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Miel contaminada con glyfosato en USA
El FDA de USA ha informado sobre el hallazgo de niveles, del químico glyfosato, en miel de producción
y consumo en USA. En algunas de las muestras los
niveles de glyfosato duplicaron los niveles permitidos por la EU. En USA, la detección de glyfosato en
miel es motivo de decomiso, no hay niveles de tolerancia como en la EU. Se detectaron niveles de hasta 107 partes por billón, mientras que los niveles de
tolerancia en la EU no deben superar las 50 partes

por billón. El glyfosato es utilizado como herbicida
en el control de malezas. De esta forma el FDA demuestra que mantiene su sistema de vigilancia en
forma activa.
Fuente: http://www.promedmail.org,
http://www.ecowatch.com/fda-glyphosate-honey-2005556150.html

Salmonelosis en Canadá
La Unidad Sanitaria del condado
de London en Ontario, Canadá, ha
informado sobre la detección de
un número inusualmente alto de
casos de Salmonelosis ocurridos
durante las últimas semanas. Se
ha notificado la ocurrencia de 37
casos en los que se han identifi-

cado 6 casos probables y 1 sospe- infección por vía alimentaria.
choso de infección por Salmonella
sp. Los casos están asociados a 2
http://www.promedmail.org,
restaurantes del lugar, sin embar- Fuente:
http://outbreaknewstoday.com/
go las autoridades sanitarias no
salmonella-uptick-in-london-ontarhan podido confirmar el origen de
io-some-cases-linked-to-babylonla infección. Salmonella sp. con- pizza-and-shawarma-44929/,
http://healthmap.org/promed/p/260
tinúa como la principal causa de

Resistencia a los antibióticos. Informe del NARMS-USA
El Sistema Nacional de Monitoreo
de la Resistencia Antimicrobiana (NARMS) de USA, que se lleva
adelante a través de la estrecha
colaboración del Centro para el
Control de enfermedades (CDC),
la Administración Federal de Control de los Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento
de Agricultura de USA (USDA) ha
elaborado un informe sobre los
cambios en la susceptibilidad antimicrobiana de algunas bacterias
entéricas que han sido aisladas de
pacientes humanos, carnes decomisadas y alimentos para animales durante el año 2014.
Por primera vez el reporte anual
del NARMS ha incluido el análisis
del genoma completo (WGS) de
las bacterias aisladas con resistencia antibiótica , en particular

Salmonella sp., lo que les ha permitido analizar las tendencias en
la resistencia antimicrobiana. En
el reporte se incluye el análisis de
la información referida a Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp., E.coli 0 157 y Vibrio
sp. El informe incluye información
representativa de todos los Estados de la Unión e identifica algunos importantes hallazgos:
• La resistencia detectada en Salmonella es estable y similar a la
detectada en años previos.
• No se ha detectado una mayor resistencia de Salmonella a
azithromycin y ciprofloxacin, 6 de
las 51 cepas de Salmonella resistentes a ceftriaxone detectadas
en 2014 tienen el gen WGS relacionado con la beta-lactamasa.
• Entre las Salmonella Dublín, Hei-

delberg, Newport y Typhimurium,
2/3 de las cepas aisladas fueron
resistentes a la ceftriaxone, indicando un porcentaje mayor al esperado.
La más reciente información clínica indica que el 20% de las Salmonellas aisladas de muestras de
sangre de pacientes son resistentes a los antimicrobianos, incluyendo los antibióticos de primera
línea de uso, convirtiéndose así en
un serio riesgo a considerar.
Fuente: http://www.promedmail.org,
http://www.contagionlive.com/news/
cdc-releases-genome-sequencing-dataon-antibioticresistant-salmonella,
http://www.cidrap.umn.edu/
news-perspective/2016/09/
news-scan-sep-09-2016,
http://jid.oxfordjournals.org/content/
early/2016/09/07/infdis.jiw415.short

Fiebre Lassa en África del Oeste
La ocurrencia de la Fiebre de Lassa de 2015, no se detenido, y según
en Nigeria, detectada inicialmen- los datos oficiales ya han afectado
te a mediados del mes de agosto a más de 284 personas con una

mortalidad del 50% (154 muertes
registradas). Las autoridades sanitarias de ese país, indican que
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todavía no hay evidencias de una
epidemia de la enfermedad, sin
embargo los expertos internacionales dudan de esa aseveración,
e indican que los datos hasta hoy
parecerían indicar que se está estableciendo un endemismo de la
infección, con muchos casos no
detectados o no reportados.
La Fiebre de Lassa, es una enfermedad viral de tipo hemorrágico,

