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Análisis de la calidad sanitaria de las queserías y los quesos en el
Estado de Tabasco en el período del 2002-2005

ARTICULO ORIGINAL

RESUMEN

Objetivo: Analizar la calidad sanitaria de las queserías y los
quesos del Estado de Tabasco en el período 2002 – 2005 a
través de las medidas regulatorias y no regulatorias. Material
y Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional,
analítico y retrospectivo de las condiciones sanitarias que
imperaban durante 2002-2005 en las 112 queserías registradas
en el padrón de la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios de la Secretaría de Salud, así como resultados
microbiológicos de los quesos. Resultados: De 751 visitas
de verificación, que se revisaron en este análisis, en cuanto
al cumplimiento del cuestionario de 90 puntos, el cual se
basa en la Norma Oficial Mexicana 120, Prácticas de Higiene
y Sanidad para el  Proceso de Alimentos, tenemos que del
año 2002 al 2005 el cumplimiento de la normatividad pasó de
0%  a 24%; así mismo de las 736 muestras de quesos
analizadas, se encontró también una tendencia ascendente
del cumplimiento de la normatividad sanitaria; elevándose al
38% el número de muestras dentro de especificación. En
cuanto a las acciones no regulatorias, se lograron implementar
diversas acciones tales como: cursos, pláticas, reuniones de
concertación, entre otras.  Conclusión: La calidad sanitaria
de las queserías y de los quesos mejoró considerablemente
durante este período, probablemente por el seguimiento
puntual de las acciones regulatorias y las no regulatorias.
Cabe mencionar que aunque se tengan buenos resultados,
siguen siendo insuficientes; ya que la pasteurización de la
leche no se está llevando a cabo, así mismo se necesita
lograr el cambio de comportamiento de los manipuladores
en la aplicación de las prácticas de higiene y sanidad durante
el proceso, también mejorar las condiciones de
infraestructura donde se elaboran los productos lácteos.
Palabras claves: quesos, calidad sanitaria,
establecimientos, queseros, prácticas de higiene,
pasteurización, determinaciones microbiológicas.
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(2) Jefa del Depto. de Productos y Servicios, Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.
(3) Encargado del Programa de Leche y Productos Lácteos, Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

SUMMARY

Objective: to analyze the sanitary quality of cheese and
cheese factories in Tabasco state between 2002 – 2005
through regulatory and non – regulatory measurements.
Method and material: a retrospective analitic and
observational study was performed about the sanitary
conditions operating during 2002 – 2005 in the 112 registered
cheese factories in the direction of protection againts
sanitary risks of the health department , as well as the cheese
microbyological outcomes. Result: from 751 verification
visits, that were reviewed in this analysis , regarding the 90
points of the questionaire fullfillment, which is based in the
120 Mexican Official Norm , sanity and hygienic practices
for the food process , we have that from 2002 to  2005 the
standard fullfillment went from 0 % to 24 % ; at the same time
of the 736 analyzed cheese samples, an increasing trend of
the sanitary norm fullfillment was also found; raising to 38
% the number  of samples within especification. Regarding
the now regulatory actions several actions were set such
as; courses, chats agreement meetings and some others.
Conclusion: the cheese and the cheese factories sanitary
quality improved greatly in this period, probably because of
the punctual follow up in regulatory and non regulatory
actions. It is worth to mention that although having good
results. It is still insuficient; because the milk pasteurization
is not being done, a behaviour change in manipulators is
needed in the sanity and hygienic practice application during
the process, as well as the improvement of infrastructure
conditions where these dairy products are made.
Keywords: cheeses, sanitary quality, establishments,
cheeses manufacturer, practices of hygiene, pasteurization,
microbiological decisions.

