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ESTUDIO BACTERIOLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO 
EN UNA COMUNIDAD MEXICANA’ 

Rafael García González,’ María Lucia Taylor3 y Guillermo Alfaro4 

Mediante el estudio microbiológico del abastecimiento de 
agua en unu comunidad piloto, se encontró un alto zízdice 
de contaminacih bacten’ana relacionada con contamina- 
ción fecal y se estableció una vinculación entre presencia de 
plásmidos, aparición de cepas resistentes a antimicrobianos 
y cepas enterotóxicas. 

Introducción 

Entre los factores contaminantes del 
ambiente, que afectan sobre todo a las 
aguas superficiales, se encuentra la conta- 
minación bacteriana. En la mayoría de 
las ocasiones, la introducción de microor- 
ganismos patógenos en el agua suele atri- 
buirse a la contaminación por heces hu- 
manas y de animales y, en los últimos 
años, también se ha señalado a menudo la 
presencia de bacterias resistentes en la na- 
turaleza; asimismo, es relativamente co- 
mún aislar bacterias portadoras de plás- 
midos de resistencia en el tracto digestivo 
y en heces humanas y del ganado. Sobre 
la base de estos datos, el índice de conta- 
minación en el agua de consumo de una 
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población se convierte en un parámetro 
muy representativo para detectar el esta- 
do predominante de la distribución de los 
microorganismos con capacidad patógena 
y su potencial para producir cambios de 
salud, manifestados, sobre todo, por casos 
diarreicos. 

Dado que el conocimiento sobre la 
magnitud de estos problemas podría utili- 
zarse en posibles proyectos para la erradi- 
cación de los cuadros gastroentéricos me- 
diante un estudio programado, en la pre- 
sente investigación, que comprendió el 
período de noviembre de 1975 a octubre 
de 1976, se consideró: a) el análisis bacte- 
riológico del agua para consumo de una 
comunidad, empleando una metodología 
que permitiera aislar bacterias del grupo 
coliforme, definidas como indicadores de 
contaminación fecal, y b) el análisis de 
material extracromosomal de las cepas 
aisladas, con objeto de relacionar los 
patrones de resistencia a antimicrobianos 
con la presencia de plásmidos y su distri- 
bución ambiental. Además se determinó 
la actividad enterotoxígena de las cepas 
aisladas. 
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Material y método 

Cepas de referencia 

Escherichia coli K-12 JM 1456 sin plás- 
midos, Thy Trp Lac Nal (1); E. coli H- 
10407 CFA( + ), cedida por el laboratorio 
de microbiología médica de la Escuela Na- 
cional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional de México. 

A nimules 

Conejos machos Nueva Zelanda de 3 kg 
de peso, mantenidos en el bioterio de la 
Facultad de Medicina, UNAM, y alimen- 
tados con purina y agua ad Zibitum. 

Sueros 

Antisueros de E. co& polivalente 1 
(Anti-OK-B-26-119) y polivalente II (Anti- 
OK-B-124-128) (Laboratorios Behringwer- 
ke A.G.); antisueros glicerinados para 
agrupamiento de ShigeZZu, Grupo A, B, C, 
D y Alkalescens-Dispar (Laboratorios Bec- 
ton Dickinson) (2, 3). 

Medios 

Prueba de presunción: caldo y agar 
MacConkey a diferentes concentraciones 
de Difco; prueba de confirmación: endo 
de Difco; eosina azul de metileno de 
Merck; verde brillante con 2% de bilis de 
Difco; agar Shigella-SalmonelEa de Merck 
(2-S). Medios de enriquecimiento: caldo 
para Gram negativos (2); medio tetra- 
tionato de Difco; medio selenito cistina de 
Merck; solución peptonada. Medios para 
identificación bioquímica (5-8): agar- 
Kligler de Merck; agar-urea según Chris- 
tensen de Merck; gelatina nutritiva de 
Merck; agar manitol-rojo de fenol de 
Merck; rojo de metilo Voges-Proskauer de 

Merck; medio de SIM de Difco; medio de 
Simmons-agar citrato de Merck. Medio de 
conservación: agar nutritivo de Difco y cal- 
do nutritivo con huevo. Otros: medio Lu- 
ria y medio mínimo (9). 

Adiciones 

a) Lactosa de Merck para el medio 
mínimo a una concentración final de 
0,2’%; b) L-aminoácidos de Merck, para el 
medio mínimo a una concentración final 
de 20 ,ug/ml; c) bases: timina de Merck, 
para el medio Luria a una concentración 
final de 20 pg/rnl y para el medio mínimo 
a una concentración final de 50 pg/ml; d) 
vitamina B, de Merck, para el medio 
mínimo a una concentración final de 1 
pg/ml; e) antimicrobianos: ácido 
nalidíxico de Sigma 40 ,ug/ml; ampicilina 
de Wyeth-Vales 50 ,ug/ml; cloranfenicol 
de Merck 25 pg/ml; estreptomicina de La- 
keside 100 ,ug/ml; espectomicina de 
Upjhon 25 pg/ml; kanamicina de Bristol 
Myers 50 pg/ml; rifampicina de Lepetit 10 
pg/ml; tetraciclina de Carlo Erba 25 
pg/ml; sulfametoxazol de Roche 12,5 mg 
para un litro de medio mínimo; f) bacto 
agar de Difco a una concentración final de 
2% en medio de Luria y en medio mínimo 
(Mg). 

