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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el  género  Vibrio  perteneciente  a la  familia  Vibrionaceae,  se  han  descrito  doce  

géneros causantes  de patologías  en el  hombre;  se  caracterizan  por  ser  bacterias  Gram 

negativas,  aerobias  facultativas  y  habitantes   de  agua  salada   con  una  distribución 

mundial.   La  especie  mas  importante  de  este  genero  es  Vibrio cholerae,  el  cual  

desde  las  civilizaciones  mediterráneas   ha  causado siete (7)  grandes  pandemias  con  

una  alta  mortalidad.   

 

V. cholerae se encuentra  en la  naturaleza y puede  persistir en el  medio por  su  capacidad  

de adherirse a la superficie de  moluscos y  crustáceos y tolerancia a altas concentraciones 

de sal. Su  transmisión es por la ingestión de agua contaminada y  alimentos  contaminados,  

principalmente  en las  épocas  cálidas  del  año. 

 

Su patogénesis se basa principalmente en la presencia de motilidad, quimiotaxis, formación 

de biopelículas, adhesinas  y la  producción  de la  enterotoxina  colérica  la  cual  es la  

responsable de la pérdida de líquidos intestinales cuasar  deshidratación   y complicaciones 

fatales. 

 

Con  frecuencia otras  especies  como V.parahaemolyticus, V. vulnificus y V. alginolyticus,  

se  han  descrito  como causantes  de   infecciones  gastrointestinales debidas  a la  ingestión 

de comida  de mar;  por  lo  cual se aumentan  cada  vez más  los  estudios  de su ecología  

y sus  métodos  de eliminación  que  garanticen    la  inocuidad  de  los  alimentos.         
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Vibrio cholerae  ha  sido  el   responsable  de siete  pandemias  con  un  gran  impacto  a 

nivel mundial  en  los  países subdesarrollados, causando  una  de las  enfermedades 

epidemiológicas  más  importantes  con   un  alto  índice  de mortalidad,  en   países  con  

deficiencias en las  condiciones de salubridad,  con deficiencias  en  los  sistemas  de agua  

potable, recolección de basuras y adecuada  eliminación de excretas. 

 

Es  importante  conocer los  avances  de la enfermedad  en los  últimos  años en los  países  

de América  Latina   y mantener  una  amplia   alerta  en la  aparición de brotes,  para  evitar  

así  grandes  epidemias y lograr  el  control  eficaz  de la  enfermedad. Por lo  cual  las  

autoridades  públicas  y los  organismos de control  están  en la  obligación  de notificar la  

enfermedad  ante  las  entidades  nacionales e internacionales. 

 

V. cholerae  como  agente  causal de una   ETA’s,  y  por  el  impacto  de la enfermedad  es  

un punto  critico de control  en la  implementación de los  sistemas de calidad  en la  

industria  pesquera, por lo  cual  los  sus  métodos de control  y   el análisis  de riesgos  de 

son  de  gran  importancia. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Realizar una  amplia  y completa  revisión  bibliográfica de Vibrio cholerae, 

microorganismo de  importancia  mundial como  agente  causal de la  enfermedad del 

cólera. 

  

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Recopilar las características generales del microorganismo incluyendo aspectos como 

sus factores de virulencia, clasificación, ecología, métodos de cultivos para su 

aislamiento y los mecanismos de eliminación, con el fin de entender y asociar los 

factores que favorecen su actividad como patógeno.  

 

• Identificar las principales características de la enfermedad producida por Vibrio 

cholerae, síntomas, métodos de diagnostico, tratamiento  y principales  medidas de 

prevención para que sirvan como referencia de consulta para el mejor conocimiento de 

esta patología.  

 

• Estudiar las variaciones en la incidencia que ha presentado Vibrio cholerae y el Cólera 

tanto en Colombia como a nivel mundial en el transcurso de los años y que la han 

convertido en un problema de salud pública. 

 

• Estudiar la importancia y  las  características de  otras  especies  del  género  Vibrio  

como  causantes  de ETA’s,  asociadas   al  consumo  de productos  de mar  e ingestión 

de agua contaminada.  
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4. VIBRIO CHOLERAE 

 

      4.1     HISTORIA 

El cólera es una enfermedad de gran interés histórico y se señala a la India como el país de 

origen durante siglos, específicamente  la región del Delta del Ganges, (Restrepo, 2003). 

Ha causado la muerte a más de 120.000 personas alrededor del mundo (OMS, Red 

Mundial, 2005), se ha catalogado desde 1992  como una  enfermedad infecciosa emergente  

en la India y Asia por los últimos casos presentados en los 90 (Faruque et. al, 2003) y re-

emergente en América Latina  desde 1991 por su aparición después de un siglo (Raynolds, 

2001). Hoy en día  es de notificación obligatoria a  nivel nacional e internacional  por parte 

de todos los organismos de control en salud pública para lograr así rápidas medidas de 

control y evitar su propagación  (OMS, Red Mundial, 2005). 

Su importancia  histórica  y epidemiológica  inicia  en 1817 con la aparición de la Primera 

Pandemia documentada, la cual inicio en la India causando una gran mortalidad durante 6 

años (Salinas, 1999). Se han tenido registros de 7 Pandemias (Tabla 1),  de las  cuales  

todas  se han originado en la  India excepto  la  última que inicio en la  isla de Sulawesi, 

Indonesia expandiéndose  por muchos  países (Faruque, 1998). 

Tabla 1: Fechas  de la Siete Pandemias del Cólera 

Pandemia Fecha Agente causal 

1 1817-1823 No conocido 

2 1826/9-1851 

3 1852-1859 

 

Vibrio cholerae 

4 1863-1879 

5 1881-1896 

6 1899-1925 

Vibrio cholerae  serogrupo: O1  

Biotipo: Clásico 

7 1961-1991 

1992/9 

V. cholerae  O1 Biotipo:  El Tor 

V. cholerae serogrupo:  O139 

(Salinas, 1999) 
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PRIMERAS  PANDEMIAS: Luego de la primera pandemia de 1817,  el cólera reaparece 

en 1826 invadiendo  Europa y en 1830 llega a Moscú a Berlín, entre 1831-1832 aparece en 

las Islas Británicas afectando a Londres e Irlanda; en 1833 el agente causal, Vibrio 

cholerae, fue descubierto por Roberto Koch en  las epidemias registradas en Egipto y la 

India (Faruque, 1998).  Durante esta  segunda pandemia se extiende por Asia y África,   

cruzando entonces el Atlántico y llega a América  afectando a Canadá en 1832, tocando por 

primera vez las costas de América y propagándose por  México en 1833, Estados Unidos en 

1834, Cuba en  1836, Guatemala, Guyana y Nicaragua en 1837, Perú en 1939, en 1848  

ataca nuevamente a Estados Unidos y a  Colombia  en 1850 (Salinas, 1999). 

Durante la tercera pandemia en los años 50, ataca fuertemente a los Estados Unidos 

entrando por los inmigrantes infectados en los primeros trenes de vapor, además  de afectar 

a México  y todas  las  islas  del Caribe;  entre 1854 -1855 entra a Venezuela en un barco de 

vapor procedente de Trinidad y desde allí se extendió a Brasil. (Kaper, 1995). 

En la cuarta pandemia ocurrida entre 1863 a 1879, el cólera reapareció en las islas del 

Caribe, México, Cuba, Chile, Paraguay, en 1873 y 1874 Argentina y EE.UU. fueron 

atacados nuevamente;  además de afectar fuertemente a  Asia y Europa (Salinas, 1999). 

La quinta  pandemia  fue  exclusivamente  en  Sur América,  afectando  principalmente  a 

Chile, Argentina y Perú con  una  alta  tasa  de mortalidad. Esta  fue la última  pandemia  

reportada del  cólera  en  Sur América. (Kaper, 1995). 

