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Estimados Colegas Internacionales, 
 
Como quizás ya sepan, los Estados Unidos está actualmente experimentando un brote de enfermedad clínica 
ocasionada por la Salmonella Typhimurium asociada con productos fabricados en la planta manufacturera de 
la compañía Peanut Corporation of America (PCA) en nuestro estado de Georgia. A la fecha, pareciera que la 
gran mayoría de la distribución de productos de consumo masivo hechos con materiales potencialmente 
contaminados de esta planta ha sido en los Estados Unidos con distribución primaria a solo unos pocos países.  
 
Sin embargo, en el esfuerzo continuo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (U.S. 
Food and Drug Administration – FDA) de trazar hacia adelante la distribución secundaria y terciaria de 
productos de consumo masivo hechos por otras compañías con productos potencialmente contaminados de la 
PCA, han ocurrido más retiros del mercado de varios productos hechos con tales materiales de la PCA 
retirados. A medida que aprendemos de distribuciones fuera de los Estados Unidos de productos que han sido 
retirados del mercado en los Estados Unidos, la FDA, por medio de su Oficina de Programas Internacionales 
(Office of International Programs) (FDA/OIP), está suministrando información inmediatamente por medios 
electrónicos a nuestras contrapartes reguladoras internacionales o a sus embajadas en Washington sobre estos 
productos. Dado el impacto significativo a la salud pública de este brote, estas notificaciones están siendo 
suministradas directamente a los funcionarios superiores de las agencias reguladoras contraparte, a las 
contrapartes técnicas y/o a la embajada del país involucrado. Además, la FDA está suministrando 
actualizaciones periódicas sobre nuestras notificaciones internacionales a la red INFOSAN de la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
A la fecha varios cientos de productos están involucrados. Ya que esta es una investigación en curso y los 
productos de esta compañía fueron ampliamente utilizados como ingredientes en otros productos, el número de 
productos retirados continúa aumentando. En vista de esto, también quiero suministrarle un enlace a la página 
del sitio Web de la FDA dedicada a este brote, Retiro de Productos que Contienen Maní: Salmonella 
Typhimurium (Recall of Peanut-Containing Products: Salmonella Typhimurium), la cual es actualizada 
diariamente: http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/salmonellatyph.html. La página Web incluye una base 
de datos de búsqueda fácil de usar para los productos retirados en los Estados Unidos. 
 
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la Sra. Vashti Klein de la FDA/OIP en 
international@fda.hhs.gov. 
 
 

Sinceramente 
[Firma] 

Murria M. Lumpkin, MD 
Subcomisionado 
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