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RESUMEN
Para el monitoreo de la calidad microbiológica del agua recreacional, se utilizan
métodos basados en pruebas de sustrato cromogénico, tubos mútiples o en cultivo
de filtro de membrana que requieren entre 18 a 48 h para proporcionar resultados.
En contraste, los métodos basados en PCR en tiempo real (QPCR) se realizan en
aproximadamente 2 a 3 horas. En esta tesis se presentan los resultados de una
investigación dirigida a dos objetivos principales: el primero, el desarrollo e
implementación de la metodología para el análisis por QPCR de muestras de agua
de mar recreacionales en México. Y el segundo, el análisis de 198 muestras de
agua de mar, tomadas en temporadas vacacionales de lluvias y secas durante los
meses de septiembre a diciembre de 2010 y agosto de 2011, por los métodos de
cultivo en filtro de membrana sobre agar selectivo y por el método de QPCR, para
los indicadores Enterococcus, C. perfringens y S. aureus, con la finalidad de
proporcionar bases para la normatividad en la vigilancia de la calidad del agua
recreacional en México; y la cuantificación por rotaforesis de Rotavirus y QPCR de
S. aureus resistente a meticilina (MRSA) por el interés que suscitan como
microorganismos patógenos emergentes en aguas recreacionales. Las medias
geométricas de las concentraciones en UFC/100 ml: por el método de cultivo de
filtro de membrana de las playas Caletilla, Hornos y Papagayo fueron para
Enterococcus 177, 206 y 134; para C. perfringens 41, 141 y 57; y para S. aureus
232, 157 y 250; mientras que por el método de QPCR en CEC/100 ml fueron para
Enterococcus 933, 4,765 y 832; para C. perfringens 435, 169 y 284; para S.
aureus 605, 415 y 723; y para MRSA 155, 92 y 194, respectivamente. En general
los títulos bacterianos altos, a menudo por encima de los valores guía establecidos
en la actualidad estuvieron relacionados con la influencia de la época de lluvias y
con la proximidad de descargas de aguas residuales o de drenajes pluviales
mezclados con drenajes urbanos, a las estaciones de muestreo. Para S. aureus,
las concentraciones más altas se encontraron en ambas épocas a las 15h, la hora
de mayor afluencia turística en las playas. El análisis de regresión de los
resultados entre los dos métodos, mostró para C. perfringens un coeficiente de
correlación de 0.19, mientras para Enterococcus y S. aureus una significativa
correlación positiva con un coeficiente de correlación (r) total de 0.661 y 0.70
respectivamente. Esta correlación positiva prevé que el método de QPCR también
puede ser una herramienta útil para determinar el riesgo a la salud debido a la
contaminación microbiológica de agua de mar recreacional. Con el esquema de
trabajo de QPCR utilizado en este estudio se provee una herramienta para emitir
alertas tempranas en la vigilancia sanitaria del agua utilizada con fines
recreacionales. Se aporta evidencia de la presencia de MRSA en ambientes
marinos; por el contrario los resultados para rotavirus fueron negativos. Se
proporcionan bases para proponer a C. perfringens y a S. aureus como
indicadores de contaminación para la vigilancia de la calidad del agua recreacional
en costas tropicales mexicanas.
i
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ABSTRACT
Current methods based on chromogenic substrates, multiple tubes, or membrane
filter culture, used for monitoring the microbiological quality of recreational
seawater, require 18 to 48 hours to provide results. In contrast, methods based on
real-time PCR (QPCR) can be performed in approximately 2 to 3 hours. This thesis
presents the results of a study aimed at two main objectives: first, the development
and implementation of a methodology for QPCR analysis of Mexican recreational
seawater samples, and second, the analysis of 198 samples of seawater taken
during vacation periods in both rainy and dry season during the months from
September to December 2010 and in August 2011, by culture methods on
membrane filters on selective agar and by the QPCR method, for Enterococcus, C.
perfringens, and S. aureus as indicator organisms, in order to provide a basis for
the regulation for monitoring recreational water quality in Mexico, and quantitation
by rotaforesis of Rotavirus and by QPCR of methicillin resistant S. aureus (MRSA)
because of the interest in these species as emerging pathogens in recreational
waters. Geometric-mean concentrations, in CFU/100 ml, by the membrane-filter
culture method for the beaches of Caletilla, Hornos, and Papagayo were as
follows: for Enterococcus 177, 206 and 134; for C. perfringens 41, 141 and 57, and
for S. aureus 232, 157, and 250, while the QPCR method gave (in CEC/100 ml):
for Enterococcus 933, 4765, and 832, for C. perfringens 435, 169, and 284, for S.
aureus 605, 415, and 723, and for MRSA 155, 92, and 194, respectively.
Generally, high bacterial titers, often above the guideline values established today,
were related to the influence of the rainy season and the proximity of wastewater
discharges or storm water mixed with urban drainage to the sampling stations. For
S. aureus, the highest concentrations were found in both seasons at 15 o´clock,
the peak tourist time on the beaches. Regression analysis of the results between
the two methods showed for C. perfringens a correlation coefficient of 0.19, while
for Enterococcus and S. aureus it gave a significant positive correlation with total
correlation coefficients (r) of 0.661 and 0.70, respectively. This positive correlation
portends that the QPCR method can also be a useful tool to determine the risk to
health due to microbiological contamination of recreational seawater. The working
scheme of QPCR used in this study provides a tool for early-warning surveillance
of water used for recreational purposes. It provides evidence of the presence of
MRSA in marine environments; however, the results were negative for rotavirus.
This work provides a basis for proposing C. perfringens and S. aureus as pollution
indicators for monitoring recreational water quality on Mexican tropical coasts.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
En México uno de los principales destinos turísticos son las playas pertenecientes
a los diecisiete estados que cuentan con un total de 11,122.5 km de litorales
marítimos de los cuales 69% corresponden al Océano Pacífico incluyendo el mar
de Cortés y 32% al golfo de México y Mar Caribe en el Océano Atlántico (INE,
2000). En la actualidad la vigilancia sobre la calidad del agua de las playas ha
cobrado relevancia, ya que una pobre calidad de éstas puede ocasionar
problemas en la salud de sus usuarios, impactar negativamente al medio
ambiente, así como causar repercusión económica por reducción del turismo. La
calidad del agua en las playas de México se ve afectada por descargas de aguas
residuales, drenajes deficientes o nulos, las descargas de plantas de tratamiento
ineficientes o sobrecargadas, basura, residuos de personas y animales en la
playa, o arrastres de desechos por escorrentías de lluvias, lo que ocasiona la
presencia de contaminantes de diversos tipos como: hidrocarburos aromáticos
policíclicos, metales pesados, nutrientes, petróleo, cloro, plásticos, materia flotante
(basura, grasas y aceites) y microorganismos tanto patógenos como no patógenos
(COFEPRIS, 2010a).
Respecto a la normatividad en el país referente a los criterios de calidad del agua
de las playas mexicanas se ha establecido como indicador de contaminación el
NMP/100 ml de Enterococos fecales siendo apta para uso recreativo el agua cuyo
contenido sea de 0-200 NMP/100 ml. A mayores niveles que esos los riesgos de
padecimientos estimados para los bañistas son: 5-10% de enfermedades
gastrointestinales, y de 1.9-3.9% de enfermedades respiratorias febriles agudas
(COFEPRIS, 2010a); y dependiendo si es de interés para la playa certificarse
como playa limpia el criterio es de 100 NMP/100 ml de Enterococos fecales (NMXAA-120-SCFI-2006).
Actualmente los valores guía de microorganismos indicadores están establecidos
en la presencia de estreptococos fecales (bacterias entéricas) asumiendo que
1
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éstas permiten inferir la densidad de patógenos que son vertidos al mar mediante
las descargas de drenajes de aguas domésticas y/o industriales, estos valores
guías fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2003), sin
embargo están fundamentados en resultados de estudios efectuados en aguas
templadas, por lo que se han formulado recomendaciones sobre su aplicabilidad
en ambientes tropicales (Salas, 2006). Por otro lado la caracterización en aguas
marinas de microorganismos patógenos, es de especial interés en nuestro país,
debido a las repercusiones a la salud que pudieran ocasionar ya sea por contacto
con aguas contaminadas o por tragar o aspirar dosis infectivas de patógenos en
agua.
Existen reportes de hallazgos de microorganismos patógenos en estudios
realizados en diversas playas entre ellas en Estados Unidos, Japón, Nueva
Zelanda, Europa en las que se han encontrado diferentes géneros y especies
(Griffin y col., 1999; Viau y col., 2011; Katayama y col., 2002; Sinton y col., 2002;
Pond, 2005). La evaluación de estos microorganismos, que puede proporcionar
alertas tempranas de posibles afectaciones a la salud se hacen prioritarios en
nuestro país. De acuerdo a los datos obtenidos a la fecha, de los padecimientos
que han mostrado mayor incidencia en el estudio realizado por COFEPRIS y
González-Jasso

y col.,

(2010)

las afecciones

cutáneas,

respiratorias

y

gastrointestinales (en este orden) asociadas a actividades de nado en aguas
costeras de playas de Acapulco, son las predominantes.
Así con este estudio se proporcionan bases científicas para proponer a Clostridium
perfringens y a S. aureus como organismos indicadores complementarios a
Enterococcus, para utilizarlos en la evaluación de la calidad de aguas marinas de
uso recreacional en nuestro país. Se contribuye en la identificación y cuantificación
de microorganismos patógenos en aguas marinas de playas de uso recreacional.
Se respalda científicamente el desarrollo de la normatividad y se proporcionan
bases para sustentar medidas tendientes a la remediación del problema de salud
generado por la contaminación microbiológica del agua marina en México.

2
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1 Contaminación de aguas marinas
El agua de mar utilizada como uno de los principales recursos por diferentes
sectores de desarrollo costeros, es al mismo tiempo uno de los más sensibles y
vulnerables recursos, ésta es impactada negativamente por una diversidad de
actividades antropogénicas, entre ellas las descargas de efluentes de aguas
residuales, desechos de procesos industriales, de actividades agrícolas, y también
por procesos naturales como las escorrentías de agua de lluvia. Debido a esto se
pueden introducir al mar, contaminantes sólidos, compuestos químicos y
contaminantes microbiológicos, entre otros, que se vierten en los cuerpos de agua
en casi todas las naciones, pudiendo impactar en la salud de quienes entran en
contacto con esa agua contaminada (Bartram y Ress, 2000).
Las substancias químicas pueden causar graves daños a la vida marina. Algunos
compuestos químicos causan un crecimiento rápido de algas. Estas mueren y se
descomponen eliminando oxígeno en el agua, que impide que la vida marina
pueda existir (Anderson y col., 2010). Especies enteras de animales marinos
pueden ser eliminadas en ciertas áreas debido al agua contaminada con desechos
químicos Otra categoría de contaminantes es la basura sin tratar, los productos
lanzados al agua pueden matar o mutilar peces y otras especies marinas, también
sirven de soporte a biopelículas que proporcionan nichos de protección a bacterias
y virus prolongando su supervivencia en el mar (Henrickson y col., 2001).
Los patógenos entéricos o productos químicos que entran en el medio marino a
través de fuentes puntuales y difusas, pueden causar efectos negativos sobre la
salud. Alternativamente, organismos indígenas (y biotoxinas) podrían estar
aumentado en número o virulencia como resultado del desequilibrio ecológico
(Henrickson y col., 2001)
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Este deterioro de la calidad del agua de mar se encuentra entre una de las
principales preocupaciones de la humanidad, lo que ha activado el inicio de
esfuerzos de manejo de la calidad del agua marina adoptando medidas para
reducir la contaminación y preservar así sus aguas comerciales y conservar la vida
marina. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno promulgó la ley de agua
limpia (USEPA, 1972) cuyo objetivo es restaurar y mantener la integridad química,
física y biológica de las aguas de esa Nación. En Europa la directiva 2006/7/EC
sobre el manejo de la calidad de las aguas de nado establece disposiciones para
el control, clasificación, gestión de la calidad, suministro de información al público
sobre la calidad de las aguas de nado. Esta directiva fue emitida con la finalidad
de preservar, proteger, mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud
humana.
En México se creó el Programa Integral de Playas Limpias con la participación de
los tres niveles de gobierno a través de la COFEPRIS, CONAGUA, SEMARNAT,
Secretaría de Marina y autoridades estatales de salud, en este programa se
pretende evaluar los criterios de calidad del agua y difundir información,
monitorear la calidad del agua, inspeccionar y monitorear las descargas de agua
residuales, vigilar, monitorear y controlar desechos e impartir educación ambiental
y promover la certificación de playas con el objetivo de lograr una mejor calidad
ambiental de las playas mexicanas (COFEPRIS, 2012).
Sin embargo después que se han efectuado esfuerzos tendientes a cumplir con
estas medidas, las aguas residuales sin tratamiento continúan fluyendo hacia los
océanos, lagos, ríos y mares.
2.2 Parámetros para evaluar la calidad del agua recreacional
La razón principal para evaluar la calidad ambiental es comprobar la idoneidad
para el uso previsto. El monitoreo también ha evolucionado para determinar las
tendencias de la calidad del medio ambiente y su alteración por actividades
antropogénicas (por ejemplo el impacto de la operación de plantas de tratamiento).
La evaluación de la calidad de aguas ambientales recreacionales notifica de los
4
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impactos y los cambios inesperados. Los programas de monitoreo que se
delimitan generalmente por las agencias reguladoras en cada país, definen
factores tales como: criterios para áreas de agua de uso recreacional, selección
del sitio y frecuencia de muestreo; métodos analíticos, interpretación y reporte de
datos.
Los objetivos para evaluar la calidad del agua pueden centrarse en la distribución
espacial de la calidad, la frecuencia del muestreo o en el tipo de contaminantes,
para establecer el grado de contaminación microbiológica con el fin de proteger la
salud pública y el medio ambiente (Bartram y Ress, 2000).
En México la NMX-AA120 SCFI-2006, lista los parámetros que deben ser
evaluados para que una playa pueda ser considerada para uso recreativo, ellos
son: la calidad bacteriológica, selección de sitios de muestreo, procedimiento de
muestreo y análisis de las muestras, frecuencias de muestreo, ausencia de grasa,
aceites o residuos derivados del petróleo, espumas, residuos sólidos flotantes,
residuos sólidos, materia fecal, residuos peligrosos riesgosos, así como la
identificación de descargas de aguas residuales entre otros.
2.3 Indicadores de contaminación microbiológica
Para evaluar la calidad microbiológica del agua se determina la presencia de
microorganismos

indicadores

de

contaminación

fecal,

lo

que

revela

la

contaminación del agua con heces y, por lo tanto, la posible existencia de
patógenos, y de otras bacterias, virus y protozoarios dañinos para el hombre
(Jiménez, 2001). Los tres primeros indicadores sugeridos para evaluar la
contaminación microbiológica de agua fueron Escherichia coli, Streptococcus
faecalis y Clostridium perfringens y éstos o los grupos a los que pertenecen son
los tres indicadores más comúnmente utilizados, es decir coliformes totales y
coliformes fecales en lugar de E. coli, estreptococos fecales en lugar de S. faecalis
y anaerobios sulfato reductores y formadores de esporas en lugar de C.
perfringens (Cabelli , 1983).
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Aún no hay un consenso a nivel internacional sobre cual indicador es el mejor
predictor para evaluar el riesgo a la salud de los usuarios de aguas utilizadas con
fines recreacionales. Esto es debido a las discrepancias entre los resultados de
diversos estudios epidemiológicos. Por ejemplo, en el trabajo de Prieto y col.
(2001), en aguas costeras de Santander España encontraron que los coliformes
totales fueron el mejor predictor en el análisis de síntomas. Corbett y col. (1993)
reportaron a los coliformes fecales en su estudio realizado en playas de Sídney,
mientas que Cheung y col. (1990) en su estudio efectuado en Hong Kong
informaron que Escherichia coli era el mejor indicador de los efectos a la salud
asociados al nado y también encontraron una fuerte correlación entre
Staphylococci y las afecciones respiratorias y en oído.
Por otro lado, en el reporte efectuado por Cabelli (1983), de los estudios
epidemiológicos llevados a cabo en las playas de la ciudad de Nueva York, el lago
Pontchartrain en Nueva Orleans, el puerto de Boston Massachusetts, en Estados
Unidos, se presentan las bases para el uso de Enterococcus. Los resultados del
estudio de Kay y col. (1994) efectuado en el Reino Unido apoyan el uso de
Enterococcus faecalis, mientras que, Fleisher y col. (1996), en su estudio
epidemiológico en aguas marinas del Reino Unido, argumentan en contra del uso
de un solo indicador para el establecimiento de normas para evaluar la calidad del
agua recreativa ya que observaron que Enterococcus faecalis fue mejor para
predecir padecimientos respiratorios febriles agudos mientras que coliformes
fecales lo fue para problemas de oído. En 1998 Prüss efectuó una revisión de 22
estudios, encontrando que el microorganismo que correlacionó mejor con los
riesgos a la salud fue Enterococcus/Enterococcus faecalis tanto para aguas
marinas como dulces y E. coli, para agua dulce.
Estos estudios han servido como base para que en el 2003 la Organización
Mundial de la Salud emitiera las “Guías para ambientes seguros en aguas
recreacionales”, las cuales proveen directrices para identificar, caracterizar, y
minimizar el riesgo a la salud humana asociado al uso recreacional del agua y
para diseñar, planear e implementar programas de evaluación y monitoreo para el
6
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uso del agua de manera recreacional. En ellas menciona que los estreptococos
fecales son los organismos indicadores de contaminación fecal más adecuados
para evaluar la calidad del agua de uso recreacional con contacto primario para
los cuales estableció los rangos descritos en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Valores de referencia para la calidad microbiológica de las aguas
recreativas
Percentil 95
Enterococci
intestinal/100 ml*
= 40

Bases de derivación
Este rango es menor que el NOAEL en la
mayoría de los estudios epidemiológicos

Riesgo estimado por la
exposición
<
1%
riesgos
gastroenteritis (GE)

de

<
0.3%
riesgos
de
enfermedades respiratorias
agudas (ERA)
41-200

El valor de 200 es el umbral a partir del cual
los estudios epidemiológicos muestran
transmisión de enfermedad

1 - <5% Riesgos de GE

201 - 500

Este rango representa un incremento
substancial en la probabilidad de todas las
consecuencias adversas a la salud

5- 10% Riesgo de GE

>500

A niveles mayores que éste nivel, podría
haber un riesgo significativo de niveles altos
de transmisión de enfermedades leves

>10% Riesgo de GE

0.3- < 1.9 % Riesgo de ERA

1.9 – 3.9 % Riesgos de ERA

>3.9% Riesgo de ERA

*Valores redondeados. (WHO, 2003).

