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Argentina: Casos de Triquinosis en humanos vinculados al consumo de
embutidos.
El Gobierno Municipal de Cañuelas de la provincia de
Buenos Aires, Argentina, a través de la Secretaría de
Salud y la Dirección de Zoonosis informó sobre la
confirmación de casos de Triquinosis vinculados al
consumo de embutidos (chacinados).
Imagen ilustrativa del producto afectado.
Créditos: https://www.piqsels.com

Refieren que, hasta el momento se han confirmado
ocho casos de Triquinosis, mientras se está a la espera
de los resultados de otros cinco casos.

Señalaron que, las autoridades de salud municipales, implementaron acciones
a través de diferentes áreas para intentar determinar el foco de la infección.
Puntualizaron que, en este sentido se han efectuado varios decomisos de
productos que no contaban con la debida información de procedencia, que
fueron desnaturalizados de acuerdo a los protocolos correspondientes.
Indicaron que, es importante recordar a la población que únicamente deben
consumirse embutidos que sean elaborados en establecimientos debidamente
acreditados y que tengan información precisa con respecto del origen de
fabricación.
La Triquinosis es una zoonosis causada por gusanos nematodos del género
Trichinella. Los seres humanos, y los animales domésticos y salvajes pueden
infestarse y ser portadores de los parásitos. Los cerdos domésticos, jabalíes, osos,
roedores y caballos son animales reservorios.
Trichinella spp. Está presente en todo el mundo, con mayor frecuencia en las
regiones de climas templados. En la epidemiología de la enfermedad
desempeñan un papel importante los factores culturales tales como los platos
tradicionales a base de productos derivados de la carne o carne cruda o poco
cocida.
Referencia: Gobierno Municipal de Cañuelas. (28 de septiembre de 2021). Comunicado de prensa. Recuperado de:
https://www.canuelas.gov.ar/index.php/prensa/comunicados/item/3514-comunicado-de-prensa

2

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
EUA: Retira del mercado salchichas de pollo y cerdo por la detección de
Listeria monocytogenes.

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

Recientemente,
el
Departamento
de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por
sus siglas en inglés) informó que, la empresa
Espi's Sausage and Tocino Co., ubicada en
Seattle, Washington, retiró del mercado 928
kilogramos de salchichas de pollo y cerdo para
el consumo humano debido a que podrían
estar
contaminados
por
Listeria
monocytogenes, además estos productos
fueron distribuidos en el estado de California.

Este hecho fue identificado durante una evaluación realizada por el Servicio de
Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) de los registros
de laboratorios externos, en los cuales indicaron que se detectó Listeria
monocytogenes en las superficies donde realizan los productos, este patógeno
puede causar listeriosis, una infección grave que afecta principalmente a
adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y mujeres
embarazadas.
Asimismo se instó a la población de no consumir el producto y devolverlo al
punto de venta para prevenir Enfermedades Trasmitidas por Alimentos, señalan
que hasta el momento no se han reportado casos vinculados a estos productos.
Referencia: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), (29 de septiembre de 2021) Espi’s Sausage and
Tocino Co. Recalls Ready-to-Eat Chicken and Pork Hot Dog Products Due to Possible Listeria Contamination.
Recuperado de: https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/espis-sausage-and-tocino-co.-recalls-ready-eat-chicken-andpork-hot-dog-products-due
INOC.506.002.03.29092021
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Francia: Rechazo de filetes de pez espada (Xiphias gladius) importados de
España por la detección de Mercurio.
Recientemente, a través del Sistema de Alerta
Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por
sus siglas en inglés) se notificó que las
autoridades de Francia rechazaron filetes de
pez espada (Xiphias gladius) para el consumo
humano, importados de España debido a la
detección de Mercurio. Este hecho ha sido
calificado por el RASFF como grave.

Imagen del producto afectado.
Créditos:
http://congeladoslofre.com

De acuerdo con la notificación, en las muestras
de metales pesados se obtuvo una
concentración de 1.5 mg/kg-ppm, asimismo
señalaron que lo máximo establecido por
Francia es de 1.0 mg/kg-ppm.

En un contexto nacional, de acuerdo con datos
del Sistema de Información Arancelaria Vía
Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, de enero a abril de 2021, México
no ha importado este tipo de productos de España.
Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (29 de septiembre de 2021) NOTIFICATION
2021.5213 Mercury in chilled swordfish (Xiphias gladius) from Spain. Recuperado de: https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/screen/notification/505375
INOC.549.003.03.29092021
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Bulgaria: Rechazo de granos de avellana importados de Georgia por la
detección de altos niveles de Aflatoxinas.
Recientemente, a través del Sistema de Alerta
Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por
sus siglas en inglés) se notificó que las
autoridades de Bulgaria rechazaron granos de
avellana
para
el
consumo
humano,
importadas de Georgia debido a la detección
de altos niveles de Aflatoxinas. Este hecho ha
sido calificado por el RASFF como grave.

Imagen del producto afectado.
Créditos:
https://sc04.alicdn.com

De acuerdo con la notificación, las muestras de
micotoxinas identificaron una concentración
de 11.1 µg / kg – ppb de Aflatoxinas, cuando lo
máximo establecido por Bulgaria es de 5 µg /
kg – ppb.

En un contexto nacional, de acuerdo con datos
del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de
Economía, de enero a abril de 2021, México no ha importado este tipo de
productos de Georgia.
Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (29 de septiembre de 2021) NOTIFICATION
2021.5204 High levels of aflatoxins in hazelnut kernel from Georgia. Recuperado de: https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/screen/notification/505332
INOC.515.003.03.29092021
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Alemania: Rechazo de albahaca importada de Egipto por la detección de
Salmonella spp.

Imagen del producto afectado.
Créditos:
https://cdn.shopify.com

Recientemente, a través del Sistema de Alerta
Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por
sus siglas en inglés) se notificó que las
autoridades de Alemania rechazaron albahaca
para el consumo humano, importada de
Egipto debido a la detección de Salmonella
spp. Este hecho ha sido calificado por el RASFF
como grave, además estos productos también
fueron distribuidos en los países de Austria,
Bélgica, Republica Checa, Hungría, Italia,
Luxemburgo, Holanda, Portugal y España.

De acuerdo con la notificación, las muestras dieron positivo a este patógeno,
cuando lo establecido por Alemania es cero tolerancia a la detección de
Salmonella spp.
En un contexto nacional, de acuerdo con datos del Sistema de Información
Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, de enero a abril de
2021, México no ha importado este tipo de productos de Egipto.
Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (29 de septiembre de 2021) NOTIFICATION
2021.5202 Salmonella spp. in basil from Egypt. Recuperado de: https://webgate.ec.europa.eu/rasffwindow/screen/notification/505253
INOC.503.008.03.29092021
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