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DE SUS ANTICUERPOS EN MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS MARINOS EN MÉRIDA, YUCATAN 
JosÉ FRANCO MONSREAL, M.S.P.,(l) JAVIER JESÚS FLORES ABUXAWUI, M. EN C.,(') 

Fmnco-Monsmal J, Floms Abuxapqui JJ, 
SuPmz-Hoil G de J. 

Prevalencia de Vibrio pamhaemotyticus y 
de sus antkuerpos en manipuiadorcs de 
alimentos marinos en Mérida, Yucaíáa 

Salud Pubika Mex 1991;33:173-177. 

RESUMEN: 

Se informan las prevalencias & Vibrio pamhaemolyti- 
cus y & anticuerpos contra Vibrioparahaemolyticus en 
heces y en sueros, respectivamente, & manipuladores & 
alimentos marinos & restaurantes en la ciudad de Méri- 
da, Yucatán, Mhico. Se estudiaron 81 muestras & heces 
y 81 muestras de sueros & un número igual & man@ula- 
dores en elperiodo comprendido entre el 1 *de marzo y el 
31 & agosto de 1989. No se aisló Vibrio parahaemoly- 
ticus en heces. No se encontró diferencia estadística- 
mente signijicativa al comparar la falta & aislamiento en 
heces y el porcentaje (3.85%) más alto publicado" en la 
literatura disponible (&= 0.36, p> 0.05). En dos mues- 
tras de sueros (2.47%) se &lecturon anticuerpos contra 
Vibrio pamhaemolyticus. Asimismo, no se encontró di- 
ferencia estadísticamente signifíativa al comparar la 
prevalencia de 2.47por ciento de anticuerpos en sueros 
y laprevalencia de 10 por ciento publicada en un esa- 
dio realizado por Molina Garcih y colaboradores" 
(x?c= 0.10, p> 0.05). El intervalo & estimacidn al nivel 
de confmnza del 95.00por ciento para elporcentaje en la 
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ABSTRACT: 

We report the prevalence of Vibrio parahaemolyticus 
and of antibodies against Vibriopamhuernolyticus in the 
feces andserum ofjkh andseafood handlers in the city of 
Mériah, Yucatán, Mexico. Between March 1 andAugust 
31, 1989, we studied 81 feces samples and 81 serum 
samples fiom an equal number of handlers. Vibro pam- 
haern0lyticu.s wm not isolated in any of the feces S&& 

We found no statistically significant differences upon 
comparing our zero per cent kolation in feces samples 
with the highest percentages reporred fiom available lit- 
erature (3.85%): Ic= 036, p> 0.05. In M serum samples, 
we detected Vibro parahaemolyticus antibodies to the 
degree of 2.47per cent. We found no statistically signif- 
icant differences upon comparing our 2.47 per cent 
prevalence of serum antibodies with the 20 per cent 
prevalence reported in a study done by Molina Garcicl, el 
al:x%= O.lO,p> 0.05. Theestimation intervalwith acon- 
jidence leve1 of 95.00per cent for the percentage in the 
population offish and seafood handlers with Vibropam- 
haemolyticus antibodies is 0.94% 9 5  4.00%. We con- 
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población & manipuladores de alimentos marinos con 
anticuerpos contra Vibrio parahaedyticus es 0.94% 
91 4.00%. Se concluye que el estado de portador 
asintomático o no existe, o bien es de muy corta duración. 
Por otra parte y con base en la prevalencia de 2.47por 
ciento de s e r o p o s i t i v ~  se demuesaa que existe con- 
tacto e infeccdn con Vibrio parahaemolyticus en los 
manipuladores de alimentos marinos. 

Palabras claw: prevalencia, Vibrio parahaemolyticus en heces, anti- 
cuerpos conba Vibrioprahrmolytkus en snems, manipuladores de ali- 
mentos marinos 

clude that either the asymptomatic carrier stage does not 
exist, or that ir LT of a very short duration. On the other 
ha& basedupon our 2.47per cent serum-positivepreva- 
lence, we conclude that there exists both contact with, and 
infectwn fiom, Vibro pamhuemolyticus in jish and sea- 
food handlers. 

Kcy words: prevalence, Vibrio parohaemo&ieus in feces, semm 
antibodies against Vibrio prahaemoiytkus, fiih and seafood haadlen 

Solicitud de sobretiros: José Fnnm Monsreal. Aprtsdo postal 442, Col. Itzimnd. CP 97101, Mérida, Yncatdn, México. 

E L V m ~ m  PARAHAEMOLYKUS U n a  de las 20 
especies del genero Vibrio- es un bacilo ma- 
rino halofílico, redo o ligeramente curvo, de l a 

3 pm de longitud por 0.4 a 0.6 pm de diámetro, gram- 
negativo, monotrico, no esporulado y no capsu1ado.l 

Se aisló por vez primera en Jap6n por Fujino y colabo- 
radores en 1950, a raíz de un brote de gastroenteritis 
originado a partir de la ingesta de alimentos marinos 
contaminados, y fue informado un aAo después? 

