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Luis Potosí, actividad implementada por la Comisión Federal Contra 
Riesgos sanitarios para el control de la brucelosis y parte de la evaluación 
de loS Servicios de Salud de Veracruz está llevando a cabo en los estados 
de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca, donde se 
busca determinar cuantas de las perosnas capacitadas la aceptaron para 
producir quesos frescos artesanales elaborados con leche de cabra; para 
tal propósito se diseñó un estudio por muestreo estratificado con 288 
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1. INTRODUCCION

1.1 Marco contextual

La brucelosis es una enfermedad infecciosa que se transmite de los 

animales al hombre y es considerada como la principal zoonosis a nivel mundial, 

particularmente en aquellos países que dependen de una economía primaria. Fue 

descubierta en 1887 por David Bruce en la isla de Malta (Ross-Foster, 1994), al 

estudiar el bazo de soldados británicos muertos como consecuencia de haber 

adquirido la enfermedad durante su estancia en la isla. Los estudios 

microscópicos de los cortes de bazo de estos pacientes mostraron bacterias de 

pequeño tamaño que se teñían con azul de metileno y con la tinción de Gram 

aparecían como Gram-negativas. Posteriormente se les clasificó como intracelular 

facultativa,' es decir, con capacidad de multiplicarse tanto en el interior de las 

células como en otros medios, comportamiento que guarda una relación con la 

estructura y fisiología de la bacteria y es un reflejo de su posición taxonómica.

Hasta hace poco se reconocían 6 especies diferentes de Brucella (Merchant* 

Packer, 1975) subdivididas en 15 biovariedades^ Brucella melitensis con 3 

biovarieades, Brucella abortus con 7 biovarieades, Brucella suis con 5 

biovarieades, Brucella neotomae, Brucella ovis y Brucella canis. Donde los 

estudios de hibridación del genoma y de secuenciación de los genes 16Sr RNA de 

Brucella han demostrado una homología superior al 95% entre las diferentes 

especies. Actualmente se han aislado nuevas cepas de Brucella procedentes de 

diferentes mamíferos marinos (Young, 1995) entre los que se encuentran delfines, 

marsopas, focas, etc. Para las que inicialmente se propuso la creación de una 

nueva especie- Brucella maris.

En general existe una elevada especificidad de especie y los animales 

hospedadores fuentes de infección humana. Así, el aislamiento de B. melitensis de



un paciente de brucelosis suele indicar que la fuente de infección para el hombre 

procede de ganado ovino o caprino, B. abortus de bovinos, B. suis es muy 

complicada por la variedad de reservorios, aunque su huésped original son los 

cerdos. La B. neotomae, B. ovis y B. canis afectan a roedores, ovinos y caninos 

respectivamente, aunque rara vez infectan al hombre. A pesar de esta 

especificidad de especie, el abanico de hospedadores potenciales es muy amplio 

debido a la capacidad de Brucella para adaptarse a las distintas especies de 

animales domésticos y salvajes de cada país o región. Esto da origen a que la 

fuente de infección de la brucelosis para el hombre pueda variar según las 

regiones, ,y a que existen importantes diferencias en el comportamiento 

epidemiológico de la infección en función de las especies de Brucella, del animal 

hospedador y de la actividad humana.

La virulencia varía según las especies, siendo B. melitensis la especie que 

mayor número de casos produce y la que habitualmente origina . cuadros más 

graves, no existiendo diferencias entre sus tres biovariedades (Blasco*Díaz, 1993).

La distribución geográfica de la brucelosis humana depende de la 

distribución de la brucelosis animal, de las especies de animales hospedadores 

participantes en la cadena de infección y de la especie y biovar de Brucella 

prevalente en los animales hospedadores en las diferentes regiones. Así, B. 

melitensis persiste como principal problema zoosanitario en el área del 

mediterráneo, América Latina, algunas regiones de Asia en especial los países 

árabes y repúblicas centroasiáticas de la antigua Unión Soviética, Subcontinente 
Indio, y África (Bertrand, 1998).

La infección por B. abortus ha sido prácticamente erradicada del centro y 

norte de Europa, persistiendo algunos focos esporádicos en Rusia, Albania, Grecia 

y antigua Yugoslavia (Young, 1995). En América del Norte la infección ha 

disminuido considerablemente en los últimos años. Persiste en Canadá pero



restringida a algunos focos en manadas de bisontes habiendo sido erradicada del 

ganado bovino. En Estados Unidos permanecen focos de infección en el ganado 

vacuno de los estados como Texas. En contraposición, la infección está muy 

extendida por todo México, con carácter endémico en la mayoría de los países de 

Centroamérica y Sudamérica, considerándose en los estudios puntuales que en 

algunas regiones la prevalencia puede superar al 30% del ganado bovino. Sin 

embargo su asociación con casos humanos es muy débil, ya que es muy lábil a los 

ácidos estomacales y para que se produzca la infección por vía oronasal se 

requiere de grandes concentraciones de la bacteria.

En México, B. melitensis nos determina un panorama epidemiológico en 

humanos en el que se observa una tendencia de disminución, con un 

comportamiento regular que nos lleva de 5860 casos humanos en el año de 1995 a 

2532 en el 2004, teniendo como principales exponentes a los estados de Sinaloa, 

Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua y como principal causa asociada 

el consumo de quesos. En este panorama el estado de San Luís Potosí ocupa en el 

2005, el decimosegundo lugar con 62 casos.

Como no existe vía de transmisión directa en la especie humana (Rubén- 

fíand et al., 1991) el reservorio de la enfermedad son los animales. Así, la especie 

humana se infecta directamente por contacto con los animales infectados sobre 

todo por vía conjuntival o a través de la mucosa oronasal, o bien, de una forma 

indirecta, por ingestión de productos animales contaminados (principalmente 

leche y derivados). Por lo que la brucelosis se considera una enfermedad 

profesional ya que ganaderos, pastores, trabajadores de rastros, carniceros, 

veterinarios, personal de laboratorio, etc. son los que presentan un mayor riesgo 

de contraería.

Inmediatamente después de la penetración e independientemente de la vía 

de entrada, las Brucellae son transportadas, libres o en el interior de células



fagocíticas, hasta los ganglios linfáticos más próximos al lugar de entrada. Si las 

bacterias no son destruidas, pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el 

interior de las células del sistema reticuloendotelial. Los ganglios linfáticos 

responden a la agresión por medio de una hiperplasia reticuloendotelial y 

linfática, que puede tardar varias semanas en producirse y persistir durante 

meses. Cuando las bacterias no son aisladas y destruidas en los ganglios, se 

produce una diseminación a través de la vía linfática o más frecuentemente a 

través de la sangre (Corbel, 1997). La bacteriemia puede persistir 

intermitentemente durante meses, dependiendo de la resistencia del hospedador. 

Por tanto, la diseminación hematógena permite la colonización del bazo, útero, 

placenta, glándula mamaria, ganglios linfáticos y de otros órganos como el 

testículo, epidídimo y glándulas sexuales accesorias en el caso de los varones.