Víctor Castro-Georgana,(1) Ana María Díaz-Rodríguez,(2) Bertha Torres-Torres(3)
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INTRODUCCION

La leche, secreción natural de las glándulas mamarias de los
animales mamíferos, es considerada uno de los alimentos
más completos, por las características de sus nutrimentos.
Debido a la diversidad de componentes orgánicos, al Ph
cercano a la neutralidad y a su elevado contenido acuoso, la
leche es un medio excelente para el crecimiento de diversos
microorganismos. El desarrollo microbiano de la leche, origina
una serie de modificaciones químicas, que pueden dar lugar
a diversas alteraciones; por otra parte también da lugar a
procesos útiles para la elaboración de otros productos
(quesos, yogur, entre otros).
A la vez,  la leche también puede ser vehículo de bacterias
patógenas para el hombre cuando procede de un animal
enfermo o cuando después del ordeño se contamina por
diversas causas; entre los microorganismos patógenos que
pueden estar presentes en la leche se encuentran: Brucella,
Salmonella, Escherichia coli, Streptococcus Aureus.1

De acuerdo a la FAO, en el año 2002 la producción mundial
de quesos de todos los tipos (incluye los elaborados con
leche de vaca y otras especies, además de los reelaborados)
fue del orden de los 17 millones de toneladas.
A nivel nacional,  se comercializan 200 mil toneladas al año
de quesos frescos, de los cuales 60 mil toneladas que
representan el 30%, son elaborados con materia prima sin
pasteurizar y con deficiencia higienica.2

El Estado tiene una importante producción de leche de vaca,
la cual ha ido en aumento en los últimos 9 años. En el período
de 1997 a 2001 osciló entre los 83.5 y 83.9 millones de litros
anuales  y  para el año 2004 la producción fue de 99.4 millones
de litros.
En el Estado, una gran cantidad de este preciado líquido, es
procesado tanto en leche ultrapasteurizada como en yogur,
mantequilla y quesos, entre otros productos lácteos. La
producción estatal de leche destinada a la elaboración de
quesos es de 46’512,000 litros anuales; siendo el queso
fresco, queso crema y doble crema, el queso tipo oaxaca,
tipo cotija, tipo chihuahua, botanero, de poro, tipo manchego,
entre otros, los que mayormente se elaboran.3

La calidad sanitaria de los quesos es muy importante; siendo
factores decisivos, el empleo de leche cruda proveniente de
animales sanos y de calidad o pasteurizada, las condiciones
sanitarias en que fueron elaborados y almacenados, la
maduración y el tiempo transcurrido para ser consumido; ya
que si se descuida esta calidad, es probable que los
productos se contaminen con microorganismos alterantes,
dañando su estabilidad o con microorganismos patógenos,
resultando un riesgo inminente para la salud de los
consumidores.1

En 14 municipios del Estado se cuenta con un padrón de 112
fábricas de quesos, de las cuales el 1.8% pasteuriza la leche,
los que representa solo dos establecimientos del municipio

de Centro. Cabe señalar que los municipios de Jalpa de
Méndez, Paraíso y Tacotalpa no cuentan con fábricas de
quesos.3

Por otra parte, no se puede ignorar la importancia del
consumo de estos productos en la salud pública, ya que
estos han estado involucrados en diversos brotes de
enfermedades gastrointestinales. De acuerdo a datos de la
Secretaría de Salud en México, los quesos ocupan el 32% de
los alimentos involucrados en brotes por consumo.4

La magnitud del riesgo a la salud por consumo de quesos no
es la misma para todas las variedades. El empleo de leche
cruda, la ausencia de maduración, la ausencia de la
pasteurización, las condiciones en las que esta se lleva a
cabo, el uso de empaques, y las condiciones sanitarias de
manejo del producto antes del empaque y durante su
comercialización, son factores contribuyentes. Los quesos
son vehículos potenciales de una diversidad de agentes
pagótenos; aunque no se reportan con frecuencia, en la
literatura existen reportes de brotes causados por tales
agentes.5