Soluciones 

Solución al 20% de yodo-yoduro en cal- 
do tetrationato; solución de urea al 40% 
para el agar-urea, según Christensen, y so- 
luciones para la coloración de Gram (5). 

Amortiguadores 

a) Amortiguador TE a pH 8,O: 0,Ol M 
de Tris y 0,Ol M de sal tetrasódica etilen- 
diaminotetracético (EDTA); b) amorti- 
guador BA a pH 8,0: 0,05 M de Tris; 
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FIGURA l-Grado de precipitación pluvial, durante noviembre y diciembre de 1975, y enero a octubre 
de 1976. 
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0,002 M sal disódica etilendiaminotetracé- 
tico (EDTA); 0,02 M de acetato de sodio; 
0,018 M de cloruro de sodio; c) solución 
neutralizadora: 0,2 M de Tris y 1,8 M de 
Tris-HCl, pH 7,0 (‘IU). 

Reactivos esfieckles 

Alpha-naftol de Baker, rojo de metilo 
de Mathenson Coleman y Bell y para-di- 
metilamino-benzaldehido de Merck. 

Ubicación y caracteristicas de la zona 
estudkzda 

La presente investigación se realizó de 
noviembre de 1975 a octubre de 1976 en el 

ejido Tierra y Libertad, perteneciente al 
municipio de Tlaxco, estado de Tlaxcala, 
México, donde las condiciones de salud 
son graves con una tasa de defunción de 
10,6 por 1 000 habitantes y una tasa de 
mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos 
de 92,9 en contraste con la tasa nacional 
que es de 68,s (II). 

El ejido presenta las siguientes caracte- 
rísticas: 

Geográ,fzca.s: la orografia y las condi- 
ciones geológicas e hidrológicas de la re- 
gión propician la formación de ríos con 
numerosos afluentes, que nacen en la ver- 
tiente meridional de la sierra Tlaxco. A 
pesar de estas condiciones, el 50% de la 
tierra se dedica al cultivo temporal y el res- 
to se encuentra erosionada. 
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Grado de pecifiitación pluvial en mm3: 
la precipitación pluvial en la región, para 
el período correspondiente a este estudio, 
se ilustra en la figura 1, donde se puede 
observar que los mayores índices de preci- 
pitación corresponden a diciembre de 
1975, así como julio-agosto de 1976 (12). 

Comunz’cacióri: la región se encuentra 
bien comunicada por carretera de asfalto y 
terracería a otros estados de la República. 

Salud: la región carecía de atención mé+ 
dica, centro hospitalario, sistema de dre- 
naje, letrinas y tratamiento del agua de 
consumo. Durante un lapso de dos meses y 
con frecuencia semanal, se atendió con 
consulta médica a la población, a fin de 
determinar la magnitud del problema de 
salud en la zona. Los resultados de estas 
consultas manifestaron el orden de impor- 
tancia de las enfermedades gastroentéri- 
cas, cuyo porcentaje fue de 24,71. 

Economzá: desde el punto de vista socio- 
económico, la comunidad estaba consti- 
tuida por 663 habitantes, con una pobla- 
ción activa de 137 personas ocupadas en 
agricultura (siembra de cebada, actividad 
que se desempeñaba de modo colectivo en 
700 ha, mientras se disponía de otras 150 
para viviendas). 

Selección de los sitios de muestreo 

Se colectaron muestras de agua en los si- 
tios de abastecimiento así como de la al- 
macenada intradomicilio. Los sitios de 
muestreo se eligieron de acuerdo con los 
requisitos exigidos por la OMS, en número 
de siete para los de abastecimiento y de 10 
para los de almacenamiento intradomici- 
liario, estos últimos escogidos al azar. La 
recolección y traslado de las muestras se 
efectuó en condiciones de conservación fa- 
vorable, a fin de evitar alteraciones (4, 13). 

Procesamiento de las muestras 

Análisis bacteriológico. Se empleó la 
técnica de tubos múltiples para el aisla- 

miento de bacilos coliformes, de Salmo- 
nella y de ShigelEa (4, 6, 8, 13). Luego de 
la incubación a 37% durante 24 y 48 ho- 
ras (para muestras con fermentación len- 
ta de lactosa), se determinó el número 
más probable (NMP) de gérmenes colifor- 
mes en los 100 ml de agua colectados se- 
gún normas de la OMS (4,14). Por últi- 
mo, se procedió a la identificación 
bioquímica de los microorganismos aisla- 
dos (2, 5, 7, 15). 

Determinación de sensibilidad a anti- 
microbianos. A partir de un cultivo incu- 
bado durante toda una noche, se sembra- 
ron 1 X lo4 células/ml de cada cepa en 
cajas de Petri con medio Luria que 
contenían uno de los siguientes antimicro- 
bianos: ácido nalidíxico, ampicilina, clo- 
ranfenicol, espectomicina, estreptomici- 
na, kanamicina, rifampicina, tetraciclina 
o sulfametoxazol. Las cajas se incubaron 
a 37°C entre 12 y 18 horas y por último se 
practicó la lectura de inhibición del creci- 
miento bacteriano (161. 

