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Introducción

os bacilos gramnegativos, anaerobios faculta-
tivos, oxidasa positiva, pertenecen a los géneros
Aeromonas, Vibrio y Plesiomonas, ubicados

taxonómicamente en las familias Aeromonadaceae,
Vibrionaceae y Enterobacteriaceae, respectivamen-
te1.

Es reconocido el incremento de las infecciones por
los microorganismos pertenecientes a los menciona-
dos géneros, como agentes etiológicos de procesos
infecciosos en órganos y sistemas vitales para el orga-
nismo, comprometiendo en ocasiones la vida del pa-
ciente2-4.

A pesar de los adelantos en el control de las enfer-
medades transmisibles, cada día son más frecuentes
las infecciones intestinales, extra-intestinales y noso-
comiales por las especies de los géneros descritos
anteriormente, constituyendo una amenaza grave para
la salud de la población mundial, por el amplio espec-
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L
tro de expresiones clínicas que producen (endocardi-
tis, septicemia, bacteriemia, meningoencefalitis, neu-
monía, peritonitis e infección hepatobiliar, celulitis,
etc)5-7.

Al existir escasos trabajos científicos publicados
en Cuba y en el área del Caribe sobre el aislamiento e
identificación de los géneros Aeromonas, Vibrio y
Plesiomonas en muestras clínicas, nos propusimos
profundizar en el diagnóstico microbiológico de estos
microorganismos.

Material y Métodos

Se estudiaron 95 cepas de bacilos gramnegativos,
anaerobios facultativos, oxidasa positiva, conserva-
dos en el Laboratorio Nacional de Referencia de Enfer-
medades Diarreicas Agudas del Instituto de Medicina
Tropical "Pedro Kourí" (LNR/EDA/IPK), procedentes
de diferentes laboratorios de microbiología clínica de
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los Centros Provinciales de Higiene y Epidemiología
del país que incluyeron Pinar del Río, Ciudad de la
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey,
Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba,
Guantánamo y del Centro Municipal de la Isla de la
Juventud, en el período comprendido entre enero del
2002 y diciembre del 2003. Estos microorganismos fue-
ron aislados e identificados de diferentes muestras
extra-intestinales de pacientes con signos y síntomas
de infección local o generalizada.

Muestras extra-intestinales: Hemocultivos (n = 47),
exudados óticos (n = 13), pus de heridas (n = 8), exudados
conjuntivales (n = 5), urocultivos (n = 5), de catéter
(n = 4), exudados de lesión de piel (n = 2), exudados
faríngeos (n = 2), líquido cefalorraquídeo (n = 1),
bilicultivo (n =1), secreción articular (n = 1), restos
placentarios (n = 1),  esputo (n = 1), exudado de úlcera
de pie (n = 1), exudado  de  herida  quirúrgica (n = 1),
exudado  vaginal (n = 1) y  exudado endocervical (n = 1).

Para el aislamiento de los microorganismos pertene-
cientes a los géneros, Aeromonas, Vibrio y Plesio-
monas las muestras fueron sembradas en medios uni-
versales, diferenciales y selectivos. La identificación
en géneros y especies se realizó según el flujograma
de diagnóstico (Figura 1).

A las cepas que presentaban codificación genética
para la enzima citocromo-oxidasa se les realizaron es-
tudios fisiológicos y antigénicos correspondientes para
ubicarlas en los géneros, Aeromonas, Vibrio y Plesio-
monas1. Posteriormente, se aplicaron los siguientes
esquemas para la determinación en especies. Las es-
pecies del género Aeromonas se determinaron por el
Aerokey ll8. El Aerosquema fue utilizado para identifi-
car especies tanto del género Aeromonas como para el
género Plesiomonas shigelloides9. Los estudios fisio-
lógicos y antigénicos establecidos en el Manual de
Bacteriología Analítica fueron utilizados para la identi-
ficación en especie de los aislados pertenecientes al
género Vibrio10.

Resultados

De las 95 cepas estudiadas, 85 (89,4%) correspon-
dieron al género Aeromonas, 7 (7,3%) al género Vibrio
y 3 (3,3%) al género Plesiomonas.

Las muestras en que con mayor frecuencia se aisla-
ron los microorganismos de los géneros Aeromonas,
Vibrio y Plesiomonas fueron: exudados óticos, pus de
heridas, exudado conjuntival, urocultivos y hemo-
cultivo, resultando esta última la muestra extra-intesti-
nal en la cual fueron aislados los 3 géneros en estudio
(Tabla 1). Las especies identificadas con mayor fre-
cuencia, en el género Aeromonas, fueron: A. jandei, A.

Figura 1. Flujograma de diag-
nóstico.

* Tiosulfato citrato sales biliares sacarosa.

veronii bv sobria, A. hydrophila y A. caviae; en el
género Vibrio fueron: V. cholerae no - O1, V. fluvialis
y V. vulnificus.

