
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Aeromonas spp. AISLADAS A 

PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS Y AMBIENTALES EN REYNOSA, 

TAMAULIPAS” 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

 

MAESTRO EN CIENCIAS DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

PRESENTA 

 

Q.F.B. JESSICA LIZBETH ORTEGA BALLEZA 

 

 

 

REYNOSA, TAMPS. 2017 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Aeromonas spp. AISLADAS A 

PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS Y AMBIENTALES EN REYNOSA, 

TAMAULIPAS” 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

 

MAESTRO EN CIENCIAS DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

 

PRESENTA 

 

Q.F.B. JESSICA LIZBETH ORTEGA BALLEZA 

 

 

 

REYNOSA, TAMPS. 2017 

 



i 
 

 

 

 

 

  



ii 
 

 

 

  



iii 
 

Agradecimientos 

 

Al Programa de Maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica del Centro de 

Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI) por las becas otorgadas. 

 

Al M. en C. Alejandro Sánchez Varela por su dedicación, apoyo y conocimiento 

otorgado y, por darme tanta libertad en el transcurso de mi estancia en el posgrado, además 

de la confianza depositada en mí, para llevar a cabo esta investigación. Asimismo, quiero 

agradecer al Co-director de esta tesis, el Dr. José Luis Hernández Mendoza, por sus 

valiosas opiniones y consejos para mejorar este trabajo, gracias. 

 

Al Laboratorio de Biotecnología Experimental en el cual se realizó la mayor parte 

de esta investigación; agradezco a cada uno de sus integrantes, por el apoyo y facilidades 

otorgadas, así como también por los gratos momentos compartidos a lo largo de este 

tiempo.  

 

También agradezco al Laboratorio de Biotecnología Genómica, por su apoyo e 

instalaciones y equipo proporcionados en la etapa final de este proyecto.  

 

Asimismo, agradezco al resto del comité tutorial al Dr. Xianwu Guo, M. en E. 

Isabel Cristina Rodríguez Luna, Dr. Virgilio Bocanegra García y Dr. Jesús G. García 

Olivares por su asesoramiento y valiosos cometarios para el mejor desarrollo de este 

trabajo. 

 

También agradezco al M. en C. Cristian Lizarazo, M. en C. Jesús Di Carlo Quiroz, 

M. en A.C. Rosario Astrid Vargas Cárdenas y al Q.C.B. Raúl Gómez por su colaboración 

en la obtención de las muestras de este trabajo, asimismo, agradezco al Hospital Regional 

de Reynosa e instituciones privadas por las muestras otorgadas para la realización de esta 

investigación. 



iv 
 

Dedicatoria 

 

A mi familia, en especial a mi madre por su apoyo incondicional siempre. 

 

A mis amigos, especialmente a Yessica por darme ánimos para continuar y a Karina por 

estar en todo momento desde la infancia a pesar de la distancia. 

 

A todos aquellos maestros por todo lo que me han enseñado a largo de toda mi formación 

académica y que han contribuido a hacer de mí una persona mejor preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE 

 

Sección                                                                                                                       Página 

 

LISTA DE CUADROS ........................................................................................ viii 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................. ix 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/ O NOMENCLATURA ............................................... xi 

RESUMEN ........................................................................................................... xiii 

ABSTRACT .......................................................................................................... xiv 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

2. ANTECEDENTES .............................................................................................. 3 

2.1 Taxonomía del género Aeromonas........................................................... 3 

2.2 Distribución de Aeromonas en el ambiente ............................................. 4 

2.3 Adqusición de Aeromonas ....................................................................... 5 

2.4 Infecciones causadas por Aeromonas ...................................................... 6 

2.5 Epidemiología del género Aeromonas ..................................................... 7 

2.6 Factores de virulencia .............................................................................. 7 

2.7 Resistencia a antimicrobianos ................................................................ 10 

2.8 Identificación fenotípica......................................................................... 11 

2.9 Identificación molecular......................................................................... 12 

2.9.1 Identificación basada en el gen 16S ARNr ................................... 12 

2.9.2 Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción 

(RFLP).. ........................................................................................ 13 

2.9.3 Identificación mediante gen gyrB ................................................. 14 

3. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 16 

4. HIPÓTESIS........................................................................................................ 17 

5. OBJETIVOS ...................................................................................................... 18 

5.1 Objetivo general ..................................................................................... 18 

5.2 Objetivos específicos ............................................................................. 18 

6. METODOLOGÍA .............................................................................................. 19 

6.1 Cepas de referencia ................................................................................ 19 



vi 
 

6.2 Muestras ................................................................................................. 19 

6.2.1 Muestras clínicas .......................................................................... 19 

6.2.2 Muestras de agua .......................................................................... 20 

6.2.3 Muestras de pescado ..................................................................... 20 

6.3 Identificación fenotípica......................................................................... 21 

6.3.1 Cultivo y aislamiento de Aeromonas spp. .................................... 21 

6.3.2 Pruebas bioquímicas ..................................................................... 22 

6.4 Conservación de los aislados ................................................................. 22 

6.5 Caracterización molecular ...................................................................... 23 

6.5.1 Extracción de ADN genómico ...................................................... 23 

6.5.2 Análisis del gen gyrB.................................................................... 23 

6.5.2.1 Alineamiento múltiple gyrB ......................................................... 23 

6.5.3 Diseño de iniciadores .................................................................... 23 

6.5.4 PCR del gen gyrB de las cepas de Aeromonas spp. ..................... 24 

6.5.5 PCR-RFLP .................................................................................... 25 

6.5.6 Secuenciación del gen gyrB ......................................................... 26 

6.5.6.1 Purificación del producto de PCR ................................................ 26 

6.5.6.2 Reacción de secuenciación ........................................................... 26 

6.5.6.3 Purificación de reacción de secuenciación con BigDye® 

XTerminator™ ............................................................................. 27 

6.5.6.4 Secuenciación en ABI® 3130 Genetic Analyzer de Applied 

Biosystems y análisis de las secuencias obtenidas ....................... 27 

6.5.7 PCR de genes de virulencia de cepas identificadas como 

Aeromonas spp.............................................................................. 28 

6.5.7.1 Detección del gen de virulencia alt .............................................. 28 

6.5.7.2 Detección del gen de virulencia ast .............................................. 29 

6.5.7.3 Detección del gen de virulencia aerA .......................................... 30 

6.5.7.4 Detección del gen de virulencia hlyA ........................................... 31 

6.5.7.5 Detección del gen virulencia gcat................................................. 31 

6.5.7.6 Detección del gen de virulencia stx1 ............................................ 32 

7. RESULTADOS.................................................................................................. 33 



vii 
 

7.1 Identificación fenotípica......................................................................... 33 

7.1.1 Aislamientos clínicos y ambientales obtenidos ............................ 33 

7.1.2 Pruebas fenotípicas preliminares .................................................. 35 

7.2 Análisis del gen gyrB ............................................................................. 35 

7.3 Detección molecular de Aeromonas ...................................................... 39 

7.3.1 Extracción del ADN genómico ..................................................... 39 

7.3.2 PCR del gen gyrB ......................................................................... 39 

7.4 PCR-RFLP ............................................................................................. 42 

7.5 Secuenciación de las cepas..................................................................... 43 

7.6 Detección de los genes de virulencia ..................................................... 46 

7.6.1 Detección del gen alt .................................................................... 47 

7.6.2 Detección del gen ast .................................................................... 48 

7.6.3 Detección del gen aerA ................................................................ 49 

7.6.4 Detección del gen hlyA ................................................................. 50 

7.6.5 Detección del gen gcat.................................................................. 51 

7.6.6 Detección del gen stx1 .................................................................. 52 

8. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 57 

9. CONCLUSIONES ............................................................................................. 69 

10. PERSPECTIVAS ............................................................................................ 70 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 71 

12. ANEXOS ......................................................................................................... 83 

 

 

 

 

  



viii 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro                                                                                                                            Página 

 

1. Factores de virulencia presentes en Aeromonas y su función. ............................. 8 

2. Origen de aislamientos a partir de muestras clínicas. ........................................ 19 

3. Origen de aislamientos a partir de muestras de agua. ........................................ 20 

4. Origen de aislamientos a partir de muestras de tilapia (Oreochromis sp.). ....... 21 

5. Iniciadores utilizados para la amplificación del fragmento del gen gyrB. ........ 24 

6. Iniciadores para detección de seis genes de virulencia en Aeromonas spp. ...... 28 

7. Condiciones para detección por PCR de alt en Aeromonas spp. ....................... 29 

8. Mezcla de reacción para la amplificación de la PCR de alt. ............................. 29 

9. Condiciones para detección por PCR de ast en Aeromonas spp. ...................... 30 

10. Mezcla de reacción para la PCR de ast, aerA, hlyA, gcat y stx1. ...................... 30 

11. Condiciones para detección por PCR de aerA en Aeromonas spp. ................... 31 

12. Condiciones para detección por PCR de hlyA en Aeromonas spp. ................... 31 

13. Condiciones para detección por PCR de gcat en Aeromonas spp. .................... 32 

14. Condiciones para detección por PCR de stx1 en Aeromonas spp. ..................... 32 

15. Número de muestras presuntamente positivas de Aeromonas y cepas obtenidas.

............................................................................................................................ 33 

16. Secuencias obtenidas tras comparar A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 

en BLASTN. ...................................................................................................... 36 

17. Cepas identificadas molecularmente por PCR del gen gyrB. ............................ 40 

18. Análisis de varianza del origen de las cepas. ..................................................... 41 

19. Distribución de las cepas en función de los patrones de corte obtenidos. ......... 43 

20. Genes de virulencia presentes en cepas de Aeromonas spp. .............................. 46 

21. Genes de virulencia únicos o en combinación detectados en las cepas de 

Aeromonas. ........................................................................................................ 53 

22. Combinación de genes de virulencia de acuerdo con el origen de la muestra. .. 54 

23. Genes de virulencia presentes en las diferentes especies encontradas en diferentes 

tipos de muestra. ................................................................................................ 55 



ix 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura       Página 

 

1. Morfología de las colonias de Aeromonas en agar Aeromonas. ........................ 33 

2. Distribución de cepas de origen clínico obtenidos en Reynosa, Tamaulipas. ... 34 

3. Distribución de cepas procedentes de agua obtenidos en Reynosa, Tamaulipas.

............................................................................................................................ 34 

4. Distribución de cepas procedentes de tilapia (Oreochromis sp.). ...................... 34 

5. Pruebas fenotípicas realizadas a los aislados obtenidos. ................................... 35 

6. Alineamiento múltiple del gen gyrB que muestra regiones conservadas en cepas 

de Aeromonas..................................................................................................... 37 

7. Región del gen gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB3F. ......... 37 

8. Región del gen gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB-F. .......... 38 

9. Figura 9. Región de gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB-R. .. 38 

10. Gel de extracción de ADN genómico ................................................................ 39 

11. Producto de PCR del gen gyrB .......................................................................... 40 

12. Distribución de las cepas identificadas por PCR del gen gyrB. ........................ 41 

13. Gel de la PCR-RFLP con MslI........................................................................... 42 

14. Árbol filogenético de secuencias de gyrB de Aeromonas por método de 

Neighbor-Joining. .............................................................................................. 44 

15. Frecuencia de especies de Aeromonas identificadas en Reynosa, Tamaulipas. 45 

16. Distribución por origen y especie de las cepas de Aeromonas secuenciadas en 

este estudio. ........................................................................................................ 45 

17. Producto de PCR del gen alt. ............................................................................. 47 

18. Producto de PCR del gen ast ............................................................................. 48 

19. Producto de PCR del gen aerA .......................................................................... 49 

20. Producto de PCR del gen hlyA. ......................................................................... 50 

21. Producto de PCR del gen gcat ........................................................................... 51 

22. Producto de PCR del gen stx1. ........................................................................... 52 

file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325632
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325633
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325634
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325635
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325637
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325638
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325638
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325639
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325640
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325641
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325642
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325643
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325644


x 
 

23. Genes de virulencia individuales presentes en las especies obtenidas a partir de 

34 cepas secuenciadas. ....................................................................................... 56 

 

 

  

file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325645
file:///C:/Users/jessi/Desktop/Tesis_Jessica_OrtegaCorrec010617.docx%23_Toc485325645


xi 
 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/ O NOMENCLATURA 

 

%   Porcentaje  

μl   microlitro 

g   gramo 

mg  miligramo 

ml   mililitro 

°C             Grado Celsius  

ADN   Ácido desoxirribonucleico 

ARNr Ácido ribonucleico ribosomal 

AMPc   Adenosín monofosfato cíclico 

dNTPS Desoxirribonucleótidos trifosfato 

ECEH Escherichia coli enterohemorrágica 

FAO Food and Agriculture Organization 

gyrB Gen codificante del ADN girasa 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

OMS Organización Mundial de la Salud 



xii 
 

pb pares de bases 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

pH  potencial de Hidrógeno 

RFLP Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción 

rpm revoluciones por minuto 

rpoB Gen codificante de la subunidad β de la ARN polimerasa 

rpoD Gen codificante del factor sigma 70 (sigma 70) de la ARN polimerasa 

SUH Síndrome Urémico Hemolítico 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

 

Las bacterias del género Aeromonas son autóctonas de ambientes acuáticos y están 

asociadas a infecciones gastrointestinales y extraintestinales. Las principales especies 

involucradas en procesos infecciosos en humanos son: A. caviae, A. hydrophila y A. 

veronii bv. sobria.  Este género posee múltiples factores de virulencia que actúan en 

conjunto contribuyendo a su patogenicidad. La secuencia del 16S ARNr en especies de 

Aeromonas presenta una alta similitud siendo incapaz de discriminar entre las especies del 

género. Debido a esto, para la identificación molecular de Aeromonas se han utilizado 

como blanco otros genes esenciales como gyrB. Por otra parte, en México existen pocos 

reportes de estudios moleculares sobre esta bacteria. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo fue realizar la identificación molecular de Aeromonas a partir de muestras clínicas 

y ambientales en Reynosa, Tamaulipas mediante PCR y secuenciación, así como la 

búsqueda de genes de virulencia presentes en los aislados. Se obtuvo que mediante gyrB, 

el 89.62% de las cepas aisladas correspondieron a Aeromonas (A. veronii, A. hydrophila, 

A. caviae y A. schubertii) obtenidas en fuentes clínicas y ambientales en Reynosa, 

Tamaulipas, siendo A. veronii la especie más frecuente en la que, además, se detectó 

principalmente el gen aerA. Asimismo, se encontró el mayor número de genes de 

virulencia asociados (alt, aerA, gcat y hlyA) en las cepas de A. hydrophila de origen 

ambiental. Finalmente, la detección de cepas con más de un gen de virulencia asociado, 

representa un riesgo para la salud humana que debe ser considerado.  
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ABSTRACT 

 

The Aeromonas genus contains ubiquitous bacteria in aquatic environments and 

associated with gastrointestinal and extraintestinal infections. The main species involved 

in infectious processes in humans are: A. caviae, A. hydrophila and A. veronii bv. sobria. 

This genus has multiple virulence factors together contributing to its pathogenicity. 

Sequence of 16S rRNA in Aeromonas show a very tight group of species some of which 

differ by only a few nucleotides and is unable to discriminate among species of the genus; 

so for the molecular identification of this bacteria, other housekeeping genes such as gyrB 

have been used in Aeromonas. In Mexico there are few reports of molecular studies on 

this bacteria. The aim of this study was to identify molecularly Aeromonas isolated from 

clinical and environmental samples in Reynosa, Tamaulipas. The techniques of PCR and 

sequencing were used to analyze the gene gyrB, as well as some virulence genes present 

in the strains. 89.62% of Aeromonas (A. veronii, A. hydrophila, A. caviae and A. 

schubertii) was obtained from clinical and environmental samples in Reynosa, 

Tamaulipas, of which, A. veronii was the most frequent species and aerA gene was mostly 

detected. In addition, A. hydrophila strains of environmental possess a high number of 

genes associated (alt, aerA, gcat and hlyA) with virulence. Finally, detection of strains 

with associated virulence genes represents a risk to human health that should be 

considered.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las bacterias del género Aeromonas pertenecen a la familia Aeromonadaceae, que se 

conforma por tres géneros: Aeromonas, Oceanimonas, y Tolumonas (Janda y Abbott, 

2010); hasta 2012 se contaba con 25 especies del género Aeromonas (Roger et al., 2012), 

el cual está constituido por bacterias Gram-negativas, anaerobias facultativas, oxidasa y 

catalasa positivas. Las especies se han clasificado en dos grupos, el primero se caracteriza 

por presentar movilidad (flagelo polar) y ser mesófilas; mientras que el segundo grupo se 

distingue por carecer de movilidad y por ser psicrófilas; se han aislado frecuentemente en 

el agua, alimentos, heces de pacientes con cuadros diarreicos e infecciones 

extraintestinales (Castro-Escarpulli et al., 2002); algunas especies son patógenas en 

humanos y poiquilotermos (Martin-Carnahan y Joseph, 2005).   