Identayicación serokígica de bacterias 
aisladas. Se utilizó la prueba de aglutina- 
ción en placa, con portaobjetos negros 
cuadriculados (Laboratorio Hyland, Cos- 
ta Mesa, C.A.) (2, 13). 

En el caso de aglutinación negativa al 
antígeno 0, por enmascaramiento con el 
antígeno K, la suspensión bacteriana se 
sometió a ebullición durante 30 a 60 mi- 
nutos (2, 3, 15). 

Detección de pkísmidos. La obtención 
de ADN de los plásmidos y la caracteriza- 
ción electroforética en geles de agarosa, se 
realizó según el método descrito por Espe- 
joe Para extraer el ADN, las cepas bacte- 
rianas se cultivaron en 10 ml de caldo Lu- 
ria y se incubaron a 37°C hasta alcanzar 
una densidad de 5 X lo6 células/ml. 
Posteriormente los cultivos se lavaron con 
amortiguador TE y se resuspendieron en 
0,25 ml del mismo amortiguador. La lisis 

5 Trabajo inédito, en preparacibn. 
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se llevó a cabo a temperatura ambiente 
por medio de la adición sucesiva de 0,05 
ml de NaOH 1M y de dodecil sulfato de 
sodio (SDS) al 10%. Se neutralizó a los li- 
sados con 0,05 ml de solución neutralizan- 
te (Tris 0,2 M y Tris-HCl 1,8 M, pH 7), se 
incubaron durante cinco horas a 50% y se 
conservaron a -20% durante 12 horas. Las 
muestras se descongelaron a temperatura 
ambiente y la mayor parte del ADN cro- 
mosómico y proteinas se removieron por 
centrifugación a baja velocidad. En los ex- 
perimentos de electroforesis se utilizó el 
amortiguador BA y el análisis electroforé- 
tico se efectuó en geles cilíndricos de aga- 
rosa al O,S% (p/v). En general, se mezcla- 
ron 40 ~1 de la muestra con 10 ,ul de una 
solución de glicerol saturado con azul de 
bromofenol y se corrieron a 40 V durante 5 
horas a 25°C. Una vez concluida la 
electroforesis, las bandas de ADN se tiñe- 
ron con una solución acuosa de bromuro 
de etidio (1 ,ug/ml) y se visualizaron con un 
transiluminador UV de onda corta (King 
FL8 BLB, Japón). Para la toma de 
fotografias se usó película Kodak Tri-X 
pan y un filtro rojo. El peso molecular de 
cada plásmido se determinó comparando 
su movilidad electroforética con una curva 
(log del peso molecular VS movilidad relati- 
va) previamente construida con datos de la 
electroforesis llevada a cabo en condi- 
ciones equivalentes, de plásmidos de peso 
molecular conocido (figura 2). 

Conjugación bacter&.zna. Se realizó de 
acuerdo con la metodología descrita por 
Alfaro y Willetts (17, 18). Como cepa re- 
ceptora se empleó E. coli K-12 JM 1456 y 
como donadoras, las cepas de E. co& aisla- 
das del agua, con diferentes patrones de 
resistencia a antimicrobianos. 

Determinación de toxicidad. Se utiliza- 
ron conejos Nueva Zelanda, de 3 kg de pe- 
so, a los que se anestesió con pentotal sódi- 
co en dosis de 3 mg/kg de peso, admi- 
nistrado por vía intravenosa. Previa asep- 
sia y antisepsia, se practicó la prueba de li- 
gadura de asa intestinal (19). En cada in- 

FIGURA P-Peso molecular de plásmldos. 
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tervalo de 10 cm se inoculó por separado el 
filtrado estéril del cultivo en prueba, así 
como los controles positivo (cepa H-10407 
CFA+) y negativo (cepa JM 1456). Al fina- 
lizar, se cerró el abdomen por planos, de- 
jando al animal hidratado y a una tempe- 
ratura de 30% en reposo, durante 18 ho- 
ras. Al término de este período, después de 
sacrificar a cada animal, se separaron los 
puntos por planos y se procedió a observar 
el intestino, determinar el volumen del 
contenido en cada intervalo del asa intesti- 
nal y medir su longitud. 

Resultados 

NMP de gérmenes colzyormes en manan- 
ttiles de abastecimiento 

En un estudio bacteriológico previo del 
agua en la zona, los autores pudieron cons- 
tatar la presencia de contaminación desde 
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CUADRO l-Cepas alsladas e Identificadas bloquímlcamente, durante 1975, 1976 y 1977. 

cepas 
1975 1976 1977 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Ago. Sep. Total 

Escherichiae 
Eschetichia coli 
Shlgella sp. 

Edwardsielleae 
Edwa&ielIa sp. 