Discusión

La gastroenteritis aguda es la forma de presenta-
ción clínica más frecuente de las infecciones por
Aeromonas, Vibrio y Plesiomonas. En las últimas dé-
cadas se han publicado numerosos trabajos en los
cuales se ha evidenciado un incremento de las infec-
ciones extra-intestinales causadas por los miembros
de estos géneros. La detección requiere de una buena
historia clínica y el uso apropiado de los procedimien-
tos para el aislamiento e identificación por parte del
laboratorio para confirmar estas infecciones11.

Los microorganismos pertenecientes a los géneros
Aeromonas, Vibrio y Plesiomonas, pueden ser recu-

Rev Chil Infect 2007; 24 (3): 204-208



206 www.sochinf.cl

perados de muestras de animales, de ambientes acuáti-
cos y del ser humano. En este último, dichos agentes
están implicados como causa de gastroenteritis agu-
da, tanto en niños como en adultos, así como en la
diarrea del viajero, particularmente en regiones tropi-
cales y subtropicales. Desde hace varios años, estos
microorganismos quedaron incluidos en la lista de
agentes que producen infecciones extra-intestinales
en pacientes inmunocompetentes e inmunocompro-
metidos12.

La baja incidencia de aislamiento e identificación de
estos microorganismos puede deberse a un inadecua-
do diagnóstico microbiológico, por la no sistematiza-
ción de la prueba de oxidasa en los bacilos gram-
negativos, anaerobios facultativos, procedentes de
muestra extra-intestinales; en ocasiones, estas bacte-
rias son clasificadas en géneros diferentes a los referi-
dos anteriormente, entre los que se pueden mencionar
Pseudomonas y Serratia o más aún, pueden ser con-
fundidas con microorganismos contaminantes13.

Microbiología Clínica

Tabla 1. Distribución de los géneros y especies de las cepas aisladas de muestras extra-intestinales

Muestras clínicas Aeromonas Vibrio Plesiomonas

Hemocultivo  (47) A. jandaei  (12) V. vulnificus (1) P. shigelloides  (1)
A. veronii bv sobria (8)
A. trota  (6)
A. caviae (5)
A. hydrophila (4)
Aeromonas sp (10)

Exudado ótico  (13) A. caviae (4) V. cholerae no- O1 (2)
A. hydrophila (2) V. fluvialis (1)
Aeromonas sp (1) V. cincinnatiensis (1)
A. veronii bv sobria (1) V. alginolyticus (1)

Pus de herida  (8) A. veronii bv sobria (2) V. mimicus (1)
A. caviae (2)
A. trota  (1)
A. veronii bv veronii (1)
Aeromonas sp (1)

Exudado conjuntival  (5) A. caviae (2)
A. hydrophila (1)
A. veronii bv sobria (1)
A. schubertii (1)

Urocultivo (5) A. hydrophila (2)
A. trota (1)
A. caviae (1)
Aeromonas sp (1)

Catéter  (4) A. caviae  (2)
A. veronii bv  veronii (1)
A. veronii bv sobria (1)

Exudado lesión de piel  (2) A. hydrophila (2)

Exudado faríngeo  (2) A. caviae (1)
Aeromonas sp (1)

Líquido cefalorraquídeo  (1) P. shigelloides (1)

Bilicultivo  (1) P. shigelloides (1)

Exudado secreción articular  (1) A. veronii bv sobria (1)

Restos placentario  (1) A. caviae (1)

Expectoración  (1) A. caviae (1)

Exudado herida quirúrgica  (1) A. veronii bv sobria (1)

Exudado úlcera de pie  (1) A. jandaei (1)

Exudado endocervical (1) A. caviae (1)

Exudado vaginal  (1) A. caviae (1)

Total 85 7 3

Fuente: Protocolo de trabajo. IPK.2002 -2003.
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La mayor cantidad de los bacilos gramnegativos,
oxidasa positiva, investigados a partir de las muestras
extra-intestinales  que formaron parte de nuestro estu-
dio, pertenecieron al género Aeromonas. Nuestros re-
sultados en relación a este género coinciden con lo
publicado por Bravo L y cols, y con Pérez Peña S y
cols, quienes en estudios realizados en Cuba en mues-
tras extra-intestinales demostraron la mayor circula-
ción del género Aeromonas14,15.

En el presente estudio las cepas procedían de múlti-
ples orígenes clínicos, siendo los más frecuentes hemo-
cultivos, exudados óticos, pus de heridas, exudados
conjuntivales, urocultivos y catéter. Similares resulta-
dos han sido publicados por Brenden RA y cols,
Howard RJ y cols y por Borrell N y cols, quienes en sus
investigaciones demostraron el amplio espectro de
circulación de estos microorganismos en muestras clí-
nicas extra-intestinales16-18.

La diferenciación individual de las cepas, a nivel de
especie, de los géneros que formaron parte de nuestro
estudio, es de suma importancia clínica y epidemio-
lógica, debido a la variación inter-especie, a sus capa-
cidades invasoras y enterotoxigénicas, a los perfiles
de susceptibilidad antimicrobiana y la distribución geo-
gráfica de cada especie19.