Las Brucellae, al igual que la mayoría de las bacterias intracelulares 

facultativas, producen inflamaciones crónicas de carácter granulomatososo en los 

órganos que parasitan. Su interacción con los componentes del suero (anticuerpos, 

complemento, etc.), neutrófilos, macrófagos, fibroblastos y células epiteliales da 

como resultado la producción de una amplia variedad de sustancias capaces de 

activar los macrófagos, expandir los clones de los linfocitos T, estimular la 

hematopoyesis y, en resumen, inducir una reacción inflamatoria (Corbel, 1997).

Una norma fundamental es que, mientras sigan existiendo brucelosis 

animal en especies vecinas al hombre y se sigan consumiendo sus productos sin 

las debidas precauciones de higiene seguirá habiendo casos de brucelosis humana. 

Por tanto, como es norma general en las zoonosis transmisibles la actuación 

preventiva fundamental será tratar de erradicar la enfermedad de las especies 

animales receptivas a la infección (Rodríguez, 1987).Las actuaciones preventivas 

sobre la especie humana son de más limitada eficacia desde el punto de vista de 

Salud Pública.



Las consideraciones existentes en relación a las características de estas 

bacterias, sus mecanismos de transmisión, resistencia, manifestaciones clínicas y 

epidemiológicas, determinan que su prevención y control sean limitados, 

particularmente por que el objetivo final debe ser la erradicación. Las medidas a 

desarrollar para conseguir tal objetivo han de ser siempre de carácter colectivo, 

tomando como unidades mínimas de actuación los rebaños y población de las 

localidades, municipios o zonas, lo que exige decisiones político-administrativas 

correctas y firmes en las que se han de valorar las disponibilidades humanas, 

técnicas y financieras. Para tal efecto, existen estrategias de intervención que se 

dirigen al reservorio, a los mecanismos de transmisión y a la población 

susceptible; tales estrategias se mencionan a continuación (Takkobuche-Gestal, 

1996):

a) dentro de las actuaciones sobre el reservorio:

• Padrón de productores

• Identificar los rebaños

• Sangrado de todos los animales.

• Diagnóstico serológico.

• Separación inmediata con sacrificio de los positivos.

• Vacunación de la totalidad de los animales de reposición, antes de la 
maduración sexual.

• Elaborar un programa de continuidad en la vacunación.

• Aplicar medidas restrictivas en las áreas libres.

b) dentro de las actuaciones sobre los mecanismos de transmisión:

• Calentamiento adecuado de los productos de origen animal y prohibición 

del consumo de queso fresco de leche, quesos, carnes, etc. De acuerdo con la 

legislación vigente. Centrando el interés en evitar la ingestión de leche



que no haya sido previamente hervida o pasteurizada y prohibir la 

fabricación de quesos y otros derivados lácteos sin haber realizado 

previamente la pasteurización.

• Saneamiento de establos y apriscos.

• Alejamiento de establos y estercoleros de las viviendas, evitando la 

remoción del polvo o utilizar las medidas de protección necesarias y 

alternativas para la disposición de los residuos.

c) dentro de las actuaciones sobre la población susceptible:

En los ganaderos, el personal que trabaja en contacto directo con los 

animales (Sadler, 1950) y población en general: información sobre el concepto de 

brucelosis y sus características, consecuencias para la salud humana y la 

producción animal y legislación, con el fin de que colabore en las medidas de 

prevención y control.

Actualmente se incluye la capacitación a los responsables del diagnóstico y 

atención de la brucelosis, particularmente en los mecanismos de referencia y 

contrarreferencia, ya que en esta actividad escapa suficiente información que 

favorece el subregistro.

1.2 Antecedentes

El abordaje de la salud pública en la Dirección de Regulación y Fomento 

sanitario de los Servicios de Salud de Veracruz, SESVER, se lleva a cabo en 

función del enfoque de riesgos que considera magnitud, trascendencia y 

vulnerabilidad; lo cual debe entenderse que tan grande es el daño que esta 

zoonosis produce dentro de la salud de la población total en términos de 

mortalidad, que tanto influye el parámetro anterior en la salud psico-social de la



población y particularmente de manera definitiva, qué tanto y de que manera 

puede controlarse.

En estos términos puede resumirse que aunque la brucelosis no tiene una 

tasa de mortalidad elevada y ni siquiera significante de manera directa, la 

magnitud y trascendencia de su presencia se considera por los daños crónicos que 

genera en los individuos y que impactan en la esperanza de vida, y su posición 

como factor predisponerte de otro tipo de mortalidades.

La significancia de la vulnerabilidad radica en la dificultad de implementar 

estrategias exitosas para su control, por lo cual dentro de las políticas actuales 

en salud, con la visión y compromisos de la Comisión Federal Para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS1, se sumó el análisis de riesgos, el cual 

determina asociaciones de causas y efectos y medidas determinantes en el proceso 

de prevención o control.

En el caso particular de la brucelosis, la evaluación de riesgos determina 

que el problema puede resolverse de manera objetiva con la aplicación de un 

programa de vacunación efectiva, sin embargo tal medida conlleva problemas 

intrínsecos correspondientes a la naturaleza del género Brucella y extrínsecos 

correspondientes a los recursos necesarios y deficiencias administrativas 

existentes en el orden institucional para tal efecto.

El éxito de tal empresa se traduce en los resultados obtenidos a nivel 

mundial aún en los países desarrollados, mostrando que aún a pesar de las 

múltiples campañas realizadas, no ha sido posible controlar efectivamente esta

1 Organismo Federal descentralizado de la Secretaria de Salud que tiene el objetivo de prevenir los 
riesgos a la población por el consumo involuntario de productos, bienes o servicios contaminados.



zoonosis, por lo que siguen presentándose brotes epidemiológicos sin ningún 

patrón.2

Por otro lado, la vacunación de animales es una actividad que esta fuera de 

la competencia directa de los Servicios de Salud, pero la responsabilidad de los 

casos en humanos si lo es! por lo que salud aborda el control desde la atención 

medica como práctica curativa y el tratamiento térmico como práctica preventiva, 

en este caso la pasteurización lenta.

Por lo que en el 2003 la COFEPRIS, elaboró un Proyecto Prioritario de 

intervención de Zoonosis-Brucelosis, donde se planteo como objetivo principal 

disminuir la exposición de la población mexicana a las diferentes especies del 

género Brucella spp., como meta disminuir la incidencia en humanos de un 3% 

anual y como estrategia de intervención, la pasteurización lenta de los productos 

y subproductos de la leche que se obtiene en condiciones no industriales, 

particularmente los quesos artesanales elaborados con leche de cabra.3; estrategia 

ante la cual la representación de los SESVER, inmediatamente consideró que 

deberían tenerse algunas consideraciones, particularmente si se efectuaba con las 

especificaciones del proceso normativo de pasteurización.

