inmunodepresión, mujeres embarazadas y personas de 65 años en adelante.   
 
 
Evaluación del riesgo para España 
 

� En Europa y en España no se han detectado infeccion es por el virus de la gripe A (H3N2)v 
ni en cerdos ni en personas. 

 
� EEUU no se encuentra entre los países autorizados p ara la importación de ganado porcino 

vivo a la Unión Europea (Reglamento UE nº 206/2010). Esto supone que no existe riesgo de 
introducción del virus en España a partir de cerdos infectados procedentes de EEUU.  

 
� Actualmente el virus de la gripe A (H3N2)v no supon e un riesgo de salud pública en 

España.  
 

� Para los viajeros a EEUU, y acorde con las recomend aciones emitidas por el CDC, se 
recomienda evitar el contacto directo innecesario c on cerdos, particularmente en el caso 
de personas que presenten alto riesgo de complicaci ones de gripe.  

 
� Se recomienda descartar infección por gripe A (H3N2 )v en los viajeros que regresen de 

EEUU con síntomas de gripe y que hayan estado en co ntacto con cerdos.  
 

� Esta evaluación del riesgo se basa en la informació n epidemiológica disponible hasta la 
fecha y se revisará en función de la evolución de l a misma.  

 
 
 