Algunos países ya han establecido sus propias directivas. Estados Unidos utiliza
como valor guía para evaluar la calidad en agua de mar 35 UFC de
Enterococcus/100 ml (USEPA, 2004). Sin embargo, algunos estados de la unión
americana utilizan indicadores de contaminación fecal complementarios como el
caso del Estado de Hawai que usa un valor límite de < 5 UFC de C.
perfringens/100 ml (State of Hawaii, 2000). Mientras que en la

Comunidad

Europea se utilizan dos indicadores de contaminación microbiológica para evaluar
las aguas de nado, clasificando como excelentes aquellas aguas costeras con
hasta 100 UFC de Enterococcus/100 ml y hasta 250 UFC de E. coli/100 ml
(Directive 2006/7/EC).
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En México los criterios que se utilizan para clasificar las playas de uso
recreacional que establece la Secretaría de Salud se encuentran descritos en el
Cuadro 2.2. Con estos lineamientos la COFEPRIS (2010a) asume que una playa
que presente valores de Enterococcus mayores a 200 NMP/100 ml representarán
riesgos para los usuarios de 5-10% de enfermedades gastrointestinales, y de 1.9 3.9% de enfermedades respiratorias febriles agudas.
Otra norma que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de
calidad de playas, para uso recreacional o como prioritaria para la conservación en
México es la NMX –AA- 120-SCFI- 2006 que es de carácter voluntario, en caso
que fuera del interés de certificación de una playa, en ella se establecen los límites
permisibles para residuos peligrosos, residuos riesgosos, residuos sólidos y
cumplir con una calidad bacteriológica hasta 100 Enterococcus NMP/100 ml.

Cuadro 2.2 Lineamientos para determinar la calidad de agua de mar para uso
recreativo por contacto primario
Enterococcus NMP /100 ml

Clasificación de la playa

0-200

Apta para uso recreativo

>200

No apta para uso recreativo

COFEPRIS, 2010a

2.4.

Uso de microorganismos indicadores complementarios

2.4.1 Clostridium perfringens
Otra objeción que han expresado diferentes investigadores respecto al uso de los
indicadores de contaminación fecal tradicionales (E. coli, Enterococcus, coliformes
fecales, coliformes totales) es el tema respecto a su confiabilidad en aguas
tropicales, ya que argumentan que la densidad de éstos no siempre coincide con
fuentes conocidas de contaminación fecal.
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Por ejemplo se han encontrado altas densidades de coliformes totales y E. coli en
aguas provenientes de ríos, y Enterococcus en agua de montaña y acuíferos de
climas subtropicales (Chao y col., 2003), en suelo, plantas y corrientes de agua de
ambientes tropicales (Fujioka y Shizumura, 1985; Hardina y Fujioka, 1991; Fujioka
y col., 1998), además que diversos factores ambientales, como las temperaturas
cálidas, alta humedad, y alta cantidad de nutrientes permiten que las bacterias
indicadoras fecales se establezcan en suelos ambientales y que sobrevivan
periodos más largos que en aguas templadas, además que permanezcan viables,
proliferen fuera del tracto gastrointestinal de animales homeotermos (Carrillo y
col., 1985; Hardina y Fujioka 1991; Byappanahalli y col., 2003) y puedan ser
dispersados al ser; transportados por la corriente de ríos (Byappanahalli y
col.,2003), ocasionando que su atribución a fuentes de contaminación de origen
fecal sea sobreestimada, lo que origina que se cuestione su aplicabilidad total a la
evaluación de la calidad microbiológica del agua para estas regiones (SoloGabrielle y col., 2000).
Por lo que algunos investigadores proponen el uso complementario de otros
microorganismos como Clostridium perfringens debido a que es una bacteria de
origen fecal, esporulada, anaerobia, incapaz de recrecimiento en condiciones de
aerobiosis como sucede en aguas de mar, ni en respuesta a una alta carga de
nutrientes provenientes de aguas de alcantarillado (Shibata y col., 2004); que su
presencia o ausencia correlaciona directamente con la cercanía o lejanía de
descargas de drenajes de alcantarillado (Edwards y col.,1998) y que sus esporas
son resistentes al calor, desecación, y luz ultravioleta por lo que sobrevive tiempo
prolongado en ambientes marinos (Fujioka y Shizumura, 1985; Byamukama y col.,
2005) y a tratamientos para aguas de beber.
Además se correlaciona en buen grado con la presencia de virus y de protozoos
(Payment y Franco 1993; Griffin y col., 1999). Por estas particularidades diversos
autores exponen que Clostridium perfringens puede ser un buen indicador de
contaminación fecal alternativo o ser incluido dentro del grupo de indicadores
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fecales estándar (Payment y Franco, 1993; Griffin y col., 2001; Wiedenmann y
col., 2006).
2.4.2 Staphylococcus aureus
Todas las cepas coagulasa positivas de S. aureus son potencialmente patógenas.
Ellas se encuentran normalmente albergadas en membranas nasales, folículos del
cabello, piel y otras partes del cuerpo, pero en circunstancias en las que decaen
las defensas, o en grupos de edades con mayor susceptibilidad, pueden causar
una amplia variedad de infecciones que van desde gastroenteritis, abscesos, piel
escaldada, síndromes de choque tóxico entre otros (Stewart y col., 2008).
Su origen en aguas recreacionales es atribuida indudablemente a la actividad
humana al entrar en contacto con el agua. La densidad de S. aureus es
proporcionalmente mayor en aguas marinas y de albercas cuando la densidad de
bañistas es más alta (Yoshpe-Purer y Golderman, 1987), por esta razón este
microorganismo ha sido recomendado como indicador de contaminación en la
vigilancia sanitaria de aguas costeras y en albercas (Favero y col., 1964).
Los estafilococos son más resistentes al cloro, sal y factores de estrés
ambientales, que los coliformes, así S. aureus también puede sobrevivir en
ambientes marinos, constituyéndose un riesgo potencial a la salud de bañistas en
playas con alta concurrencia de personas (UNEP/WHO, 1995).
Yoshpe-Purer y Golderman (1987), estudiando la incidencia de S. aureus en
aguas marinas recreacionales, encontraron que algunas playas que pasaban los
estándares de calidad basados en bacterias coliformes, presentaban altas
densidades de Staphylococcus. Un tema emergente respecto al riesgo de contraer
infecciones desde aguas recreacionales marinas, cuyo agente etiológico es S.
aureus, es que se han encontrado cepas cuya virulencia y resistencia al
tratamiento con antibióticos está incrementando, lo que origina un riesgo para los
bañistas de adquirir infecciones más severas (Stotts y col., 2009).
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2.5 Métodos para evaluar la calidad microbiológica del agua
Los métodos más utilizados en la actualidad para evaluar la calidad microbiológica
de las aguas recreacionales estimando el contenido de indicadores de
contaminación fecal como los coliformes totales, coliformes fecales, E. coli y el
grupo Enterococcus, son los métodos de tubos múltiples, de sustrato
cromogénico, cultivo en filtro de membrana y actualmente está teniendo aplicación
la PCR en tiempo real. Los fundamentos de ellos son:
Método de tubos múltiples. En éste se inoculan volúmenes parciales de una
muestra de agua en una serie de tubos de ensayo que contiene un medio de caldo
de cultivo y algún dispositivo o indicador que permita poner de manifiesto un
microorganismo o un grupo particular de ellos. Después de un periodo de
incubación específico (por ejemplo de 48± 2h en el caso de la cuantificación del
grupo coliforme) a una temperatura dada, cada tubo que muestra formación de
gas, turbiedad o coloración según sea el caso, es considerado como
“presuntivamente positivo”, ya que esto indica la posible presencia de las bacterias
de interés; sin embargo, también otros organismos o una asociación de ellos
pueden producir ese resultado, es aconsejable una subsecuente prueba
confirmativa. Para la cual, se siembra material tomado de los tubos con reacción
positiva en un medio de cultivo selectivo.
Después de un intervalo de tiempo apropiado, (por ejemplo 48 ± 2h en el caso de
la cuantificación de coliformes fecales) se examinan los tubos para detectar los
positivos, como en la prueba anterior. Entonces a partir del número de tubos
inoculados y del número de tubos con resultado positivo obtenidos en la prueba
confirmatoria, se puede estimar la concentración de bacterias en la muestra. El
número más probable (NMP) de bacterias presentes se puede calcular utilizando
tablas estadísticas especiales (Amador y col., 2006).
Método de sustrato cromogénico. Este método es utilizado para la cuantificación
de Enterococcus, coliformes y E. coli, se basa en la tecnología del substrato
definido de nutriente-indicador, el cual exhibe fluorescencia cuando es
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metabolizado, al cabo de 24 horas de incubación a una temperatura dada. En el
caso del grupo Enterococcus se utiliza el equipo comercial Enterolert® el cual
emplea un sustrato cromogénico (4-metil-umbeliferil-β-D glucósido) que emite
fluorescencia cuando es metabolizado mediante la enzima β-glucosidasa, la cual
es producida por bacterias del grupo Enterococcus (IDEXX, 2012a). Por otro lado,
para la detección simultanea del grupo coliforme y de E. coli se utiliza el equipo
comercial Colilert® que posee dos indicadores nutrientes el orto-nitrofenil-β-Dgalactopiranosido que cambia de incoloro a amarillo cuando es metabolizado
mediante la enzima β-galactosidasa, la cual es producida por los coliformes; y el
sustrato cromogénico 4-metil-umbeliferil-β-D-glucorónido que emite fluorescencia
cuando es metabolizado por E coli mediante la enzima β-glucoronidasa (IDEXX,
2012b).
Los resultados se obtienen por el conteo de los pozos que presentan fluorescencia
bajo la lámpara de luz ultravioleta o cambio de coloración y se expresan como el
número más probable (NMP) de bacterias presentes obteniéndolos de tablas
estadísticas especiales.
Método de cultivo en filtro de membrana. Este método provee un conteo directo de
bacterias en agua basado en el desarrollo de colonias en la superficie del filtro de
membrana. Una muestra de agua es filtrada a través de la membrana, la cual
retiene las bacterias, después es colocada en un medio selectivo. En el caso de
Enterococcus es sobre el agar selectivo membrana Enterococcus Indoxyl β-D
glucósido (mEI) el cual contiene esculina que es hidrolizada por Enterococcus a
esculetina y dextrosa. La cicloheximida que inhibe los hongos. La azida de sodio
que actúa como agente selectivo para inhibir las bacterias gram- negativas. El
cromógeno indoxyl-β-D-glucósido origina un complejo insoluble azul índigo por la
acción de la enzima β-D glucosidasa producida por Enterococcus que se difunde
en el medio circundante formando un halo azul alrededor de la colonia el cual
después de una incubación de 24 horas es confirmatorio de la presencia de
Enterococcus (Zimbro y col., 2009).
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En el caso de S. aureus el agar selectivo sobre el que se coloca la membrana es
Vogel Johnson (V.J.) adicionado con telurito de potasio. El principio del
procedimiento utilizado para distinguir las colonias de S. aureus se basa en la
reducción del telurito a teluro metálico libre, produciendo colonias que son de color
gris- negro. La fermentación de manitol contenido en el medio, detectada por un
cambio en el color del indicador rojo de fenol de rojo (alcalino) a amarillo (ácido),
así las colonias coagulasa positivas de Staphylococci son consideradas positivas
si forman colonias pequeñas negras rodeadas por zonas amarillas, posterior a una
incubación durante 24 horas (Zimbro y col., 2009).
Por otro lado, en el caso de C. perfringens se utiliza agar triptosa sulfito cicloserina
adicionado con fluorocult (TSCF) que es un medio selectivo para el desarrollo de
clostridio. Las colonias productoras de sulfuro de hidrógeno generadas después
de una incubación de 18 a 24 horas se caracterizan por obscurecimiento debido a
la reacción con sulfito y sal de hierro. La cicloserina en el agar inhibe la flora
bacteriana acompañante y causa que las colonias que se desarrollan
permanezcan pequeñas, también reduce la difusión y ennegrecimiento alrededor
de las colonias de C. perfringens.
La adición de suplemento fluorocult revela colonias negras de C. perfringens que
emiten fluorescencia bajo la lámpara de luz ultravioleta (Merck, 2012). Los
resultados se obtienen por el conteo directo de las colonias que presentan las
características específicas de cada microorganismo y se expresan en unidades
formadoras de colonia por volumen de muestra; por ejemplo UFC/100 ml.
Método de PCR en tiempo real (QPCR). Es utilizado para la detección de ADN
desde bacterias en matrices ambientales. Se basa en la amplificación y detección
de una región específica en la secuencia del ADN de ese organismo. La ventaja
de éste sobre los métodos de cultivo aceptados actualmente, los cuales requieren
de 24 a 48 h para obtener resultados, es que éste es relativamente rápido, los
resultados pueden obtenerse en 3 a 4 horas, permitiendo notificaciones de la
calidad del agua recreacional el mismo día. Inicialmente, las muestras de agua
son filtradas para colectar los microorganismos en membranas.
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El ADN total de los microrganismos retenidos, se solubiliza usando un batidor de
perlas, o utilizando equipos de extracción de ácidos nucleicos comerciales. Las
secuencias de ADN diana presentes en el homogeneizado clarificado se detectan
mediante la técnica de la PCR en tiempo real. Este método de prueba combina la
química de la PCR con la detección de la fluorescencia de la sonda producida
durante la amplificación del producto en la misma reacción. La sensibilidad y
especificidad es posible en la QPCR gracias a la utilización de tecnología de
sondas fluorescentes. Se han desarrollado varios tipos de métodos de detección
de ácidos nucleicos los más utilizados en las plataformas de prueba de QPCR son
las sondas 5´nucleasa (sondas TaqMan™), beacon molecular y las sondas de
hibridización FRET.
Una sonda TaqMan es un oligonucleótido que contiene un colorante fluorescente
en el extremo 5´ y un colorante apagador en el extremo 3´. Para generar una señal
de luz, deben ocurrir dos eventos. Primero, la sonda debe unirse a una hebra
complementaria de ADN a 60°C. Segundo, a esta temperatura la Taq Polimerasa,
debe adherirse al extremo 5´de la sonda TaqMan, separando el colorante
fluorescente del apagador. Debido a que la sonda TaqMan requiere una
temperatura de 60°C para una actividad nucleasa 5´ eficiente, la PCR es
usualmente ciclada entre 95 y 60°C para la amplificación.
Adicionalmente el colorante fluorescente seccionado se acumula después de cada
ciclo de PCR y entonces puede ser medido a cualquier tiempo durante el ciclo,
incluyendo el paso de hibridación, utilizando un software que ha sido diseñado
especialmente para ello. Los resultados pueden ser expresados como el número
de secuencias blanco o referidas a un calibrador en cuyo caso se expresan como
células equivalentes al calibrador en un volumen dado; por ejemplo CEC/100 ml.
(Anónimo, 1997; Espy y col., 2006; USEPA, 2010).

2.6 Estudios epidemiológicos en aguas recreacionales
El uso del agua con fines recreacionales plantea una serie de riesgos para la salud
de los usuarios que depende de factores como la naturaleza del riesgo existente,
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las características del cuerpo de agua y el estado inmunológico del usuario (Pond,
2005).
La exposición a patógenos en aguas ambientales puede resultar en enfermedad.
Numerosos estudios realizados en diversas partes del mundo han evidenciado los
riesgos a los que están expuestos los bañistas al hacer uso del agua de mar con
una calidad bacteriológica pobre e impactadas con vertidos de aguas de
alcantarillado; manifestándose padecimientos agudos como diarrea y vómitos,
infecciones cutáneas, de oídos, nariz y garganta, e infecciones de tipo respiratorio
(Stevenson, 1953; Seyfried y col., 1985; Fleisher y col., 1996; Prüss, 1998; Kay y
col., 2004; Vergaray y col., 2007; He y He, 2008) debidas al nado en aguas
recreacionales.
2.7 Aplicabilidad de las “Guías para ambientes seguros en aguas
recreacionales”
Desde que la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés)
publicó las guías relativas al uso recreacional de aguas ambientales, se han
efectuado revisiones, con la finalidad de lograr la aplicabilidad de las mismas. En
2001 se desarrollaron los protocolos para la evaluación de la calidad de aguas
ambientales dulces y costeras. Posteriormente publicaron las Guías para
ambientes seguros (WHO, 2003).
Al reconocer la WHO que los valores guías son derivados de estudios realizados
en grupos de bañistas adultos de aguas templadas, otra reunión de expertos fue
convocada en la Ciudad de México en el 2006 para evaluar la aplicabilidad de las
guías a ambientes tropicales y a las circunstancias particulares de América Latina
y el Caribe, se discutieron temas como las aguas tropicales, las enfermedades
endémicas locales, la susceptibilidad de niños y ancianos, turistas y el tiempo de
exposición, concluyéndose que se deberían dirigir estudios epidemiológicos en la
región para evaluar la pertinencia de las guías para los ambientes templado y
tropical de América Latina y el Caribe.
El resultado fue una “propuesta de protocolo para investigación epidemiológica en
aguas de baño recreacional para América Latina y el Caribe” (Salas, 2006). En ella
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se recomiendan medir tres organismos indicadores primarios: Enterococcus, E.
coli (particularmente para agua dulce) y colifagos. También pueden considerarse
Clostridium perfringens (como indicador fecal humano persistente, Staphylococci y
Staphylococcus aureus (indicadores de la densidad de bañistas), y se consideraría
valioso investigar Norovirus y adenovirus (Adenoviridae) humanos utilizando
métodos cuantitativos de PCR.
2.8 Exposición del problema, sitio de estudio Acapulco
El Puerto de Acapulco, se encuentra localizado en la latitud 16°52´N y longitud
99°54´O, en el Estado de Guerrero en el litoral del Océano Pacífico. Tiene un
clima tropical

con promedios de temperatura y precipitación media anual de

27.9°C y 1312.3 mm (CONAGUA, 2010a; INEGI, 2011).
Su bahía recibe el nombre de Santa Lucía, y está rodeada por una cresta
semicircular de colinas entre las que destacan las cerros Icacos, El Veladero y
Carabalí (CCII, 2012) semejando la disposición de un anfiteatro. El macizo
montañoso tiene fuertes pendientes (entre 36 a 70%)

en sus laderas sur y

suroeste, posee siete cuencas hidrográficas y escorrentías dispuestas radialmente
con la parte media de la bahía como parte central y más baja del anfiteatro. Esta
disposición la convierte en una cuenca semicerrada de depósito y receptáculo de
la tierra y desechos que son acarreados de las partes altas de las montañas en los
periodos de

precipitación intensa. Además sus aguas cuentan con poca

profundidad y escasa magnitud y dirección adecuada para distribuir y sacar a mar
abierto los materiales de origen continental (Ramírez, 1987).
En el Puerto de Acapulco las actividades preponderantes dentro del renglón
económico son aquellas relacionadas con el sector turismo, como resultado de la
belleza natural de sus playas e infraestructura que lo ha convertido en uno de los
sitios de mayor tradición turística en el país, con una afluencia permanente de
visitantes nacionales e internacionales. Con una población de 673 479 habitantes
en el año 2010 (INEGI, 2010), la Ciudad de Acapulco contaba con 13 plantas de
tratamiento y solamente el 83% de la población poseía infraestructura de drenajes
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Instituto Politécnico Nacional
(CONAGUA, 2010b), debido a la carencia de drenajes del 17% de la población
restante, se favorece el fecalismo al aire libre y el arrastre de esos residuos a la
bahía.
Sumado a esto Acapulco es uno de los puertos más visitados, junto con la Riviera
Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, entre otros. Con una afluencia de 9,086,467
turistas en el 2010 (Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco, 2012). Los
factores anteriormente descritos ocasionan que la bahía de Acapulco se vea
afectada en su atmósfera y en sus aguas. La alteración del agua se da a nivel de
la contaminación del agua potable, de las aguas salinas de la bahía y de las aguas
de las playas. Esta última era de conocimiento público desde la década de los
sesenta.
Pero fue hasta 1970 que se reconoció que los agentes contaminantes estaban
conformados por: aguas negras o residuales, de origen municipal, turístico y
doméstico; basuras y desperdicios provenientes de hoteles, viviendas y
embarcaciones que al ser arrastrados por las lluvias llegan hasta la bahía; aceites
grasas y petróleo vertidos sobre las aguas desde la base naval de la marina, el
muelle de Pemex y las embarcaciones turísticas, deportivas y de carga; pesticidas
e insecticidas (DDT) que han sido rociados en la bahía debidos a las campañas
para la erradicación palúdica por el Consejo Nacional de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia; y la erosión y deforestación que han eliminado grandes
áreas de vegetación que servían como conservadores del suelo.
Por lo anteriormente descrito es posible afirmar que la calidad de las aguas ha
sido alterada y existe contaminación en ellas ocasionando como consecuencia
una afectación de la actividad turística, a los vacacionistas y a la propia ciudad
perdiendo presencia tanto a nivel nacional como internacional (Ramírez, 1987).
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CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN

