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Resumen 

 

Debido a los avances de la microbiología y con las 

aplicaciones de la biología molecular, se ha logrado un 

mejoramiento, complementario para las técnicas clásicas 

de identificación bacteriana, también esto, ha permitido 

el descubrimiento o reagrupamiento de géneros y 

especies bacterianas, las cuales no habían logrado ser 

identificadas correctamente, por los métodos 

tradicionales, debido a su baja especificidad. Así bien en 

diversos estudios de caracterización e identificación  

molecular  del género de Aeromonas, han sido utilizados 

la amplificación por PCR y secuenciación usando el gen 

16S del rRNA, o genes como rpoD o gyrB, los cuales 

poseen mayor poder de discriminación, RFLP-PCR 

usando enzimas de restricción, asi como el 

espectrofotometría por MALDI-TOF MS identificando 

especies del genero Aeromonas de forma rápida y 

especifica. Tales avances son de gran importancia por el 

hecho de obtener  diagnosticos rápidos y específicos, 

debido a que estas especies están presentes en el 

ambiente y se consideran patógenos con gran potencial 

de causar infecciones en los animales y el hombre. 

 

Aeromonas, Molecular, Especifícidad 

 

Abstract 

 

Due to the advances of microbiology and the applications 

of molecular biology, an improvement has been 

achieved, complementary to the classical techniques of 

bacterial identification; also this has allowed the 

discovery or regrouping of bacterial genera and species, 

which had not managed to be correctly identified, by 

traditional methods, due to its low specificity. Thus, in 

several molecular characterization and identification 

studies of the Aeromonas genus, PCR amplification and 

sequencing using the 16S gene of the rRNA, or genes 

such as rpoD or gyrB, which possess greater 

discriminating power, RFLP-PCR using restriction 

enzymes, as well as spectrophotometry by MALDI-TOF 

MS identifying species of the genus Aeromonas in a fast 

and specific way. Such advances are of great importance 

for the fact of obtaining rapid and specific diagnoses, 

because these species are present in the environment and 

are considered pathogens with great potential to cause 

infections in animals and man. 
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Introducción 

 

El género de Aeromonas es considerado ubicuo 

predominantemente de ambientes acuáticos, es 

un patógeno, debido a que se les ha asociado 

con procesos infecciosos, en reptiles, peces y en 

el hombre en pacientes con infecciones 

gastrointestinales y en heridas (Abbott et al., 

1998) (Chopra and Houston, 1999).  

 

 La transmisión de la bacteria ocurre por 

toxiinfección por consumo de alimentos 

contaminados como carnes, pescados, mariscos 

y agua o por el contacto de heridas con aguas 

contaminadas (Adams and Moss, 2008) 

(Barbosa Santos et al., 2018).  

 

 Las especies de importancia clinica por 

producir infecciones en el hombre son: 

Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae y 

Aeromonas veronii bv. Sobria (Castro-

Escarpulli et al., 2003) b. En 1890 Aeromonas 

fue observado por primera vez y 1980 

propuesto como agente enteropatogeno. 

Aeromonas esta clasificado por el Manual de 

Bacteriología Determinativa de Bergey como 

miembro de la familia Vibrionaceae.  

 

 Sin embargo, estudios moleculares 

basados en las secuencias de los genes 16S 

rRNA y 5S rRNA, asi como de hibridación 

DNA-RNA, mostraron que el género de 

Aeromonas presentaba una evolución 

filogenética diferente a las familias 

Enterobacteriaceae y Vibrionaceae y colocaron 

al género Aeromonas dentro de la familia 

Aeromonadaceae, Figura 1 (Colwell et al., 

1986).  

 

 

 
 

 
Figura 1 Mediante estudios moleculares basados en los 

genes del 16S rRNA, se mostraron diferencias 

filogenéticas con las familias Enterobacteriaceae y 

Vibrionaceae, se logro colocar al género Aeromonas 

dentro de la familia Aeromonadaceae. 

