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EUA: La FDA comunicó el seguimiento de las investigaciones de brotes de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en Estados Unidos de 
America (EUA). 

  

El equipo de la Red Coordinada 
de Evaluación y Respuesta ante 
Brotes (CORE) de la 
Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) 
de los Estados Unidos de 

América, comunicó que se encuentran abiertas dos investigaciones de brotes 
de Enfermedades Transmitidas por Alimentos en EUA. 

De acuerdo con CORE, el brote causado por  Salmonella Miami, el cual inició 
el pasado 13 de enero de 2021, ha aumentado a 64 casos, actualmente no han 
determinado la mercancía vinculada; por lo que la investigación continúa. 

Asimismo, se incluyeron dos casos recientes uno de Escherichia coli O157: H7, 
el cual no ha sido vinculado a alguna mercancía en específico y el segundo caso 
fue por el consumo de queso fresco contaminado con Listeria monocytogenes 
en el estado de Connecticut. 

El CORE informó que de los casos,  ocho cuentan con el estatus de brote 
“finalizado”; donde tres de éstos, ocho brotes fueron causados por E. coli O157: 
H7 y los cinco restantes por Salmonella Newport, Salmonella Paratyphi B, 
Salmonella Thompson, Salmonella Postdam y Salmonella enteritidis, de los 
cuales únicamente determinaron que el último estuvo vinculado al consumo 
de duraznos. 

Cabe señalar que la FDA emite un aviso de salud pública, para el caso de las 
investigaciones de los brotes con resultados específicos, indicando las 
precauciones que los consumidores deben tomar en cuenta ante estos brotes. 

Referencia: Food and Drug Administration. (17 de febrero de 2021). Investigations of Foodborne Illness 
Outbreaks. Recuperado de https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/investigations-
foodborne-illness-outbreaks?utm_medium=email&utm_source=govdelivery  
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