
1. METODOLOGÍA

INFORME QUINCENAL

OBSERVATORIO EN INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

1 al 15 de mayo 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: 3 menciones.
• Peligros químicos: 3 menciones
• Calidad: 1 mención.

Peligros Biológicos

Los términos de interés correspondieron a hepatitis (3),
los cuales fueron clasificados como falsos positivos.
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Peligros químicos

Los términos correspondientes a esta clasificación son
los siguientes: Metales pesados (3) y acrilamida (1).

➢ Metales pesados:

‒ Con el objetivo de conocer si los niveles de metales
pesados y metaloides, identificados en algunos
sectores de Antofagasta están ingresando a los
habitantes de la ciudad, la Universidad Católica
comenzó con el estudio licitado, que contempla un
cuestionario enfocado a establecer variables
relacionadas con la exposición a metales, así como
también, la toma de muestras de orina y sangre a
1.490 personas de Antofagasta. Enlace acá.

➢ Acrilamida:

‒ Investigadores de la Universidad Católica con el
apoyo de Conicyt, identificarán la cantidad de
acrilamida, compuesto potencialmente cancerígeno,
que las personas añaden a su dieta anualmente
debido al alto consumo de café en el país, en
promedio 200 tazas por año. Enlace noticia acá.

Calidad

En esta clasificación las noticias generadas corresponden
a los términos etiquetado de alimentos (1), el cual fue
clasificado como falso positivo.

Noticias Internacionales
En noticias internacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros biológicos: 146 menciones.
• Peligros químicos: 7 menciones.
• Calidad: 11 menciones.

Peligros Biológicos

De las apariciones de términos correspondientes a esta
clasificación, los más frecuentes fueron E. coli (60),
Hepatitis (22), Salmonella (21) y Listeria (15). 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.

➢ Salmonella:

‒ En el RASFF de la Unión Europea se alertó de la
presencia de Salmonella en los siguientes alimentos:
carne congelada (Polonia), pechuga de pollo
marinadas congeladas (Chile), salame (Italia),
semillas de sésamo (Nigeria), semillas de sésamo sin
cáscara (Sudán), pechuga de pollo congelada (Brasil),
pimienta negra (Brasil) y paprika en polvo (China).

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2018/05/02/531255/Comenzo-la-toma-de-muestras-para-el-Estudio-de-Polimetales-en-Antofagasta.aspx
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2018/05/14/906099/Cientificos-chilenos-buscaran-determinar-los-niveles-de-un-quimico-potencialmente-cancerigeno-en-el-cafe.html
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➢ Listeria:
‒ El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos de

la Unión Europea (RASFF), informó la presencia de
Listeria monocytogenes en queso de leche de oveja
cruda (Francia), queso mozzarella (Italia), mix de
frutas congeladas (Bélgica), tocino refrigerado (Reino
Unido) y carne congelada (Polonia).

‒ El brote de listeriosis en Sudáfrica tiene una tasa de
letalidad de 28,6% según el último informe de las
autoridades. Informan que a pesar de que se ha
desacelerado desde que se encontró la causa, el
brote no ha terminado aun, registrándose 55 nuevos
casos posterior a este. La siguiente fase de control del
brote consistirá en visitas a la industria responsable
del brote, para actividades de inspección y
capacitación. Para más información pinchar acá.

‒ La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,
publicó el recall de brotes por posible contaminación
con listeria, no se informaron enfermedades
relacionadas con los productos retirados.

‒ Así también informó de la presencia de Salmonella
entérica ser. Enteritidis en huevos (Holanda), filetes
de pollo salados congelados (Tailandia), semillas de
sésamo (Sudán), carne de pollo congelado (Polonia),
Salmonella entérica ser. Infanti en pechuga de pollo
marinada congelada (Chile), Salmonella entérica ser.
Kentucky en filetes de pavo congelado (España);
Salmonella entérica ser. Paratyphi B en filetes de
pollo crudos (Irlanda), Salmonella entérica ser. Orión
en mix de frutas congeladas (Bélgica).

‒ Servicio Federal Ruso para la Vigilancia de la
Protección de los Derechos del Consumidor y el
Bienestar Humano (Rospotrebndzor) informó un
brote de Salmonella, que ha enfermado a 21
estudiantes y personal en una escuela de San
Petersburgo, incluidos cuatro que requirieron
hospitalización debido a la gravedad.

‒ Brote en Estados Unidos, de Salmonella braenderup
en huevos, ha enfermado a 35 personas en 9
estados, de las cuales once han sido hospitalizadas,
así mismo, la Administración de Alimentos y
Fármacos de EE. UU. (FDA) informó que los huevos
causantes del brote, se distribuyeron a las Islas
Vírgenes de EE. UU., y a destinos internacionales,
incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Haití,
Aruba, Islas Caimán, Hong Kong, San Martín, Islas
Turcas y Caicos y San Bartolomé.