 

A partir de 1980 el número de aislamientos de Aeromonas se ha incrementado, y su 

interés se debe a su asociación con diversas patologías en humanos, sobre todo en 

pacientes pediátricos e inmunocomprometidos (Castro-Escarpulli et al., 2002). Las 

principales especies involucradas en procesos infecciosos en humanos son: A. caviae, A. 

hydrophila y A. veronii bv. sobria (Janda y Abbott, 2010), reportes señalaban A. 

hydrophila era la más común (Figueras et al., 2009). Las tasas de aislamiento han 

incrementado más del 60% en poblaciones con diarrea, principalmente en países en vías 

de desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas favorecen al incremento en la 

incidencia y prevalencia de padecimientos asociados a Aeromonas (Castro-Escarpulli et 

al., 2003a; Martin-Carnahan y Joseph, 2005).  

 

Algunas especies de Aeromonas producen factores de virulencia que confieren la 

capacidad de causar daño en el hospedero (Graevenitz, 2007). Aunque algunos estudios 

han demostrado enterotoxicidad en algunas cepas de Aeromonas, no se le ha establecido 

como un agente etiológico por la escasez de datos epidemiológicos de brotes asociados a 

estas bacterias y a la carencia de un modelo animal adecuado para reproducir la 

gastroenteritis causada por algunas especies de Aeromonas (Tomás, 2012). 
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La identificación de las especies comunes de interés médico es importante para un 

adecuado diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, los métodos bioquímicos suponen una 

limitante en la correcta identificación tanto del género como de las especies (Hernández-

Cortez et al., 2011a; Shin et al., 2015). La identificación de Aeromonas spp. se realiza por 

pruebas bioquímicas, no obstante, los resultados no suelen ser determinates 

principalmente a nivel de especie, en comparación con los métodos moleculares, ante lo 

cual, se ha recurrido al uso de dichos métodos, como el análisis del gen 16S ARNr 

(Persson et al., 2015), que posee varias copias del gen con heterogeneidad intragenómica 

en cepas de Aeromonas, pero con una alta similitud en su secuencia (98.5%) (Janda y 

Abbott, 2010), en donde A. trota y A. caviae son distinguibles por únicamente un 

nucleótido (Yáñez et al., 2003), por lo cual el uso del gen 16S ARNr no es adecuado para 

el estudio de Aeromonas (Nhung et al., 2007). 

 

Ante esta problemática, los genes de mantenimiento (housekeeping) han resultado ser 

una alternativa, dentro de los cuales se encuentra gyrB, crucial en el proceso de replicación 

del ADN, y su secuencia tiene una sustitución sinónima mayor a la del 16S ARNr 

(Yamamoto y Haryama, 1995). Por lo anterior, nos dimos a la tarea de caracterizar 

molecularmente aislados de Aeromonas spp. provenientes de muestras clínicas y 

ambientales mediante gyrB y detectar genes de virulencia más comunes en el género, lo 

que además permite conocer su distribución y virulencia. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Taxonomía del género Aeromonas 

 

Desde finales del siglo XIX los microbiólogos han adquirido conocimientos sobre el 

género Aeromonas, se sabe que las primeras evidencias documentadas de la existencia de 

esta bacteria ocurrieron a partir de anfibios (peces y ranas). En 1890, Aeromonas fue 

probablemente descrita por primera vez por Zimmerman (Adams y Moss, 2008), quien 

aisló una bacteria del abastecimiento de agua potable en Alemania, por sus características 

fue llamada Bacillus punctatus (Altwegg y Geiss, 1989).  

 

En 1891, Sanarelli aisló una bacteria procedente de sangre y linfa de rana y la nombró 

Bacillus hydrophilus fuscus. En tanto que, en 1890, Ernst también había aislado una 

bacteria procedente de ranas infectadas (septicemia), tras estudiarla, la denominó Bacillus 

ranicida; por lo que Sanarelli realizó comparaciones entre su aislamiento y el de Ernst, y 

propuso que las dos especies fueran consideradas idénticas. En 1897 hubo un incremento 

de informes sobre la presencia de Bacillus hydrophilus fuscus misma que fue reclasificada 

en 1901 con el nombre de Bacterium hydrophila. Más adelante, en 1936 Kluyver y Van 

Niel propusieron el nombre de Aeromonas (Percival et al., 2004; Dworkin et al., 2014). 

 

Durante los siguientes años, Bacterium hydrophila se aisló de una amplia gama de 

animales que incluyen desde aves a reptiles. Sin embargo, existía discrepancia sobre el 

nombre Bacterium hydrophila, ante lo cual dicha bacteria fue clasificada en diferentes 

géneros como Aerobacter, Proteus, Pseudomonas, Escherichia, Achromobacter, 

Flavobacterium y Vibrio (Percival et al., 2004). Además, se desconoce si los 

investigadores estaban describiendo al mismo microorganismo ya que las metodologías 

empleadas en esa época no eran óptimas (Dworkin et al., 2014). 

 

El género Aeromonas taxonómicamente resulta ser complejo debido a las 

características que presenta tanto fenotípica como genotípicamente, y se ha caracterizado 

por presentar conflicto en la designación tanto a nivel de especie como de familia 

taxonómica (Colwell, 1986). Tras la propuesta de género en 1936, y la posterior 
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asignación en 1943, Aeromonas fue clasificado en el Manual de Bacteriología de Bergey 

como miembro de la familia Vibrionaceae; esta asignación se dió en base a características 

fenotípicas presentadas por la bacteria, a pesar de las semejanzas que el género presentaba 

con Enterobacteriaceae, y la estrecha relación evolutiva entre ellas (Castro-Escarpulli et 

al., 2002; Janda y Abbott, 2010). 

 

No obstante, en 1986 Colwell y cols. demostraron mediante el análisis de las secuencias 

del gen 16S ARNr que la clasificación de las especies de Aeromonas era inadecuada 

porque estas formaban una línea distinta en la clase Gammaproteobacteria, proponiendo 

la creación de la familia Aeromonadaceae (Janda y Abbott, 2010), conformada por los 

géneros Aeromonas, Tolumonas y Oceanimonas (Martin-Carnahan y Joseph, 2005). 

 

2.2 Distribución de Aeromonas en el ambiente 

 

La distribución de Aeromonas spp. comprende amplia variedad de hábitats; son 

microorganismos ubicuos y autóctonos de ambientes acuáticos como aguas superficiales 

(ríos y embalses), costeras, subterráneas (pozos y manantiales), saladas y estancadas, así 

como de aguas residuales domésticas e industriales y agua potable clorada o no (González-

González et al., 2004); también ha sido aislada de alimentos, animales domésticos, 

especies de invertebrados, aves, garrapatas e insectos, y suelos naturales (Janda y Abbott, 

2010). Además, presentan una mayor prevalencia en la temporada más cálida del año, en 

donde se ha observado que la presencia de Aeromonas es relativamente alta, en contraste 

con los meses de clima frío donde se ha notado una disminución (Altwegg y Geiss, 1989; 

WHO, 1996).  

 

En muestras ambientales suelen encontrarse con frecuencia a las especies patógenas; 

en medios como agua potable, lagos y embalses predomina A. veronii bv. sobria. Por otra 

parte, A. caviae se encuentra de manera frecuente en agua de mar y A. hydrophila 

principalmente en agua sin tratar (Chopra y Houston, 1999). 
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En un estudio realizado en diferentes fuentes de agua en Cuba se logró el aislamiento 

e identificación de 1410 cepas de Aeromonas, entre otros microorganismos. De un total 

de 855 muestras, 429 muestras fueron positivas al género, de estas, siete resultaron 

positivas para Aeromonas en aguas del sistema de distribución, a pesar de la presencia de 

la cloración (González-González et al., 2004). 

 

En 2011, en Colombia, ante la asociación de Aeromonas spp. como causante de 

enfermedades de origen alimentario en seres humanos, se realizó un estudio en varias 

especies de pescado comercializado, obteniendo que en el 76.4% estaba presente 

Aeromonas spp., (Suárez y Herrera, 2011). 

 

Varias especies tienen la capacidad de ocasionar infecciones en peces tal como A. 

salmonicida, la cual se ha reportado en varios países como responsable de causar 

mortalidad masiva y pérdidas económicas en el sector acuícola (Beaz-Hidalgo et al., 

2010), esta especie psicrofílica tiene la capacidad de provocar forunculosis sistémica en 

los salmónidos, anguilas, truchas arcoiris y común (Castro-Escarpulli et al., 2003b; 

Tomás, 2012).  

 

Especies mesófilas también han sido involucradas en patologías en varias especies de 

peces entre los que destacan la carpa, tilapia, salmón, entre otros (Joseph, 1994). En 2010, 

Salgado-Miranda y cols. (citado de Suárez y Herrera, 2011) analizando trucha procedente 

de criaderos en México, indicaron que la bacteria aislada con mayor frecuencia era 

Aeromonas. 

 

2.3 Adqusición de Aeromonas 

 

Las especies de Aeromonas son adquiridas, principalmente, por el consumo de 

alimentos de origen acuático, como pescado, mariscos y agua (Suárez y Herrera, 2011). 

Presentan crecimiento a pH de 4 a 10 y en presencia de concentraciones altas de sales, 

además de que presentan actividad a temperaturas de refrigeración, lo cual representa un 

riesgo en alimentos. Las cepas mesófilas pueden ser adquiridas a través del contacto con 
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agua potable contaminada o por medio de la ingestión de alimentos que pueden estar 

expuestos a Aeromonas a través de procesos de riego o tratamiento con agua contaminada 

con dicha bacteria. Adicionalmente, actividades que involucran contacto con agua pueden 

conducir a infección a través de heridas (Janda y Abbott, 2010; Tomás, 2012). 

 

2.4 Infecciones causadas por Aeromonas 

 

Inicialmente Aeromonas era considerada un agente etiológico de poiquilotermos, y 

actualmente ha sido relacionada a diversos padecimientos en seres humanos. Los primeros 

reportes que involucran a Aeromonas como un patógeno de humanos datan de 1954 tras 

ser aislada de diferentes tejidos de una paciente inmunocomprometida que padecía 

miositis aguda fulminante (Parker y Shaw, 2011). 

 

Este género ha tomado relevancia en el área clínica y debido a la incidencia y 

prevalencia con la que ocurren los procesos infecciosos vinculados a Aeromonas, estos se 

han clasificado en cuatro grupos: síndromes del tracto gastrointestinal, infecciones de 

heridas y tejidos blandos, infecciones transmitidas por la sangre, y variedad de infecciones 

menos frecuentes (Janda y Abbott, 2010).  

 

En 2010, en Guadalajara, México, se reportó el aislamiento de 0.3% de Aeromonas en 

niños menores de 4 años con diarrea (Larrosa-Haro et al., 2010), mientras que en Brasil 

se detectó Aeromonas en 2.7% a partir de muestras diarreicas (Prediger et al., 2012). En 

2014 se detectó el primer caso en México de una paciente con infección por A. 

salmonicida en tejidos blandos (Acosta-García y Aguilar-García, 2014). En 2015, 

diferentes especies de Aeromonas fueron recuperadas de heces pacientes con 

gastroenteritis o diarrea aguda en la Ciudad de México, presentándose en cuarto lugar sólo 

por debajo de E. coli enteropatógena, Shigella y Salmonella, y por encima de bacterias 

que en diferentes países son frecuentemente causantes de enfermedades diarreicas como 

Campylobacter jejuni o Vibrio spp. (Novoa-Farías et al., 2016). 
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2.5 Epidemiología del género Aeromonas 

 

La incidencia de Aeromonas es mayor en los meses de verano, presentándose 

incremento en casos de gastroenteritis, situación que se relaciona con el aumento del 

microorganismo en sistemas de distribución de agua, al ser ubicuo de ambientes acuáticos, 

Aeromonas posee la capacidad de formar biofilms en dichos sistemas de distribución 

(Parker y Shaw, 2011). No obstante, se desconoce la incidencia de padecimientos 

causados por esta bacteria a nivel mundial debido a que no es una condición que requiera 

de notificación a los sistemas de salud y por lo tanto, existen pocos informes (Janda y 

Abbott, 2010).  

 

La población humana afectada principalmente son niños y personas 

inmunocomprometidos, siendo estos últimos los más afectados por bacteriemias u otras 

infecciones (Figueras y Beaz-Hidalgo, 2015).  

 

En investigaciones epidemiológicas realizadas en varios países las tasas de aislamiento 

de Aeromonas más altas corresponden a pacientes con procesos diarreicos. Diversas 

especies se asocian a diarrea en viajeros, en un estudio realizado en Tailandia (2003), A. 

hydrophila presentó una frecuencia de 5.5%, lo cual podría indicar que A. hydrophila era 

el agente causal de la “diarrea del viajero” (Adams y Moss, 2008). Asimismo, en 2004, 

fueron reportados al menos 453 casos de septicemia causada por Aeromonas en E.U.A; 

en ese mismo año en Inglaterra el reporte fue de 116 casos y en 2006, en Francia, 99 casos 

(Janda y Abbott, 2010), mientras que, en 2010, en Taiwán se reportaron en promedio 76 

casos/millón de habitantes afectados por bacteriemia causada por Aeromonas en un año 

(Batra et al., 2016), y en este  mismo país, en 2014, se alcanzaron 73 casos infecciones 

por Aeromonas, con mortalidad de 23% (Figueras y Beaz-Hidalgo, 2015). 

 

2.6 Factores de virulencia 

 

El mecanismo de patogenicidad de Aeromonas aún no ha sido establecido debido a la 

falta de un modelo animal que permita reproducir los postulados de Koch y lograr 
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establecer a dicho microrganismo como agente causal de procesos infecciosos; sin 

embargo, se han estudiado factores de virulencia relacionados con la patogenicidad de la 

bacteria tales como estructuras y enzimas extracelulares, descritas principalmente en A. 

hydrophila (Castro-Escarpulli et al., 2002; Suárez y Herrera, 2011; 2012).  

 

Las manifestaciones clínicas en infecciones por Aeromonas sugieren que múltiples 

factores de virulencia actúan en conjunto, por lo que la virulencia podría ser específica de 

cada cepa que interviene invadiendo el sistema inmunitario mediante sus propias 

estrategias (Yu et al., 2005; Tomás, 2012).  

 

Dentro de los principales factores vinculados a patogenicidad de Aeromonas spp. se 

encuentran los polisacáridos de superficie (cápsula, lipopolisacárido, y glucano), capa S, 

exotoxinas y enzimas extracelulares, pili y flagelos (Graevenitz, 2007). No todas las cepas 

son patógenas, y algunos estudios señalan solamente a un grupo de Aeromonas spp. como 

responsable de múltiples cuadros clínicos (Persson et al., 2015). En el Cuadro 1 se enlistan 

los principales factores de virulencia y la función de estos en cepas de Aeromonas. 

 

Cuadro 1. Factores de virulencia presentes en Aeromonas y su función. 

Factor de 

virulencia 

Función Referencia 

Cápsula Interacción con el medio ambiente y 

resistencia a fagocitosis. 

(Tomás, 2012) 

Capa S Defensa, adhesión, anclaje para 

exoenzimas hidrolíticas, receptor de 

bacteriófago.  

(Jiménez et al., 

2009; Tomás, 2012) 

Lipopolisacáridos  Actividad endotóxica; conducen a un 

estado de sepsis. 

(Janda y Abbott, 

1998; Jiménez et al., 

2009) 

Pili y flagelos Adhesión y movimiento bacteriano; 

formación de biopelículas, la transducción 

de los fagos, la captación de ADN y 

contracciones de motilidad. 

(Barnett et al., 1997; 

Castro-Escarpulli et 

al., 2002; Kirov et 

al., 2002; Proft y 

Baker, 2009) 

Sistemas de 

secresión 

Liberación de productos al medio 

extracelular o trasferir toxinas 

directamente a células del hospedero. 

(Yu et al., 2005; 

Padilla, 2015) 
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Enterotoxinas 

citotónicas 

Aumenta AMPc y las prostaglandinas en 

los enterocitos; conduce a aparición de 

diarrea. 

(Chopra y Houston, 

1999) 

Enterotoxinas 

citotóxicas 

Producción de hemólisis; producción de 

mediadores de la inflamación. 

Chopra y Houston, 

1999; Martin-

Carnahan y Joseph, 

2005; Tomás, 2012) 

Proteasas Degradar enlaces peptídicos; establecer y 

mantener la infección, sobre todo en 

heridas.  

