
1. METODOLOGÍA

INFORME QUINCENAL

OBSERVATORIO EN INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

1 al 15 de abril de 2018

Se cuantificó la frecuencia de apariciones para diferentes
términos de interés en inocuidad y calidad de alimentos
en noticias nacionales e internacionales, los cuales
fueron clasificados en: peligros biológicos, peligros
químicos y calidad. Las noticias generadas por los
términos más frecuentes fueron analizadas en el
presente informe. Se eliminaron las noticias que
mencionan un término de interés, pero que no
presentan relación con materias de inocuidad y calidad
alimentaria, a las que se les llamó falsos positivos.

Noticias Nacionales
En noticias nacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros biológicos: 1 mención.
• Peligros químicos: 29 menciones
• Calidad: 14 menciones.

Peligros Biológicos

Los términos de interés correspondieron a Listeria (2).

2. RESULTADOS
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➢ Listeria:

‒ Debido a que la animadora de televisión, Carolina de
Moras, contrajo listeriosis, se ha difundido
información sobre este peligro, producido por la
bacteria Listeria monocytogenes, siendo su principal
ruta de contagio a través de la ingestión de alimentos
contaminados. Estos alimentos de riesgo son carnes y
mariscos crudos, verduras mal lavadas y lácteos no
pasteurizados. Su periodo de incubación es variable,
pudiendo ser de 24 horas hasta 2 meses post
contagio.

Peligros químicos

Los términos correspondientes a esta clasificación son
los siguientes: metales pesados (3), marea roja (1). Este
último término fue clasificado como falso positivo.

➢ Metales pesados:

‒ Un estudio en la Escuela Rosa de Medel de la
comuna de Coronel, reportó de que 14 niños y 7
adultos presentaron metales pesados en su
organismo (níquel, cadmio, mercurio y arsénico). El
alcalde de la comuna, Boris Chamorro, informó que la
calidad del agua de la comuna es deficiente. Al
respecto afirmó que está a la espera de que el
gobierno les proponga un plan de descontaminación,
después de haberles entregado los antecedentes del
caso a la Seremi del Medio Ambiente, Gobernador y
a la Seremi de Salud. Para ver la noticia completa
pinche aquí.

Calidad

En esta clasificación las noticias generadas corresponden
a los términos etiquetado de alimentos (4). La mayoría
de los términos de etiquetado de alimentos, fueron
clasificados como falsos positivos.

➢ Calidad de alimentos:

‒ Empresa Coca-Cola Embonor, en la memoria anual
de la compañía destacó como puntos altos del año
2017, la reformulación de bebidas fanta y sprite,
explicando que las ventas de bebidas “bajas en” o sin
calorías alcanzaron en Chile el 60% del total. Así
como también un aumento en las ventas de jugos,
aguas y bebidas energéticas.

La forma de presentación más frecuente es malestar
general, fiebre y diarrea, sin embargo en
embarazadas puede desencadenar parto prematuro
o incluso abortos.

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/11/902085/Comuna-de-Coronel-se-declara-en-estado-de-alerta-por-contaminacion-medioambiental.html


Nº 26 23 de abril de 2018

Peligros Biológicos

De las apariciones de términos correspondientes a esta
clasificación, los más frecuentes fueron Listeria (39), E.
coli (36), Salmonella (27) y Hepatitis (22). Debido a la
generación de información que se vincula a más de un
peligro, al final de esta sección, se incluyó un punto
llamado información general, que agrupa este tipo de
contenido.

Noticias Internacionales
En noticias internacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros biológicos: 134 menciones.
• Peligros químicos: 8 menciones.
• Calidad: 20 menciones.

➢ Listeria:

‒ En el RASFF se alertó la presencia de listeria
monocyotogenes en: sésamo orgánico negro y blanco
(Rumania), trucha y salmón ahumado (Polonia),
queso con leche pasteurizada (Bélgica), y de un
recall de queso de cabra, proveniente de Francia.

‒ En Canadá se han realizado los siguientes recall:
productos de carne de res asada, jamón de cerdo
ahumado. No se han informado enfermedades
confirmadas asociadas con los productos retirados.

‒ En Estados Unidos se realizó recall de los siguientes
productos por posible contaminación con listeria
mocytogenes, leche entera orgánica, queso crema
francés, no se han informado de enfermos asociados
a los productos retirados.

