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Administración de Alimentos y Medicamentos
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Demanda de Productos
Agrícolas Frescos

• Productos Agrícolas en América Latina son de 
alta demanda en los EE.UU. 

• Calidad alimentaria no es igual a Inocuidad 
Alimentaria

• Es importante considerar no solo la calidad  de 
los alimentos, sino también la inocuidad 
alimentaria
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Antecedentes de Cyclospora cayetanensis 
• ¿Qué es C. cayetanensis?
• ¿Cómo se disemina la ciclosporiasis?
• ¿Quién se encuentra en riesgo de 

infección por Cyclospora?
• ¿Cuánto puede durar la infección

por Cyclospora?
• ¿Cuáles son las opciones de 

tratamiento?
• ¿Cuáles son los hospederos

conocidos para C. cayetanensis?
• ¿Cómo puedes eliminar a C. 

cayetanensis del ambiente una vez
que está presente?
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Características Únicas de los Brotes de 
Ciclosporiasis

• Aún no es factible vincular los casos de Ciclosporiasis entre 
sí y a otras muestras positivas (por ejemplo, alimentos, 
medio ambiente) 

• El número de casos suele aumentar durante la primavera y 
el verano, generalmente en Mayo, Junio y Julio en los U.S.

• El método para hacer pruebas de la presencia de C. 
cayetanensis en productos frescos fue validado en 2016. 

• El método para recuperar y detectar C. cayetanensis en 
agua agrícola fue validado recientemente en 2019.

• No se puede crecer en un laboratorio, lo que hace que la 
investigación, como en las estrategias para la eliminación, 
sea más difícil
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Brotes Recientes de Ciclosporiasis
en los EE.UU. 

• Brotes multiples de ciclosporiasis fueron identificados y se 
encontraron ligados a diferentes productos agrícolas en años
recientes.

2018 2019 2020

Total de enfermedades
Confirmadas por 
laboratorio (no 
asociados con viajes
internacionales)

2,299 2,408 1, 241

Asociados con 
Productos Agrícolas

frescos

511 (Mezcla de 
ensaladas frescas)
250 (Charolas de 
vegetales frescos 
cortados)

241 (albahaca 
fresca)

701 (Ensaladas 
Embolsadas)
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Conceptos erróneos con respecto a las 
Fuentes / Rutas de C. cayetanensis

• Infeccioso inmediatamente después de ser excretado en las heces
• Infección autolimitante, y no es una prioridad de salud pública
• Es una enfermedad solamente de niños 
• Diseminada a través de carne
• Solamente productos agrícolas importados están en riesgo de 

contaminación
• Animales son reservorios/fuentes de contaminación  
• Solamente cosechadores o empleados de los empaques pueden 

contaminar su medio ambiente 
• Contacto directo/immediato con trabajadores enfermos es lo que 

conduce a la enfermedad con ciclosporiasis

¡No es verdad!

¡No es 
verdad!

¡No es verdad!

¡No es verdad! 
¡No es verdad!

¡No es verdad!

¡No es verdad!

¡No es verdad!
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Conceptos erróneos con respecto al 
Control de C. cayetanensis

• Los compuestos antimicrobianos pueden ayudar al control de 
C. cayetanensis en fuentes de agua 

• Antimicrobianos en agua desinfectará productos agrícolas 
frecos de la contaminación de C. cayetanensis 

• Desinfectante en letrinas controlará/eliminará a C. 
cayetanensis

• Filtros de Carbón pueden ser efectivos en el control contra C. 
cayetanensis

• C. cayetanensis puede ser eliminada de superficies y del 
ambiente utilizando métodos de limpieza y desinfección 
rutinarios

• Lavado riguroso de frutos y vegetales pueden eliminar el 
riesgo de transmisión de C. cayetanensis

¡No respaldado!
¡No es 
verdad!

¡No es 
verdad!

¡No está respaldado!
¡No es 
verdad!