(Castro-Escarpulli et 

al., 2002; Reith et 

al., 2008; Alperi, 

2009) 

Lipasas Hidrolizar los lípidos de membrana, 

aportan nutrientes a la bacteria. 

(Pemberton et al., 

1997; Castro-

Escarpulli et al., 

2003b; Reith et al., 

2008) 

ADNasa Degradar el ADN; nutrición bacteriana, y 

establecimiento e invasión de los tejidos 

del hospedero. 

(Pemberton et al., 

1997; Suárez y 

Herrera et al., 2012). 

 

En un estudio realizado en México y España, se detectó el gen aerA, alt y ast, en 89.0%, 

34.9% y 28.4% respectivamente, en cepas de Aeromonas (principalmente en A. 

hydrophila) procedentes de infecciones diarreicas (Aguilera-Arreola et al., 2007). 

Asimismo, Aravena-Román y cols. (2014) reportaron a alt y ast también frecuentemente 

en A. hydrophila. Mientras que, en 2003, hlyA se detectó en 100% de cepas de origen 

ambiental y en 87.5% en las de origen clínico (Abdullah et al., 2003); hlyA no posee 

homología con otras hemolisinas y aerolisinas de Aeromonas, sin embargo, muestra 

homología con hemolisina de Vibrio vulnificus así como con la proteína de dominio de 

cistationina b sintasa de Shewanella oneidensis (Erova et al., 2007). La presencia de alt, 

ast, aerA y hlyA contribuyen a la virulencia relacionada con la enteritis (Aravena-Román 

et al., 2014).  

 

Chacón y cols. (2003) detectaron en 91.9% el gen gcat en cepas de origen clínico y 

ambiental; además, dicho gen ha sido detectado principalmente en especies de A. 

hydrophila y A. caviae, como se reportó en 2013, a partir de cepas ambientales (Onuk et 

al., 2013). En un estudio realizado en el sur de Brasil se detectó en un 96.3% la presencia 

de lipasas y gcat en muestras provenientes de cuadros diarreicos (Guerra et al., 2007). 
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Diferentes estudios han mostrado que cepas de Aeromonas han adquirido la capacidad 

de generar toxinas similares a las toxinas Shiga (Stx) producidas por Escherichia coli 

enterohemorrágica (ECEH) serotipo O157: H7 (Saeedi et al., 2017), Shigella dysenteriae 

tipo 1, Citrobacter freundii y Aeromonas spp. (Herold et al., 2004; Palma-Martínez et al., 

2016), dichas toxinas son causantes de diarrea sanguinolenta y Síndrome Urémico 

Hemolítico (SUH) que conduce a anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia 

renal (Cortés-Cortés, 2015; Saeedi et al., 2017). Los genes que codifican Stx se encuentran 

en bacteriófagos lamda lisogénicos (Creydt et al., 2006). En 2010, en 90 cepas de 

Aeromonas se obtuvieron 19 positivas a stx1 y 1 stx1/stx2 Alperi y Figueras (2010). El 

gen stx1 fue predominantemente detectado en A. caviae y A. hydrophila (42.1% y 31.6%). 

 

2.7 Resistencia a antimicrobianos 

 

Los estudios sobre susceptibilidad se han enfocado en las especies de Aeromonas 

implicadas en procesos infecciosos para el ser humano (Janda y Abbott, 2010). Estos 

estudios refieren que las especies de Aeromonas que presentan movilidad, son 

generalmente resistentes a penicilina, ampicilina y carbenicilina y, sensibles a 

cefalosporinas de segunda y tercera generación, además de aminoglucósidos, 

carbapenems, cloranfenicol, tetraciclinas, trimetoprim-sulfametoxazol y quinolonas 

(Martin-Carnahan y Joseph, 2005). 

 

La resistencia a los antimicrobianos puede ser adquirida ya sea por mutaciones en su 

material genético o por transferencia de este a partir de otras bacterias de la misma o 

diferentes especies; se han detallado mecanismos involucrados en este proceso, para el 

caso de Aeromonas y otros Gram negativos es conocida la inactivación enzimática por b-

lactamasas, así como también la alteración del sitio blanco a nivel cromosómico 

resultando en inhibición de la replicación del ADN como ocurre con las quinolonas tras 

la mutación en gyrA (Vignoli y Seija, 2006; Janda y Abbott, 2010). 

 

Overman y Janda, en 1999, estudiaron 56 aislados clínicos mediante MicroScan 

WalkAway, pertenecientes a A. jandaei, A. schubertii, A. trota, y A. veronii bv. veronii; 
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los resultados revelaron que estas especies presentaban mayor susceptibilidad a las 

cefalosporinas, algunas presentaron sensibilidad en menor proporción. Todas las cepas de 

A. schubertii y A. veronii bv. veronii, y el 88% de A. jandaei fueron resistentes a la 

ampicilina, mientras que A. trota presentó sensibilidad para este. En tanto que el 100% de 

las cepas de A. veronii bv. veronii fueron resistentes a ampicilina-sulbactam. 

 

En 2011 en el noreste de Portugal, en un estudio en agua potable y plantas de 

tratamiento de agua residual se buscaba identificar a las principales fuentes de Aeromonas 

resistentes a antibióticos; fenotípicamente las cepas analizadas presentaron mayor 

resistencia a penicilina, ticarcilina y cefalosporina (cefalotina) tanto en agua potable como 

de tratamiento residual, en esta última fuente las cepas fueron resistentes al ácido 

nalidíxico; la resistencia a quinolonas se presentó principalmente en A. media y A. 

punctata. Molecularmente, la resistencia a ácido nalidíxico fue asociada con mutaciones 

en el gen gyrA y en menor frecuencia en parC, mientras que, para la resistencia a 

quinolonas mediada por plásmidos, solamente se encontró qnrS y aac (6’)-ib-cr (Figueira 

et al., 2011). Es conocido que Aeromonas es susceptible a fluoroquinolonas, sin embargo, 

hay reportes de cepas que han desarrollado resistencia a tales compuestos dentro de los 

que se encuentran ácido nalidíxico, ciprofloxacino y norfloxacino en cepas de A. caviae 

(Janda y Abbott, 2010). 

 

2.8 Identificación fenotípica  

 

Para la identificación a nivel de género, Castro-Escarpulli y cols. (2003a) sugirieron 

seis pruebas básicas para identificar al género Aeromonas: tinción de Gram, oxidasa, 

resistencia a O/129, crecimiento en TCBS y NaCl, y prueba de inositol. En Colombia, en 

2011, se identificaron preliminarmente aislados procedentes de pescado comercial 

mediante cuatro pruebas bioquímicas: tinción de Gram, oxidasa, catalasa y fermentación-

oxidación de glucosa (Suárez y Herrara, 2011). 

 

En México, Tequianes-Bravo y cols., en 2005, aislaron y caracterizaron 

microorganismos mesofílicos del género Aeromonas en muestras obtenidas de la red de 
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agua potable; se analizaron 70 muestras mediante pruebas bioquímicas en las que se 

identificaron 37 cepas de Aeromonas a nivel de especie detectando a A. hydrophila 

(45.9%), A. sobria (18.9%) y A. caviae (16.2%). Asimismo, en Brasil, se realizó la 

identificación de Aeromonas mediante 25 pruebas bioquímicas convencionales a partir de 

las cuales se detectó dicha bacteria en cinco de 182 (2,7%) cultivos de heces diarreicas, 

predominó A. caviae (Prediger et al., 2012). 

 

Los sistemas comerciales son una alternativa a métodos tradicionales, principalmente 

para la identificación de Gram-negativas, enfocándose en la familia Enterobacteriaceae, 

y algunos miembros de Vibrio en las bases de datos de algunos equipos; dichos sistemas 

identifican incorrectamente no sólo a nivel de género sino también a nivel de especie, ya 

que algunas cepas de Aeromonas se han reportado como Vibrio, principalmente V. 

damsela y V. cholerae (Castro-Escarpulli et al., 2003a; Janda y Abbott, 2010).  

 

En 1998, Abbott y cols. describen dos casos clínicos en los cuales dos cepas fueron 

identificadas inicialmente como V. damsela y V. cholerae por los sistemas Vitek y API 

20E, al ser analizadas con pruebas complementarias, y en realidad las cepas correspondían 

a A. schubertii y A. veronii bv. veronii, respectivamente (Abbott et al., 1998).  

 

Asimismo, en el año 2012, se investigaron 98 aislados clínicos en Malasia y fueron 

identificados como Aeromonas mediante el sistema API, sin embargo, a través de la 

amplificación de genes de mantenimiento solamente 94 correspondían al género de 

Aeromonas (Puthucheary et al., 2012).  

 

2.9 Identificación molecular 

 

2.9.1 Identificación basada en el gen 16S ARNr  

 

En taxonomía y filogenia bacteriana el uso de secuencias del gen del 16S ARNr han 

resultado ser un excelente marcador genético y es el más comúnmente utilizado debido a 

que está presente todas las bacterias, se han distinguido por ser una familia de multigenes 

u operones; presenta un alto grado de conservación, por lo que los cambios de secuencia 
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al azar son una medida más precisa de evolución; además el gen del 16S ARNr presenta 

un tamaño adecuado para su análisis (1500 pb)  (Janda y Abbott, 2007; Fernández-Olmos 

et al., 2010).  

 

En 1992, Martínez-Murcia y cols. investigaron interrelaciones filogenéticas de 

miembros de los géneros Aeromonas y Plesiomonas mediante la secuenciación del gen 

del 16S ARNr, de donde se obtuvo que las especies de Aeromonas presentaban una alta 

similitud en su secuencia de 98 a 100%, que correspondían a diferencias de 0-32 bases, 

en su mayoría en la región V3 del gen del 16S ARNr (Martínez-Murcia, et al., 1992).  

 

2.9.2 Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) 

 

Borrell et al., (1997) determinaron que el gen del 16S ARNr amplificado por PCR es 

un método eficaz y rápido para caracterizar especies de Aeromonas spp., se utilizaron 76 

cepas de diferentes muestras clínicas y 4 diferentes enzimas de restricción: AluI, MboI o 

NarI y HaeIII, para la época dicho método resultó ser rápido en la identificación de las 

especies de Aeromonas establecidas, además no requería secuenciación; aunque se 

desconocía si los sitios de restricción eran afectados por la diversidad nucleotídica en 

Aeromonas (Borrell et al., 1997). 

 

Posteriormente Graf (1999) reveló que, aunque el análisis de RFLP-PCR del 16S ARNr 

ha resultado ser de utilidad para separar especies de importancia clínica, también presenta 

posibles errores de identificación que requieren pruebas bioquímicas complementarias 

para validar la identificación. Graf llegó a dicha conclusión tras la evaluación de 62 cepas 

de referencia de Aeromonas, los resultados obtenidos mostraban que la digestión del 

producto de PCR con AluI presentaba variación inesperada para A. veronii en el que A. 

veronii bv. sobria producía varios patrones, lo que podría conducir a errores en la 

identificación (Graf, 1999).  

 

En el año 2000, Figueras y cols. argumentaron que el estudio realizado por Borrell en 

1997, no era capaz de identificar nuevas especies, por lo que propusieron extender el 
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protocolo de tal forma que permitía no sólo la identificación de especies ya conocidas, 

sino también de nuevas especies mediante adición de enzimas de restricción: NarI, PstI y 

AlwNI (Figueras et al., 2000). 

 

2.9.3 Identificación mediante gen gyrB 

 

Los genes de mantenimiento se encargan de las funciones básicas del metabolismo, por 

lo tanto, estos son requeridos para la adecuada función celular y son expresados en las 

células en niveles constantes. Estos genes deben estar en diversos loci cromosómicos así 

como también estar ampliamente distribuidos entre los taxas, lo cual permite obtener 

mayor información, misma que dependerá del nivel de la diversidad genética presente 

dentro de un determinado taxón (Stackebrandt et al., 2002). Adicionalmente, para el uso 

de estos genes son requeridas características como: (I) no presentar transferencia 

horizontal, (II) una tasa de evolución molecular superior a la del 16S ARNr, y (III) 

distribución universal entre especies bacterianas (Yamamoto y Harayama, 1995). 

 

 Uno de los genes recurridos es gyrB, su presencia en monocopia hace posible la 

discriminación e identificación de especies estrechamente relacionadas de diferentes 

géneros, entre ellos Aeromonas spp.; gyrB presenta una tasa de sustituciones sinónimas 

que se estima es cuatro veces mayor que la del 16S ARNr, lo que hace a este gen un 

marcador de gran utilidad en la sistemática bacteriana (Fernández-Olmos et al., 2010). 

 

La mayor degeneración en la secuencia de nucleótidos presente en genes de 

mantenimiento genera una similitud de secuencia de 89% a 92% para gyrB, rpoD, y dnaJ, 

en comparación con 98-100% para el 16S ARNr (Nhung et al., 2007). En consecuencia, 

el poder discriminatorio para los tres primeros genes, en lo que respecta a la filogenia de 

Aeromonas, es superior a 16S ARNr (Janda y Abbott, 2010).   

 

Yañez et al., en 2003, determinaron las secuencias nucleotídicas de gyrB a partir de 53 

cepas de Aeromonas, mismas que también se caracterizaron por análisis de las regiones 

variables de 16S ARNr. Este estudio demostró que la tasa de sustitución en las secuencias 

de Aeromonas es aproximadamente seis veces mayor que la del 16S ARNr, debido a esto, 
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especies como A. trota y A. caviae que únicamente se distinguen por un nucleótido con el 

16S ARNr, con el análisis del gyrB la diferencia es de 57 a 69 pb, dependiendo de la cepa 

en particular secuenciada (Yáñez et al., 2003). 

 

Küpfer y cols., en 2006, estudiaron cepas de colección de Aeromonas en las cuales 

anlizaron secuencias de 1100 pb de gyrB, y se confirmó que este gen tiene un poder de 

resolución adecuado, con una divergencia interspecies máxima de 15.2%, por lo que se 

consideró una herramienta poderosa en la diferenciación de Aeromonas.  

 

En 2015, Persson y cols. en Dinamarca, realizaron la identificación de una colección 

de 51 cepas de Aeromonas spp. de pacientes con gastroenteritis, realizaron la 

identificación de especies de interés clínico con métodos bioquímicos, posteriormente 

hicieron una PCR múltiple dirigida a los genes gyrB y rpoB y su posterior secuenciación, 

ambos genes mostraron igual identificación, con una excepción en la secuencia de gyrB, 

que correspondía a A. salmonicida, mientras que con rpoB podía ser A. salmonicida o A. 

encheleia. La máxima divergencia entre especies de gyrB y rpoB fue 10% (111 de cada 

1113 nucleótidos) y 9% (35 de 390 nucleótidos), respectivamente. Además, sólo 37.3% 

(19) aislamientos de Aeromonas fueron correctamente identificados por el método 

fenotípico (Persson et al., 2015).  

 

Por lo que, los antecedentes de este trabajo revelan cuál es la importancia de conocer e 

identificar las especies de Aeromonas, así como también saber cuáles son las herramientas 

moleculares idóneas para ello. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El género Aeromonas spp. esta asociado a infecciones gastrointestinales y 

extraintestinales, y es considerado una bacteria emergente que ha tomado importancia 

sanitaria en países en vías de desarrollo, sin embargo, en México, existen pocos estudios 

moleculares al respecto. 

 

Por lo anterior, el uso de herramientas moleculares es importante para determinar la 

presencia de Aeromonas spp. en esta región y asociarlas al origen de las muestras, mientras 

que el hallazgo de los genes de virulencia presentes en los aislados de origen clínico y 

ambiental permite obtener información sobre la virulencia de los mismos, ya que estos, 

pueden repercutir en algún momento en la salud de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

4. HIPÓTESIS 

 

Las especies de Aeromonas están presentes en Reynosa, Tamaulipas y poseen genes de 

virulencia causantes de enfermedad en humanos, dichos microorganismos pueden ser 

correctamente identificados a través del gen gyrB. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general  

 

 Caracterizar molecularmente Aeromonas spp. aisladas de muestras clínicas y 

ambientales en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar aislados de Aeromonas spp. mediante análisis molecular del gen 

gyrB. 

2. Determinar la asociación de los aislados con el origen de la muestra. 

3. Identificar la presencia de seis genes de virulencia (alt, ast, aerA, hlyA, gcat y 

stx1) presentes en los aislados obtenidos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Cepas de referencia 

 

Para el desarrollo de este estudio se emplearon las cepas de referencia: A. hydrophila 

subsp. hydrophila ATCC 7966 y A. caviae 429865 INP para la amplificación del 

fragmento del gen gyrB, para corroborar la especificidad de los inicadores para el género 

Aeromonas se utilizó una cepa de Vibrio sp., mientras que, E. coli O157:H7 y E. coli K12 

fueron utilizadas como controles para el estudio de stx1. 

