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Caracterización de factores de virulencia y susceptibilidad
antimicrobiana en cepas de Plesiomonas shigelloides

aisladas de pacientes con diarrea aguda en Cuba

Laura Bravo F., Yusleidy Correa M.,  Jorge F. Clausell I., Anabel Fernández A.,
Margarita Ramírez A., Fidel Núñez F., Yudith Ledo G. y Yanaika Cruz I.

Virulence factors and in vitro susceptibility of Plesiomonas shigelloides
isolated from diarrhea episodes in Cuba

Acute diarrhea is still one of the main causes of disease in developing countries. At the National Reference
Laboratory for Acute Diarrhoeal Diseases, of the “Pedro Kourí” Tropical Medicine Institute, 54 Plesiomonas
shigelloides strains were serotyped. As a result, the circulation of four new serotypes (O20:H2, O56:H18,
O71:H31, O81:H22) was detected. The most common antigenic variant was O94:H3. In addition, the susceptibility
pattern to 21 antimicrobial agents (AA) was studied. Highest percentages of resistance were observed to
ampicillin (77.7%), tetracycline (29.2%), and erythromycin (18.5%) while, to all other AA the resistance
percentages were under 33%. There was no evidence of association between the serotypes and the multi-
resistance patterns present in the strains under study. The frequency of virulence factors was determined:
21.15% of the strains turned out to be β-haemolytic; 73.7% showed the presence of biofilm and 92.31% were
hydrophobic. In 17.3% of the strains, the three virulence factors analysed were present. When establishing
the relationship among the different virulence factors and the serotypes of the strains through cross reaction
with the Shigella genus, there was evidence that 93.3% of the strains showed at least one of the virulence
factors studied. Likewise, at least one of the virulence factors analysed was present in 90.9% of the multi-
resistant strains.
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Introducción

a diarrea aguda (DA) constituye una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad
infantil. Plesiomonas shigelloides se ha defini-

do como un agente de DA y ha sido ubicada reciente-
mente en la familia Enterobacteriaceae. Es un bacilo
gramnegativo, oxidasa y catalasa positivo, no fermen-
tador de la lactosa, que presenta reacción cruzada con
algunos serotipos del género Shigella y, al igual que
el resto de las enterobacterias, presenta un esquema
de serotipificación basado en los antígenos somáticos
(O) y flagelares (H)1.

La principal evidencia de que P. shigelloides es un
patógeno entérico lo constituye el hecho de que ha
sido aislada con mayor frecuencia de personas con
diarrea que de las heces en personas sanas2. Se en-
cuentra principalmente en los países tropicales y
subtropicales y en los meses más calurosos de año3,4.

Los mecanismos exactos de entero-patogenicidad

L
de estas bacterias todavía no se han determinado y se
piensa que los posibles factores de virulencia asocia-
dos a ella sean la producción de hemolisina5, presencia
de exo-polisacáridos para la formación de una bio-
película6,7, las características hidrófobas de la superfi-
cie bacteriana7, movilidad bacteriana7, presencia de un
plásmido mayor de 120MDa8 y presencia de fimbrias,
entre otros.

A pesar de que la DA causada por P. shigelloides
es generalmente autolimitada, la terapia antimicrobiana
ha sido eficaz en pacientes con diarreas de más de 4 ó
5 días de evolución, en individuos inmunocomprome-
tidos y con enfermedades subyacentes o infecciones
extra-intestinales9.

El aumento de los aislados de este microorganismo
a partir de muestras clínicas intestinales y extra-intesti-
nales en diferentes áreas geográficas del mundo con-
dujo al Laboratorio Nacional de Referencia de Enfer-
medades Diarreicas Agudas (LNR/EDA) del Instituto
de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) a profundizar
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en los aspectos de factores de virulencia y susceptibi-
lidad antimicrobiana en cepas de P. shigelloides aisla-
das de pacientes con DA.

Materiales y Métodos

Se estudiaron 54 cepas pertenecientes al género
Plesiomonas aisladas de heces en pacientes con DA,
procedentes de 7 centros provinciales de Higiene y
Epidemiología del país, mantenidas en el cepario del
LNR/EDA del IPK, en el período comprendido entre
los años 2002 y 2006.

A las cepas seleccionadas se les realizó la prueba
de la oxidasa según el método de Kovacs. Las que
presentaron la enzima citocromo oxidasa, fueron so-
metidas a un estudio fisiológico complementario para
la ubicación en género y especie según el protocolo
establecido en el LNR/EDA del IPK.