Para evaluar la calidad del agua de mar recreacional se utiliza como
indicador al grupo Enterococcus empleando metodologías que proporcionan
resultados entre 24 a 48 h. Sin embargo, como este grupo indicador se seleccionó
sobre la base de estudios epidemiológicos llevados a cabo en aguas templadas,
se ha cuestionado su aplicabilidad en playas recreacionales de climas tropicales y
subtropicales. Por lo tanto y sobre la base de las recomendaciones formuladas en
una reunión de expertos convocada por la World Health Organization (WHO) en la
ciudad de México en 2005, los estudios realizados en aguas templadas y los
resultados obtenidos por González-Jasso y col. (2010); se plantea por un lado la
necesidad de evaluar la calidad microbiológica del agua de mar, mediante
diversos grupos de indicadores de contaminación microbiológica, y por otro lado el
desarrollo e implementación de metodologías que permitan obtener resultados el
mismo día de la toma de la muestra, con la finalidad de emitir alertas tempranas a
los usuarios de las playas recreacionales en México

18

Instituto Politécnico Nacional

CAPÍTULO IV. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar las metodologías de PCR en tiempo real y cultivo
en filtro de membrana para cuantificar y proponer a Enterococcus, C. perfringens y
S. aureus como indicadores de contaminación microbiológica en agua de mar
recreacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Desarrollar las metodologías de PCR en tiempo real cuantitativa y cultivo en

filtro de membrana para evaluar los indicadores Enterococcus, C. perfringens y S.
aureus en agua de mar.
2.

Comparar la densidad de los indicadores Enterococcus, C. perfringens y S.

aureus en agua de mar, obtenida por PCR en tiempo real cuantitativa y cultivo en
filtro de membrana, para determinar el nivel de correlación entre las metodologías.
3.

Correlacionar

la

densidad

de

los

indicadores

de

contaminación

microbiológica con los factores estacionales y espaciales para determinar su
impacto en la calidad del agua marina recreacional.
4.- Identificar y cuantificar la densidad de Rotavirus en agua de mar utilizando el
método de filtro de membrana y rotaforesis.
5.

Identificar y cuantificar la densidad de MRSA en agua de mar utilizando

PCR en tiempo real cuantitativa.
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CAPÍTULO V. DESARROLLO EXPERIMENTAL

5.1. Selección de las playas y sus estaciones de muestreo

Las playas seleccionadas para el estudio fueron Papagayo, Hornos y
Caletilla, de la bahía de Acapulco, Guerrero; la ubicación de las mismas se
muestra en la Figura 5.1. Los criterios de selección fueron las características
físicas, geográficas, hidrológicas, tamaño de la playa, antecedentes de
contaminación, presencia de descargas de aguas residuales y alta afluencia de
turistas. En cada playa se establecieron tres estaciones de muestreo considerando
los límites y centro de cada una.

Figura 5.1. Imagen de la bahía de Acapulco. Indicando las playas de Caletilla (C),
Hornos (H) y Papagayo (P).
Se presentan los sitios de muestreo en cada playa. (Tomada de Google Earth)
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5.2. Densidad de usuarios en las playas
La densidad de bañistas en los sitios de muestreo fue determinada usando un
contador manual.
5.3. Procedimiento de muestreo
El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en los apéndices normativos I y
II de la NMX–AA-120SCFI–2006, los cuales describen los lineamientos para
determinar la calidad de agua de mar para uso recreativo por contacto primario.
Las muestras se tomaron de acuerdo a las siguientes consideraciones: para zonas
de oleaje tranquilo donde la profundidad del agua llegaba a 1 m aproximadamente
(cintura del verificador), la muestra se tomó a contracorriente del flujo entrante y a
30 cm aproximadamente bajo la superficie del agua.
El muestreo se realizó a las 9 y 15 h; durante los periodos vacacionales de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 y agosto de 2011.

5.4. Preservación de las muestras y almacenamiento
Las muestras se colectaron en botellas estériles de polipropileno de 1.0 L, se
preservaron en oscuridad y de 1 a 5°C, colocándolas en hielo evitando la
inmersión total de los recipientes durante su transporte al laboratorio (NMX-AA120-SCFI-2006); se procesaron para su análisis entre 1 a 4 horas posteriores a la
obtención de la muestra.

5.5. Procesamiento de las muestras
Para cada muestra de agua de mar se procedió siguiendo el protocolo descrito por
Dufour y Cabelli (1975) con algunas modificaciones. Se filtró un volumen
adecuado de agua de mar (el cual fue sitio específico) a través de un filtro de
membrana de ésteres de celulosa de 47 mm de diámetro y 0.45 μm de diámetro
de poro (Milipore, HAWG047S6), utilizando vacío. Se enjuagó el sistema de
filtración con dos volúmenes de 20 ml de regulador de fosfatos (PBS) estéril. Cada
filtro de membrana se retiró de forma aséptica del sistema de filtración y se colocó
en el medio de cultivo específico. Esta filtración se repitió con 8 alícuotas de
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manera independiente por cada muestra de agua de mar; 6 alícuotas utilizando
filtros de esteres de celulosa (para el cultivo por duplicado en cada agar selectivo)
y 2 alícuotas usando filtros de policarbonato de 47 mm de diámetro y 0.4 μm de
diámetro de poro (Milipore, HTTP04700) para la cuantificación por QPCR, de los
microorganismos estudiados.
5.6. Cuantificación microbiológica por cultivo en filtro de membrana de S.
aureus, C. perfringens y Enterococcus
Siguiendo el protocolo descrito en el método 1600 (USEPA, 2002) el primero de
los filtros se colocó sobre una caja de Petri (90x16 mm) conteniendo agar
membrana- Enterococcus- Indoxil-β-D-Glucósido (agar mEI), adicionado con ácido
nalidíxico (0.24 g/l de medio de cultivo) y cloruro de trifeniltetrazolium (0.02 g/l de
medio de cultivo). Las cajas invertidas, se incubaron a 41 ± 0.5°C, por 24 ± 2 h.
Después de la incubación, se contó el número de colonias con halo azul como
colonias de Enterococcus, usando un contador de colonias con iluminación y lente
de 2-5X. Se realizaron los cálculos respectivos y se reportaron como unidades
formadoras de colonias por 100 ml de muestra (UFC/ 100 ml).
El segundo filtro se colocó sobre agar Triptosa Sulfito Cicloserina adicionado con
suplemento

para

Clostridium

perfringens

(agar

TSCF,

Merck

Cat.

No.

1.00888.0001), las cajas se incubaron anaeróbicamente (Anaerocult A mini) a 44 ±
1°C por 18-24 h. Las colonias negras que presentaron fluorescencia azul bajo la
lámpara de luz ultravioleta se contaron como Clostridium perfringens. Se
efectuaron los cálculos respectivos y se reportaron como UFC/100 ml.
El tercer filtro se utilizó para efectuar la cuantificación de Staphylococcus aureus.
La incubación de este filtro de membrana se hizo sobre una caja de Petri
conteniendo agar Vogel-Johnson (Agar V.J., Merck) adicionado con telurito de
potasio (1%), las cajas invertidas se incubaron a 35 ± 2 °C por 18-24 h. Después
de la incubación las colonias pequeñas, negras, rodeadas de una zona amarilla
sobre un fondo rojo, fueron contadas y reportadas como UFC/100 ml de
Staphylococcus aureus. Para confirmación, por cada lote de muestras se eligieron
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10 de esas colonias y se les realizó la prueba de la coagulasa de la siguiente
manera: cada colonia se transfirió a un tubo conteniendo 0.5 ml de suero de
conejo diluido (1:3), y se incubó a 37°C durante 3 horas. La formación de un
coágulo se tomó como positivo para S. aureus.
La cuantificación se efectuó por duplicado, para cada muestra.

5.7. Cuantificación de Rotavirus
Para la cuantificación de Rotavirus en las muestras de agua de mar se filtraron
volúmenes de 250, 500 y 750 ml a través de filtros de membrana de ésteres de
celulosa de 47 mm diámetro y 0.45 μm de diámetro de poro, los cuales
previamente fueron cargados positivamente con solución de polietilenimina (0.5
%), siguiendo el protocolo descrito por Chang y col. (1981). Una vez terminada la
filtración, el filtro de membrana se retiró de forma aséptica y se almacenó en
bolsas estériles Whirl-pack a – 80°C.
Por otro lado, se preparó un control positivo inoculando agua de mar estéril con 1
g de materia fecal positiva para Rotavirus. Se filtró a través de membranas
cargadas positivamente. El filtro de membrana se retiró de forma aséptica del
sistema de filtración y se almacenó en bolsas estériles Whirl-pack a – 80°C.
La rotaforesis se efectuó siguiendo el método descrito en el manual de
procedimientos de laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica
(INDRE, 1996). Cada uno de los filtros de membrana se enjuagó adicionándole 1
ml de solución reguladora de fosfatos, para hacer una resuspensión del material
adsorbido en la membrana.
Para hacer la extracción de RNA: en un tubo tipo eppendorf, se colocó 400 μl de
esa suspensión y se le adicionó un volumen igual de regulador de lisis, se mezcló
con vortex, se agregó 400 μl de cloroformo, se mezcló con vortex, se centrifugó
por 15 min a 1200 x g, finalmente se apartó el sobrenadante.
Para efectuar la electroforesis: se tomaron 20 μl del sobrenadante y se mezclaron
con un volumen igual de solución de agarosa- xilencianol (previamente fundida a
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60°C). Se depositaron las muestras en cada uno de los pozos de un gel de
poliacrilamida. Se efectuó la electroforesis (40V; 25mA; por 2 h). Una vez
terminado este tiempo, el gel se colocó en una solución de ácido acético (0.1%)
por 30 min. Se retiró esta solución y se adicionó solución de nitrato de plata
(0.15%). Se hicieron dos lavados más con agua destilada estéril. Posteriormente,
se adicionó solución de formaldehido (0.3%) y se agitó levemente hasta observar
los segmentos (o bandas) características de Rotavirus. Se retiró la solución y se
detuvo la reacción añadiendo una solución de ácido acético glacial (1%). Las
muestras que presentaron el patrón electroforético característico (largo o corto) de
Rotavirus, fueron contadas como positivas a Rotavirus, para lo cual se utilizó un
patrón electroforético proporcionado por el Instituto Nacional de Referencia
Epidemiológica (INDRE).

5.8. PCR en tiempo real cuantitativa
Se efectuaron pruebas para mejorar la eficiencia de extracción, optimizar el
volumen final y el tiempo total de la reacción. Se tomó como base el “Método A:
Enterococcus en agua por el ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa (QPCR) TaqMan” (USEPA, 2010), el cual se describe a continuación:
la cuantificación de cada microrganismo se efectuó por la amplificación del gen
correspondiente así para Enterococcus por el gen 23S rRNA, Clostridium
perfringens por el gen cpn60, Staphylococcus aureus por el gen femB y S. aureus
resistente a meticilina (MRSA por sus siglas en inglés) por los genes femB y mecA
en las muestras de agua de mar de las playas de estudio.
Previa agitación se filtraron 100 ml de cada muestra de agua de mar a través de
un filtro de policarbonato. Usando un par de pinzas estériles, cada filtro fue
doblado e introducido en un tubo de extracción, conteniendo perlas de vidrio. Los
filtros fueron congelados a -80°C hasta su utilización. El DNA de los organismos
retenidos en cada filtro fue recuperado por adición de 600 μl de regulador de
extracción, en cada tubo y agitación durante 5 min a máxima velocidad en un
agitador de perlas.
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Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 12,000 x g durante 2 min, el
sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo, este paso se repitió dos veces. El
sobrenadante resultante se congeló a -80°C durante 5 min e inmediatamente se
calentó a 95°C durante 10 min, posteriormente se conservó a -80°C hasta su
análisis. Para el control “negativo” se uso agua grado PCR y para el control
“blanco del método” PBS estéril, los cuales fueron preparados y extraídos de la
misma manera y al mismo tiempo con cada grupo de muestras de agua de mar
que llegaba al laboratorio. Los “estándares” se hicieron de una suspensión
conocida de células/ml inoculadas en filtros de membrana, que fueron extraídas de
la misma manera que las muestras. La concentración de células de los
“estándares” se determinó mediante el recuento directo de suspensiones celulares
mezcladas con bromuro de etidio y observadas en un microscopio de
epifluorescencia.
El análisis por QPCR fue desarrollado usando un sistema basado en el efecto
5´exonucleolítico de la Taq polimerasa al avanzar durante la etapa de extensión.
Las reacciones fueron preparadas en un volumen final de 20 μl y monitoreadas en
un termociclador Applied Biosystems 7500 Fast. Las determinaciones del ciclo de
umbral se efectuaron automáticamente por el instrumento basadas en los valores
de fluorescencia medidos al final de cada ciclo de amplificación. Una descripción
detallada de cada etapa del procedimiento se especifica a continuación.

5.8.1 Cuantificación de Enterococcus por QPCR
5.8.1.1 Preparación de los “tubos de extracción”
En una campana de flujo laminar, se retiraron las tapas a microtubos semicónicos
estériles libres de DNAsas y RNAsas de 2 ml con taparrosca y empaque
(Daigger), a cada tubo se añadieron 0.3 g de perlas de vidrio previamente lavadas
con ácido (Sigma # G-1277), los tubos se cerraron y esterilizaron en autoclave por
15 min a 121 PSI. Estos tubos fueron preparados con anticipación a los días de
muestreo, y fueron designados como “tubos de extracción”.
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5.8.1.2. Preparación del regulador de extracción
Se preparó una solución stock de ADN de testículos de salmón (Oncorhynchus
keta), disolviendo el ADN en agua grado PCR a una concentración de ~ 10 μg/ml
determinada por lectura en espectrofotómetro (OD260). El regulador de extracción
se preparó a partir de diluir la solución stock de ADN de testículos de salmón en
regulador AE (0.2 μg/ml), se adicionó a cada tubo que contenía los filtrados de las
muestras de agua de mar, las curvas estándar, los calibradores y los blancos del
método, también se utilizó como control de reacción y de extracción de ADN.

5.8.1.3. Filtración de las muestras de agua y blancos del método
En una campana de flujo laminar dedicada a la filtración de las muestras de agua
de mar, se preparó asépticamente el sistema de filtración, colocando un filtro de
policarbonato de 47 mm de diámetro, con tamaño de poro de 0.4 μm (Millipore
HTTP 04700), en cada base para filtro e instalando enseguida el embudo de
filtración. Todo el material utilizado fue previamente esterilizado en autoclave con
dos ciclos de 15 min a 121 PSI.
Se agitó vigorosamente la muestra de agua de mar para suspender las bacterias
uniformemente. Se midió 100 ml y se vació dentro del filtro. Se aplicó vacío para
filtrar la muestra, se enjuagó los lados del embudo dos veces con 20 ml de PBS
estéril. Una vez que no se observaba humedad sobre el filtro, se apagó el vacío y
se retiró el embudo de la base del filtro. Usando un par de pinzas se dobló el filtro
sobre la base del filtro con el lado que contenía la muestra hacia adentro, se retiró
el filtro y se colocó dentro de un tubo de extracción. El tubo se tapó firmemente y
se etiquetó. Los tubos se mantuvieron en congelación a -80°C hasta su análisis.
Se procedió de la misma manera utilizando un sistema de filtración estéril para
cada muestra.
Por cada lote de muestras que llegó al laboratorio se prepararon filtros “control
negativo” con agua grado PCR y los “blanco del método” con dos alícuotas de 20
ml de PBS estéril. Se procedió a la filtración, posteriormente los filtros se doblaron
y colocaron en tubos de extracción.
26

Instituto Politécnico Nacional
5.8.1.4. Extracción de ADN de los filtrados de muestras de agua y de blancos
del método
Utilizando una micropipeta se colocaron 600 μl de solución regulador de extracción
a cada uno de los tubos que contenían los filtros de las muestras de agua y los
filtros “blanco del método”. Se cerraron firmemente y etiquetaron. Se colocaron en
un mini agitador de perlas de 12 plazas durante 5 min a 5000 rpm.
Una vez concluido este tiempo los tubos se centrifugaron a 12,000 x g por 2 min
para separar los residuos celulares y las perlas de vidrio. Utilizando una
micropipeta se transfirió el sobrenadante crudo de cada uno de los tubos cuidando
de no tocar el fondo, a nuevos tubos de baja retención para microcentrífuga
estériles, debidamente etiquetados. Se centrifugó nuevamente el sobrenadante a
12,000 x g durante 5 min. Se transfirió el nuevo sobrenadante clarificado a tubos
de baja retención limpios y etiquetados. El sobrenadante se congeló a -80°C
durante 5 min e inmediatamente se calentó a 95°C durante 10 min. Posteriormente
los tubos se conservaron a -80 °C hasta su análisis.
La extracción se hizo primero a los filtros “blanco del método” y posteriormente a
las muestras, en una campana de flujo laminar provista con lámpara de luz UV
dedicada a la extracción de ADN. Estos extractos se utilizaron para hacer la
cuantificación de Enterococcus, C. perfringens, S. aureus y S. aureus resistente a
meticilina.
5.8.1.5. Suspensión de células stock de E. faecalis
En otra campana de flujo laminar destinada para el manejo de muestras con alto
contenido de ADN, se inoculó E. faecalis ATCC 29212 por estriamiento en placas
de agar infusión cerebro corazón, se incubaron las placas invertidas a 37° ± 0.5°C,
por 24 ± 2 h, posterior a la incubación se tomó una colonia aislada y se suspendió
en 1 ml de PBS estéril. Se agitó para realizar una suspensión uniforme.
Se tomaron 10 μl de esa suspensión y se inocularon en un tubo conteniendo 10 ml
de caldo infusión cerebro corazón, se incubó con agitación (250 rpm, 37° ± 0.5°C,
24 ± 2 h). Después de la incubación, se centrifugó por 5 min a 6000 x g. Se aspiró
el sobrenadante y se resuspendió el pellet celular en 10 ml de PBS estéril. Se
27

Instituto Politécnico Nacional
repitió este último paso dos veces más y se resuspendió el pellet final en 5 ml de
PBS estéril. Para conocer el número de células/ ml, de esta suspensión se hizo un
recuento celular como se describe en el apartado 5.8.1.6
El volumen restante de la suspensión de células se colocó en alícuotas de 0.5 ml
para la preparación de “estándares de ADN” así como en alícuotas de 10 μl para
la preparación de los “calibradores de E. faecalis”, las cuales se mantuvieron en
congelación a -20°C.

