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Resumen 

 

El género Aeromonas son autóctonos de ecosistemas 

acuáticos y se han considerado patógenos emergentes en 

distintos países, principalmente, en aquellos en vías de 

desarrollo asociándose a distintos cuadros infecciosos 

(Castro-Escarpulli, 2002). Existen reportes del 

incremento de aislamientos en su mayoría de pacientes 

con procesos diarreicos (Figueras y Beaz, 2015). Por otro 

lado, la OMS considera a las Aeromonas en las “Guías 

para la calidad del agua potable” debido a que se han 

encontrado presentes en agua potable.  Las pruebas 

tradicionales o bioquímicas son consideradas 

indispensable en la caracterización de bacterias del 

genero Aeromonas. Sin embargo, estas pruebas no son 

concluyentes y gracias al desarrollo de técnicas de mayor 

sensibilidad y más eficaces, como las moleculares, que 

han permitido el aislamiento e identificación de diversos 

microorganismos que por métodos microbiológicos y 

bioquímicos no podían ser identificados. Por lo anterior 

este trabajo tiene como objetivo caracterizar 

molecularmente los aislados mediante PCR del gen gyrB 

y secuenciación, determinando de esta forma  

la presencia de Aeromonas ssp. en muestras clínicas y 

ambientales colectadas en Reynosa, Tamaulipas. 

 

Aeromonas, autóctonos, caracterización, molecular, 

secuenciación 

Abstract 

 

The genus Aeromonas are indigenous to aquatic 

ecosystems and have been considered emerging 

pathogens in different countries, mainly in developing 

countries, associating with different infectious diseases 

(Castro-Escarpulli, 2002). There are reports of increased 

isolation of patients with diarrheal processes (Figueras 

and Beaz, 2015). On the other hand, WHO considers 

Aeromonas in the "Guidelines for the quality of drinking 

water" because they have been present in drinking water. 

The traditional or chemical tests are considered 

indispensable in the characterization of bacteria of the 

genus Aeromonas. However, these tests are not 

conclusive and thanks to the development of more 

sensitive and more efficient techniques, such as molecular 

ones, that have allowed the isolation and identification of 

various microorganisms that by microbiological and 

biochemical methods could not be identified Therefore, 

this work aims to characterize molecularly the isolates by 

PCR of the gyrB gene and sequencing, thus determining 

the presence of Aeromonas ssp. In clinical and 

environmental samples collected in Reynosa, 

Tamaulipas. 
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1. Introducción 

 

Las Aeromonas son ubicuas prevalentemente de 

ambientes acuáticos y se han considerado 

patógenos emergentes a nivel mundial, 

asociándose a distintos cuadros infecciosos 

(Castro-Escarpulli, 2002). Existen reportes del 

incremento de aislamientos en su mayoría de 

pacientes con procesos diarreicos (Figueras y 

Beaz, 2015). Por otro lado, la OMS considera a 

las Aeromonas en las “Guías para la calidad del 

agua potable” debido a que se han encontrado 

presentes en agua potable.  

 

 Las enfermedades gastrointestinales han 

representado uno de los principales problemas 

de salud pública en el mundo, sobre todo en 

países en vías de desarrollo; la incidencia y 

prevalencia van de la mano con las condiciones 

socioeconómicas de la población, siendo 

afectada la población en general, aunque 

pacientes pediátricos e inmunocomprometidos 

son los más vulnerables. Los agentes etiológicos 

asociados a estas infecciones son: bacterias, 

virus y parásitos.  

 

 Siendo las bacterias el principal agente 

causal de estos procesos infecciosos intestinales, 

por lo que ciertos laboratorios han centrado su 

atención en el diagnóstico de patógenos más 

comúnmente asociados y de mayor prevalencia 

como los géneros Salmonella, Escherichia, 

Shigella, Vibrio, Campylobacter y Yersinia. 

(Castro Escarpulli et al., 2002).  

 

 El género Aeromonas es considerado 

como una bacteria emergente, observada por 

primera vez en 1890 y propuesta en la década de 

1980 como un agente enteropatógeno, y que 

gracias al desarrollo de técnicas de mayor 

sensibilidad y más eficaces, como las 

moleculares, que han permitido el aislamiento e 

identificación de diversos microorganismos que 

por métodos microbiológicos y bioquímicos no 

podían ser identificados (Hernández et al., 

2011). La identificación precisa de las especies 

más comunes de interés médico: A. hydrophila, 

A. caviae y A. veronii es importante para el 

cuidado de los pacientes.  