Salxnonelleae 
Citrobacter freundü 
Citrobacter diversus 

Klebsielleae 
Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter cloacae 
Enterobapter aerogenes 
Enterobacter hufniae 
Enterobacter agglomerans 
Sewatia liquefaciens 
Serralia marcescens 
Serratiu rubidaea 

Proteeae 
Proteus vulgar& 
Proteus morganii 
Roteur mirabilis 
Proteus íettgeri 
Providencia alcalifaciens 
Providencik stuartii 

Total 

4 6 6 10 5 4 3 7 14 9 ll 1 7 5 92 
10 3 5 15 16 2 5 8 5 3 3 48 

113 3 1110 cl 0 0 0 0 0 

7 7 7 6 5 10 10 8 9 ll 8 5 12 12 117 
3 2 5 0 4 4 4 3 0 3 4 0 7 2 41 

2 0 2 0 12 0 12 2 13 13 20 
2 0 112 13 0 3 2 2 3 8 3 31 

ll 9 3 0 12 5 3 0 0 0 0 12 37 
6 7 17 10 13 13 17 6 6 5 9 8 4 7 128 

18 16 20 20 20 20 18 17 17 16 18 18 18 17 253 
2 4 2 3 4 2 2 3 12 2 2 2 2 33 
0 0 0 0 0 10 0 10 0 7 3 2 14 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 2 

5 5 6 16 5 7 5 2 10 4 3 1 51 
7 13 114 5 4 3 0 0 10 2 32 
5 6 0 5 2 12 0 0 2 0 2 14 30 
0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 9 
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0. 0 0 7 
0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 10 3 

75 64 78 66 69 79 80 65 61 58 65 59 73 67 959 

ll 

los sitios de origen hasta los sitios de toma 
de agua para la comunidad y que, en cada 
uno de los sitios muestreados, al NMP 
corresponden cifras superiores a las reco- 
mendadas por la OMS, o sea, tres bacte- 
rias por cada 100 ml de agua colectada (4, 
13, 14). 

NMP del agua intradomiciliaria 

El examen del agua almacenada en los 
domicilios demostró también un NMP más 
elevado para el agua de consumo, en todas 
las casas muestreadas (13). 

Caracterziación de los contaminantes 

Al practicar el estudio bioquímico y se- 
rológico de las cepas aisladas de los ma- 

nantiales para abastecimiento y del agua 
almacenada en los domicilios, se identifi- 
caron en su mayoría a miembros de la fa- 
milia Enterobacteriacea (cuadro 1). Se tra- 
tó de enfocar el estudio a los tres géneros 
enteropatógenos causales de gastroenteritis 
infecciosa (EscheGzhziz, Shigella y Salmo- 
ne&), pero en el período de noviembre de 
1975 a octubre de 1976 sólo se identifica- 
ron los dos primeros (cuadro 2). Con el fin 
de determinar la existencia del género Sal- 
monella en los sitios de muestreo tanto 
extradomiciliario como intradomiciliario, 
se realizó un corte de dos meses en 1977, 
con el empleo de un esquema modificado 
para procesar las muestras. Este muestreo 
se realizó en agosto y septiembre (meses 
con mayor índice de precipitación pluvial 
en ese año). En las figuras 3 y 4, así como 
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CUADRO 2-Caracterización serolbglca de las cepas de E. cali y Shfgella, aisladas de 
agua almacenada intradomlcillo y de los manantiales de abasteclmlento, de noviembre de 
1975 a octubre de 1976. 

Manantiales Agua intradomicilio 

Eschetichia' ShigeCld Escherichia= Shigelhb 

Alcalescem Alcalescens 
Mes 1 II dispar A B C D Total 1 II dispar A B C D Total 

NOV. 2 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0000 0 
Dic. 2 2 0 0 0 0 0 4 ll 0 0000 2 
Ene. 1 1 0 0 0 0 1 3 2 2 0 2000 6 
Feb. 3 1 0 0004 8 42 0 0001 7 
Mar. 1 1 1 0001 4 ll 0 0000 2 
Abr. 2 0 0 0100 3 20 0 3100 6 
May. 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0000 2 
JWI. 1 1 1 0 0 0 3 6 22 0 0102 7 
Jul. 4 3 0 0 0 0 1 8 1 4 2 0001 8 
Ag0. 1 4 0 0 0 0 4 9 2 2 0 0001 5 
Sep. 2 4 0 0 3 0 2 ll 14 0 1 020 8 
Oct. 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1001 2 

Total 20 20 2 04021 67 16 20 2 7 2 2 6 55 

a Polivalente 1 (Ami-OK-B-26-119): Polivalente II (Anti-OK-B-124-128). 
b A: Sht&lla dysentetie; B: Shtgellaflexmi: C: Shz&lla boydii; D: Sh&$a smnei. 

FIGURA 3-NMP de gbrmenes coliformes presentes en el muestreo bacteriológico de manantiales de 
abastecimiento, realizado a manera de corte, durante agosto y septiembre de 1977. 
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a A, B, C corresponden a la reunibn del NMP de gémenes aislados en los sitios de abastecimiento de agua, a saber; A = reunión de si- 
tiosly2;B=reuni6ndesitios3y4,yC=reuni¿mdesitios5,6y7, 
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FIGURA 4-NMP de gérmenes coliformes presentes en el muestreo bacteriológico del agua almace 
nada intradomiclllo, realizado a manera de corte, durante agosto y septiembre de 1977.’ 

Agosto Septiembre 

’ Cada columna corrffponde a una de las casas muestreadas en el mes, escogidas al azar, en n&mero de 10, usando como referencia un 
mapa de la comunidad. 

en el cuadro 3, se constata el elevado NMP 
y la ausencia de las bacterias en cuestión. 