El proceso de pasteurización lenta es el proceso térmico más conocido al 

que se somete la leche. Se denomina pasteurización, en honor a su descubridor 

Louis Pasteur (1822-1895) quien a mediados del siglo XIX, comprobó que al 

calentar ciertos alimentos y bebidas por encima de los 60° C evitaba su alteración, 

al disminuir de manera sensible el número de microorganismos presentes en su

2 Cabe señalar las actuaciones de E.U.A en este orden, en las décadas de los 80*2000, donde a 
pesar de haber efectuado tres macro campañas con eliminación de reactores positivos, los 
movimientos migratorios de las especies silvestres, particularmente los bisontes, fueron 
suficientes para establecer focos de reinfección.
3 Aunque en algunos estados los quesos artesanales que mas se producen son los de vaca, en esta 
primera fase solo se abordan los de cabra por la relación que existe con las zonas de incidencia de 
esta zoonosis.



composición. Cuando en 1899 Theobald Smith demostró en Texas, que el bacilo 

causante de la Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis se moría al someterlo 

durante 20 minutos a temperaturas de 60° C se establecieron las bases de los 

procedimientos de la actual pasteurización. Los primeros bneamientos para leche 

pasteurizada fueron publicados en 1924 y establecieron condiciones de 

temperatura no menores de 61.1 °C por 30 minutos.

Posteriores modificaciones ocurrieron al descubrir que Coxiella burnetti, el 

agente causante de la Fiebre Q, puede sobrevivir después del tratamiento 

anterior, por lo que se incremento la temperatura a 62.8°C por 30 minutos. Bajo 

estos antecedentes se establecieron los estándares internacionales que norman 

actualmente los procesos de pasteurización (Eissa, 1990).

Sin embargo en el éxito de la definición y resolución de problemas en salud 

en la que se aborde la aceptación de practicas técnicas, que rompan con los 

esquemas tradicionales de producción, existen limitantes del orden técnico, 

económico y social que requieren de un minuciosos análisis previo a su 

implantación y su evaluación periódica de acciones implementadas para 
redireccionar o modificar las intervenciones.

Por lo que se considero necesario efectuar un estudio de seguimiento a las 

actividades de capacitación en la técnica de pasteurización lenta, impartida a los 

productores de queso de cabra en las diferentes localidades productoras del estado 

de San Luís Potosí, respondiendo a las indicaciones de área de fomento de la 

COFEPRIS y la inquietud particular de la Dirección de Regulación y Fomento 

sanitario de los SESVER, en función de que cada vez que se implanta una 

estrategia de intervención mal direccionada, se pierden los la oportunidad de la 

credibilidad y aceptación institucional por parte de la comunidad.



1.3 Planteamiento del problema

Desde la etapa de selección de la pasteurización lenta a 63° C por 30 min. 

como lo especifican los estándares internacionales y como estrategia de 

intervención por el área de tecnología de alimentos para incidir en la brucelosis 

que se transmite por los quesos frescos artesanales que se elaboran con leche de 

cabra en el estado de San Luís Potosí y en todo México por parte de COFEPRIS, 

se consideró que existían limitantes que influirían en la aceptación de la técnica,’ 

que podrían clasificarse como intrínsecas o propias de la técnica las cuales están 

definidas por los aspectos técnicos del proceso (ver Anexo 1), extrínsecas o propias 

del medio, las cuales están definidas por los recursos disponibles en la localidad, 

diversidad de entornos y valores culturales que existen en el nivel nacional (ver 

Anexo 2), las que determinan nuestra capacidad como capacitadores y que se 

relacionan con las del orden administrativo como resultantes de un sistema de 

planificación y administración vertical (ver Anexo 3) y finalmente las 

correspondientes a la naturaleza de la bacteria (ver Anexo 4).

Si bien en condiciones de laboratorio y plantas industriales el proceso de 

pasteurización lenta no presenta mayores dificultades, a nivel de campo se calculó 

que se presentarían estas limitantes,’ aunque la debilidad que expresa en esta 

concepción no es una condición que necesariamente tiene que cumplirse y que nos 

lleve al incumplimiento de objetivos, particularmente por que existe la posibilidad 

de medir el impacto en la aceptación de la capacitación de la pasteurización lenta, 

para determinar localmente sus limitantes intrínsecas y extrínsecas y corregirlas 

o adaptarlas y en todo caso transformar las debilidades en oportunidades, ya que 

al reproducir o ejercitar la pasteurización lenta puede detectarse sus bondades y 

ventajas y darle dirección a las futuras aplicaciones.

En este contexto y con esta visión, en función de los antecedentes



biológicos, administrativos y técnicos puede expresarse que la problemática 

existente alrededor de la prevalencia de esta zoonosis-brucelosis y las estrategias 

para su control, se iniciaron las actividades de capacitación en pasteurización 

lenta a nivel nacional, con talleres a los capacitadores en Sep-Oct de 2003, 

pasando a los productores de las diferentes localidades caprinocultoras del estado 

de San Luís Potosí en el período del 19 de mayo al 03 de noviembre del 2005; 

capacitándose finalmente en 39 cursos a 550 productores de 37 diferentes 

localidades, en 14 municipios correspondientes a 5 jurisdicciones.

Por lo que se requiere iniciar las evaluaciones y el análisis pertinente que 

retroalimente las estrategias de intervención que se tiene diseñado en la 

operación del programa para el control de la brucelosis de la COFEPRIS, 

particularmente si realmente se quiere alcanzar el objetivo de reducir en un 3% la 

incidencia de brucelosis, iniciando con la aceptación de la pasteurización lenta en 

este caso de San Luís Potosí, información que se sumara y analizara en conjunto 

con la de otros estados.

1.4 Justificación

Considerando que la técnica de pasteurización lenta es el principal 

elemento de la estrategia de intervención, para el control de la brucelosis por el 

consumo de leche, quesos, y derivados lácteos ( principal vía de contaminación en 

la línea indirecta o línea dos del esquema de causas y efectos del programa de la 

COFEPRIS4), es necesario evaluar la aceptación de la técnica, ya que de su 

aceptación o del análisis de sus limitantes depende el incidir en las prevalencias 

de brucelosis en el estado de San Luís Potosí.

4 Anexo 5.



1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

• Determinar si las personas capacitadas en la técnica de pasteurización lenta 

para la elaboración de quesos artesanales con leche de cabra la están llevando 

a cabo y cuáles son sus bondades y limitantes.

1.5.2 Objetivos particulares

• Determinar las características socioeconómicas de sexo, edad y escolaridad en 

la población capacitada.

• Determinar las razones por las cuales no se está pasteurizando.

• Determinar las razones por las cuales se está pasteurizando o se pasteurizaría.

• Determinar si las personas capacitadas identifican el riesgo que representa la 

brucelosis para su salud.

• Determinar la visión de los capacitados con respecto a soluciones del problema 

brucelosis.