  

 Sin embargo, la identificación de especies 

sigue siendo difícil utilizando métodos 

convencionales (Shin et al., 2015). La 

identificación de especies de Aeromonas spp 

comúnmente se realiza por una combinación de 

diferentes pruebas bioquímicas, no obstante, 

para Aeromonas spp no resulta ser concluyente 

ya que estas, muestran propiedades bioquímicas 

heterogéneas; en comparación con los métodos 

moleculares, la tasa de identificación correcta 

con pruebas bioquímicas se ha demostrado que 

es muy bajo. 

 

 La transmisión de la bacteria ocurre por 

consumo de pescado, mariscos y agua, Suárez y 

Herrera, (2011), (Yutaka et al., 2015). Janda y 

Abbott (2010) señalan que las especies más 

involucradas en procesos infecciosos son: A. 

hydrophila, A. caviae y A. veronii bv. sobria). 

Las técnicas moleculares han permitido una 

correcta caracterización del genero de 

Aeromonas, la amplificación del gen 16S ARNr 

presenta baja discriminación interespecífica, por 

lo que se ha recurrido a genes de mantenimiento 

como gyrB, que presenta una tasa de 

sustituciones sinónimas mayor que 16S ARNr 

Fernández-Olmos col. (2010) y ha presentado 

una alta capacidad para diferenciar a nivel de 

especie Yañez col. (2003 

 

 Por lo antes expuesto, el presente trabajo 

tiene como objetivo caracterizar 

molecularmente los aislados mediante gyrB y 

determinar la presencia de Aeromonas ssp. en 

muestras clínicas y ambientales colectadas en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

2. Metodología 

 

En este estudio se analizaron 100 muestras 

(ambientales y clínicas) Para la obtención de los 

aislados de bacterias Gram negativas, se inoculo 

a partir de la muestra clínica y ambiental 

tomando con un asa de acuerdo a la norma 

NOM-110-SSA1-1994 para muestras de agua, 

y/o alimentos (pescado), inicialmente en agua 

peptonada alcalina al 1% y se incubo a 37◦ C por 

24 horas.  
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 Enseguida se inoculo en medio selectivo 

por estriado y se incubo a 37◦ C por 24 horas. Se 

tomaron en cuenta colonias verdes oscuras y 

verdes opacas con centro oscuro con un tamaño 

aproximado 1.5 mm, enseguida se procedió a la 

identificación preliminar, la cual consistió en 

tinción de Gram, prueba de la oxidasa y catalasa, 

fermentación de glucosa y β-hemolisis (Suarez 

y herrera, 2011). Para las muestras positivas a 

las cinco pruebas preliminares se resembro cada 

una de los aislados en caldo Luria-Bertani (LB), 

los cuales fueron incubados a 37◦C por 18 horas. 

Se incluyo una cepa control de A. Caviae 

429865 INP, como control positivo. 

 

 Enseguida se aíslo el DNA genómico, de 

acuerdo a las instrucciones del kit de Wizard 

Genomic cat. A1120, para bacterias Gram 

negativas, para cada uno de los aislados, se 

determinó la calidad y concentración de cada 

una de las muestras de los aislados mediante la 

lectura en un nanodrop 2000 y mediante 

electroforesis en un gel de agarosa al 1% en 

buffer 0.5 % de tris- Borato EDTA a pH 8. se 

realizó la identificación molecular de los 

aislados mediante la amplificación por PCR del 

gen gyrB y secuenciación para determinar la 

presencia de Aeromonas ssp, de la siguiente 

manera:  

 

 Tomando 100 ng/µl de DNA de cada una 

de los aislados. Enseguida se llevó acabo la 

PCR, adicionando para cada reacción 1 µl de 

DNA. Se realizó una mezcla para 8 reacciones 

con los siguientes reactivos: Se tomaron 2.5 µl 

de buffer de 5X, 0.05 mM de dNTPs, 1.5 mM de 

MgCl2, 0.1 µM de cada primer, gyrB F y gyrB 

R (estos primer amplifican un fragmento 

aproximado de 1100 pb, y fueron reportados por 

Yañez et al., 2003), 1.25 u/ µl de Taq polimerasa 

y agua miliQ, así cuanto baste para 25 µl de 

reacción. Bajo las siguientes temperaturas: 95 

°C por 2 minutos., 95 °C por 30 segundos., 55°C 

por 30 segundos., 72 °C por 1:50 minuto., Se 

llevó al paso 2 por 30 ciclos., 72 °C por 10 

minutos., Finalmente a 8 °C permanentemente.  

 

 

 

 

 La PCR fue realizada en un termociclador 

Perkin Elmer Biosystems Gene Amp PCR 

System 9700 (Singapore Norwalk). Los 

reactivos utilizados como Buffer, MgCl2, 

dNTPs, Taq polimerasa (Go Taq, Cat M3005), 

fueron de la marca promega. 