5.8.1.6. Cuantificación de la concentración celular en la suspensión de
células stock
A partir de la suspensión de células stock se prepararon diluciones seriadas base
10, en 10 tubos debidamente rotulados, utilizando PBS como diluyente. En una
nueva serie de tubos se transfirieron alícuotas de 100 μl de cada una de las
diluciones. Se les añadió 10 μl de solución de bromuro de etidio (0.02 mg/ml), se
dejaron reposar por un minuto, posteriormente se agitaron por 5 s. De cada
suspensión se tomó una alícuota de 10 μl que se depositó en una cámara de
Neubauer, se efectuó un conteo directo por observación (40X) en un microscopio
de epifluorescencia (Carl Zeiss Axioskop 40) equipado con una cámara (Carl Zeiss
AxioCam MRc) acoplada a un equipo de cómputo. Finalmente se hicieron los
cálculos necesarios para convertir el conteo en la dilución de trabajo a la
suspensión de células stock.

5.8.1.7. Preparación y extracción del calibrador
De forma aséptica, con ayuda de unas pinzas y sobre una caja de Petri se dobló
un filtro de policarbonato nuevo y se transfirió a un tubo de extracción el cual se
marcó como “extracto de calibrador E. faecalis”.
Se descongeló un tubo conteniendo una alícuota de 10 μl de la suspensión de
células stock de E. faecalis, se le adicionaron 990 μl de regulador AE (Tris-Cl 10
mM; EDTA 0.5 mM; pH 9; Qiagen 19077), y se mezcló con vortex.
Inmediatamente, se inocularon 20 μl de esa suspensión en la parte interna del
filtro contenido en el tubo preparado previamente y etiquetado como “extracto de
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calibrador E. faecalis” y posteriormente se le adicionaron 600 μl de regulador de
extracción, y se cerró firmemente. El tubo se agitó durante 5 min a 5000 rpm en un
mini agitador de perlas. Una vez concluido este tiempo se centrifugó a 12,000 x g
por 2 min para separar los residuos celulares y las perlas de vidrio. Se transfirió el
sobrenadante crudo cuidando de no tocar el fondo, a un nuevo tubo de baja
retención para microcentrífuga estéril, debidamente rotulado.
Se centrifugó nuevamente el sobrenadante a 12,000 x g durante 5 min. El nuevo
sobrenadante clarificado se pasó a un tubo de baja retención limpio y etiquetado
como extracto de calibrador E. faecalis. Ese extracto se congeló a -80°C durante 5
min e inmediatamente se calentó a 95°C durante 10 min. Se colocó una alícuota
de 10 μl del extracto de calibrador E. faecalis en un nuevo tubo y se diluyó con 990
μl de regulador AE, se marcó ese tubo como “extracto de calibrador E. faecalis 104

”. Se depositó una alícuota de 10 μl del calibrador E. faecalis 10-4 a un nuevo tubo

y se diluyó con 90 μl de regulador AE se rotuló el tubo como “extracto de
calibrador E. faecalis 10-5”. Esta etapa del método se llevó a cabo en una
campana de flujo laminar provista con lámpara de luz UV, en un tiempo distinto al
de la extracción de ADN de las muestras y de los blancos del método.
Se prepararon 10 series de tubos como se describió anteriormente para utilizarlos
como calibradores del método, como control positivo de reacción para
Enterococcus y para el control del proceso de extracción de ADN. Los tubos se
conservaron a -80 °C hasta su utilización.

5.8.1.8. Extracción de ADN genómico de E. faecalis para generar una curva
estándar
Se descongeló un tubo conteniendo 0.5 ml de la suspensión de células stock de
E. faecalis. Se transfirió una alícuota de 20 μl a un tubo de extracción con perlas,
se le adicionó 600 μl de regulador de extracción, se cerró firmemente y se etiquetó
como “extracto de ADN de E. faecalis”. El tubo se agitó durante 5 min a 5000 rpm
en un mini agitador de perlas. Una vez concluido este tiempo se centrifugó a
12,000 x g por 2 min para separar los residuos celulares y las perlas de vidrio. El
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sobrenadante crudo se pasó a un nuevo tubo estéril de baja retención para
microcentrífuga, cuidando de no tocar el fondo. El sobrenadante se centrifugó
nuevamente a 12,000 x g durante 5 min. El nuevo sobrenadante clarificado se
depositó en un tubo de baja retención limpio y rotulado como “extracto de ADN de
E. faecalis”. Ese extracto se congeló a -80°C durante 5 min e inmediatamente se
calentó a 95°C durante 10 min. Posteriormente se conservaron a -80°C hasta su
análisis.
A partir de este “extracto de ADN de E. faecalis” se prepararon diluciones seriadas
base 10 hasta la dilución 10-6 las cuales sirvieron para elaborar la curva estándar
de células equivalentes de E. faecalis. Se elaboraron un total de 9 curvas.

5.8.1.9. Preparación del ensayo de QPCR
El análisis por QPCR fue desarrollado usando un sistema nucleasa 5´fluorogénico
(TaqMan). Las mezclas de reacción, fueron preparadas en un volumen final de 20
μl por adición de los siguientes componentes: 10 μl de TaqMan master mix 2X, 2.4
μl de la solución de trabajo oligonucleótidos/sonda; 2 μl de solución de suero
bovino (2 mg/ml) y 5 μl de extracto de ADN. Las reacciones fueron monitoreadas
en un termociclador 7500 Fast Applied Biosystem. Las condiciones de
termociclado consistieron de 2 min a 50°C, 10 min a 95°C, seguidos de 45 ciclos
de 15 s a 95°C y 30 s a 60°C. Las determinaciones del ciclo de umbral se
realizaron automáticamente por el instrumento basadas en los valores de
fluorescencia medidos al final de cada ciclo de amplificación.

5.8.1.10 Preparación de oligonucleótidos y sondas para el análisis por QPCR
Los oligonucleótidos sentido y antisentido se hidrataron con agua grado PCR
hasta obtener una solución 500 μM. También se hidrató la sonda para preparar
una solución 100 μM. Esas fueron las soluciones stock de oligonucleótidos y
sonda. A partir de cada solución stock se preparó una solución de trabajo de
oligonucleótidos/sonda de Enterococcus, adicionando 10 μl de stock de cada
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oligonucleótido y 4 μl de stock de sonda para Enterococcus a 576 μl de agua
grado PCR y agitando en vortex. Se almacenó en alícuotas a -20°C.
Se procedió de la misma manera para preparar la solución de trabajo de
oligonucleótidos/sonda de ADN de salmón utilizando las respectivas soluciones
stock de oligonucleótidos y sonda de ADN de salmón. Las secuencias de
oligonucleótidos y sonda para Enterococcus y salmón se muestran en el cuadro
5.2.

5.8.1.11 Mezcla de reacción de QPCR
La mezcla de reacción para Enterococcus, fue preparada por adición de los
siguientes componentes: 10 μl de TaqMan master mix 2X, 2.4 μl de la solución de
trabajo oligonucleótidos/sonda de Enterococcus; 0.6 μl de agua grado PCR, 2 μl
de solución de suero bovino (2 mg/ml). Esta mezcla dio una concentración final
1μM de cada oligonucleótido y 80 nM de sonda en la reacción. La mezcla de
reacción para el ADN de salmón consistió de los mismos componentes
considerando que la solución de trabajo oligonucleótidos/sonda fue la respectiva
para ADN de salmón.

5.8.1.12 Preparación para el análisis por QPCR en el termociclador
Se colocó 15 μl de la mezcla de reacción para Enterococcus en cada pozo de la
placa destinado a la cuantificación de Enterococcus, considerando el control
negativo, los blancos del método, las muestras problema, los calibradores, y los
estándares para la curva; cada muestra se consideró por duplicado. Se procedió
de la misma manera en los pozos destinados a la cuantificación del ADN de
salmón. Esta dosificación se ejecutó en una campana de extracción destinada
únicamente al manejo de preparación de reactivos. Una vez que todos los pozos
fueron cargados, se cubrió la placa con papel aluminio y se llevó a otra campana
de extracción destinada al manejo de muestras con contenido de ADN.
Se depositaron 5 μl de extracto de ADN en cada pozo destinado para la
cuantificación de Enterococcus y ADN de salmón por cada una de las muestras a
analizar, agitando en vortex entre cada dosificación.
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Una vez que se cargaron todas las muestras se colocó la cubierta óptica sobre la
placa y se selló herméticamente.
Las reacciones fueron efectuadas en un termociclador 7500 Fast Applied
Biosystems. Las condiciones de termociclado para la cuantificación de
Enterococcus se detallan en el Cuadro 5.1

Cuadro 5.1 Condiciones de reacción para el análisis por QPCR
Incubación de la enzima
Uracil-N-glicosilasa
(UNG)

Activación de la
AmpliTaq Gold

PCR
45 ciclos
Desnaturalización

Temperatura
Tiempo
Volumen final

50°C
2min

95°C
10 min
20 μl

95°C
15 s

Alineación/
extensión
60°C
30 s

Las determinaciones del ciclo de umbral se realizaron automáticamente por el
instrumento basadas en los valores de fluorescencia medidos al final de cada ciclo
de amplificación utilizando el software 7500 Fast versión v.2.0.5.

5.8.2 Cuantificación de C. perfringens por QPCR
La cuantificación de C. perfringens en las muestras de agua de mar, se efectuó
siguiendo el protocolo descrito anteriormente para Enterococcus (USEPA, 2010),
con las siguientes modificaciones.

5.8.2.1. Suspensión de células stock de C. perfringens
La suspensión stock de células se preparó con la cepa de Clostridium perfringens
ATCC 13124 en caldo tioglicolato, se incubó a 37 ± 2 °C por 18-24 horas en
anaerobiosis. Una vez preparada la suspensión celular, se colocó en alícuotas de
0.5 ml y 10 μl y se conservaron en congelación a -20°C. A partir de esta
suspensión celular se procedió a preparar los estándares de ADN y los
calibradores para el análisis de C. perfringens.
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Los oligonucleótidos sentido, antisentido y sonda utilizados para la cuantificación
de C. perfringens se muestran en el Cuadro 5.2.
5.8.2.2. Extracción de ADN genómico de C. perfringens
A una alícuota de 200 μl de cada uno de los extractos de ADN de los filtrados de
muestras de agua de mar, y de los “blancos del método”, obtenidos de acuerdo al
apartado 5.8.1.4; 5.8.1.7; de los calibradores y de la suspensión de C. perfringens
para elaborar la curva estándar se les efectuó por separado una segunda
extracción y purificación de ADN, utilizando el kit para aislamiento de ácidos
nucleicos totales ROCHE MAGNA PURE, de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Los nuevos extractos fueron etiquetados con sus correspondientes
nombres y almacenados a -80°C hasta su análisis.

5.8.3 Cuantificación de S. aureus y S. aureus resistente a meticilina (MRSA)
por QPCR
Para efectuar la cuantificación de S. aureus y S. aureus resistente a meticilina
(MRSA) en las muestras de agua de mar, se siguió el protocolo descrito
anteriormente

para

Enterococcus

(USEPA,

2010),

con

las

siguientes

modificaciones.

5.8.3.1. Suspensión de células stock de S. aureus
La suspensión stock de células se preparó con la cepa de Staphylococcus aureus
resistente a meticilina MEXU47, en caldo infusión cerebro corazón, y las
condiciones de incubación 35 ± 2 °C por 18-24 h. Una vez preparada la
suspensión celular, se colocó en alícuotas de 0.5 ml y 10 μl, las cuales se
conservaron en congelación a -20°C. A partir de esta suspensión celular se
procedió a preparar los estándares de ADN y los calibradores para el ensayo de S.
aureus y S. aureus resistente a meticilina (MRSA). Los oligonucleótidos sentido,
antisentido y sonda utilizados para su cuantificación se muestran en el Cuadro
5.2.
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Cuadro 5.2 Oligonucleótidos y sondas para PCR en tiempo real cuantitativa utilizados en este estudio
Función

Nombre

Secuencia 5´- 3´

Tamaño del producto

Gen blanco

Oligo sentido

ECST748F

5´- AGAAATTCCAAACGAACTTG

92 bp

23S rRNA

Oligo antisentido

ENC854R

5´-CAGTGCTCTACCTCCATCATT

Sonda

GPL813TQ

5´-6FAM-TGGTTCTCTCCGAAATAGCTTTAGGGCTA-TAMRA

Oligo sentido

FemB-fw

AATTAACGAAATGGGCAGAAACA

Oligo antisentido

FemB-rv

TGCGCAACACCCTGAACTT

Sonda

FemBprobe

FAM-AGAAATTAACTGGATGGTACGCGCGAAGA -TAMRA

MecA-fw

GCTTTGGTCTTTCTGCATTCCT

Enterococcus

S. aureus

S. aureus

a

b

93 bp

femB

b

Oligo sentido

91 bp

mecA

Oligo antisentido
MecA-rv
Sonda
MecAprobe
Oncorhynchusketac(salmón)

ACGTTCAATTTAATTTTGTTAAAGAAGATG
5´-6FAM-AATGACGCTATGATCCCAATCTAACTTCCACAT-TAMRA

Oligo sentido

SketaF2

5'-GGTTTCCGCAGCTGGG

Oligo antisentido

Sketa22

5'-CCGAGCCGTCCTGGTC

Spacer region 2 of the ribosomal RNA gene
operon

Sonda
SketaP2
Clostridium perfringensd

5'-6FAM-AGTCGCAGGCGGCCACCGT-3 'TAMRA

Oligo sentido
Oligo antisentido
Sonda

AAATGTAACAGCAGGGGCA
139 bp
TGAAATTGCAGCAACTCTAGC
5´-6FAM- TGTCTTCTTTTCCATTTACAGGCTTAGAA-TAMRA

a

CP1
CP2
Sonda

Haugland y col., 2005 ; b Klotz y col., 2003 ; cDomanico y col., 1997; d Dumonceaux y col., 2006.
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5.9. Análisis de datos
Se hicieron dos tipos de análisis de datos
1) De estadística descriptiva para explorar la frecuencia general y la tendencia
de los resultados en los sitios de estudio tomando en cuenta la época del
año, el horario de muestreo y la cercanía a un sitio de descarga de agua
residual.
2) De correlación, análisis de regresión y nivel de significancia para explorar la
relación entre los resultados obtenidos por el método de cultivo en filtro de
membrana y QPCR de los microorganismos analizados en este trabajo y
los sitios de estudio.

Se utilizó la prueba Anderson-Darling para evaluar la distribución de los datos. La
calidad de las correlaciones se evaluó a partir de las medias geométricas, por el
producto del momento de correlación de Pearson y la significancia estadística de
las diferencias entre las densidades de los microorganismos estudiados por la
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. El análisis de datos se efectuó utilizando
el software estadístico Minitab 15.
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Sitios de muestreo
Las estaciones de muestreo para las playas Caletilla, Hornos y Papagayo
incluidas en este estudio, se muestran en la Figura 5.1 y en el Cuadro 6.1 se
aprecia su ubicación geográfica, así como la presencia de las descargas de aguas
residuales en cada una de las playas. En las cuales Hornos fue la que presentó el
mayor número de descargas, con al menos una por cada estación de muestreo,
seguido por Papagayo con dos y Caletilla sólo tuvo una descarga en una estación
de muestreo.

