
LLAMADO A LA CALMA HACE  SECRETARÍA DE SALUD ANTE INFLUENZA 

PORCINA  

Con 18 casos sospechosos de influenza porcina sin confirmar, el Gobierno de la 

ciudad hizo un llamado a la calma a la ciudadanía al informar que aún no se ha 

confirmado en Bogotá ningún caso de la mortal enfermedad. 

  

Las personas identificadas que viajaron desde México y Estados Unidos, que 

presentan síntomas ya fueron valoradas, están evolucionando favorablemente y 

solo una está recluida en un hospital; se encuentra estable a la espera de los 

resultados de las pruebas tomadas. 

  

Los casos sospechosos son sometidos a una primera prueba de laboratorio para 

pasar a probables. Posteriormente, se realiza una segunda prueba en el exterior 

para su comprobación. Hasta el momento ningún caso ha sido confirmado. 

  

Igualmente, la Administración hizo un llamado a no congestionar los hospitales con 

consultas por gripa pues en estos días ha habido un incremento aproximado de un 

10% en urgencias que no ameritan y sí se exponen a un riesgo 

  

La recomendación es sólo consultar en caso de presentar fiebre superior a 39 

grados que no cesa fácilmente, congestión al respirar y malestar general. 

  

La Administración distrital informó que sigue monitoreando a las personas que 

ingresan por el aeropuerto internacional Eldorado con síntomas de la enfermedad 

provenientes de México, California y Texas. 

  

De la misma forma, se reforzará la comunicación masiva con la comunidad para 

darle a conocer las medidas preventivas. 

  

Recomendaciones para evitar contagio de influenza 

  

La Secretaría Distrital de Salud aclara que aún no se han registrado casos de 

influenza porcina. Sin embargo, como medida preventiva se recomienda a la 

comunidad tener en cuenta:  

  

¿Qué hacer si usted tiene gripa actualmente? 

  

• Lavarse las manos frecuente  

• Usar tapaboca.  

• Si va a estornudar o toser, usar pañuelo.  

• Si no se tiene, usar el antebrazo para evitar dispersar el virus. El pañuelo debe 

votarse.  

• Cuidado en casa 



  

 ¿Cómo se contagia la influenza porcina? 

Por vía respiratoria, a través de las gotas de saliva que se difuminan en el aire a 

través de la tos o del estornudo.  

Por contacto directo: besos o dar la mano a una persona con el virus. 

Jamás, por consumo de carne de cerdo 

  

Si Ud. ha tenido contacto con residentes en México, California o Texas e ingresó al 

país en los últimos 7 días, podría presentar los siguientes síntomas:   

  

Tos.  

Estornudos.  

Malestar general.  

Temperatura superior a 38 grados.  

Dificultad para respirar.  

En casos excepcionales: diarrea; y en algunos casos vómito. 

  

Debe llamar a la línea 123 y reportar el caso para su seguimiento. 

  

¿La vacuna contra influenza sirve para prevenir la influenza porcina? 

  

No. La vacuna protege contra la cepa actual de la influenza y el virus de la influenza 

porcina es un virus nuevo que aún no tiene vacuna. Sin embargo, como medida 

preventiva se recomienda tener al día los esquemas regulares de vacunación de la 

población más vulnerable como niños y niñas y adultos mayores. 

  

Medidas preventivas de protección 

  

. Vacunación al día.  
• Evitar los cambios bruscos de temperatura, usar ropa abrigada si tiene que 
exponerse a bajas temperaturas, evitar corrientes de aire.  
• No automedicarse; evitar tomar jarabes para la tos y antibióticos no formulados 
por su médico.  
• Para disminuir la irritación de la garganta, se recomienda tomar bebidas dulces en 
personas que no sean diabéticas.  
• Tomar una alimentación nutritiva a base de verduras, frutas e hidratarse 
frecuentemente; en lo posible, con jugos naturales.  
• Evite el consumo de cigarrillo y el contacto con personas fumadoras.  
• Disminuir el contacto con personas que tengan enfermedad respiratoria.  
• Medidas de higiene para contener las secreciones respiratorias tales como:  
• cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar  
• Usar toallitas de papel para contener las secreciones respiratorias y botarlas 
después del uso. • Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

 


