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Canadá: Detección de Salmonella en piel y corteza de cerdo desmenuzadas 
vinculados a casos de infecciones humanas.  
 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 

(CFIA) y el Ministerio de Salud (Ontario) dieron a 

conocer una advertencia de seguridad alimentaria 

por la contaminación de Salmonella de piel y corteza 

de cerdo desmenuzadas.  

Advierten a los restaurantes del área metropolitana 

de Toronto a que no compren, usen ni sirvan los 

productos que se describen a continuación. 

Destacaron que el producto fue retirado del mercado, 

el cual se comercializo  en bolsas de plástico 

transparente sin etiquetas, sin códigos de lote, sin identificadores y sin 

instrucciones de cocción y era vendido congelado a los restaurantes. 

Mencionaron que hasta el momento no hay evidencia de que este producto se 

venda directamente a los consumidores y no está disponible a venta en los 

supermercados. 

Señalaron que con base en la  investigación de un brote de salmonelosis, está 

asociado con el consumo de platos de comida que contienen el producto en 

restaurantes que sirven comidas vietnamitas/ asiáticas.   

Las autoridades federales y locales de salud pública continúan con la 

investigación de un brote. 

 

Referencia: Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. (19 de septiembre de 2021). Food Safety Warning - 
Shredded pork rind and shredded pork skin sold to certain restaurants in the Greater Toronto Area may be unsafe due 
to Salmonella. Recuperado de:  
https://inspection.canada.ca/food-recall-warnings-and-allergy-alerts/2021-09-19/eng/1632105874340/1632105877230 
INOC.503.002.04.21092021 

 
 

 

 

 

Imagen del producto afectado.                                      
Créditos: CFIA. 
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Alemania: Rechazó filetes de pechuga de pollo provenientes de Polonia por 
la detección de  Salmonella Enteritidis. 
 

Recientemente, a través del Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos (por sus siglas en 
inglés, RASFF) se notificó que las autoridades de 
Alemania rechazaron filetes de pechuga de pollo 
para el consumo humano proveniente de Polonia, 
debido a la detección de  Salmonella Enteritidis. 
Este hecho ha sido calificado por el RASFF como 
grave.  

De acuerdo con la notificación, las muestras dieron 
positivo a este patógeno, cuando lo establecido por 

Alemania es de sin detección. 

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 productos avícolas de Polonia. 

Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos  (RASFF). (21 de septiembre de 2021) NOTIFICATION 
2021.5039 Salmonella Enteritidis in fresh chicken breast fillet, frozen from Poland. Recuperado de: 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/503199 
INOC.561.002.03.21092021 
 

 

Imagen del producto afectado.                               
Créditos:  

https://imagenes.20minutos.es 