Cuadro 6.1 Ubicación de las estaciones de muestreo y las descargas de aguas residuales de las
playas de estudio
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
ESTACIÓN DE
MUESTREO

PRESENCIA DE
DESCARGA
LATITUD NORTE

LONGITUD
OESTE

CALETILLA 1

Sí

16°49`48.03``

99°54`21.29``

CALETILLA 2

Nd

16°49`49.4``

99°54`19.85``

CALETILLA 3

Nd

16°49`50.1``

99°54`17.16

HORNOS 1

Sí

16°51`08.72``

99°54`01.10``

HORNOS 2

Sí

16°51`10.81``

99°53`58.34``

HORNOS 3

Sí

16°51`12.35``

99°53`55.5``

PAPAGAYO 1

Sí

16°51`32.7``

99°53`09.01``

PAPAGAYO 2

Sí

16°51`31.5``

99°53`11.37``

PAPAGAYO 3

Nd

16°51`28.26``

99°53`14.20``

Nd= No detectada
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6.2. Densidad de usuarios en las playas de estudio
La densidad de usuarios en el agua comprendida entre la orilla y la rompiente de
la ola en las playas Caletilla, Hornos y Papagayo, a las 9 h se encontró en los
rangos de: 0.015- 0.018, 0.014-0.018 y 0.010-0.012 bañistas/m2, mientras que a
las 15 h los rangos fueron de: 1.8-2.0, 0.05-0.072 y 2.0-2.15 bañistas/m2
respectivamente. Lo que muestra un incremento importante en la densidad de
bañistas en el horario de las 15 h, que va de ~ 115, 4 y 188 veces con respecto a
las 9 h, en cada una de las tres playas.
6.3. Estandarización del volumen de filtración
Se evaluó el volumen de muestra más adecuado para los siguientes fines, el
primero aquel volumen que al ser filtrado a través de los filtros de membrana
produjera en los medios de cultivo entre 30 y 60 colonias, que permitieran una
observación de las características de crecimiento de cada microorganismo, y
segundo el mayor volumen que pudiera ser filtrado a través de las membranas con
la finalidad de adsorber el mayor número de microorganismos para la posterior
cuantificación de los microorganismos de estudio por QPCR. Los volúmenes
máximos que se lograron filtrar a través de los filtros de membrana para
concentrar los microorganismos fueron entre 600 y 1000 ml antes de su oclusión
con material en suspensión. Los volúmenes donde se obtuvieron UFC aisladas y
bien definidas fueron entre 1 a 25 ml dependiendo de la época de lluvias o secas y
de la presencia o ausencia de descargas de aguas residuales, por lo que los
volúmenes utilizados fueron sitio-específicos.
6.4. Cuantificación de Rotavirus
En la Figura 6.1 se observa la fotografía de la electroforesis de las extracciones de
RNA viral, en gel de poliacrilamida teñido con nitrato de plata, para las muestras
de agua de mar analizadas en el mes de abril (2010). En el Carril A se encuentra
el patrón electroforético, en los carriles B, C, D, E, F, y G las muestras obtenidas
desde los filtros de membrana (cargados positivamente) a través de los cuales se
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filtraron volúmenes de agua de mar de 250, 500 y 750 ml y en los carriles H e I se
presenta el control positivo.
Los volúmenes filtrados y el resultado de la rotaforesis se muestran en el Cuadro
6.2, se observa que las membranas cargadas son capaces de retener los
Rotavirus, como lo demostró el resultado positivo para la muestra inoculada con
materia fecal, mientras que las muestras de agua de mar de los días y horas
señalados, filtradas también a través de membranas cargadas positivamente, y
sometidas a rotaforesis fueron negativas a Rotavirus.
Esto debido posiblemente a que la concentración de ARN de Rotavirus en los
volúmenes de agua de mar analizada fue menor a 10 pg, que es el límite de
detección de la prueba de rotaforesis. Además de que la incidencia de rotavirus
en Acapulco ha disminuido a partir de las campañas de vacunación iniciadas en
2010 (comunicación personal Lab. Rotavirus LESP, Acapulco Gro.)

Cuadro 6.2 Resultados de las rotaforesis realizadas a muestras de agua de mar y control positivo
Carril

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Muestra

Patrón
electroforético

Agua
de
mar

Agua
de
mar

Agua
de
mar

Agua
de
mar

Agua
de
mar

Agua
de
mar

Control
positivo

Control
positivo

250

250

500

500

750

750

250

150

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+++)

(++)

Volumen
filtrado
(ml)
Resultado

(++++)
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Figura 6.1. Electroforesis de extracciones de RNA viral en gel de poliacrilamida, teñido con nitrato de plata.
A) Control positivo, B-G) muestras de aguas de mar, H-I) patrón electroforético
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6.5.

Características morfológicas de los microorganismos por cultivo en
filtro de membrana

En este estudio se analizó la calidad microbiológica de un total de 198 muestras
de agua de mar. En la Figura 6.2 se muestran fotografías de las características
morfológicas de colonias aisladas de Enterococcus (Figura 6.2A) obtenidas al
incubar los concentrados de muestras de agua de mar en filtros de membrana
sobre agar mEI. En ellas se puede apreciar los halos azules característicos de las
colonias de este grupo. Las características morfológicas de S. aureus, observadas
al cultivar los concentrados de muestras de agua de mar en los filtros de
membrana sobre agar Vogel-Johnson se muestran en la Figura 6.2B, en ella se
identifican las características colonias negro azabache en forma de cabeza de
alfiler rodeadas por un halo amarillo. En la Figura 6.2C se observa la fluorescencia
característica de las colonias de C. perfringens sobre agar TSCF bajo la lámpara
de luz ultravioleta.
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(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

.

Figura 6.2. Fotografías de colonias de (A) Enterococcus sobre agar mEI, (B) S. aureus sobre agar V. J. adicionado
con telurito de potasio, (C) C. perfringens sobre agar TSCF. Muestras de agua de mar.
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6.6. Cuantificación microbiológica por reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real
Para implementar una metodología que permitiera obtener y reportar resultados en
el menor tiempo posible y optimizar las condiciones del análisis, se realizaron
pruebas para mejorar la eficiencia de extracción, optimizar el volumen final de
reacción y el tiempo total para efectuar la PCR en tiempo real cuantitativa.
Las pruebas para obtener la mayor extracción de ADN de las muestras se centró
en variar el tiempo de extrusión por agitación, los tiempos de prueba de agitación
se efectuaron en un rango de 2 a 14 min, el tiempo que arrojó mejores resultados
fue de 5 min de agitación. Se adicionó una etapa de congelación del extracto a 80°C por 5 min seguido de un choque térmico a 95°C durante 10 min, con la
finalidad de romper todas las células. Esto permitió alcanzar los valores de C T más
bajos al analizar las muestras de prueba.
Para optimizar el volumen final de reacción en el análisis por QPCR, se probaron
volúmenes de 25 μl, 22.5 μl y 20 μl, no encontrando variación entre ellos en los C T
obtenidos para la muestra de prueba, se estableció utilizar 20 μl como volumen
final de reacción.
Los ensayos para desarrollar el análisis de QPCR en el menor tiempo posible
consistieron en variar los tiempos de alineamiento y extensión probando intervalos
de 30 segundos desde 2 min hasta 30 segundos. No se encontró variación entre
los CT obtenidos usando esos tiempos de alineamiento, por lo que se estableció
utilizar 30 s para esta etapa.
Con la finalidad de utilizar un solo formato de análisis por QPCR para la
cuantificación de los microorganismos bajo estudio, las condiciones de
termociclado quedaron establecidas en 2 min a 50°C para permitir la actividad de
la enzima Uracil-N-glicosilasa (UNG), 10 min a 95°C para activar la Taq
polimerasa y 45 ciclos de 15 s de desnaturalización a 95°C y 30 s para la
alineación/extensión a 60°C.
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Estos resultados llevaron a establecer la metodología para el análisis por QPCR,
descrita en el apartado de desarrollo experimental de este trabajo.
Estas condiciones de reacción permiten efectuar el análisis de los tres
microorganismos en una sola corrida en el termociclador. Posibilitando acortar los
tiempos de reporte a aproximadamente 2 horas posteriores al arribo de las
muestras al laboratorio. Lo cual es un tiempo muy corto comparado con los
resultados que se obtienen en 24 horas por los métodos de cultivo o de sustrato
cromogénico (Budnick y col., 1996; Haugland y col., 2005; COFEPRIS 2010a), y
los de tubos múltiples en 48 horas (COFEPRIS 2010a).

Cuadro 6.3. Concentración de las suspensiones celulares calibradoras cuantificadas por conteo
directo en cámara de Neubauer modificada
Suspensión
Concentración (células/ml)
stock
Enterococcus faecalis

1.405 X 109

S. aureus

6.956 X 108

C. perfringens

1.071 X 109

6.7. Concentración de células en las suspensiones de calibración
Las concentraciones en las suspensiones celulares stock cuantificadas mediante
el conteo directo en cámara de Neubauer modificada, se detallan en el Cuadro
6.3.
La Figura 6.3 muestra microfotografías obtenidas durante dicho conteo. Se
muestran células teñidas con bromuro de etidio de Enterococcus faecalis ATCC
29212 (6.3A), S aureus resistente a meticilina MEXU47 (6.3B) y C. perfringens
ATCC 13124 (6.3C).
La tinción de ácidos nucleicos de los microorganismos bajo estudio, desarrollada
en este trabajo para la determinación de la concentración de células en las
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suspensiones de calibración, permitió una cuantificación rápida y eficaz, debido a
que las bacterias se tiñen intensamente y son fáciles de distinguir de otras
partículas. Comparando los tiempos y trabajo de laboratorio requeridos para hacer
la cuantificación usando los métodos espectrofotométricos o de cultivo, que
requieren aproximadamente de 6 a 24 horas, la cuantificación utilizando la tinción
con bromuro de etidio y microscopio de epifluorescencia requiere un tiempo
aproximado de 15 min y de menor manipulación por cada muestra .
De la misma manera que lo reportan Noble y Fuhrman (1998) al utilizar SYBR
Green I, esta metodología (aprovechando la tinción de ácidos nucleicos) puede ser
usada para la estimación de la densidad de bacterias de una forma rápida y
precisa.
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(A)

(A)

(B)

(C)

(B)

(C)

Figura 6.3. Microfotografías de (A) Enterococcus, (B) S. aureus resistente a meticilina y (C) C. perfringens.
Sobre cámara de Neubauer modificada. Microscopio de fluorescencia 40X. Tinción con bromuro de etidio.
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6.8 Enterococcus

Figura 6.4. Análisis de regresión del log10 de células equivalentes de Enterococcus
faecalis y ciclos de umbral (CT) cuantificados por QPCR
Valores obtenidos de diluciones seriadas de extractos de ADN

El análisis de regresión entre el log10 de diluciones seriadas base 10 de las células
equivalentes de Enterococcus faecalis ATCC 29212 y los ciclos de umbral para el
análisis por QPCR de 9 curvas estándar se muestra en la Figura 6.4, a partir de
éste se obtuvo una pendiente de -3.3512 lo que permitió calcular la eficiencia de
amplificación del análisis por QPCR para el ADN de Enterococcus faecalis,
cuantificado mediante la detección del gen 23S rRNA a través del factor de
amplificación calculado con la siguiente ecuación:
Factor de amplificación (AF)=
AF= 10^[1/(-)pendiente]
AF= 10^[1/(-)(-3.3512)]
AF=10^[ 1/(3.3512)]
AF= 1.9879
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Se obtuvo una eficiencia de amplificación del ensayo por QPCR para
Enterococcus de 98.79%.
Las células diana en los extractos filtrados del agua de mar fueron cuantificadas
como células equivalentes al calibrador (CEC) por el método comparativo del ciclo
de umbral descrito previamente por Applied Biosystems (Anónimo, 1997).
Ejemplos de estos cálculos para la cuantificación de CEC de Enterococcus son
mostrados en el Cuadro 6.4 y se procedió de la misma manera para C.
perfringens, S. aureus y S. aureus resistente a meticilina.
Considerando que hubo resultados por debajo del límite de detección (LD), la
literatura al respecto (USEPA 2006, 2009) presenta alternativas para el análisis de
estos datos; las cuales utilizamos, y mencionamos a continuación para los tres
microorganismos estudiados.
Por un lado, se realizó el análisis eliminando las muestras que se encontraban por
debajo del límite de detección. Por otro lado, se hizo este mismo análisis
substituyendo ½ del LD para los valores por debajo del LD. Los valores calculados
en ambos casos para la estadística descriptiva y de correlación se muestran en el
anexo 1.
El límite de detección por el método de QPCR para E. faecalis ATCC 29212, fue
de 28 células en los extractos sin diluir, equivalente a 1.01 secuencias diana por
reacción, por esta razón para fines estadísticos a las muestras que al ser
analizadas presentaron una señal por debajo de este límite se les asignó un valor
de la mitad del límite de detección (½LD). En el caso de E. faecalis el valor
asignado fue 14 CEC/100 ml para la detección del gen 23S rRNA.
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Cuadro 6.4 Ejemplo del cálculo de células equivalentes en 10 muestras del total
CT
Muestra

CT Salmón
Muestra

CT
Calibrador

CTSalmón
Calibrador

ΔCT
Entero

ΔCT
Salmón

ΔΔCT

ΔΔCT
Promedio

Células en el
calibrador

CEC

M1

27.690

19.056

33.6511618

18.352

-5.960

0.703

-6.663

97.357

281

27357

M2

26.667

18.663

33.6511618

18.352

-6.984

0.310

-7.294

150.177

281

42200

M3

28.176

17.849

33.6511618

18.352

-5.475

-0.503

-4.971

30.446

281

8556

M4

29.303

18.132

33.6511618

18.352

-4.347

-0.220

-4.126

17.038

281

4788

M5

28.926

18.990

33.6511618

18.352

-4.725

0.637

-5.363

39.844

281

111968

M6

29.578

18.332

33.6511618

18.352

-4.073

-0.020

-4.053

16.199

281

45528

M7

30.657

18.477

33.6511618

18.352

-2.993

0.124

-3.118

8.520

281

23948

M8

27.880

17.910

33.6511618

18.352

-5.771

-0.442

-5.328

38.910

281

10934

M9

26.925

18.092

33.6511618

18.352

-6.725

-0.260

-6.465

84.954

281

23872

M10

28.351

18.795

33.6511618

18.352

-5.299

0.442

-5.742

51.688

281

14525

ΔCT = CT Diana - CT ref
ΔΔCT = (CT Diana - CTref ) muestra- (CT Diana - CT ref. ) calibrador
CEC = Células equivalentes al calibrador = (1.9879–ΔΔCT X promedio células en el calibrador)
CT= Threshold cycle = Ciclo de umbral
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Figura 6.5. Análisis de regresión de las densidades de Enterococcus cuantificadas
por cultivo en agar mEI (log UFC/100 ml) vs QPCR (log CEC/100 ml)
Para todas las muestras estudiadas

Los valores de Enterococcus obtenidos por ambas metodologías se compararon
mediante un análisis de regresión entre el logaritmo de UFC de Enterococcus/100
ml (método EPA 1600) y el logaritmo de CEC de Enterococcus/100 ml (método de
QPCR) de las 198 muestras.
Se efectuó el análisis eliminando las muestras que se encontraban por debajo del
límite de detección el cual presentó una regresión lineal de y = 0.796x + 1.421 con
un coeficiente de correlación (r) de 0.66. Por otro lado, La Figura 6.5 ilustra este
mismo análisis substituyendo ½ del LD para los valores por debajo del LD, en el
cual se obtuvo una regresión lineal de y=0.8137x + 1.3258, con un coeficiente de
correlación de 0.66.
El límite de detección por el método de QPCR para E. faecalis ATCC 29212, fue
de 28 células en los extractos sin diluir, equivalente a 1.01 secuencias diana por
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reacción, por esta razón para fines estadísticos a las muestras que al ser
analizadas presentaron una señal por debajo de este límite se les asignó un valor
de la mitad del límite de detección (½LD). En el caso de E. faecalis el valor
asignado fue 14 CEC/100 ml para la detección del gen 23S rRNA.
Los valores calculados en ambos casos para la estadística descriptiva y de
correlación se muestran en el anexo 1.
Valores similares por ambos métodos, reportan Haugland y col. (2005), para la
cuantificación de Enterococcus por el método EPA 1600 y QPCR en muestras de
agua del Lago Michigan y el Lago Erie. Esto permite inferir que las densidades de
Enterococcus mediante ambos métodos tienen un comportamiento similar, es
decir, cuando existe una elevación o una disminución en la densidad, los dos
métodos tienen la sensibilidad para detectarla en una relación al 66%.
Para ilustrar esta similitud en las cuantificaciones realizadas mediante ambos
métodos en la Figura 6.6 se muestra la densidad de Enterococcus (en UFC/100ml
por mEI y en CEC/100ml por QPCR) para las 198 muestras analizadas. Se
observa que las concentraciones de Enterococcus cuantificadas por ambos
métodos presentan en general las mismas tendencias, aún y cuando por el
método de QPCR las concentraciones detectadas son más altas con respecto al
cultivo en agar mEI.
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Figura 6.6. Densidad de Enterococcus cuantificada por QPCR (CEC/100ml) y por cultivo en agar mEI (UFC/100 ml), de
todas las muestras de las playas Caletilla, Hornos y Papagayo.
Muestras M1 a M198
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Cuadro 6.5 Media geométrica y rangos de la densidad de Enterococcus, cuantificada por cultivo en
agar mEI (UFC/ 100 ml) y QPCR (CEC/100 ml), por estación de muestreo

Playa

Caletilla

Estación de
muestreo

303

50 – 4,130

1,819

117 – 57,438

C2

152

8 – 2,075

594

37 – 12,301

C3

121

11 – 3,480

752

60 – 53,065

177

Papagayo

933

H1

109

4 – 7,115

5,077

77 - 662,590

H2

342

20 – 4,540

7,019

211 - 112,397

H3

235

4 – 8,749

3,035

37 - 284,353

206

Hornos
Papagayo

MG

Enterococcus
QPCRNE
(CEC/100 ml)
Rango

C1

Caletilla
Hornos

Enterococcus
mEI
(UFC/100 ml)
MG
Rango

4,765

P1

130

8 – 1,162

823

40 - 19,385

P2

145

12 – 2,173

870

14 - 63,107

P3

127

8 – 1,173

804

54 - 16,068

134

832

En negritas datos que excedieron el límite máximo permitido de Enterococcus (200 UFC/100 ml) para considerar una playa
apta para uso recreacional con contacto primario, por la COFEPRIS (2010a).
NE= No existe normatividad en México