 

6.2 Muestras 

 

6.2.1 Muestras clínicas 

 

 Para el desarrollo de este estudio se analizaron 200 muestras y aislados clínicos 

(Cuadro 2), los cuales fueron proporcionados por distintas instituciones de diagnóstico 

(Hospital Regional Reynosa, Hospital Santander, Laboratorios Eloisa y Laboratorio 

Hemodiagnóstica de Reynosa) de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, dichas cepas 

procedían de aislados de infecciones gastrointestinales y extraintestinales. El muestreo se 

llevó a cabo entre los meses de junio a octubre de 2016. 

 

Cuadro 2. Origen de aislamientos a partir de muestras clínicas. 

Fuente de aislamiento Número de 

muestras analizadas 

Heces 92 

Orina 86 

Heridas 15 

Sangre 4 

Otros líquidos corporales 3 

Total 200 
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6.2.2 Muestras de agua 

 

 Se recolectaron 86 muestras de diferentes fuentes de agua de Reynosa, Tamaulipas 

(Cuadro 3); para las procedentes de agua superficial se tomaron muestras en diferentes 

sitios (una muestra por sitio) de los dos canales de la ciudad: Canal Rodhe y Anzaldúas, 

así como del Río Bravo y la laguna “La Escondida”.  

 

 Las aguas residuales se obtuvieron a partir de drenajes de la ciudad de Reynosa. Los 

muestreos mencionados se realizaron bajo los siguientes criterios: zonas pobladas y de 

mayor actividad humana, susceptibles a contaminación o contaminadas, con problemas 

de fugas frecuentes y alcantarillado deficiente.  

 

 Finalmente, las muestras procedentes de agua potable se consiguieron de diferentes 

domicilios de 15 colonias de Reynosa, tales muestras son abastecidas por la red de 

distribución municipal y se recolectaron a partir del grifo libre de filtros, mangueras o 

algún otro dispositivo (Anexo 1). Se recolectaron 50 ml de agua (superficial, residual y 

potable) en tubos Falcón estériles y se procesaron dentro de 24 horas posteriores al 

muestreo. 

Cuadro 3. Origen de aislamientos a partir de muestras de agua. 

 

 

 

 

 

         

6.2.3 Muestras de pescado 

 

Para el análisis de pescado se recolectaron 40 tilapias (Oreochromis sp.) destinada a 

consumo humano procedentes de los canales de agua Rodhe y Anzaldúas que atraviesan 

la ciudad de Reynosa, así como del Río Bravo; asimismo, se adquirió pescado 

comercializado, los cuales se obtuvieron de 7 supermercados y expendios de la ciudad. 

Fuente de aislamiento Número de 

muestras analizadas 

Superficial 25 

Residual 29 

Potable 32 

Total 86 
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Las muestras se almacenaron en refrigeración a 4°C y se procesaron entre 6 y 18 horas 

después de su recolección. El total de muestras por grupo se muestran en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Origen de aislamientos a partir de muestras de tilapia (Oreochromis sp.). 

 

 

 

 

 

6.3 Identificación fenotípica  

 

6.3.1 Cultivo y aislamiento de Aeromonas spp. 

 

 Las muestras clínicas analizadas en la investigación fueron inoculadas por estría en el 

medio selectivo el cual correspondió al agar Aeromonas (Sigma Aldrich®), adicionado 

con 0.01 mg/ml de ampicilina, enseguida fueron incubadas por 24 horas a 37°C; para 

muestras procedentes de heces, previamente se enriquecieron en agua peptonada alcalina 

a 37°C por 24 horas y posteriormente se realizó el cultivo en medio selectivo.  

 

 Tras la incubación, de tres a cinco colonias con morfología típica de Aeromonas 

(aquellas que presentaran coloración verde clara, de borde traslucido, opacas, con un 

centro oscuro y convexas) fueron seleccionadas y cultivadas en agar Cerebro Corazón 

(BD Bioxon®) e incubadas a 37°C por 24 horas con la finalidad de lograr la purificación 

de los cultivos y proceder a la identificación preliminar del género. 

 

Las muestras de agua se agitaron con movimientos de arriba a abajo en un tiempo de 

7-10 segundos. En condiciones asépticas, se tomó 1.0 ml de la muestra y se diluyó con 9.0 

ml agua peptonada alcalina (pH 8.6). Después se incubaron por 24 horas a 37°C, 

enseguida se realizó la inoculación en el medio selectivo de agar Aeromonas (Sigma 

Aldrich®), adicionado con 0.01 mg/ml de ampicilina y se incubó a 37°C (González-

González et al., 2004).  

Tilapia 

(Oreochromis sp.) 

Número de muestras 

analizadas 

Comercializados 13 

Silvestres 27 

Total 40 
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Para el cultivo de las muestras procedentes de pescado, los silvestres se examinaron 

externa e internamente en diferentes zonas, después se procedió a cortar en zonas 

branquial e intestinal, y para pescado congelado se examinó la cavidad interna y se 

realizaron cortes de la zona branquial, anal y músculo circundante a esta última zona, y se 

pesó 1.0 g de la muestra en condiciones asépticas en un recipiente estéril. Enseguida la 

muestra de 1.0 g fue homogeneizada en un volumen de 9.0 ml de agua peptonada alcalina 

hasta obtener una suspensión completa. Después se incubaron por 18-24 horas a 37°C 

(Castro-Escarpulli et al., 2003b), para luego realizar una siembra por estría en placa en el 

medio selectivo agar Aeromonas (Sigma Aldrich®), adicionado con 0.01 mg/ml de 

ampicilina y se incubó a 37°C por 24 horas (Castro-Escarpulli et al., 2003b). 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que en muestras clínicas, posterior a la incubación, 

con la finalidad de obtener cultivos puros, se seleccionaron de tres a cinco colonias con 

morfología típica de Aeromonas tanto de las muestras procedentes de agua como de 

pescado, dichas colonias fueron cultivadas en Agar Cerebro Corazón (BD Bioxon®) e 

incubadas a 37°C por 24 horas, y después se procedió a la identificación preliminar para 

confirmar que las colonias correspondían al género Aeromonas.  

 

6.3.2 Pruebas bioquímicas 

 

A partir del cultivo puro se realizó la identificación fenotípica preliminar (con 

modificaciones de Suárez y Herrera, 2011) mediante las pruebas básicas que se describen 

en el Anexo 2.  

 

6.4 Conservación de los aislados 

 

Las colonias purificadas en medio Cerebro Corazón (BD Bioxon®), se sembraron en 

caldo LB y se incubaron de 18 a 24 horas; transcurrido el tiempo de incubación se 

transfirieron 800 µl del cultivo a crioviales de 1.5 ml y se adicionaron 200 µl glicerol al 

85% para después almacenar a -70°C. 
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6.5 Caracterización molecular 

 

6.5.1 Extracción de ADN genómico 

 

Tras la identificación preliminar, únicamente con las colonias purificadas y que 

cumplieron con los criterios requeridos en las pruebas preliminares, se realizó la 

extracción de ADN genómico utilizando el kit comercial Promega Wizard® Genomic Ref. 

A1120, siguiendo el protocolo de extracción de acuerdo con las condiciones del 

fabricante. El ADN obtenido se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% 

durante 40 minutos a 80 Volts, posteriormente, el gel se visualizó en el fotodocumentador 

Kodak® con cámara Gel Logic 112 utilizando el programa bioinformático Kodak® Ds 

1D. Adicionalmente, la concentración y calidad de las muestras de ADN genómico fueron 

determinadas en un NanoDrop™ 2000 de ThermoScientific.  

 

6.5.2 Análisis del gen gyrB 

 

6.5.2.1 Alineamiento múltiple gyrB 

 

Inicialmente se realizó la búsqueda de la secuencia nucleotídica del gen gyrB de la cepa 

A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 en el NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). Dicha secuencia se introdujo en BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) para la búsqueda de secuencias que presentaran alta similitud con 

gyrB en Aeromonas. Se seleccionaron las secuencias con una cobertura de 99-100% y una 

identidad de 92-100%, posteriormente, se procedió a formar un banco de secuencias 

descargando cada una de ellas en formato FASTA. Para la realización del 

multialineamiento se recurrió al uso del software MEGA7 (Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis Version 7.0 for Bigger Datasets).  

 

6.5.3 Diseño de iniciadores   

 

Los iniciadores se diseñaron a partir del multialineamiento del gen gyrB con las 

secuencias disponibles en el Genbank del NCBI. A partir de la secuencia de la cepa A. 
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hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 se realizó la búsqueda de iniciadores 

específicos en el programa Primer3 (v. 0.4.0), los iniciadores mostrados por el programa 

se buscaron en las secuencias del multialineamiento con MEGA7 seleccionando aquel que 

presentara mayor especificidad con todas las secuencias. 

 

Posteriormente, el iniciador elegido fue analizado en el programa OligoAnalyzer 3.1 

(IDT®), en dicho programa se estudió la eficiencia mediante propiedades 

termodinámicas, formación de estructuras secundarias y autocomplementariedad. 

Enseguida se analizó la especificidad, y para su validación se realizaron alineamientos 

locales contra base de datos del NCBI a través de BLASTN. 

 

6.5.4 PCR del gen gyrB de las cepas de Aeromonas spp.  

 

Se procedió a la realizar la amplificación del ADN genómico extraído inicialmente de 

las muestras clínicas y ambientales utilizando como diana un fragmento del gen gyrB. Se 

utilizó un control positivo de ADN genómico previamente extraído de la cepa de 

referencia A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966. Así como un control negativo en 

el cual se añadió agua milli-Q estéril. Mientras que para evaluar la especificidad se 

amplificó una cepa de Vibrio sp. Los cebadores utilizados fueron los diseñados en este 

trabajo y amplifican un fragmento de 967 pb (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Iniciadores utilizados para la amplificación del fragmento del gen gyrB. 

Iniciador        Secuencia (5’-3’) Amplicón (pb) 

gyrB-F GCT ACT GCT CCG ATA TTC  

967 
gyrB-R TCG ATG ATC TTG TTG ACC 

 

 En cada uno de los tubos microtubos de PCR adecuadamente rotulados, se realizó 

cada reacción a un volumen final de 25 µl y a concentraciones finales específicas, luego 

fueron colocados los siguientes reactivos: agua milli-Q estéril, solución amortiguadora 

(10X) a una concentración final de 1X, MgCl2 (50 mM) a una concentración final de 1.5 
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mM, dNTPs (2.5 mM) 0.05 mM, iniciadores (gyrB-F y gyrB-R) (concentración inicial a 

5µM) a una concentración final de 0.1 µM cada uno, Taq polimerasa (5 U/µl) a una 

concentración final de 1.25 U/µl y 1µl ADN genómico (concentración promedio de 100 

ng/µl). Tras realizar la mezcla para la reacción, cada uno de los tubos se trasladaron a un 

termociclador Veriti® de Applied Biosystems. Dicha reacción se realizó bajo las 

siguientes condiciones en el termociclador: un choque térmico a 95°C por 2 minutos, 95°C 

por 30 segundos, 55°C por 30 segundos, 72°C por 1.50 minutos, ir a paso 2, 30 veces, 

72°C por 10 minutos y finalmente 8°C indefinidamente.  Los productos resultantes fueron 

analizados mediante electroforesis en un gel de agarosa 1.5% en solución amortiguadora 

de Tris Borato EDTA, pH 8 (TBE 1X), durante 1 hora a 90 Volts. Después el gel fue 

visualizado en un fotodocumentador Kodak® con cámara Gel Logic 112.  

 

Posteriormente, se realizó un análisis de varianza del origen de las cepas positivas en 

el software 2016 Navendu Vasavada disponible en línea. 

 

6.5.5 PCR-RFLP 

 

 Después se realizó una digestión enzimática in silico en el programa NEBcutter V2.0 

(LabTools®) con secuencias que comprendían la zona amplificada de 967 pb reportadas 

en el NCBI, se probaron diferentes enzimas de restricción, se seleccionó solamente una 

ya que proporcionaba mejor discriminación entre las cepas analizadas, dicha enzima fue 

MslI con la secuencia de reconocimiento CAYNN/NNRTG. El programa bioinformático 

mostró que la enzima no mostraba alteración en su especificidad o efecto estrella. 

 

 Tras la amplificación con gyrB y la digestión in silico, se seleccionó una cepa por 

muestra de agua superficial, residual y pescado silvestre, y todas las procedentes de 

pescado comercial, agua potable y clínicas para ser sometidos a digestión enzimática in 

vitro a un volumen final de 10 µl que contenía 2 µl del producto de PCR, 1 µl de enzima 

MslI (1 U/µl) (BioLabs®, Inc), 1 µl solución amortiguadora (1X) y 6.0 µl de agua milli-

Q estéril, posteriormente, se incubó la mezcla a 37°C por 3 horas. Los fragmentos de 

restricción obtenidos fueron separados por electroforesis en gel de agarosa al 3% a 80 V 
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durante 2 horas y se visualizó en un fotodocumentador Kodak® con cámara Gel Logic 

112. 

 

6.5.6 Secuenciación del gen gyrB 

 

Para confirmar los productos amplificados del gen gyrB, a partir de los aislados clínicos 

y ambientales, y comprobar que correspondieran a Aeromonas spp. se realizó la reacción 

de secuenciación mediante la técnica de secuenciación por electroforesis capilar con el 

secuenciador ABI® 3130 Genetic Analyzer, dicha reacción se realizó únicamente a las 

cepas que presentaban diferente patrón de corte.  

 

6.5.6.1 Purificación del producto de PCR 

 

Para lograr remover impurezas procedentes de los productos de PCR, se utilizó 

ExoSAP-IT™.  En microtubos de PCR se colocaron 5 µl del producto de PCR, con 

producto de cada una de las muestras de manera independiente, posteriormente se 

adicionaron 2µl de ExoSAP-IT™ a cada microtubo, se sometió a centrifugación rápida a 

14000 rpm por 20 segundos. Enseguida los tubos fueron incubados a 37°C por 15 minutos 

y luego a 80°C por 15 minutos. Una vez hidrolizado el exceso de cebadores y nucleótidos, 

se obtuvo la limpieza enzimática del producto de PCR amplificado y se almacenaron a -

20°C hasta su uso.  

 

6.5.6.2 Reacción de secuenciación  

 

Del gen gyrB, se secuenció un fragmento de 967 pb, utilizando los mismos cebadores 

que en la PCR estándar. Una vez que se purificaron los productos de la PCR se procedió 

a realizar la reacción de secuenciación. En cada uno de los tubos se colocaron 9 µl de agua 

milli-Q, 4 µl del amortiguador BigDye® v3.1 5x, 1µl del iniciador directo o inverso, 4 µl 

del BigDye® v3.1 Ready Mix y de 1 a 3 µl del producto de PCR purificado con ExoSAP-

IT™, cada reacción se realizó en un volumen final de 20 µl. 
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Tras la realización de la mezcla para la reacción, esta se introdujo al termociclador 

Veriti® de Applied Biosystems, bajo las siguientes condiciones de reacción: un choque 

térmico a 96ºC por 1 minuto, 96ºC por 10 segundos, 55º C por 5 segundos y 62ºC por 4 

minutos, ir al paso 2, por 25 veces, enseguida a 6ºC indefinidamente. Los productos 

resultantes se sometieron a purificación con el kit de purificación comercial BigDye® X-

Terminator™ de Applied Biosystems.  

 

6.5.6.3 Purificación de reacción de secuenciación con BigDye® XTerminator™  

 

Se utilizaron reactivos BigDye® X-Terminator™ y Solución SAM™, con la finalidad 

secuestrar componentes de reacción de secuenciación en ciclo, tales como iones salinos, 

terminadores de colorantes no incorporados y dNTPs. Se tomaron 10µl del producto de 

PCR de cada uno de los tubos para después añadir 10µl de la solución BigDye® X-

Terminator™ previamente incubada a 37ºC añadiendo 45µl de la solución SAM™, para 

luego colocarlos en un vórtex y homogenizar la mezcla. Posteriormente, los tubos se 

incubaron en el termomezclador por 30 minutos a 25°C y 13,000 rpm.  Tras la incubación, 

se procedió a mezclar en el vórtex, seguido de una centrifugación en una microcentrífuga 

por 2 minutos a 13,000 rpm. Obteniendo un volumen de 40 µl aproximadamente que se 

depositó en otro microtubo estéril para continuar con el proceso de secuenciación. 