Se utilizó en todas estas pruebas como cepa control
P. shigelloides CNCTC 5132 procedente de la colec-
ción del Laboratorio del Princess Margaret Hospital
de Australia.

Una vez que se realizó la confirmación del género  y
especie se procedió al estudio de los serotipos, sus-
ceptibilidad antimicrobiana y factores de virulencia.
Los medios y reactivos empleados para el desarrollo
de este trabajo se prepararon y esterilizaron según las
instrucciones de la casa comercial.

Determinación de serotipos. Se realizó según el
esquema de serotipaje internacional, que contiene 98
antisueros somáticos y 46 flagelares provenientes del
Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología de Pra-
ga10. Se empleó la técnica de aglutinación en láminas
con antisueros somáticos y flagelares diluidos 1/10 y
1/25, respectivamente11.

Determinación de la susceptibilidad antimicro-
biana. Se utilizó el método de difusión de discos en
agar (Kirby-Bauer)12 analizando el comportamiento fren-
te a 21 agentes antimicrobianos, según lo recomenda-
do por el Instituto de Normas de Laboratorio Clínico
de E.U.A.13. Con el objetivo de asegurar la estanda-
rización, fiabilidad y reproducibilidad del método se
emplearon las siguientes cepas controles:
• Escherichia coli ATCC 25922.
• Escherichia coli ATCC 35218.
• Staphylococcus aureus ATCC 25923.
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.

Antimicrobianos usados en el estudio y código. Se
emplearon los siguientes: ampicilina (AMP), amoxi-
cilina/ácido clavulánico (AUG), cefalotina (KF), ceftria-

xona (CRO), ceftazidima (CAZ), cefoperazona (CFP),
imipenem/cilastatina (IMP), aztreonam (ATM), ami-
kacina (AK), gentamicina (G), kanamicina (K), tetra-
ciclina (TET), doxiciclina (DXT), cloranfenicol (CAF),
cotrimoxazol (SXT), ácido nalidíxico (NA),  eritromicina
(E) y nitrofurantoina (F) (CLSI;  2005).

Los patrones de multi-resistencia definidos como la
resistencia a tres o más clases de antimicrobianos se
seleccionaron según los criterios de Jörgensen14.

Determinación de la actividad hemolítica. Se si-
guió la técnica descrita por Robinson15. La interpreta-
ción se realizó considerando la prueba como positiva
ante la presencia de una hemólisis β en el medio de
cultivo. Se utilizó como control positivo una cepa de
Aeromonas hydrophila 9911 β hemolítica procedente
del Princess Margaret Hospital de Australia.

Determinación de la producción de exo-polisacá-
ridos para la formación de una bio-película. Se pro-
cedió según la técnica de adherencia al indicador Rojo
Congo descrita por Parsot6. La interpretación de los
resultados se realizó observando las diferencias entre
las cepas pigmentadas y las no pigmentadas. Se em-
pleó como control positivo Shigella flexneri proce-
dente del cepario del LNR/EDA del "IPK" y como
control negativo una cepa de Escherichia coli O149:
K88 procedente del Centro Nacional de Salud Animal
(CENSA).

Determinación de la adherencia a hidrocarburos
Se siguió el método de Rosenberg16. El porcentaje de
hidrofobia fue calculado como el porcentaje decre-
ciente de la absorbancia final de la menor fase acuosa
comparada con la absorbancia de la suspensión bacte-
riana inicial.

Resultados

Las 54 cepas fueron confirmadas en el género
Plesiomonas especie shigelloides.

Serotipos. Del total de cepas, 51 fueron serotipadas
(94,4%), mientras que tres (5,5%) no respondieron al
esquema de serotipaje empleado, aun estando en for-
ma lisa. En la muestra analizada se identificaron 28
serotipos diferentes, circulando cuatro de ellos por
primera vez en nuestro país y en particular en la pro-
vincia de Camagüey.

Las provincias donde se encontró mayor diversi-
dad de serotipos fueron Camagüey con 16 (O17:H11,
O94:H3, O23:H1a1c, O22:H3, O32:H14, O26:H1a1c,
O11:H2, O54:H2, O38:H8, O57:H3, O93:H2, O20:H2,
O81:H22, O71:H31, O56:H18 y O84:H48), La Habana
con siete variantes antigénicas y tres cepas no tipables
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(O7:H40, O22:H3, O35:H11, O8:H3, O11:H3, O9:H3 y
O34:H34) y Villa Clara con siete (O94:H3, O17:H11,
O22:H3, O9:H3, O84:H48, O25:H3 y O29:H3).

