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RESOLUCION 

 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a 

realizar una investigación urgente sobre un posible brote de influenza porcina en 
Puerto Rico, reportado por el Departamento de Salud, a fin de examinar si dicho 
Departamento está preparado para enfrentar este brote, así como determinar si los 
pacientes que pudieran afectarse por esta enfermedad estarían recibiendo el 
tratamiento médico necesario para atender  la condición. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 El 24 de abril de 2009, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la 
Salud (WHO por sus siglas en inglés) emitió una alerta ante la evolución de la cepa 
H1N1 Type A en varios Estados de la Nación. Dicha cepa, conocida como Influenza 
Porcina o Gripe Porcina, ha cobrado la vida de varias personas en México y amenaza 
con propagarse rápidamente al resto del mundo. 
 
 En Puerto Rico, arriban diariamente miles de personas, a través de las vías aéreas 
y marítimas, provenientes de áreas donde se sospecha que la cepa esta está 
propagándose y avanzando.  Entre estos lugares se han mencionado Texas, Nueva York 
y otros destinos turísticos en suelo mexicano, como Cancún. Esto no sólo aplica a 



2 

visitantes de otras naciones, sino también a puertorriqueños que visiten los lugares 
antes mencionados. 
 
 La influenza porcina (gripe porcina H1N1 Type A), es una enfermedad 
respiratoria típica del ganado porcino, causada por los virus de la influenza tipo A. Los 
brotes de infecciones de influenza porcina se originan en grandes centros de crianza de 
estos animales. Por lo general, las personas no se contagian de influenza porcina, pero 
pueden ocurrir variaciones en la estructura de contagio, causando infecciones en los 
seres humanos. En su mayoría, los casos de influenza porcina en seres humanos ocurren 
en personas que están en contacto cercano con cerdos, pero es posible que los virus de 
la influenza porcina modifiquen su estructura de contagio y se propaguen también de 
persona a persona. No se ha encontrado evidencia que se trasmita por el consumo de 
productos porcinos. 
 
 Los síntomas del H1N1 Type A en las personas son similares a los síntomas de la 
influenza común en seres humanos y los mismos empiezan a manifestarse de 12 a 36 
horas del contagio inicial.  Entre los síntomas se incluyen: 
 

Fiebre, (más alta de 39ºC)  constante e inmediata 
 
Tos persistente con o sin presencia de mucosidad 
 
Obstrucción en vías respiratorias 
 
Dolor de garganta  
 
Dolores en el cuerpo 
 
Dolor de cabeza  
 
Escalofríos y fatiga  
 
Algunas personas han reportado síntomas de diarrea y vómito asociados a 
la influenza porcina.  
 
Síntomas parecidos a los de la influenza, que se mejoran pero que 
reaparecen con fiebre y tos más grave 

 
 Como ocurre con la influenza estacional, la influenza porcina puede agravar  las 
afecciones crónicas subyacentes, llevando la prognosis a complicaciones respiratorias o 
la muerte por insuficiencia respiratoria.  Se debe considerar que las personas infectadas 
por el virus H1N1 son potencialmente contagiosas, mientras manifiesten síntomas y 
posiblemente hasta 7 días después de que aparezcan los mismos. Los niños, 
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especialmente los más pequeños, pueden ser más contagiosos durante periodos más 
largos. 
 
  Se entiende que este tipo de influenza se propaga principalmente de persona a 
persona, cuando las personas infectadas tosen o estornudan. El contagio es también 
posible por tocar objetos que no han sido desinfectados previamente (ej. compartir 
tenedores o cucharas). 
 
 Estudios preliminares indican que la enfermedad es susceptible   a dos sustancias 
antivirales: Oseltamivir y Zanamivir (Tamiflu y Renenza). No obstante, estudios 
preliminares indican que al ser ésta una cepa nueva existe la posibilidad de que su 
eficacia se vea disminuida. 
 
 Entre finales de marzo y principios de abril de 2009, se detectaron brotes de esta 
enfermedad en la parte central de México, propagándose rápidamente por todos los 
estados de dicho país. En la mayoría de los casos, se trataban como un resfriado común, 
pero el número de pacientes aumentó dramáticamente a mediados del mes de marzo, 
en algunos casos afectando comunidades enteras. 
 
 Se reportaron, por primera vez, casos de infecciones del virus de la influenza 
porcina tipo A (H1N1) en seres humanos en el sur de California y cerca de San Antonio, 
Texas, cerca de la frontera con México. Al igual que ocurre con la influenza estacional, 
la intensidad de la influenza porcina en los seres humanos puede variar de leve a grave. 
Entre el 2005 y enero de 2009, se detectaron 12 casos de influenza porcina en seres 
humanos en los Estados Unidos, sin muertes reportadas. No obstante, hasta el día 26 de 
abril y  tras confirmar la existencia de 20 casos de la enfermedad en cinco Estados de la 
Nación, el Gobierno de Estados Unidos declaró un estado de emergencia de salud 
pública, debido a un brote de gripe porcina, ya que las autoridades esperan más casos 
entre estadounidenses. 
 
 Luego del brote inicial de la enfermedad en México, al sur de la frontera, el 
número de casos sospechosos ha aumentado. Estos se reportaron principalmente en 
Nueva York, (8 casos),  Ohio (1 caso), Kansas (2 casos), Texas (2 casos) y California (7 
casos). 
 
  No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de 
influenza porcina en Norteamérica una "emergencia de salud pública de incumbencia 
internacional". La decisión de la OMS significa que se le pedirá a países de todo el 
mundo que incrementen los reportes y la supervisión de la enfermedad implicada en 
decenas de muertes en México y de al menos 20 casos en Estados Unidos que no han 
tenido un desenlace fatal. 
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 La OMS teme que el brote pudiera extenderse a otros países y está pidiendo una 
respuesta coordinada para contenerlo. En respuesta a este llamado, varias naciones 
como Japón, Argentina y España han aumentando los controles en aeropuertos y 
centros de llegada de viajes; además, se está intensificando el monitoreo médico en los 
mismos. 
 
 El Departamento de Salud de Puerto Rico, en conjunto con el CDC de los Estados 
Unidos, estableció desde el año  2004  protocolos de control de pandemias de influenza 
para la Isla. El mismo establece alertas en caso de que se detecte la posible llegada de 
brotes de cualquier tipo de influenza. 
 
 Debido al alto flujo de pasajeros, tanto en líneas aéreas como en barcos (crucero) 
a las áreas antes identificadas, se deben establecer medidas preventivas una vez se da la 
alerta sobre la posibilidad de expansión del brote, para minimizar lo más posible un 
contagio masivo de personas. 
 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, a realizar una investigación urgente sobre un posible brote de influenza 2 

porcina en Puerto Rico, reportado por el Departamento de Salud, a fin de examinar si 3 

dicho Departamento está preparado para enfrentar este brote, así como determinar si 4 

los pacientes que pudieran afectarse por esta enfermedad, estarían recibiendo el 5 

tratamiento médico necesario para atender la condición. 6 

 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones, término de sesenta (60) días, luego de aprobada esta Resolución. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


