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Primera infección en humanos por la cepa H6N1 del virus 
de la gripe aviar

En un artículo publicado el pasado noviembre en la revista The Lancet Respiratory Medicine, 
unos investigadores de Taiwán han confirmado que una mujer de 20 años de edad, taiwanesa, ha 
sido el primer ser humano infectado por el virus H6N1 de gripe aviar. Se trata del primer informe 
de infección humana por el virus A H6N1. Esta clase de virus siguen evolucionando y acumulan 
cambios, lo que aumenta el riesgo potencial de transmisión de humano a humano.

Esta cepa de gripe aviar nunca había dado el salto a humanos. Los investigadores han 
publicado el informe después que de haber estudiado el caso de esta mujer, que acudió 
varias veces a dos hospitales locales con síntomas de fiebre y dificultad para respirar. 
En su tercera visita, los médicos dictaminaron que tenía una infección menor 
de las vías respiratorias. A pesar de no tener claro el origen de la infección, 
la mujer fue tratada con Tamiflu y Levaquin. Finalmente, fue dada de alta dos 
días después.

El análisis de los expertos indica que el virus H6N1 aislado de la mujer está 
más estrechamente relacionado con las aves de corral procedentes de Taiwán, 
lo que sugiere que el virus se originó a partir de estas. Los investigadores 
observaron que este virus en particular presentó un cambio G228S en la 
proteína hemaglutinina (HA), que puede hacer aumentar su capacidad de 
infectar células humanas. Si bien parece que nos encontramos ante un solo caso aislado, los científicos están de acuerdo en que la gripe aviar es 
impredecible y que tiene el potencial de causar una epidemia en la población. No obstante, a pesar de que el salto del virus H6N1 a los humanos 
ha sido una sorpresa total para los expertos, la mayoría coincide en que el H7N9 aún está lejos para que constituya motivo de preocupación. •

Aumenta el número de afectados por la intoxicación por salmonelas en Estados Unidos

A continuación de nuestra información en esta misma sección, el mes pasado, sobre la 
intoxicación por salmonelas que se dio en diversos puntos de Estados Unidos, las últimas no-
ticias sobre el tema confirman que ya pasan de 300 las personas afectadas por la misma. En 
total, aunque el primer caso se presentó en California, luego se ha extendido hasta 20 Estados 
del país, incluyendo Puerto Rico, y el organismo detectado es la Salmonella Heildelberg, con 
7 cepas diferentes del mismo. 

El origen del problema se halla en la empresa procesadora de los pollos, Foster Farms, 
pareciendo que se debe a una contaminación cruzada en la zona de preparación de los pollos 
precocinados, pese a que la empresa indica que los elabora a una temperatura de 82º C y que 
la salmonela se destruye a 74º C. 

Según el CDC –Centro para Control y Prevención de Enfermedades-, de Estados Unidos, 
las cepas detectadas de la salmonela son resistentes a varios de los antibióticos prescritos 
para ello, lo que representa un probable riesgo de hospitalización para las personas afectadas. 
Sin embargo, del 42 % de las que se han hallado en este caso, por ahora no se ha detectado 
ningún fallecimiento.

Pero, por ahora, la difusión de la noticia ha hecho que el precio de venta de las pechugas de pollo haya caído sustancialmente y 
esto pese a que se haya anunciado que la empresa culpable, aun siguiendo operando normalmente, lo hace bajo control del Servicio de 
Inspección de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos. •
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www Obama indulta al pavo 
Popcorn y lo libera de 
ser su cena de Acción de 
Gracias

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, declaró el 28 de noviembre a “Pop-
corn” como “Pavo Nacional de Acción de 
Gracias” de este año, después de su victoria 
en la votación popular que se realizó en 
las redes sociales, e indultó al animal, que 
se libró así de ser un plato en su cena del 
día siguiente.

En una jocosa comparecencia frente 
a los medios de comunicación en la que 
estuvo acompañado por “Popcorn” y por 
sus hijas Sasha y Malia, Obama lo coronó como el “primer pavo 
de Estados Unidos” y le recordó su fortuna, porque “generalmente 
hablando, Acción de Gracias es un mal día para ser un pavo”. El 
presidente alabó la “valentía” de “Popcorn” y “Caramel”, el otro pavo 
indultado y su competidor por el galardón de “Pavo Nacional”, que 
llegaron a Washington desde la granja de Badger –Minnesota-  donde 
nacieron y se criaron.

 Estos pavos fueron elegidos después de superar las diversas 
cribas de un proceso de selección organizado por la Federación 
Nacional del Pavo, en el que hubo otros 78 candidatos, todos 
ellos destinados al consumo. “Podemos declarar oficialmente que 
“Popcorn”’ es el ganador, demostrando que incluso un pavo con un 
nombre gracioso puede encontrar un lugar en la política. “Caramel” 

ahora está un poco ocupado captando fondos para su próxima 
campaña”, bromeó Obama.

La elección del “Pavo Nacional de Acción de Gracias” repitió el 
formato del año pasado y, así, los internautas votaron a través de 
Facebook, Instagram y Twitter a su candidato favorito. Desde 1947, 
la Federación Nacional del Pavo entrega anualmente un ave al pre-
sidente de Estados Unidos en una tradición que ya dura 66 años y 
que ha pasado por 11 administraciones presidenciales distintas. En 
un principio, el regalo era para que los presidentes se lo comieran 
con su familia en la cena de la fiesta por excelencia del país pero 
desde que John F. Kennedy perdonó la vida a uno de los pavos que 
recibió durante su mandato y George Bush padre repitió el gesto 
en 1989, quedó instaurada la costumbre. EFEAGRO •

Labayrie reforzará sus ventas de foie gras en la gran distribución

El grupo francés Labayrie quiere que a partir de este año 2013 sus ventas de foie gras sean más 
importantes en la gran distribución. Para ello estará más presente en estos lineales y disminuirá 
algo su presencia en la hostelería. En cuanto a las tiendas especializadas, se quedarán con el 2% 
del volumen comercializado de la marca. Así, Labayrie acabará el año con ventas en España de 
alrededor de 42,5 t de foie gras, según estima Alimarket, cifra que supondrá un aumento de un 
14% respecto al año 2012. 

Esta planificación va acompañada de la incorporación de nuevos productos en su catálogo, 
como un foie gras entero de pato en tarrina de 120 g con tostadas de pan de higo y el foie gras 
entero de pato de 190 g, además de las tarrinas de hígado de pato u oca con un 30% de trozos. 
Su nuevo catálogo se puede consultar en la página web de la empresa, www.labeyrie.com.  •
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