CARTAS AL EDITOR

la salud para elegir los mejores
programas para la situación.
5. Instalar evaluaciones periódicas
del progreso de las actividades
realizadas para erradicar la deficiencia de vitamina D, como
podrían ser los programas de adición a los productos alimenticios.
6. La Secretaría de Salud podría
asegurar los fondos necesarios
para estas iniciativas con fuentes locales o de cooperación
internacional.
 (O JUXSR WDPELpQ FRQVLGHUy HO
creciente compromiso de las organizaciones no gubernamentaOHVSDUDÀQHVGHQXWULFLyQFRPR
una excelente oportunidad para
movilizar al público en favor de
la nutrición.
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Listeria monocytogenes y
la listeriosis, problema de
salud pública en México

Señor editor: La listeriosis es un padecimiento grave ocasionado por
Por supuesto, estas acciones no L. monocytogenes, y la participación
deben ser aisladas sino estar inte- de los alimentos en la transmisión
gradas en otras grandes iniciativas y de esta bacteria está ampliamente
documentada. En México existe poca
estrategias ya establecidas.
Con base en lo discutido en el información sobre la intervención
taller, las recomendaciones previas clínica de la bacteria; sin embargo,
de vitamina D deben ajustarse a estos diferentes estudios realizados en
este país muestran la presencia de L.
nuevos valores:
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o
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la
enfermedad
están asolactantes y 15 µg/día (600 UI) para
ciados
con
la
presencia
de
la
bacteria
DGXOWRVPD\RUHVGHDxRV
en los alimentos.
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de listeriosis con alta
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tasa
de
mortalidad
(50%), en éstos no
Noel Solomons, MD,
Manfred Eggersdorfer, PhD,(4,5)
se realizó la caracterización de la cepa
Christopher Gallagher, PhD.(6)
de L. monocytogenes involucrada ni se
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etiología en muchos casos no es establecida, podrían estar relacionados
con L. monocytogenes.
Con el propósito de conocer
más al respecto, en nuestro grupo de
trabajo se analizó la relación genética
entre las cepas de L. monocytogenes aisladas de casos clínicos y alimentos en
México, mediante electroforesis en gel
de campo-pulsante de acuerdo con el
protocolo estandarizado PulseNet.2
Siete cepas de L. monocytogenes
aisladas de casos clínicos se agruSDURQHQFLQFRSHUÀOHV $$ FRQformados por 8 a 12 fragmentos con
pesos entre 33.3 a 1 135 kb. Al realizar
HODQiOLVLVFRPSDUDWLYRGHORVSHUÀOHV
HOHFWURIRUpWLFRVVHLGHQWLÀFyUHODFLyQ
genética entre las cepas de origen
FOtQLFR$\$\ODVGHDOLPHQWRV$
y N,3 por lo que se puede sugerir la
participación de los alimentos como
fuente de transmisión de L. monocytogenes \ DO VHURWLSR E FRPR HO
patógeno potencial de algunos casos
de listeriosis en México.
Los resultados muestran que
existen tanto cepas genéticamente
heterogéneas como otras con relación
clonal (figura 1). Debido a que el
RULJHQGHODVFHSDVHYDOXDGDVGLÀHUH
en lugar y tiempo de aislamiento, se
puede plantear la posibilidad de un
origen de transmisión común con
clones epidemiológicos de L. monocytogenes, pudiendo proponerse que
ODVFORQDVLGHQWLÀFDGDVVHPDQWLHQHQ
de manera persistente y distribuidas
en el país. Ante tales hechos y desde
un punto de vista epidemiológico, es
importante resaltar la importancia de
realizar la búsqueda intencional del
patógeno en alimentos y, en casos clínicos con potencial participación de
L. monocytogenes, realizar la búsqueda
dirigida de la bacteria.
Gloria Marisol Castañeda-Ruelas, D en C,(1)
gloria.ruelas@uas.edu.mx
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Erika Paloma Salazar-Jiménez, M en C,(4,5)
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en el estado de Chihuahua. Durante
el periodo 2013-2016, se registraron
 FDVRV GH ORV FXDOHV  IXHURQ



FRQÀUPDGRV FRQ  GHIXQFLRQHV HQ

los municipios de Juárez, Aquiles
Serdán y Chihuahua. Este último



fue el más afectado de acuerdo con

el Sistema Especial de Vigilancia



Epidemiológica del Estado de Chi
huahua. La garrapata café de perro


(Rhipicephalus sanguineus) juega un


papel fundamental en la transmisión



del agente etiológico de la FMMR



como vector de la bacteria Rickettsia

rickettsii,1 y podría estar asociada con


este problema en otros estados del


país.2 Sin embargo, se debe conside

rar la presencia de otros potenciales

agentes zoonóticos que podrían ser
-RHMGEIPTIV½PKIRqXMGSGSQRIRXVIPEWGITEWHISVMKIRGPuRMGS]EPMQIRXEVMS
transmitidos por estas garrapatas.3
Con este objetivo, se analizaron
-TIV½PIWKIRqXMGSWHIPEWGITEWHIL. monocytogeneWHISVMKIRGPuRMGS %% EMWPEHEWIRGMYHEHHI
garrapatas extraídas de perros entre
1q\MGSIRHMJIVIRXIWTIVMSHSWHIPWMKPSTEWEHS 
--TIV½PIWKIRqXMGSWHIPEWGITEWHIL. monocytogenesHISVMKIREPMQIRXEVMS %2 EMWPEHEWIR7MREPSE agosto y noviembre de 2015, las cuaIR3VMKIREPMQIRXEVMSHIPSWTIV½PIWTSPPSGVYHS %)-&* GEVRIHIVIWGVYHE '.02 ]
les fueron recolectadas de: a) cuatro
IQFYXMHSW ( 'ITEWHIVIJIVIRGMESalmonella braenderup 1 ]L. monocytogenes E1*7 1
colonias de la ciudad de Chihuahua
FIGURA 1. COMPARACIÓN DE LOS PERFILES GENÉTICOS DE LAS CEPAS DE en conjunto con el Programa de
L. MONOCYTOGENES DE ORIGEN CLÍNICO Y ALIMENTARIO AISLADOS EN MÉXICO Vacunación Antirrábica Municipal,
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Nombre de Dios, 11 de febrero, La
Hondonada y División del Norte; b)
un módulo que se ubicó en la Facul(4,5)
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(datos del dueño y la mascota) en los
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sitios de los módulos de vacunación
en Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina,
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y la FCQ-UACH, lo que representó
Universidad Nacional Autónoma de México.
SVKNQMGVSFMSPSK]
Ciudad de México, México.
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Ciudad de México, México.
-HIRXM½GEGMzRHIPEKIRXI
661 especímenes correspondieron con
etiológico de la anaplasmosis R. sanguineus.
https://doi.org/10.21149/9466
granulocítica humana

&RQHOÀQGHHYDOXDUSRUWpFQLen la garrapata café de
Referencias
cas moleculares (PCR) la prevalencia
perro en Chihuahua, México de R. rickettsii, las garrapatas fueron
1. Castañeda-Ruelas G, Eslava-Campos C, Castrodivididas: una mitad se guardó
HIP'EQTS20IzR*qPM\.'LEMHI^5YMVS^
Señor
editor:/DÀHEUHPDQFKDGDGH
como reserva, mientras que la otra
'0MWXIVMSWMWIR1q\MGSMQTSVXERGMEGPuRMGE]
ITMHIQMSPzKMGE7EPYH4YFPMGE1I\ las Montañas Rocosas (FMMR) repre- fue utilizada para su evaluación
senta un problema de salud pública genómica. En total, se agruparon
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