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DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
EUA: Brotes de Salmonella Oranienburg vinculados con el consumo de
cebolla fresca originaria de Chihuahua, México.
Recientemente, la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus
siglas en inglés), notificó sobre la
investigación de brotes multi estado de
Salmonella Oranienburg, relacionados con
el consumo de cebollas frescas, y con base
en el análisis de trazabilidad, identificaron
que la mercancía era originaria del estado
de Chihuahua, México.
Conforme a la investigación, mencionan
que la empresa importadores es ProSource Inc, ha aceptado retirar
voluntariamente su mercancía, la cual se importó entre el 01 de julio y el 27 de
agosto del presente año. Asimismo, informaron que los brotes están asociados
principalmente al consumo de alimento con cebolla en restaurantes.
Asimismo, realizarán una investigación más profunda para determinar si hay
tiendas de autoservicio que tengan a la venta la mercancía vinculada, y para
identificar si hay más productos involucrados.
Previamente, se había sugerido que los brotes estaban relacionados con el
consumo de cilantro, ya que los pacientes informaron haber ingerido
condimentos a base de cilantro, limón y cebolla, por lo que al realizar un análisis
a cada uno de los productos logrando determinar que la cebolla se encontraba
contaminada con Salmonella spp.
Hasta el 30 de septiembre, se han reportado 652 casos en 37 estados, siendo
Texas y Oklahoma, los que presentan mayor número de enfermos, seguido de
Illinois, Virginia, Kansas, Missouri, Arkansas, Carolina del Norte, Nueva York,
Wisconsin, Minnesota, Michigan, Ohio, Pensilvania, Kentucky, Tennessee,
Nebraska, Dakota del Sur, Nuevo México, California, Oregón, Utah, Colorado,
Dakota del Norte, Iowa, Indiana, West Virginia, Luisiana, Misisipi, Alabama,
Georgia, Carolina del Sur y Florida.
Referencia: U. S. Food and Drug Administration. (20 de octubre de 2021). Outbreak Investigation of Salmonella
Oranienburg: Whole, Fresh Onions (October 2021). Recuperado de: https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborneillness/outbreak-investigation-salmonella-oranienburg-whole-fresh-onions-october-2021
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DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
EUA: Retiro del mercado tamales de ternera y cerdo debido a la detección de
etiquetado incorrecto y alérgenos no declarados.

Imagen del producto afectado.
Créditos:
https://www.fsis.usda.gov

Recientemente, el
Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por
sus siglas en inglés), informó que la empresa
Demaiz Inc. ubicada en San José, California,
retiró nueve toneladas de tamales de carne de
cerdo y ternera, debido a que los productos
contenían un etiquetado incorrecto y
alérgenos no declarados, como en el caso de
las semillas de sésamo, que son utilizadas
durante el proceso y no son declarados en el
producto final.

Estos productos fueron distribuidos en las tiendas minoristas en el norte de
California.
Este hecho fue reportado por inspección de rutina realizada por el Servicio de
Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés).
Hasta el momento, no se han reportado casos asociados con estos productos,
además se instó a la población de no consumir el producto y regresarlo al punto
de venta para prevenir Enfermedades Trasmitida por Alimentos o alguna lesión.
Referencia: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). (21 de octubre de 2021). Demaiz Inc. Recalls Beef
And
Pork
Tamale
Products
Due
To
Misbranding
And
Undeclared
Allergen.
Recuperado
de:
https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/demaiz-inc.-recalls-beef-and-pork-tamale-products-due-misbranding-andundeclared
INOC.500.009.03.21102021
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