
1. METODOLOGÍA

INFORME QUINCENAL

OBSERVATORIO EN INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

16 al 31 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 químicos: 1 mención.
• Calidad: 8 menciones.

2. RESULTADOS
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Peligros químicos

Los términos correspondientes a esta clasificación son
los siguientes: Aldrín (1), cual fue clasificado como falso
positivo.

➢ Calidad:

‒ Empresa alimentaria Ariztía, ha realizado
modificaciones en sus manuales de calidad y
capacitaciones de personal, aumentando sus
estándares de cumplimiento. De esta manera sus
envíos al extranjero han alcanzado el 24% de su
producción.

Calidad

En esta clasificación las noticias generadas corresponden
a los términos etiquetado de alimentos (6) y RSA (2), de
los cuales la mayoría fue clasificado como falsos
positivos.

Noticias Internacionales
En noticias internacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros biológicos: 142 menciones.
• Peligros químicos: 23 menciones.
• Calidad: 31 menciones.

Peligros Biológicos

De las apariciones de términos correspondientes a esta
clasificación, los más frecuentes fueron Listeria (35), E.
coli (35), Salmonella (30) y Hepatitis (23).

➢ Salmonella:

‒ En el Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos
de la Unión Europea (RASFF), informó de la presencia
de Salmonella en los siguientes alimentos: semillas
de sésamo (Nigeria, Sudán), pechugas de pollo
congeladas (Brasil), almendras (Estados Unidos vía
Reino Unido), pimienta negra (Vietnam, Brasil),
pechugas de pollo marinadas congeladas (Tailandia),
filetes de pollo refrigerados (Bélgica), hamburguesas
de cerdo congeladas (Bélgica), pechugas de pollo
refrigeradas (Brasil), camarones crudos congelados
(Vietnam), comino molido (España), brotes de soja
(Francia), paprika en polvo (China), hamburguesas de
carne de vacuno congeladas (España). Así también
informó de la presencia de Salmonella entérica ser.
Senftenberg en cúrcuma en polvo (India vía
inglaterra), Salmonella entérica ser. Plymouth en
semillas de sésamo (Sudán), Salmonella entérica ser.
Typhimurium en salchichas ahumadas (Hungría),
Salmonella entérica subsp. salamae (II) en semillas de

‒ Sus principales mercados de destino son Europa,
Estados Unidos y China, con exportaciones de
pechugas, alas y garras de pollo. De igual manera, la
empresa ha mejorado su eficiencia en la
implementación de procesos de logística, lo que les
ha permitido un ahorro de US$2,9 millones al año,
mejorando el manejo del vencimiento de sus
productos.
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➢ Listeria:
‒ El RASFF, informó la presencia de Listeria

monocytogenes en carne cruda refrigerada
(Holanda), queso con leche de vaca pasteurizada
(Hungría), filete de pescado ahumado (Rumania con
materia prima de España), salmón ahumado
refrigerado (Holanda), jamón refrigerado (Hungría) y
tocino refrigerado (Polonia).

‒ En relación al brote de listeriosis en Sudáfrica,
autoridades de salud confirmaron que el brote se
encuentra bajo control, con menos de 5 casos
semanales, y se publicó un resumen del brote en el
siguiente enlace.

‒ En más de 30 estados de Estados Unidos se llevó a
cabo recall de nueces y snacks de frutas
deshidratadas, luego de que las pruebas
descubrieran contaminación con Listeria
monocytogenes en una planta de producción.

‒ sésamo (Nigeria), Salmonella entérica ser. Mbandaka
en semillas de sésamo (India), salmonella entérica
ser. Enteritidis en filetes de pollo refrigeradas
(Holanda), salmonella entérica ser. Lisboa en semillas
de sésamo (Sudán), Salmonella entérica ser. Indiana
en carne de pollo congelada (Holanda, vía Alemania),
Salmonella entérica ser. Newport en pechugas de
pollo congeladas (Polonia), salmonella entérica ser.
Enteritidis en carne de pollo congelada (Tailandia),
salmonella entérica ser. Agona en pepinos (España).

