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la salud para elegir los mejores 
programas para la situación.

5. Instalar evaluaciones periódicas 
del progreso de las actividades 
realizadas para erradicar la de-
ficiencia de vitamina D, como 
podrían ser los programas de adi-
ción a los productos alimenticios.

6. La Secretaría de Salud podría 
asegurar los fondos necesarios 
para estas iniciativas con fuen-
tes locales o de cooperación 
internacional.

creciente compromiso de las or-
ganizaciones no gubernamenta-

una excelente oportunidad para 
movilizar al público en favor de 
la nutrición.

 Por supuesto, estas acciones no 
deben ser aisladas sino estar inte-
gradas en otras grandes iniciativas y 
estrategias ya establecidas.
 Con base en lo discutido en el 
taller, las recomendaciones previas 
de vitamina D deben ajustarse a estos 
nuevos valores:
 Ingestión Diaria Sugerida de 10 

adultos, incluyendo embarazadas y 
lactantes y 15 µg/día (600 UI) para 
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Listeria monocytogenes y 
la listeriosis, problema de 
salud pública en México

Señor editor: La listeriosis es un pa-
decimiento grave ocasionado por 
L. monocytogenes, y la participación 
de los alimentos en la transmisión 
de esta bacteria está ampliamente 
documentada. En México existe poca 
información sobre la intervención 
clínica de la bacteria; sin embargo, 
diferentes estudios realizados en 
este país muestran la presencia de L. 
monocytogenes en una gran variedad 
de alimentos.1 Lo anterior permite 
proponer que los casos esporádicos 
o brotes de la enfermedad están aso-
ciados con la presencia de la bacteria 
en los alimentos.
 Aunque existen registros de ca-
sos esporádicos de listeriosis con alta 
tasa de mortalidad (50%), en éstos no 
se realizó la caracterización de la cepa 
de L. monocytogenes involucrada ni se 

-
ción.1 El que no se realice la búsqueda 
del patógeno se debe principalmente 
a que el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica no considera 
a la listeriosis como enfermedad 

situación, cuadros de meningitis, 
intoxicaciones alimentarias asociadas 
con bacterias o gastroenteritis cuya 

etiología en muchos casos no es es-
tablecida, 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 ais-
ladas 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 agru-

-
formados por 8 a 12 fragmentos con 
pesos entre 33.3 a 1 135 kb. Al realizar 

genética entre las cepas de origen 

y N,3 por lo que se puede sugerir la 
participación de los alimentos como 
fuente de transmisión de L. mono-
cytogenes
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 

en lugar y tiempo de aislamiento, se 
puede plantear la posibilidad de un 
origen de transmisión común con 
clones epidemiológicos de L. mono-
cytogenes, pudiendo proponerse que 

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 clí-
nicos con potencial participación de 
L. monocytogenes, realizar la búsqueda 
dirigida de la bacteria.
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etiológico de la anaplasmosis
granulocítica humana
en la garrapata café de 
perro en Chihuahua, México

Señor editor:
las Montañas Rocosas (FMMR) repre-
senta un problema de salud pública 

L. monocytogene

L. monocytogenes

Salmonella braenderup L. monocytogenes 

FIGURA 1. COMPARACIÓN DE LOS PERFILES GENÉTICOS DE LAS CEPAS DE

L. MONOCYTOGENES DE ORIGEN CLÍNICO Y ALIMENTARIO AISLADOS EN MÉXICO

en el estado de Chihuahua. Durante 
el periodo 2013-2016, se registraron 

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 
transmitidos por estas garrapatas.3

 Con este objetivo, se analizaron 
garrapatas extraídas de perros entre 
agosto y noviembre de 2015, las cua-
les fueron recolectadas de: a) cuatro 
colonias de la ciudad de Chihuahua 
en conjunto con el Programa de 
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-
tad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua 
(FCQ-UACH), y c) un operativo de 
control sanitario en la colonia Jardi-
nes de Oriente. En total, se recolecta-

(datos del dueño y la mascota) en los 
sitios de los módulos de vacunación 
y la FCQ-UACH, lo que representó 

-

661 especímenes correspondieron con 
R. sanguineus.

-
cas moleculares (PCR) la prevalencia 
de R. rickettsii, las garrapatas fueron 
divididas: una mitad se guardó 
como reserva, mientras que la otra 
fue utilizada para su evaluación 
genómica. En total, se agruparon 