 

6.5.6.4 Secuenciación en ABI® 3130 Genetic Analyzer de Applied Biosystems y 

análisis de las secuencias obtenidas 

 

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Servicios del Centro de Biotecnología 

Genómica del Instituto Politécnico Nacional para secuenciación con el equipo ABI® 3130 

Genetic Analyzer de Applied Biosystems. 

 

Los archivos informáticos de los resultados en formato.ab1 se utilizaron para crear una 

secuencia consenso a partir de las secuencias procedentes de la muestra con el iniciador 

directo e inverso. Las secuencias se editaron mediante Chromas© versión 2.4.4.; posterior 
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a la obtención de la secuencia consenso en el programa BioEdit Sequence Alignment 

Editor©, se procedió a la búsqueda de secuencias homólogas mediante BLAST del NCBI.  

 

6.5.7 PCR de genes de virulencia de cepas identificadas como Aeromonas spp. 

 

Una vez que se identificaron las cepas con el gen gyrB a nivel de especie, se procedió 

a detectar la presencia de seis genes de virulencia (alt, ast, aerA, hlyA, gcat y stx1) por 

PCR en las cepas positivas para Aeromonas spp., los iniciadores a utilizar se indican en el 

Cuadro 6. 

 

  Cuadro 6. Iniciadores para detección de seis genes de virulencia en Aeromonas spp. 

[1] Nawaz et al., 2010, [2] Aguilera-Arreola et al., 2005, [3] Soler et al., 2002, [4] Abdullah, et al., 2003 y 

[5] Hernández-Cortez et al., 2013  

 

6.5.7.1 Detección del gen de virulencia alt  

 

La PCR para detectar la presencia del gen alt en las cepas positivas a gyrB, se realizó 

empleando los iniciadores y las condiciones descritas en los Cuadros 6 y 7. Las 

concentraciones finales de la mezcla para la reacción de PCR se muestran en el Cuadro 8. 

El control positivo utilizado fue la cepa A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 y 

como control negativo se utilizó agua milli-Q estéril. 

 

 

Iniciadores Secuencia (5´-3´) Producto Referencia 

alt-F 

alt-R 

TGA CCC AGT CCT GGC ACG GC 

 GGT GAT CGA TCA CCA CCA GC 
Enterotoxina 

citotónica 

[1] 

ast-F 

ast-R 

ATC GTC AGC GAC AGC TTC TT 

CTC ATC CCT TGG CTT GTT GT 
Enterotoxina 

citotónica 

[2] 

aer-F 

aer-R 

CCT ATG GCC TGA GCG AGA AG 

CCA GTT CCA GTC CCA CCA CT 
Aerolisina [3] 

hlyAF 

hlyAR 

CCA CGC AAA TTC ATC ACG 

ATC CTT GTT CAC CTC GAC 
Hemolisina A [4] 

gcat-F 

gcat-R 

CTC CTG GAA TCC CAA GTA TCA G 

GGC AGG TTG AAC AGC AGT ATC T 
Glicerofosfolípido 

aciltransferasa 

[3] 

stx1F 

stx1R 

AGC AGT CAT TAC ATA AGA AC 

TGG ATT TAA TGT CGC ATA G 
Toxina Shiga  [5] 
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  Cuadro 7. Condiciones para detección por PCR de alt en Aeromonas spp. 

Iniciadores Condiciones termociclador 

 

 

 

alt-F 

alt-R 

 

 

95°C / 2 min.          

 

95°C / 30 seg. 

64°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min.     

72°C / 10 min. 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

30 ciclos 

 

 

Cuadro 8. Mezcla de reacción para la amplificación de la PCR de alt. 

Reactivos Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

(µl) 

Amortiguador  10X 1X 5.0 

dNTPS  2.5 mM 0.05 mM 0.5 

alt-F  5 µM 0.1 µM 0.5 

alt-R  5 µM 0.1 µM 0.5 

Go Taq polimerasa 5 U/µl 1.25 U/µl 0.25  

ADN 200 ng/µl 100 ng/µl 1.0 

H2O milliQ - - 17.25 

Volumen final - - 25.0 

 

Los productos obtenidos se analizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 1.5% 

en solución amortiguadora de Tris Borato EDTA, pH 8 (TBE 1X) y teñidos con SYBR® 

Gold, durante 40 minutos a 90 Volts y utilizando marcador de peso molecular 

HyperLadder™ 100 pb. Después el gel se visualizó en un fotodocumentador Kodak® con 

cámara Gel Logic 112. 

 

6.5.7.2 Detección del gen de virulencia ast 

 

Para determinar la presencia del fragmento de ast se amplificó un fragmento del gen 

utilizando los iniciadores descritos por Aguilera-Arreola, 2005 (Cuadro 6) y las 

condiciones mostradas en el Cuadro 9. Las concentraciones finales de la mezcla para la 

PCR se muestran en el Cuadro 10, también se empleó un control positivo correspondiente 

a la cepa A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 y como control negativo se utilizó 

agua milli-Q estéril. La visualización de los productos se llevó a cabo de la misma manera 

que el apartado 6.5.7.1. 
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     Cuadro 9. Condiciones para detección por PCR de ast en Aeromonas spp. 

Iniciadores Condiciones termociclador 

 

 

 

ast-F 

ast-R 

95°C / 2 min. 

 

95°C / 30 seg. 

60°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min. 

72°C / 10 min. 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

30 ciclos 

 

 

 

 

Cuadro 10. Mezcla de reacción para la PCR de ast, aerA, hlyA, gcat y stx1. 

Reactivos Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen (µl) 

Amortiguador  10X 1X 2.5 

MgCl2  50 mM 1.5 mM 0.75 

dNTPS  2.5 mM 0.05 mM 0.5 

Iniciador-F 5 µM 0.1 µM 0.5 

Iniciador-R 5 µM 0.1 µM 0.5 

Taq polimerasa 5 U/µl 1.25 U/µl 0.25  

ADN 200 ng/µl 100 ng/µl 1.0 

H2O milliQ - - 19.0 

Volumen final - - 25.0 

 

 

6.5.7.3 Detección del gen de virulencia aerA 

 

Para detectar la presencia de aerA se realizó una PCR con los iniciadores descritos por 

Soler, 2002 y las condiciones presentadas en el Cuadro 11, las concentraciones finales de 

la mezcla para la PCR se muestran en el Cuadro 10, asimismo, el control positivo fue A. 

hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 y como control negativo agua milli-Q estéril. 

El análisis de los productos se llevó a cabo como se menciona en el apartado 6.5.7.1. 
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Cuadro 11. Condiciones para detección por PCR de aerA en Aeromonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.7.4 Detección del gen de virulencia hlyA 

 

La PCR para detectar la presencia del gen hlyA en las cepas positivas a gyrB, se realizó 

empleando los iniciadores (Cuadro 6) y condiciones descritas en el Cuadro 12. Las 

concentraciones finales de la mezcla para la reacción de PCR se muestran en el Cuadro 

10 del apartado 7.5.7.2., mientras que los controles utilizados fueron los mismos 

reportados en la sección anterior. La visualización de los productos se llevó a cabo de la 

misma manera que el apartado 6.5.7.1. 

 

     Cuadro 12. Condiciones para detección por PCR de hlyA en Aeromonas spp. 

Iniciadores Condiciones termociclador 

 

 

 

hlyAF 

hlyAR 

95°C / 2 min.  

 

95°C / 30 seg. 

57°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min.          

72°C / 10 min. 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

30 ciclos 

 

 

6.5.7.5 Detección del gen virulencia gcat 

 

La presencia de gcat se determinó mediante la amplificación de un fragmento del gen 

codificante de una lipasa utilizando iniciadores (Cuadro 6) y condiciones descritas en el 

Cuadro 13. Las concentraciones de la mezcla se reportan en el Cuadro 10 del apartado 

7.5.7.2., mientras que los controles utilizados fueron los mismos reportados en la sección 

 Iniciadores Condiciones termociclador            

 

 

 

aer-F 

aer-R 

95°C / 2 min.

  

 

95°C / 30 seg. 

64°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min.        

72°C / 10 min. 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

 

30 ciclos 
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anterior. La visualización de los productos se llevó a cabo de la misma manera que el 

apartado 6.5.7.1. 

 

 Cuadro 13. Condiciones para detección por PCR de gcat en Aeromonas spp. 

Iniciadores Condiciones termociclador 

 

 

 

gcat-F 

gcat-R 

95°C / 2 min.  

 

95°C / 30 seg. 

62°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min.         

72°C / 10 min 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

30 ciclos 

 

 

 

6.5.7.6 Detección del gen de virulencia stx1 

 

Para determinar la presencia de un fragmento del gen stx1 se realizó una PCR 

empleando los iniciadores y condiciones presentadas en los Cuadros 6 y 14, 

respectivamente. Las concentraciones de la mezcla de la reacción fueron las que se 

muestran en el Cuadro 10. Como control positivo se utilizó la cepa de E. coli O157:H7 y 

control negativo E. coli K12. El análisis de los productos se llevó a cabo como se 

menciona en el apartado 6.5.7.1., con una modificación en la concentración de agarosa 

que fue de 1.7%. 

 

     Cuadro 14. Condiciones para detección por PCR de stx1 en Aeromonas spp. 

Iniciadores Condiciones de termociclador 

 

 

 

stx1F 

stx1R 

95°C / 2 min. 

  

95°C / 30 seg. 

53°C / 30 seg. 

72°C / 1.50 min.          

72°C / 10 min. 

8°C / ∞ 

1 ciclo 

 

 

30 ciclos 
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7. RESULTADOS 

 

A partir de las 326 muestras se obtuvieron 241 aislados con morfología típica de 

Aeromonas en el medio selectivo, es decir, colonias de coloración verde clara, de borde 

traslucido, opacas, con un centro oscuro, convexas y tamaño de 1-3 mm (Figura 1), 

representando el 29.75% de muestras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de las colonias de Aeromonas en agar Aeromonas. 

 

7.1 Identificación fenotípica  

 

7.1.1 Aislamientos clínicos y ambientales obtenidos  

 

Tras realizar el análisis microbiológico de las muestras, se obtuvieron cepas 

presuntivas de Aeromonas en 97 de 326 muestras que se clasificaron en dos grupos: de 

origen clínico y ambiental (Cuadro 15). Los resultados mostraron que a partir de los 

aislados obtenidos, el 4.0 % (8/200) de las muestras clínicas y 70.63% (89/126) 

ambientales podrían pertenecer al género de interés. 

 

Cuadro 15. Número de muestras presuntamente positivas de Aeromonas y cepas 

obtenidas. 

Origen Muestras 

procesadas 

Muestras 

positivas (%) 

Cepas 

obtenidas 

Clínico 200 8 (4) 8 

Ambiental 126 89 (70.63) 233 

Total 326 97 (29.75) 241 

      



34 
 

Dado que las muestras fueron tomadas de diferentes fuentes, fue posible observar la 

distribución de las cepas en función de estas (Figura 2, 3 y 4). El mayor porcentaje del 

total de cepas clínicas se encontró en las procedentes de orina (3/8 = 37.50%) mientras 

que en el grupo de las ambientales la mayoría correspondió a las procedentes de agua 

residual (71/136 = 52.20%). 

Figura  2. Distribución de cepas de origen clínico obtenidos en Reynosa, Tamaulipas. 

 

 

Figura 3. Distribución de cepas procedentes de agua obtenidos en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

Figura 4. Distribución de cepas procedentes de tilapia (Oreochromis sp.). 
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7.1.2 Pruebas fenotípicas preliminares 

 

Tras realizar la tinción de Gram se determinó que presentaban morfología bacilar y una 

pared celular correspondiente a Gram negativas (Figura 5 a). Las colonias seleccionadas 

que fueron positivas para la prueba de la oxidasa, mostraron un color azul-violeta intenso 

Figura 5 (b). Las mismas colonias con actividad de la enzima oxidasa presentaron 

positividad para la descomposición del peróxido de hidrógeno por acción de la enzima 

catalasa (Figura 5 c).  

 

Las colonias sospechosas inoculadas en el medio semisólido Hugh-Leifson (BD 

Bioxon®) presentaron un viraje de verde intenso a amarillo (Figura 5 d), indicativo de 

fermentación. Finalmente, la inoculación en agar sangre exhibió la capacidad de mostrar 

β-hemolisis, α-hemolisis y γ-hemolíticas (Figura 5 e). 

 

Figura 5. Pruebas fenotípicas realizadas a los aislados obtenidos. (a)Tinción de Gram; 

(b) Oxidasa; (c) Catalasa; (d) Fermentación de glucosa; (e) Hemólisis. 

 

 

7.2 Análisis del gen gyrB 

 

El gen gyrB presenta un tamaño de 2412 pb en todas las especies, a excepción de A. 

salmonicida subsp. salmonicida A449 que posee 2415 pb. Tras realizar el alineamiento 

local de la cepa A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966, BLASTN mostró un total 

de 21 secuencias con una cobertura de 99-100% y una identidad de 92-100% (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Secuencias obtenidas tras comparar A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 

7966 en BLASTN. 

Cepa Cobertura Identidad 

(%) 

Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 100 100 

Aeromonas hydrophila AL97-91 100 99 

Aeromonas hydrophila GYK1 100 98 

Aeromonas hydrophila D4 100 98 

Aeromonas hydrophila JBN2301 100 98 

Aeromonas hydrophila NJ-35 100 98 

Aeromonas hydrophila J-1 100 98 

Aeromonas hydrophila pc104A 100 98 

Aeromonas hydrophila AL09-71 100 98 

Aeromonas hydrophila ML09-119 100 98 

Aeromonas hydrophila TN97-08 100 98 

Aeromonas hydrophila AHNIH1 100 98 

Aeromonas hydrophila AL06-06 100 98 

Aeromonas hydrophila AL06-01 100 98 

Aeromonas hydrophila AH11P 100 98 

Aeromonas hydrophila AH10 100 98 

Aeromonas veronii AVNIH1 99 94 

Aeromonas veronii CB51 100 94 

Aeromonas veronii B565 100 94 

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449 100 92 

Aeromonas caviae 429865 INP 99 94 
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Tras el multialineamiento en MEGA7, se observó un alto grado de conservación en las 

secuencias de gyrB en distintas cepas de Aeromonas, así como también la presencia de 

regiones variables (Figura 6), sin embargo, la zona que comprende los pares de bases 337 

a 354 no es una región conservada en las cepas analizadas (Figura 7), dicha zona fue 

utilizada por Yañez y cols., en 2003 para diseño del oligonucleótido gyrB3F. 

 

Figura 6.  Alineamiento múltiple del gen gyrB que muestra regiones conservadas en cepas 

de Aeromonas. 

 

Figura 7. Región del gen gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB3F (337-

354 pb) descritos por Yañez et al., 2003. 

 



38 
 

Después de analizar las secuencias de gyrB, mediante el software Primer3 (v. 0.4.0) se 

encontraron dos iniciadores ubicados en regiones conservadas y que presentaban adecuada 

especificidad para el género Aeromonas; el iniciador directo (gyrB-F): GCT ACT GCT 

CCG ATA TTC se ubicó en la zona 164 a 181 pb, mientras que el indirecto (gyrB-R): 

TCG ATG ATC TTG TTG ACC se encontró en una región conservada que corresponde 

a la posición 1113 a 1131 pb (Figura 8 y 9) respectivamente. 

Figura 8. Región del gen gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB-F. 

 

Figura 9. Región de gyrB que comprende la secuencia del iniciador gyrB-R. 
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7.3 Detección molecular de Aeromonas  

 

7.3.1 Extracción del ADN genómico 

  

En la Figura 10 se observa la banda correspondiente al ADN genómico extraído con el 

kit Promega Wizard® a partir de las 241 cepas clínicas y ambientales bioquímicamente 

correspondientes a Aeromonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 PCR del gen gyrB 

 

Mediante el análisis por PCR utilizando los oligonucleótidos gyrB-F y gyrB-R que 

amplifican una secuencia parcial del gen que codifica para la subunidad β del ADN girasa 

se obtuvo un fragmento de 967 pb (Figura 11), la región amplificada corresponde a las 

posiciones 164-1131 pb. En 216 de las cepas se logró identificar molecularmente 

Aeromonas spp. con el iniciador específico, el total de cepas por origen se muestra en el 

Cuadro 17 y Figura 12; la cepa de Vibrio sp. que también fue sometida a PCR para 

verificar la especificidad del iniciador para el género Aeromonas, no amplificó (Anexo 3). 