Los brotes más frecuentes tienen como agente etiológico S.
Aureus, Salmonella, E.Coli, Brucella y L. monocytogenes.
Entre 1973 y 1992, en EUA se registraron 11 brotes por
consumo de quesos. Tres de ellos consistieron en brucelosis
por queso panela con 3, 31 y 9 casos. En los tres, el producto
había sido elaborado con leche cruda e importada
ilegalmente.6
En 1996 en Francia, se describió un incidente con 273
victimas; el germen causal fue S. paratyphi B, aislado de las
heces de 240 de los casos, 15 de la sangre y 15 de otros
tejidos.1-5

En México, no se tienen definidos los antecedentes de los
productos incriminados; aparentemente se trata de quesos
frescos no pasteurizados o contaminados por las personas
que los elaboran. Esta situación es la misma que prevalece
en Tabasco. No podemos ignorar que de acuerdo al Sistema
Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE),
las intoxicaciones de origen alimentaria han presentado un
aumento en el número de casos, siendo 21, 94, 235 y 231 en
el año 2002, 2003, 2004 y 2005 respectivamente; así mismo,
se observa una discreta disminución en el año 2005 en
comparación con el 2004. Algunas de estas intoxicaciones
probablemente sean debido a la presencia en el alimento de
Staphylococcus aureus en los que también existe la
probabilidad de que algunas pudieran estar asociadas a los
quesos. Sumado a lo anterior destacan los costos en Salud,
que de acuerdo al programa de fortalecimiento de Protección
contra Riesgos Sanitarios, en el cual se realiza un análisis de
costo-beneficio por enfermedad asociadas a agua y
alimentos; se tiene que el costo por paciente atendido por
esta causa es de $845.32 y $22,344.00 en primer y segundo
nivel respectivamente; lo que representa un gasto tanto al
consumidor como a las instituciones de salud. Por otra parte
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los problemas de salud por este tipo de enfermedad provocan
ausentismo laboral y escolar, repercutiendo en el ingreso de
la población económicamente activa y en el aprovechamiento
escolar.7 Actualmente no  existe estudio alguno relacionado
a esta situación.
Por otro lado, se destruyen anualmente un gran porcentaje
de productos alimenticios, por alteraciones producidas por
microorganismos alterantes, dañando la economía de las
empresas productoras de estos productos.
Por tal motivo, es indispensable que estos productos sean
elaborados en condiciones sanitarias óptimas y que el
producto pueda cumplir con los parámetros de los
indicadores de prácticas sanitarias desde la  obtención de la
materia prima, elaboración, distribución,  hasta la llegada al
consumidor.8
Aquí cobra importancia radical, el control sanitario que
aplican las instituciones gubernamentales, dedicadas a
supervisar la calidad sanitaria de los alimentos.
El Estado cuenta con 17 Municipios, donde en cada uno
existe una Jurisdicción Sanitaria: Balancan, Cárdenas, Centla,
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata,
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana,
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. En cada
una de las jurisdicciones existe una coordinación de
protección contra riesgos sanitarios, en donde se llevan a
cabo las actividades operativas de la regulación sanitaria.
El objetivo de este estudio fué analizar  la calidad sanitaria
de las queserías y los quesos del Estado de Tabasco en el
período 2002 – 2005 a través de las medidas regulatorias y
no regulatorias.

MATERIAL  Y  METODOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico y
retrospectivo, en cuanto al cumplimiento de las condiciones
sanitarias que imperaban durante 2002-2005 en las 112
queserías registradas en el padrón de establecimientos de
la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Tabasco.
Selección de la información: el estudio está  basado en los
datos que se recopilaron  durante las acciones regulatorias
y no regulatorias que lleva a cabo la Dirección de Protección
contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Tabasco, con la finalidad de proteger
contra riesgos sanitarios, a los que involuntariamente se
encuentra expuesta la población tabasqueña. Los datos
analizados fueron tomados de los diversos instrumentos de
evaluación que aplica esta dirección siendo estos:2 A) 751
actas de verificación sanitaria con el cuestionario de 90
puntos, la cual esta basada en la NOM-120, Prácticas de
Higiene y Sanidad para el  proceso de alimentos, bebidas no
alcohólicas y alcohólicas, levantadas durante el periodo en

