Vietnam no detecta el virus SARS-CoV-2 en productos
congelados importados
El Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Vietnam analizó muestras de productos congelados
cárnicos y de la pesca procedentes de 15 países, entre ellos España,
resultando todos ellos negativos frente al virus SARS-CoV-2, que origina la
pandemia del COVID-19.
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El Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ha informado
de que no ha detectado la presencia del virus
SARS-CoV-2 en productos congelados de carne de ave,
carne de vacuno y productos de la pesca importados
en Vietnam, después de haber analizado un total de
171 muestras procedentes de un total de 15 países.
A pesar de la ausencia de evidencia científica de que el
virus que origina la pandemia de COVID-19 pueda
transmitirse a través de las superficies de alimentos
congelados o de sus embalajes, algo en lo que
actualmente coinciden la Organización Mundial de la
Salud, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la
Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el
Departamento de Agricultura (USDA) de los Estados
Unidos, las Autoridades vietnamitas optaron por
realizar un programa de vigilancia sobre determinados
productos importados ante las afirmaciones de China
de haber detectado el virus SARS-CoV-2 en carne de
ave procedente de Brasil, y langostinos de Ecuador.
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De esta forma, el Departamento de Sanidad Animal
dirigió un programa de vigilancia a través de sus
puestos de inspección fronteriza, donde se tomaron
muestras de productos procedentes de Brasil, Estados
Unidos, España, Austria, Bélgica, Canadá, Alemania,
Francia, Holanda, Islandia, India, Japón, Corea del Sur,
Polonia y Noruega, que fueron analizados en
laboratorios veterinarios reconocidos por el Ministerio
de Sanidad de Vietnam para llevar a cabo estos análisis
de detección del virus SARS-CoV-2, y que resultaron
negativos en todos los casos.
No obstante, las autoridades vietnamitas han decidido
que por el momento continuarán monitorizando la
situación y mantendrán un cierto nivel de muestreo
sobre la carne y los productos de la pesca congelados
importados del exterior.
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