Determinación del patrón de resisten& a 
antimicrobianos 

En el cuadro 4 se indican los resultados 
del análisis de sensibilidad o resistencia a 
antibióticos de 92 cepas aisladas de E. coli 
y de 48 cepas de Shigellu sp. Las primeras 
mostraron resistencia a uno 0 más anti- 
bióticos, y sobre esta base se conformaron 
diez grupos de resistencia. En cuanto a las 
cepas de Shigellu, la variabilidad fue me- 
nor y el espectro de resistencia a antibióti- 
cos menos complejo. 

Detección de pkísmidos en cepas de E. coli 

Para este tipo de estudio se eligieron ce- 
pas representativas de los diez grupos 
estructurados según distintos patrones de 
resistencia a antibióticos. El análisis en ge- 
les cilíndricos de agarosa permitió identifí- 
car cepas portadoras de uno o más elemen- 
tos genéticos extracromosómicos (cuadro 
5). La complejidad de los patrones de re- 
sistencia no se relacionó de modo necesario 
con el peso molecular o el número de plás- 
midos por célula. Sin embargo, es perti- 
nente mencionar que la resistencia a la 
ampicilina (característica de las cepas del 
grupo V), está codificada por un plásmido 
de 16 x lo6 daltones, similar al descrito 
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CUADRO 3-Caracterirackn serológica de las cepas deE. COH y Shigella, aisladas del 
agua de manantiales de abastecimiento y almacenada inlradomicilio, en agosto y sep- 
tiembre de 1977. 

Manantiales Agua intradomicilio 

Escherichia= Shigellab E.whetichia= Shigelkzb 

Alcalescens Alcalescens 
Mes 1 II dispar A B C D Total 1 II dispar A B C D Total 

Ago. 1 2 1 0 0 0 2 6 12 0 0 001 4 
Sep. 0 3 0 0 0 0 3 6 ll 0 0 000 2 

Total 1 5 1 0 0 0 5 12 2 3 0 0001 6 

p Polivalente 1 (Anti-OK-B-26-119); Polivalente II (Anti-OK-B-124-128). 

b A:Sh&& dysentetie; B: Shigella$exnen; C: Shigella boydü; D: ShlpelIa sonnei. 

por López en cepas de S. typhimurium 
aisladas en muestras clínicas (10). Con res- 
pecto a los plásmidos detectados en otras 
cepas, actualmente se los investiga en el la- 
boratorio, con objeto de identificar la in- 
formación genética que portan. Los auto- 
res no han investigado aún la existencia de 
plásmidos en cepas de Shigella; sin embar- 
go, es posible que varios de los marcadores 
de resistencia estén codificados por plásmi- 
dos R. 

Conjugación bactetina 

Un aspecto importante en la ecología de 
plásmidos es su potencial de diseminación 
epidémica, en una o más poblaciones bac- 
terianas, y por ello la identificación de 
plásmidos conjugativos reviste gran impor- 
tancia. Con excepción de las cepas del gru- 
po VIII, que no mostraron plásmidos en 
geles de agarosa, las de otros grupos se uti- 
lizaron en experimentos de conjugación 
bacteriana. En todos los casos, la cepa re- 
cipiente fue JM 1456 y la selección de 
transconjugantes se efectuó en cajas de 
medio rico complementado con uno de los 
distintos antibióticos utilizados; las cepas 
donadoras se contraseleccionaron con áci- 
do nalidíxico (cuadro 6). Entre las diferen- 
tes cepas estudiadas, sólo dos pertenecien- 
tes a los grupos II y IV de E. COK fueron ca- 

paces de promover conjugación bacteriana 
y, en todos los casos, la progenie heredó en 
bloque la resistencia a Cm, Tc y Ap. El 
análisis electroforético de estos derivados 
reveló la existencia de un plásmido de 31 
X 106 daltones, posiblemente similar en 
peso al detectado en cepas de los grupos III 

CUADRO 4-Clasificación de las cepas de E. 
coli y Shigella, de acuerdo con su patrón de resis- 
tencia a antimicrobianos. 

Grupos Patrón de resistenciaa 

Escherichia coli (N = 92) 

1 Cm Sm Sp Su Tc Ap Km 
II Cm Sm Sp Su Tc Ap 
III Cm Tc Ap Km 
IV Cm Tc Ap 
V AP 
VI KIII 
VII Sm Tc Ap 
VIII Tc Ap 
IX Sp Tc 
X Sp Tc Nal 

Sh@ella (N = 48) 

1 Sp Rif Tc 
II Sp Rif Tc Ap Km 
III Sp Rif Tc Na1 
IV Sm Sp Su Tc 
V Sp Rif Tc Ap 
VI Rif Tc 

cepas 
resistentes 

% 

41.66 
13,88 
8.33 
8,33 
2,77 
5.55 
2,77 
5.55 
5.55 
5,55 

20,38 
4.16 
2.05 

68,75 
2,08 
2.08 

’ Ap: ampicilina, Cm: cloranfenicol. Sm: estreptomicina. Sp: 
espectomicina. Km: kanamicina, Nal: ácido nalidíxico, Su, sulfa- 
metoxazol. Tc, tetaciclina, Rif: rifampicina. 
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CUADRO 5-Resultados de eleclroforesis en geles de agarosa de ce. 
pas de E. coli, con diferentes patrones de resistencia. 

