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La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) , María Neira, ha corregido al director del departamento de 

seguridad alimentaria del mismo organismo, Jorgen Shlundt, quien advertía ayer 

de que la carne de cerdo infectado por la nueva gripe podría contener el virus . 

Neira ha lamentado el alarmismo creado y ha asegurado que la gripe A tan sólo se 

transmite de humano a humano y a través del aire y que, por tanto, "se puede 

comer jamón y carne de cerdo". Las declaraciones de ayer habían molestado al 

Gobierno ya que esta mañana, la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad 

Jiménez, las censuraba y calificaba de "irresponsables".  

 

Neira ha explicado hoy que Shlundt se refería en su comentario a una 

circunstancia "muy específica" que se había detectado en Canadá.  

 

Jiménez reaccionaba, en declaraciones a Telecinco, asegurando que la afirmación 

de Shlundt es "como si dijeramos el virus que tenemos en este momento puede 

transfomarse en un virus más agresivo. Eso ya lo sabemos --comparó--, pero 

todas las personas responden bien al tratamiento. No existe ningun riesgo de 

comer carne de cerdo".  

 

La defensa que hace la ministra se entiende al mirar las cifras que el comercio de 

este animal mueve. España es el tercer país de la UE que más productos del 

cerdo comercializa en Rusia, con 112.018 toneladas en 2008 y un 14,3% de las 

ventas totales de los 27 países comunitarios a ese destino, que a su vez suman 

781.201 toneladas, según datos de la Comisión Europea (CE). Además, Rusia es 

el mercado más importante para las exportaciones de porcino de la UE.  

 

La ministra apoyó sus declaraciones resaltando que ni las autoridades sanitarias 

itnernacionales ni la Organización Mundial del Comercio (OMC) han hecho 

ninguna consideración al respecto. Por ello, insistió en que este tipo de 

afirmaciones son "alarmanetes" e "innecesarias" y que la medida adoptada por 

Rusia de prohibir la importación de cerdo español no esta justificada.  

 

Una delegación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 

viaja a Rusia para solucionar la situación. la ministra espera poder llegar a un 



acuerdo y entendimiento.  

 

A jucio de la titular de Sanidad, que mañana hará un mes al frente de su cartera, 

una de las ventajas para hacer frente a la pandemia en España es que el Gobierno 

estaba "preparado" gracias al protocolo que, años atrás, se había diseñado para 

hacer frente a la gripe aviar. "Creo que la situación ahora mismo está bastante 

controlada", añadió. Además, señala que aunque hay 81 casos confirmados , sólo 

uno permanece en el hospital y todos responden al tratamiento. "La capacidad de 

respuesta ha sido muy rápida eficaz en el control del contagio --dijo al tiempo que 

precisó que fue decisiva la puesta en marcha en los primeros días del plan español 

de respuesta a la pandemia--. Incluso estamos preparados para una evenutal 

ampliación del contagio o si hay que tomar nuevas medidas". Finalmente, Jiménez 

aconseja a los ciudadanos que confíen en la actuación de los poderes públicos y 

no modifiquen sus hábitos cotidianos y alimentarios de vida.  

 

Respecto a los ocho españoles -dos de ellos catalanes- confinados en cuarentena 

en el hotel hongkonés Metropark, esperan en medio de un ambiente de fiesta en el 

establecimiento la víspera de concluir el aislamiento decretado por las autoridades 

de la ex colonia británica. Los casi 300 huéspedes y personal del hotel 

comenzarán a desalojarlo mañana.  

 

La OMS eleva a 1.893 el número de casos  

El número de casos ha crecido rápidamente y, por ello, el dilema de la OMS se 

centra ahora en qué vacuna priorizar. Es decir, si urge inmunizar a la población 

contra esta nueva gripe o contra la gripe comun. Los nuevos datos que arroja este 

organismo elevan a 1.893 el número de casos confirmados  repartidos en 23 

países del mundo, entre los cuales siguen destacando, a mucha distancia del 

resto, México y Estados Unidos, que reúnen el 83,6% del total y registran las 

únicas víctimas mortales causadas por la pandemia. El balance da cuenta de 942 

casos en México (el 49,7% del total), 29 de ellos mortales, y de 642 en EE.UU. 

(casi el 34%), con dos muertos. El tercer país con más casos es Canadá, con 165.  

 

Le siguen España, con 81, y Reino Unido, con 28. No obstante, el Ministerio 

español de Sanidad y Política Social anunció ayer por la tarde ocho nuevos casos 

confirmados, por lo que sumaban ya 81 los pacientes infectados por el virus A 

(H1N1) desde el inicio de la epidemia, hace casi dos semanas.  

 

En el resto de Europa, las cifras son mucho más modestas: un caso en Austria, 

uno en Dinamarca, cinco en Francia, diez en Alemania, uno en Irlanda, cinco en 

Italia, uno en Países Bajos, uno en Portugal, uno en Suecia (que ayer anunció su 

primer caso) y uno en Suiza. El balance de la OMS no incluye el primer caso de 



Polonia, anunciado ayer por la tarde por las autoridades de este país. También se 

han confirmado casos en China (concretamente en la región administrativa 

especial de Hong Kong, con uno), Colombia (uno), Costa Rica (uno), El Salvador 

(dos), Guatemala (uno), Israel (cuatro), Nueva Zelanda (cinco) y Corea del Sur 

(dos).  

 

Según ha recordado Neira este organismo sanitario no ha recomendado en ningún 

caso ni restricciones de viajes, ni cierres de fronteras, ni prohibir importaciones, por 

lo que se mantiene un mensaje de "vigilancia, alerta y detección precoz de casos".  

 

Por su parte, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de l a UE 
(ECDC), eleva el número de infectados a 2.217 y aconseja lavarse las manos con 

frecuencia como medida preventiva para el contagio, ya que las manos constituyen 

el medio de transmisión más común para el contagio del virus de la gripe. Dentro 

de las tres vías de transmisión del virus -el contacto físico directo, el indirecto y el 

aire-, el contacto manual es el más "eficaz y habitual" de propagación de la gripe, 

señala el experto del ECDC Johan Gieseke.  

 

El Gobierno egipcio ha ido más alllá. Ha lanzado una campaña para evitar que la 

gente se bese y evitar así la propagación de la gripe, según recoge hoy el diario 

independiente 'Al Masri al Youm'.  
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