2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Aspectos generales

Se concentro la información de los 39 cursos impartidos en 37 localidades 

de los 14 municipios que corresponden a 5 de las 6 jurisdicciones del estado, con 

un total de 550 participantes (ver Tabla l) y donde se involucró a productores, 

padres de familia de alumnos de primaria y alumnos de medicina veterinaria? los 

cursos se impartieron del 30 de mayo al 24 de noviembre del 2005.

De este universo, en función de los resultados epidemiológicos que refieren 

la prevalencia en los últimos tres años5, se consideró la necesidad de crear un 

sustrato de 16 localidades en 7 municipios de las jurisdicciones II, III y IV, con un 

total de 288 participantes, sin que se perdiera la oportunidad de ofrecer una 

información que pudiera considerarse representativa de la aceptación de la 

capacitación de la técnica de pasteurización lenta en el estado de San Luís Potosí, 

(ver Tabla 2). Operativamente fue necesario establecer este criterio6, 

particularmente por que se considero que las entrevistas en la zonas de baja 

prevalencia o ninguna incidencia, sesgarían los resultados del estudio, ya que no 

existe el contacto con la zoonosis que permita asociar síntomas y medidas de 

control, además de que no existe la necesidad de aplicar la pasteurización que es 

lo que se esta tratando de determinar y sus bondades o limitantes7.

5 En 21 de las localidades donde se capacito a los productores se tiene una prevalencia no 
significativa y no se presentaron casos de brucelosis en los últimos tres años.
6 No se consideró la posibilidad la posibilidad de que no se efectuará la entrevista por cuestiones 
de acceso a las localidades o aspectos geográficos en o por cualquier otro motivo, lo que finalmente 
originó que de las encuestas resultantes en la muestra, no se efectuara una de ellas.
7 Los cursos se impartieron en las cabeceras municipales o sedes predeterminadas por los 
promotores de salud, los cuestionarios de las entrevistas se aplicaron en las casas domicilios de los 
capacitados.



Tabla 1. Total de personas capacitadas en la técnica de pasteurización lenta en el estado
de San Luís Potosí, por jurisdicción, municipio y localidad.

JUR. MUNICIPIO LOCALIDAD DIA CAPACITADOS
IV RioVerde Ej. Santa Rita 30 /05 /05 10

Rió Verde Las huertas 27 /05 /05 21
Rió Verde San Vicente 26 /05 /05 8
Rió Verde Pasito de San Feo 25 /05 /05 22
Rió Verde San José del Corito 24 /05 /05 15
Rió Verde Idelfonso Turrubiates 24/05705 13
CD. Del Maíz San Rafael Carretero 19 /05 /05 11
CD. Del Maíz Ejido las Palomas 18 /05 /05 26
CD. Del Maíz Agr. Alvaro Obregón 18 /05 /05 17
Alaquines San Antonio 13 /06 /05 11
Cerritos San Pedro de los Hdz 21 /06 05 8
Cerritos Manzanillas 22 /05 /05 14
Cerritos La Mezquitada 23 /06 /05 10
Alaquines La Cañada 07 /06 /05 35
CD. Del Maíz El Custodio 03 /06 /05 24
Rió Verde La Muralla 02 /06 /05 14
Rió Verde Ej. San Francisco 01 /06 /05 15
CD. Del Maíz

z

Tanque de los Angeles 31/05/05 15
VI San Martín Ch. Limontitla 20 /05/05 19
II Matehuala Matehuala 20 /05 /05 20

Matehuala Est. de Agua Buena 05 /06 /05 15
Matehuala Concepción 22 /06 /05 20
Matehuala Cerrito Blanco 15 /06 /06 16
Catorce La Cardoncita 01 /09/ 05 28
Vanegas San Vicente 13 /09 /05 15
Matehuala Encarnación de Abajo 20/09 05 10
Moctezuma Cabecera 31 /09 /05 29
Moctezuma Santa Teresa 30 /09 /05 35
Moctezuma Los Angeles 18 /10 /05 16
Moctezuma San Feo. de la Dicha 11/11 05 10
Matehuala Esc. Miguel Alemán 15/11/05 20
Matehuala Esc. Federico Frobel 16/11/05 25
Matehuala Feria de la Vida 11/11/05 -
Venado El Epazote 03/11/05 13

III Villa Hidalgo Peotillos 26 /05 /05 17
Ahualulco Cabecera 27 /10 /05 11
Ahualulco Cabecera 03/11/05 8

I Soledad de G.S. Los Gómez 04/11/05 9
San Luis Potosí La Mantequilla 24/11/05 14

TOT. 5 14 37 550



Tabla 2. Total de personas capacitadas en la técnica de pasteurización lenta en el
sustrato seleccionado en función de las prevalencias e incidencias presentes en 
el estado de San Luís Potosí, por jurisdicción, municipio y localidad.

JURISDICCIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD PARTICIPANTES

II MATEHUALA Estanque Agua Buena 15

Concepción 20

Cerrito Blanco 16

Encarnación de Abajo 10

CATORCE La Cardoncita 28

VANEGAS San Vicente 15

MOCTEZUMA Sta. Teresa 35

MOCTEZUMA Los Angeles 16

Sn. Feo. De la Dicha 10
VENADO El Epazote 13

III VILLAHIDALGO Peotillos 17

IV CD. DEL MAIZ San Rafael Carretero 11

Ejido Palomas 26

Alvaro Obregón 17

El Custodio 24
V

Tanque de Angeles 15

TOTALES 3 7 16 288

2.2 Diseño estadístico

Para evaluar el impacto de aceptación de la técnica de pasteurización lenta 

por parte de los productores de queso fresco artesanal elaborado con leche de 

cabra en el estado de San Luís Potosí. Se diseñó una encuesta por muestreo 

estratificado con asignación proporcional al tamaño. Esto en virtud de que existen



diferencias determinadas por los sistemas productivos y grados de incidencia en 

relación a brucelosis entre las localidad, es decir variabilidad entre las diferentes 

localidades y condiciones similares dentro de las mismas. Bajo este criterio la 

población bajo estudio quedo dividida en 16 estratos, siendo cada localidad un 

estrato (ver Tabla 2).

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la expresión siguiente:

L

n = í—i W,. =
NN2D + ^NlPq 

;=1

'a/2

donde:

N = Tamaño de la población

Ni = Tamaño del estrato Pésimo

n = Tamaño de la muestra que se va a distribuir a los estratos
nj = Tamaño de la muestra que se va a distribuir a los estratos

L = Numero de estratos

p = Proporción de personas que están efectuando la pasteurización lenta 

q = Proporción de personas que no están efectuando la pasteurización lenta 

w. = Ponderación o peso del estrato Pésimo

B = Error permitido en la estimación de p

Z ,, = Nivel de confianza

La expresión anterior conduce a realizar los cálculos que se presentan en la 

Tabla 3



Tabla 3. Cálculos para determinar el tamaño de muestra.

