
INFLUENZA PORCINA (GRIPE PORCINA) 

 
¿Qué es la influenza porcina? 

 

 
Es una enfermedad respiratoria de los 
cerdos causada por el virus de la influenza 
tipo A, el cual provoca brotes comunes de 
influenza entre estos animales. Los virus de 
la influenza porcina enferman gravemente a 
los cerdos pero las tasas de mortalidad son 
bajas. 
 
Para entender bien qué significa este virus, 
hay que saber que existen tres tipos de virus 
de la influenza: A, B y C. Los dos últimos son 
exclusivos de los humanos, pero el primero 
afecta tanto a animales como humanos. 
 
¿Los seres humanos pueden contagiarse 

de influenza porcina? 

 
Aunque el virus de la influenza porcina 
provoca brotes comunes entre los cerdos sin 
afectarlos mayormente, y no perjudica en 
general a los seres humanos, han existido 
casos en que ha ocurrido. 
 
Esto puede suceder debido a que, como 
todos los virus, el de la influenza porcina 
muta constantemente y desde ahí pueden 
surgir nuevas variaciones. 

¿Cuáles son los síntomas de la influenza 
porcina en los seres humanos? 

 

 
 
Básicamente, la influenza porcina tiene los 
mismos síntomas que una influenza 
estacional, siendo uno de los principales la 
fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, 
congestión nasal desorientación, rigidez en 
las articulaciones, falta de apetito, tos, 
vómitos y pérdida de la conciencia y muchas 
veces puede terminar en la muerte 
 
¿Las personas pueden contraer influenza 

porcina por comer carne de cerdo? 
 

 
 
Se sabe que el virus causante de la gripe 
porcina no se transmite consumiendo carne 
de cerdo probablemente infectada, ya que el 
virus no resiste altas temperaturas como las 
empleadas para cocinar alimentos. 
 

 

 

 

¿Cómo se propaga la influenza porcina? 
 

 

 

 
Se pueden transmitir directamente de los 
cerdos a las personas y de las personas a 
los cerdos. 
 
Las infecciones en seres humanos 
provenientes de los cerdos tienen más 
probabilidad de ocurrir en las personas que 
están en contacto cercano con cerdos 
infectados, como las que trabajan en 
criaderos. 
 
La transmisión de persona a persona puede 
ocurrir cuando las personas infectadas tosen 
o estornudan. Las personas también pueden 
infectarse al tocar algo que tenga el virus de 
la influenza y luego llevarse las manos a la 
boca o la nariz. 
 

¿Cuándo es más peligrosa? 
 
Entre los primeros 4 a 5 días de aparecida la 
enfermedad (cuando una persona infectada 
tiene más probabilidad de diseminar el virus). 
Sin embargo, algunas personas, 
especialmente los niños, pueden propagar el 
virus durante 10 días o más. 
 



¿El virus de la influenza porcina es igual a 
los virus de la influenza en seres 

humanos? 
 

 
 

La influenza porcina es provocada por un 
virus genéticamente diferente al de la 
influenza estacional que conocemos y que 
ha circulado en los inviernos durante los 
últimos años, por consiguiente las vacunas 
de la influenza estacional para las personas 
no proporcionan protección contra los virus 
de la influenza porcina. 
 
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. 
 

Gripe Aviaria 
 

 
 
Se ha encontrado (en los lugares donde la 
gripe aviaria causó mayores males) que los 
cerdos pueden ser portadores del virus de 
influenza aviaria y de humanos. Estos virus 
pueden combinarse, haciendo un traspaso 
de genes y mutando en una nueva forma 
que podría transmitirse fácilmente entre 
humanos. 

¿Cómo prevenir la propagación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Una recomendación básica es no saludar de 
beso ni dar la mano; no compartir alimentos, 
vasos, ni cubiertos; lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón; mantener 
los lugares de uso común limpios; abrigarse 
y evitar cambios bruscos de temperatura. 
 

En México se ha recomendado a la 
población extremar precauciones de higiene: 
no saludar de beso ni de mano, evitar 
lugares concurridos (metro, auditorios, 
escuelas, iglesias, etc.), usar tapabocas, y 
lavarse las manos constantemente con 
detergente o desinfectante como hipoclorito 
de sodio o alcohol. En caso de presentar 
síntomas de gripe o temperatura elevada, 
acudir a un hospital lo antes posible. En 
oficinas, call centers y cibercafés se 
recomienda limpiar teclados y ratones con 
alcohol para desinfectar y evitar una posible 
propagación del virus. 
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