‒ FDA advirtió a mujeres embarazadas sobre alimentos
propensos a la listeria, en particular sobre algunos
alimentos de consumo principalmente por hispanos.
Las mujeres embarazadas y sus hijos por nacer o
recién nacidos se encuentran entre los grupos de
mayor riesgo para la listeriosis, como son el consumo
de queso fresco elaborado con leche no
pasteurizada o comprar quesos sin permisos
correspondientes. Ha habido 13 brotes de listeriosis
en varios estados en los EE. UU. Desde el año 2011 a
la fecha. Para descargar la guía pinche acá.

‒ Melones responsables de brote de listeria en
Australia, se exportaron hacia al menos nueve
países, según informo la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Dicho brote a enfermado a 20 personas
en Australia y 7 han fallecido. Más información acá.

‒ Sobre el caso de listeria en Sudáfrica, el cual lleva
cerca de 1000 casos, con 191 fallecidos, se
determinó que la fuente es carne procesada lista
para el consumo, comprobado a través de pruebas
de ADN, sin embargo a pesar de que dichos
productos se han retirado del mercado, se espera que
sigan apareciendo casos, debido que los productos
pueden permanecer en mercados minoristas o
debido a la contaminación de otros alimentos con
estos. Más información acá.

‒ Corte federal en Estados Unidos, cerró
permanentemente lechería de Walton y prohibió a
su dueño la fabricación o distribución de alimentos.

➢ Salmonella:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de Salmonella
en los siguientes alimentos: carne refrigerada
(Holanda), comino (Turquía), pollo congelado (Brasil,
Chile), semillas de sésamo (Sudán), salame (Italia).
Salmonella enterica ser. Dublín en carne de ternera
congelada (Dinamarca), Salmonella enterica ser.
Hartford en semillas de sésamo (Etiopía), Salmonella
enterica ser. Münster en semillas de sésamo (Sudán),
salmonella enterica ser. Enteritidis en carne de pavo
(Francia), Salmonella enterica ser. Schwarzengrund
en semillas de sésamo (India), Salmonella enterica
ser. Infantis en pollo congelado (Chile), Salmonella
enterica ser. Aragua y Salmonella enterica ser.
Livingstone en semillas de sésamo (Sudán). También
se reportó posible brote de Salmonella causada por
carne de caballo en Bélgica.

‒ Se realizó recall de los siguientes productos; coco
rallado congelado, en Estados Unidos, proveniente
de Filipinas; amaranto orgánico en Estados Unidos.

‒ El brote de Salmonella vinculado a los productos con
kratom ha crecido a 132 personas enfermas en 19
Estados de Estados Unidos, según el último informe
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). En el reporte informaron un
aumento de 45 personas y se agregaron otros tres
Estados al recuento de casos: Connecticut, Iowa e
Idaho. Más información acá.

‒ En Indiana, Estados Unidos, se realizó el retiro mas
grande de huevos con cascara, alcanzando un total de
206.749.248 huevos en nueve Estados. Por
contaminación con Salmonella Braenderup. Se han
notificado 22 enfermos. Más información acá.

‒ Se ha informado que el brote de Salmonella
typhimurium vinculado a ensalada de pollo ha
terminado. Dejando como resumen un total de 265
personas enfermas en 8 estados, 94 de esas
personas fueron hospitalizadas y una persona de
Iowa murió. Más información acá.

https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/PeopleAtRisk/ucm062993.htm
http://www.foodsafetynews.com/2018/04/australian-cantaloupe-rockmellon-source-of-listeria-outbreak/#.Wt3WuRsvyUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/04/south-africas-listeriosis-toll-continues-to-rise-28-percent-dead/#.Wt3XrxsvyUl
https://foodpoisoningbulletin.com/2018/salmonela-outbreak-linked-kratom-products-grows-132-sick/
http://www.foodsafetynews.com/2018/04/22-illnesses-prompts-largest-shell-egg-recall-since-2010/#.Wtj7jRsvyUl
https://foodpoisoningbulletin.com/2018/salmonella-typhimurium-outbreak-linked-fareway-chicken-salad-ends-lawsuits-filed/


‒ Debido a que dicha lechería el año pasado fue la
fuente de un brote de listeriosis en varios estados
que infectó a ocho personas en cuatro estados con
listeriosis, lo que provocó dos muertes.