La sexta pandemia,  que ocurrió entre 1899-1925,  no tocó América;  siendo la isla de 

Madeira el sitio más afectado. En 1902 ocurren de nuevo brotes en África, Rusia, y Asia,  

que  se  extendió por  el  Medio  Oriente  afectando  fuertemente  la península Balcánica. 

(Kaper, 1995). 

 

SEPTIMA PANDEMIA: Ha  sido la  pandemia mas extensa tanto geográficamente como 

en tiempo;  a diferencia  de las 6 pandemias anteriores, el agente causal es V. cholerae 

serogrupo O1 biotipo El Tor (Faruque, 1998).  Esta comenzó en 1961 en la Isla de Sulawesi 

en Indonesia,  atacando a las islas de Java, Sarawak, Filipinas y Taiwán;  durante  1963-

1969 atacó principalmente  Asia, Malasia, Tailandia, Vietnam, India, Bangladesh, Pakistán, 
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Irán, Irak.  En  1970 entra  a las  republicas de la unión soviética y fue reportada  en la 

Península Arábiga, Siria, Jordán y los Límites de Israel, además  de extenderse  por el  

Occidente Africano dejando una  alta tasa  de mortalidad  de mas de 400.000 mil  personas  

quienes estaban principalmente inmunosuprimidos y contaban con una inadecuada  

infraestructura en  salud  pública. (Salinas, 1999). 

 

Esta  Séptima Pandemia  atacó  a  Sur América de una forma  inesperada en enero de  1991 

con la aparición de los primeros casos en Perú, Ecuador y Colombia y según la 

Organización Panamericana de la Salud  entre 1991 y 1992 se  reportaron  750.000 casos  

de cólera y 6.500 muertes en toda América Latina. (Faruque et. al,  1998).   

Finalmente, el cólera epidémico se reportó en 1992, comenzando en India y el sur de 

Bangladesh, caracterizándose por ser producida por V. cholerae serogrupo O139, 

esparciéndose a países vecinos durante ese año. (Kaper, 1995).  En los noventa  los casos 

reportados hasta 1998 presentan una alta incidencia de V. cholerae serogrupo O139  

mostrando así que  es el  segundo agente causal  más importante del cólera. (Prescott, 2005) 

 
Existen varias teorías acerca de la manera repentina en que surgen las pandemias del cólera. 

Una de esas teorías es que el organismo se propaga a través del lastre de los barcos, 

manteniéndose en estado latente;  se piensa que las condiciones de desastre ocasionadas por 

los huracanes, tifones, monzones, terremotos, etc., también juegan un papel importante en 

la transmisión, contribuyendo al daño en la infraestructura y a la degradación de los 

suministros de agua potable al romperse las barreras que existen entre los sistemas de 

alcantarillado y agua potable.  Debido a que el punto inicial de todas las epidemias parecen 

ser las comunidades costeras, se cree que el océano juega un papel clave en la transmisión 

del cólera por  las altas cantidades de nutrientes (es decir, los derrames de agua agrícola) y 

las altas temperaturas, ocasionan a menudo el crecimiento de algas en las regiones costeras 

las cuales pueden albergar  los patógenos como Vibrio (Raynolds, 2000). 
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4.2   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MICROORGANISMO 

 

Las bacterias del genero Vibrio,  se caracterizan por ser en gran  proporción  los  agentes  

causales de infecciones humanas,  relacionadas con el  consumo de productos de mar y 

verduras frescas.  Las  especies  mas  documentadas  hasta  el  momento son: V. cholerae, 

V. parahaemolyticus, y V. vulnificus, que son patógenos humanos y  sobresalen  como 

agentes etiológicos de ETAs (Fernández,2000) (Ver tabla 2),  de igual manera esta  V. 

mimicus, V. alginolyticus, V. fluvialis , V. furnissii, V. metschnikovii y V. hollisae que son 

ocasionalmente patógenos de humanos  ( BAM, 2004). 

 

Tabla 2: Infecciones humanas causadas por las especies de Vibrio 

Especie Intestino Heridas Infectadas Septicemia 

V. alginolyticus - + (+) 

V. cholerae O1 + - - 

V. fluvialis + - - 

V. furnisii + - - 

V. hollisae + - - 

V. mimicus + - - 

V. parahaemolyticus + + (+) 

V. vulnificus + + + 

+: Bien establecido ; - : No reportado;  (+): Ocasional 

         (Fernández, 2000) 

 

Vibrio cholerae, es la bacteria causante de la enfermedad del cólera, fue aislada por primera 

vez en 1883 por Robert Koch (Finkelstein, 1992). Pertenece a la familia Vibrionaceae; del 

Orden: “Vibrionales”, Clase: “Gammaproteobacterias” en el Phylum de las Proteobacterias. 

(Prescott et al, 2005).  
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Vibrio .cholerae  se caracteriza por ser un bacilo Gram-negativo, recto o curvo, que  posee  

un único flagelo polar, no es esporulado, es pequeño y mide entre 0.2-0.4µm x 1.0-3.5µm, 

es anaerobio facultativo, reductor de nitratos  y  fermentador de glucosa lo que  permite  

que crezca  en  medios cuya  única fuente de carbono sea la glucosa y en medios usuales 

como McConkey;  se diferencia de las  enterobacterias por ser oxidasa  positiva  y presentar  

motilidad (Robledo, 2003).  Su  genoma contiene 3.885  fragmentos de lectura abierta 

(ORF) que  se encuentran distribuidos en  dos cromosomas circulares uno grande y uno 

pequeño; donde  se codifican las funciones celulares, el  metabolismo y los genes para la  

síntesis  de la  toxina del cólera.  (Prescott et al, 2005). 

Puede  crecer en presencia de sodio por  lo que se le denomina  halófilo, son  sensibles  a 

pH bajos y puede morir rápidamente en soluciones de un pH menor a 6 pero son  tolerantes  

a condiciones alcalinas sin embargo su pH óptimo de crecimiento es  entre 7  y 10.2; el 

rango de temperaturas varia entre 16 °C y 42 °C;  fermentan sucrosa y manosa pero no 

lactosa ni arabinosa;  además de producir  ácidos  pero sin gas (Holt,1994). 

 

4.3       CLASIFICACIÓN SEROLÓGICA 

Vibrio cholerae tiene diferentes antígenos pero no todos son útiles en la diferenciación de 

las especies, entre estos se encuentra el antígeno flagelar H que contiene epítopes H 

similares en todas las especies de Vibrio y el antígeno R (rough) que es idéntico en todas  

las especies (Kaper, Morris, JR., and Levine. 1995), por tal razón la clasificación de Vibrio 

cholerae en serogrupos o serovares se realiza en función de la composición de otro 

antígeno, el antígeno “O” o antígeno de la pared celular (somático) (Faruque Albert, y 

Mekalanos. 1998), este antígeno es termoestable y esta compuesto por un homopolímero 

que contiene el aminoácido D-perosamina en el cual los  grupos amino están acilados por el 

ácido 3-deoxi-L-glicero-tetronico. El antígeno O de V cholerae consta de tres factores 

designados como A, B y C, el factor A posiblemente es el homopolímero D-perosamina, 

pero la naturaleza de los otros dos factores aún no se conoce (Koper et al 1995).   
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De esta forma hasta el periodo comprendido entre finales de 1992 y principios del 93 se 

contaba con una distinción bastante simple, que consistía únicamente en dos grandes 

grupos:  el serogrupo O:1 en el cual se suponía se incluían todas las cepas productoras de la 

enterotoxina del cólera (CT) y asociadas con las epidemias y endemias de dicha 

enfermedad y el grupo de V. cholerae no O:1 en el cual se clasificaban todos los miembros 

de las especies no patógenas o que solo ocasionalmente eran patógenas (Kaper et al. 1995)  

Debido a que se encontró que la nueva epidemia de diarrea acuosa aguda ocurrida en 

Madras, una ciudad portera al sur de India y en el sur de Bangladesh a comienzos de 1993 

(Faruque et al., 2003), fue causada por una cepa considerada miembro del grupo de V. 

cholerae no O:1 y a las investigaciones que surgieron con tal hecho, actualmente la 

clasificación mas  aceptada  de V. cholerae consta del serogrupo O:1 que se clasifica en 2 

biotipos: Clásico y El Tor; el serogrupo O:139 y el grupo de V. cholerae no O:1 y no O:139 

(Farfán, 2002) y (Sánchez,2005) .   