 

 

 

 Gracias a los avances de la 

microbiología y con las aplicaciones de 

herramientas de la biología molecular, se ha 

logrado un mejoramiento, complementario para 

las técnicas clásicas de identificación 

bacteriana, lo cual, ha permitido el 

descubrimiento o reagrupamiento de géneros y 

especies bacterianas, las cuales no habían 

logrado ser identificadas correctamente, por los 

métodos tradicionales, debido a su baja 

especificidad (Alperi, 2009).  

 

 Sin embargo las técnicas moleculares 

permiten la caracterización y correcta 

identificación del género de Aeromonas, por 

ejemplo mediante el uso del gen 16S rRNA se 

han realizado análisis filogenéticos y de 

evolución, sin embargo este presenta baja 

discriminación interespecífica, por lo cual, no 

se logra la identificación de todas las especies, 

lo cual se puede solucionar empleando genes 

como gyrB o rpoD, logrando la identificación 

correcta de la mayoría de las especies del 

género con un alto poder de presición debido a 

que presentan una tasa de sustituciones 

sinónimas mayor que el 16S rRNA (Borrell et 

al., 1997) (Yáñez et al., 2003). Tambien en la 

caracterización de los aislados del género se 

han utilizado la identificacion de genes de 

resistencia a antibioticos, genes de virulencia 

que codifican para aerolisinas, hemolisinas, 

serin proteasas, lipasas y DNAsas, asi como 

PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y 

RFLP (Polimorfismo en la Longitud de los 

Fragmentos de Restricción) que son empleadas 

para la tipificación y obtención de biotipos 

moleculares de las especies del género de 

Aeromonas. Recientemente se ha utilizado la 

Espectrometría de Masas, conocida como: 

Espectrofotometría de Masas por Matriz 

Asistida por laser Desorción-Ionización de 

Tiempo de Vuelo (MALDI-TOF MS), es una 

técnica utilizada en la identificación de 

microorganismos mediante la creación de un 

espectro basado en el perfil de proteínas, el cual 

es único para cada especie determinada, por la 

cual, es capaz de identificar especies de 

Aeromonas de forma rápida y especifica 

(Abdullah et al., 2003) (Abu-Elala et al., 2015) 

(Beaz-Hidalgo et al., 2010) (Borrell et al., 

1997) (Borrell et al., 1997) (Nowakiewicz et 

al., 2017) (Parker and Shaw, 2011) (Shin et al., 

2015) (Yáñez et al., 2003). En esta revisión se 

abordo una comparación de  la caracterización 

molecular de Aeromonas spp. vs diagnostico 

clasico y su importancia clínica. 
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Metodología 

 

Los métodos clasicos de identificación de 

microorganismos, se basan en el crecimiento 

del microorganismo en cultivo y la realización 

de pruebas metabolicas y bioquímicas, 

observaciones macroscopicas como forma de 

las colonias, color, consistencia y en ocasiones 

hasta el olor de las mismas y microscopicas al 

microscopio donde se observa la forma 

principalmente.  

 

 Aeromonas pueden crecer tanto en 

medios de cultivos diferenciales como 

selectivos. Para el aislamiento a partir de heces, 

se recomiendan: Agar Cefsulodina Irgasan 

Novobiocina (CIN), agar sangre ampicilina 

(ABA) y también Agar Aeromonas (AA), este 

contiene los agentes selectivos verde brillante e 

Irgasan, que también permiten el crecimiento 

de Aeromonas susceptibles a la ampicilina, AA 

ha aumentado la frecuencia de aislamiento de 

Aeromonas y por lo tanto se considera el medio 

selectivo más eficiente (Dworkin et al., 2014) 

(Fernández-Olmos et al., 2010).  

 

 Las pruebas bioquímicas varian desde 

realizarlas de forma manual hasta en equipos 

automatizados, sin embargo sus limitantes son 

el tiempo y su baja especificidad (Beaz-Hidalgo 

et al., 2010).  