¡No es 
verdad!
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Fuentes Potenciales de Contaminación
• Sistemas de drenaje
• Baños Portátiles
• Trabajadores enfermos (heces)
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Rutas Potenciales de Contaminación
• Fuentes de Agua de Uso Agrícola y Sistemas de Distribución 

– Agua de Irrigación
– Agua utilizada para rociar (spray) plaguicidas
– Utilizada durante la cosecha
– Agua postcosecha (ej., empaque, lavados)

• Manos y ropa de los trabajadores (tales como  botas, 
camisolas, y guantes)

• Herramientas y Equipos (ej., herramientas de cosecha, 
equipo)

• Considerar la posibilidad de contaminación cruzada entre 
productos/alimentos
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Posibles Fuentes de Contaminación:
Agua de uso Agrícola
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Posibles Fuentes de Contaminación:
Agua de uso Agrícola
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Posibles Fuentes de Contaminación:
Agua de uso Agrícola
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Posibles Fuentes de Contaminación:
Agua de uso Agrícola
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Posibles Fuentes de Contaminación:
Los empleados podrían contribuir a la contaminación
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¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de …

• Fuentes de Agua de Uso Agrícola (agricultural
water) y Sistemas de Distribución?
– ¿Existe la posibilidad de que las aguas residuales o la 

descarga de las letrinas contaminen las fuentes de agua 
de uso agrícola/sistemas de distribución en la huerta?

– ¿Existe la posibilidad de que las aguas residuales o la 
descarga de las letrinas contaminen las fuentes de agua 
de uso agrícola/sistemas de distribución agrícolas fuera 
de la huerta?

– ¿Los sistemas que transportan agua limpia están 
adecuadamente protegidos contra la contaminación de 
las aguas residuales?
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• Sistemas de drenaje?
– ¿Están bien mantenidos los sistemas de drenaje? ¿Se han realizado 

modificaciones recientemente?
– ¿Están al tanto de derrames o fugas de desechos 

humanos/sistemas de drenaje cerca de su operación o sistemas de 
agua? 

– ¿Se manejan adecuadamente los derrames o fugas de desechos 
humanos de manera que se evite la contaminación?

– ¿Se evalúan los sistemas sépticos después de cualquier evento 
significativo (como inundaciones / terremotos) para garantizar que 
los sistemas sigan funcionando adecuadamente?

– ¿Existe una instalación de tratamiento de desechos/aguas 
residuales cerca de la huerta y/o fuentes de agua?

¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de…
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• ¿Uso adyacente y cercano de la tierras al cultivo?
– Considere la proximidad de lo siguiente que puede 

contaminar su operación o fuentes de agua (directa o 
indirectamente, por ejemplo, escurrimientos)
• Vertederos
• Sistemas sépticos mal mantenidos o inodoros portátiles 
• Aplicación de aguas residuales 
• Instalaciones de tratamiento de aguas residuales
• Actividades recreativas (por ejemplo, RVs, barcos, campings, 

natación)
• Campamentos (por ejemplo, personas sin hogar, refugiados)

¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de…
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¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de …

• Instalaciones de baños/Lavado de manos?
– ¿Los baños / instalaciones para lavarse las manos están 

disponibles para los trabajadores?
– ¿Se limpian y mantienen adecuadamente los baños / 

instalaciones para lavarse las manos?
– ¿Se proporciona una manera adecuada para el desecho 

de sanitario de desechos y papel higiénico?
– ¿Hay suficiente jabón, agua corriente y equipo de 

secado de manos?
– ¿Los desechos se están eliminando en un sistema de 

drenaje adecuado u otro medio adecuado?
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¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de… 

• Trabajadores?

– ¿Los trabajadores (y los visitantes) usan adecuadamente las 
instalaciones sanitarias, incluida la eliminación adecuada del papel 
higiénico?

– ¿Los trabajadores (y visitantes) se lavan las manos de manera 
consistente y adecuada después de usar el baño?

– ¿Se excluye a los trabajadores enfermos de trabajar en la 
operación? ¿Los visitantes enfermos están excluidos de la 
operación?

– ¿Los trabajadores notifican a los supervisores si están enfermos?
– ¿Los trabajadores enfermos recibieron tratamiento?