El Cuadro 6.5 muestra las medias geométricas globales expresadas en UFC/100
ml, de las concentraciones de Enterococcus obtenidas mediante cultivo tradicional
para cada estación de muestreo por playa. Se encontró en las playas de Caletilla,
Hornos y Papagayo 177, 206 y 134 UFC/100 ml respectivamente. En este Cuadro
también podemos observar las medias geométricas de las concentraciones de
Enterococcus derivadas del análisis por QPCR expresadas en CEC/100 ml, que
para las playas Caletilla Hornos y Papagayo fueron: 933, 4765 y 832.
Se puede notar que la máxima densidad de Enterococcus se tuvo en la estación
H2 en la playa Hornos (342 UFC/100 ml, por mEI; y 7,019 CEC/100ml por QPCR).
Se aprecia que las concentraciones cuantificadas por QPCR son más altas que los
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resultados obtenidos por cultivo en agar mEI por un factor de ~ 5 veces en la playa
de Caletilla, ~23 veces en la playa de Hornos y ~ 6 veces en la playa de
Papagayo.
La Figura 6.7 presenta las densidades de Enterococcus en UFC/100ml
encontradas en las épocas de lluvias y secas en los horarios de muestreo (9 y 15
h). Se observa que en la playa de Caletilla la densidad más alta (489) de
Enterococcus, se presentó en la estación C1 en la época de lluvias, mientras que
las más bajas (32 y 38) se observaron en las estaciones C2 y C3 en la época de
secas en los muestreos de las 9 h. En la playa Hornos la densidad más alta (1840)
se alcanzó en la estación de muestreo H3 en la época de lluvias a las 9 h y la
menor densidad (9) se presentó en esa misma estación en la época de secas a las
15 h. En la playa Papagayo la densidad más alta (330) se encontró en P1 en la
época de lluvias, mientras que la densidad más baja (25) fue en P3 en la época de
secas en ambos casos en los muestreos de las 9 h
Las densidades de Enterococcus en CEC/100 ml obtenidas mediante QPCR, por
temporada de lluvias y secas en los horarios de muestreo de este estudio se
muestran en la Figura 6.8. Se puede apreciar que en la playa Caletilla la mayor
concentración (5,732) de ese microorganismo se observó en la estación de
muestreo C1, en la época de lluvias en el horario de muestreo de las 9 h mientras
que las densidades más bajas fueron en las estaciones C2 y C3 (78 y 187) a las
9h en la época de secas.
De manera relevante en la playa de Hornos se encontraron densidades altas en
las tres estaciones de muestreo H1, H2 y H3 (28,919; 13,836 y 15,492) en la
época de lluvias, así como en la época de secas en la estación H2 (15,080) en
ambas temporadas en los muestreos correspondientes a las 9h, mientras que la
densidad más baja correspondió a la estación H3 (191) durante la época de secas
a las 9 h. En el caso de la playa Papagayo la densidad más alta (3147) se observó
a las 15 h en la época de lluvias en la estación de muestreo P2 y la más baja (68)
en la estación de muestreo P1 a las 9 h en la época de secas.
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Figura 6.7 Densidad de Enterococcus cuantificada por cultivo en agar mEI (UFC/100 ml) en las playas Caletilla, Hornos, y
Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
---Valor guía (200 UFC/100 ml) COFEPRIS (2010a)
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Figura 6.8. Densidad de Enterococcus cuantificada por QPCR (CEC/100 ml) en las playas Caletilla, Hornos y Papagayo,
durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h.
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En la Figura 6.9 se muestra una comparación entre las densidades cuantificadas
para Enterococcus por cultivo en agar mEI y QPCR en las temporadas de lluvias y
secas a las 9 h y 15 h. Esta figura muestra como en las tres estaciones de
muestreo de la playa Hornos y en C1 de la playa Caletilla las densidades
obtenidas fueron consistentemente más altas que en el resto de las estaciones de
muestreo.
Nuevamente podemos apreciar que los valores en la cuantificación por el método
de QPCR, son más elevados que los reportados por cultivo en agar mEI; esto no
es de extrañarse ya que el ensayo mediante PCR en tiempo real provee la
cuantificación de secuencias blanco en células vivas y muertas así como en
células viables no cultivables, las cuales pueden persistir en ambientes naturales
por varios días como lo muestran los estudios de Dupray y (1997); Kreader (1998)
y Okabe y Shimazu (2007), donde indican que el ADN como moléculas libres y de
células muertas puede persistir en aguas naturales y puede ser cuantificable
mediante PCR.
Se observó que los altos valores de microorganismos cuantificados tanto por
cultivo en filtro de membrana como por QPCR están relacionados con dos
factores, primero con la influencia de la época de lluvias la cual genera la
descarga de un caudal mayor que desemboca directamente al mar y segundo con
la proximidad de descargas de aguas residuales o de drenajes pluviales
mezclados con urbanos, a las estaciones de muestreo (Figura 5.1), ya que se
observó que cercano a la estación de muestreo C1, existe un canal del drenaje
pluvial donde fluye agua durante todo el año, posiblemente contaminada con
aguas residuales domésticas. Las estaciones de muestreo H1 y P2 se encuentran
cercanas a la desembocadura de drenajes pluviales que conducen agua sólo en
época de lluvias. Cercano a las estaciones de muestreo H2 y H3 desembocan
drenajes pluviales que llevan el efluente de una planta de tratamiento de aguas
residuales que fluye durante todo el año (Esta planta de tratamiento utiliza un
tratamiento primario con productos químicos, seguido de un segundo tratamiento
de espesamiento de lodos y estabilización con cal viva).
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Figura 6.9. Densidad de Enterococcus cuantificada por cultivo en agar mEI (UFC/100 ml) y por QPCR (CEC/100 ml), en las
playas Caletilla, Hornos, y Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h .
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Alrededor del mundo existen diferentes normatividades para la vigilancia en la
calidad microbiológica del agua utilizada con fines recreacionales, por ejemplo en
la

Comunidad

Europea

se

utilizan

dos

indicadores

de

contaminación

microbiológica para la clasificación de las aguas de nado, considerando como
excelente aquellas aguas costeras con hasta 100 UFC/100 ml de Enterococcus y
250 UFC/100 ml de E. coli (Directive 2006/7/EC); en los E.U.A. el límite
establecido para Enterococcus como grupo indicador de contaminación fecal en
agua de mar es de 35 UFC/100 ml (USEPA, 2004). En México el límite máximo
permitido (LMP) utilizado por la COFEPRIS (2010b) durante el periodo 2003-2009
fue de 500 NMP/100 ml de Enterococcus de tal manera que las playas Caletilla,
Hornos y Papagayo en Acapulco Gro., México, fueron consideradas por la
COFEPRIS, de riesgo sanitario, al exceder en 15, 7 y 7 ocasiones,
respectivamente ese límite.
Para el año 2010 se estableció como nuevo lineamiento para la vigilancia en la
calidad del agua de mar utilizada con fines recreacionales hasta 200 NMP de
Enterococcus /100 ml. Con base en esto sólo la playa de Hornos en el mes de
octubre del 2010 excedió ese límite (COFEPRIS, 2010a).
En nuestro estudio de las 198 muestras de agua analizadas mediante el método
1600, el 46.97% excedieron ese valor guía, de ellas, el 14.65% correspondió a la
playa Caletilla, el 17.68 % a la playa Hornos (en los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010 y agosto de 2011) y el 14.65% a la playa
Papagayo (septiembre, octubre y noviembre 2010).
Tomando en cuenta que la NMX-AA-120-SCFI-2006 establece entre los requisitos
para considerar a una playa apta para uso recreativo por contacto primario a 100
NMP de Enterococcus / 100 ml; de las muestras analizadas en este estudio
mediante cultivo en agar mEI el 59.1% sobrepasan ese límite, de las cuales el
46.97% se presentaron durante la época de lluvias mientras que el 12.1% fue
durante la época de secas, de esas muestras el 21.2% se encontraron en la playa
de Caletilla, 19.2% en la playa Hornos y 18.7% en la playa Papagayo.
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Por lo que ninguna de las playas incluidas en este estudio podría ser certificada
como apta para uso recreacional de acuerdo a esa norma. Lo que demuestra el
riesgo sanitario y el impacto a la salud en los usuarios por la posibilidad de
presentar problemas gastrointestinales, respiratorios y dermatológicos, aún a
densidades de 200 UFC/100 ml, como muestra el estudio de Sinigalliano y col.
(2010) quienes analizaron 668 muestras de agua de las costas de Miami, Florida,
de las cuales el 35 % excedieron los valores guías regulatorios de 35 UFC/100 ml,
con una media de 71 UFC /100 ml ± 244 UFC/100 ml, encontrando padecimientos
gastrointestinales (4.75%), respiratorios agudos (1.94%) y de piel (7.47%) entre
los bañistas usuarios de esas aguas.
En el Cuadro 6.6 se muestra el nivel de diferencia entre las concentraciones
(medias geométricas) de Enterococcus cuantificadas mediante agar mEI, en cada
una de las estaciones de muestreo en las temporadas de lluvias, secas y entre
lluvias - secas. Se encontró que existe una diferencia significativa entre las
concentraciones de las estaciones de muestreo H1 y H3 en la época de lluvias, y
entre lluvias y secas existe diferencias significativas entre las concentraciones en
las estaciones de muestreo H1, H3 y P2.
Mientras que en el Cuadro 6.7 se muestra el nivel de diferencia entre las
concentraciones (medias geométricas) de Enterococcus cuantificadas mediante
QPCR; en la época de lluvias se observa una diferencia significativa entre las
densidades de las estaciones de muestreo C1 y C2 y entre C1 y C3, en la época
de secas entre C1 y C2 y entre H2 y H3, igualmente comparando los valores
obtenidos de lluvias y secas existe diferencias significativas entre las
concentraciones de la mayoría de las estaciones de muestreo con excepción de
H1 y H2.
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Cuadro 6.6 Nivel de diferencia de la densidad de Enterococcus cuantificada en agar mEI, entre las estaciones de muestreo de las playas Caletilla,
Hornos y Papagayo por temporadas de lluvias y secas
Temporada del año
Playa Caletilla
Playa Hornos
Playa Papagayo
Lluvias

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3***

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2-P3(NS)

Secas

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2-P3(NS)

Lluvias-secas

C1-C1(NS)

C2-C2(NS)

C3-C3(NS)

H1-H1***

H2-H2(NS)

H3-H3***

P1-P1(NS)

P2-P2***

P3-P3(NS)

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05, ***p≤ 0.025, prueba Kruskal Wallis. (NS)= Diferencia no
significativa n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas. C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.

Cuadro 6.7 Nivel de diferencia de la densidad de Enterococcus cuantificada por QPCR, entre las estaciones de muestreo de las playas Caletilla,
Hornos y Papagayo en las temporadas de lluvias y secas
Temporada del año

Playa Caletilla

Playa Hornos

Playa Papagayo

Lluvias

C1-C2**

C1-C3***

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2-P3(NS)

Secas

C1-C2**

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3***

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2-P3(NS)

Lluvias-secas

C1-C1***

C2-C2***

C3-C3***

H1-H1(NS)

H2-H2(NS)

H3-H3***

P1-P1***

P2-P2***

P3-P3***

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05, ***p≤ 0.025, prueba Kruskal Wallis. (NS)= Diferencia no
significativa. n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.
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Estos datos reflejan claramente la influencia de los periodos estacionales sobre las
densidades de Enterococcus. Se ha señalado que este grupo por si solo no es el
mejor indicador de contaminación fecal, para aguas marinas tropicales y
subtropicales en las que se sospecha que éste tiene la capacidad de reproducirse
(Whitman y col., 2003; Shibata y col. 2004).
Nuestros datos concuerdan con lo expuesto, como hemos señalado, se muestran
altos títulos de Enterococcus generalmente en la época de lluvias, dando valores
más altos que el valor establecido por la COFEPRIS, y los títulos disminuyen en la
mayor parte de las estaciones de muestreo durante la época de secas, con
excepción de los sitios de muestreo C1 y H2 en las que se presentan
concentraciones de este microrganismo superiores al LMP.
Es de reconocer que el valor guía de 200 UFC/100 ml de Enterococcus dado por
COFEPRIS (2010a) para la vigilancia del agua de mar utilizada con fines
recreacionales, no es aplicable a las cuantificaciones obtenidas mediante el
método de QPCR. Por esta razón se abre un área de oportunidad para estudios
que correlacionen los datos obtenidos mediante este método y estudios
epidemiológicos para establecer nuevos lineamientos aplicables a las condiciones
prevalecientes en las aguas utilizadas con fines recreacionales en México.
.
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6.9. Clostridium perfringens

Figura 6.10. Análisis de regresión del log10 de células equivalentes de C.
perfringens y ciclos de umbral (CT) cuantificados por QPCR
Valores obtenidos desde diluciones seriadas de extractos de ADN

La Figura 6.10 muestra el análisis de regresión entre el log10 de diluciones
seriadas base 10 de las células equivalentes de C. perfringens ATCC 13124 y los
ciclos de umbral para el análisis por QPCR de 9 curvas, a partir de éste se obtuvo
una pendiente de -3.5925 que permitió calcular y obtener la eficiencia de
amplificación del análisis por QPCR para el ADN de C. perfringens, cuantificado
mediante la detección del gen cpn60, la cual fue de 89.82%

Factor de amplificación (AF)=
AF= 10^[1/(-)pendiente]
AF= 10^[1/(-)(-3.5927)]
AF=10^[ 1/(3.5927)]
AF= 1.8982
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El valor del factor de amplificación conseguido en nuestro estudio es semejante al
valor de 1.89 obtenido por Chern y col. (2009) en su trabajo sobre la evaluación de
las densidades de Clostridium spp cuantificadas mediante QPCR en agua y arena
de playas recreacionales. Este factor de amplificación del análisis por QPCR para
el ADN de C. perfringens es relativamente bajo. Esto puede ser debido a que aún
y cuando los extractos de ADN utilizados fueron extraídos a partir de cultivos
frescos de C. perfringens. Probablemente durante la manipulación de lavadocentrifugado-lavado para limpiar los remanentes de caldo de cultivo algunas de
estas bacterias pasaran a formas de resistencia de esporas las cuales pudieron
ofrecer una barrera a la liberación de los ácidos nucleicos.
Las células diana en los extractos filtrados del agua de mar fueron cuantificadas
como células equivalentes al calibrador (CEC) de la misma manera que se
describió y ejemplificó para Enterococcus en el Cuadro 6.4.
El límite de detección por el método de QPCR para C. perfringens ATCC 13124,
fue de 214 células en los extractos sin diluir. Esto equivale a 1.7 CEC en cada
reacción de QPCR. Estos valores son comparables a los valores de detección de
240 células de C. perfringens por gramo de muestra equivalentes a 1 CEC por
reacción de QPCR reportado en el estudio hecho por Karpowicz y col. (2010) en el
que cuantificaron C. perfringens en muestras de compostas de biosólidos.
Dado este límite de detección, para fines estadísticos, a las muestras que al ser
analizadas presentaron una señal por debajo de este límite se les asignó un valor
de la mitad del límite de detección (½LD); en el caso de C. perfringens el valor
asignado fue 107 CEC/100 ml.
.
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Figura 6.11. Análisis de regresión de las densidades de C. perfringens
cuantificadas por cultivo en agar TSCF (log UFC/100 ml) vs QPCR
(log CEC/100 ml).
Para todas las muestras estudiadas.

El análisis de regresión del logaritmo de UFC/100ml (agar TSCF) y el logaritmo de
las CEC/100ml (QPCR) de C. perfringens para el total de muestras de este estudio
se muestra en la Figura 6.11. De la misma manera que se hizo para Enterococcus
el análisis de regresión se hizo de dos maneras: el primero excluyendo las
muestras que se encontraban por debajo del límite de detección el cual mostró
una regresión lineal de y= -0.0641x + 3.2347 con un coeficiente de correlación (r)
de -0.13. Este mismo análisis se hizo substituyendo ½ del LD para los valores que
se encontraron por debajo del LD se obtuvo una regresión lineal de y= -0.1716x +
2.7661, con un coeficiente de correlación (r) de -0.193. Los datos obtenidos desde
estos dos análisis se muestran en el anexo 1.
Esta baja correlación entre los resultados obtenidos por ambos métodos puede ser
explicada por un lado, a una baja eficiencia de extracción de ácidos nucleicos de
C. perfringens en las muestras, debida probablemente a la presencia de este
64

Instituto Politécnico Nacional

Figura 6.12 Densidad de C. perfringens cuantificada por cultivo en agar TSCF (UFC/100 ml) y por QPCR (CEC/100 ml),
de las playas Caletilla, Hornos y Papagayo
Se presentan todas las muestras por arriba del límite de detección del método de QPCR
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microorganismo en forma de esporas, que no permitió la cuantificación total por
QPCR de los C. perfringens presentes. Mientras que las esporas son capaces de
germinar y generar UFC en el medio TSCF permitiendo su cuantificación por
cultivo. Y por otro lado, que el límite de detección para C. perfringens por QPCR
fue de 214 células en los extractos sin diluir y gran parte de las muestras
analizadas en este estudio mediante cultivo en agar TSCF reportaron cuentas
microbiológicas por debajo de este número.
La densidad de C. perfringens cuantificada por cultivo de filtro de membrana sobre
agar TSCF (UFC/10 ml) y la densidad obtenida mediante la cuantificación por
QPCR (CEC/100 ml) de todas las muestras por arriba del límite de detección del
método de QPCR, de las playas Caletilla, Hornos y Papagayo se muestran en la
Figura 6.12 se observa que mediante el método de QPCR solamente se pudieron
detectar aquellas muestras por arriba de las 200 CEC mientras que el método de
cultivo en agar TSCF tuvo la capacidad de cuantificar UFC por debajo de ese
número.
En el Cuadro 6.8 se resumen las concentraciones de C. perfringens expresadas
como medias geométricas globales para cada estación de muestreo y playa en
UFC/100 ml obtenidas mediante el cultivo en agar TSCF y en CEC/100 ml por
QPCR. En las playas de Caletilla, Hornos y Papagayo las medias geométricas
fueron 41, 141 y 57 UFC/100 ml así como 435, 169 y 284 CEC/100 ml
respectivamente. Destacando que en agar TSFC, la estación de muestreo H3
presentó la mayor media geométrica global 155 UFC/100 ml y que en la playa
Hornos se obtuvieron valores de hasta 3.5 y 2.5 veces más altos que los
reportados para Caletilla y Papagayo.
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Cuadro 6.8. Media geométrica y rangos de la densidad de C. perfringens, cuantificada en agar
TSCF (UFC/ 100 ml) y QPCR (CEC/100 ml), por estación de muestreo