 

4.3.1        V. cholerae SEROGRUPO O:1 

 

A este serogrupo pertenecen las cepas que poseen el antígeno de superficie O, productoras 

de la toxina del Cólera y asociadas con las epidemias y pandemias de Cólera. También se 

han encontrado cepas serogrupo O:1 que no producen TC y no poseen los genes que la 

codifican, entre estas se encuentran cepas de origen ambiental que se han considerado no 

patógenas y otras que se han recuperado de casos ocasionales de diarrea o de pacientes con 

infecciones extraintestinales. Este serogrupo a su vez puede ser subdividido en tres 

serotipos o subtipos que se diferencian por la expresión de los factores del antígeno O y se 

han denominado  Ogawa, Inaba e Hikojima, aunque ésta ultima forma antigénica no se 

aísla con mucha frecuencia y es inestable (Koper et al. 1995); (ver tabla 3). Así mismo cada 

serotipo se pueden distinguir en dos biotipos, el biotipo Clásico y el biotipo El Tor,  esta 

distinción se basa en características bioquímicas y en la suceptibilidad a bacteriófagos 

(Foruque et al. 1998). Se sabe además, que todas las combinaciones de cada biotipo con 
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cada serotipo pueden ser encontradas (Koper et al 1995).  Y la  conversión de un serotipo a 

otro  se  encuentra  bien establecido (Fernández et al 2000). 

 

Tabla 3. Determinantes antigénicos de Vibrio cholerae. 

Serotipo Antígenos O 

Ogawa* A, B 

Inaba A, C 

Hikojima A, B, C 
* También produce pequeñas cantidades del factor C  

Tomado de: Kenneth Todar University of Wisconsin-Madison Department of Bacteriology [UWDB]. 2005. 

 

4.3.1.1  SEROCONVERSIÓN  

 

Con el avance significativo en  el  estudio genético de V. cholerae   y la  secuenciación de 

sus dos genes en el año 2000, se ha confirmado la gran versatilidad de este microorganismo 

y se ha estudiado un  fenómeno reportado por algunos autores llamado la seroconversión 

(Anwarul, 1996). Se ha establecido que existen mecanismos como la transferencia 

horizontal de material genético  para  producir  la  conversión de un serotipo a otro, lo que 

ayudaría a comprender la complejidad de la enfermedad (Colwell, 2004). Esta conversión, 

ha sido estudiada en el caso de V. cholerae O:1 y V .cholerae no O:1 donde la  

seroconversión  de una cepa a otra  ha sido demostrada  bajo condiciones de laboratorio,  en 

ambientes con condiciones de salinidad y temperaturas  cercanas  a las de un estuario de 

agua de mar;  por lo que  se sugiere  que es un fenómeno que  ocurre comúnmente en la 

naturaleza (Anwarul, 1996). A nivel molecular las cepas que han presentado esta  

conversión de un serotipo a otro, presentan una mutación en la región wb la cual  codifica 

para la biosíntesis del antígeno O1; por lo cual esta región  con un cambio en un nucleótido, 

(wbeT),  sintetiza una proteína no esencial para la biosíntesis del antigeno O pero que es 

requerida para la determinación del serotipo; esto se ha podido estudiar en cepas Inaba  las 
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cuales presentan la mutación wbeT y presumiblemente adquirieron  la mutación por una 

presión inmune en la población (Taneja, 2005).   

Las cepas de V. cholerae O1 son conocidas también por su interconversión entre los 

serotipos Ogawa e Inaba.  La frecuencia de conversión  de Ogawa  a Inaba es 

aproximadamente de 10-5; mientras que la conversión de Inaba a Ogawa es muy rara 

(Pallavi et al, 2000). 

Pallavi y sus colaboradores determinaron a través de RFLP,  que las cepas de  V. cholerae 

O1 serotipo Inaba emergentes  en los brotes de 1998 y 1999 en la India,  pertenecen a cepas 

de V. cholerae O1 Ogawa  biotipo El Tor  seroconvertidas al seroptipo Inaba, porque solo  

presentaron la mutación  wbeT en una región muy conservada de su ADN. 

 

4.3.1.2        BIOTIPOS 

 

El biotipo predominante hasta la séptima pandemia fue el Clásico, mientras que el biotipo 

El Tor solo se asociaba a casos de diarrea muy esporádicos.  Pero en la séptima pandemia la 

mayoría de aislamientos fueron del biotipo El Tor. En  Bangladesh es el único país donde 

se aísla el biotipo Clásico (Koper et al. 1995).  La diferenciación de los biotipos se realiza 

mediante las pruebas fenotípicas mencionadas en la tabla 4, de las cuales la reacción de 

Voges-Proskauer, la susceptibilidad a la polimixina B y la hemaglutinacion de eritrocitos 

de pollo son las más útiles. 

Tabla 4: Diferenciación de los Biotipos Clásico y El Tor de V. cholerae O:1  

Resultado para cada 
biotipo Prueba  

Clásico El Tor 
Hemólisis - + 
Aglutinación de Eritrocitos de Pollo - + 
Voges-Proskauer - + 
Inhibición por Polimixina B (Disco de 50 U) + - 
Lisis por Bacteriófago Clásico IV + - 
Lisis por Bacteriófago FK + - 

(Koper et al 1995) 
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A través del estudio con bacteriófagos, se determinó que la lisogénesis ocurre más  

frecuentemente en el biotipo El Tor que en  el biotipo Clásico,  lo que  explicaría entonces 

la  mayor resistencia a antibióticos (Colwell, 2004).  

Genéticamente el biotipo Clásico presenta la ausencia de 7 genes estructurales en 

comparación con el biotipo El Tor, el cual es actualmente el biotipo predominante; estudios 

recientes han demostrado  que el biotipo Clásico se ecuentra en extinción; sin embargo,  se 

ha determinado la  presencia de nuevas cepas híbridas naturales entre los  biotipos Clásico 

y  El Tor; estas cepas estudiadas presentan una cercana relación evolutiva con el biotipo 

Clásico pero también  presentan rasgos típicos del biotipo El Tor; estos nuevos híbridos 

fueron aislados en pacientes con cólera en Mozambique en el 2004 y su aparición genera 

incertidumbre sobre si estos tipos de cepas generan un peligro para próximas pandemias 

(Ashrafus et al,  2005). 

 

4.3.2        V. cholerae SEROGRUPO O:139 - BENGAL  

 

Con la epidemia de 1993 en India y Bangladesh la clasificación de V.cholerae quedó 

obsoleta ya que el agente causal,  que inicialmente fue considerado parte del grupo de cepas 

V. Cholerae no O:1,  no aglutinaba en presencia del antisuero O y en realidad no pertenecía 

a ninguno de los 138 serogripos O ya existentes y por tanto era un nuevo serogrupo, que 

posteriormente fue denominado O:139 o Bengal debido al lugar de origen de esta cepa 

(Foruque et al. 1998) y (Koper et al. 1995). Las cepas O: 139 son idénticas en cuanto a los 

factores de virulencia como la toxina y el TCP (toxin-coregulated pilis) a las cepas V. 

cholerae O:1 El Tor (Koper et al 1995) y además causa la enfermedad con similar 

severidad clínica.  Sin embargo, a diferencia de las cepas O:1, las O:139 están encapsuladas 

y el antígeno incluye un antígeno O de cápsula y un lipopolisacárido bacteriano sin 

antígeno O que le confiere mayor  resistencia al ambiente y permite mayor virulencia. 