‒ En Texas, Estados Unidos, se realizó recall de 2.300
pollos enteros congelados debido al riesgo de
contaminación por Salmonella. Debido a que la
empresa no documentó adecuadamente los pasos
tomados para prevenir o eliminar la contaminación
bacteriana de los pollos.

‒ Dos fabricantes realizaron recall de suplementos de
Kratom por posible contaminación con Salmonella.

➢ Clostridium:

‒ En Washington, Estados Unidos se llevó a cabo recall
de 1.225 unidades de salmón ahumado refrigerado,
debido a preocupaciones por intoxicaciones con
Clostridium botulinum. La sal de la fase acuosa era
inferior a 3,5%, lo que facilitaba el posible
crecimiento de la bacteria en refrigeración.

‒ En Canadá se llevó a cabo recall de salmón ahumado,
por posible contaminación con Clostridium botulinum.
No se han reportado enfermedades hasta la fecha en
relación con este problema.

➢ E. coli:

‒ El RASFF informó las siguientes detecciones:
Escherichia coli productora de shigatoxina en lomo de
canguro congelado (Australia), recuento demasiado
alto de E. coli en mejillones cocidos congelados
(España, con materia prima de Chile) y en almejas
vivas (Túnez).

‒ Brote de lechuga romana de E. coli O157:H7, lleva
149 personas infectadas en 29 estados de Estados
Unidos, de los cuales 64 han requerido
hospitalización, una persona murió y otras 17 sufren
de falla renal. Dicho brote, se ha extendido a Canadá,
quien tiene 6 enfermos, dos de estas personas
informaron haber viajado a Estados Unidos y haber
consumido lechuga romana durante su visita, y los
otros haberla consumido desde su compra en el
supermercado. Más información acá.

‒ Se llevó a cabo recall de 350 toneladas de queso con
leche cruda en Francia, el cual ha sido vendido
también en Canadá. En Francia siete niños han sido
confirmados con infecciones por E. coli O26 (STEC
O26H11 eae + stx2 +) vinculadas al queso retirado del
mercado, seis de ellos han desarrollado el síndrome
urémico hemolítico (SUH), por su parte en Canadá no
se han reportado enfermos.

➢ Norovirus:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de norovirus en
los siguientes alimentos: Ostras vivas (Francia;
Holanda), frambuesas (Serbia).

‒ Se informó que van 172 casos de norovirus en
Canadá y California, Estados Unidos, por consumo de
ostras crudas con norovirus. El número de nuevos
pacientes disminuyó esta semana, pero la
investigación está en curso. Las autoridades sanitarias
llamaron a no consumir mariscos crudos. El brote
involucra una cepa inusual del norovirus altamente
contagioso, según un comunicado del Centro de
Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas
(CIDRAP).

http://www.foodsafetynews.com/2018/05/almost-1-in-3-are-fatalities-in-south-africas-listeriosis-outbreak/#.WwxVcDQvyUl
https://foodpoisoningbulletin.com/2018/minnesota-california-pennsylvania-idaho-hardest-hit-e-coli-outbreak-linked-chopped-romaine-lettuce/
http://www.cidrap.umn.edu/
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➢ Hepatitis:

‒ Kentucky e Indiana se han convertido en los últimos
estados en experimentar brotes de hepatitis A. El
Departamento de Salud Pública de Kentucky ha
identificado casi 120 casos en marzo y otros 80 en
abril y se han producido tres muertes. Por su parte
en Indiana, 76 casos han sido identificados desde
noviembre, 69 de ellos solo en 2018, ningún caso ha
resultado en muertes en Indiana. Para tener
información sobre el brote de hepatitis por estado,
pinche acá.

➢ Información general:

‒ Investigación de la BBC, informó que máquinas
expendedoras de bebidas de tres cadenas de cine en
Reino Unido contienen niveles inaceptablemente
altos de bacterias, encontrándose vestigios de
Salmonella y Listeria. Siendo esto un indicio de falta
de higiene por parte de las empresas.

Peligros químicos

Las apariciones de los términos correspondientes a esta
clasificación fueron: Metales pesados, plaguicidas,
micotoxinas y dioxinas.

➢ Dioxinas:

‒ Servicios de Inspección y Seguridad Alimentaria del
USDA (FSIS) de Estados Unidos comenzará un
programa de pruebas de un año para la carne de res,
cerdo y aves de corral, para mediciones de dioxinas.
Hoy en día, para las personas en los Estados Unidos,
el principal vehículo de exposición es la comida,
según el NIH y la OMS. Las dioxinas se absorben y se
almacenan en los tejidos grasos de los animales y, por
lo tanto, se acumulan en la cadena alimentaria. Los
datos obtenidos del estudio se usarán para detectar e
identificar posibles fuentes de dioxinas en el
suministro de alimentos y para determinar si las
acciones regulatorias de la FDA y la EPA están
justificadas. Más información pinche acá.

