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EL DEPARTAMENTO DE SALUD EMITE UN COMUNICADO SOBRE UN BROTE MULTIESTATAL 
DE INFECCIONES POR SALMONELLA ASOCIADO A PAPAYAS MARADOL AMARILLAS 

22 de julio de 2017 — "El Departamento de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en 

inglés) están trabajando juntos en un brote multiestatal de infecciones por Salmonella asociado a papayas 

maradol amarillas. Los neoyorquinos no deberían comer papayas maradol amarillas hasta que se sepa más 

sobre de dónde provienen las papayas contaminadas".  

Antecedentes 

 Se han reportado cuarenta y siete casos a nivel nacional.  

 Diez casos son residentes de la ciudad de Nueva York; un paciente de edad avanzada ha fallecido.   

 Los casos están asociados al consumo de papayas maradol amarillas de la marca Caribena. 

 La FDA está trabajando con la empresa para retirar las papayas del mercado.  

 Si compró papayas y no está seguro/a si son de la variedad maradol, pregunte en el lugar donde las 

compró. Los restaurantes y tiendas minoristas pueden preguntarles a sus proveedores.  

 Si tiene dudas, no las coma, no las venda ni las sirva y tírelas a la basura. 

 Lave y desinfecte las cubiertas, así como cajones y estantes dentro de las neveras donde las papayas 

fueron guardadas. 

  La mayoría de las personas infectadas con Salmonella presentan los siguientes signos y síntomas entre 

12 y 72 horas después de haber estado expuestas a la bacteria:  

o Diarrea 

o Fiebre 

o Cólicos abdominales 

 La enfermedad generalmente dura de 4 a 7 días y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento.  

 En algunas personas la diarrea puede ser tan grave que necesitan ser hospitalizadas.  

 En casos raros, la infección por Salmonella puede causar la muerte, a menos que se trate a la persona con 

antibióticos de forma inmediata.   
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