(Foruque et al. Febrero de 2003).   
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Actualmente, basados en los análisis de las regiones genéticas implicadas en la biosíntesis 

del antígeno O en cepas O:1 y O:139, se cree que el orígen del serogrupo O: 139 se debe a 

un evento de recombinación homóloga que produjo el reemplazo completo de la región  

wbe donde se encuentran los genes codificantes del antígeno O para el serogrupo O:1, por 

la region wbf propia del serogrupo O139. Por otra parte en pro de identificar la cepa 

progenitora y la cepa donante de la region wbf  se han realizado diferentes estudios 

comparativos tanto químicos como moleculares de cepas de varios serogrupos que han 

conducido a pensar que una cepa del serogrupo O:22 fue la donadora de la región 

mencionada, pero para el caso de la cepa progenitora debido a la gran diversidad 

encontrada dentro del serogrupo O:139 se cree que existen múltiples posibles progenitores. 

(Foruque et al. Febrero de 2003)  

 

4.3.3        V. cholerae no O:1 y no O: 139 

 

Antes del surgimiento del serogrupo O:139 en este grupo se clasificaban todas las cepas 

identificadas mediante pruebas bioquímicas como V. cholerae pero que no fueran del 

serogrupo O:1. Actualmente las cepas no O:1 y no O:139 se han dividido en los serogrupos 

O:2 hasta O:138 basados nuevamente en el antígeno O. La mayoría de estas cepas no tienen 

los genes que codifican para la toxina  CT, Zot; pero un 6.8% de las cepas producen una 

proteína citotóxica parecida a las hemolisinas presentes en el biotipo El Tor, lo que sugiere 

que el gen de esta toxina viene por transferencia de otras especies (Oliver and Kaper, 

1999). Actualmente, no se conocen a ciencia cierta los genes de virulencia para estas cepas 

no-toxigénicas (Carsten, 2005) 

 Estas cepas no se han asociado con epidemias de diarrea, son ocasionalmente aisladas en 

casos de diarrea (Nair, 2000, Red mundial el 2 de septiembre de 2005, p. 128), y  están 

asociadas con frecuencia con el consumo de moluscos (Koper et al. 1995);  han sido 

aislados de una variedad de infecciones extraintestinales, de heridas, del oído, esputo y 

orina. Son cepas ubicuas en ambientes de estuario y sus infecciones son de origen 

ambiental. (Nair, 2000 Red Mundial p. 119). Sin embargo, hay reportes de  estas cepas no 
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O:1 y no O:139 como agentes causales de gastroenteritis, septicemia y meningitis en 

pacientes pediátricos y en pacientes con insuficiencia renal crónica (Dhar, 2004). 

Actualmente se esta estudiando la  importancia de estas cepas  en la transferencia a la  

resistencia de antibióticos  a cepas V. cholerae O1 y O139 a través de la trasferencia 

intergenetica. (Krishna et. al,  2005). 
 

4.4   FISIOLOGÍA  

Vibrio cholerae, es una bacteria que cuenta tanto con el metabolismo fermentativo como 

respiratorio, (UWBD. 2005) sus requerimientos nutricionales son simples, los aislamientos 

frescos son prototroficos por ejemplo crecen en medios que contienen una fuente de 

nitrógeno inorgánica, carbohidratos utilizables y minerales apropiados. 

En medios adecuados, V. cholerae  crece rápidamente con tiempos de generación menores 

a 30 minutos y aunque puede crecer anaerobicamente, se obtienen densidades poblacionales 

altas cuando se cultiva con aireación vigorosa. (Finkelstein, Consultado en la Red Mundial) 

Adicionalmente el crecimiento de esta bacteria se ve estimulado al agregar cloruro de sodio 

al 1% (Kaper et al. 1995) pero al 6 % se encuentra el limite de crecimiento y al 8 % la 

inhibición total (Fernández et al. 2000), sin embargo es también capaz de crecer en caldo 

nutritivo sin la adición de cloruro de sodio, característica diferenciadora frente otras 

especies de Vibrio, excepto V. mimicus del cual se diferencia por que éste no fermenta la 

sucrosa (Kaper, et al 1995).  Según Quevedo, (1993) V. cholerae no es un microorganismo 

resistente al calor, esta bacteria es sensible a temperaturas por encima de los 48°C y se ha 

calculado un tiempo de reducción decimal de D60ºC = 2.65 minutos. Con respecto a los 

valores de actividad acuosa que requiere V. cholerae para su metabolismo se ha 

considerado un rango entre 0.970 y 0998 con un óptimo de 0.984. Por otra parte el pH 

óptimo de crecimiento es de 7.6, pero puede crecer en el rango de 5.0 a 9.6.  
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 Vibrio cholerae presenta un ciclo de vida libre, formando parte de ecosistemas acuáticos 

(Farfán, 2002), donde es posible el aislamiento de cepas patógenas aunque es mas común el 

de cepas  no patógenas  V. cholerae no O:1 y no O: 139, que de igual forma pueden ser 

capaces de colonizar el intestino humano donde persisten, se multiplican y producen la 

toxina colérica, mediante la adquisición de factores de virulencia (Borroto, 1997). 

 

V. cholerae, bajo condiciones de estrés como disminución de nutrientes, elevada salinidad 

y/o reducción de temperatura (Nair, Red Mundial) adopta un estado viable pero no 

cultibable (Borroto, Junio de 1997) designado como VNC (Foruque et al. 1998) en el cual 

realiza funciones metabólicas lentas, forma colonias aumentando el numero de células,  

pierde granulomas e inclusiones, comprime su región del núcleo, aumenta la densidad del 

citoplasma, toman una forma coccidiode, se han reportado cambios totales en la 

composición de su pared celular después de 7 días de condiciones adversas, perdiendo  un 

88.7% de los carbohidratos  y un 99.7% total de los lípidos, contribuyendo así  a una 

disminución del 90% de su volumen original  en 30 días;  los niveles de RNA disminuyen 

en un 20%, la síntesis de proteínas se ve afectada en un 70%;  sin embargo inicia la 

expresión de polisacáridos extracelulares EPs que son análogos a los EPs mucoides 

producidos por Pseudomonas aeruginosa,  que  le confieren a las células mayor resistencia 

al estrés osmótico y oxidativo del ambiente y un aspecto rugoso que  le permite un aumento 

en la resistencia a compuestos clorados;  este  fenotipo rugoso  no se  ha tomado muy en 

cuenta,  sin embargo se ha encontrado que le permite a las células la  habilidad de formar 

biopelículas.   (Wai, 1999). 

 

V. cholerae 0:1 en estado VNC mantiene su patogenicidad en el ambiente acuático, hecho 

apoyado por estudios con voluntarios que presentaron síntomas de cólera con esta forma de 

la bacteria y cuando las condiciones ambientales cambian de forma favorable se  puede 

revertir el estado cultivable  (Borroto, Junio de 1997). 
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Por otra parte, fisiológicamente se ha estudiado la importancia de  los  lipopolisacáridos de 

membrana LPS  y la función de los polisacáridos capsulares como un punto significativo en 

el desarrollo y epidemiología del cólera por que juegan un rol importante en la respuesta 

inmunológica, actividad de endotoxinas, formación de biopelículas, en la adherencia 

colonización intestinal y como receptores de fagos en el control de la  población bacteriana 

(Chaterjee S.N et al, 2005).  