20

• Botas de los trabajadores, Ropa y Guantes?
– ¿Existe la posibilidad de que las botas, la ropa o los 

guantes de los trabajadores se contaminen 
directamente con heces humanas? ¿En la huerta*, o 
fuera de la huerta? 

– ¿Existe la posibilidad de que las botas, ropa o guantes 
de los trabajadores se contaminen indirectamente con 
heces humanas? ¿En la huerta, o fuera de la huerta? 

– Los trabajadores, ¿están usando o reutilizando los 
guantes adecuadamente?

* El término huerta se intercambia con los términos explotación agrícola, finca, rancho, granja o fundo.

¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de …
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• Herramientas y Equipo?
– ¿Existe la posibilidad de que las herramientas 

y/o equipos se contaminen con heces humanas 
directamente?

– ¿Existe la posibilidad de que las herramientas y / 
o equipos se contaminen indirectamente con 
heces humanas?

¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo 
de C. cayetanensis acerca de …
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¿Qué puede hacer el Agricultor?

• Evaluar el funcionamiento de las posibles 
fuentes y rutas de contaminación

• Considerar la contaminación por fuentes 
potenciales y rutas de contaminación durante la 
precosecha, cosecha y post-cosecha

• No utilice agua potencialmente contaminada 
para lavarse las manos, el equipo o las 
herramientas.
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• Para trabajar con la calidad del agua:
– Evalúe las fuentes de agua y las tierras adyacentes a las 

fuentes de agua para detectar posibles fuentes de 
contaminación (por ejemplo, considere la proximidad de las 
aguas residuales, los vertederos y los sistemas sépticos a las 
fuentes de agua y probabilidad de escurrimientos)

– Supervisar la calidad del agua 
– Utilice agua subterránea cuando sea posible
– Si utiliza agua superficial que puede verse afectada por 

tierras adyacentes u otras fuentes de contaminación, utilícela 
de manera que se minimice el potencial de contacto directo 
e indirecto con los cultivos (por ejemplo, considere el uso de 
una barrera entre el suelo y los cultivos)

– Considere la vigilancia ambiental y los análisis de causas para 
cualquier hallazgo positivo o inusual

¿Qué puede hacer el Agricultor?
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• Para la salud e higiene de los trabajadores, 
eduque a los trabajadores sobre:
– Prácticas higiénicas durante la precosecha, cosecha 

y post-cosecha
– Signos y síntomas de ciclosporiasis, y potencial de 

portadores asintomáticos
– Sobre la enfermedad doméstica
– Importancia de buscar diagnóstico y tratamiento

¿Qué puede hacer el Agricultor?
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• Para la manejo de residuos:
– Manejo de inodoros portátiles y sistemas sépticos 

en la huerta para garantizar que no sirvan como 
fuente de contaminación para la huerta o las 
fuentes de agua 

¿Qué puede hacer el Agricultor?
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Métodos de Prueba Disponibles
• FDA BAM 19b: Detección Molecular Detection de 

Cyclospora cayetanensis en Productos Agrícolas
Frescos Utilizando PCR en Tiempo Real  
https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-
food/bam-19b-molecular-detection-cyclospora-
cayetanensis-fresh-produce-using-real-time-pcr

• FDA BAM 19c: Ultrafiltración sin salida para la 
detección de Cyclospora cayetanensis en aguas 
agrícolas 
https://www.fda.gov/media/140309/download

https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-19b-molecular-detection-cyclospora-cayetanensis-fresh-produce-using-real-time-pcr
https://www.fda.gov/media/140309/download
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Recursos
• Datos rápidos de la FDA para las agricultoras (Hoja Técnica) 

https://www.fda.gov/media/123995/download
• FDA Cyclospora: 

https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Pathogens
/ucm610936.htm

• CDC Ciclosporiasis: 
https://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/index.html

• Publicación del blog de la FDA sobre Cyclospora: 
– https://www.fda.gov/news-events/fda-voices-perspectives-fda-leadership-

and-experts/fda-cdc-develop-robust-strategy-prevent-illnesses-caused-
cyclospora

– https://www.fda.gov/news-events/fda-voices/fda-arming-itself-science-help-
prevent-cyclospora-infections