 

 

 

 

Figura 10. Gel de extracción de ADN genómico. Gel de agarosa al 1% con SYBR® 

Gold 80 V, 1 h. (M) Lamda 465 ng/µl; (1) 015-22; (2), 016-22; (3), 017-22a; (4), 017-

22c; (5), 018-22; (6), 019-22. 
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Cuadro 17. Cepas identificadas molecularmente por PCR del gen gyrB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Identificación 

fenotípica 

Identificación 

con gyrB 

Clínico 8 6 

Ambientales   

 Agua 136 123 

 Pescado 97 87 

Total 241 216 

Figura 11. Producto de PCR del gen gyrB. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR Gold, 90 V 

por 1 h. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. hydrophila subsp. 

hydrophila ATCC 7966; (2), 027-05a; (3), 027-05b; (4), 028-05a; (5), 028-05b; (6), 028-

05c; (7), Control negativo. 
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Después de realizar un análisis de varianza (Cuadro 18) con los datos obtenidos sobre 

el origen de las muestras, se obtuvo un valor de p<0.01; la prueba de Tukey mostró que 

hay diferencias altamente significativas entre los sitios muestreados, excepto entre 

aquellas de origen clínico. Derivado de los resultados obtenidos, el análisis estadístico 

mostró que es más probable aislar Aeromonas spp. a partir de muestras ambientales que 

en muestras clínicas ya que entre ellas no hubo diferencia significativa. 

 

                    Cuadro 18. Análisis de varianza del origen de las cepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de las cepas identificadas por PCR del gen gyrB. A) Clínicas; 

B) Agua; C) Pescado (Oreochromis sp.). 
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7.4 PCR-RFLP 

 

Se obtuvieron 18 patrones de corte con la enzima MslI; en las cepas procedentes de 

agua superficial se observaron 6 cortes diferentes, en las residuales 7 y 3 en potable, 

mientras que en pescado silvestre fueron 8 y comercial 7, y en las clínicas 3. En la Figura 

13 se observan los 18 patrones de corte diferentes obtenidos en las cepas; mientras que en 

el Cuadro 19 se aprecian los patrones de corte obtenidos según la muestra, el pescado 

silvestre mostró 8 patrones de corte diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gel de la PCR-RFLP con MslI. Se observan los 18 distintos patrones de 

corte en las cepas. Gel de agarosa 3% con SYBR Gold, 90 V por 2 horas. (M), Marcador 

de peso molecular HyperLadder™ 100bp. (BD), A. hydrophila subsp. hydrophila 

digerida; (A), A. caviae 429865 INP sin digerir; (B), A. hydrophila sin digerir. 
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Cuadro 19. Distribución de las cepas en función de los patrones de corte obtenidos. 

              *Tipo de corte de acuerdo con la Figura 13 

 

7.5 Secuenciación de las cepas  

 

Mediante la identificación molecular por secuenciación de un fragmento del gen gyrB 

se analizaron 34 cepas correspondientes a las secuencias procedentes de los diferentes 

biotipos obtenidos de las cepas de diferentes muestras además de la secuencia de la cepa 

de referencia: A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966, dichas secuencias 

comprendieron una longitud mayor a 800 pb. 

 

Después de limpiar las secuencias obtenidas, cada una de estas fueron comparadas en 

BLASTN obteniendo en promedio una similitud entre 95-99%. Posteriormente, las 

secuencias obtenidas en conjunto con cepas de referencia del NCBI fueron sometidas al 

alineamiento múltiple en MEGA7 (Anexo 4) con la finalidad de realizar un árbol 

filogenético utilizando el método Neighbor Joining y el modelo estadístico de Tamura-

Nei (Figura 14) en donde se aprecia que las diferentes especies forman 4 clados claramente 

diferenciados. En el primer clado se observan 2 grupos diferenciados, el primero fue 

homogéneo formado únicamente por cepas de A. veronii y el segundo por A. salmonicida. 

El segundo clado también se dividió en dos grupos, el primero por A. hydrophila y el 

segundo por A. caviae; en el tercer clado se observa el grupo de A. schubertii y finalmente, 

Tipo de muestra Cepas 

digeridas 
Patrones 

diferentes 
Tipo de corte* 

Agua 

   Superficial 

   Residual 

   Potable 

52 

22 

25 

5 

 

6 

7 

3 

 
1, 4, 3, 9, 17, 7 

7,8,18,14,9,3,1 

12, 13 

Pescado 

   Silvestre 

   Comercial 

45 

25 

20 

 
8 

7 

 
14,18,2,15,7,3,4,5 

2,14,3,7,10,16 

Clínicas 

   Orina 

   Heces 

   Herida 

Líquido peritoneal 

6 

2 

2 

1 

1 

 
1 

1 

1 

1 

 
10 

11 

14 

14 
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en el último clado se aprecia a la especie de Vibrio parahemolyticus, la cual 

evolutivamente es más lejana. De acuerdo con lo obtenido, las secuencias de gyrB no sólo 

permiten discriminar entre las especies de Aeromonas, sino también proporcionan la 

diferenciación dentro de las especies lo cual se evidencía en los árboles filogenéticos 

obtenidos únicamente a nivel de especie (Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Árbol filogenético de secuencias de gyrB de Aeromonas por método de 

Neighbor-Joining. Las distancias evolutivas se calcularon mediante el modelo de Tamura 

y Nei a 1000 réplicas. 
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A partir del análisis de las secuencias se determinó que las 34 pertenecían al género 

Aeromonas, 3 fueron de origen clínico, 16 procedentes de agua y 15 de pescado. Dichas 

cepas correspondieron a 4 especies: A. veronii, A. hydrophila, A. caviae y A. schubertii. 

La distribución de especies por origen reveló que en cepas clínicas tres correspondían a 

A. veronii. En las cepas procedentes de agua se obtuvo A. hydrophila (7) y A. veronii (7) 

que fueron las especies más frecuentes, seguidas por A. caviae (1). Mientras que, en las 

de pescado, la especie más recurrente fue A. veronii (12), A. hydrophila (2) y A. schubertti 

(1) (Figura 15), en la Figura 16 se muestra detalladamente a que especie corresponde cada 

uno de las cepas secuenciadas. 
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Figura 15. Frecuencia de especies de Aeromonas identificadas en Reynosa, Tamaulipas. 

Figura 16. Distribución por origen y especie de las cepas de Aeromonas secuenciadas en 

este estudio.  
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7.6 Detección de los genes de virulencia  

 

Para la realización de la detección de los genes de virulencia se incluyeron las 216 

cepas de Aeromonas obtenidas, y de estas, 207 (95.83%) mostraron la presencia de al 

menos un gen asociado a virulencia. La detección detallada del total de cada gen de 

virulencia detectado de acuerdo con el origen de la muestra se aprecia en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Genes de virulencia presentes en cepas de Aeromonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 

aislamiento 

Número 

de 

cepas 

                Genes de virulencia (%)   

alt ast aerA hlyA gcat stx1 

Agua 

Superficial 

Residual 

Potable 

Subtotal 

 

53 

65 

5 

 123 

 

10 (18.86) 

32 (49.23) 

5 (100) 

47 (38.21) 

 

0 

2 (3.07) 

0 

2 (1.62) 

 

39 (73.58) 

49 (75.38) 

1 (20.0) 

89 (72.35) 

 

12 (22.64) 

19 (29.23) 

0 

31 (25.20) 

 

20 (37.73) 

49 (75.38) 

5 (100) 

74 (60.16) 

 

0 

0 

0 

0 

Pescado 

Silvestre 

Comercial 

Subtotal 

 

67 

20 

 87 

 

22 (32.83) 

7 (35.0) 

29 (33.33) 

 

0 

1 (5.0) 

1 (1.14) 

 

67 (100) 

15 (75.0) 

82 (94.25) 

 

3 (4.47) 

0 

3 (3.44) 

 

36 (53.73) 

12 (60.0) 

48 (55.17) 

 

0  

0 

0  

Clínicas 

Heces  

Orina 

Herida 

Líq. 

peritoneal 

Subtotal 

 

2 

2 

1 

1 

 

 6 

 

2 (100) 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

2 (100) 

1 (50) 

0 

0 

 

3 (50) 

 

0 

1 (50) 

0 

0 

 

0 

 

2 (100) 

1 (50) 

1 (50) 

0 

 

4 (66.6) 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

Total 216 78 (36.11) 3 (1.38) 174 (80.55) 35 (16.20) 126 (58.33) 0 
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7.6.1 Detección del gen alt  

 

Mediante PCR se logró obtener el fragmento de 442 pb (Figura 17) en 78 cepas 

correspondiente a 36.11%, en el Cuadro 20 se aprecia la presencia según el tipo de 

muestra: agua, pescado y clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Producto de PCR del gen alt. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR® Gold, 90 

V por 45 min. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. hydrophila 

subsp. hydrophila ATCC 7966; (2) 0016-22a; (3) 0016-22b; (4) 0018-22a; (5) Control 

negativo. 
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7.6.2 Detección del gen ast 

 

Con los iniciadores empleados se logró identificar el fragmento del gen de la 

enterotoxina citotónica que presento un tamaño de 504 pb (Figura 18), el fragmento fue 

encontrado en 3 (1.38%) de las cepas en total, en el Cuadro 20 se aprecia el porcentaje 

obtenido en cada una de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Producto de PCR del gen ast. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR® Gold, 90 

V por 45 min. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. hydrophila 

subsp. hydrophila ATCC 7966; (2) 01-07b; (3) 04-07c; (4) 07-07a; (5) 042-19a; (6) 

Control negativo. 
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7.6.3 Detección del gen aerA  

 

Se amplificó el fragmento esperado de 431 pb (Figura 19); en 174 (80.55%) de las 

cepas se logró identificar el fragmento de interés con el iniciador especifico, el total de 

cepas por origen se muestra en el Cuadro 20. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Producto de PCR del gen aerA. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR® Gold, 

90 V por 45 min. (M) Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. 

hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966; (2) Control negativo; (3) 0017-22a; (4) 0019-

22a; (5) 0020-22a; (6) 0024-22a; (7) 0025-22b. 
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7.6.4 Detección del gen hlyA 

 

Se amplificó el fragmento esperado de 1079 pb (Figura 20); en 35 (16.20%) de las 

cepas se logró identificar el fragmento de interés con el iniciador específico, el total de 

cepas por origen se muestra en el Cuadro 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Producto de PCR del gen hlyA. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR® Gold, 

90 V por 45 min. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. 

hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966; (2) 02-07a; (3) 02-07c; (4) 05-07a; (5) 0016-

22a; (6) 0016-22b; (7) Control negativo. 
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7.6.5 Detección del gen gcat 

 

Mediante PCR se logró obtener el fragmento de 237 pb (Figura 21) en 126 cepas 

correspondiente a 58.33%, en el cuadro 20 se aprecia la distribución según el tipo de 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Producto de PCR del gen gcat. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR® Gold, 

90 V por 1 h. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. hydrophila 

subsp. hydrophila ATCC 7966; (2) Control negativo; (3) 0027-22c; (4) 0016-22a; (5) 

250U; (6) 80H; (7) 0027-22b. 
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7.6.6 Detección del gen stx1 

 

Con las cepas disponibles no se logró amplificar el fragmento de 144 pb en ninguna de 

ellas, sólo se obtuvo el fragmento del control positivo (E. coli O157:H7) como se muestra 

en la Figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la detección de los genes de virulencia estudiados, las cepas mostraron no sólo la 

presencia de un gen sino diferentes combinaciones de estos a partir de la totalidad de las 

cepas como se muestra en el Cuadro 21.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Producto de PCR del gen stx1. Gel de agarosa al 1.7% con SYBR® Gold, 

90 V por 1 h. (M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), E. coli 

O157:47; (2), A. hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966; (2), 01-07a; (3), 04-07a; (4), 

036-19a; (5), 039-19b; (6), 045-19b; (7), E. coli K12. 
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Cuadro 21. Genes de virulencia únicos o en combinación detectados en las cepas de 

Aeromonas. 

Número 

de grupo 

Genes de virulencia Total (%) 

1 aerA/gcat 47 (22.70) 

2 alt/aerA 18 (8.69) 

3 aerA/gcat/hlyA 5 (2.41) 

4 aerA 56 (27.05) 

5 gcat 16 (7.72) 

6 alt/aerA/gcat/hlyA 19 (9.17) 

7 alt/gcat/hlyA 3 (1.44) 

8 alt/aerA/hlyA 2 (0.96) 

9 alt 2 (0.96) 

10 hlyA 2 (0.96) 

11 gcat/hlyA 2 (0.96) 

12 alt/gcat 7 (3.38) 

13 aerA/ast/gcat/hlyA 1 (0.48) 

14 alt/aerA/gcat 25 (12.07) 

15 alt/ast/gcat/hlyA 1 (0.48) 

16 alt/aerA/ast 1 (0.48) 

Total      207 (100) 

 

. 

Se obtuvieron 12 combinaciones de genes de virulencia, así como la presencia de 4 de 

ellos sin combinar y en 9 cepas ningún gen fue detectado, a partir de lo cual se ha 

observado un mayor porcentaje en los grupos 4 (aerA 27.05%), 1 (aerA/gcat 22.70%) y 

14 (alt/aerA/gcat 12.07%), se observa con mayor frecuencia la presencia combinaciones 

de dos a cuatro genes de virulencia en las cepas obtenidos lo que corresponde a 63.28%. 

 

En el Cuadro 22 se observa que las cepas de origen residual presentan un mayor número 

de combinación de genes asociados a virulencia en una misma cepa, dichas combinaciones 

se presentan de dos a cuatro genes. De los grupos que presentaron 4 genes asociados, 

alt/aerA/gcat/hlyA fue el más frecuente, detectándose en 15 cepas de agua residual. 
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Cuadro 22. Combinación de genes de virulencia de acuerdo con el origen de la muestra. 

Origen Combinación Cepas 

Agua superficial aerA/gcat 8 

 alt/aerA 4 

 aerA/gcat/hlyA 4 

 alt/aerA/gcat/hlyA 2 

 alt/gcat/hlyA 2 

 alt/aerA/hlyA 1 

 gcat/hlyA 2 

Agua residual aerA/gcat 12 

 alt/aerA 5 

 alt/aerA/gcat/hlyA 15 

 alt/gcat/hlyA 1 

 alt/aerA/hlyA 1 

 alt/gcat 3 

 aerA/ast/gcat/hlyA 1 

 alt/aerA/gcat 6 

 alt/ast/gcat/hlyA 1 

Agua potable alt/gcat 4 

 alt/aerA/gcat 1 

Pescado silvestre  aerA/gcat 21 

 alt/aerA 8 

 aerA/gcat/hlyA 1 

 alt/aerA/gcat/hlyA 2 

 alt/aerA/gcat 12 

Pescado comercial aerA/gcat 5 

 alt/aerA 1 

 alt/aerA/gcat 4 

 alt/aerA/ast 1 

Clínicas aerA/gcat 1 

 alt/aerA/gcat 2 

TOTAL  131 

 

 

 

En el Cuadro 23 se observan las combinaciones de genes de virulencia presentes en las 

4 diferentes especies obtenidas, donde aerA/gcat estuvo presente en 36.36% (8/22) de A. 

veronii siendo esta la única especie donde se presentó, la mayor combinación 

(alt/aerA/gcat/hlyA) se obtuvo sólo en 44.44% (4/9) de A. hydrophila; mientras que 

alt/aerA/gcat estuvo presente en dos cepas de A. hydrophila y tres de A. veronii. 
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Cuadro 23. Genes de virulencia presentes en las diferentes especies encontradas en 

diferentes tipos de muestra. 

 

Origen Especie Genes de virulencia 

 

 

 

Agua superficial 

A.  veronii aerA/gcat 

A. caviae gcat 

A. veronii aerA/gcat 

A. hydrophila aerA/gcat/hlyA 

A. hydrophila gcat/hlyA 

A. hydrophila gcat/hlyA 

 

 

 

Agua residual 

 

A. caviae alt/gcat 

A. hydrophila alt/aerA/gcat/hlyA 

A. hydrophila alt/aerA/gcat/hlyA 

A. hydrophila alt/aerA/gcat/hlyA 

A.  veronii alt/aerA 

A.  veronii aerA/gcat 

A.  veronii aerA/gcat 

 

 

 

Pescado silvestre 

(Oreochromis sp.) 

A.  veronii aerA 

A.  veronii aerA 

A. hydrophila alt/aerA/gcat/hlyA 

A.  veronii aerA 

A. schubertii aerA 

A.  veronii aerA/gcat 

A. hydrophila alt/aerA/gcat 

A.  veronii alt/aerA 

 

 

 

Pescado comercial 

(Oreochromis sp.) 