‒ Brote de salmonella en Georgia, EE.UU. ha
enfermado al menos a 70 personas y hay 4
hospitalizados, la fuente de la bacteria se ha asociado
a una empresa de catering, la cual fue cerrada
durante la investigación.

‒ En Estados Unidos, se llevó a cabo recall de pasta de
tahini contaminada con salmonella.

‒ El brote multiestado de Salmonella Typhimurium
que está vinculado a los productos de coco
deshidratado, ha terminado con catorce enfermos,
de acuerdo con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC). Sin embargo, los funcionarios del gobierno
están advirtiendo que los productos retirados tienen
una larga vida útil y aún pueden estar en los hogares
de los consumidores.

‒ El brote de Salmonella que está vinculado a los
productos que contienen kratom ha terminado, de
acuerdo con los informes del CDC, con 199 enfermos
en 41 estados. Las personas deben saber que el
kratom podría estar contaminado con la bacteria
Salmonella y que los productos contaminados pueden
estar disponibles para su compra. La investigación no
identificó una sola fuente causante del brote.

➢ Clostridium:

‒ Se actualizó la advertencia de retirada de pescado
ahumado por posible contaminación con Clostridium
botulinum en Canadá. Agregando más productos al
retiro, no se han informado enfermedades
relacionadas con este problema.

➢ E. coli:

‒ El RASFF informó las siguientes detecciones:
escherichia coli en mejillones vivos (Italia), E. coli
productora de shigatoxina en hamburguesas de carne
congeladas (Francia con materia prima de Polonia),
carne refrigerada (Reino Unido, procesada en
Irlanda), queso de leche cruda de oveja (Francia). Así
como también, un alto conteo de enterobacterias y E.
coli en queso (Bulgaria).

‒ Sobre la actualización del brote de E. coli O157:H7,
en Estados Unidos, vinculado a lechuga romana, se
informó que el brote aumento a 172 personas
enfermas en 32 estados. De los cuales 75 han sido
hospitalizados, 20 personas han desarrollado
Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) y una persona
falleció. En Canadá se han identificado otras 6
personas enfermas, parte de este brote. La
investigación aún está en curso y los funcionarios
del gobierno, no han identificado las granjas,
distribuidores, marcas y tiendas o restaurantes que
puedan ser la fuente de este brote, debido a
dificultades en la trazabilidad de este tipo de
productos.

‒ España y Canadá realizó recall de queso reblochon
producido en Francia, causante de siete casos de
intoxicación en niños por E. coli en Francia. Hasta el
momento no se han informado enfermos atribuidos a
este alimento.

‒ Ocurrió un brote local de E. coli, en Seattle, Estados
Unidos, atribuido a sandwich de pollo. Cuatro
enfermos dieron positivo a E. coli O26, productora
de shigatoxina (STEC). La fuente se asoció a una
cadena de restaurantes, donde se tomaron las
medidas correspondientes.

➢ Norovirus:

‒ En el RASFF se alertó de la presencia de norovirus en
ostras vivas (Francia).

‒ Alrededor de 12.000 personas en Reino Unido son
envenenadas por ostras contaminadas cada año, de
las cuales más del 98% se debe a norovirus. Según
los resultados de un estudio realizado en más de 630
ostras compradas en distintos lugares del país,
informaron que más de dos tercios de los mariscos
se encontraban contaminados con norovirus.

http://www.foodsafetynews.com/2018/05/largest-listeria-outbreak-ever-coming-under-control-204-dead/#.WxWIhDQvyUl
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➢ Hepatitis:

‒ En Europa se informaron de 42 casos de hepatitis A,
los países involucrados son: Dinamarca, Francia,
Alemania, Países Bajos, España y Reino Unido. Se
desconoce la fuente de infección, sin embargo, de
sospecha de que la fuente sea de origen alimentario.

Peligros químicos

Las apariciones de los términos correspondientes a esta
clasificación fueron: metales pesados, plaguicidas,
micotoxinas y medicamentos veterinarios.