 

Dentro de los LPS  de V. cholerae se encuentra el Lípido A el cual presenta una estructura 

química similar al de otras bacterias Gram negativas que genéticamente es  una región muy 

conservada; es el responsable de la actividad endotóxica de V. cholerae tales como: 

pirogénesis, letalidad en embriones de ratón, lisis en la prueba de limulus e inactivación del 

complemento inhibiendo la quimiotaxis entre los neutrófilos y monocitos. Las endotoxinas 

producidas no generan cambios morfológicos en las células endoteliales humanas a 

diferencia de otros patógenos entéricos, estos LPS presentan  actividad hemoaglutinante lo 

que se confiere como una potencial adhesina, además de ser importantes en la generación 

de la respuesta inmune en el huésped.  (Chaterjee S.N et al, 2004).   

 

En V. cholerae  también es esencial la presencia del  flagelo, el  cual es importante en la 

colonización por que contiene LPS con adhesinas, permite el  movimiento de  la bacteria 

respondiendo a los cambios de concentración de los nutrientes llamado quimiotaxis;  esta 

motilidad conferida  por su flagelo polar se puede considerar como un factor de virulencia, 

al igual que el rol importante que cumple esta quimiotaxis en su patogénesis y ciclo de vida 

ya que  se han reportado 68 ORF (Open reading frames)que codifican proteínas celulares 

receptoras y reguladoras importantes en el sistema quimiosensor; se ha observado V. 

cholerae presenta quimiotaxis hacia los oligosacáridos de quitina presentes en los 

ambientes marinos, hacia la bilis, la mucosina intestinal, y L-amino ácidos, sin embargo 

todo este sistema  no es aún bien conocido y juega un papel complejo en la virulencia.  

(Markus et al, 2004).    
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V. cholerae presenta además otro de los comportamientos característicos de una bacteria 

con ciclo de vida acuático, la formación de biopelículas, proceso regulado por una forma 

especial de comunicación bacteriana conocida como Quorum sensing. (Colwell, 2004). 

 

 4.5  BIOPELÍCULAS 

 

Vibrio cholerae al igual que otra especies bacterianas patógenas tiene la capacidad de 

formar estructuras complejas multicelulares llamadas Bipelículas, las cuales facilitan su 

transmisión y proveen un ambiente estable  de “nido” para las  bacterias, permitiendo así  

su sobrevivencia en condiciones adversas (Kaper et al, 1995). Las biopelículas son  

comunidades especializadas y estructuras tridimensionales de microorganismos adheridos a 

una matrix  por la producción de exopolisacáridos EPS.  Dentro de estas biopelículas se 

genera un microambiente localizado  heterogéneo, donde los microorganismos  tienen que 

competir por nutrientes y espacio,  en condiciones variadas de pH, de  temperatura,  de 

radiación UV y  de concentraciones de las sustancias tóxicas; por lo cual su formación 

representa un equilibrio dinámico (Carsten et al, 2005).   

 

En V. cholerae juegan un papel importante  la formación de las biopelículas en  organismos 

marinos como el plakton, algas mucilaginosas, superficies quitinosas de algunos copépodos 

exoesqueleto de crustáceos, insectos acuáticos, donde puede así  acceder a nutrientes, 

realizar transacciones metabólicas,  protegerse de los predadores (protozoos), protegerse  

del ambiente natural oxidativo y tener así una ventaja ecológica (Wai et al, 1999). 

 

Dentro de las biopelículas se ha encontrado heterogeneidad fenotípica y genotípica, 

sugiriendo que el más virulento puede sobrevivir, se va a expandir en  la biopelícula hasta 

alcanzar altas densidades de hasta 107 células/ cm2, estudios han demostrado la presencia en 

un 67% de colonias tipo rugoso, que muestran una mayor frecuencia que las células 

flageladas, porque presentan mayor resistencia al ambiente,  excesiva producción de EPS  

regulados por los operones I y II; mayor transcripción de los genes (eps) para la secreción 
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de proteínas extracelulares, y se  presenta una reducción en la transcripción  de los genes  

(fla)  para flagelo  y genes de quimiotaxis (Carsten et al, 2005). 

 

La evidencia sugiere que la presencia de estas biopelículas en  V. cholerae, facilita su  

persistencia en el ambiente donde se adhiere jugando un rol importante en los ciclos 

epidémicos, permite intercambio genético como transferencia horizontal porque permite 

interacciones sinérgicas entre las células, además de actuar como presión selectiva, 

generando  cambios en la biosíntesis de  los EPS y  seleccionando los que se adaptan al 

microambiente. Se ha detectado que esta formación de las biopelículas está regulada o 

señalizada  por i) la ausencia de flagelo que  induce a la expresión  de los genes (vps) para  

exopolisacáridos y  ii) quorum sensing: como un proceso de comunicación célula-célula  a 

través de señales moleculares llamadas auto-inductores (autoinducers) para controlar así los 

genes de expresión de virulencia entre las bacterias,  monitorear su densidad poblacional, 

regular  la producción de EPS y la motilidad (Luanne y Stoodley, 2005); jugando un rol 

importante dentro de la comunicación bacteriana en la biopelícula. (Makoto et al, 2004) 

 

Los reguladores del sistema quorum sensing en V.cholerae  que afectan la formación de las 

biopelículas son: LuxO y HapR;  los auto-inductores son CAI-1y Al-2 los cuales son  

sintetizados por CqsA y LuxS y detectados respectivamente  por CqsS y LuxPQ, los cuales 

convergen en LuxO (Ver Figura 1) el cual ejerce un efecto sobre los genes CT, represando 

la expresión y trascripción de HapR a bajas densidades poblacionales, activando la 

trascripción la HapA que codifica para la secreción de hemoaglutinina (un posible factor de 

virulencia); entonces con la ausencia del  regulador trascripcional de HapR (posiblemente 

un operón de 5 genes) se expresan los genes  (vps), los cuales aumentan la síntesis de EPs y 

la formación de biopelículas más  densas y espesas (Douglas et al, 2004) 

 

Se ha determinado que las señales CAI-1 son las más  importantes en el  formación  y 

control de las biopelículas  espesas;  mientras que las señales  A1-2 no afectan la formación 

de la biopelícula. (Jun Zhu y Mekalanos, 2003). 
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 Figura 1: Señalización del Quorum sensing en V.cholerae para la formación de 

biopelículas y  control de los factores de virulencia.  

 

 
       (Jun Zhu y Mekalanos, 2003) 

 

 

4.6    ECOLOGÍA  

 

Por mucho tiempo se consideró que el hábitat normal de Vibrio cholerae era el intestino del 

ser humano y que su esporádica presencia en ambientes acuáticos se debía a la 

contaminación con aguas residuales ya que este microorganismo era incapaz de vivir por 

mas de unos días fuera de su hospedador. Dicha creencia se debió a que el aislamiento de la 

bacteria en muestras de agua  solo era posible cuando existían casos de cólera cercanos al 

lugar de muestreo o durante las epidemias. Pero los resultados de estudios enfocados en la 

distribución ambiental de V.cholerae en diferentes áreas del mundo han demostrado que 

éste se encuentra ampliamente distribuido en ambientes acuáticos temperados y tropicales. 

(Nair, Red Mundial).  

 

Vibrio cholera es ahora considerado “un miembro autóctono de la flora microbiana de las 

aguas medianamente salinas, típicas de estuarios y pantanos costeros” según Borroto en  

Junio de 1997. De igual forma,  también se ha encontrado en bahías, canales, zanjas, aguas 

subterráneas y agua dulce sin contaminación fecal (Borroto, Junio de 1997) pero provista 
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de iones sodio. (Fair, Red Mundial).  Se consideran  habitantes naturales en los ecosistemas 

acuáticos porque tanto cepas toxicas como no toxicas se encuentran en los estuarios salinos,  

por su adaptación eficiente a las condiciones físico/químicas de los ambientes acuáticos y a 

la  posibilidad de asociaciones ecológicas (Foruque et al. 1995); se cree  que las epidemias 

ocurren es cuando hay un aumento significativo en la población  de cepas productoras de 

toxinas  de V. cholerae  (Carsten et al, 2005). 