Estrato JÉ II T,N>P<i

Estanque Agua Buena 15 0.0520 1080 3.75
Concepción 20 0.0694 1440 5
Cerrito Blanco 16 0.0555 1152 4
Encarnación de Abajo 10 0.0347 720 2.5
La Cardoncita 28 0.0972 2016 7
San Vicente 15 0.0520 1080 3.75
Sta. Teresa 35 0.1215 2520 8.75
Los Angeles 16 0.0555 1152 4
Sn. Feo. De la Dicha 10 0.0347 720 2.5
El Epazote 13 0.0451 936 3.25
Peotillos 17 0.0590 1224 4.25
San Rafael Carretero 11 0.0381 792 2.75
Ejido Palomas 26 0.0903 1872 6.5
Alvaro Obregón 17 0.0590 1224 4.25
El Custodio 24 0.0833 1728 6
Tanque de Ángeles 15 0.0520 1080 3.75

Total 288 20736 72

Considerando una confiabilidad del 95%, con un margen de error del 10% y 

máxima varianza, que se da para p = q = 0.5, se tiene que:

B2 (O.IO)2 
(Z.,2)2 " (1.96)2 0.0026

Y un tamaño de muestra que es igual a:

20736
(288)2(0.0026) + 72



Una vez obtenido el tamaño de muestra n = 72 se procedió a realizar la 

asignación de la muestra a cada estrato (localidad), dicha asignación se realizó 

mediante la siguiente expresión^

En la Tabla 4, se presenta el número de encuestas a realizar en cada 

localidad.

Tabla 4. Numero de entrevistas efectuadas por localidad.

Estrato Nt
N

Nt n—-
N

Tamaño total de 
la muestra por 

estrato
Estanque Agua Buena 15 0.0520 3.75 4
Concepción 20 0.0694 5 5
Cerrito Blanco 16 0.0555 4 4
Encarnación de Abajo 10 0.0347 2.5 3
La Cardoncita 28 0.0972 7 7
San Vicente ¿5 0.0520 3,75 4
Sta. Teresa 35 0.1215 8.75 9
Los Angeles 16 0.0555 4 4
Sn. Feo. De la Dicha 10 0.0347 2.5 2
El Epazote 13 0.0451 3.25 3
Peotillos 17 0.0590 4.25 4
San Rafael Carretero 11 0.0381 2.75 3
Ejido Palomas 26 0.0903 6.5 6
Alvaro Obregón 17 0.0590 4.25 4
El Custodio 24 0.0833 6 6
Tanque de Ángeles 15 0.0520 3.75 4

Total 288 72.08 72



De la muestra adjudicada a cada estrato o localidad, se seleccionó 

posteriormente de manera aleatoria a los individuos a encuestar, seleccionándolos 

de la lista de registros.

El cuestionario utilizado (ver Anexo 6) se diseñó conforme a las necesidades 

de los objetivos, considerando algunos aspectos metodológicos del cuestionario y 

de la aplicación (ver anexos 7 y 8), las variables de estudio se presentan en la 

Tabla 5.

Tabla 5. Descripción de las variables y escalas de medición utilizadas en el estudio.
VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA ESCALA

Edad Años de vida del entrevistado Razón

Sexo Fémenino/Masculino Nominal

Escolaridad Nivel de estudios del entrevistado Ordinal

Pasteuriza

Si está efectuando la técnica de pasteurización lenta

para la elaboración de quesos artesanales / No está

efectuando la técnica de pasteurización lenta para la

elaboración de quesos artesanales

Nominal

Razón por la que

pasteuriza

Motivos por los cuales el entrevistado pasteuriza o

pasteurizaría (bondades de la técnica)
Nominal

Razón por la que no

pasteuriza

Motivos por los cuales el entrevistado no pasteuriza

(limitantes de la técnica)
Nominal

Percepción del

riesgo

Nivel de percepción que manifiesta el entrevistado

en relación a como afecta a su persona o familia la

brucelosis

Ordinal

Visión de solución
Principal actividad que manifiesta el entrevistado

para combatir la brucelosis
Nominal

Una vez diseñado el cuestionario y con el objeto de probarlo, para 

determinar tiempos de ejecución o algún orto problema de campo, se llevo a cabo 

una encuesta piloto. Etapa que permitió corregir el cuestionario antes del 

levantamiento de la encuesta definitiva.



2.3 Análisis descriptivo

Se presentan en histogramas y gráficos de barras las frecuencias de las 

variables estudiadas, considerando los números absolutos8 en las figuras y los 

porcentajes en el texto explicativo, (ver figuras 1-8). En este momento9, con la 

información recabada solo se efectuaron análisis descriptivos de 8 de las 20 

variables que incluye el cuestionario, con el objeto directo de determinar cuantas 

de las personas capacitadas están efectuando la pasteurización lenta para la 

elaboración de los quesos artesanales con leche de cabra e identificar las posibles 

bondades y limitantes intrínsecas de la técnica, para que puedan proyectarse 

algunas alternativas antes de pasar a la segunda etapa10 del programa de control 

de la brucelosis de la COFEPRIS.

8 En una etapa posterior se sumarán los números absolutos de todos los estados involucrados para 
presentar una evaluación en conjunto, de los cinco estados que participaron en el proyecto.
9 En el 2006 la COFEPRIS, con la evaluación de la aceptación de la pasteurización lenta concluye 
la primera etapa de su programa para el control de la brucelosis en México. El estado de San Luís 
Potosí fue uno de los cinco estados seleccionados para evaluar la aceptación de la técnica, por la 
magnitud y trascendencia en salud que deriva de las tasas de prevalencia e incidencia en los 
últimos cinco años.
10 El cuestionario se diseñó para que en una segunda etapa, pueda utilizarse la información 
recabada para elaborar inferencias entre algunas de las variables, particularmente las 
relacionadas con escolaridad y percepción del riesgo por parte de la población.



3. RESULTADOS

3.1 Resultados generales

En el diseño de la muestra se determinó entrevistar a 72 productores! sin 

embargo, sólo se entrevistaron a 67 personas, esto se debió a que las personas 

restantes ya no tienen cabras ni elaboran el producto, por lo que no fue posible 

cumplir con el tamaño de la muestra calculado. No obstante se aplicaron los 67 

cuestionarios de encuesta de un total de 288 productores capacitados en la 

técnica de pasteurización lenta, correspondientes a 16 localidades de 7 municipios 

de las jurisdicciones II, III y IV, considerando la representatividad de estas 

localidades en cuanto la presentación de la morbilidad en el universo total del 

estado, la factibilidad de acceso a las localidades y posibilidad del poder 

entrevistar.

3.2 Resultados de los análisis descriptivos

En este apartado se presentan los resultados obtenidos, lo que nos 

permiten verificar el cumplimiento del objetivo general y de los particulares.



En la Figura 1 se observa dentro de las características socioeconómicas, que 

40 de los 67 (59.7%) productores capacitados en la técnica de la pasteurización 

lenta se encuentran por arriba de los 45 años, seguidos de 18 (26.8%) que se 

encuentran entre 36 a 45 años, 6 (6.9%) que están entre 26 a 35 y sólo 3 (4.4%) 

están entre 15 a 25 años.