A.  veronii alt/aerA/gcat 

A.  veronii alt/aerA/gcat 

A.  veronii aerA/gcat 

A.  veronii gcat 

A.  veronii aerA/gcat 

A.  veronii aerA 

A.  veronii alt 

 

Agua potable 

A.  veronii alt/gcat 

A. hydrophila alt/aerA/gcat 

A.  veronii alt/gcat 

 

Clínicas 

A.  veronii aerA/gcat 

A.  veronii hlyA 

A.  veronii alt/aerA/gcat 
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De acuerdo con las cepas secuenciadas, de manera individual, en la especie A. veronii 

en 77.27% se detectó aerA; mientras que en A. hydrophila se presentó con mayor 

frecuencia gcat (100%). En general, el mayor porcentaje obtenido fue 73.52% tanto para 

aerA como gcat y el menor para hlyA (23.52%). En la Figura 23 se aprecia detalladamente 

el número de genes de virulencia detectados en función de la especie obtenida. 
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Figura 23. Genes de virulencia individuales presentes en las especies obtenidas a partir 

de 34 cepas secuenciadas. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se realizó la identificación molecular de Aeromonas en 326 

muestras clínicas y ambientales procedentes de agua (superficial, residual y potable), y 

pescado (Oreochromis sp.) en Reynosa, Tamaulipas.  

 

A partir de 200 muestras de origen clínico procedentes de hospitales y laboratorios 

clínicos se aisló Aeromonas fenotípicamente de 4.0% (8/200) de las muestras analizadas. 

La baja frecuencia con la que Aeromonas ha sido aislada en este tipo de muestras en 

diferentes trabajos y la escasez de datos epidemiológicos pone en duda la importancia del 

microorganismo como un patógeno emergente (Ginestre et al., 2005), sin embargo, en 

Asia se ha reportado hasta en 57% (Beraun-Villa et al., 2013); se ha estimado que la 

frecuencia de infecciones por Aeromonas a nivel mundial es de 2.2 % en individuos sanos 

y de 10 % en pacientes con diarrea (Beatson et al., 2011).  

 

En este trabajo mediante las pruebas fenotípicas preliminares se confirmó el 

aislamiento de Aeromonas spp. según los lineamientos establecidos por Suárez y Herrera 

(2011) bajo modificaciones, se obtuvieron 70.63% (89/126) de muestras de origen 

ambiental positivas a las pruebas mencionadas, de las cuales 58.42% (52/89) corresponde 

a muestras procedentes de diferentes fuentes acuáticas; lo anterior se relaciona con lo 

reportado en 2004 en Cuba, donde se detectó 50.2% de muestras positivas al género a 

partir de diferentes muestras de agua, de las correspondientes a agua residual se obtuvo 

69.2% (González-González et al., 2004) mientras que en el presente estudio se obtuvo 

86.20% (25/29).  

 

En aguas superficiales, Onuk et al., 2013, detectaron 50% (n=30) de Aeromonas en 

Turquía, en tanto que en el presente estudio se aislaron 44.11% de Aeromonas a partir de 

agua superficial en Reynosa, Tamaulipas. En 2015, se reportó 83.6% (n=102) de 

aislamientos de Aeromonas en agua superficial (Khor et al., 2015); en contraste, 

González-González et al., (2004) detectó sólo 28.2% a partir de 40 muestras. 
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En agua potable, en México, se detectaron 58.8% de muestras positivas para 

Aeromonas obteniendo 37 aislados (Tequianes-Bravo et al., 2005), por su parte, Pablos et 

al., 2009, reportaron el aislamiento de Aeromonas en 26.5% de muestras de agua potable 

recolectadas en un año en León, España. Sin embargo, en este estudio sólo se detectó 

9.37% (3/32) de muestras positivas a partir de agua potable en Reynosa, Tamaulipas, tales 

resultados concuerdan con los de González-González y cols. (2004) donde se reportaron 

2.2%. Cabe mencionar que diversos factores contribuyen al crecimiento del 

microorganismo en dicha fuente: la materia orgánica, temperatura, tiempo de permanencia 

en los sistemas de distribución, así como la concentración de cloro y la formación de 

biofilms (Angeles-Morales et al., 2012). 

 

Adicionalmente, en el presente trabajo se analizaron 40 muestras de Oreochromis sp. 

(tilapia) de las cuales 37 fueron positivas a pruebas fenotípicas obteniéndose 97 aislados, 

lo que se esperaba ya que Aeromonas es parte de la microbiota de especies de peces en los 

cuales es común encontrar bacterias en piel, branquias y conducto intestinal (OMS & 

FAO, 2009). Además, en 2010, la FAO señaló que la producción acuícola de pescado 

comestible aumentó a un ritmo anual medio del 8.3% en un periodo de 28 años desde 

1970, siendo la tilapia el segundo grupo de peces más importante después de las carpas 

chinas a nivel mundial ante lo cual es indispensable conocer la calidad bacteriológica de 

tales productos (Fuentes et al., 2011).  

 

En Pamplona, Colombia se analizaron 51 muestras de 7 diferentes especies de pescado 

comercial, encontrando entre las muestras de Oreochromis sp. 50% de aislamientos de 

Aeromonas (Suárez y Herrera, 2011). Anteriormente, Castro-Escarpulli et al., 2003b 

también analizó tilapia comercializada en la Ciudad de México y se identificaron 82 cepas 

de Aeromonas spp. Además, en Cuba, en 2011, se analizó la microbiota de interés para la 

salud pública en Oreochromis spp. a partir de piel, branquias, intestino y músculo, 

obteniendo 15% de aislamiento en meses de julio y agosto, siendo el músculo el órgano 

donde menor porcentaje de aislamientos se presentó, cabe señalar que el tejido muscular 

de los peces al momento de la captura es normalmente estéril, contrario a otros órganos 

branquias, piel e intestino (OMS & FAO, 2009) los cuales están en contacto directo con 
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el músculo debido a esto constituyen el origen de la invasión bacteriana ante alguna lesión 

(Fuentes et al., 2011). Soriano-Vargas et al., (2010) señalan que el aislamiento de 

bacterias a partir de branquias e intestino es común debido a la exposición al medio 

acuático ya que el aislamiento bacteriano a partir de órganos internos implica infección, 

colonización y posible producción de daño (OMS & FAO, 2009).  

 

Mediante la realización de 5 pruebas fenotipicas básicas, en este trabajo se identificaron 

241 aislados que podrían corresponder al género Aeromonas, y aunque la realización de 6 

pruebas básicas hace posible la identificación a nivel de género (Castro-Escarpulli et al., 

2002) no proporciona resultados específicos, debido a que puede generar confusión con 

otras bacterias oxidasa-positivas fermentadoras (Vibrio y Plesiomonas) (Shin et al., 2015), 

Suárez y Herrera (2011) reportaron además de Aeromonas el género Plesiomonas. 

Además, el género Aeromonas ha cambiado así como el número de especies que lo 

conforman (Beaz-Hidalgo et al., 2010); y no existe un esquema de identificación 

universalmente aceptado para el género (Onuk et al., 2013) aunado la diversidad 

fenotípica y existencia de cepas atípicas las cuales se suelen aislar del ambiente, y su 

identificación exacta también es problemática (Hernández-Cortez et al., 2011b). 

 

En este trabajo se identificaron 216 cepas de Aeromonas a partir de muestras clínicas 

y ambientales mediante un fragmento de 967 pb del gen gyrB que comprende las 

posiciones 164-1131 pb de dicho gen. Diferentes análisis basados en genes de 

mantenimiento únicos han proporcionado filogenias coherentes de Aeromonas (Martínez-

Murcia et al., 2011). El gen gyrB ha sido propuesto para la identificación de especies del 

género Aeromonas, ya que es de distribución universal y capaz de diferenciar a nivel de 

especie como a nivel intraespecífico (Yañez et al., 2003).  

 

En 1995, Yamamoto y Harayama diseñaron iniciadores para la amplificación de gyrB 

de un amplio espectro de bacterias, dichos iniciadores fueron utilizados en Pseudomonas 

putida. En Aeromonas el uso de gyrB fue probado en 2003, mediante PCR, para lo cual 

se realizó el diseño de iniciadores de regiones conservadas en las posiciones 334-353 y 

1441-1460 del fragmento de gyrB, obteniendo una similitud en la secuencia que osciló 
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entre 86.7 a 100%, lo cual corresponde a una diferencia de 0-127 nucleótidos, proponiendo 

a este marcador para la identificación de especies (Yañez et al., 2003).  

 

Asimismo, Soler y cols. analizaron las secuencias nucleotídicas de gyrB pertenecientes 

a 70 cepas de Aeromonas, la similitud encontrada entre todas las cepas correspondió a 

81.7–100% (1–148 diferencias nucleotídicas) (Soler et al., 2004). 

 

Otro estudio mostró que la secuencia de gyrB de un fragmento de 926 nucleótidos 

(comprendidos en las posiciones 445-1367) presentaba similitudes que oscilaban entre 

85.42% y 100%, lo que corresponde a diferencias de 0-135 nucleótidos (Martínez-Murcia 

et al., 2011). En el presente trabajo se obtuvieron secuencias con similitudes de 95-99%, 

ya que solamente se detectaron 4 especies. 

 

Además, en este trabajo se analizaron in silico 21 secuencias de gyrB de Aeromonas 

reportadas en el NCBI y a partir de dicho análisis se obtuvieron los iniciadores específicos, 

ya que los reportados por Yañez et al., 2003 no son conservados en las cepas analizadas, 

además de considerar el hecho de que tales iniciadores fueron diseñados a partir de tres 

secuencias parciales: AF074917, AF208250 y AF208260 que corresponden a cepas de A. 

hydrophila (Yañez et al., 2003) en las cuales el gen no ha sido reportado en su totalidad 

(las secuencias abarcan menos de 1200 pb).  

 

A partir de la amplificación de 967 pb de gyrB, se obtuvo 89.62% (216/241) de cepas 

correspondientes a Aeromonas (el 10.38% no perteneció a este género), la especificidad 

de los iniciadores fue analizada mediante multialineamiento no sólo con secuencias de 

Aeromonas sino también de Pseudomonas y Vibrio, esta última por presentar 

características fenotípicas presentes en Aeromonas, también fue sometida a PCR de gyrB 

en donde no se obtuvo la amplificación del fragmento de interés. Para corroborar la 

especificidad para Aeromonas se realizó la secuenciación de la cepa de referencia A. 

hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 cuyo genoma ya fue completamente 

secuenciado (Seshadri et al., 2006), tras analizar la secuencia se obtuvo una similitud y 

cobertura de 99%. 
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Con la finalidad de obtener biotipos del fragmento de gyrB tomando una cepa por 

muestra para evitar duplicación de especies en resultados finales (Castro-Escarpulli et al., 

2003b; Aguilera-Arreola et al., 2007), se realizó una digestión enzimática de dicho 

fragmento mediante la enzima MslI, previamente se había realizado un análisis in silico; 

en los resultados in vitro se obtuvieron 18 patrones de corte, no obstante, al realizar la 

secuenciación se obtuvo la misma especie para algunos patrones de corte diferentes o 

viceversa, diferente especie pero mismo patrón de corte, lo cual podría deberse a una baja 

capacidad de discriminación de la enzima dado que posee sitios de reconocimiento 

degenerados cuyas secuencias no son exactas reconociendo diferentes nucleótidos en una 

o más posiciones en su secuencia.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que gyrB es un gen conservado, se ha 

reportado que la sustitución nucleotídica es >3% llegando hasta 14.5% entre especies y 

<2% dentro de cada especie (Yañez et al., 2003; Martínez-Murcia et al., 2011), por lo que 

es poco probable atribuir la inespecificidad de MslI a la diversidad intraespecífica de las 

cepas estudiadas, las cuales son de origen silvestre.   

 

Por lo que, para poder aumentar la capacidad de discriminación pudo haberse diseñado 

un iniciador que abarcara una mayor zona de gyrB, lo cual probablemente permitiría 

utilizar enzimas que reconozcan secuencias específicas de entre 4 y 6 pb y que no posea 

sitios de reconocimiento degenerados e incluso hacer uso de más de una enzima de 

restricción. No obstante, no existen reportes de digestión enzimática en gyrB en 

Aeromonas. Chimara et al., (2004), reportaron un análisis de RFLP en el género 

Mycobacterium spp. utilizando las enzimas RsaI, TaqI y SacII. En el presente estudio se 

analizaron diferentes enzimas (DpnI, KpnI y SmaI) tanto in silico como in vitro, pero no 

presentaban suficiente capacidad de discriminación, los fragmentos digeridos obtenidos 

sólo se diferenciaban entre sí por escasos nucleótidos o el sitio de corte era el mismo. 

 

El árbol filogenético de las secuencias de gyrB mostró que estas se agrupan de manera 

similar a lo antes reportado (Yañez et al., 2003; Soler et al., 2004; Küpfer et al., 2006), 

por lo que se considera que las especies se agrupan de acuerdo con la relacion genética 



62 
 

entre ellas y no por el sitio de origen de la cepa, además el fragmento secuenciado de gyrB 

también permite agrupar las cepas por subespecies. 

 

A partir de las 34 secuencias de gyrB analizadas en este estudio, se obtuvo que el 

64.70% (22/34) corresponde a A. veronii, lo cual coincide con lo reportado en otros 

trabajos (Hu et al., 2012; Zhou et al., 2013). En este estudio, A. veronii estuvo presente 

tanto en muestras ambientales como clínicas. 

 

En este trabajo, en tilapia se obtuvo que 80.0% (12/15) de las cepas correspodieron a 

A. veronii, dichos resultados difieren de lo reportado en 2003, en México, donde a partir 

de tilapia comercializada se obtuvo a A. salmonicida como la especie más prevalente 

(67.5%), mientras que A. veronii sólo en 5.20%. En este trabajo, A. salmonicida no se 

detectó, a pesar de que es una especie predominante en pescado y agua superficial (Janda 

y Abbott, 2010) pero sin predilección por determinada especie de pescado, además, es una 

especie psicrófila y las temperaturas registradas en Reynosa, Tamaulipas en el periodo de 

muestreo, en promedio fueron de 37°C. En el presente trabajo los pescados analizados no 

presentaban signo de enfermedad. En tilapia, Abu-Elala et al., (2015) encontraron A. 

hydrophila en 45.83% (11/24), en este estudio se identificó el 13.33% (2/15) para dicha 

especie. 

 

Una de las especies más común en ambientes acuáticos es A. hydrophila (Janda y 

Abbott, 2010). En este trabajo se encontró 43.75% (7/16) en A. hydrophila y A. veronii en 

las muestras de agua analizadas y 13.33% (2/15) en pescado. Adicionalmente, en 2012, se 

reportó A. veronii como la especie más prevalente a partir de agua superficial (62.5%) y 

A. hydrophila sólo en 5.0% (Hu et al., 2012), asimismo, altos porcentajes (89.2%)  fueron 

obtenidos en 2013 en este tipo de muestras (Zhou et al., 2013). 

 

Por otra parte, Figueras y Beaz-Hidalgo (2015) señalan que las especies más 

frecuentemente aisladas de muestras de origen clínico son: A. caviae, A. veronii y sobre 

todo A. hydrophila (Janda y Abbott, 2010), sin embargo, en este estudio se no detectaron; 

y aunque A. veronii no es común en orina, en este trabajo, se detectó en dos cepas. En 
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2015, en España, a partir de muestras procedentes de orina se reportaron tres cepas, las 

cuales correspondían a A. caviae y A. hydrophila, en ese mismo estudio se encontró a A. 

veronii en 22.3% en heces (Latif-Eugenín, 2015), en este trabajo, en heces una cepa se 

identificó como A. veronii. Estudios mencionan que el potencial patogénico depende de 

la especie, reportando que, A. hydrophila y A. dhakensis poseen mayor virulencia que A. 

caviae y A. veronii (Figueras y Beaz-Hidalgo, 2015). 

 

En las cepas secuenciadas en este trabajo, se detectó A. schubertii en pescado silvestre; 

esta especie ha sido reportada a partir de heridas y abscesos en humanos, (Alperi, 2009; 

Roger et al., 2012; Figueras y Beaz-Hidalgo, 2015), sin embargo, son escasos los reportes 

de su identificación molecular en muestras ambientales. 

 

Las cepas de Aeromonas spp. poseen una variedad de factores de virulencia como 

componentes estructurales y toxinas involucrados en la colonización, invasión y 

proliferación de la bacteria conduciendo al desarrollo de la infección (Figueras y Beaz-

Hidalgo, 2015; Batra et al., 2016), aunado a que el género Aeromonas tiene la capacidad 

de capturar e integrar factores de virulencia en su genoma (Palma-Martínez et al., 2016). 

 

En este estudio se realizó la identificación de genes de virulencia detectándose 

únicamente cinco en las cepas obtenidas. De las 216 cepas estudiadas 207 mostraron la 

presencia de al menos un gen asociado a virulencia. 