En este trabajo las cepas del género Aeromonas
procedentes de las muestras de hemocultivos presen-
taron diversidad de especies y fueron aisladas de pa-
ciente con sepsis generalizada, ingresados en una uni-
dad de cuidados intensivos; 10 cepas formaron parte
de un brote de infección intrahospitalaria. Cuando se
revisa la literatura científica internacional, nuestros
resultados están acordes con lo publicado por Martino
R y cols, los que hacen referencia a la  identificación de
diferentes especies de Aeromonas en muestras de
hemocultivos20.

Vibrio vulnificus ha sido encontrado con anteriori-
dad en E.U.A.  por  Dowdy LM y cols, en muestras de
sangre de un paciente que recibió un trasplante de
hígado después de ingerir ostiones crudos, y en Ja-
pón, por Osawa M y cols, quienes aislaron esta espe-
cie en un paciente con cirrosis hepática causada por el
virus de la hepatitis C21,22. Hasta el presente  no  exis-
tían publicaciones de este género en muestras de hemo-
cultivos en la literatura médica cubana.

Plesiomonas shigelloides, está asociada con alto
grado de morbilidad y mortalidad en infección extra-
intestinal23. Nuestros resultados están acordes con lo
publicado por Riley PA y cols, quienes aislaron este
microorganismo de un niño con leucemia, en una mues-
tra de hemocultivos24.

Cuando se revisa la literatura científica especializa-
da, son escasos los artículos publicados de aislados
de Aeromonas en exudados de oído, no así para el

género Vibrio. Brooks DE y cols, identificaron A.
hydrophila en secreción de oído25. Otros autores como
Mukherji A y cols, identificaron Vibrio alginolyticus
en secreción de oído en un paciente que se expuso al
agua salada26. Los resultados de nuestro estudio coin-
ciden a los de los autores antes mencionados.

Revisando la literatura médica nacional e interna-
cional pudimos constatar que no existen publicacio-
nes acerca de V. fluvialis como causa de otitis; en este
sentido, nuestros resultados ponen en evidencia la
importancia de la búsqueda de este agente como cau-
sa de infección ótica27.

Las infecciones de heridas son la segunda fuente
de aislamiento de Aeromonas y Vibrio, adquiriéndose
por contacto con agua o suelo contaminado con estos
microorganismos. Las mismas pueden tener un curso
clínico leve o grave como tendinitis, necrosis muscular
y osteomielitis, que en ocasiones dejan secuelas físi-
cas permanentes para el individuo28.

Investigaciones clínicas realizadas por Bauab TM y
cols, en Brasil, evidenciaron la presencia de microor-
ganismos del género Aeromonas en muestras de pus
de herida29. De igual forma, Goodell KH y  cols, aisla-
ron Vibrio damsela en E.U.A., en un paciente que
desarrolló una fascitis necrosante30. Los resultados
expuestos en el presente trabajo fueron semejantes a
los de los autores antes mencionados.

Filler G y cols, identificaron Aeromonas caviae en
muestras de urocultivos31, hallazgo que concuerda con
lo encontrado en nuestra experiencia.

La literatura científica recoge la escasa presencia de
microorganismos pertenecientes a los géneros Aero-
monas, Vibrio y Plesiomonas en muestras extra-intes-
tinales tales como LCR, esputo, bilicultivo, secreción
vaginal, exudado faríngeo, úlcera de pie, entre otras,
como  lo demuestra el trabajo publicado por Kao HT y
cols32.

El presente estudio demostró la amplia circulación y
patogenicidad de estos agentes en diferentes especí-
menes clínicas. Se evidenció que con la aplicación
sistemática de la prueba de oxidasa en los bacilos
gramnegativos, anaerobios facultativos, oxidasa posi-
tiva, y la aplicación de los esquemas para la diferencia-
ción en especie, fue posible contribuir a la mejor etiolo-
gía de los procesos infecciosos producidos por los
géneros Aeromonas, Vibrio y Plesiomonas en Cuba.

Resumen

Las infecciones extra-intestinales producidas por
los géneros Aeromonas, Vibrio y Plesiomonas pre-
sentan una elevada tasa de morbimortalidad en dife-
rentes áreas geográficas. De enero 2002 a diciembre
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2003 se recibieron  en el Laboratorio Nacional de Refe-
rencia de Enfermedades Diarreicas Agudas del Institu-
to de Medicina Tropical Pedro Kourí, 95 cepas de
bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, oxi-
dasa positiva, procedentes de muestras extra-intesti-
nales (hemocultivos, exudados óticos, pus de heridas,

exudados conjuntivales, urocultivos, catéter, entre
otras) remitidas de diferentes provincias del país. Se
demostró la presencia de Aeromonas caviae, Aero-
monas veronii bv sobria, Aeromonas jandaei, Vibrio
cholerae no -O1, Vibrio vulnificus, Vibrio fluvialis y
Plesiomonas shigelloides en las muestras estudiadas.
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