estudio, mismo que consta de cinco apartados referidos a
las prácticas de higiene y sanidad (personal del área de
proceso, infraestructura, proceso, control de plagas y
revisión documental); dicho instrumento se califica como lo
establece la “guía del cuestionario del acta para la verificación
de buenas prácticas sanitarias en establecimientos”, emitido
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), con los siguientes criterios de
calificación: (2) cumple totalmente, (1) cumple parcialmente,
(0) no cumple y (-) cuando el punto no se aplica. A esta
calificación se le dá una ponderación (%) por apartado:
Personal de área de proceso 7.8, Infraestructura 36.7, Proceso
27.8, Control de plagas 3.3 y Revisión documental 24.4%
dando en total el 100%, esto en el caso de que dichos
apartados sean calificados con el cumplimiento total (2), por
lo que en los casos que la calificación sea 1 o “0” el
porcentaje de cumplimiento será menor al 100%.2, 8

B) 736 resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud
Pública de la Secretaria de Salud del Estado, del muestreo
realizado a los diferentes tipos de quesos, que se elaboran
en estas queserías.  El Laboratorio Estatal de Salud Pública
procesa las muestras de acuerdo a las Normas Oficiales
Mexicanas sobre el método de prueba oficial
correspondiente. Los parámetros son los que corresponden
a las especificaciones microbiológicas establecidas en las
Normas Oficiales Mexicanas 035-SSA1-1993,
especificaciones sanitarias para quesos de suero y la 121-
SSA1-1994, especificaciones sanitarias para los quesos
frescos, madurados y procesados (cuadro 1). 9, 10, 11

Otro instrumento analizado fueron los 1487 dictámenes
técnicos derivados de las actas de verificación sanitaria
levantadas y cuestionario de 90 puntos.8, 9

Así mismo, se revisaron las actividades no regulatorias que
se realizaron en cuanto al fomento sanitario a través de los
cursos-talleres sobre la normatividad sanitaria vigente
dirigida a los procesadores de estos productos. Otro de ellos,
fueron las platicas para concertar estrategias con la finalidad
de brindar apoyo económico y técnico a los productores de
quesos, con instancias públicas y privadas; donde
participaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca (SEDAFOP), Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Fomento Económico del Gobierno del Estado,
Dirección de Desarrollo Municipal, Universidad Tecnológica
(UT) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).12

Análisis estadísticos: Para el presente estudio se realizó un
análisis estadístico descriptivo, a las variables de estudio
“cumplimiento de establecimientos, muestras y fomento.”
Los resultados se capturaron en una base de datos en Excell
v. 2003, para los gráficos presentados, usándose el paquete
Stata v.  7.0 para la obtención de medias y desviaciones
estándar.
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En la revisión de los informes de las visitas de verificación
se observó que en dos establecimientos del Estado, someten
a pasteurización la leche antes de procesarla para la
obtención de los quesos, haciendo un total entre estos dos
establecimiento de 17,000 Lt de materia prima; así también
en estos informes, se observó que dos plantas están en
proceso de instalación del equipo pasteurizador.

ARTICULO ORIGINAL

RESULTADOS

De las 751 visitas de verificación sanitaria que se realizaron
durante el presente análisis en cuanto al cumplimiento del
cuestionario de 90 puntos, se tiene que del año 2002 al 2005
el cumplimiento de la normatividad pasó de 0 a 24% (Gráfica
1).

De igual forma en el mismo periodo, el cumplimiento por
apartado del instrumento antes referido, en relación a la
aplicación de las prácticas de higiene y sanidad del personal
manipulador, presentó un incremento del 45% que se tenía
en el 2002 al 78% en el 2005; en cuanto a la infraestructura,
proceso, control de plagas y revisión documental también
se reflejó un incremento, pasando  36, 25, 20 y 10% en el 2002
al  69, 57, 40 y 36% respectivamente en el 2005. (Gráfica 2).

