
No se enferme por comer o tomar leche, 
queso o productos lácteos crudos (no 
pasteurizados)… 
 
Noticias importantes sobre la tuberculosis bovina 
 
¿Qué es la tuberculosis bovina? 
La tuberculosis bovina es un tipo de tuberculosis que puede hacer enfermar a las personas.  La 
tuberculosis bovina puede causar tos, fiebre, dolor en el pecho, pérdida de peso o dolores 
estomacales.  

 
¿Cómo me contagio con la tuberculosis bovina? 
Al comer leche o queso crudo (no pasteurizado), o productos hechos a base de 
leche cruda que contiene la bacteria. 
 
¿Cómo puedo saber si una comida está hecha con leche cruda? 

Si el producto no tiene una etiqueta o si la etiqueta no dice “pasteurizado,” el producto puede 
estar hecho con leche cruda.  Sólo coma productos lácteos que dicen “pasteurizado.” 
 

No coma y no dé de comer a su hijo/a: 
• Productos lácteos que no tienen etiqueta  
• Productos lácteos con una etiqueta que no diga “pasteurizado” 
• Algunas tiendas latinas o mexicanas y vendedores ambulantes pueden vender quesos 

sin etiquetas que no son pasteurizados. 
 
• Asegúrese que las siguientes comidas tienen etiquetas que dicen “pasteurizado”: 

o Cojita 
o Crema Mexicana 
o Queso fresco 
o Queso blanco 

(Nota: Si está embarazada, no debe comer esas comidas porque le pueden 
hacer daño o causar daño a su bebé.) 
 
¿Quién debe hacerse el examen para la tuberculosis bovina? 
Las personas que están enfermas y han consumido leche cruda (no pasteurizada) o productos 
hechos con leche cruda deben hacerse el examen. Puede hacerse un examen de piel para 
tuberculosis en su departamento de salud local o en la oficina de su proveedor de salud para 
ver si ha sido expuesto/a a la tuberculosis bovina.  Infórmele a su médico si usted o su hijo/a 
ha comido productos lácteos crudos si usted o su hijo/a está enfermo/a.   
 

¿Dónde puedo obtener más información sobre la tuberculosis? 
Llame al Programa de Control de Tuberculosis de Maryland al (410) 767-6698, o 
contacte al programa de tuberculosis de su departamento de salud local. 
 

Fuente: CA DHS, NYC DHMH, el Departamento de Salud del Condado de Kings y Tulare y 
MD DHMH 11/05 
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