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Alerta de Importación  
 
Nombre: "DETENCIÓN  
SIN  EXAMEN FISICO  
DE  CILANTRO FRESCO 
DEL  ESTADO DE 
PUEBLA, MÉXICO "- 
temporada (01 de abril 
30 Agosto)  

 
 
 

(Nota: Esta alerta de importación representa la orientación actual de la 
Agencia para el personal de  campo  de  la  FDA en  relación  con  el  

fabricante  (s)  y  / o  productos  (s)  en  cuestión  No  crea  ni confiere  
ningún  derecho  para  o  sobre  cualquier  persona,  y  si  no  funciona  un  

veto  FDA  o  el público). 
  
 
Motivo de la Alerta:  
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los 
funcionarios de salud pública estatales han identificado anualmente 
recurrentes brotes (en 2012, 2013 y 2014) de ciclosporiasis en los Estados 
Unidos que se han asociado con cilantro fresco del estado de Puebla, 
México. En la actualidad (en julio de 2015) otro brote en curso de 
ciclosporiasis en los Estados Unidos en el que tanto el Departamento 
Estatal de Servicios de Salud del Estado y el Departamento de Servicios de 
Salud  de  Wisconsin  y  el  Departamento  de  Agricultura,  Comercio  y  
Protección  al  Consumidor  de Wisconsin han identificado cilantro del 
estado mexicano de Puebla como un vehículo sospechoso en relación con 
grupos de enfermedades diferentes.  
 
La Cyclospora  cayetanensis   es   un   parásito   protozoario   humano  
específico   que   causa   una enfermedad   diarreica   prolongada  y   
severa   conocida   como   ciclosporiasis. Para   llegar   a   ser infecciosa,  el  
organismo  requiere  de  un  período  fuera  de  su  huésped. Las  
enfermedades  son conocidas por ser de temporada y el parásito no se 
sabe si es endémico de los Estados Unidos. La Ciclosporiasis ocurre en 
muchos países, pero parece ser más común en las regiones tropicales y 
subtropicales. Las   personas   se   infectan   con   C.   cayetanensis   por   la   
ingestión   de   quistes esporulados, que son la forma infectiva del 
parásito. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando los alimentos   o   el   
agua   contaminada   con   heces   se   consumen. Una   persona   infectada   
arroja esporulado (inmaduro, no infeccioso) de C. cayetanenis o quistes en 
las heces. 

  
 
 



Con  base  en  la  evidencia  
epidemiológica  recogida  por   los  
Estados  afectados,  los  CDC  y 
evaluaciones  de  rastreo  realizadas  por  
la  FDA,  el  cilantro  del  estado  de  
Puebla,  México  fue implicado como el 
vehículo para algunas de las infecciones 
en EE.UU. de ciclosporiasis en 2013 y 
2014.  Además,  después  de  las  
enfermedades  de    ciclosporiasis  desde  
el  estallido  en  2013  que estaban  
relacionadas  con  cilantro  de  Puebla,  la  
FDA  revisó  un  grupo  de  enfermedades  

de ciclosporiasis  a  partir  de  2012  en  el  estado  de  Texas  donde  se  había  identificado  previamente 
cilantro como una de varias posibles vehículos sospechosos y determinó que el cilantro del estado de 
Puebla, MX se suministra al punto de venta implicado en ese brote. Si bien esto significa que el cilantro 
del estado de Puebla, MX fue una fuente potencial de la epidemia de 2012, esto no fue confirmado por 
medios epidemiológicos. El Departamento de Servicios de Salud de Texas también ha identificado el 
cilantro del estado de Puebla como un vehículo sospechoso de un brote en curso (a partir de mayo de 
2015). Además, en el brote 2015 funcionarios de Wisconsin han identificado cilantro del estado de 
Puebla, MX como un  vehículo  sospechoso  para  un  grupo  de  enfermedades  asociadas  con  un  solo  
restaurante. La fuente (s) del brote (s) del 2015 están siendo objeto de investigación.  
 
La FDA cree que es muy poco probable que estos brotes de ciclosporiasis se deban a eventos de 
contaminación aislados debido a  su  naturaleza  recurrente,  tanto  en  el  tiempo  con  el  que  se  
producen  (normalmente  abril  de agosto  de  cada  año)  y  la  asociación  repetida  de  enfermedades  
con  cilantro  desde  el  estado  de Puebla.   

 
Ningún  proveedor  único  (incluyendo  los  puntos  de  venta  y  centros  de  distribución),  fecha  de 
envasado, fecha de envío, o código de lote puede explicar todas las enfermedades. FDA cree que la 
fuente de contaminación C. cayetanensis es probablemente atribuible a una fuente más amplia de 
contaminación. Las  fuentes  de  contaminación  pueden  incluir  la  contaminación  fecal  de  las zonas  de  
cultivo,  riego  de  campos  con  agua  contaminada  con  aguas  residuales,  limpieza  o productos  de  
refrigeración  con  agua  contaminada,  y/o  prácticas  de  higiene  deficientes  de  los trabajadores  de  la  
cosecha  y  proceso  del  producto,  y  la  falta  de  una  adecuada  limpieza  y desinfección de equipo que 
entra en contacto con el producto.  