En la gráfica 3 se aprecia el porcentaje de cumplimiento por
municipio, observándose un incremento del cumplimiento
por verificación en las 14 jurisdicciones, presentando estos
datos una  media por año de  27 (2002), 33 (2003), 40 (2004) y
56 (2005). Estos datos por cada año del estudio presentaron
la siguiente desviación estándar: 7.11, 5.6, 8.5 y 3.69.

MICROORGANISMOS

Coliformes fecales (NMP/g)
Staphylococcus aureus (UFC/g)
Hongos y levaduras (UFC/g)
Salmonella en 25g
Listeria monocytogenes en 25g

FRESCOS

100
1000
500

Ausente
Negativo

MADURADOS

50
100

500+
Ausente
Negativo

PROCESADOS*

*
Menos de 100

100++
Ausente
Negativo

QUESOS

Cuadro 1. Parámetros máximos permitidos por la NOM-121-SSA1-1994. Especificaciones sanitarias. Quesos frescos, madurados y
procesados.

Fuente: Apartado 7.3 de la Norma Oficial Mexicana 121-SSA-1994. Quesos frescos, madurados y procesados, especificaciones
sanitarias.
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GRÁFICA 1. Porcentaje de cumplimiento de establecimientos con
la normatividad sanitaria, 2002-2005.
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De las 736 muestras analizadas, tenemos en general las
especificaciones dentro de norma, la cual presenta una
tendencia ascendente durante el periodo 2002 al 2005 ya que
pasó de un 21% al 59% la frecuencia del número de muestras
dentro de especificación (Gráfica No. 4).
Por otra parte, durante este mismo periodo se presentó una
disminución de la contaminación microbiológica por
coliformes fecales y S. aureus, en las muestras analizadas,
resultando que durante el 2002 la contaminación por
Coliformes fecales fue del 79% la frecuencia reduciéndose
en el 2005 al 41% y con respecto a S. aureus, durante este
periodo pasó del 6 al 2% la frecuencia (Gráficas 5 y 6).
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GRÁFICA 4. Porcentaje de muestras dentro de especificación
en las queserías del Estado de Tabasco, 2002-2005.

41

6363

79

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005
0

20

40

60

80

100

Busquedas Positivo Porciento

GRÁFICA 5. Porcentaje de muestras de quesos positivas a
coliformes fecales en las queserías del Estado de Tabasco, 2002-
2005.

Fuente: LESP-Regulación 2002-2005.
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Fuente: Regulación 2002-2005.

Con respecto a otros indicadores de frescura del alimento,
del deterioro y de vida de anaquel de estos productos, los
cuales son los mohos y levaduras, durante el periodo en
estudio, también presentan una tendencia decreciente en
cuanto a los productos fuera de especificación por estos
indicadores (Gráfica 7).
La frecuencia de muestras por tipo de quesos muestreados
en el periodo 2002-2005, fue del 30% en quesos frescos, 20%
en queso crema y con el 5% se encuentran otros quesos
como lo son el tipo chihuahua, cotija, sopero, etc. (gráfica 8).

El seguimiento de las actas de verificación sanitaria fue
sistemático, (3 visitas por año por planta). Así mismo se
aplicaron 27 medidas de seguridad (suspensión temporal de
actividades) y 43 sanciones administrativas (40
amonestaciones con apercibimiento y 3 multas). Durante el
periodo de análisis, se fueron  incrementando tanto las
sanciones como las medidas de seguridad (cuadro 2).
En  cuanto a la revisión del fomento realizado, se observó
que estas actividades se empezaron a impartir desde el año
2004, llevándose a cabo 5 cursos-taller dirigidos a los
manipuladores de los productos con el objetivo de que
conocieran el procedimiento legal, administrativo, las
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GRÁFICA 6. Porcentaje de muestras de quesos positivas a
Staphylococcus aureus en las queserías del Estado de Tabasco,
2002-2005.

Fuente: LESP-Regulación 2002-2005.