Grupos Patrbn de resistencia 

Migración relativa 
de las bandas de Peso molecular 

ADN en gel (en cm) (en daltones) 

1 Cm Sm Sp Su Tc Ap Km 
II Cm Sm Sp Su Tc Ap 
III Cm Tc Ap Km 

IV 

V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

X 

Cm Tc Ap 

AP 
Klll 
Sm Tc Ap 
Tc Ap 
Sp Tc 

Sp Tc Na1 

0,720O 
0,600O 
0,600O 
0,720o 
0.8928 
1,120o 
0.6000 
0,720O 
0,8928 
0,880O 
0,550o 
0,6818 

- 
0,500o 
1,590o 
2,409o 
2.7272 
0,6363 
2.7272 

31 x 106 
50 x 10s 
50 x 106 
31 x 106 
23 x 10s 

9,l x 106 
50 x 10s 
31 x 10s 
23 X lo6 
16 x lo6 
62 x lo6 
35 x 10s 

- 
92 x 10s 

4.7 x 106 
- 
- 

43 x 10s 
- 

’ El peso molecular se calculó sobre la base de datos obtenidos en la referencia 10 y de acuer- 
do con la figura 2. 

y IV. Debido a similitudes de marcadores y Determinación de toxigenicidad 
peso molecular en estos dos grupos, se ig- 
nora si la resistencia a Km (que caracteriza Mediante la ligadura de asa intestinal, 
al grupo III) se perdió, para dar origen al se probó la capacidad enterotoxfgena de 
grupo IV, ya que el tamaño del gene y las las cepas de E. co& Los resultados se 
limitaciones del método no permiten iden- ilustran en la figura 5, donde se aprecia 
tifícar variaciones pequeñas en el peso mo- una reacción positiva en dos de las cepas 
lecular. estudiadas, hecho que indica actividad en- 

CUADRO B-Resultado de la conjugación entre cepas de E. coli obtenidas del muestreo y E. 
coli K.12 JM 1456.8 

Electroforesis 
Migración Peso 

Patrón de resistencia Patrón de resistencia relativa molecular 
Grupos (cepa parenteral; donador) Receptor (transconjugante) (en cm) (en daltones)b 

II Cm Sm sp Su Tc Ap JM 1456 Cm Sp Tc Ap 0.7200 31 x 10s 
JM 1456 Cm Tc ap 0,720O 31 x 106 

IV Cm Tc Ap JM 1456 Cm Sp Tc Ap 0,720O 31 x 10s 
JM 1456 Cm Tc Ap 0,720O 31 x 106 

’ E. di K-12 JM 1456, sin pkmido, Thy- Trp- Lac- NalR. 
b El peso molecular se calculb sobre la base de datos obtenidos en la referencia í0 y de acuerdo con la figura 2. 
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FIGURA 5-Demostración de enterotoxigenicidad de cepas de E. coli, mediante la prueba de ligadura 
de asa intestinal. 

HI0407 

Problema 5 

Control negativo: JM 1456; control pcsitivo: H-10407. 
Los problemas 4 y 6 corresponden a cepas positivas (Fa+) y los problemas 1, 2, 3 y 5 a cepas negativas (En-). 

terotoxígena. Las cepas utilizadas como 
controles permitieron valorar los resulta- 
dos observados en las cepas problemas. 

Discusión 

En la población estudiada, los resulta- 
dos obtenidos por un período de un año in- 
dican que el agua de consumo en ningún 
momento reunió los requisitos de potabili- 
dad exigidos por la OMS. Todos los valores 
obtenidos para el NMP de gérmenes coli- 
formes por 100 ml de agua colectada, nun- 
ca fueron inferiores al considerado como 
índice de potabilidad para el agua de con- 
sumo (de 3 a 10 bacterias por cada 100 ml 
de agua), tanto en muestras de los manan- 
tiales como en la almacenada intradomici- 
lio (4) (figuras 3 y 4). En parte, esto se 

explica por la relación directa que existe 
entre el grado de precipitación pluvial y el 
NMP obtenido en muestras de manan- 
tiales e intradomicilio, debido al arrastre 
de desechos humanos y de otros animales, 
ya que la zona por donde pasa el sistema 
de distribución del agua hacia la comuni- 
dad se suele emplear para pastoreo del ga- 
nado. Además, deben considerarse las ma- 
las condiciones de la red de distribución y 
almacenamiento, como también la ausen- 
cia de tratamiento del agua. 

En cuanto a la identificación de cepas 
aisladas, se puso de manifiesto la existen- 
cia de casi todas las bacterias de la familia 
Enterobacteriacea, entre ellas Shigella, 
que junto con algunas cepas de E. co&, 
son responsables de un elevado índice de 
morbilidad por gastroenteritis en niños 
(ll). Con respecto a Salmonelkz, no se 
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logró su aislamiento durante el transcurso 
del estudio aun cuando, además de la 
metodología inicial, se utilizó otra con 
características especiales para dicho géne- 
ro. El hecho quizás se debió a la forma del 
muestreo y el período del mismo, ya que es 
de esperar la presencia de estas bacterias 
en la contaminación del agua. 