➢ Hepatitis:

‒ En Utah, Estados Unidos, anunció el martes que dos
personas han muerto en el actual brote de hepatitis
A. Ambos eran adultos que pertenecían a uno o más
grupos de población previamente identificados por
las autoridades de salud como de alto riesgo de
contraer Hepatitis A. La cepa de la hepatitis A
implicada en las muertes coincide con el brote de
múltiples Estados que ha afectado particularmente a
California y Michigan. A nivel nacional, el brote ha
enfermado a más de 1.200 y ha matado a más de 40
personas.

‒ En Kentuchy, Estados Unidos, se han reportado mas
de 200 casos de hepatitis A, desde noviembre de
2017, por lo que se ha lanzado la iniciativa de ofrecer
con la vacuna con descuento a todos los trabajadores
de servicio y restaurantes, como manera de controlar
el brote.

‒ En Australia se realizó recall de granada congelada
proveniente de Egipto. Siete personas enfermas,
informaron haber consumido granada congelada
antes de enfermarse.
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➢ Norovirus:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de norovirus en
los siguientes alimentos: ostras vivas (Francia).
También se informó de un brote de norovirus por
mejillones hervidos congelados en España.

‒ Se informó de brote de norvirus asociado a ostras
crudas, en Columbia Británica, alrededor de 40 casos
han sido reportados en Canadá. Dos granjas de ostras
que están implicadas en este brote han sido cerradas
por las autoridades.

‒ 48 estudiantes británicos y 3 adultos han sido
hospitalizados en Washington DC, en medio de un
viaje escolar. La mayoría de los enfermos fueron
dados de alta. Más información acá.

➢ Clostrodium:

‒ En Nueva Escocia, Canadá, se realizó recall de salmón
ahumado en frio, por elaborarse en condiciones que
pueden permitir el crecimiento de Clostridium
botulinum. No se han reportado enfermedades en
asociación con el consumo de estos productos. El
retiro fue provocado por las actividades de la Agencia
Canadiense de Inspección de Alimentos.

➢ Vibrio:

‒ En Nigeria, al menos 30 personas han muerto y 893
están enfermas por brote de cólera. El brote
comenzó en noviembre del año pasado y se ha
extendido a 13 distritos del país. La causa se ha
relacionado con el consumo de agua contaminada y
las malas prácticas higiene.

➢ E. coli:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de Escherichia
coli productora de shigatoxina en carne de ciervo
goulash congelado, alto conteo de e. coli en albahaca
(Tailandia) y queso camembert con leche cruda
(Francia).

‒ El Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU.
(CDC) actualizó el viernes su informe sobre el brote
que lleva 35 casos confirmados con E. coli en 11
Estados, de los cuales hay 22 hospitalizaciones.
Lechuga romana cortada cultivada Arizona, es la
fuente probable del brote que aún no ha terminado.
CDC, la Administración de Drogas y Alimentos de los
EE. UU. (FDA) y las autoridades sanitarias y
reguladoras de varios estados participan en la
investigación en curso. Más información acá.

‒ Un brote de E. coli ha enfermado a ocho personas en
cuatro condados de Nueva Jersey, EE.UU., seis han
sido hospitalizados, y un paciente desarrolló el
Síndrome Hemolítico Urémico (SHU). Aun no se
detecta la fuente por lo que se continúa la
investigación. Para ver la noticia pinche acá.

➢ Información general:

‒ Investigadores de la Universidad de McMaster en
Canadá han desarrollado una envoltura de alimentos
centinela, la cual se puede incorporar al envasado de
alimentos para detectar patógenos como Salmonella
y E. coli. El parche, que está hecho con sensores de
ADN, al detectar patógenos alimentarios,
desencadenará una señal las que pueden ser leídas
por un teléfono inteligente. Más información acá.

‒ En Reino Unido en un impulso de las autoridades
contra la obesidad en niños y adolescentes, pondrá a
partir del 6 de abril un impuesto a las bebidas
azucaradas, aumentando el precio de una bebida en
aproximadamente 25%.

http://www.foodsafetynews.com/2018/04/dozens-on-school-trip-sent-to-hospitals-norovirus-suspected/#.Wt3meBsvyUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/04/yuma-area-grew-romaine-lettuce-thats-likely-causing-e-coli-outbreak/#.Wt3qjBsvyUm
http://www.foodsafetynews.com/2018/04/six-more-states-identify-victims-after-nj-detects-outbreak/#.Wt3rRBsvyUl
https://foodpoisoningbulletin.com/2018/researchers-develop-patch-sentinel-wrap-detect-e-coli-salmonella-bacteria/


Peligros químicos

Las apariciones de los términos correspondientes a esta
clasificación fueron: plaguicidas, micotoxinas, sustancias
prohibidas y materiales en contacto con alimentos.