Con lo que puede señalarse que el 86.5% se encuentra por arriba de la edad 

de 36 años, que es la edad que normalmente se considera como productiva dentro 

de las actividades rurales.

Figura 2. Distribución por sexo de los entrevistados.

En la Figura 2 se observa dentro de las características socioeconómicas, que 

49 de los 67 (73%) productores capacitados en la técnica de la pasteurización lenta 

pertenecen al género femenino, y 18 (27%) pertenecen al género masculino.



45
ESCOLARIDAD

En la Figura 3 se observa dentro de las características socioeconómicas, que 

21 de los 67 (31.3%) productores capacitados en la técnica de la pasteurización 

lenta no tienen escolaridad, 40 (59.7%) cursaron la instrucción primaria y que sólo 

(8.9%) cursaron estudios de secundaria,' no se encontraron personas que tuvieran 

estudios superiores.

ACEPTACIÓN DE LA PASTEURIZACION

Figura 4. Aceptación de la pasteurización.



En la Figura 4 se observa que ningún productor capacitado en la técnica de 

la pasteurización lenta, en el periodo del 18 de mayo del 2004 al 3 de noviembre 

del 2005, está efectuando la técnica para la elaboración de queso artesanal de 

leche de cabra.

RAZONES POR LAS QUE NO PASTEURIZA

l.POR TIEMPO 
4.NO LE GUSTA

2.POR FLOJERA 
5. CAMBIA EL SABOR

3.POR FALTA DE EQUIPO 
6.POR COSTOS

Figura 5. Razones por las cuales las personas capacitadas no pasteurizan.

En la Figura 5 se observa que 25 de los 67 (30.0%) de los productores 
capacitados en la técnica de la pasteurización lenta, señalaron que el tiempo 

constituye el principal factor intrínseco que limita la aceptación de la técnica para 

la elaboración de los quesos artesanales elaborados con leche de cabra, 22 ( 28.0%) 

señalaron que les da flojera, 16 (20.0%) que no tienen termómetro, 13 (16.0%) que 

no les gusta, 2 (2.3%) por el sabor y 1 (1.4%) por los costos que implica el proceso.



RAZDhES PORQUE SI PASTEURIZARIA

En la Figura 6 se observa que 32 de los 67 (42.1%) de los productores 

capacitados en la técnica de la pasteurización lenta, identifica que el objetivo de 

la pasteurización lenta para la elaboración de quesos artesanales con leche de 

cabra es la inocuidad, 21 ( 27.6%) manifestaron que les gusta pasteurizar, 9 

(11.8%) porque obtienen mayor rendimiento, 6 (7.8%) por el color que presenta el 

producto, 5 (6.5%) por el sabor y 3 (3.9%) porque mejora la comercialización.

Figura7.Percepción del riesgo por parte de la población capacitada.



En la Figura 7 se observa que 34 de los 67 (50.7%) de los productores 

capacitados en la técnica de la pasteurización lenta consideran que la economía 

es el área que más afecta la presencia de la brucelosis, 22 ( 32.8%) no saben como 

les afecta y sólo 11 (16.4%) de las personas entrevistadas, perciben el riesgo que 

representa esta zoonosis al manifestar que la brucelosis afecta su bienestar 

familiar.

VISION

1. VACUNACIÓN 
4.LIMPIEZA

2.PASTEURIZACIÓN
5.TRATAMIENTO

3.ELIMINAR REACTORES 
6.NOIDENTIFICA

Figura 8. Visión y compromiso de los capacitados con respecto a soluciones del 
problema brucelosis.

En la Figura 8 se observa que 35 de los 67 (36.5%) productores capacitados 

en la técnica de la pasteurización lenta, identifican la vacunación como la práctica 

más efectiva para combatir y controlar la brucelosis, 23 (25.0%) identifican la 

pasteurización, 19 (20.0%) la eliminación de reactores positivos como la medida 

más efectiva para controlar esta zoonosis, 8 (8.3%) la limpieza y desinfección de 

instalaciones, equipo y utensilios, 7 (7.3%) los tratamientos a pacientes infectados 

y 4 no identifican ninguna solución.



4. CONCLUSIONES

4.1 Discusión general

Los resultados del ejercicio práctico de la elaboración de quesos frescos 

artesanales elaborados con leche de cabra en el estado de San Luís Potosí, se 

ajusta al panorama nacional e internacional de elaboradores de queso, en el que 

puede observarse-

Es una práctica en la cual participan principalmente mujeres (81.7%), de 

los entrevistados el 86.5 % tiene más de 35 años, con un nivel de escolaridad que 

puede considerarse bajo (el 91.0% con escolaridad o educación primaria); razones 

que corroboran el sentir y determinación de que las actividades relacionadas con 

la ovino-caprinocultura siempre se consideren como una actividad secundaria, 

propias de la ganadería menor, ligadas a la marginación y sobre todo al sexo 

femenino, o del masculino fuera de la edad económicamente productiva.

Señalando que ninguno de los entrevistados esta aplicando la técnica de la 

pasteurización lenta en la elaboración de quesos frescos con leche de cabra, 

teniendo entre los principales limitantes de la técnica (63.7%) el tiempo que se 

ocupa en el desarrollo del proceso, las consideraciones expresada como “flojera” y 

que no tienen el equipo requerido, en este caso termómetros; tal y como se 

encontró en los estados que previamente se evaluó la capacitación de la 

pasteurización lenta, lo que nos permite considerar que independientemente de 

las deficiencias observadas durante la capacitación, las limitantes intrínsecas y 

extrínsecas de la técnica son particularmente poderosas para frenar la adopción 

de la pasteurización lenta.



Los entrevistados logran detectar como principal bondad de la 

pasteurización la inocuidad, es decir la suficiencia o capacidad de la 

pasteurización lenta para eliminar contaminantes bacteriológicos (32.4%) y 

dentro de los principios de tecnología de alimentos, en cuanto a la calidad 

industrial del proceso, que se obtiene un mayor rendimiento del producto (9.1%); 

con lo cual puede expresarse que los cursos de capacitación, aunque tuvieron 

limitantes metodológicas, fueron suficientes para que al menos un tercio de los 

capacitados captaran su relevancia, o que dado el carácter de exposición de la 

población a esta zoonosis, se ha dado el acercamiento a la información necesaria 

para su control.

Dentro de la percepción del riesgo que representa la brucelosis al bienestar 

individual o familiar, y que representaría la principal razón de la aceptación de la 

pasteurización lenta, puede señalarse que se percibe en un mínimo porcentaje 

(16.4%), identificando a la economía como principal bondad (50.7%); señalando de 

manera muy particular que un (32.8%) manifiesta no saber de que manera afecta 

la brucelosis, condición que puede relacionarse con los niveles de información o 

escolaridad, o con el impacto de los cursos de capacitación, por lo que 

necesariamente deben retomarse los cursos.

