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PARA INMEDIATA PUBLICACION 

El Departamento de Salud de Maryland advierte a los consumidores NO COMER 

QUESOS producidos por Roos Foods por posibles riesgos de salud. 

 

Baltimore, MD (19 de Febrero 2014) – Como parte de una investigación que el DHMH está 

llevando a cabo, análisis preliminares de algunos quesos han dado positivo a la bacteria 

Listeria. Estos productos fueron elaborados por Roos Foods de Kenton, Delaware. Mientras 

se esperan los resultados confirmatorios, DHMH aconseja a los consumidores no comer 

quesos producidos por Roos Foods o alimentos hechos con estos quesos. Los quesos 

producidos por Roos Foods incluye las siguientes marcas: Santa Rosa de Lima, Amigo, 

Mexicana, Suyapa, La Chapina, y La Purísima Crema Nica.  

  

La bacteria Listeria, transmitida a través de la ingestión de alimentos contaminados con esta 

bacteria puede producir una severa infección llamada listeriosis. Los síntomas aparecen entre 

los 3 días y las 10 semanas (generalmente 3 semanas) después del consumo. Los síntomas 

incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida de 

balance y convulsiones que pueden ser precedidos por náusea o diarrea. Listeriosis puede ser 

tratada con antibióticos. En las mujeres embarazadas puede causar fiebre y síntomas 

parecidos a la gripe los cuales pueden ser leves. Sin embargo, la bacteria Listeria puede 

causar contracciones y parto prematuros, muerte fetal durante el embarazo o el nacimiento, 

así como también infección severa en los recién nacidos. Por esta razón, es muy importante 

que las mujeres embarazadas eviten el consumo de estos productos. 

 

Existe un alto riesgo de esta enfermedad para otras personas tales como: 

 Recién nacidos 

 Ancianos 

 Personas con un sistema immune debilitado (por ejemplo SIDA, cáncer, diabetes o 

enfermedades renales). 

 

Si alguna persona tiene alguno de los síntomas mencionados y ha consumido productos de 

Roos Foods, debería consultar con su proveedor de salud (médico). Más información sobre 

listeriosis puede ser encontrada en: http://www.cdc.gov/spanish/listeria/ 

 

Siga conectado: www.twitter.com/MarylandDHMH or www.facebook.com/MarylandDHMH   
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