El serotipo O94:H3 resultó ser el más frecuente en-
tre las cepas estudiadas (14,8%), seguido por el O22:H3
(9,2%), los serotipos O17:H11 y O9:H3 con 7,4% de
frecuencia cada uno; y los serotipos O84:H48 y O11:H2
(5,5% cada uno). Un total de 20 serotipos se detecta-
ron sólo una vez (1,8%), perteneciendo 50% de ellos a
la provincia de Camagüey.

Dentro de los serotipos determinados seis presen-
taron reacción cruzada con el género Shigella: O22:H3,
O17:H11, O23:H1a1c, O54:H2, O57:H3 y el O93:H2.

Perfil de resistencia antimicrobiana. El 100% de
las cepas resultaron susceptibles a: ceftriaxona, cefta-
zidima, cefoperazona, imipenem/cilastatina y a nitro-
furantoína; 98,1% lo fueron a cotrimoxazol, 96,2% a
amikacina, mientras que 94,4 y 92,5% resultaron sus-
ceptibles a ácido nalidíxico y aztreonam, respectiva-
mente.

La mayor resistencia in vitro fue observada frente a
ampicilina (77,7%), tetraciclina (29,2%) y eritromicina
(18,5%).

La multi-resistencia se presentó en 12 de las cepas
investigadas (22,2%). Se detectaron ocho patrones de
multi-resistencia diferentes siendo el más frecuente:
AMP/TET/K, el que estuvo presente en cuatro cepas
(7,4%), mientras que el patrón AMP/TET/E/KF/AUG
se observó sólo en dos cepas (3,7%). El resto de los
patrones detectados se encontraron en una cepa cada
uno. En la zona central del país se identificaron cuatro
patrones diferentes de multi-resistencia mientras que
en la zona occidental esta situación se apreció en tres
oportunidades. Ningún patrón estuvo presente en más
de una región o en las tres zonas del país (Tabla 1).

Como resultado del análisis estadístico para detec-
tar si existía asociación entre el serotipo y el patrón de
multi-resistencia presente en las cepas obtuvimos que
ambas variables eran independientes, pues la probabi-
lidad asociada al estadígrafo empleado (p = 0,13), re-
sultó mayor que el nivel de significación utilizado
(µ = 0,05).

Tres de los serotipos detectados por primera vez en
nuestro país (O81:H22, O71:H31, O56:H18), ubicados
en la provincia de Camagüey, presentaron patrones de
multi-resistencia, el cual fue común para las dos prime-
ras variantes antigénicas y diferente para la última.

Factores de virulencia. Doce (22,2%) cepas pre-
sentaron β hemólisis y 42 (77,8%) cepas fueron no
hemolíticas.

En el estudio de la presencia de exo-polisacáridos
para la formación de una bio-película, de las 54 cepas

estudiadas 39 resultaron (72,2%) ser Rojo Congo posi-
tivas.

La mayoría resultó hidrofóbica: 23,08% altamente
hidrofóbicas, 40,38% moderadamente hidrofóbicas,
28,85% de las cepas tenían baja hidrofobia y 7,7%
fueron no hidrofóbicas.

De 10 cepas estudiadas, 18,8% presentaron los tres
factores de virulencia probados, 30 (55,6%) presenta-
ron dos de los factores de virulencia analizados, 12
(22,3%) mostraron sólo uno de los tres factores de
virulencia y dos (3,7%) no presentaron factor de viru-
lencia alguno.

En suma, el factor de virulencia que se presentó con
mayor frecuencia fue la adherencia a hidrocarburos
(92,3%), la producción de exo-polisacáridos se obser-
vó en 72,2% de las cepas y la producción de hemolisina
en 22,2% de las mismas (Figura 1).
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Tabla 1. Patrones de multi-resistencia encontrados en 54 cepas de
Plesiomonas shigelloides (Método de difusión en agar-Kirby-Bauer)

Patrones de multi-resistencia n (%) Región del país

AMP/TET/K 4 (7,4) Occidental

AMP/TET/E/KF/AUG 2 (3,7) Central

AMP/TET/E/KF/NA 1 (1,8) Oriental

AMP/E/KF/AUG 1 (1,8) Central

AMP/TET/E/AUG 1 (1,8) Occidental

AMP/TET/E 1 (1,8) Central

AMP/TET/CAF/SXT 1 (1,8) Central

AMP/TET/ATM 1 (1,8) Occidental

Cepas multi-resistentes     12 (22,2)

AMP: ampicilina. TET: tetraciclina. K: kanamicina. E: eritromicina. KF: cefalotina. AUG: amoxicilina/
ác. clavulánico. NA: ácido nalidíxico. CAF: cloranfenicol. SXT: cotrimoxazol.