➢ Plaguicidas:
‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia

de los siguientes plaguicidas: metalaxil y sustancia no
autorizada dicrotofos en durian (Tailandia); clorpirifos
sobre LMR en peras (Italia via Alemania); sustancia no
autorizada triazofos y triciclazol sobre LMR en arroz
basmati (India); dimetoato sobre LMR y sustancia no
autorizada ometoato en porotos (República
dominicana), sustancia no autorizada tebufenpirad en
pimientos dulces (Turquía); clorpirifos y metalaxil
sobre LMR y sustancia no autorizada carbendazima y
fentoato en durian (Tailandia); lambda-cialotrina en
pimentones (Turquía), fenmedifam sobre LMR en
espinacas congeladas (Bélgica); Tiametoxam y
sustancias no autorizadas metamidofos, acefato,
carbendazima, hexaconazol y triciclazol en arroz
basmati (India), clorpirifos sobre LMR en caracoles
vivos (Marruecos), clorpirifos en pimentones
(Vietnam).

‒ El Máximo Tribunal de la Unión Europea ha
respaldado la prohibición en toda la Unión Europea
de tres insecticidas neonicotinoides: clotianidina,
tiametoxam e imidacloprid. Debido a su relación con
la disminución de la población de abejas. Más
información acá.

➢ Metales pesados:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de los siguientes metales: mercurio en pez espada
(Francia), cadmio en calamar congelado (India),
cadmio en pulpo congelado (Vietnam), mercurio en
lomos de pez espada congelados (Portugal).

➢ Micotoxinas:
‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia

de aflatoxinas en pistachos con cáscara (Estados
Unidos), maní con cáscara (China), higos
deshidratados (Turquía, Grecia), pistachos (Turquía,
Irán), maní (China, Egipto, Argentina, Turquía, Togo),
avellanas (Azerbaiyan), arroz basmati (Pakistan), ají
en polvo (India). Así mismo, informó de la detección
de ocratoxina A en los siguientes alimentos: pimienta
dulce en polvo (España, con materia prima de Perú y
España), paprika en polvo (Austria, España), infusión
herbal (Eslovaquia), pistachos (Estados Unidos), pasas
(Emiratos Árabes, Turquía).

‒ País Vasco retiró del mercado dos tipos de quesos,
por contaminación con Listeria monocytogenes y
toxina estafilocócica. Dichos productos corresponden
a quesos madurados elaborados con leche cruda de
oveja. Dos personas han sufrido una intoxicación
alimentaria leve asociada al consumo de estos
quesos.

‒ En Estados Unidos se llevó a cabo recall de cortes de
brócoli congelado por detectar posible contaminación
con Listeria monocytogenes. Dicha contaminación fue
detectada por muestreo de rutina por parte de
autoridades del Estado de Connecticut. No se han
informado enfermedades al respecto.

‒ Se presentó en la Cancillería Federal de Berna, Suiza,
la solicitud para la realización de un referéndum que
prohíba el uso de plaguicidas sintéticos en el país.
Dicha prohibición se aplicaría por 10 años a todos los
agricultores, industrias y alimentos importados. De
aprobarse la votación, Suiza se convertiría en el
segundo país después de Bhután en implementar la
prohibición total de plaguicidas. Para que esta
votación se lleve a cabo, todos los antecedentes
deberán ser estudiados, por lo que se espera que eso
ocurra en un plazo de 3 años. Más información acá.

➢ Información general:

‒ Mejillones muestreados en Washington, Estados
Unidos, dieron positivo para el opioide oxicodona,
tensioactivos sintéticos, siete tipos de antibióticos,
cinco tipos de antidepresivos, un fármaco
antidiabético y uno agente quimioterápico. Los
mejillones no pueden metabolizar estos químicos,
constituyendo una valiosa herramienta de monitoreo
de la contaminación de aguas. Muchos productos
farmacéuticos y desinfectantes salen de plantas de
tratamiento de aguas residuales, los cuales los
reciben de domicilios u hospitales. Para ver la noticia
pinche acá.