Playa

Caletilla

C1

C. perfringens
TSCFNE
(UFC/100ml)
MG
Rango
59
10 - 493

MG
479

Rango
107 - 2,745

C2

34

5 - 167

363

107 - 4,446

C3

34

4 - 233

472

107 - 3,311

Estación de
muestreo

Caletilla
Hornos

41

435

H1

129

10 - 1300

216

107 - 6311

H2

142

14 - 1470

135

107 - 2904

H3

155

1 - 1800

167

107 - 1924

Hornos
Papagayo

C. perfringens
QPCRNE(CEC/100ml)

141

169

P1

56

7 - 288

272

107 - 3328

P2

60

1 - 665

293

107 - 4064

P3

56

1 - 491

287

107 - 2420

Papagayo

57

284

NE= No existe normatividad en México

En la Figura 6.13 se presentan las concentraciones de C. perfringens
cuantificadas mediante cultivo en agar TSCF en las épocas de lluvias y secas y en
los horarios de muestreo. En ella se observa que en la playa Caletilla la mayor
concentración (106) se presentó en la estación C1 a las 9 h en la época de lluvias
mientras que la menor densidad (12) se presentó a las 9 h en la época de secas
en la estación C2. En la playa Hornos las mayores concentraciones de C.
perfringens se obtuvieron en las tres estaciones de muestreo en la época de
lluvias en ambos horarios, destacando entre ellas H3 con 519 UFC/100 ml a las 15
h. La concentración más baja (17) se registró en esta misma estación de muestreo
a las 9 h en la época de secas. Mientras que en la playa Papagayo las mayores
concentraciones se encontraron a las 9 h durante la época de lluvias en las
estaciones P2 y P3 (139 y 133 UFC/100 ml) y la concentración más baja (10) se
registró en P1 a las 9 h.
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Figura 6.13 Densidad de C. perfringens cuantificada por cultivo en agar TSCF en las playas Caletilla, Hornos, y
Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
--- valor guía (≤ 5 UFC/100 ml; State of Hawaii, 2000)
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Las densidades de C. perfringens en CEC/100 ml medidas por QPCR, en
temporada de lluvias y secas en los horarios de muestreo de este estudio se
muestran en la Figura 6.14. Se puede apreciar que en la playa Caletilla la mayor
concentración (604) se observó en la estación de muestreo C1, en la época de
lluvias en el horario de muestreo de las 9 h; mientras que las densidades más
bajas fueron en las estaciones C2 y C3 (175 y 228) a las 9 h en la época de secas.
En la playa de Hornos la densidad más alta (786) se encontró en la estación H1 a
las 15 h en la temporada de secas y la mas baja (76) en la estación H2 a las 9 h
en la temporada de secas. En la playa Papagayo la densidad más alta (994 en
secas) y la más baja (154 en lluvias) se registraron en la estación P2, ambas a las
9 h.
En la Figura 6.15 se muestra una comparación entre las densidades cuantificadas
para C. perfringens en cultivo en TSCF y QPCR en las temporadas de lluvias y
secas a las 9 h y 15 h. Esta figura muestra que el valor para C1 en lluvias a las 9 h
por QPCR es ~5.6 veces mayor al de cultivo en TSCF, así como H1 en secas a las
9 h por QPCR es 34 veces mayor que por cultivo en TSCF, y para P2 secas a las
9 h por QPCR es poco más de 62 veces que por TSCF. Nuevamente podemos
apreciar que los valores en la cuantificación por el método de QPCR, son más
elevados que los reportados por cultivo en agar TSCF.
Se observa que los resultados obtenidos por cultivo en agar mEI para
Enterococcus y por cultivo en agar TSCF para C. perfringens presentan un
comportamiento en general similar, si se comparan en general las Figuras 6.7 y
6.13 podemos apreciar que para las densidades altas de Enterococcus en la
época de lluvias existe una correspondencia en concentraciones altas de C.
perfringens para las mismas estaciones de muestreo.
Mientras que si comparamos en general los resultados obtenidos por QPCR
reportados en las Figuras 6.8 y 6.14 el comportamiento es a la inversa, es decir,
en las estaciones en que se observan altas densidades de Enterococcus se
reportaron bajas densidades de C. perfringens. Mediante estas observaciones se
vislumbra que existe un área de oportunidad para la propuesta de otros métodos
69

Instituto Politécnico Nacional
de extracción de ADN para C. perfringens así como en el desarrollo de juegos de
primers/sondas que permitan disminuir el límite de detección del método de QPCR
para la cuantificación de este microorganismo.
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Figura 6.14 Densidad de C. perfringens cuantificada por QPCR (CEC/100 ml) en las playas Caletilla, Hornos, y
Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
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Figura 6.15. Densidad de C. perfringens cuantificada por cultivo en agar TSCF (UFC/100 ml) y por QPCR (CEC/100 ml)
en las playas Caletilla, Hornos, y Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
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En México se carece de una normatividad que considere a C. perfringens para la
vigilancia de la calidad microbiológica del agua utilizada con fines recreacionales.
El Departamento de Salud de Hawai (State of Hawaii, 2000) usa como indicador
de contaminación fecal en aguas de océano abierto, el límite de ≤ 5 UFC/100 ml
de C. perfringens, mismo que propone Fujioka (2001) para agua de mar utilizada
con fines recreacionales en Hawai y Guam, cuyas condiciones climáticas son
similares a las playas de Acapulco, Guerrero. Por lo que en este trabajo, se utilizó
con fines comparativos ese valor guía. De esta manera del total de muestras, 97%
sobrepasaron ese valor guía al ser analizadas por cultivo en agar TSCF. De ellas
el 33.3, 32.8 y 30.8% correspondieron a Caletilla, Hornos y Papagayo,
respectivamente.
Fujioka y Shizumura (1985) sugieren que concentraciones de C. perfringens más
altas que 50 UFC/100 ml, son indicativas de contaminación fecal en agua. Los
resultados de nuestro trabajo indican que el 62.6% del total de muestras tuvieron
valores mayores a ese límite; de ellas 15.7 % pertenecieron a la playa Caletilla,
25.3% a la playa Hornos y 21.7% a la playa Papagayo. Estas concentraciones de
C. perfringens permiten inferir que las descargas que llegan a las playas
estudiadas contienen agua contaminada con materia fecal.
En el Cuadro 6.9 se muestra el nivel de diferencia entre las concentraciones
(medias geométricas) de C. perfringens cuantificadas mediante agar TSCF, en
cada una de las estaciones de muestreo en las temporadas de lluvias, secas y
entre las temporadas de lluvias y secas. Se observa que en la temporada de
lluvias existe una diferencia significativa entre las concentraciones de las
estaciones de muestreo C1 y C3 (p≤0.025). En la época de secas no se observan
diferencias significativas, ya que en todas las estaciones de muestreo la densidad
decrece, pero aun así la gran mayoría de las muestras sobrepasan el valor de 5
UFC/100 ml. Mientras que al comparar los resultados obtenidos entre la época de
lluvias y secas, se observan diferencias significativas (p≤0.05 y p≤0.025) en casi
todas las estaciones de muestreo con excepción de C3.
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Cuadro 6.9 Nivel de diferencia de la densidad de C. perfringens cuantificada por cultivo en agar TSCF, entre las estaciones de muestreo de las
playas Caletilla, Hornos y Papagayo; en las temporadas de lluvias y secas
Temporada
del año

Playa Caletilla

Playa Hornos

Playa Papagayo

Lluvias

C1-C2(NS)

C1-C3***

C2-C3 (NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Secas

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3 (NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3 (NS)

P2- P3(NS)

Lluviassecas

C1-C1***

C2-C2***

C3-C3(NS)

H1-H1***

H2-H2***

H3-H3***

P1-P1***

P2-P2**

P3-P3**

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05, ***p≤ 0.025, prueba Kruskal Wallis. (NS)= Diferencia
no significativa n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas. C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.

Cuadro 6.10 Nivel de diferencia de la densidad de C. perfringens cuantificada por QPCR, entre las estaciones de muestreo de las playas
Caletilla, Hornos y Papagayo; en las temporadas de lluvias y secas
Temporada
del año

Playa Caletilla

Playa Hornos

Playa Papagayo

Lluvias

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Secas

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Lluviassecas

C1-C1(NS)

C2-C2(NS)

C3-C3(NS)

H1-H1**

H2-H2(NS)

H3-H3(NS)

P1-P1(NS)

P2-P2(NS)

P3-P3(NS)

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05, ***p≤ 0.025, prueba Kruskal Wallis. (NS)= Diferencia
no significativa n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas. C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.
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En el Cuadro 6.10 se exponen los niveles de diferencia entre las concentraciones
(medias geométricas) de C. perfringens cuantificadas mediante QPCR. Se
observa que no existe diferencia significativa para casi todas las estaciones y
temporadas de muestreo, con excepción de la estación de muestreo H1 (p≤ 0.05),
ya que gran parte de los datos en ambas épocas tienen reportados valores altos
de C. perfringens.
Estos hallazgos hacen nuevamente evidente el impacto negativo en la calidad
microbiológica de las playas estudiadas, debido al aporte de las escorrentías de
agua de lluvia, las cuales muy probablemente acarrean tierra de las zonas altas
que rodean la bahía de Acapulco. Estas zonas como se mencionó anteriormente
carecen de manera parcial de servicios sanitarios formales, lo que permite la
presencia de materia fecal directamente sobre la tierra, que en temporada de
lluvia, al lavarse las capas superficiales de tierra se arrastran hacia el mar. Por
otro lado, esta influencia de las escorrentías del agua de lluvia se suma a la
descarga de agua residual en la playa Hornos lo que hace una marcada diferencia
(p≤0.025) entre las concentraciones cuantificadas en época de lluvias y secas, en
todas las estaciones de muestreo de esa playa.
Wiedenmann y col. (2006) evaluaron el riesgo a la salud en bañistas de aguas
dulces correlacionando las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y en piel
con la concentración de E. coli, Enterococcus, Clostridium perfringens y colifagos
somáticos, demostrando que Clostridium perfringens y colifagos somáticos pueden
ser utilizados como indicadores de contaminación fecal como parte de un grupo de
estándares para agua dulce. Esta propuesta es valiosa sobre todo en países con
climas tropicales y subtropicales que cuentan con playas recreacionales en las
que E. coli y Enterococcus pueden reproducirse disminuyendo su confiabilidad
como bacterias indicadoras fecales (Fujioka, 2001).
Ya que C. perfringens es una bacteria anaerobia cuyo hábitat natural es el suelo y
el intestino de animales y humanos, que se caracteriza por la formación de
endosporas que le permiten sobrevivir en diferentes hábitats, tanto terrestres como
acuáticos a la espera de condiciones favorables para su crecimiento, puede ser
75

Instituto Politécnico Nacional
considerada como un indicador de contaminación antropogénica remota (Lipp y
col., 2001; Shibata y col., 2004; Characklis y col., 2005; Dahlen y col., 2006). Por
lo que en este trabajo de acuerdo a los datos obtenidos mediante el cultivo en
agar TSCF se alienta al uso de C. perfringens como indicador adicional a
Enterococcus para la vigilancia de la calidad microbiológica en el agua de mar de
playas utilizadas con fines recreacionales en México.
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6.10. Staphylococcus aureus

Figura 6.16 Análisis de regresión del log10 de células equivalentes de S. aureus y
ciclos de umbral (CT) cuantificados por QPCR
Valores obtenidos desde diluciones seriadas de extractos de ADN

El análisis de regresión entre el log10 de diluciones seriadas base 10 de las células
equivalentes de S. aureus cepa MEXU47 y los ciclos de umbral para el análisis por
QPCR de 15 curvas de calibración se muestra en la Figura 6.16, a partir de éste
se obtuvo una pendiente de -3.3457, lo que permitió calcular la eficiencia de
amplificación del análisis por QPCR para el ADN de S. aureus cuantificado
mediante la detección del gen femB, a través del factor de amplificación obtenido
con la siguiente ecuación:
Factor de amplificación (AF)=
AF= 10^[1/(-)pendiente]
AF= 10^[1/(-)(-3.3457)]
AF=10^[ 1/(3.3457)]
AF= 1.990
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La eficiencia de amplificación para el ensayo por QPCR de S. aureus fue de 99%.
Las células diana en los extractos filtrados del agua de mar fueron cuantificadas
como células equivalentes al calibrador (CEC) de la misma manera que se
describió y ejemplificó para Enterococcus en el Cuadro 6.4
El límite de detección en el método de QPCR para S. aureus fue 139 células en
los extractos sin diluir, equivalente a 1.12 células por reacción de QPCR. Las
muestras que presentaron una señal por debajo de este límite, se les asignó un
valor de la mitad del límite de detección (½LD). En el caso de S. aureus el valor
asignado fue de 69.565 CEC/100ml, para la detección del gen femB.

Figura 6.17. Análisis de regresión de la media geométrica de las densidades de S.
aureus cuantificados por cultivo en agar V. J. (log UFC/100 ml)) vs
QPCR (log CEC/100 ml)
Para todas las muestras estudiadas.

De la misma manera que se hizo para los datos de Enterococccus y de C.
perfringens, los datos obtenidos en las 198 muestras donde se cuantificó S aureus
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por el método de filtro de membrana sobre agar V.J. y por el método de QPCR
mediante la identificación del gen femB; se compararon en un análisis de
regresión del logaritmo de UFC/100ml de S. aureus (agar V. J.) y el logaritmo de
las CEC/100ml de S. aureus cuantificadas por QPCR. Se hizo el análisis
eliminando los datos de las muestras que se encontraban por debajo del límite de
detección, el cual mostró una regresión lineal de y= 0.4394x + 1.8405 con un
coeficiente de correlación (r) de 0.68. Por otro lado, este mismo análisis se hizo
sustituyendo ½ del LD para los valores debajo del LD, en el cual se obtuvo una
regresión lineal de y=0.6804x + 1.1746 con un coeficiente de correlación (r) de
0.70 como se observa en la Figura 6.17.Los valores calculados en ambos casos
para la estadística descriptiva y de correlación se muestran en el anexo 1.
En la Figura 6.18 se muestra la distribución de la densidad de S. aureus
cuantificada por cultivo de filtro de membrana sobre agar V.J. en UFC/100 ml y la
obtenida mediante la cuantificación y detección del gen femB por QPCR en
CEC/100ml con respecto al día y horario de muestreo. Se percibe en general, que
a pesar de que las concentraciones de S. aureus cuantificadas por QPCR son más
altas existe una semejanza en la distribución de las densidades cuantificadas por
ambos métodos, es decir a una elevación en la densidad cuantificada por cultivo
en agar V.J. existe la respectiva elevación de concentración cuantificada por
QPCR, y lo mismo sucede cuando existe un descenso en las concentraciones.
También podemos observar que si bien los valores reportados por la cuantificación
mediante QPCR son más altos, la proporción en que son más elevados es menor
a la proporción que se observa entre los valores obtenidos para la cuantificación
de Enterococcus, esto puede ser debido a que el gen que se utilizó para la
cuantificación de S. aureus por QPCR es un gen especie-específico mientras que
el utilizado para Enterococcus es género-específico.
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Figura 6.18. Medias geométricas de la densidad de S. aureus cuantificadas por cultivo en agar V.J. (UFC/100 ml) y por
QPCR (CEC/100 ml) de todas las muestras de las playas Caletilla, Hornos y Papagayo
Muestras M1 a M198.
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Cuadro 6.11 Media geométrica y rangos de la densidad de S. aureus, cuantificada por cultivo en
agar V.J. y QPCR por estación de muestreo

Playa

Caletilla

Estación
de
muestreo

Papagayo

MRSA
QPCRNE(CEC/100ml)
MG
Rango

338
251
146
232

45 - 3945
78 - 805
37 - 559

852
558
466
605

70 - 3632
70 - 2336
70 - 2397

145
166
156
155

70 - 1476
70 - 1239
70 - 1014

H1
H2
H3

131
174
171
157

7 - 517
28 - 1270
11 - 1412

462
301
516
415

70 - 1160
70 - 1243
70 - 1867

93
80
103
92

70 - 957
70 - 223
70 - 492

P1
P2
P3

346
288
156
250

32 - 3945
70 - 1449
33 - 831

972
717
541
723

70 - 3076
70 - 2580
70 - 1712

235
242
129
194

70 - 2073
70 - 2580
70 - 662

Hornos
Papagayo

S. aureus
QPCRNE
(CEC/100ml)
MG
Rango

C1
C2
C3

Caletilla
Hornos

S. aureus
V.J.NE
(UFC/100ml)
MG Rango

NE= No existe normatividad en México

En el Cuadro 6.11 se muestra las medias geométricas globales de las
concentraciones de S. aureus, expresadas en UFC/100 ml obtenidas mediante
cultivo tradicional en cada estación de muestreo y por playa. En las playas de
Caletilla, Hornos y Papagayo, se presentaron 232, 157 y 250 UFC/100 ml
respectivamente. En este cuadro se observan las medias geométricas de las
concentraciones de S. aureus derivadas del análisis por QPCR que para esas
playas fueron 605, 415 y 723 CEC/100 ml respectivamente. Se puede advertir que
la máxima densidad global de S. aureus, cuantificada tanto por cultivo como por
QPCR se alcanzó en la estación de muestreo P1 en la playa Papagayo con 346
UFC/100 ml y 972 CEC/100ml.
La densidad cuantificada mediante cultivo en agar V.J. es superada por la
cuantificada por QPCR por ~ 2.6, 2.6 y 2.8 veces en las playas Caletilla, Hornos y
Papagayo respectivamente.
81