 

El gen aerA fue el que se presentó en mayor porcentaje (80.55%), a pesar de que esta 

enterotoxina es común en cepas clínicas de Aeromonas, estudios han mostrado que cepas 

ambientales de Aeromonas también poseen dicho gen encontrándose en más del 80% de 

las cepas (Igbinosa & Okoh, 2013; Ghenghesh et al., 2014), igualmente, en 2016, a partir 

de muestras clínicas se reportó en 83.3% de cepas de Aeromonas (Soltan-Dallal et al., 

2016). Otros estudios también indican a aerA como prevalente en aislados clínicos y 

ambientales (Aguilera-Arreola et al., 2007; Ottaviani et al., 2011;  Khor et al., 2015). La 

enterotoxina codificada por este gen (AerA), aerolisina, tiene actividad hemolítica y 

citotóxica, ya que causan daño extenso al epitelio (Chopra y Houston, 1999). El gen aerA 
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esta presente en más de 75% de cepas de A. hydrophila, además de A. veronii, A. caviae, 

and A. trota (Janda y Abbott, 2010). 

 

En este trabajo también se detectó la presencia de otra enterotoxina citotóxica: hlyA 

presentándose en 16.20% (35/216), el mayor porcentaje se obtuvo en muestras 

procedentes de agua (25.20%). La presencia de genes que codifican enterotoxinas 

citotónicas y citotóxicas contribuye a la virulencia relacionada con la diarrea (Körkoca et 

al., 2014). En Sudáfrica, en 2013, se reportó 86% de hlyA en agua superficial y 88% en 

agua residual (Igbinosa & Okoh, 2013), nuestros resultados muestran una frecuencia de 

detección de hlyA de 22.64% y 29.23% en agua superficial y residual, respectivamente. 

Mientras que en pescado este gen se ha detectado en mayor porcentaje (50%) (Zhou et al., 

2013). Körkoca et al., (2014) en Turquía no detectaron hlyA a partir de cepas clínicas, 

mientras que en este trabajo se identificó en una cepa procedente de orina. Este gen 

codifica para la hemolisina HlyA, común en especies de Aeromonas, presente 

principalmente en A. hydrophila, también se encuentra en A. caviae (35%), A. veronii 

(12%), A. trota y A. jandaei (Janda y Abbott, 2010). La enterotoxina HlyA, tiene actividad 

hemolitica y citotóxica como AerA.  

 

Otras toxinas de interés en infecciones gastrointestinales son las citotónicas codificadas 

por los genes: alt y ast presentes en el genoma de Aeromonas (Graevenitz, 2007), tales 

toxinas pueden actuar sinérgicamente induciendo una diarrea acuosa y severa (Albert et 

al., 2000), además, se ha sugerido que la presencia de alt se limitaba a muestras de heces 

con o sin diarrea en niños, así como en fuentes ambientales mientras que ast era frecuente 

en aislados ambientales (Pablos et al., 2009; Ghenghesh et al., 2014).  

 

En este trabajo, alt fue más común (36.11%) que ast, se determinó una mayor 

frecuencia a partir de muestras procedentes de agua (38.21%). En 2014, en cepas 

ambientales (agua y pescado) se reportó alt como uno de los genes de virulencia más 

prevalentes (53%) (Aravena-Román et al., 2014). Sin embargo, en Malasia, alt fue 

detectado con menor frecuencia en agua superficial (Khor et al., 2015).  
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Anteriormente, se señaló que alt se presentaba con frecuencia en heces con o sin 

diarrea, en este estudio sólo se detectó en ese tipo de muestras. En Israel, en 2012, a partir 

de Aeromonas aisladas de cuadros clínicos se encontró alt en bajo porcentaje (17.6%) 

(Senderovich et al., 2012), no obstante, Puthucheary et al., (2012) encontraron que alt era 

más común (79%) que aerA en cepas clínicas.  

 

Por otra parte, en este estudio ast se detectó en 1.38% de cepas ambientales, lo cual 

coincide con lo reportado por Khor y cols. (2015) quienes detectaron 3% en agua 

superficial, Puthucheary et al., (2012) reportaron un bajo porcentaje en muestras clinicas, 

y en 2014, en Turquía, ast no fue detectado (Körkoca et al., 2014). En contraste, otros 

trabajos han detectado ast con mayor frecuencia (Sen y Rodgers, 2004; Ottaviani et al., 

2011). 

 

Las enterotoxinas citotónicas no provoca la degeneración de las criptas y las 

vellosidades a nivel intestinal; estas toxinas se unen a receptores en los enterocitos, 

desencadenando la síntesis de mensajeros intracelulares como AMPc, el cual estimula los 

canales de cloro en las criptas intestinales conduciendo al incremento de la secreción de 

agua y electrólitos, y disminuyendo la capacidad de absorción, conduciendo a la aparición 

de diarrea secretora (Chopra y Houston, 1999; Riverón-Corteguera, 1999). 

 

Por otra parte, las lipasas son consideradas de importancia para la nutrición bacteriana, 

además de actuar como factores de virulencia (Onuk et al., 2013) involucradas en 

patogénesis en A. salmonicida (Chacón et al., 2003). En este estudio se logró detectar gcat 

en 58.33% (126/216) de las cepas siendo uno de los genes con mayor frecuencia 

identificados después de aerA. En México, a partir de tilapia comercializada 

(Oreochromis niloticus niloticus) gcat estuvo presente en todos los aislados analizados 

(Castro-Escarpulli et al., 2003b). En este trabajo se obtuvo 60% también en tilapia 

comercializada. En Turquía, 2013, se obtuvo 36.6% de gcat a partir de aislados 

procedentes de pescado y agua superficial (Onuk et al., 2013).  
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Se sabe que Stx1 y Stx2 son sintetizadas por ECEH y otras enterobacterias, Stx1 difiere 

en un sólo aminoácido con la toxina Shiga de S. dysenteriae (Stx), mientras que la tipo 2 

(Stx2) tiene sólo 56% de identidad con Stx1 además de ser más virulentas en humanos 

(Creydt et al., 2006). 

 

En el presente estudio se realizó la búsqueda de stx1, ya que ha sido detectada con 

mayor frecuencia que stx2 en Aeromonas, sin embargo, estuvo ausente en las 216 cepas 

analizadas, lo anterior coincide con los hallazgos reportados en España, a partir de cepas 

de agua potable y clínicas donde no se identificó ninguna cepa con el gen de interés 

(Pablos et al., 2009; Pablos et al., 2010), los mismos resultados fueron obtenidos en el 

oeste de Australia y en Libia a partir de cepas de origen clínico y ambiental (Aravena-

Román et al., 2014; Körkoca et al., 2014). En contraste, en la Cd. de México a partir de 

66 muestras clínicas de pacientes pediátricos se obtuvo 33.3% cepas positivas a stx1 y 

63.6% de las cepas poseían stx1 y stx2, ninguna presentó stx2 individualmente (Palma-

Martínez et al., 2016). 

 

La ausencia de stx en las cepas puede deberse a diferentes situaciones, los fagos Stx 

son elementos móviles de importancia en la expresión de Stx y en la transferencia 

horizontal de genes bajo estímulos ambientales que contribuyen a la diversificación del 

genoma, ya que en medios en que se encuentra ECEH portadoras del gen, se puede 

suponer la presencia de dichos fagos. Como se ha mencionado anteriormente, en este 

trabajo no se detectó stx1, es posible que en las fuentes de aislamiento haya una baja 

disponibilidad del fago Stx, por lo que las cepas no han integrado dicho gen en su genoma 

ya que fagos Stx pueden infectar otras bacterias in vivo e in vitro (Herold et al., 2004). 

 

Los genes stx presentan inestabilidad in vitro lo que a su vez puede reducir la frecuencia 

de detección de cepas toxigénicas en muestras fecales, por lo que exámenes de detección 

deben realizarse directamente en muestras fecales o en cultivos primarios (Paton & Paton, 

1997) evitando la pérdida después de subcultivos (Alperi y Figueras, 2010). Estudios han 

señalado la pérdida completa de genes stx después del subcultivo (Paton & Paton, 1997) 

causada por la movilidad de los fagos Stx (Herold et al., 2004). Por otra parte, la presencia 
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de stx también depende de la cantidad de copias del fago Stx disponibles en el cultivo, en 

un estudio se reportó que la cantidad de toxina producida era 5 a 1000 veces menor en 

Aeromonas que las producidas por E. coli O157: H7 (Haque et al., 1996). Además, la 

producción eficaz de la toxina Shiga requiere la inducción del profago por diferentes 

factores lo cual causa que éste pase al ciclo lítico; en 2011 un estudio reveló que ante la 

carencia de ciertos aminoácidos, los fagos Stx no se replican (Nejman et al., 2011), debido 

a que estos requieren de la maquinaria del hospedero ya que los fagos lamda sólo codifican 

dos proteínas que participan únicamente en el inicio de la replicación (Kameyama et al., 

2001), lo cual también podría explicar la ausencia de stx en cultivos posteriores al 

primario. 

 

Por otra parte, en el presente trabajo se analizó la combinación de genes de virulencia 

en las 216 cepas, encontrando en 63.28% la presencia de dos a cuatro genes de virulencia 

donde la combinación más frecuente fue aerA/gcat (22.70%) y en menor porcentaje 

aerA/ast/gcat/hlyA, alt/ast/gcat/hlyA y alt/aerA/ast (0.48%). Aguilera-Arreola y cols. 

(2007) reportaron 20.2% en alt/aerA/ast y 6.4% alt/aerA en cepas clínicas de España y 

México.  

 

No se han encontrado reportes sobre la presencia de aerA/gcat en cepas de Aeromonas, 

cabe mencionar que tanto aerA como gcat son activados por serin proteasas (Aguilera-

Arreola et al., 2005) además de otras enzimas extracelulares, contribuyendo así a la 

virulencia de Aeromonas (Nawaz et al., 2010). 

 

Por otra parte, en las cepas secuenciadas en este estudio, aerA se detectó con mayor 

frecuencia en A. veronii, lo cual coincide con lo reportado en 2016, en Terán, donde se 

detectó 100% de aerA en A. veronii (Soltan-Dallal et al., 2016), sin embargo, estos 

resultados contrastan con lo reportado por Körkoca et al., (2014) donde no se identificó 

aerA en dicha especie.  

 



68 
 

Además, es notoria la presencia de gcat en A. veronii (14/22) aunque se ha reportado 

principalmete en A. salmonicida. Onuk et al., (2013) no reportó en A. veronii la presencia 

de gcat, sólo en A. hydrophila y A. salmonicida.  

 

Por otra parte, en este trabajo, en las cepas obtenidas, hlyA fue detectado con menor 

frecuencia, únicamente se encontró en A. hydrophila (7/8), asimismo, Soltan-Dallal et al., 

(2016) reportan a este gen sólo en A. hydrophila. En un estudio de 2014, este gen no se 

detectó en ninguna de las especies analizadas (Khor et al., 2015). 

 

A pesar de que los resultados de este estudio muestran la presencia individual o 

asociada de cinco genes de virulencia, se sabe que el mecanismo de patogenicidad en 

Aeromonas es complejo y multifactorial, invoucrando numerosos factores de virulencia, 

además, no existe información suficiente sobre cómo se combinan los diferentes factores 

en la patogénesis en Aeromonas (Dos Santos et al., 2015). Estudios limitados sugieren 

que sólo una fracción de cepas de Aeromonas son invasivas, y el grado relativo de invasión 

es menor que la observada para los enteropatógenos clásicos, como E. coli enteroinvasiva, 

Shigella o Yersinia enterocolítica; además en una cepa de A. hydrophila se observó que 

contenía al menos cuatro toxinas distintas (Hly, Act, Alt y Ast) con capacidades 

enterotoxigénicas in vitro (Janda y Abbott, 2010) 

 

Finalmente, los hallazgos de este trabajo sobre de la presencia de Aeromonas en el 

ambiente muestran relación con lo reportado en trabajos previos realizados en otras 

regiones. Además, los resultados obtenidos en este trabajo sobre la presencia de genes de 

virulencia asociados en una misma cepa difieren, ya que la mayoría de estas asociaciones 

no han sido reportadas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El análisis molecular usando el gen gyrB mostró ser una herramienta eficaz 

para identificar especies de Aeromonas, siendo A. veronii la de mayor frecuencia. 

Asimismo, este gen es capaz de identificar grupos al interior de las especies.  

 

Se determinó que la presencia de Aeromonas es común en fuentes ambientales, 

presentándose principalmente en agua residual y tilapia silvestre, y con menor 

frecuencia en muestras clínicas en Reynosa, Tamaulipas. 

 

La detección de genes asociados a virulencia en las cepas obtenidas en 

Reynosa, Tamaulipas, indica que están presentes principalmente en A. veronii; el gen 

aerA fue el más frecuente (80.55%) mientras que stx1 no fue detectado. La mayor 

combinación (alt/aerA/gcat/hlyA) se obtuvo en A. hydrophila (44.44%).  

 

Finalmente, este estudio revela que la alta frecuencia de Aeromonas en fuentes 

ambientales en Reynosa, Tamaulipas y la presencia de más de un gen de virulencia 

asociado, representa un riesgo para la salud humana que debe ser considerado. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

• Se sugiere analizar la expresión de los genes de virulencia detectados en este 

trabajo. 

• Realizar búsqueda de Aeromonas principalmente en población susceptible, es 

decir, en pacientes pediátricos e inmunosuprimidos. 
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12. ANEXOS  

 

Anexo1. Colonias de Reynosa de las cuales se obtuvieron muestras de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia 

Número de 

muestras 

Narciso Mendoza 4 

Jacinto López 2 

Carlos Cantú 2 

La Presa 2 

Ampliación Rodríguez 2 

Petrolera 2 

Bermúdez 2 

Cañada 2 

Aztlán 2 

Campanario 2 

Jarachina Sur 2 

Puerta del Sol 2 

Vista Hermosa 2 

Villa Florida 2 

San Valentín 2 
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Anexo 2. Pruebas fenotípicas preliminares 

 

• Oxidasa 

Para determinar la presencia de la enzima citocromo oxidasa, se realizó la prueba a 

partir de las colonias sembradas en Agar Cerebro Corazón (BD Bioxon®) En papel filtro, 

se colocó una gota de reactivo de citocromo oxidasa (N, N-Dimetil-fenilendiamina) 

SIGMA ALDRICH®, después se colocó sobre papel impregnado la colonia bacteriana. 

 

• Catalasa 

A las colonias procedentes del cultivo puro, se les realizo la prueba de catalasa, que 

consistió en colocar una gota de peróxido de hidrogeno sobre un portaobjetos para después 

suspender la colonia bacteriana. La formación de burbujas indico la positividad para esta 

prueba. 

 

• Tinción de Gram 

Después, únicamente a aquellas colonias que presentaran positividad a oxidasa se les 

realizó la tinción de Gram. Una vez realizada la fijación de la muestra en el portaobjetos, 

se aplicaron los colorantes cristal violeta y lugol por un tiempo de 1 minuto, mientras que 

en la decoloración solamente requirió entre 15 y 30 segundos y finalmente para la 

coloración de contraste (safranina) también se aplicó 1 minuto.   

 

• Fermentación de glucosa 

Debido a que Aeromonas es capaz de metabolizar la glucosa en condiciones 

anaerobias se procedió a inocular por picadura el medio semisólido Hugh-Leifson (BD 

Bioxon®) y fue incubado de 24 a 48 horas a 37°C. Un viraje de verde a amarillo fue 

indicativo de fermentación del carbohidrato de interés.  

 

• Hemólisis 

Para evaluar la actividad hemolítica de Aeromonas, se inocularon las colonias 

sospechosas en agar Sangre (agar nutritivo BD Bioxon® adicionado con 5% de glóbulos 

rojos), posteriormente fueron incubadas a 37° por 24 horas. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Alineamiento múltiple de gyrB a partir de secuencias de Aeromonas obtenidas en este 

trabajo y del NCBI. 

 

 

Gel de PCR de gyrB en Vibrio sp. Gel de agarosa al 1.5% con SYBR Gold, 90 V por 1 h. 

(M), Marcador de peso molecular HyperLadder™ 100bp; (1), A. hydrophila subsp. hydrophila 

ATCC 7966; (2) Vibrio sp.; (3) control negativo (agua milli-Q). 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol filogenético de secuencias de gyrB de A. veronii por método de Neighbor-Joining. Las 

distancias evolutivas se calcularon mediante el modelo de Tamura y Nei a 1000 réplicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol filogenético de secuencias de gyrB de A. hydrophila por método de Neighbor-Joining. Las 

distancias evolutivas se calcularon mediante el modelo de Tamura y Nei a 1000 réplicas. 

 