En un principio se pensó limitado al Japón, en donde 
es considerado como uno de los agentes más importantes 
de gastroenteritis a consecuencia de la ingestión de ali- 
mentos procedentes del mar.' Posteriormente se ha com- 
probado su amplia distribución al aislársele en varios 
países de A1n6rica,4~ Europa,&' Aíric2 y Asia9. 

En Mexico ha sido estudiado en la ciudad de Puebla 
por Gil Recasens y colaborad~res,'~ quienes aislaron dos 
cepas (0.26%) a partir de 777 muestras de heces humanas. 
Dichas cepas fueron aisladas de las heces de dos adultos 
del sexo masculino con cuadro clfnico de gastroenteritis 
aguda y con antecedentes de ingesta previa de mariscos 
crudos. 

Franco y Flores, en 1988, aislaron una cepa (3.85%) del 
microorganismo a partir de 26 muestras de heces de mani- 
puladores de alimentos marinos enla ciudad de Progreso 
de Castroen Yucatán.ll Posteriormente, en 1989, aislaron 
12 cepas (6.32%) a partir de 190 muestras de alimentos 
marinos crudos, insuficiente o parcialmente cocidos con 

calor de restaurantes de la ciudad de Menda, Yucatán.12 
Un estudio realizado en el puerto de Acapulco, Gue- 

rrero, demostró la presencia de Vibrwparahaemolyticus 
en dos (0.73%) de las 275 muestras de heces tomadas de 
manipuladores de alimentos marinos.'3 

En 1983, Molina García y colaboradores realizaron 
una búsqueda de anticuerpos contra Vibrw parahaemo- 
lyticus en 100 manipuladores de alimentos encontrando 
17 sueros positivos. De este 17 por ciento el 10 por ciento 
correspondió a antígeno "vivo" y 7 por ciento a antígeno 
"muerto". De estos 100 manipuladores, 10 fueron rna- 
nejadores de alimentos marinos y se encontrd un 50 por 
ciento de positividad (cinco sueros), que corresponde 40 
por ciento a antígeno "vivo" (cuatro sueros), y 10 por 
ciento a antígeno "muerto" (un suero). De los 90sueros de 
manipuladores de alimentos no marinos, 12 (13.33%) 
tuvieron anticuerpos contra Vibrio parahaemolyticus: 
seis (7%) contra antígeno "vivo" y seis (7%) contra 
antígeno 'muerto". En dicho estudio se usaron dos cepas 
aisladas de casos de gastroenteritis como antígen~s.'~ 

Vibrw parahaemolyticus exhibe una variedad de po- 
tencialidades metabólicas que pueden demostrarse a tra- 
vés de las clásicas pruebas bioquímicas y de cultivo de 
laboratorio que facilitan su identificación, al menos desde 
un punto de vista práctico para atender las necesidades de 
diagnóstico que se requieren en la clínica y en la epi- 
demiología del padecimiento al que da lugar. Como otros 
patógenos intestinales, Vibrwparahaemolyticus no siem- 
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pre produce síntomas y tampoco es fácil de comprobar su 
patogenicidad.Is 

El presente estudio tuvo como objetivos: determinar la 
prevalencia de Vibrw parahaemolyticus en heces de 
manipuladores de alimentos marinos, así como determi- 
nar la prevalencia de anticuerpos contra Vibrio pura- 
haemolyticus en los sueros de dichos manipuladores 
durante el periodo comprendido entre el lQ de marzo y el 
31 de agosto de 1989. 

MATERIAL Y IK~TODOS 

El Departamento de Control Sanitario de los Servicios 
Coordinade de Salud Pública en el Estado proporcio- 
nó un listado de 86 restaurantes que expenden alimen- 
tos marinos. El total de manipuladores en dichos restau- 
rantes fue de 102. Se calcul6 un tamaño de muestraI6 
de 81 manipuladores de alimentos marinos selecciona- 
dos en forma aleatoria de los 102 anteriormente men- 
cionados. 