 

 Por otro lado la caracterización e 

identificación molecular cuenta con una 

variedad de metodologías que aportan mayor 

ventajas siendo rapidas y especificas. Gracias a 

estas propiedades se han logrado la 

identificación de nuevas especies del genero 

Aeromonas  (Alperi, 2009) (Janda and Abbott, 

2010) (Kozin et al., 2002) (Martin and Joseph 

2005). Se han empleado genes como el 16S del 

rRNA y con su análisis se ha realizado 

filogenia, genes rpoD o como el gyrB, con alto 

poder de discriminación para diferenciar entre 

especies y secuenciación, PCR multiplex, 

método que consiste en colocar varias 

reacciones con distintos marcadores 

moleculares y tiene la ventaja de detectar varias 

cepas al mismo tiempo de forma sensible y 

especifica (Martin et al., 2018).  

 

 Genes de virulencia y de resistencia a 

antibióticos, tipificación por RFLPs, asi como 

MALDI-TOF MS entre otras (Abdullah et al., 

2003) (Abu-Elala et al., 2015) (Beaz-Hidalgo et 

al., 2010) (Borrell et al., 1997) (Nowakiewicz 

et al., 2017) (Shin et al., 2015). 

Resultados 

 

A pesar de la baja sensibilidad e inespecificidad 

de los métodos de identificación clásicos, son 

indispensables para la caracterización de los 

aislados del género Aeromonas, por lo que se 

ha recurrido a las técnicas moleculares entre 

ellas la amplificación por PCR de genes como 

el 16S rRNA, el rpoD o el gyrB, la PCR 

multiplex, método en donde se pueden usar 

varias secuencias de iniciadores y se puede 

detectar varias cepas al mismo tiempo de forma 

sensible y especifica (Martin et al., 2018).  

tipificación RFLPs, utilizando enzimas de 

restricción tales como AluI, CfOI y MnlI, genes 

de virulencia alt, ast, aerA, hlyA, gcat y stx1, 

(Chacón et al., 2003), genes de resistencia a 

antibioticos incluyendo B-lactamasas, 

tetraciclinas, fluroquinolonas, aminoglucosidos, 

trimetroprim y sulfametazol entre otros 

(Harnisz and Korzeniewska, 2018) (Miller and 

Harbottle, 2018) (Ruppe et al., 2018).  

 

 Debido al gran potencial que 

representan los métodos moleculares por su 

mayor especificidad y rapidez son ideales para 

complementar y reforzar la caracterización e 

identificación de miembros del género de 

Aeromonas (Beaz-Hidalgo et al., 2010) 

(Castro-Escarpulli et al., 2003) a. 

 

 Otra metodología molecular utilizada es 

la Espectrometría de Masas, específicamente la: 

Espectrofotometría de Masas por Matriz 

Asistida por laser Desorción-Ionización de 

Tiempo de Vuelo (MALDI-TOF MS), 

empleada en la identificación de 

microorganismos mediante la creación de un 

espectro basado en un perfil proteico, 

específico para cada especie, por lo que, es 

capaz de identificar especies de Aeromonas con 

mucha presición (Abdullah et al., 2003) (Abu-

Elala et al., 2015). (Beaz-Hidalgo et al., 2010) 

(Borrell et al., 1997) (Borrell et al., 1997) 

(Nowakiewicz et al., 2017) (Parker and Shaw, 

2011) (Shin et al., 2015) (Yáñez et al., 2003). 

(Kozin et al., 2002) (Martin-Carnahan, and 

Joseph 2005) (Ruppe et al., 2018). 
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Conclusiones 

 

A pesar de la baja sensibilidad e inespecificidad 

de los métodos de identificación clásicos, son 

indispensables para la identificación de los 

aislados del género Aeromonas, Sin embargo, 

debido al gran potencial que representan los 

métodos moleculares por su mayor 

especificidad y rapidez son ideales para 

complementar y reforzar la caracterización e 

identificación de Aeromonas, usando la 

amplificación por PCR de genes como el 16S 

rRNA, el rpoD o el gyrB, que permiten 

diferenciar a especies dentro del mismo género, 

PCR multiplex identifica varias cepas en una 

misma reacción, así como detección de genes 

de virulencia, y resistencia a multidrogas, entre 

otras aplicaciones moleculares como el 

MALDI-TOF MS, que han venido a 

complementar al diagnostico clínico,  

proporcionando información sobre 

patogenicidad y resistencia a multidrogas de los 

aislados de Aeromonas. 
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