Figura 1. Distribución de los factores de virulencia en 54 cepas de Plesiomonas shigelloides.
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Factores de virulencia y serotipos con reacción
cruzada con el género Shigella.  El 93,33% del total de
cepas con reacción cruzada presentó al menos uno de
los factores de virulencia estudiados mientras que
6,6% no los presentaron.

De las 12 cepas que presentaron patrones de multi-
resistencia 10 (90,9%) presentaron al menos uno de los
factores de virulencia mientras que una (9,9%) no pre-
sentó factores de virulencia alguno.

Discusión

En la etiología bacteriana de la DA se señalan agen-
tes clásicos como los pertenecientes a los géneros
Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio y otros pató-
genos como Aeromonas y Plesiomonas17.

La determinación del serotipo es uno de los compo-
nentes esenciales en la vigilancia epidemiológica de
infecciones provocadas por enteropatógenos.

La presencia en las cepas estudiadas de 28 serotipos
y tres cepas no tipables demuestran la variabilidad y
heterogeneidad antigénica de este enteropatógeno en
nuestro territorio, situación reportada por Bravo18. Del
total de variantes antigénicas detectadas, 24 de ellas
habían sido reportadas con anterioridad en trabajos
realizados por Pérez en Cuba19.

La circulación por primera vez de cuatro serotipos
en nuestro país y la presencia de estos en otras zonas
geográficas (R. Checa), demuestran la amplia distribu-
ción del mismo.

Bravo detectó la presencia en el país de cepas no
tipables, situación similar a la reportada por González-
Rey al estudiar cepas de esta especie procedentes de
diferentes ambientes en Suecia20.

En investigaciones realizadas por Hostacka, el sero-
tipo más frecuente era el O40:H6 (21); en nuestra in-
vestigación los más representados fueron el O94:H3,
O22:H3, O17:H11 y el O9:H3, resultando el primero de
ellos el de mayor frecuencia (14,8%) en el período de
tiempo analizado.

Las infecciones intestinales provocadas por P. shi-
gelloides poseen generalmente un curso autolimitado;
se justifica la terapia antimicrobiana en diarreas de
curso prolongado, en pacientes  inmunocomprometidos
y en las infecciones extra-intestinales22,23.

En la presente investigación, 77,7% de las cepas
fueron resistentes a ampicilina; Wong24 obtuvo 72%
de resistencia a ampicilina.

Algunas investigaciones confirman la baja activi-
dad de tetraciclina frente a P. shigelloides20, llegando
incluso a valores del 67% de resistencia24; las cepas
del presente estudio mostraron 29,2% de resistencia a
este antimicrobiano. Al analizar el comportamiento de

las cepas frente a la eritromicina se observó que su
mayor distribución se encontró en las categorías de
intermedio (75,4%) y resistente (18,5%) concordando
con lo planteado por Stock y Wiedemann23.

Todas las cepas fueron susceptibles a cefalospo-
rinas de tercera generación, mientras que 85,1% lo fue
a la cefalotina, coincidiendo esto con lo expresado por
De Mondino, Núñez y Ricciardi en trabajos realizados
en Río de Janeiro25.

Bravo resalta los altos porcentajes de resistencia a
ampicilina y kanamicina, los cuales en esta investiga-
ción aparecen en el patrón de multi-resistencia predo-
minante unido a tetraciclina, agente que estuvo pre-
sente en siete de los ocho patrones detectados18.

Al analizar la asociación existente entre los patro-
nes de multi-resistencia presentes en 22,2% de las
cepas y los serotipos de las mismas, quedó demostra-
da estadísticamente la independencia entre ambas va-
riables, hallazgo también señalado con anterioridad en
el año 2004 por González-Rey20.

Para que un microorganismo logre producir enfer-
medad en un paciente la bacteria debe poseer  factores
de virulencia. Los microorganismos que producen
hemolisina pueden utilizar la hemoglobina, la hemina y
la hematina como fuente para adquirir hierro dentro de
los hospederos mamíferos26. En relación con la activi-
dad hemolítica nuestros resultados son similares a los
obtenidos por Ciznar27 y coincidentes también con
Hassan, autores que obtuvieron baja positividad para
esta enzima en cepas de P. shigelloides28. Nuestros
resultados no concuerdan con los presentados por
Hostacka en el 2005, los cuales obtuvieron 76,9% de
cepas positivas21, de manera similar a Santos y cols5.