 
La FDA y las autoridades regulatorias 
mexicanas para las granjas, empacadoras y 
procesadoras en México,  Servicio  Nacional  
de  Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  
Agroalimentaria  (SENASICA)  y  la Comisión 
Federal Para La Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), investigó las granjas y 
casas de empaque en México, también en el 
estado de Puebla, para determinar las 



condiciones y prácticas que pueden haber dado lugar a la contaminación de cilantro. A partir de 2013 a 
2015, la FDA, SENASICA y COFEPRIS han inspeccionado 11 Unidades de producción y unidades de 
empaque que  producen  el  cilantro  en  el  estado  de  Puebla,  5  de  ellos  vinculados  a  las  
enfermedades  los EE.UU. C. cayetanensis, y observó las condiciones inaceptables a  8 de ellos, incluyendo 
cinco de las empresas vinculadas a través de rastreo a las enfermedades de Estados Unidos.  Las  
Condiciones  observadas  en  múltiples  empresas  en  el  estado  de  Puebla,  tales  empresas presentan 
heces humanas y papel higiénico que se encuentra en los campos de cultivo y alrededor de las 
instalaciones; con mantenimiento y aseo inadecuado o no suministrado y las instalaciones de  lavado  de  
manos  (sin  jabón,  papel  higiénico,  ni  agua  corriente,  ni  toallas  de  papel)  y  una completa  falta  de  
instalaciones  sanitarias  y  de  lavado  de  manos; las  superficies  de  contacto  con alimentos (tales como 
cajas de plástico utilizadas para el transporte de cilantro o mesas donde fue cortado y empaquetado) 
visiblemente sucias y no lavadas; y el agua utilizada para fines tales como el lavado de cilantro vulnerables 
a la contaminación de los sistemas de alcantarillado/séptico. 
 
Además,  en  una  de  estas  empresas,  el  agua  se  encontraba  en  un  tanque  de  almacenamiento 
utilizado  para  abastecer  de  agua  a  los  empleados  para  que  se  laven  las  manos  en  los  baños  se 
encontró que era positivo para C. cayetanensis. Sobre la base de esas investigaciones conjuntas, la FDA 
considera que las vías más probables de contaminación de cilantro fresco son el contacto con el parásito 
arrojado desde el tracto intestinal de los seres humanos que afectan a los campos de cultivo,  recolección,  
actividades  de  transformación  o  de  embalaje  o  la  contaminación  con  el parásito   a   través   del   
agua   de   riego   contaminada,   o   agua   de   lavado   contaminada. Las investigaciones de brotes 
asociados repetidamente al cilantro del estado de Puebla, Mex. a EE.UU.,  y  lo  observado  repetidamente  
son  condiciones  insalubres  que  proporcionan  posibles  vías  de contaminación para C. cayetanensis en 
múltiples empresas que producen el cilantro en el estado de Puebla, Mex., llevan a concluir a la FDA que 
el  cilantro importado desde el estado de Puebla, México  parece  estar  adulterado  bajo  la  Sección  402  

(a)  (4)  de  la  Ley,  ya  que  parece  haber  sido 
preparado,  empacado  o  almacenado  bajo  
condiciones  insalubres  por  lo  que  puede  
haber  sido perjudicial para la salud. Por tanto, 
es objeto de rechazo de admisión bajo la 
Sección 801 (a) (3) de la  Ley.  Además,  el  
cilantro  parece  haber  sido  cosechado,  
procesado  o  envasado  en  condiciones 
insalubres dentro del significado de la Sección 
801 (a) (1) de la Ley. La estacionalidad de la 
anterior C. cayetanensis brotes garantiza la 
detención cilantro del estado de Puebla, 
México durante el 01 de  abril  hasta  el  31  de  
agosto  de  cada  año.  

  
  
  
Orientación:  
Los distritos pueden detener envíos sin exámenes físicos de cilantro fresco de México ofrecido en el 
ingreso del 1 de abril hasta el 31 de agosto de cada año, a menos que el cilantro  provenga de una 
empresa que se encuentre en la Lista Verde de esta alerta de importación.  



 
Esta alerta abarca cilantro  fresco,  ya  sea  intacto  o  se  ha  cortado  o  picado  (corte,  es  decir,  fresco). 
El  proceso  de cilantro aumenta la posibilidad de contaminación y la posibilidad de contaminación 
cruzada sobre un volumen aún mayor de producto.  Sin embargo, varios ingredientes procesados que 
contienen cilantro como ingrediente no están contenidos bajo esta alerta y tampoco lo es el cilantro que 
se ha procesado de otras maneras además de ser cortado o picado (por ejemplo, secado).  
Dado que el  artículo  estará  sujeta  a  Rechazo  de  Admisión  según  la  Sección  801  (a)  (1)  de  la  Ley,  
la  FDA considera  la  presentación  de  los  resultados  analíticos  como  indicador  de  la  ausencia  de  C. 
cayetanensis insuficientes para superar la apariencia del producto sea preparado, empacado o 
almacenado bajo condiciones insalubres. Además, la aparición de una violación a la Sección 801 (a) (1) de 
la Ley excluye de reacondicionamiento bajo la Sección 801 (b) de la Ley.   
 