➢ Medicamentos veterinarios:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de la sustancia prohibida nitrofurano en camarones
congelados (India).

http://www.bbc.com/news/world-europe-44151728
http://www.bbc.com/news/science-environment-44130493
https://edition.cnn.com/2018/05/25/health/mussels-opioids-bn/index.html
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En noticias nacionales, se mencionó sobre las
actualizaciones en control de calidad y capacitación del
personal en la empresa Ariztía, lo cual, le ha permitido
amentar sus exportaciones al mercado europeo,
estadounidense y chino.
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
el brote de Escherichia coli O157:H7 vinculado a lechuga
romana, el cual continúa en aumento en 32 estados de
Estados Unidos y también en Canadá. Se mencionó que
a través de la investigación, los funcionarios del
gobierno no han identificado las granjas, distribuidores,
marcas y tiendas o restaurantes que puedan ser la
fuente de este brote, debido a dificultades en la
trazabilidad de este tipo de productos. Por lo mismo, 9
organizaciones de seguridad alimentaria de Estados
Unidos y grupos de consumidores solicitaron a la FDA
que establezca requisitos para una trazabilidad rápida
de los productos en los próximos seis meses,
especialmente en vegetales de hoja, los cuales son
susceptibles a contaminación bacteriana.
Para la clasificación de peligros químicos, se destaca la
prohibición en toda la Unión Europea de tres
insecticidas neonicotinoides: clotianidina, tiametoxam e
imidacloprid. Debido a su relación con la disminución de
la población de abejas.

3. CONCLUSIONES

➢ Calidad:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de apio no declarado ni etiquetado en croquetas
congeladas (Holanda), huevo no declarado en sushi
vegano envasado (Alemania), nueces no declaradas
en berenjenas en aceite (Siria).

‒ En Estados Unidos, se realizaron recall de los
siguientes alimentos: 3.871 kilos de palitos de
pepperoni listos para el consumo, debido a la
presencia de un alérgeno no declarado (leche) en la
etiqueta; 350 kilos de sopa de pollo debido a que el
producto contenía trigo, un alérgeno no declarado en
la etiqueta, 154 toneladas de salchichas, debido a
que contenían soja, un alérgeno no declarado en la
etiqueta, 860 kilos de calzone de jamón y queso ya
que el paquete contenía la variedad de calzone de
pollo búfalo.

‒ 9 organizaciones de seguridad alimentaria de
Estados Unidos y grupos de consumidores están
solicitando a la FDA que establezca requisitos para
una trazabilidad rápida de alimentos en los
próximos seis meses, debido al problema del brote
de E. coli O157: H7 HUS de múltiples estados ligado a
la lechuga romana. Mencionando la necesidad de que
se le de la importancia requerida las verduras de
hoja, debido a que son alimentos susceptibles a
contaminación bacteriana. Más información acá.

Calidad

Los términos correspondientes a esta clasificación
correspondieron a etiquetado y FSMA

‒ Más de 35.000 personas mueren cada año en España
como consecuencia de las bacterias multesistentes,
una amenaza para la salud pública y que en España
supone un problema de gran magnitud, ya que es el
primer país del mundo en consumo de antibióticos.
Según los registros hospitalarios, se informó que las
infecciones más frecuentes fueron las producidas por
las bacterias Escherichia coli (233 pacientes),
Pseudomona aeruginosa multirresistente (103),
klebsiella pneumoniae (85) y las infecciones más
comunes fueron las urinarias, intraabdominales y las
neumonías. En este contexto el vicepresidente del
Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero, ha
alertado del problema que suponen las explotaciones
ganaderas en las que se administran antibióticos
como medida profiláctica o para potenciar el
crecimiento de los animales, cuya carne es
posteriormente consumida por humanos. Más
información pinche aquí.

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.

https://foodpoisoningbulletin.com/2018/food-safety-consumer-groups-want-fda-establish-rapid-traceability-produce/
http://www.lavanguardia.com/vida/salud/20180517/443644511990/muertes-bacterias-multirresistentes-antibioticos-espana.html
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/