La producción de exo-polisacáridos permite la for-
mación de bio-películas al adherirse a los epitelios y
formar microcolonias. Los exo-polisacáridos bacteria-
nos no son habitualmente reconocidos por el sistema
inmune por lo que no se estimula respuesta de anti-
cuerpos específicos y la bacteria no es eliminada efi-
cientemente29. En nuestro estudio, 73,07% de las ce-
pas analizadas resultaron ser Rojo Congo positivas
(= producción de exo-polisacárido para la formación
de bio-película). Estos resultados coinciden con los
obtenidos por Albert30. Coincidimos también con los
obtenidos por Ciznar en el año 200220 y los planteados
por Bravo y cols18. Como contrapartida, son discor-
dantes con los obtenidos por Eko31, Abbott8 y Hostacka21.

En el proceso de adherencia, las interacciones entre
bacterias y células de las superficies de los tejidos son
complejas. Diversos son los factores que intervienen
en las mismas entre los que se encuentra la hidrofobia
de la superficie, pues cuanto más hidrófoba sea la
superficie de la célula bacteriana mayor será la adhe-
rencia a la célula huésped. Las cepas que resultaron
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hidrofóbicas quedaron desglosadas en alta, moderada
y baja hidrofobia por lo que concordamos con lo plan-
teado por Kirov en 199332, que diferentes cepas de
bacterias dentro de la misma especie pueden variar
ampliamente en las propiedades hidrofóbicas de su
superficie. Los resultados obtenidos en nuestro traba-
jo son similares a los planteados por Hostacka así
como a los de Ciznar27. De este mismo modo Hostacka21,
en el año 2002 obtuvo 85% de positividad en cepas de
P. shigelloides. Sin embargo, Eko21 y Abbott8, plan-
tearon que las cepas estudiadas por ellos presentaron
ausencia de hidrofobia.

Al analizar de forma general los factores de virulen-
cia estudiados, 17,3% de las cepas analizadas presen-
taron los tres factores y sólo 3,8% no presentó ningu-
no de ellos, coincidiendo con lo observado por Hos-
tacka21. Estos resultados difieren de los obtenidos por
Eko31 y Holmberg en el 200333. Cuando realizamos un
análisis porcentual del comportamiento de los factores
de virulencia en los serotipos que presentan reacción
cruzada con el género Shigella observamos que la
gran mayoría de las cepas trabajadas presentaron al
menos uno de los factores de virulencia analizados.
Resultados muy similares a estos fueron observados
al estudiar los factores de virulencia en las cepas con
patrones de multi-resistencia a agentes antimicrobia-
nos.

Teniendo en cuenta las características geográficas
de nuestro país, el hecho de que sea una isla y las
elevadas temperaturas presentes durante casi todo el
año, podemos sugerir que la situación climática de
Cuba favorece la circulación de cepas de P. shigelloides
en las cuales se evidenció la presencia de algunos
factores de virulencia. La circulación de cepas de P.

Microbiología Clínica

shigelloides multi-resistentes merece un análisis epide-
miológico en detalle.

Resumen

La diarrea aguda (DA) continúa siendo una de las
principales causas de consulta en los países en vías de
desarrollo. Un agente de baja prevalencia en DA es
Plesiomonas shigelloides. En el Laboratorio Nacional
de Referencia de Enfermedad Diarreica Aguda del IPK
se estudiaron 54 cepas conservadas de P. shigelloides.
Se determinó el serotipo detectándose por primera vez
en el país la circulación de cuatro serotipos (O20:H2,
O56:H18, O71:H31, O81:H22) así como la variante
antigénica de mayor prevalencia (O94:H3). Se estudió
el comportamiento de las cepas frente a 21 agentes
antimicrobianos obteniéndose los mayores porcenta-
jes de resistencia frente a ampicilina (77,7%), tetraciclina
(29,2%) y eritromicina (18,5%) mientras que para el
resto se obtuvieron porcentajes de resistencia inferior
a 33%. No se evidenció asociación entre los serotipos
y los patrones de multi-resistencia presentes en las
cepas del estudio. Se estudiaron los factores de viru-
lencia: actividad hemolítica, producción de exo-
polisacáridos y adherencia a hidrocarburos. El 22,2%
de las cepas resultaron ß hemolíticas, 72,2% presentó
bio-película y 92,31% fueron hidrofóbicas. El 17,3% de
las cepas presentaron los tres factores de virulencia.
Estableciendo una relación entre los factores de viru-
lencia y los serotipos de las cepas con reacción cruza-
da con el género Shigella se evidenció que 93,3% de
las cepas presentaron al menos uno de los factores de
virulencia. El 90,9% de las cepas multi-resistentes pre-
sentó al menos uno de ellos.
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