➢ Plaguicidas:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de imazalil en
limones frescos (Turquía); tebufenpirad en
pimentones (Turquía); imazalil y boscalid en granadas
(Turquía); clorpirifos en arroz basmati (India) y en
zanahorias (Italia).

➢ Etiquetado de alimentos:

‒ En Estados Unidos se realizó recall de pollo al curry
listo para el consumo debido a alérgeno no declarado
en etiqueta (Castañas de cajú).
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Calidad

Los términos de esta clasificación corresponden a
etiquetado de alimentos, calidad y FSMA.

En noticias nacionales, la clasificación que presentó
mayor cantidad de menciones fue peligros químicos,
seguida de calidad y peligros biológicos. Dentro de la
clasificación peligros químicos se informó de un estudio
realizado a niños y adultos de una escuela en Coronel,
los cuales presentaron diferentes metales pesados en su
sangre como resultado de la contaminación en el agua
que se presenta en la comuna. En calidad, empresa Coca
Cola Embonor, informó en su memoria anual, que el
%60, de sus ventas correspondieron a bebidas
“reducidas en” o bajas en calorías.
A nivel internacional, la mayor cantidad de información
generada corresponde a la clasificación de peligros
biológicos, seguida de peligros químicos y calidad.
Dentro de la clasificación de peligros biológicos, destacó
el recall más grande de huevos con cascara en Estados
Unidos, con más de 200 millones de huevos en nueve
estados, debido a su contaminación con salmonella
braenderup, así como también, actualización del brote
de listeria en Sudáfrica donde se determino la fuente de
infección, la cual correspondió a carne procesada lista
para el consumo.
Para la clasificación peligros químicos, se destaca la alta
cantidad de notificaciones de peligros químicos
notificados por el RASFF de la Unión Europea. Y en
Calidad la información entregada por FDA de Estados
Unidos para informar sobre FSMA.

3. CONCLUSIONES

➢ Micotoxinas:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de aflatoxinas en
pistachos en polvo (India); ají pulverizado (Etiopia)
maní (Brasil, Argentina); avellanas (Turquía); mix de
especias (Pakistán); pistachos tostados (Turquía);
pistachos (Estados Unidos); higos secos (Turquía) y la
presencia de Ocratoxina A en pistachos en polvo
(Turquía); cereales de desayuno (Bélgica) y pasas
(Turquía).

➢ Toxinas marinas:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de toxina
amnésica y ácido domoico en vieiras refrigeradas de
Noruega

➢ Sustancias prohibidas:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de las siguientes
sustancias prohibidas; nitrofurano en camarones
congelados (India), carbofurano y propargita en goji
berries deshidratadas (China), permetrina en aji
pimiento (República Dominicana), profenofos en
arroz basmati (India).

➢ Materiales en contacto con alimentos:

‒ En el RASFF se alertó de los siguientes peligros,
migración de cadmio y plomo desde envase de
bebida de vidrio (Italia); níquel desde parrilla de acero
inoxidable (China); cromo y magnesio en cucharas y
tenedores (Hong Kong); melamina de platos de
melamina de origen desconocido. Así también alertó
de la presencia de compuestos orgánicos volátiles en
cepillo de silicona para parrilla (China); moldes de
queques de silicona (China); alimentador de bebe de
silicona (China).

➢ FSMA:

‒ A ocho años de que FSMA fuera aprobada en el
congreso, la FDA publicó recientemente información
actualizada para productores de alimentos que
deseen saber si están exentos de las reglas de FSMA.
los cuales incluyen principalmente a pequeñas
granjas de productos y procesadoras de alimentos. Si
desea ver el documento pinche aquí.

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm554484.htm


3. CONCLUSIONES

Para mayor información visita:
Observatorio en Inocuidad y Calidad de Alimentos.

Portal de Alertas en Alimentos y Piensos (RASFF) de la
Unión Europea.

Para descargar los informes anteriores haz clic en el
siguiente enlace.

4. MÁS INFORMACIÓN
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http://observatorio.achipia.gob.cl/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
http://www.achipia.cl/inicio/prensa-y-publicaciones/infoobic/