 

Los productos de la PCR del gen gyrB, 

fueron limpiadas con enzima del ExoSAP-IT 

(USB Corporation 2000) y enseguida la 

reacción de la secuenciación se llevó a cabo de 

acuerdo a las instrucciones del BigDye 

Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit, Cat. 

4311320 y corridas en el secuenciador 

automatizado AB 3130 (Applied Biosystems) 

del laboratorio de Servicios del Centro de 

Biotecnología Genómica. Una vez obtenidas las 

secuencias en formato. ab1, estas fueron 

analizadas con el paquete computacional 

Chromas versión 2.4.4 copyright 1998-2016 

Technelysium Pty Ltd. Enseguida fueron 

analizadas y comparadas en el Standard 

Nucleotide BLAST del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). 

 

3. Resultados y Discusiones 

 

Una vez que hubo crecimiento en el medio de 

preenriquecimiento al inocular en medio 

selectivo se observaron colonias verde oscuras 

y/o verdes opacos con centros obscuros de un 

diámetro alrededor 0.5 a 1.5 mm. De las 100 

muestras analizadas, 20.4% presuntivamente 

corresponde a Aeromonas; del total 17.8%, 

corresponde a muestras ambientales y 2.6% a 

muestras clínicas. 

 

 Se muestran los resultados de 

identificación bioquímica, indicando que el 

20.4% fueron Gram (-), y positivas a las pruebas 

de oxidasa y catalasa, fermentación de glucosa, 

y β-hemólisis. Además, se incluye la 

identificación molecular amplificando el gen 

gyrB y secuenciación para cada uno de los 

aislados encontrado, tanto de las muestras 

ambientales como clínicas, Tabla 1. 
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Tabla 1 Resultados de Identificación bioquímica, 

incluyendo, tinción de Gram, pruebas de oxidasa y 

catalasa, fermentación de glucosay β-hemólisis, y ID 

molecular del gen gyrB 

 

 En los análisis bioquímicos a partir de 100 

muestras se ha identificado el 10% de presuntas 

Aeromonas, de las cuales molecularmente 

(Figura 1) sólo 7% corresponden a dicha 

bacteria, del total 5% pertenece a aislados 

ambientales (pescado) en donde la única especie 

encontrada fue A. salmonicida y el 2% restante 

son aislados de origen clínico correspondiente a 

la especie A. caviae y A. punctata, cabe 

mencionar que esta última es sinónimo de A 

caviae.  

 

 Después de analizar las secuencias 

obtenidas en el blast del NCBI la mayoría 

mostro alrededor de un 93% de identidad para el 

gen gyrB, el control mostro un 100%. Se realizó 

el alineamiento de las secuencias de Aeromonas 

spp. indicando regiones variables entre las 

especies analizadas incluyendo el control 

(Figura 2). Por otro lado, Borrell col. (1997); 

Figueras col. (2000), demostraron que las 

especies más prevalentes fueron A. salmonicida 

(67.5 %) y A. bestiarum (20.8 %), en muestras 

de pescado congeladas. Castro Escarpulli Col. 

(2003), encontraron que A. salmonicida (35 %), 

fue la especie más prevalente en pescado, entre 

otras especies.  

 

 Por otro lado, Yanez col. (2003), 

demostraron que el gen gyrB, es capaz de 

diferenciar entre especies muy cercanas. Por lo 

cual, la utilización del gen gyrB representa una 

alternativa de identificación rápida y específica.  

 

 
 

Figura 1 Identificación por medio de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa del gen gyrB de aislados clínico 

y ambiental. Líneas: 1, Marcador de peso Molecular 100 

pb; 2, A. caviae (control); 3, A. punctata o A. caviae; 4, 

A. salmonicida; 5, A. salmonicida; 6, A. salmonicida; 7, 

A. salmonicida y 8, A. salmonicida. 

 

 
 
Figura 2 Alineamiento de secuencias de Aeromonas spp, 

mostrando diferencias encontradas 
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5. Conclusiones 

 

El uso de al menos cinco pruebas básicas o 

bioquímicas, permiten una rápida identificación 

a nivel de género en Aeromonas, lo cual es de 

utilidad como guía en el diagnóstico. Por otro 

lado, la presencia del género en muestras de 

pescado de consumo humano, representa un 

riesgo para la salud, por lo cual es necesario 

corroborar con métodos moleculares los 

resultados obtenidos.      
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 El uso del gen gyrB representa una 

alternativa en identificación bacteriana de 

especies de Aeromonas; además, el hallazgo de 

Aeromonas spp, principalmente en pescado 

comercializado fresco o congelado en Reynosa, 

Tamaulipas, puede ser un importante reservorio 

de bacterias del genero, asi como por su 

persistencia en peces podrían ser considerados 

de riesgo para el sector acuacultura y por ende 

para salud pública. 
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