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Ampliación de la alerta sanitaria por listeria en
productos cárnicos
07 septiembre 2019
Según ha notificado la AESAN, atendiendo al “principio de precaución” se ha ordenado la retirada de la
comercialización de todos los productos “SABORES DE PATERNA S.C.A.”
Productos “Sabores de Paterna” cautelarmente retirados:
Butifarra
Carne mechada
Carne en manteca
Chicharrón especial
Chorizo Rosario
Lomo en manteca
Longaniza
Manteca blanca
Morcilla
Paté de chorizo
Paté de morcilla
Pringá
Zurrapa roja
Zurrapa blanca

Actualización 7 de Septiembre - AESAN
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/Alerta_Listeria_7_9.htm)

Aunque la distribución principal se ha realizado en Andalucía, estos nuevos productos, han sido
distribuidos en todas las comunidades autónomas excepto en el Principado de Asturias y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
Con todo ello, no hay constancia de venta de carne contaminada con Listeria monocytogenes ni de
ningún caso de listeriosis relacionado con el brote, en el País Vasco.

Desde que el pasado 16 de agosto la autoridad competente estatal en materia de seguridad alimentaria
(AESAN) tuviera conocimiento de varios brotes provocados por la ingestión de carne contaminada por la
bacteria Listeria monocytogenesen Andalucía, se han tomado las medidas pertinentes para retirar del
mercado las partidas afectadas e investigar las causas del brote.
Inicialmente se supo que el producto causante fue la carne mechada de la marca «La Mechá», fabricada por
«Magrudis S.L.» y comercializada por la empresa «Comercial Martínez León», posteriormente se ha sabido que
también están afectados otros productos de la misma empresa. Además, se ha tenido conocimiento de que carne
mechada ha sido comercializada sin cumplir la normativa de etiquetado, ya que se ha comercializado sin marca
comercial.

La mayoría de los productos han sido distribuidos y comercializados en Andalucía y en menor proporción en Madrid,
Extremadura, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León y Canarias.

Pacientes inmunodeprimidos

Personas mayores

Bebes lactantes y niños de corta edad

Mujeres embarazadas

Adquirir solo productos correctamente etiquetados. Es necesario que el etiquetado de los productos cárnicos
contenga una marca oval en la que se incluya el número de Registro Sanitario (RGSEAA) del establecimiento
responsable de su comercialización.
Las personas que tengan en su domicilio algún envase de estos productos de la marca “La Mechá” que se
abstengan de consumirlo y que en el caso de haberlo consumido y de presentar alguna sintomatología acudan a
un centro de salud.
En caso de mujeres embarazadas, consultar información oficial de referencia o los profesionales sanitarios.
En los domicilios es importante evitar la contaminación cruzada garantizando una correcta higiene y
manipulación en superficies y utensilios que puedan entrar en contacto con otros alimentos.

En el apartado de seguridad alimentaria de ELIKA se puede acceder a las fichas técnicas de peligros
(https://seguridadalimentaria.elika.eus/fichas-de-peligros/) asociados a agentes químicos y biológicos, y entre ellos, a la
ficha de Listeria:

Ficha técnica Listeria - ELIKA (https://seguridadalimentaria.elika.eus/listeria/)

También están disponibles los infogramas (https://www.elika.eus/infogramas-riesgos/), resumen de las fichas técnicas, y
entre ellos, el de Listeria:

Infograma Listeria - ELIKA (https://www.elika.eus/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/Listeria_es_opt.pdf)

Noticias y actualizaciones - AESAN
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/listados/aecosan_listado_noticias_2019.htm)

Actualizaciones del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias - M. Sanidad
(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/listeriosis/home.htm)

Nota de la D. de Salud Pública - Gobierno Vasco (https://www.osakidetza.euskadi.eus/brote-de-listeriosis-en-andalucia/ab84oskcon/es/)

Actualización de la información destinada al conjunto de profesionales sanitarios y sanitarias de Euskadi - Gobierno Vasco
(https://www.osakidetza.euskadi.eus/noticia/2019/listeriosis-actualizacion-de-la-informacion-destinada-al-conjunto-deprofesionales-sanitarios-y-sanitarias-de-euskadi/ab84-procon/es/)
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