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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,
en módulos ubicados en las colonias
Nombre de Dios, 11 de febrero, La
Hondonada y División del Norte; b)
un módulo que se ubicó en la Facul(4,5)
Ulises Hernández-Chiñas, D en C,
+VEZIW07[EQMREXLER&4YPWI2IXWXERHEVHMtad de Ciencias Químicas de la UniCarlos Alberto Eslava-Campos, D en C.(4,5)
^IHTVSXSGSPJSVWYFX]TMRKListeria monocytogenes
F]QEGVSVIWXVMGXMSRERHTYPWIH½IPHKIPIPIGversidad Autónoma de Chihuahua
(1)
Facultad de Ciencias Químico Biológicas, XVSTLSVIWMW-RX.*SSH1MGVSFMSP
(FCQ-UACH), y c) un operativo de
Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. LXXTWHSMSVK7  
control sanitario en la colonia Jardi(2)
Laboratorio Nacional para la Investigación
'EWXEyIHE6YIPEW+'EWXVSHIP'EQTS2
nes de Oriente. En total, se recolectaen Inocuidad Alimentaria Conacyt. Culiacán, Sinaloa. 0IzR.:EPHI^.+Y^QjR9VMEVXI60YGLERWO].
(3)
Centro de Investigación en Alimentación
URQPXHVWUDVGHSHUURV\UHJLVWURV
et al. Prevalence, levels, and relatedness of Listeria
y Desarrollo A. C. Culiacán, Sinaloa. monocytogenesMWSPEXIHJVSQVE[ERHVIEH]XS
(datos del dueño y la mascota) en los
(4)
Unidad de Investigación Básica y Clínica
IEXJSSHWEXVIXEMPQEVOIXWMR'YPMEGER7MREPSE
sitios de los módulos de vacunación
en Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina,
1I\MGS.1MGVSFMSP6IWLXXTWHSM
y la FCQ-UACH, lo que representó
Universidad Nacional Autónoma de México.
SVKNQMGVSFMSPSK]
Ciudad de México, México.
XQWRWDOGHJDUUDSDWDVTXHIXHURQ
(5)
Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana,
FODVLÀFDGDVPHGLDQWHFODYHVGHLGHQHospital Infantil de México Federico Gómez.
WLÀFDFLyQ WD[RQyPLFD GH ODV FXDOHV
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
LXXTWHSMSVKWTQZM
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HQ  SRROHV FRQ SHVRV WRWDOHV TXH
VH HQFRQWUDEDQ HQWUH  \  PJ
peso/muestra. De éstas, se extrajo
ADN con un kit comercial (QIAGEN, DNeasy Blood & Tissue kit)
de acuerdo con las indicaciones del
fabricante. Así, 28 muestras fueron
evaluadas y todas resultaron negaWLYDVSDUDXQDSURWHtQDGHVXSHUÀFLH
de membrana específica para R.
rickettsii.
En paralelo, se determinó por esa
misma técnica la presencia de Anaplasma phagocytophilum, agente etiológico de la Anaplasmosis Granulocítica
+XPDQDGRQGHVHLGHQWLÀFDURQGRV
PXHVWUDV SRVLWLYDV OR TXH VLJQLÀFy
XQD SUHYDOHQFLD GH  GHO WRWDO
evaluado. La presencia de esta bacteria ha sido reportada en México y
en otras regiones del mundo,5,6 lo cual
concuerda con la amplia distribución
del patógeno y del vector, incluido el
estado de Chihuahua.
Si bien los resultados aquí presentados son preliminares en cuanto
a la falta de evaluación total de las
garrapatas recolectadas durante los
muestreos, consideramos pertinente
hacerlos del conocimiento de la comunidad. Es menester sensibilizar
a los prestadores de servicios de
atención primaria del sector salud en
relación con la presencia de posibles
múltiples agentes zoonóticos en este
tipo de vectores, en zonas endémicas
de presencia de garrapatas.
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jeres) con una edad promedio de
±1.3 años. El estado nutricio se
evaluó con peso, relación longitud/
talla,1 concentración de hemoglobina
(Hb) capilar (con el analizador portátil HemoCue Hb 201) y evaluación
dietética UHFRUGDWRULRVGHKRUDV
analizados con el software Nutrikcal).
El diagnóstico del estado nutricio
y de anemia se realizó de acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud
(OMS).2 Por último, sHLGHQWLÀFó a los
EHQHÀFLDULRVde programas de desarrollo social a través de una encuesta
aplicada a los padres de familia. Se
realizó análisis estadístico descriptivo en el software SPSS, versión 20.
(QFRQWUDPRVTXH Q  GHORV
niños presentó uno o dos tipos de
malnutrición; la de mayor prevalenFLDIXHODDQHPLDFRQ Q  
seguida de talla baja con 10.2%
Q   \ EDMR SHVR FRQ  Q  
La Hb capilar fue de 11.2±1.3 g/dL
y el consumo dietético se observa en
el cuadro I. El porcentaje de ingesta
GHÀFLHQWH GH ORV PLFURQXWULPHQWRV
reportados fue de 82.1% para zinc,

Cuadro I

CONSUMO CALÓRICO DE
MACRONUTRIMENTOS

Malnutrición y cobertura
de programas, un estudio
piloto en niños indígenas
tenek en Tocoy, México
Señor editor: Presentamos resultados
de un estudio piloto para evaluar
el estado nutricio y la cobertura de
los programas de desarrollo social
en un grupo de niños menores de
cinco años de la comunidad indígena Tocoy, San Luis Potosí, cuyos
habitantes están considerados como
un grupo vulnerable a desarrollar
malnutrición.

'HVSXpVGHODÀUPDGHOFRQVHQtimiento informado por los padres
GH IDPLOLD VH HYDOXDURQ  QLños
escolarizados (18 hombres y 21 mu-

Y MICRONUTRIMENTOS EN NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS DE UNA
COMUNIDAD ÍNDIGENA.*
TOCOY, SAN LUIS POTOSÍ, 2015

Ingesta dietética en niños
menores de cinco años
'SRWYQSGEPzVMGS OGEP
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