Instituto Politécnico Nacional
La Figura 6.19 despliega las densidades de S. aureus en UFC/100ml registradas
en las épocas de lluvias y secas en los horarios de muestreo (9 y 15 h). Se
observa que en la playa de Caletilla la densidad más alta (457) de S. aureus, se
presentó en la estación C1 en la época de lluvias a las 15 h, mientras que la más
baja (64) se observó en la estación C3 en la época de secas en los muestreos de
las 9 h. En la playa Hornos la densidad más alta (451) se alcanzó en la estación
de muestreo H2 en la época de lluvias a las 15 h y la menor densidad (26) se
presentó en la estación H1 en la época de secas a las 15 h. En la playa Papagayo
la densidad más alta (651) se encontró en P1 en la época de lluvias 15 h, mientras
que la densidad más baja (48) fue en P3 en la época de secas en los muestreos
de las 9 h.
Las densidades de S. aureus en CEC/100 ml obtenidas por QPCR, por temporada
de lluvias y secas en los horarios de muestreo de este estudio se muestran en la
Figura 6.20. Se puede apreciar que en la playa Caletilla la mayor concentración
(1346) de ese microorganismo se observó en la estación de muestreo C1, en la
época de lluvias en el horario de muestreo de las 15 h mientras que la densidad
más baja (196) fue en la estación C3 a las 9 h en la época de secas. En la playa
de Hornos la densidad más alta (925) se registró en la estación H3 en la época de
lluvias en los muestreos correspondientes a las 9 h, mientras que la densidad más
baja (70) correspondió a la estación H2 durante la época de secas a las 15 h. En
el caso de la playa Papagayo la densidad más alta (1587) se observó a las 15 h
en la época de lluvias en la estación de muestreo P1 y la más baja (116) en la
estación de muestreo P3 a las 9 h en la época de secas.
En la Figura 6.21 se muestra una comparación entre las densidades cuantificadas
para S. aureus mediante el cultivo en agar V.J. y por QPCR en las temporadas de
lluvias y secas a las 9 h y 15 h. Esta Figura muestra que los títulos observados de
S. aureus, tienen eventualmente tres efectos sobre ellos, primero muestran una
relación positiva con la proximidad de los sitios de muestreo a salidas de agua
(C1, H2, H3, P1 y P2; Figura 5.1).
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Figura 6. 19 Densidad de S. aureus cuantificada por cultivo en agar V.J. (UFC/100 ml), en las playas Caletilla, Hornos, y
Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
--- (100 UFC/100 ml) valor propuesto por El-Shenawy (2005).
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Figura 6.20 Densidad de S. aureus cuantificada por QPCR (CEC/100 ml), en las playas Caletilla, Hornos, y Papagayo,
durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
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Figura 6.21 Densidad de S. aureus cuantificada por cultivo en agar V.J. (UFC/100 ml) y por QPCR (CEC/100 ml), en las
playas Caletilla, Hornos, y Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h
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Segundo la influencia del aumento en el flujo de agua turbia que llega a la bahía
en la época de lluvias. Y tercero la densidad de bañistas, ya que se puede
observar que en las estaciones de muestreo de la playa Caletilla y Papagayo en
general las densidades alcanzadas fueron consistentemente más altas en los
muestreos de las 15 h, tanto para la época de lluvias como para la época de
secas. Estos datos corresponden con el hecho que en esas playas se observó el
mayor número de usuarios por metro cuadrado. Más aún coincide que la densidad
de bañistas fue mayor hacia las 15 h. Concordando con las observaciones de
Cheung y col., (1991) quienes reportan una correlación entre la presencia de S.
aureus y el número de bañistas en aguas costeras.
Hecho importante, ya que S. aureus puede ser considerado como un indicador de
riesgo para problemas de salud no entéricos como afecciones de piel, ojos y oídos
(Cheung y col., 1990). Esas consideraciones también son de importancia ya que
se ha demostrado que una persona nadando, desprende más de 6 x10 6 CFU de S.
aureus en 4700 L de agua durante 15 min (Elmir y col., 2007). Resultados
similares han sido reportados por Smith y Dufour (1993) en agua dulce.
El-Shenawy (2005) utiliza, con fines de comparación, un valor guía de 100
UFC/100 ml de S. aureus en aguas recreativas. Comparando el valor utilizado por
El-Shenawy con los títulos de S. aureus determinados por cultivo en agar V.J., en
nuestro estudio, encontramos que del total de muestras 74.7% fue superior a este
título, en proporción similar en las tres playas (26.8% Caletilla, 21.7% Hornos y
26.3% Papagayo). De ellas el 56.1% se reportaron en la época de lluvias mientras
que el 18.7% ocurrió en la época de secas. Respecto a los resultados reportados
para S. aureus por QPCR el 86.4% de las muestras se encontraron por arriba del
límite de detección de las cuales 29.8% se reportaron en Caletilla, 26.3% en
Hornos y 30.3% en Papagayo. La distribución con respecto a la época de lluvias y
secas consistió en 61.6% y 24.7%.
El Cuadro 6.12 muestra el nivel de diferencia entre las concentraciones (medias
geométricas) globales de S. aureus cuantificadas mediante agar V.J., en cada una
de las estaciones de muestreo en las temporadas de lluvias, secas y entre lluvias
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y secas. Se encontró que en la época de lluvias la concentración en P2 es
significativamente más alta que en P3 (p≤ 0.05). En la época de secas la densidad
de este microorganismo es significativamente más alta en C1 que en C3 (p≤
0.025). Se determinó que las concentraciones de S. aureus en la época de lluvias
son significativamente más altas que las reportadas para la época de secas en las
estaciones C3, P2 (p≤ 0.05), H1, H2 y H3 (p≤ 0.025).
Mientras que en el Cuadro 6.13 se muestran el nivel de diferencia entre las
concentraciones (medias geométricas) de S. aureus cuantificadas mediante
QPCR. En la época de lluvias así como en la época de secas se observa que la
densidad en la estación de muestreo C1 es significativamente más alta (p≤ 0.05)
que la densidad en C3. Mientras que los valores obtenidos en la época de lluvias
son significativamente más altos que los valores encontrados en secas en las
estaciones de muestreo C1, P3 (p≤ 0.05), H1, H2, H3 y P2 (p≤ 0.025). Estos
resultados permiten inferir que ciertamente uno de los factores que impactan en la
densidad de S. aureus es el aporte de microorganismos que acarrean las
escorrentías hacia el mar, durante la época de lluvias.
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Cuadro 6.12 Nivel de diferencia de la densidad de S. aureus cuantificada por cultivo en agar V.J. entre las estaciones de muestreo de las playas
Caletilla, Hornos y Papagayo en las temporadas de lluvias y secas
Temporada
del año

Playa Caletilla

Lluvias

C1-C2(NS)

C1-C3(NS)

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3**

Secas

C1-C2(NS)

C1-C3***

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Lluviassecas

C1-C1(NS)

C2-C2(NS)

C3-C3**

H1-H1***

H2-H2***

H3-H3***

P1-P1(NS)

P2-P2**

P3-P3(NS)

Playa Hornos

Playa Papagayo

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05; ***p≤ 0.025 prueba Kruskal Wallis. (NS)= Diferencia no
significativa. n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas. C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.

Cuadro 6.13 Nivel de diferencia de la densidad de S. aureus cuantificada por QPCR, entre las estaciones de muestreo de las playas Caletilla,
Hornos y Papagayo; en las temporadas de lluvias y secas
Temporada
del año

Playa Caletilla

Lluvias

C1-C2(NS)

C1-C3**

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Secas

C1-C2(NS)

C1-C3**

C2-C3(NS)

H1-H2(NS)

H1-H3(NS)

H2-H3(NS)

P1-P2(NS)

P1-P3(NS)

P2- P3(NS)

Lluviassecas

C1-C1**

C2-C2(NS)

C3-C3(NS)

H1-H1***

H2-H2***

H3-H3***

P1-P1(NS)

P2-P2***

P3-P3**

Playa Hornos

Playa Papagayo

Diferencia significativa entre las concentraciones (medias geométricas) obtenidas para cada estación de muestreo a **p≤ 0.05; ***p≤ 0.025, prueba Kruskal Wallis. (NS) = Diferencia
no significativa. n = 14 en cada estación de muestreo en época de lluvias y n=8 en cada estación de muestreo en época de secas C1, C2 y C3 estaciones de muestreo en la playa
Caletilla; H1, H2 y H3 estaciones de muestreo en la playa Hornos; P1, P2 y P3 estaciones de muestreo en la playa Papagayo.

88

Instituto Politécnico Nacional
6.11. S. aureus resistente a meticilina (MRSA)

Figura 6.22 Análisis de regresión del log10 de células equivalentes de S. aureus
resistente a meticilina (MRSA) y ciclos de umbral (CT) cuantificados
por QPCR. Valores obtenidos desde diluciones seriadas de extractos de ADN
La Figura 6.22 muestra el análisis de regresión entre el log10 de diluciones
seriadas de las células equivalentes de S. aureus cepa MEXU47 y los ciclos de
umbral para el análisis por QPCR del gen mecA obtenido a partir de 17 curvas
estándar. A partir de este análisis se obtuvo una pendiente de -3.3484, la que
permitió calcular la eficiencia de amplificación del análisis por QPCR para la
detección del gen mecA, la cual fue de 98.9%.

Factor de amplificación (AF) =
AF= 10^[1/(-)pendiente]
AF= 10^[1/(-)(-3.3484)]
AF=10^[ 1/(3.3484)]
AF= 1.989
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Las células diana en los extractos filtrados del agua de mar fueron cuantificadas
como células equivalentes al calibrador (CEC) de la misma manera que se
describió y ejemplificó anteriormente para Enterococcus en el Cuadro 6.4. Con la
condición que para considerar una célula como S. aureus resistente a meticilina,
ésta debía reportar positividad en ambos genes femB y mecA.
El límite de detección para el gen mecA fue 139 células en los extractos sin diluir,
equivalente a 1.12 células por reacción de QPCR. A las muestras que al ser
analizadas presentaron una señal por debajo de este límite, se les asignó un valor
de la mitad del límite de detección (½LD). En el caso de S. aureus resistente a
meticilina el valor asignado fue de 69.565 CEC/100 ml, en ambos casos para el
gen femB y para el gen mecA.
La densidad con respecto al día y horario de muestreo de S. aureus, cuantificada
por la detección del gen femB por QPCR y la densidad de MRSA obtenida
mediante QPCR, para el total de muestras analizadas se muestran en la Figura
6.23. Se observa que las densidades de ambos microorganismos en general,
muestran la misma distribución. Esto se esperaba ya que la densidad de MRSA
está íntimamente ligada al igual que S. aureus a la cuantificación del gen femB y
en segundo lugar, pero con la misma importancia, al gen mecA.
El Cuadro 6.11 presenta las medias geométricas globales para cada estación de
muestreo y por cada playa de las concentraciones de MRSA derivadas del análisis
por QPCR expresadas en CEC/100 ml, que para las playas Caletilla, Hornos y
Papagayo fueron 155, 92 y 194 respectivamente. Se puede advertir que la máxima
densidad global de MRSA se alcanzó en la estación de muestreo P1 en la playa
Papagayo (235 CEC/100 ml).
En la Figura 6.24 se presenta la distribución de la densidad de MRSA en CEC/100
ml obtenida mediante QPCR, por temporada de lluvias y secas en los horarios de
muestreo de este estudio. Se puede apreciar que las máximas concentraciones
(435, 182 y 718) se alcanzaron en la época de lluvias en el horario de muestreo de
las 15 h en las estaciones de muestreo C2, H3 y P2 respectivamente.
90

Instituto Politécnico Nacional
Coincidiendo como lo mencionamos para S. aureus con el horario de mayor
afluencia turística en las playas. Mientras que la densidad menor (70) se registró
en la época de secas a las 9 h en forma similar en las estaciones de muestreo C3,
H3 y P3.
Respecto a los resultados reportados para MRSA el 42.4% de las muestras
analizadas se encontró por arriba del límite de detección de método de QPCR. La
contribución a este porcentaje por las playas Caletilla, Hornos y Papagayo fue
17.2%, 6.6% y 18.7% respectivamente. Observándose que la distribución con
respecto a la época de lluvias y secas consistió en 30.3% y 12.1%
Las densidades de S. aureus y de MRSA en CEC/100 ml se presentan en la
Figura 6.25. Se observa en general que en las playas de Caletilla y Papagayo,
tanto las muestras correspondientes a la temporada de lluvias como las de secas
en el horario de muestreo de las 15 h registraron las máximas concentraciones
para ambos microorganismos. La relación entre la densidad de S. aureus y la de
MRSA cuantificados por QPCR en las playas Caletilla, Hornos y Papagayo fue ~
3.9, 4.5 y 3.7 veces respectivamente.
Se observó que 11% de las muestras presentaron títulos del gen mecA más altos
que los registrados para el gen femB. Esto puede ser atribuido a tres situaciones:
Primero a que el gen mecA se encuentra presente más de una vez en algunas
células. Segundo que el gen mecA se esté expresando en células diferentes a S.
aureus y tercero que este gen se encontrara en moléculas de manera libre en las
muestras. En cualquiera de los tres casos, su aparición representa un riesgo a la
salud de los usuarios de las playas de estudio, debido a la implicación de adquirir
infecciones por microorganismos con resistencia a antibióticos.
En este trabajo se está documentado la aparición de MRSA en las playas
recreacionales estudiadas, de igual manera que los trabajos de Soge y col.,
(2009); Plano y col., (2011) y Goodwin y col., (2009) quienes demuestran que los
bañistas pueden ser fuentes potenciales de S. aureus y de MRSA al realizar
actividades en aguas marinas y así contribuir al incremento en la densidad de
estos microorganismos en las aguas recreacionales.
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Figura 6.23 Densidad de S.aureus y MRSA cuantificada por QPCR en CEC/100 ml para todas las muestras de las playas
Caletilla, Hornos y Papagayo
Muestras M1 a M198.
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Figura 6.24 Medias geométricas de la densidad de S. aureus resistente a meticilina (MRSA) cuantificadas por QPCR
(CEC/100 ml), en las playas Caletilla, Hornos, y Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h
y 15h
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Figura 6.25 Densidad de S. aureus y de MRSA cuantificadas por QPCR (CEC/100 ml) en las playas Caletilla, Hornos y
Papagayo, durante las temporadas de lluvias y secas a las 9h y 15h.
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La distribución de la concentración de S. aureus en el agua de mar de las
muestras analizadas permite inferir que efectivamente recibe la influencia de las
escorrentías de agua de lluvia. Esta observación coincide con lo reportado en los
trabajos de Noble y col. (2004) y Selvakumar y Borst (2006), quienes proponen
que algunos microorganismos y otros contaminantes se acumulan en las
superficies pavimentadas durante los periodos de sequías y son arrastrados por
las escorrentías generadas durante los periodos de lluvias contribuyendo a la
elevación de la densidad de S. aureus en el agua de mar. También se deduce que
la introducción de aguas residuales en la costa puede ser otra fuente de S. aureus
y de MRSA en las muestras analizadas, como expone Goldstein (2012), S. aureus
y bacterias resistentes a antibióticos, entre ellos MRSA pueden ser vertidos en los
efluentes de aguas residuales de plantas con tratamiento secundario.
Por otro lado la relación observada entre la densidad de usuarios y las altas
densidades de S. aureus y de MRSA en las playas de estudio, permiten inferir que
estas bacterias pueden provenir desde los usuarios mismos de estas aguas, como
lo avalan los estudios realizados por Smith y Dufour (1993), El-Shenawy (2005),
Elmir y col. (2007) y Plano y col. (2011), quienes demuestran que estos
microorganismos se pueden desprender desde los bañistas al realizar actividades
en las playas recreacionales.
No hay una norma mexicana con sentido regulatorio establecida para medir los
títulos de C. perfringens y S. aureus. Sin embargo, al comparar nuestros
resultados con valores guía internacionales se destacan los problemas de calidad
microbiológica en el cuerpo de agua examinado en este estudio
De acuerdo con el aporte de este trabajo, se hace evidente la incorporación de
indicadores de contaminación microbiológica, diferentes a los de contaminación
fecal que complementen la vigilancia de la calidad de las aguas recreacionales,
que ayuden a evaluar el riesgo a la salud del usuario, tal es el caso de S. aureus.
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CONCLUSIONES
El esquema de trabajo desarrollado para la cuantificación por PCR en
tiempo real de los microorganismos de estudio, permite la obtención de resultados
entre 2 a 3 horas. De esta manera se proporciona una herramienta para emitir
alertas tempranas de la calidad del agua a usuarios de las playas.
Se proporcionan bases para proponer a C. perfringens y S. aureus como
indicadores de contaminación microbiológica, complementarios a Enterococcus
para la vigilancia de la calidad del agua recreacional en costas tropicales
mexicanas.
Se obtuvo una correlación significativa entre los métodos de QPCR y cultivo
en filtro de membrana en medios selectivos, lo que sugiere que el método de
QPCR tiene potencial para evaluar los niveles de contaminación microbiológica en
agua de mar recreativa.
Los factores estacionales (época) y espaciales (descargas y densidad de
bañistas) mostraron tener impacto sobre los títulos bacterianos cuantificados tanto
por cultivo en filtro de membrana como por QPCR.
En la temporada secas se observaron bajos valores de Enterococcus, lo
que podría dar una falsa sensación de seguridad acerca de la calidad del agua
durante esta temporada, si solo se utiliza a Enterococcus como indicador de
riesgo, mientras que se presentaron altas densidades de C. perfringens tanto en la
estación de lluvias como de secas, indicando contaminación con materia fecal en
las descargas de agua en las playas de estudio.
Se observó una relación positiva entre la densidad de usuarios y los títulos
de S. aureus.
Nuestros resultados respaldan el uso de S. aureus como indicador de
contaminación de origen distinto al intestinal.
Las muestras de agua de mar analizadas fueron negativas a Rotavirus.
Se detectó S. aureus resistente a meticilina, lo que respalda el hecho de
que algunos patógenos bacterianos de preocupación para la salud de los usuarios
pueden persistir y ser detectables en ambientes marinos.
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RECOMENDACIONES
Es de relevancia la vigilancia sobre la calidad del agua mar utilizada con fines
recreacionales, siendo México un destino turístico. Por lo que se considera hacer
algunas recomendaciones para futuras investigaciones:


Hacer uso de métodos rápidos de cuantificación microbiológica los cuales
como se sustenta en nuestro estudio tienen la capacidad de proveer
resultados el mismo día de la toma de la muestra.



Incluir como indicadores sanitarios a C. perfringens y S. aureus para la
vigilancia de la calidad microbiológica de las aguas marinas recreacionales.



Hacer

estudios

epidemiológicos

que

permitan

correlacionar

estos

indicadores con padecimientos a la salud de los usuarios de aguas marinas,
para poder predecir riesgos potenciales a la salud de los bañistas de las
playas tropicales de México


Incluir en esos estudios un gran número de playas, en Acapulco y otras
costas mexicanas.



Desde el punto de vista regulatorio incluir pruebas para la cuantificación de
S. aureus y C. perfringens en aguas marinas recreativas una vez que se
establezca la normatividad.
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ANEXOS
Anexo 1. Resultados de la estadística descriptiva y de correlación obtenidos utilizando la substitución de ½ del límite de
detección y la exclusión de los datos por debajo del límite de detección
Enterococcus
Caletilla
mEI
MG

177

Desv. Est
745
Coeficiente de correlación (r )
Staphylococcus aureus
Caletilla
V.J.
MG

232

Desv. Est
536
Coeficiente de correlación (r )
Clostridium perfringens
Caletilla
TSCF
Media geométrica

41

Desviación estándar
91
Coeficiente de correlación (r )

QPCR
½DLD
933

QPCR
Exc DLD
933

9827
0.876

9827
0.876

QPCR
½DLD
605

QPCR
Exc DLD
782

705
0.732

685
0.738

Hornos
mEI
QPCR
½DLD
206
4,765
1,740

93,722
0.733

Hornos
V.J.
QPCR
½DLD
157
415
277

396
0.628

QPCR
Exc DLD
4,765
93,722
0.733

QPCR
Exc DLD
672
317
0.618

Papagayo
mEI
QPCR
½DLD
134
832
406

9208
0.282

Papagayo
V.J.
QPCR
½ DLD
250
723
627

641
0.781

QPCR
Exc DLD
886
9264
0.278

QPCR
Exc DLD
913
601
0.791

QPCR
Exc DLD

Papagayo
TSCF QPCR
½ DLD

QPCR
Exc DLD

Total de muestras
QPCR
QPCR
mEI
½DLD
Exc DLD
170
1158

1547
56451
0.661

1584
56586
0.660

Total de muestras
V.J.
QPCR
QPCR
½ DLD Exc DLD
209
506

566
613
0.702

253
531
0.676

QPCR
½DLD

QPCR
Exc DLD

Hornos
TSCF QPCR
½ DLD

Total de muestras
QPCR
QPCR
TSCF ½ DLD Exc DLD

435

1505

141

169

1104

57

284

1271

69

282

1336

1,035
-0.094

901
0.033

449

941
-0.114

1521
-0.240

131

1035
-0.153

1108
-0.219

298

1021
-0.193

1101
-0.127

mEI= Cuantificación por cultivo en agar mEI; V.J. = Cuantificación por cultivo en agar Vogel Johnson; TSCF= Cuantificación por cultivo en agar en TSCF las tres en UFC/100ml. QPCR
½DLD= Cuantificación por PCR en tiempo real y substituyendo los valores por debajo del límite de detección (LD) con ½ del LD. QPCR Exc DLD= Cuantificación por PCR en tiempo real y
excluyendo los valores por debajo del LD.
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