 

V. cholerae puede crecer en medios que contienen carbohidratos, nitrógeno, azufre, fósforo 

y sodio y se adhiere a sedimentos para obtenerlos (Borroto. Junio de 1997). Adicionalmente 

se encontró que la frecuencia de aislamientos del microorganismo incrementa cuando la 

salinidad se encuentra entre 0.2% y 2.0%,  y para el caso de la temperatura este evento se 

presentó a los 17 ºC. ( Nair, Red Mundial) 

Por otra parte,  la acidez también es un factor importante, en el caso de V. cholerae 

serogrupo O:1 biotipo El Tor se sabe que puede tolerar ambientes alcalinos pero es sensible 

a la acidez, siendo un pH de 7 a 8.5 el óptimo para su supervivencia en agua a 25 °C y 

salinidad moderada o de 7,5 a 9 cuando es baja (Borroto, Junio de 1997). 

Vibrio cholerae serogrup O:1 ha sido encontrado asociado a un amplio rango de 

organismos de vida acuática incluyendo ( Nair, Red Mundial) plantas macrófitas como el 

jacinto de agua  (Eichhornia crassipes) y la planta de agua dulce Lemna minor donde se 

observó la acción de la enzima mucinasa secretada por V. chlerae serogrupo 01 biotipo 

ElTor.  Fitoplancton y zooplancton de agua dulce y salada tales como copépodos (Acartia 

sp., Acartia chilkaensis, Acartia sewelli y Cyclops sp.), en los cuales la multiplicación del 

microorganismo se hace de forma preferencial en el saco de huevos, el aparato digestivo y 

el exoesqueleto quitinoso, cladóceros (Bosmina sp., Ceriodaphnia sp., Diaphanosoma sp. y 

Bosminopsis sp.), rotíferos (Brachionus sp.), algas verdes (Volvox sp. Rhizoclonium 

fontanum, Cladophora sp y Pediatrum simplex), algas verde-azules (Spirulina sp y 

Anabaena variabilis) un musgo acuático (Fontinalis antipyretica) y una angiosperma 

acuática (Elodea canadensis). Peces, moluscos y crustáceos, como camarones, cangrejos, 

ostiones y ostras (Crassostrea virginica). La adhesión de V.cholerae a crustáceos  y a 
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copépodos es facilitada por la producción de quitinasa, permitiéndole además usar la 

quitina como fuente de alimento. (Borroto, Junio de 1997) 

Debido a la existencia de estas asociaciones se ha postulado que la adherencia del 

microorganismo a otros organismos acuáticos cumple la función de prolongar su 

supervivencia, ganan nutrientes de su hospedador, y además de soportar situaciones de 

stress como cambios en la salinidad, cambio en el pH, bajas temperaturas y la acción de 

desinfectantes, modificando sus funciones metabólicas (Foruque et al. 1998). Estudios 

realizados por Castro y Scartín en el 2005,  muestran que estas asociaciones son muy 

fuertes ya que para poder remover las células, es necesario aplicar vigorosos tratamientos 

mecánicos como sonicación, vortex, o perlas de vidrio; determinando así que la 

colonización de V. cholerae O1 en caparazones de cangrejos y camarones tienen 

implicaciones serias en la seguridad de los alimentos ya que  relación de asociación les 

permite toleran tratamientos térmicos, tratamientos de pH, y periodos de desecación en 

almacenamiento,  que  en condiciones libres o en otros alimentos  serían efectivos.  

  
4.7     ALIMENTOS  VEHÍCULO 

 

La enfermedad del cólera causada por V. cholerae asocia principalmente al agua como su 

fuente de vehículo;  pero desde los últimos 30 años se ha asociado al consumo de alimentos 

contaminados (Ver tabla 5 y 6), que entran  en contacto con  V. cholerae a través de: 

-   Manipuladores de alimentos enfermos o portadores sanos. 

- Técnicas como la inyección de agua para mantener el peso y el sabor, 

contaminando así frutas como la sandía, melón. 

-  Utilización de aguas contaminadas con heces para regar los cultivos de frutas y 

verduras. 

-  Utilización de abonos naturales no  tratados para los cultivos. 

-  Utilización de aguas que son reservorios naturales ambientales para el consumo 

humano. (Mandell et al. 1990) 
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La supervivencia y crecimiento en los alimentos es favorecida por características 

fisicoquímicas  propias de los alimentos como alto contenido orgánico, alta humedad y pH 

alcalino o neutro, la Aw, el potencial de oxido-reducción factores de almacenamiento como 

las bajas temperaturas o simplemente la ausencia de otros microorganismos que compitan 

en los alimentos, permiten  la colonización de V. cholerae  (Rabbani y Greenough III, 

1999).  

 

Vibrio cholerae  puede  sobrevivir  en la superficie de una  gran  variedad de productos  

alimenticios  durante  un periodo de  5 días  a temperatura  ambiente y hasta  10 días  a  

temperaturas de 5°C a 10°C;   puede  sobrevivir  a los  métodos  de  congelación  aunque  a 

estas  temperaturas se dificulta su proliferación  y se impide  la dosis infecciosa  necesaria 

de microorganismos.  No  se  encuentra  en productos  alimenticios  procesados si son lo 

suficientemente ácidos como pulpa de  frutas concentradas y desecados. (Cólera, Red 

Mundial) 

 

Por ser flora  normal  en  fuentes  de agua  salada  la  enfermedad  se  asocia  al  consumo 

de alimentos  marinos, crudos o mal cocinados  que  han estado en contacto con ambientes 

donde V. cholerae O1 ocurre naturalmente independientemente de la contaminación fecal 

humana. (John  Albert M, et al, 1997).  La comida de mar como el pescado y los crustáceos 

es la clase de alimento que mas ha sido asociada con las epidemias de cólera desde el siglo 

XIX y su importancia como vehículo de transmisión del cólera también ha sido reconocida. 

Los pescados probablemente también se contaminan cuando el agua donde se encuentra 

esta contaminada por agua residual con V. cholerae O:1 o por la ingestión de 

fito/zooplancton contaminado. (Rabbani y Greenough III, 1999). 

 

No se presenta en  frutas ácidas como el limón, naranja o  en frutas  preservadas en lata; 

mientras que  en especias crudas como el ajo y la cebolla V. cholera puede sobrevivir de 

dos a tres días a temperatura ambiente. (Rabbani y Greenough III, 1999). 
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 La supervivencia de V. cholerae O1 en productos como la leche, productos lácteos y 

galletas puede ser de más de 2 semanas e incrementa con la adición de huevos y azúcar, 

aunque V.cholerae puede ser eliminado por el proceso de pasteurización de la leche, en 

leche cruda puede permanecer por mas de cuatro semanas aun si se mantiene refrigerada. 

(Rabbani y Greenough III, 1999). 

 

Según Rabbani and Greenough (1999), la contaminación de la carne se puede originar por 

medio de la manipulación de la misma ya sea durante el procesado, almacenamiento, 

cocción o consumo y se ha demostrado que V. cholerae  puede crecer en pollo cocinado 

incrementándose tres veces en número en 16 horas. 
 

Tabla 5: Alimentos sensibles 

Alimentos   sensibles a la contaminación por V. cholerae 

Moluscos, crustáceos, almejas,  ostras y cangrejos 

Frutas y hortalizas rastreras crudas o mal lavadas. 

Aguas de mesa no gasificadas 

Jugos de frutas naturales no ácidos 

Alimentos de procesamiento y venta callejera no certificados 

Cereales, pastas y tubérculos por su alto contenido de 

carbohidratos. 