Para  facilitar  el  examen  de  entrada  de  los  envíos  de  las  empresas  no  ubicadas  en  el  estado  de 
Puebla,  México,  los  importadores  deberán  presentar  la  documentación  (por  ejemplo,  facturas, 
conocimientos  de  embarque)  que  declaran  la  Unidad  de  Producción  como  fuente. FDA  ha 
encontrado que  las empresas  que producen el cilantro en el estado de Puebla a menudo hacen negocios  
bajo  múltiples  nombres,  direcciones  y  números  de  registro,  y  algunas  empresas declarando  a  sus  
proveedores  que  se  encuentra  fuera  del  estado  de  Puebla,  de  hecho  han  sido abastecimiento  de  
cilantro,  al  menos  en  parte,  del  estado  de  Puebla. Por  lo  tanto,  si  los documentos requeridos no se 
proporcionan en el momento de la entrada, esto puede causar un retraso en la revisión de la entrada y la 
FDA puede solicitar documentación sobre la ubicación de las fincas donde era originario el cilantro.  Si 
usted encuentra que no puede proporcionar la documentación de origen, la FDA puede detener su 
producto como presunto originario de Puebla.  
 
Las solicitudes de eliminación de firma individual o envíos de detención sin examen físico bajo esta alerta 
de importación:  
Las empresas mexicanas del estado de Puebla que no figuran en la Lista Verde de esta alerta de 
importación que deseen enviar el producto durante el 01 de abril al 31 de agosto deben proporcionar 
información a la FDA para  demostrar  adecuadamente  que  tienen  en  marcha  las  medidas  adecuadas  
para  superar  el aspecto  de  la  violación,  por  lo  que  la  Agencia  tendrá  la  confianza  de  que  las  
futuras  entradas estarán  de  acuerdo. La  verificación  de  estas  prácticas  puede  ocurrir  a  través  de  la  
inspección  y certificación  por  el  SENASICA  y  la  COFEPRIS  a  través  del  reconocimiento  de  las  
empresas  en  su sistema  para  la  Reducción  Riesgos  de  Contaminación  (SRRC)  y  Buenas  Prácticas  de 
Producción.  Alternativamente, para las empresas que no participan en el SRRC que presentan peticiones 
a la FDA  directamente,  la  FDA  (por  sí  sola  o  en  colaboración  con  la  autoridad  reguladora  mexicana 
correspondiente) puede llevar a cabo un número limitado de inspecciones in situ de las zonas de cultivo / 
procesamiento para auditar la validez de la información presentada a la FDA. La FDA, sin embargo, alienta 
a las empresas en crecimiento, cosecha, empaque, y la celebración de cilantro para participar en el 
programa de SENASICA SRRC para obtener la aprobación de la COFEPRIS en el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Producción.  
 

Los hallazgos de condiciones insalubres en las empresas que producen productos básicos, salvo cilantro 
puede conducirse a la FDA para agregar a  la  empresa  a  otras  alertas  de  importación  existentes.   
 



Las  empresas  mexicanas  que  quieran solicitar la eliminación de la detención sin examen físico por su 
inclusión en la Lista Verde de la alerta, deben remitir información que respalde su solicitud de adición a la 
Lista Verde a la FDA en la   siguiente   dirección:     
 
Administración   de   Alimentos   y   Medicamentos 
División   de Operaciones de Importación 
Importación de Operación y Mantenimiento Branch 
12420 Parklawn Drive,       ELEM-3100       Rockville,       MD       20857 
o  enviar   por   correo  electrónico: Importalerts2@fda.hhs.gov   
 
Las  solicitudes  de  retiro  de  detención  sin  examen  físico,  serán  revisadas  por  los  expertos  en  la 
materia  dentro  de  la  División  de  Operación  de  importación  (DIO)  y  se  referirá  a  la  Oficina  de 
Cumplimiento  de  la  División  de  Cumplimiento,  CFSAN  para  la  evaluación  de  un  experto  en  la 
materia adicional dentro CFSAN.  
 
Si tiene preguntas o cuestiones relacionadas con las operaciones de  importación,  en  contacto  con  la  
División  de  Operaciones  de  importación,  ORA,  al  (301)  796-0356.  
 
Para orientación adicional sobre la eliminación de la detención sin examen físico, consulte Manual  de  
procedimientos  reglamentario  de  la  FDA,  el  Capítulo  9,  Sección  6.9,  "Detención  Sin Examen Físico 
(DWPE)." 
 
Traducción al español, ver la fuente original aquí 
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1148.html 
 

http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1148.html