El 35.3% de la población entrevistada tiene la visión que emana del 

conocimiento empírico para señalar que la vacunación de los animales, es una 

determinante para controlar el problema de brucelosis (ya que en la capacitación 

de la pasteurización lenta, no se abordo este tema), para un 23.2% de los 

capacitados la pasteurización lenta constituye el segundo elemento para el control 

de la brucelosis y los tratamientos a los pacientes representan el último renglón 

dentro de la escala de intervenciones.



4.2 Recomendaciones

En la etapa de revisión bibliográfica previa al diseño del programa 

operativo de la COFEPRIS y su aplicación en el estado de San Luís Potosí, se 

detectó que el éxito de adopción de la pasteurización lenta dependía de los 

factores intrínsecos y extrínsecos ya señalados, por lo que se hizo hincapié que se 

efectuara el estudio previo de percepción del riesgo para personalizar los 
materiales de la capacitación de la técnica, para que no afectaran la aceptación de 

la técnica o para que no se presentaran como variables confusoras al momento de 

analizar su adopción o no adopción.

Estas consideraciones no se llevaron a cabo en el Estado de San Luís Potosí 

por lo que no es posible establecer si la percepción de las limitantes intrínsecas o 

propias de la técnica, se deben a si mismas o a las fallas metodológicas durante la 

capacitación, por lo que las recomendaciones emitidas solo son consideraciones 

que no pueden adoptar ningún carácter formal de inferencia, ya que como se 

mencionó anteriormente el 32. 8% de los entrevistados no sabe o no identifica 

como la brucelosis afecta a la familia.

Aún así se señalan los siguientes puntos a considerar en la capacitación de 

la técnica de pasteurización lenta para futuras aplicaciones en el estado de San 

Luís Potosí o en cualquier otra entidad:

• Efectuar el estudio previo de percepción del riesgo para personalizar los 

materiales de la capacitación de la técnica.

• Continuar la capacitación en otras entidades considerando lo señalado 

anteriormente y sumar los resultados, para elaborar una base de datos de 

mayor robustez con la cual se puedan elaborar las inferencias que se 

requieran e iniciar el desarrollo de las propuestas tecnológicas que 

consideren las limitantes de la técnica.
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ANEXOS



Anexo 1. Limitantes intrínsecas del proceso de pasteurización lenta que influyen 

en la aceptación de la misma, por parte de los productores que elaboran 

quesos frescos artesanales de leche de cabra.

• El tiempo requerido para el desarrollo del proceso es mayor a 2 horas.

• Se requiere de un gasto energético para el calentamiento y enfriamiento de la 

leche.

• Tiene que estarse moviendo la leche durante los 30 min. que lleva el proceso 

del calentamiento, para garantizar uniformidad de la temperatura en todo 

el producto.

• No se controlan fácilmente las oscilaciones de la temperatura durante el 

tiempo de sostén.

• La pasta y el producto adquieren el sabor a leche quemada, y el producto 

terminado pierde consistencia.

• Se pierde el característico sabor del producto y disminuye el tiempo de 

conservación del producto.



Anexo 2. Limitantes extrínsecas del proceso de pasteurización lenta que influyen 

en la aceptación de la misma, por parte de los productores que elaboran 

quesos frescos artesanales de leche de cabra.

• El proceso no forma parte de las actividades cotidianas de los productores.

• El volumen de producción es mínimo (5-20 lts.) y la producción es estacional.

• El mercado no da un valor agregado a este tipo de productos por 

pasteurización.

• No se cuenta con equipos.



Anexo 3. Limitantes del proceso administrativo que influyen en la aceptación de 

la pasteurización lenta, por parte de los productores que elaboran 

quesos frescos artesanales de leche de cabra.

• No se efectuó un estudio previo de percepción del riesgo que le diera la 

dirección a los objetivos específicos y forma a las actividades de presentación 

del curso.

• No se personalizaron los materiales ni las técnicas de capacitación.



Anexo 4. Limitantes determinadas por la naturaleza de las bacterias de Brucella 

spp. que influyen en la aceptación de la pasteurización lenta, por parte 

de los productores que elaboran quesos frescos artesanales de leche de 

cabra.

• Existen reservorios silvestres no determinados en nuestro país que favorecen 

su permanencia y propagación, impactando directamente en el éxito de las 

campañas de vacunación.

• Tienen un comportamiento arcaico el cual dificulta el éxito de los programas 

de limpieza y desinfección.

• Es un microorganismo que taxonómicamente pertenece a un género, el cual es 

difícil de combatir sistemáticamente con drogas antimicrobianas en los 

individuos infectados.



Anexo 5. Diagrama de causa y efectos del proceso de infección de la brucelosis

!0®S5£E5BÍ!5|S>SS Sertooe COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

jáLIÍD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
San Luis Potos! SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS

COMPONENTES PRINCIPALES

LINEA 1 ----- ►
LINEA 2 ----- ► ‘DETERMINANTE



Anexo 6. Cuestionario utilizado

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

CEDULA DE ENCUESTA 
IMPACTO

DE LA CAPACITACIÓN EN 
LA TÉCNICA DE PASTEURIZACIÓN LENTA

FECHA________________
FOLIO_________________
H.INICIO________________________________ H. FINALIZACION_________________

GENERALIDADES
DATOS PERSONALES

Nombre^.________________________________________________________

Domicilio:________________________________________________________
Localidad____________________________________ Municipio ______

Edad: (1)15-25 (2) 26-35 (3) 36-45 (4) Más de 46

Sexo: (i) Femenino (2) Masculino

Escolaridad: (0) Sin escolaridad (l) Primaria (2) Secundaria (3) Bachillerato (4) 

Licenciatura (5) Postgrado (6) Otro
CUESTIONARIO

1. ¿Esta UD. pasteurizando la leche que utiliza para la elaboración de sus 
quesos?

(1)SI (0) NO

2. ¿Por cuanto tiempo debe calentarse la leche y a que temperatura para 
pasteurizarla?

a. 63 °C y 30 min. ( )
b. diferente a 63 °C y 30 min. ( )
c. 63 °C y diferente a 30 min. ( )



d. diferente a 63° C y diferente a 30 min. ( )
e. no recuerda ( )

3. Mencione algunos motivos por los que la gente no pasteuriza.
a. Tiempo ()
b. Costos ( )
c. Sabor ( )
d. No le gusta pasteurizar ( )
e. Por que no tiene termómetro ( )
f. Otro ( ) Especifique-________ :__________________________________

4. Mencione algunos motivos por los que la gente pasteuriza.
a. Le gusta pasteurizar ( )
b. Obtiene mas rendimiento ( )
c. El queso se ve mas blanco ( )
d. El queso tiene mejor sabor ( )
e. Porque así se obtiene un producto inocuo ( )
f. Mejora la comercialización ( )

5. ¿Cuales considera UD. que son las principales razones por las que se debe 
pasteurizar la leche con la que se elabora el queso?