La presencia de cepas patógenas de Shi- 
gella y Escherichia en las muestras indica- 
ría contaminación fecal del agua, y proba- 
blemente sean responsables de algunos de 
los cuadros gastroentéricos detectados en 
la población. Esta observación es de gran 
importancia, ya que muchas de las cepas 
patógenas aisladas presentaron resistencia 
a los antimicrobianos más usados en la te- 
rapéutica contra estos microorganismos 
(cuadro 4), tales como el cloranfenicol y la 
ampicilina. Asimismo, ello sugerifia la ne- 
cesidad de un empleo más estricto de los 
antimicrobianos de elección, a fin de evitar 
problemas durante el curso del padecimiento. 

En el presente trabajo, las cepas de Shi- 
gella y E. coli con resistencia a diferentes 
antimicrobianos se distribuyeron respecti- 
vamente en 6 y 10 grupos, según patrones 
caracterizados por diversas asociaciones de 
resistencia a los agentes quimioterapéuti- 
cos de uso. El análisis de las cepas de E. co- 
li representativas de los distintos grupos, 
por medio de geles cilíndricos de agarosa, 
permitió identificar uno o más plásmidos y 
aun cuando en algunas de ellas estuvieran 
ausentes, la resistencia a antimicrobianos 
fue manifiesta (grupo VIII), de modo que 
los marcadores de resistencia se encontra- 
rían localizados en el nivel cromosomal. A 
pesar de esto, no fue posible establecer una 
correlación entre el número de plásmidos o 
su peso molecular y la complejidad de su 
fenotipo. De cualquier manera, los datos 
son importantes, ya que constituyen la ba- 
se de estudios posteriores sobre la ecología 
-de plásmidos en México. 

La dificultad para obtener transconju- 
gantes en los experimentos de conjugación 
podría deberse a que algunos de los plás- 

midos R no tengan sistema de transferen- 
cia 0 que éste no sea eficiente en las condi- 
ciones experimentales utilizadas. Otra ex- 
plicación es que la cepa recipiente restrinja 
a algunos de los plásmidos donadores y de 
esta manera reduzca en forma sustancial el 
aislamiento de transconjugantes. 

El análisis del cuadro 5, con una gran 
variedad de pesos moleculares, condujo a 
investigar otra posible función del mate- 
rial extracromosomal. Con tal propósito, 
en el caso de cepas de E. coli, se trató de 
constatar la presencia de enterotoxina 
que, como se sabe, está codificada por 
plásmidos. La técnica de ligadura del asa 
de intestino delgado de conejo, confirmó 
de manera indirecta a través de la activi- 
dad de la enterotoxina, la existencia de 
estos plásmidos. 

Conclusiones 

De acuerdo con los datos obtenidos en el 
presente trabajo, se puede afirmar que: 

1) El índice de contaminación del agua 
para consumo de la comunidad estudiada 
sobrepasa las cifras aceptadas por la OMS 
para considerarla potable. 

2) Entre las causas de esta contamina- 
ción, se encuentran la carencia de trata- 
miento y el índice de precipitación pluvial, 
factores que facilitan la llegada del agente 
contaminante al agua. 

3) El indicador de esta contaminación 
en todas las muestras recolectadas fue E. 
cok, así como otros miembros del grupo 
coliforme y Shigella, los que parecen indi- 
car una contaminación de origen fecal. 

4) El 52,8% de las cepas de E. coli y el 
96,2oJ, de Shigellu aisladas presentaron re- 
sistencia a antimicrobianos de uso común. 

5) Se demostró la evidencia de material 
extracromosomal en las cepas de E. coli, 
como también se observó la relación entre 
plásmidos y patrones de resistencia, al ob- 
tenerse trasconjugantes. 
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6) Se detectó actividad enterotoxigena 
en cepas de E. coli. 

7) Sin restar importancia a otros factores 
que intervienen en la producción de 
cuadros gastroentéricos, puede concluirse 
que la contaminación del agua de consu- 
mo de la comunidad participa de manera 
activa en la generación de gastroenteritis a 
través de cepas potencialmente patógenas. 
Como agravante, muchas de estas cepas en 
su estado natural presentan una carga ge- 
nética con una información desfavorable 
al huésped, que puede transferirse a otras 
bacterias carentes de ella, con lo que au- 
mentaría el peligro de posibles epidemias. 

Resumen 

En el período de noviembre de 1975 a 
octubre de 1976 se estudió la contamina- 
ción del agua de consumo en una comuni- 

dad rural del estado de Tlaxcala, México, 
donde la principal causa de morbilidad 
son las enfermedades gastroentéricas. Du- 
rante el transcurso de 12 meses se determi- 
nó el número más probable de microorga- 
nismos por 100 ml de agua recolectada, 
cuyas cifras resultaron superiores a las 
aceptadas por la OMS para considerar el 
agua como potable. Entre las bacterias 
aisladas se encontraron Escher-ichia coli y 
Shigellu, que presentaron diferentes patro- 
nes de resistencia a antimicrobianos, in- 
cluidos algunos de uso común tales como el 
cloranfenicol y la ampicilina. En ciertas 
cepas de E. coli se detectó actividad 
enterotoxígena, por la prueba de ligadura 
de asa intestinal en conejo. Estas manifes- 
taciones fenotípicas se relacionaron con la 
evidencia de material extracromosomal 
(plásmidos) a través de electroforesis en ge- 
les de agarosa y obtención de transconju- 
gantes. q 
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Bacteriological study of drinking water 
in a Mexican community (Summary) 