producida por un Arenavirus de la
familia Arenaviridae. Tiene como
genoma un ARN monocatenario
de doble segmentación. Conocida
por primera vez en Nigeria en el
año 1969, ha sido detectada además en Mali, Congo y Senegal. El
Mastomys natalensis y otros murinos aparentan ser los reservorios de la enfermedad.
No hay vacunas disponibles, por

lo que el control y erradicación de
la enfermedad es muy difícil. La
WHO continúa monitoreando la
situación sanitaria con referencia
a la Fiebre de Lassa en Nigeria.
Fuente: http://www.promedmail.org,
http://www.vanguardngr.com/2016/09/
lassa-154-dead-24-states-record-cases/,
http://healthmap.org/promed/p/62

Fiebre Hemorrágica de Crimea en España
El Centro para el Control de las
Enfermedades Europeo (ECDC)
ha analizado mediante un Análisis de Riesgo, la ocurrencia de los
2 recientes casos de Fiebre Hemorrágica de Crimea (CCHF) en
España. Estos 2 casos en España,
son los primeros casos humanos
autóctonos de CCHF detectados
en la Península Ibérica.
El Análisis de Riesgo realizado in-

dica que: hay circulación del virus de ocurrencia de nuevos casos es
de CCHF en las garrapatas ana- bajo, si se toman las medidas de
lizadas provenientes de Extre- mitigación recomendadas.
madura, por lo que es posible la
ocurrencia de nuevos casos de la
enfermedad, también es posible
Fuente: http://www.promedmail.org
la ocurrencia de casos ocasionahttp://ecdc.europa.eu/en/publications/
les de infección hospitalaria si no
Publications/crimean-congo-haemorrhagic-fever-spain-risk-assessment.pdf,
se toman las medidas de biosehttp://promedmail.org/
guridad apropiadas. El resultado
post/20111028.320
final del análisis es que el riesgo

Psitacosis en Coronel Suarez, Argentina
Se ha confirmado un caso de Psitacosis en una persona que transportaba 2 loros desde Salta a esa
ciudad. El paciente, actualmente
internado es un hombre de 50
años, está ahora fuera de terapia
intensiva y en recuperación.

La Psitacosis, es una enfermedad a humanos ocurre a través de las
infecciosa, aguda causada por una vías respiratorias.
Clamidia (Clamydophila psittaci),
eliminada con los excrementos
de las aves infectadas (loros, papagayos, palomas, canarios, jil- Fuente: www.reportepidegueros, gorriones). La infección miologico.com Nº 1813

La vigilancia de la Leptospirosis en humanos
Según el informe del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS) del Ministerio de Salud de
la Nación, los casos de Leptospirosis registrados en lo que va del
año 2016 indican que se han re-

gistrado 2894 notificaciones, con Fe y duplican los registrados en
99 casos confirmados. La mayor año anterior.
parte de las notificaciones y casos confirmados corresponden a
la CABA, Provincia de Buenos Ai- Fuente: http://www.msal.gob.ar/index.
php/home/boletin-integrado-de-vigilancia
res, Córdoba, Entre Ríos y Santa

Paraguay exportará más de 600.000 toneladas de carne bovina en 2016
El volumen de producción de carne bovina paraguaya se incrementará 3,3% este año y llegará
a unas 610.000 toneladas (peso
carcasa), según las proyecciones emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). El año pasado la
producción estuvo en torno a las
590.000 toneladas.
Esta mayor producción está direc-

tamente relacionada al aumento
de la faena de bovinos en las industrias frigoríficas. El USDA explicó que cuando la situación de
precios se muestra complicada,
los ganaderos tienden a comercializar más ganado para cumplir
con los compromisos financieros,
especialmente un mayor porcentaje de hembras. Esta fue la situación en el último par de años y

se acrecentó en los últimos meses
en donde se registraron picos de
faena, señala el informe.
De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA) y de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), la
faena de bovinos en frigoríficos
alcanzó el volumen de 1.212.226
cabezas entre enero y julio de
este año, que corresponde a un
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crecimiento del 13% con relación
al mismo período del año pasado.
En los primeros siete meses del
2015 el nivel de sacrificio de ganado vacuno alcanzó un volumen
de 1.072.495 cabezas.
En sintonía con esta tendencia, el
nivel de consumo interno de carne en Paraguay experimentará un
crecimiento del 5,7% este año y
alcanzará el récord de 222.000
toneladas. El año pasado el volumen fue de 210.000 toneladas.