(l) Brucelosis (0) Otra

6. ¿Cuales son los principales síntomas que presenta un enfermo de 
brucelosis?
a. Fiebre ( )
b. Cefaleas ( )
c. Mialgias ( ) ' •
d. Artralgias ( )
e. Orquitis y/o epididimitos ( )
f. Neuropatías ( )
g. No identifica ningún síntoma ( )

7. ¿De que otras maneras le afecta la brucelosis?
No contesto. (0)
Economía (l)
Bienestar familiar. (2)

8. ¿En su familia hay alguna persona que haya padecido o este enfermo de 
brucelosis?

(1) SI (2) NO



9. ¿Cuales son las maneras que UD. conoce de combatir la enfermedad de la 
brucelosis?
a. Vacunación ( )
b. Pasteurización ( )
c. Tratamiento médico ( )
d. Limpieza y desinfección ( )
e. Sacrificio a portadores animales ( )
f. No identifica ninguno( )
g. Otro ( ) Especifique_____________________________________________

10. ¿Cual considera UD. que es la manera más eficaz de combatir esta 
enfermedad?
a. Vacunación ( )
b. Pasteurización ( )
c. Tratamiento médico ( )
d. Limpieza y desinfección ( )
e. Sacrificio a portadores animales ( )
f. Otro ( ) Especifique_____________________________________________

11. ¿Si en este momento usted fuera el agente municipal de su localidad y le 
apoyaran con todos los medios para combatir la brucelosis, que actividades 
propondría?
a. No contesto ( )
b. Vacunación
c. Limpieza y desinfección ( )
d. Pasteurización ( )
e. Tratamientos ( )
f. Otros. ( )

12. ¿Cuántos litros de leche ordeña al día?
(l) Entre 1 y 9 litros (2) 10* 19 litros (3) 20-30 litros (4) Más de 30

litros

13. ¿Y ocupa todos para hacer queso?
(1) Si (0) No

14. ¿Qué hace con el producto que elabora?
(l) Lo consume (2) Lo vende (3) Ambas

15. -¿Dónde lo expende?



NOMBRE DEL ENCUESTADOR:________________________________
Anexo 7. Tabla de codificaciones

f^Serviciosn 

. ¡SanLuisPotosí

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

TABLA DE CODIFICACIONES PARA LA CEDULA QUE DETERMINA EL 
IMPACTO

DE LA CAPACITACIÓN EN 
LA TÉCNICA DE PASTEURIZACIÓN LENTA

1. ESCOLARIDAD: (0) Sin escolaridad

(1) Primaria

(2) Secundaria

(3) Bachillerato

(4) Licenciatura

(5) Postgrado

(6) Otro

2. ESTA UD. PASTEURIZANDO LA LECHE QUE UTILIZA PARA LA 
ELABORACIÓN DE SUS QUESOS

(1) SI (0) NO

3. MENCIONE ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE LA GENTE NO 
PASTEURIZA.

A. Tiempo
B. Costos
C. Sabor
D. No le gusta pasteurizar
E. Por que no tiene termómetro
F. Otro ( ) Especifique:



4. MENCIONE ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE LA GENTE PASTEURIZA.
A. Le gusta pasteurizar
B. Obtiene mas rendimiento
C. El queso se ve mas blanco
D. El queso tiene mejor sabor
E. Porque así se obtiene un producto inocuo
F. Mejora la comercialización

5. CUALES CONSIDERA UD. QUE SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR 
LAS QUE SE DEBE PASTEURIZAR LA LECHE CON LA QUE SE 
ELABORA EL QUESO

(l) Brucelosis 
(0) Otra

6. CUALES SON LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS QUE PRESENTA UN 
ENFERMO DE BRUCELOSIS

A. Fiebre
B. Cefaleas
C. Mialgias
D. Artralgias
E. Orquitis y/o epididimitos
F. Neuropatías
G. No identifica ningún síntoma

7. DE QUE OTRAS MANERAS LE AFECTA LA BRUCELOSIS
No contesto. (0)
Economía (l)
Bienestar familiar. (2)

8. EN SU FAMILIA HAY ALGUNA PERSONA QUE HAYA PADECIDO O ESTE 
ENFERMO DE BRUCELOSIS

(1) SI 
(0) NO

9. CUALES SON LAS MANERAS QUE UD. CONOCE DE COMBATIR LA 
ENFERMEDAD DE LA BRUCELOSIS

A. Vacunación
B. Pasteurización
C. Tratamiento médico
D. Limpieza y desinfección
E. Sacrificio a portadores animales
F. No identifica ninguno
G. Otro Especifique



10. CUAL CONSIDERA UD. QUE ES LA MANERA MAS EFICAZ DE 
COMBATIR ESTA ENFERMEDAD

A. Vacunación
B. Pasteurización
C. Tratamiento médico
D. Limpieza y desinfección
E. Sacrificio a portadores animales
F. Otro Especifique

11. SI EN ESTE MOMENTO USTED FUERA EL AGENTE MUNICIPAL DE 
SU LOCALIDAD Y LE APOYARAN CON TODOS LOS MEDIOS PARA 
COMBATIR LA BRUCELOSIS, QUE ACTIVIDADES PROPONDRÍA

A. No contesto
B. Vacunación
C. Limpieza y desinfección
D. Pasteurización
E. Tratamientos
F. Otros.

12. CUÁNTOS LITROS DE LECHE ORDEÑA AL DÍA
(1) Entre 1 y 9 litros
(2) 10- 19 litros
(3) 20-30 litros
(4) Más de 30 litros

13. OCUPA TODA LA LECHE PARA HACER QUESO
(1) Si 
(0) No

14. QUÉ HACE CON EL PRODUCTO QUE ELABORA
(1) Lo consume
(2) Lo vende
(3) Ambas

15. DÓNDE LO EXPENDE
A. En la misma localidad
B. En San Luis Potosí
C. En Matehuala.
D. En Nuevo León
E. En otras localidades.



Anexo 8. Consideraciones metodológicas para la aplicación del cuestionario

• Los cuestionarios los aplicaran personal del área médica, los cuales conocen 

acerca de la brucelosis, pero no de pasteurización lenta.

• Deberán utilizar el cuestionario como guía, pero el proceso de la entrevista 

será de manera verbal, el llenado del cuestionario lo harán los entrevistadores.

• No deberán mostrar la secuencia de las preguntas del cuestionario al 

entrevistado.

• Se procurara seguir el orden de las preguntas, pero puede cambiarse esta 

disposición, de acuerdo al tenor de la conversación.

• Se deberá cuidar la atención del tiempo de entrevista, conforme a las 

actividades del interesado.

• No se deberán inducir las respuestas.

• Cualquier duda sobre el llenado del cuestionario, se deberá consultar con el 

supervisor.

• No se deberá dejar ninguna pregunta sin contestar ni duplicara la 

información.

• La información registrada no puede cambiarse, debiendo validarse cada 

cuestionario con la firma del entrevistador y la revisión del supervisor.