AISLAMIENTO EN HECES 

Se recolectaron aproximadamente 20 g de cada una de las 
muestras de heces, las cuales se sembraron de inmediato 
en un frasco de 85x50 mm con un medio de transporte 
(agua peptonada). Se tomó aproximadamente 1 g de la 
muestra de heces y se transfirió a un tubo de cultivo que 
contenía 9 m1 de medio de enriquecimiento (agua pepto- 
nada). Se incub6 a 37°C durante 24 horas. Del subcultivo 
en la superficie, se resembró en agar TCBS y se incubó a 
37°C durante 24 horas, al cabo de las cuales a las colonias 
pigmentadas de color azul-verde se les realizaron las 
pruebas bioquímicas correspondiente~.~~~~-~~ 

Se recolectaron aproximadamente 3 m1 de cada una de las 
muestras de sangre. Se utilizaron dos cepas aisladas de 
alimentos mannos (ostión y camarón), las cuales se 
inocularon en forma masiva en agar nutritivo con 3 por 
ciento de cl~ruro de sodio y se incubaron a 37°C durante 
24 horas. Posteriormente se cosecharon en solución fi- 
siológica y se sometieron a ebullición en baño de agua 
durante una hora (antígeno "muerto"). Por último, se 
ajustó la densidad al tubo No. 3 del Nefelómetro de 
McFarland con solución fisiológica adicionada de for- 
malina a concentración final de 0.5 por ciento. Se utilizó 

la técnica de Widal de aglutinación macrosc6pica en 
tubo.' 

El criterio utilizado enla realización de las pruebas de 
hipótesis para la diferencia entre dos porcentajes se basó 
en las recomendaciones formuladas por CochranF6 

RESULTADOS 

No hubo aislamiento de Vibroparufuzemolyticus a partir 
de las 81 muestras de heces de manipuladores de alimen- 
tos marinos. No se encontró diferencia estadísticamente 
significativa (x2c= 0.36, p> 0.05) al comparar nuestra 
falta de aislamiento con el porcentaje más alto (3.85) 
publicado en la literatura disponible." 

Por otra parte, dos muestras de sueros (3%) dieron 
positividad a la prueba de aglutinación en tubo para 
detectar presencia de anticuerpos espedficos. Ambas 
fueron contra la cepa aislada de camarón. No se encontró 
diferencia estadísticamente significativa al comparar el 
porcentaje de seropositividad encontrado en este estudio 
con el 10 por ciento de seropositividad informado por 
Molina García y colaborado re^.'^ 

El intervalo de estimación al nivel de confianza del 95 
por ciento para el porcentaje en la poblaci6n de manipu- 
ladores de alimentos mannos con anticuerpos contra 
Vibrw parahaemolyticus fue de 0.94% 9 s  4.00%. 

Aunque en estudios p~blicadosllJ~.~~ se informan bajas 
frecuencias, los porcentajes de aislamiento de Vibrw 
parahaemolyticus en heces son variables. No se encon- 
tró diferencia estadísticamente significativa (x2c= 0.36, 
p> 0.05) al comparar la falta de aislamiento con el 
porcentaje más alto" publicado en la iiteratura disponi- 
bles (3.85). Este resultado, aunado al hecho de que se han 
encontrado alimentos marinos contaminados con Vibrw 
parahaemolyticus en estos mismos restaurantes12 y a que 
en el presente estudio se detedaron anticuerpos contra 
Vibrio parahaemolyticus, permite suponer que el estado 
de portador asintomático es de corta duración. Lo anterior 
se encuentra apoyado por Sakazaki,' quien niega tanto la 
existencia de portadores asintomaticos del microorga- 
nismo, corno la tendencia del germen a establecerse en el 
intestino humano. 

Por otra parte, la prevalencia encontrada de 3 por 
ciento de anticuerpos contra Vibr~parufuzemolyticus fue 
baja si se compara con la prevalencia de 10 por ciento 
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informada por Molina Garda y colaborado re^?^ Lo ante- 
rior puede deberse a que la muestra estudiada por estos 
autores (10 sueros) podría no ser representativa, o a que 
sus antfgenos provenían de cepas aisladas de casos de 
gastroenteritis que, probablemente, hubieran sido Ka- 
nagawa positivas con gran capacidad para colonizar el 
intestino y causar respuesta de anticuerpos. Sin embargo, 
al comparar la prevalencia actual de 3 por ciento con la 
prevalencia de 10 por ciento reportada por Molina Garcia 
y c~laboradores,'~ no se encontró diferencia estadística- 
mente significativa. 

Este estudio constituye el primero efectuado en el 
estado de Yucatán sobre la frecuencia de infección por 
Vibrw parahaemolyticus. Por consiguiente, no existen 
datos previos. De ahí la necesidad de que este estudio se 
complemente con otro que tenga como objetivo la bús- 
queda intencionada de Vibrw parahaemolyticus en las 
heces de pacientes con cuadro diarreico, particularmente 
en las heces de pacientes con antecedentes de ingesta de 

alimentos marinos. Lo anterior permitirá conocer la 
importancia de este germen como agente etiológico de 
enfermedad diarreica en nuestro medio. 

Se concluye (con un 95% de nivel de confianza) que el 
estado de portador asintomático no existe, o bien es de 
muy corta duración. 

Asimismo, se concluye con base en la prevalencia del 
3 por ciento de seropositividad encontrada que existe 
contacto e infección con Vibrw parahaemolyticus en 
algunos manipuladores de alimentos marinos. 
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