Helados preparados con aguas no tratadas 

Arroz cocinado 

Pimienta y canela 

     Tomado de (Fernandez et al 2005) y (Rabbani y Greenough III, 1999) 

 

Cabe notar que la sola presencia del microorganismo en el alimento no convierte a este 

último en un vehículo de transmisión del cólera, es necesario identificar  las características 

biológicas con respecto a patogenicidad, serogrupo, producción de toxina entre otros. 
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(Rabbani and Greenough III, 1999) además hay que  tener en cuenta el estado del alimento, 

y la presencia de sustancias antimicrobianas naturales como aceites esenciales de algunas 

plantas de la familia Umbelliferae que tienen efectos inhibitorios sobre bajas 

concentraciones de V.cholerea O1,  el extracto del té negro que inhibe la actividad de la 

toxina y ciertos ácidos orgánicos de frutas y verduras (Quevedo, 1993). 

 

Tabla 6: Alimentos Relacionados a Brotes  de Cólera entre 1961-1992 
 
País Año N° casos Causa / Alimento 

Filipinas 1962 - Camarones crudos 

Hong Kong 1963 - Carne/ manipulador 

Malasia 1963 24 Sopa de frutos del mar 

Israel 1970 258 Vegetales crudos contaminados con agua no potable 

Sydney 1972 47 Hors d’oeuvres/ manipulador 

Italia 1973 278 Bivalves crudos 

Portugal 1974 2467 Agua mineral embotellada contaminada 

Guyanas  1974 22 Pescado salado 

Islas Gilberto 1977 7 Pescado salado crudo 

Louisiana/USA 1978 11 Cangrejo mal cocinado  

España 1979 267 Pescado crudo 

Sardinia 1980 8 Almejas crudas 

Texas/USA 1981 16 Arroz cocinado con agua contaminada 

Micronesia 1982 509 Arroz cocinado con almejas 

Singapur 1982 22 Calamares cocidados /manipulador 

Golfo de México 1983 35 Arroz cocinado con agua contaminada 

India 1984 46 Helados con agua de río 

Mali 1984 1793 Millet gruel 

Guinea 1986 35 Arroz cocinado con salsa de maní/manipulador 

Florida/USA 1986 18 Ostras crudas 

Louisiana/USA 1986 2 Almejas  crudas 
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Tailandia 1987 130 Cerdo crudo 

Colorado/USA 1988 52 Carne cruda/manipulador 

Maryland 1991 6 Helado de leche de coco importado de Tailandia 

 Obtenido y traducido de Quevedo, 1993, pag:85 
 

 

4.8     MÉTODOS  DE ELIMINACIÓN 

 

V. cholerae es  sensible  a los  desinfectantes  químicos como el hipoclorito de sodio,  

hipoclorito de Calcio, fenol (0.5%), permanganato de potasio,  la  sequedad,  altas  

exposiciones al sol,  a  altas temperaturas,  medios   ácidos, por lo  cual  no esta presente  en  

países  industrializados con mecanismos  eficaces  para  tratar el agua potable. 

La eliminación efectiva de V. cholerae por medio de métodos físicos como la luz UV o por 

desinfectantes químicos depende en gran medida de la claridad del agua y de factores como 

el tiempo de contacto y la concentración  (Fernández et al 2005) 

 

MÉTODOS FÍSICOS 

 

La filtración lenta con SAND es efectiva en la remoción de V. cholerae, métodos como 

coagulación, floculación sedimentación y filtración rápida reducen significativamente el 

numero de V. cholerae pero estos métodos deben ser considerados únicamente como 

mecanismos preparatorios del agua para su posterior desinfección (Oliver  y Kaper, 1997).   

Sistema de desinfección SODIS Es un método antiguo de purificación de agua que se 

piensa utilizar ahora, siendo un método ideal para desinfectar pequeñas cantidades de agua 

para el consumo. La desinfección solar se basa en el uso de botellas de dos litros, bolsas 

plásticas de 3 litros que se llenan con agua y se exponen durante determinado tiempo a la 

radiación directa del sol, para que por medio de la combinación de factores como la 

temperatura, el tiempo de exposición, la cantidad de luz y la turbidez del agua se logre la 
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eliminación de V. cholerae y otros patógenos del agua. (Solarte, Salas, Sommer , Dierolf y 

Wegelin, 1997) 

Se  ha  encontrado  que  todos  los  vibrios   son  sensibles  al  calor, presentando tiempos  

de inactivación  de 15 a 30 min a 60°C ó  5 min a 100°C,  sin embargo  se ha  reportado que  

estos  tiempos  se  pueden  ver  afectados  por  los  niveles de NaCl (Oliver y Kaper, 1997) 

Las  irradiaciones con rayos  gamma han sido  reportadas  como  útiles en la  eliminación 

de Vibrio sp  en  camarones congelados;  al  igual  que altos  niveles (>50 krad)  de  60Co 

(Cobalto radioactivo)  para eliminar V.cholerae  en  ancas  de ranas frescas y congeladas 

(Oliver y Kaper, 1997). 

 

MÉTODOS QUÍMICOS 

 

Tratar el agua con  K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O (potassium aluminium sulfate ) o con 

agentes liberadores de cloro como el hipoclorito de sodio son procedimientos efectivos. La 

cloración domestica del agua se realiza con una solución stock al 1% y se debe realizar de 

20 a 30 minutos antes de su uso. El yodo es otro excelente desinfectante usando s gotas de 

tintura de yodo al 2% para cada litro de agua. En el caso de emplearse el tratamiento 

químico se recomienda la verificación de factores como la estabilidad de los desinfectantes. 

(Nair, Red Mundial) 

 

4.9     SISTEMAS DE  CULTIVO EN EL  LABORATORIO 

 
4.9.1   Enriquecimiento 
 
Muestras Clínicas 
 
En muestras de pacientes líquidas la concentración de Vibrio cholerae  es alta por lo que no 

es necesario el enriquecimiento, pero para muestras como deposiciones sólidas en las que 

se necesita recuperar bajos niveles de vibrios, se utilizan caldos de enriquecimiento como 

agua peptonada alcalina (APW) con pH entre 8.4 y 9.2 para aprovechar la habilidad de V. 
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cholerae para crecer en medio alcalino. El enriquecimiento en este caldo solo se debe 

incubar por 6 a 8 horas únicamente, ya que después de 8 horas se favorece el crecimiento 

de otros microorganismos como Pseudomonas spp y V. cholerae non O:1. Otros caldos de 

enriquecimiento empleados con menor frecuencia es el agua peptonada con telurito (Kaper 

et al. 1995), agua peptonada con sangre, agua peptonada con huevo (Nair, Red Mundial el 2 

de septiembre de 2005 p. 126), Monsurs tellurite-taurocholate broth, sodium-gelatin 

phosphate broth (Kaper et al . 1995). 

 

Muestras de Alimentos 

En el caso de muestras de agua o de alimentos es muy común usar uno o dos pasos de 

enriquecimientos, en el último caso se realiza el primer enriquecimiento con APW por no 

mas de 8 horas, mientras que el segundo se realiza en un caldo mas selectivo como  

Monsur`s tellurite-taurocholate para evitar contaminación  o en Agar tiosulfato citrato sales 

biliares sacarosa. Ver figura 2 (Kaper et al . 1995). 

 

 Figura 2: Esquema de Procesamiento de una muestra de alimentos. (BAM, 2004)  
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Una vez aisladas e identificadas las cepas de acuerdo a sus características 

bioquímicas en un API20 (ver Tabla 7) se realizan las pruebas para la identificación 

serológicas y así determinar el serotipo aislado (INS, 1991) 

 

Tabla 7: Algunas pruebas Bioquímicas a tener en cuenta. (INS,1991) 

Oxidasa + Manitol + 
Glucosa + Inositol - 
Sacarosa + Lisina + 
Arabinosa - Ornitina + 
Manosa + Arginina - 

 
 
4.9.2   Cultivo 
 
El medio de cultivo mas común para el aislamiento de Vibrio cholerae, es el agar 

Tiosulfato-Citrato-Sales Biliares-Sucrosa (TCBS), en el cual las colonias largas, 

amarillas y lisas indican la presencia de V. chlerae fermentador de sucrosa (Kaper et al . 