El crecimiento se debe a una
mayor faena de animales, el aumento del peso de los animales
entregados a industrias y el no
pronunciado aumento de las exportaciones de carne vacuna, explicaron expertos del USDA.
No obstante, se prevé un descenso en el próximo año por una proyección de un menor suministro
de carnes y las proyecciones de
un mayor crecimiento de las exportaciones, informó el USDA. El

próximo año el consumo podría
caer hasta en 196.000 toneladas,
refiere el reporte.
USDA ya estima que en el próximo año se frenará esta tendencia
de crecimiento con una disminución en la producción de carne y
el ritmo de la faena.
Fuente: http://www.lanacion.com.
py/2016/09/14/paraguay-producira-unas20-000-toneladas-mas-carne-este-ano/

Sobre la apertura del mercado cárnico de USA a Brasil
USDA anunció que Brasil reabrió
su mercado para la carne bovina
de USA, después del caso de
BSE (vaca loca) del 2003. También el USDA informó que en una
decisión aparte del FSIS (Servicio de Inocuidad e Inspección
Alimentaria) determinó que USA
puede importar de manera segura carne refrigerada de Brasil. Actualmente, las importaciones de
carne bovina de Brasil están limitadas a carne cocida o enlatada,

debido a las restricciones de la
Fiebre Aftosa.
Muchas otras regulaciones se deben llevar a cabo antes de que
el comercio se retome en ambas
direcciones. Según USMEF, el potencial para la carne bovina de
USA en Brasil será muy limitada
a corto plazo debido a la situación
económica por la que está atravesando Brasil y la debilidad de
su moneda. Sin embargo, el Real ya se ha fortalecido 25% des-

de febrero, lo que representa una
gran oportunidad para la picaña
de USA, un corte muy popular en
Brasil. La carne de USA sería diferenciada y promocionada como
un único producto en los sectores
de alto nivel económico como São
Paulo y Río de Janeiro.
Fuente: http://beefmagazine.com/
beef-exports/what-expect-whenus-brazil-beef-trade-resumes

La producción de carne bovina en Argentina, según un informe de CICCRA
En Argentina la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados de la República Argentina (CICCRA) ha emitido su informe mensual sobre la evolución
de la producción de carne de vacuno. Según sus estimaciones, en
agosto de 2016 el sacrificio se ha
incrementado en un 2,9% hasta
los 1,03 millones de animales. En
el conjunto del año Argentina ha
sacrificado 7,65 millones de cabezas de ganado vacuno lo que
supone un 6,2% menos que en
2015. Ante la subida del número
de sacrificios en agosto y un peso medio de las canales mayor en

un 0,9%, la producción cárnica
en agosto creció en un 3,8% y se
situó en 233.000 toneladas, para
sumar 1,73 millones de toneladas
en el conjunto de enero a agosto, un 5,5% menos que en 2015.
CICCRA estima que del total de la
producción de carne de vacuno el
92,1% se destinó al consumo interno en estos primeros 8 meses
del año, sumando 1,59 millones
de toneladas. Esto supondría un
5,8% menos que en 2015. El consumo per cápita promedio de los
últimos doce meses se situó en 57
kg/persona/año, un 4,5% inferior.
Según el informe de CICCRA, en-

Cinco casos de Triquinelosis en San Luis, Argentina
La Autoridad del Ministerio de Sa- cionados a la ingesta de carne de
lud de la Provincia de San Luis, ha cerdo adquirida en un comercio
informado sobre la ocurrencia de que no contaba con la debida ins5 casos de Triquinelosis ocurridos pección sanitaria. Se decomisaron
en la ciudad de San Luis en 3 ju- más de 100 kg. de carne de cerdo
gadores de futbol y 2 vecinos del y se clausuró el establecimiento
lugar. Todos los casos están rela- en forma preventiva.
Libertad 1240 1º “30”, (1012) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
info@prosaia.org - prosaia@prosasia.org
tel./fax: 54 11 4816 6422

tre enero y agosto cayó a un promedio de 55,7 kilos anuales, por
debajo de los 59,7 kilos del mismo lapso del año pasado.
Las hembras son la variable de
ajuste que sostiene o incrementa el rodeo, por lo que su tasa de
faena es vital para la conservación de los rodeos y es vigilada de
cerca por el sector cárnico. El sector considera como necesaria una
tasa máxima del 43% para sostener el nivel de existencias.
Fuente: http://www.eurocarne.
com/noticias/codigo/35168
http://www.agritotal.com/nota/22918/

Las personas afectadas fueron
atendidas en el hospital del lugar
y ya se les ha dado de alta. Desde
julio se han registrado 11 casos
de Triquinelosis en San Luis.
Fuente: www.reportepidemiologico.com Nº 1813
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