➢ Plaguicidas:
‒ El RASFF de la Unión Europea informó la alerta de

sustancias no autorizadas: carbendazima, triazofos,
triciclazol en arroz basmati (India), carbofuran, etion,
triazofos en ají en polvo (Bangladesh); ivermectina en
carne en conserva (Brasil); Clorpirifos sobre el límite
permitido en manzanas (Polonia), en caracoles vivos
(Marruecos) y en pimentones (Turquía) y Lamda
Cialotrina en pimentones (Turquia).

➢ Metales pesados:

‒ El RASFF de la Unión Europea informó la alerta de
mercurio en pez espada congelado (Portugal), filetes
de lucioperca refrigerada (Estonia), tiburón mako
congelado (Portugal), rodajas de tiburón azul
congelado (Portugal). Cadmio en calamares
congelados (India), espinaca congelada (Bélgica, vía
Alemania), pez espada descongelado (España), sepias
congeladas (India), pulpo congelado (Vietnam).

➢ Micotoxinas:
‒ El RASFF de la Unión Europea informó la alerta de

aflatoxinas en pistachos (Estados Unidos), maní
(India; Gambia; Egipto; Azerbaijan; Uganda),
almendras (España, vía Alemania), almendras
(Estados Unidos), pistachos (Turquía), crema de maní
(Turquía), nuez moscada (Indonesia). Ocratoxina A en
café tostado (Polonia), café verde (Vietnam), pasas
(Irán).

➢ Calidad:

‒ En Estados Unidos comenzó a regir normativa que
obliga a restaurantes a indicar las calorías que
contienen sus productos, esta medida aplica a salas
de cine, máquinas expendedoras, cafeterías, parque
de atracciones y panaderías. Debido a que estudios
muestran que el etiquetado en los menús permite
reducir entre 30 y 50 el número medio de calorías
consumidas en cada visita.

‒ Estudio trimestral, basado en los datos de la FDA y el
Departamento de Agricultura de los EE. UU. Ubicaron
al metal pesado en la parte superior de la lista de
recall de este trimestre, superando a los alérgenos no
declarados. Así también, el total de retiros de carne
de res, pollo, cerdo, mariscos y otros productos
aumentó 69 por ciento. En el 53 por ciento, la
contaminación por materiales extraños,
particularmente metales encontrados en los
alimentos, fue la causa principal de las unidades
retiradas de la FDA, mientras que la contaminación
bacteriana fue la principal razón, en un 58 por ciento,
para los retiros del USDA. Para ver más información
pinche acá.

Calidad

Los términos correspondientes a esta clasificación
corresponden a calidad (3) y FSMA (8). Éste último
término fue clasificado como falso positivo.

http://www.foodsafetynews.com/2018/05/state-by-state-counts-show-hepatitis-illnesses-up-and-down/#.WwxcZTQvyUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/05/fsis-announces-2018-dioxin-survey/#.WwxfqjQvyUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/05/stericycle-report-shows-foreign-material-top-cause-of-recalls/#.WwxjDDQvyUl


‒ Empresa cárnica en Mallorca, España, fue detenida
en sus funciones y se retuvo 50 toneladas de carne
debido a alteración de los pesos de éstas, quitar
partes malas de productos devueltos y volver a
congelarlos, así como también, vender productos en
mal estado procesándola como carne picada.
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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 destacan los estudios que
se encuentra realizando la Pontificia Universidad Católica
de Chile, determinando la ingesta de acrilamida a través
del consumo de café y el estudio que se está realizando
en la ciudad de Antofagasta, para evaluar las
exposiciones de sus habitantes a metales pesados, a
través de muestras biológicas y encuestas
epidemiológicas.
A nivel internacional, la mayor cantidad de información
generada corresponde a la clasificación de peligros
biológicos, seguida de calidad y peligros químicos.
Dentro de la clasificación de peligros biológicos, destaca
la información del RASFF de la Unión Europea de
pechugas de pollo marinadas congeladas con Salmonella
entérica ser. Infanti provenientes de Chile. Así como
también el avance del brote de Escherichia coli O157:H7
a través de Estados Unidos y hacia Canadá, sin poder
identificar aun la causa exacta del brote. Para la
clasificación peligros químicos, se destaca el monitoreo
en Estados Unidos de diferentes carnes para dioxinas, de
manera de evaluar acciones regulatorias para la
población estadounidense. En calidad destaca la entrada
en vigencia de la normativa que obliga a restaurantes a
indicar las calorías que contienen sus productos, dicha
medida aplica a salas de cine, máquinas expendedoras,
cafeterías, parque de atracciones y panaderías. Esto,
como medida a la reducción de la obesidad en la
población estadounidense.

3. CONCLUSIONES

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

Portal del Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y
Piensos de la Unión Europea (RASFF).

4. MÁS INFORMACIÓN

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

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/