GRÁFICA 8. Porcentaje de muestras por tipo de quesos
muestreados en las queserías del Estado de Tabasco, 2002-2005.
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principales enfermedades transmitidas por los productos
lácteos cuando se elaboran con deficiencias sanitarias, así
como las especificaciones sanitarias de la normatividad
sanitaria vigente, referente a las fábricas de quesos. Esto se
complementó con la impartición del taller para la aplicación
de las prácticas de higiene y sanidad durante el proceso de
elaboración, realizándose en el área de trabajo, capacitando
en total 70 personas. En el 2005 se realizaron 4 reuniones de
trabajo con las instancias públicas y privadas antes
mencionadas y con los propietarios de los establecimientos
donde se procesan los quesos. Estas instituciones dieron a
conocer a los productores, las posibles alternativas para la
adquisición de apoyos  económicos y tecnológicos. En este
mismo año, también se llevaron a cabo dos cursos más sobre
el mismo tema, con una asistencia de 16 personas.

Hay un principio fundamental en la industria alimentaria y
éste es que se tiene como responsabilidad mínima ante la
sociedad, que los alimentos no representen un riesgo para
la salud del público consumidor. En el caso de la industria de
la leche y los productos lácteos, ésta se logra mediante la
aplicación de un tratamiento térmico llamado pasteurización.
La pasteurización, es un tratamiento diseñado para eliminar
todos los microorganismos patógenos, que bajo ciertas
circunstancias pueden proliferar rápidamente en la leche y
en el queso y causar enfermedades o, inclusive, en casos
extremos, la muerte. Esto último es más probable cuando se
trata de niños, ancianos o personas que por otras causas
tengan debilitado su sistema inmunológico. En relación a
esto, en el Estado se cuenta con dos plantas que someten la
leche con que elaboran sus productos a pasteurización.  Esta
producción no es despreciable, ya que es de
aproximadamente 17,000 Lt. Así también, después de las
intervenciones interinstitucionales tenemos que tres
queserías se encuentran en el proceso de puesta en marcha
de equipos pasteurizadores,  siendo estas: “APROLAC” en
el municipio de Macuspana,  “Elaboradora y empacadora de
productos y derivados lácteos” de Comalcalco y “Teresita”
de Huimanguillo, Tabasco.
No se debe ignorar que el personal manipulador de alimentos
desempeña una función importante en la tarea de preservar
la higiene a lo largo de la cadena de producción, elaboración,
almacenamiento y servicio de los mismos.
Por otro lado, con respecto a los resultados del muestreo de
estos productos, la determinación de coliformes fecales, que
es indicador de la calidad microbiológica del producto, de la
eficacia de desinfectantes, de la pasteurización así como del
comportamiento de microorganismo patógenos en alimentos,
presentó una disminución considerable que si bien no
garantiza la calidad de los quesos, es muy significativo haber
encontrado una disminución del 38% de este indicador. Otro
indicador relevante patógeno que se debe considerar, es el
Staphylococcus aureus, el cual durante en el periodo de
estudio se realizaron 736 determinaciones, resultando 51
muestras positivas, que si bien no es representativo en
relación al total de las muestras, debemos reconocer que
también presentó una disminución durante el periodo en
estudio, es un indicador de contaminación humana.  Así
mismo se presentó una disminución considerable por mohos
y levaduras, que son indicadores de contaminación
ambiental en equipo y alimentos, de frescura del alimento,
de la vida  de anaquel del producto, e indicadores de deterioro,
mejorando la calidad sanitaria del producto.
En un estudio realizado en Lima Perú en el año 2001 por
Cristóbal y cols. en la Universidad Peruana Cayetano Heredia
se encontró que la carga microbiana del 97.4% de las muestras
estuvo por encima de los límites máximos permisibles por la
Norma Técnica Peruana; donde se observa el 58.6% de
coliformes fecales y 87.2% de S. aureus de 39 muestras

