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EUA: El USDA, la FDA y los CDC subrayan que no hay transmisión de COVID-
19 a través de alimentos o empaques de alimentos. 
 

Recientemente, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EUA, indicaron 

que no hay evidencia creíble que los alimentos o los empaques de alimentos sean una 

fuente probable de transmisión viral del COVID-19. 

Señalan que, con base en la información científica confiable disponible actualmente, y 

respaldados por un consenso científico internacional, es muy poco probable que los 

alimentos que consumen y los envases de alimentos que tocan propaguen el SARS-

CoV-2. 

Argumentan que, es importante tener en cuenta que COVID-19 es una enfermedad 

respiratoria que se transmite de persona a persona y que si bien hay relativamente 

pocos informes sobre la detección del virus en alimentos y envases, la mayoría de los 

estudios se centran principalmente en la detección de la huella genética del virus más 

que en la evidencia de la transmisión del virus que resulta en una infección humana.  

De lo anterior, dado que la cantidad de partículas del virus, que teóricamente podrían 

ser recogidas al tocar una superficie, sería muy pequeña, las posibilidades de infección 

al tocar la superficie de los envases de alimentos o comer alimentos son escasas. 

Indicaron que, considerando que en los más de 100 millones de casos de COVID-19, no 

se ha registrado evidencia epidemiológica de un contagio por ingesta de alimentos o 

por el contacto de empaques de alimentos como fuente de transmisión del SARS-CoV-

2 a los humanos. Además, la transmisión no se ha atribuido a productos alimenticios o 

envases a través de sistemas de vigilancia nacionales e internacionales.  

Finalmente, señalan que las operaciones comerciales de alimentos continúan 

produciendo un suministro constante de alimentos seguros, siguiendo las Buenas 

Prácticas de Manejo y los controles preventivos actuales, centrándose en las buenas 

prácticas de higiene y manteniendo a los trabajadores seguros. 
 

Referencia: Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. (18 de febrero de 2021). COVID-19 Update: 

USDA, FDA Underscore Current Epidemiologic and Scientific Information Indicating No Transmission of COVID-19 

Through Food or Food Packaging. Recuperado de https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/covid-19-

update-usda-fda-underscore-current-epidemiologic-and-scientific-information-indicating-no  

INOC.235.008.05.22022021 
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EUA: El FSIS comunicó el retiro del mercado de productos de paté de cerdo.  
 

 

El Servicio de Inspección y Seguridad 
Alimentaria (FSIS, por su sigla en inglés) de los 
Estados Unidos de América, comunicó el 
retiro del mercado de productos de paté de 
cerdo, ya que durante las actividades 
rutinarias de verificación, se detectó que 
fueron importados de un establecimiento no 
autorizado y distribuidos, sin el beneficio de 
la reinspección de importación. 

La empresa AH, de distribución internacional 
firma de Garden Grove en California, es quien está retirando más de trece 
toneladas de productos que se describen a continuación:  

Latas de 240 gramos de Paté de Foie Monique Ranou 
Latas de 240 gramos de Monique Ranou Pâté de Campagne 
Tarros de 180 gramos de Monique Ranou Pâté de Campagne Supérieur 
 
Señalan que, los productos sujetos a retiro del mercado llevan el número de 
establecimiento francés "FR 56-246-008 CE", un establecimiento no elegible. 
Estos artículos se enviaron a las ubicaciones de los distribuidores en todo el país. 

Hasta el momento no ha habido informes confirmados de reacciones adversas 
debido al consumo de estos productos.  

Las autoridades exhortan a las personas a no consumir estos productos, 
desecharse y/o devolverlos en el lugar de compra.  

 
Referencia: Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria. (19 de febrero de 2021). AH Company International 
Distribution, Inc., Recalls Pork Products Imported Without the Benefit of Inspection. Recuperado de: 
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2021/recall-
005-2021-release  
INOC.002.131.04.22022021 
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