• Actualización de muestreo de vigilancia microbiológica FY18-F19 
Yerbas Frescas https://www.fda.gov/food/sampling-protect-food-
supply/microbiological-surveillance-sampling-fy18-19-fresh-herbs-
cilantro-basil-parsley-and-processed

https://www.fda.gov/media/123995/download
https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Pathogens/ucm610936.htm
https://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/index.html
https://www.fda.gov/news-events/fda-voices-perspectives-fda-leadership-and-experts/fda-cdc-develop-robust-strategy-prevent-illnesses-caused-cyclospora
https://www.fda.gov/news-events/fda-voices/fda-arming-itself-science-help-prevent-cyclospora-infections
https://www.fda.gov/food/sampling-protect-food-supply/microbiological-surveillance-sampling-fy18-19-fresh-herbs-cilantro-basil-parsley-and-processed
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Recursos de información acerca de 
Covid-19 y Alimentos 

• Página principal Alimentos-Covid: https://www.fda.gov/food/food-
safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-
2019-covid-19

• Recursos en Español: https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-
espanol/enfermedad-del-coronavirus-covid-19

• Food and Agriculture: Considerations for Prioritization of PPE, Cloth 
Face Coverings, Disinfectants, and Sanitation Supplies During the 
COVID-19 Pandemic

• Use of Respirators, Facemasks, and Cloth Face Coverings in the Food 
and Agriculture Sector During Coronavirus Disease (COVID-19) 
Pandemic

• What to Do if You Have COVID-19 Confirmed Positive or Exposed 
Workers in Your Food Production, Storage, or Distribution Operations 
Regulated by FDA

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol/enfermedad-del-coronavirus-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-and-agriculture-considerations-prioritization-ppe-cloth-face-coverings-disinfectants-and
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/use-respirators-facemasks-and-cloth-face-coverings-food-and-agriculture-sector-during-coronavirus
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/what-do-if-you-have-covid-19-confirmed-positive-or-exposed-workers-your-food-production-storage-or
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Socrates Trujillo, PhD
Jefe de la Unidad de 
Mecanismos de Virulencia
División de Evaluación de Virulencia
Oficina de Investigación Aplicada y Evaluación de       
Inocuidad
Socrates.Trujillo@fda.hhs.gov

¡Gracias por su atención!

mailto:Socrates.Trujillo@fda.hhs.gov
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Oficina Regional de la FDA para América Latina
• Cobertura: 

• 44 países y territorios
• Mexico
• América Central
• Caribe
• América del Sur

• Tres Oficinas:
• San Jose, Costa Rica*
• CDMX, Mexico
• Santiago, Chile 

*Oficina Central

Como contactarnos:
US-FDA-LAO@fda.hhs.gov

FDA en Español:
https://www.fda.gov/aboutfda/enespanol/
default.htm#food

www.fda.gov

mailto:US-FDA-LAO@fda.hhs.gov
https://www.fda.gov/aboutfda/enespanol/default.htm#food



	Actualización de� Cyclospora cayetanensis 
	Demanda de Productos �Agrícolas Frescos
	Antecedentes de Cyclospora cayetanensis 
	Características Únicas de los Brotes de Ciclosporiasis

	Brotes Recientes de Ciclosporiasis �en los EE.UU. 
	Conceptos erróneos con respecto a las Fuentes / Rutas de C. cayetanensis
	Conceptos erróneos con respecto al Control de C. cayetanensis 
	Fuentes Potenciales de Contaminación
	Rutas Potenciales de Contaminación
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo �de C. cayetanensis acerca de …
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo �de C. cayetanensis acerca de …
	¿Qué preguntas harías al evaluar el riesgo �de C. cayetanensis acerca de… 
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	¿Qué puede hacer el Agricultor?

	¿Qué puede hacer el Agricultor?
	¿Qué puede hacer el Agricultor?
	¿Qué puede hacer el Agricultor?
	Métodos de Prueba Disponibles
	Recursos 
	Recursos de información acerca de Covid-19 y Alimentos 
	¡Gracias por su atención!
	Slide Number 33
	Slide Number 34