DISCUSION

Durante el análisis del periodo 2002-2005, se observó que se
mejoró el cumplimiento de los establecimientos en relación a
la calificación obtenida al aplicar el acta y cuestionario de 90
puntos, lo que refleja un aumento en el cumplimiento de lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-120-
SSA1-1994. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso
de alimentos y la NOM-121-SSA1-1994. Especificaciones
sanitarias para los quesos frescos, madurados y procesados,
destacando significativamente la higiene del personal del
área de proceso y la infraestructura con que cuentan estos
establecimientos. En un estudio realizado en Corrientes
Argentina por los investigadores Cabrera y cols. en el año
2001 se encontró que los quesos eran elaborados a partir de
leche cruda entera, utilizando materiales, utensilios y
procedimientos muy rudimentarios, bajo condiciones
higiénico-sanitarias deficientes.14

Aun cuando falta mucho por mejorar estas condiciones, no
es despreciable el porcentaje que se presenta en cuanto al
cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

Fuente: Dictamen del depto. Productos y Servicios 2002-2005.

AÑO

2002
2003
2004
2005

AMONESTACIIÓN
C O N

APERCIBIMIENTO

6
5

13
16
40

MULTA

0
0
1
2
3

SUSPENSIÓN
DE

ACTIVIDADES

3
5
8

11
27

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuadro 2. Sanciones administrativas y medidas de seguridad en
las queserías del Estado de Tabasco 2002-2005.
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analizadas, siendo en nuestro estudio mas bajo el porcentaje
de contaminación por coliformes fecales y S. aureus. 15

Así mismo en un estudio similar realizado en Cd.  Obregón
Sonora, se encontró que productos alimenticios de consumo
fresco, para microorganismos mesofílicos aerobios el 32 %
de las muestras analizadas (n =106) sobrepasaron la
especificación microbiológica respectiva,  y por arriba del
70% de las muestras analizadas sobrepasaron las
especificaciones sanitarias para coliformes  totales y
fecales.16 En el año 2005 se realizó un  estudio  por Vargas y
Hernández en el Estado de Tabasco, sobre la calidad
microbiológica de los quesos en el Estado, se encontró que
el 41.7% de los quesos se encuentran contaminados por
coliformes fecales, no encontrando microorganismos
patógenos.17

Por lo anterior,  estos resultados pueden indicar que existe
un importante aumento en el cumplimiento de la
normatividad, sobre todo en la aplicación de las prácticas de
higiene y sanidad por parte del personal manipulador, la
adquisición de material y equipo inocuo para el proceso de
los quesos, así como el mejoramiento de la infraestructura
del establecimiento (pisos, techos, paredes, entre otros).
En cuanto a las actividades no regulatorias, tenemos que la
capacitación en esta área es importante ya que los procesos
son artesanales y si se descuidan las prácticas de higiene,
puede traer consecuencias en la salud de los consumidores.
Los cursos aportaron conocimientos sobre las prácticas de
higiene y sanidad entre los propietarios, responsables y
manipuladores, al darles a conocer las consecuencias que
impactan tanto en la calidad sensorial de sus productos como
en la sanitaria. Por otro lado también tomaron conciencia
sobre el equipo y materiales que se utilizan para la elaboración
de estos productos, mismos que se comprueba con el
incremento del cumplimiento tanto en el establecimiento,
como de los resultados del producto durante el año 2005.
Aún cuando se lograron importantes mejoras, será necesario
realizar capacitaciones bajo un programa en el cual se
evalúen los cambios de comportamiento y los resultados
más directamente sobre los avances en el cumplimiento de
la normatividad sanitaria.
Por otra parte, sería importante que la Secretaría de Salud
proporcione un distintivo a las  queserías y quesos que
cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, que
los motive a mejorar cada día la calidad sanitaria de sus
prácticas y productos y  que estos puedan ser
comercializados a otros mercados y a largo plazo, buscar su
exportación; logrando así, significativo desarrollo e impacto
económico y social.

