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En nuestro Estado, existen localidades donde se elaboran 
quesos de manera artesanal y es de gran importancia la 
concientización y capacitación del grupo poblacional 
dedicado a esta actividad como fuente de empleo y de 
ingreso. 
 

ANTECEDENTES 



CARACTERISTICAS DE LA BACTERIA 

•  Brucella pertenece a la familia 
Brucellaceae.  

•  Son bacilos cortos o cocobacilos 
Gram negativo, con tamaño entre 
0,5-0,7 x 0,6-1,5 micras, aerobios, 
inmóviles, no formadores de 
esporas ni cápsulas y de 
crecimiento lento.  

•  Son bacterias intracelulares 
facultativas, pudiendo resistir en las 
células fagocitarias.  



CARACTERISTICAS DE LA BACTERIA 

Dosis infectiva mínima (DIM) De 
10 a 100 microorganismos por 
inhalación son suficientes para 
producir la enfermedad. 

Algunas especies de Brucella incluyen 
biovariedades, habiéndose informado 
cinco biotipos para B. suis, tres para B. 
melitensis y hasta nueve para B. abortus.  
B. Melitensis es considerada la más 
peligrosa para el hombre.  
 
Reservorio: 
B. abortus: bovinos, equinos.  
B. melitensis: caprinos, ovinos, camélidos  
B. suis: porcinos, lepóridos. 
B. canis: cánidos.  



La presencia de brucelosis en los hatos lecheros representa un 
problema de salud pública considerable, ya que esta puede 
transmitirse a través del consumo de productos lácteos no 
pasteurizados, así como por el contacto con el personal que 
labora en el campo con los animales infectados. 
 

ANTECEDENTES 



PROYECTO PRIORITARIO:           ZOONOSIS - BRUCELOSIS 

Proyecto prioritario para el estado de Nuevo 
León, desde el 2012 cuenta con apoyos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud a la Comunidad (FASSC), sin embargo se 
cuenta con antecedentes de Vigilancia y 
Fomento Sanitario desde el 2008 



OBJETIVO GENERAL  

•  Reducir la exposición de la población en  el 
Estado de Nuevo León a las principales 
especies de Brucella, mediante el desarrollo 
de acciones de coordinación, vinculación, 
concertación, difusión y capacitación 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

•  Orientar y capacitar a la población 
sobre generalidades de este problema 
de salud y las medidas que permitan la 
generación de conductas individuales y 
colectivas para la prevención y control 
d e b r u c e l o s i s e n e l h u m a n o , 
fomentando estilos de vida que mejoren 
l a s a l u d i n d i v i d u a l f a m i l i a r y 
comunitaria. 



ESTRATEGIAS 

1.  Identificar a los productores de queso artesanal de leche de 
cabra y vaca del estado.  

2.  Identificar los principales puntos de distribución de queso 
artesanal en el estado.  

3.  Vigilancia de la presencia de Brucella en quesos de 
elaboración artesanal de manera paralela por cultivo 
bacteriológico y reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  

4.  Capacitar a los productores de queso artesanal para que 
implementen buenas prácticas de elaboración durante su 
proceso, enfocándonos principalmente en el punto crítico de la 
pasteurización.  



ACTIVIDADES REALIZADAS 

    Actualización constante del padrón de productores de 
queso artesanal. 

    
    Muestreo  de queso artesanal  en áreas identificadas 

como endémicas 



DISTRIBUCION DE LAS 8 OFICINAS REGIONALES  DE LA SUBSECRETARIA DE 
REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 



UBICACIÓN DEL MUESTREO POR LOCALIDAD 
LISTADO Y UBICACION DE LOCALIDADES PARA LA IMPLEMENTACION  

DEL PROGRAMA DE MUESTREO DE ZOONOSIS/BRUCELLOSIS 

 

             

LISTADO	  DE	  LOCALIDADES

GALEANA

ARRAMBERRI

MIER	  Y	  NORIEGA

ZARAGOZA

DR	  ARROYO

ALLENDE

CADEREYTA	  JIMENEZ

LINARES

MONTEMORELOS

ZONA	  METROPOLITANA



ACCIONES DE VIGILANCIA Y FOMENTO 

 	   Visitas de 
verificación	    Muestreos	   Acciones No 

regulatorias	  
2008	   604	   604	   0	  
2009	   295	   295	   6	  
2010	   140	   41	   10	  

 	  
Muestreos	  

Muestras  (+) 
por Tecnica 

PCR 	  

Muestras  (+) 
por Tecnica 

Cultivo	  
2010	   41	   NA	   0	  
2011	   47	   NA	   0	  

2012 *	   119	   NA	   0	  
2013	   157	   18 **	   0	  
2014	   129	   5	   0	  
2015	   80	   1	   0	  
2016	   31	   0	   0	  

 	   Quesos  artesanales, 	    	  
* FASSC	    	    	    	  

** Los subtipos detectados son: para Brucella Abortus 
11 muestras, Brucella Sp. 5 muestras y Brucella 
Mellitensis 2 muestras por técnica PCR (TR).  

ACTIVIDADES DE 
FOMENTO 	  

 	   TALLERES	  
POBLACION 
CAPACITADA	  

2010	   NA	   NA	  
2011	   20	   579	  

2012 *	   23	   1122	  
2013	   13	   185	  
2014	   6	   81	  
2015	   2	   43	  
2016	   1	   17	  



ACTIVIDADES REALIZADAS 

•  Capacitación a los productores de queso artesanal  en temas de 
saneamiento básico  medidas de prevención  é  higiene en la 
elaboración de queso artesanal, elaboración de producto con 
leche pasteurizada, uso de cuajo artificial. 



ACTIVIDADES  DE FOMENTO REALIZADAS 



ACTIVIDADES  DE FOMENTO REALIZADAS 



DATOS GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE ELABORAN 
QUESOS ARTESANALES.  

  
•  Se han identificado principales sectores del Estado donde se 

elabora queso artesanal, los cuales son pequeños productores 
que elaboran volúmenes muy reducidos del producto, 
distribuyéndolo de manera informal en establecimientos que no 
cuentan con aviso de funcionamiento tales como mercados 
rodantes o bien para consumo de la población que habita la 
misma localidad.  

•  La producción de leche depende de pocos animales y está 
destinada al autoconsumo, mientras que el excedente se 
procesa para producir queso artesanal como medida de 
conservación 



LAS PRINCIPALES ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

•  Empleo de la técnica de pasteurización en el 
procedimiento de elaboración del queso 
artesanal. 

•  Intensificar las acciones de capacitación y 
fomento con el fin de concientizar a los 
productores, consumidores y disminuir 
riesgos tanto en la ordeña, elaboración, 
transporte y conservación del producto. 

 



PROPUESTA DE MEJORAS DEL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL  
 

•  Mantener una línea de comunicación con la 
Subsecretaria de Prevención y Control de 
Enfermedades en la detección de la fuente de 
infección de los pacientes confirmados con 
brucelosis. 

•  Mediar la disposición de los animales enfermos y 
facilitar la comunicación entre el pequeño productor y 
la SAGARPA para la vacunación del ganado 
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