During November 1975 and October 1976 a 
study was made of drinking-water 
contamination in a rural community of the 
state of Tlaxcala, Mexico, where 
gastrointestinal infections were the leading 
cause of illness. The number of 
microorganisms per 100 ml of water samples 
taken over a period of 12 months surpassed 
levels considered acceptable for drinking water 
by WHO standards. Among the bacteria 

isolated were E. coEi and Shigella which 
showed different patterns of resistance to 
antibiotics, including chloramphenicol and 
ampicillin. Enterotoxigenic activity was 
detected in various strains of E. coli by rabbit 
intestinal 100~s ligation test. These 
phenotypical manifestations were associated 
with the evidente of extrachromosomal 
material (plasmids) obtained by agarose-gel 
electrophoresis and from transconjugation. 

Estudo bacteriológico da água para uso habitual 
numa comunidade mexicana (Resumo) 

Estudou-se a poluicáo de água para uso 
habitual numa comunidade rural do estado de 
Tlaxcala, no México, onde a causa principal 
de morbilidade sáo as doencas gastroentéricas. 
Determino&e, no transcurso de 12 meses, o 
número mais provável de microrganismos por 
100 ml de água colhida, cujas cifras chegaram 
mais além das aceitas pela OMS para 
considerar que a água é potável. Entre as 
bactérias isoladas acharam-se Escherichia coli 
e ShigelEa que apresentaram diferentes padrões 

de resistencia a antimicrobianos, inclusive 
alguns de uso comum como por exemplo o clo- 
ranfenicol e a ampicilina. Em certas estirpes de 
E. coli detectou-se atividade enterotoxig?nica 
pela prova de ligamento de asa intestinal em 
coelho. Essas manifestacões fenotípicas se 
relacionaram com a evidencia de material 
extracromosomal (plásmidos) através de 
eletroforese em gels de agarose e da obtencáo 
de transconjugantes. 

Etude bactériologique de I’eau destinée à la consommation 
dans une collectivité mexicaine (Résumé) 

Pendant le période de novembre 1975 à l’eau destinée a la consommation dans une 
octobre 1976 on a étudié la contamination de collectivité rurale de l’Etat de Tlaxcala, au 
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Mexique, oii les maladies gastro-entériques 
sont la cause principale de morbidité. Au cours 
de 12 mois d’étude, on détermina le plus 
exactement possible le nombre de micro- 
organismes par 100 ml d’eau recueillie; les 
chiffres obtenus se trouvèrent être supérieurs P 
ceux acceptés par I’OMS pour pouvoir 
considérer I’eau comme potable. Parmi les 
bactéries isolées se trouverent Escherikhkz coli 
et Shigellu, qui présentaient divers modeles de 
résistance à des produits antimicrobiens, y 

compris certains d’usage courant, tels que le 
chloranphenicol et l’ampiciline. Dans certaines 
souches de E. coli on décela une activité 
entéro-toxigene par le test de la ligature de 
l’anse intestinale de lapins. Ces manifestations 
phénotypiques ont été mises en rapport avec la 
présence de matériel extra-chromosome 
(plasmides) au moyen d’électrophorèse dans 
des gels du type agar et par l’obtention 
d’éléments pouvant faire l’objet d’une 
conjugaison bactérienne. 

FONDOS PARA INVESTIGACION SOBRE 
ATENCION PRIMARIA 

’ El Proyecto Operaciones de Investigación para Atención Primaria de! 
Salud (PRICOR) ha anunciado que tiene fondos disponibles para ayu- 
dar a los países en desarrollo a encontrar mejores métodos de prestar 
atención primaria de salud. PRICOR es un proyecto del Centro para 
Servicios Humanos, subsidiado por la Agencia para el Desarrollo Inter- 
nacional (EUA). El Centro para Servicios Humanos es una organización 
de desarrollo de servicios sin fines de lucro, que se especializa en el dise- 
ño y administración de programas destinados a satisfacer necesidades 
básicas de las poblaciones de países en desarrollo. 

Durante cinco años PRICOR desarrollará las siguientes actividades: 
1) subsidiar 30 ó más proyectos de operaciones de investigación; 2) pa- 
trocinar cuatro talleres y dos conferencias internacionales; 3) encargar 
algunos estudios de antecedentes y metodología, y 4) acumular un acer- 
vo de datos sobre operaciones de investigación. 

Se dispone, aproximadamente, de US $700 000 para 1982 para apo- 
yar tales proyectos. Aunque no se han fijado límites, los proyectos se cla- 
sificarán en pequeños (US $10 000 a 50 000); medianos (US $50 000 a 
100 000), y grandes (más de US $100 000). En general, los proyectos de 
investigación deben completarse en un plazo no mayor de dos años. Se 
preferirán los estudios pequeños y medianos y los de menor duración, 
Entre los temas prioritarios figuran: 1) financiación comunitaria de ser- 
vicios de atención primaria de salud; 2) el papel del trabajador comuni- 
tario de salud, y 3) organización comunitaria de servicios de atención 
primaria. 

Para mayor información dirigirse a: Primary Health Care Operations 
Research (PRICOR), 5530 Wisconsin Ave., Chevy Chase, MD 20815, 
USA. Cable: URCINTER. Telex: 64693. 