CONCLUSIÓN

De las herramientas regulatorias de vigilancia sanitaria que
la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaria de Salud utiliza, como lo son la verificación
sanitaria y la toma de muestras, se puede concluir que la
calidad sanitaria de las queserías y de los quesos en el año
2005 mejoraron considerablemente, con respecto al 2002.
Existe la posibilidad de que el seguimiento puntual así como
a las sanciones administrativas y/o medidas de seguridad
que se aplicaron en el periodo en estudio, hayan  influido en
el mejoramiento de estos establecimientos y productos; así
también es importante reconocer que las  acciones no
regulatorias brindaron la oportunidad para que los
responsables de estos establecimientos mejoraran las
condiciones de infraestructura y el proceso de elaboración
de sus productos. Cabe mencionar que aunque se tengan
buenos resultados, éstos siguen siendo insuficientes; ya
que la pasteurización de la materia prima (leche)  no se está
llevando a cabo y falta mucho por mejorar las condiciones
de infraestructura en que se realizan los productos lácteos;
por lo que es necesario dar especial atención ya que siguen
siendo un factor importante de riesgo.
Por otra parte, es importante que a través de un proyecto a
largo plazo, se establezcan acuerdos de concertación con
las instancias públicas y privadas involucradas con los
establecimientos dedicados al proceso de elaboración de
quesos, que puedan ofertarles financiamiento para el
mejoramiento de su infraestructura y la obtención de material
y equipo, así como transferencia de tecnología; sumado con
la educación en relación a las prácticas de higiene y sanidad
que deben guardar en sus establecimientos para que los
productos que elaboran sean de calidad sanitaria y con ello
mejorar la  comercialización de  sus productos, pudiendo
extender su mercado de local a regional, nacional e incluso
internacional. Por otro lado, esto disminuiría enormemente
el riesgo a que están expuestos los consumidores por el
consumo de estos productos, disminuyendo a la vez los
gastos médicos tanto de la población como del sector salud.
Así mismo es necesario que en el Estado se fomente la
pasteurización, para que los productos lácteos que se
elaboren, no representen un riesgo a la salud de la población
consumidora de estos productos.
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Del 27 al 29 de septiembre de 2007, el Colegio de Pediatras
del Estado de Tabasco AC llevará a cabo sus IV Jornadas
Académicas en los salones del Hotel Calinda Viva
Villahermosa de esta Ciudad Capital.

En esta ocasión el Colegio ha preparado un ambicioso
programa que abarca temas de neonatología, infectología,
cirugía y un taller de un día sobre problemas ortopédicos,
su diagnóstico y tratamiento auspiciado por la Sociedad
Mexicana de Ortopedia Pediátrica.

Para el desarrollo de estos temas se contará con la
participación de 2 invitados extranjeros, uno de ellos el
Dr. José Luís Díaz Rosello, del Centro Latinoamericano
de Estudios Perinatales en Montevideo Uruguay y el Dr.
Anastasio Salazar Bañuelos de la Universidad de Calgary
en Canadá quienes compartirán con nosotros sus
experiencias en neonatología y cirugía pediátrica y
transplantes en pediatría.

Aparte de ellos tendremos la colaboración de 9 profesores

nacionales y 17 locales. Cuyo intercambio de opiniones
y experiencias enriquecerán la práctica pediátrica de los
asistentes.

Destacamos además, que por primera vez el Colegio
impulsa y avala un taller para padres, en colaboración
con el Centro Educativo Arturo Rosenblueth y su grupo
de puericultoras, enfocado a padres y personal de salud
interesado en el desarrollo y adecuado manejo de los
niños

Para mayor información están los teléfonos celulares de
las Jornadas 9933180574, y 9933180580, del Curso de
Padres (993) 3522119, de ambos eventos teléfono (993)
3152773, celular 9933206843.

Depósitos en la cuenta HSBC 04032033011 enviando
copia legible de la ficha de depósito con nombre tal y
como debe de ir en la constancia, sexo, mail, teléfono
celular y categoría (MG, pediatra, residente, etc.) al fax
993 3152774

IV JORNADAS  ACADEMICAS  DEL
COLEGIO DE PEDIATRAS DE TABASCO A. C.

Fuente: Colegio de Pediatras de Tabasco A.C.