1995). La alta concentración de tiosulfato y citrate junto con la fuerte alcalinidad de este 

medio inhibe en gran medida el crecimiento de enterobacterias, la bilis de buey y el colato 

suprime principalmente a enterococcus. Cualquier coliforme que pueda crecer en el medio 

no puede metabolizar la sucrosa. Solo pocas cepas Proteus  sucrosa positivos pueden crecer 

como colonias amarillas. La mezcla de los indicadores  azul de timol y azul de bromotimol 

viran a amarillo cuando hay producción de ácidos (EMD Chemicals Inc. Red Mundial 

[EMD]) Ver tabla 3 y Figura 3.  

 Otros medios selectivos que se han desarrollado incluyen Monsur’s telluritetaurocholate 

gelatin agar, vibrio agar and polymyxin-mannose-tellurite agar. Los medios empleados para 

el aislamiento de enterobacterias no son convenientes aunque se ha tenido éxito con el agar 

Mac Conkey.  Entre los medio no selectivos mas empleados se encuentra el agar sangre que 

es excelente para el crecimiento de este microorganismo pero la contaminación con 

especies no deseadas es un problema potencial. (Kaper et al . 1995). 
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Otros Métodos:   

 

Dada la rapidez con que se propagan las epidemias del cólera es importante determinar su 

presencia a través de métodos rápidos y eficientes para su detección. Los métodos  

empleados en la microbiología clásica son sensibles y específicos pero requieren de días en 

la obtención de resultados; por lo cual hoy en día la PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa) ofrece una alternativa rápida en la identificación de V. cholerae, amplificando 

de manera selectiva los fragmentos de ADN que codifican  para la producción de la toxina 

(genes ctxAB) o genes en la biosíntesis del antígeno O; sin embargo con esta técnica no se 

puede determinar la presencia de los serotipos Inaba y Ogawa ya que estos carecen de los 

genes ctxAB;  con esta técnica  se pueden presentar falsos positivos en organismos muertos 

o no viables por lo que se recomienda realizar las amplificaciones a partir de cepas aisladas 

en el medio T.C.B.S. (BAM, 2001, Cap28). 

Hoy en día se han desarrollado técnicas como la PCR multiplex Real Time, para detectar la 

presencia de varios microorganismos o diferenciar entre cepas parecidas para identifica 

cepas de  V.parahaemolyticus, V. cholerae y V. alginolyticus, utilizando varios genes 

diferentes para cada especie y así aumentar la especificidad (Gubala, 2005). 

 

5.        ENFERMEDAD DEL COLERA  

 

5.1  FACTORES DE VIRULENCIA 

 

El éxito de Vibrio cholerae como patógeno depende de factores que le permitan sobrevivir 

colonizar y desarrollarse en un ambiente hostil como el proporcionado por el sistema 

digestivo humano. Actualmente, las características de la patogénesis de este 

microorganismo están bien establecidas y esto es gracias a diferentes modelos de 

patogénesis, como estudios voluntarios con humanos y estudios en animales que han 

permitido analizar el papel que juegan factores como la CT y otras toxinas, el factor de 
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colonización TCP, los receptores de unión y los sistemas de regulación de virulencia como 

el ToxR.(Koper et al. 1995) 

  

    TOXINAS 

 

5.1.1       TOXINA DEL CÓLERA 

 

Esta enterotoxina termolábil (Salinas, Parte II consultado en la red mundial),  es una 

proteína de 86.500 Dalton de peso molecular total, codificada por los genes ctxAB (Foruque 

1998) conformada por una subunidad tipo A y 5 subunidades tipo B (Farfán 2002). La  

subunidad A tiene una función enzimática especifica que actúa a nivel intracelular, esta 

subunidad es un dímero que tiene una masa de 29 kDa y es cribada proteolíticamente para 

originar dos cadenas polipeptídicas (Koper et al. 1995), la A1 que ejerce la actividad 

enzimática y pesa 23.5 kDa y otra denominada A2 de 5.5 kDa, que se encarga de unir la 

subunidad A1 a la B (UWDB. 2005), pero las cadenas A1 y A2 permanecen unidas 

covalentemente por un puente disulfuro ( Madigan, Martinko y Parker. 1999). Por otra 

parte la subunidad B pesa 11.5 kDa (UWDB. 2005) y contiene el sitio de unión al receptor 

en las células epiteliales del intestino delgado conocido como GM1 (monosialogangliosido) 

un glucolipido ácido ( Salinas Parte 2. Red Mundial).      

 

Actualmente, se estudia también la relación de la toxina con otros elementos como las 

prostaglandinas, la 5-Hidroxitriptamina y el sistema nervioso intestinal. (Koper et al. 1995) 

y ( Salinas, Parte 2. Red Mundial) 

 

Mecanismo de Acción: La toxina del cólera se une al receptor GM1 que se encuentra 

insertado en la bicapa lipídica de las células epiteliales del intestino delgado, por medio del 

pentámero de subunidad B; existen estudios que indican que esta unión se incrementa 

gracias a la acción sutil de una neuraminidasa, NANasa, producida por la bacteria, ya que 

dicha enzima cataliza la conversión de gangliosidos de mayor orden en GM1. El paso 
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siguiente a la unión, es la entrada de la toxina a la célula, este paso  posiblemente se realiza 

por endocitosis y se piensa que el pH característicamente ácido del endosoma facilita la 

traslocación de la subunidad A, a través de la membrana endosomal; la subunidad A es 

clivada y el endosoma circula por la célula con el péptido A1 asociado a la membrana. La 

cadena A1 activa, se encarga de catalizar la transferencia de ADP-ribosa del NAD a un 

residuo de arginina específico en la subunidad α de la proteína G, proteína encargada de 

regular la actividad de la adenilato ciclasa, enzima blanco de la CT y encargada de la 

trasformación del adenosina trifosfato (ATP) en adenosin monofosfato cíclico (cAMP). 

(Kaper et al. 1995) Según Oliver y Kaper, (1997), existe dentro de la estructura de la 

subunidad α de la proteína blanco de la CT un sitio de unión para la guasina trifosfato   

(GTP) y que adicionalmente cuenta con una actividad hidrolítica sobre la misma molécula; 

estas dos características le permiten, en primer lugar, actuar sobre la adenilato ciclasa al 

verse incrementada su afinidad por esta enzima como consecuencia de la unión de GTP a α 

y su separación de las otras dos subunidades  denominadas β y γ; y en segundo lugar, le 

permite detener la actividad tanto de la proteína G como de la adenilato ciclasa mediante la 

conversión de GTP a GDP. Pero con el cambio molecular de la subunidad α debido a la 

presencia de CT se inhibe la actividad enzimática sobre GTP y de esta forma la adenilato 

ciclase continua activa generando el incremento del nivel intracelular de cAMP.  

El cAMP activa una quinasa dependiente de cAMP que genera la fosforilación de la enzima 

y la alteración del trasporte de iones (Kaper et al. 1995). La alta tasa anormal de producción 

de cAMP estimula el bombeo por parte de las células de la mucosa, de grandes cantidades 

de iones cloro dentro del contenido intestinal (UWDB. 2005), evento acompañado de la 

disminución de absorción de cloruro de sodio por las células de las vellosidades. El 

movimiento neto de electrolitos dentro del lumen resulta en un gradiente osmótico 

transepitelial que genera el flujo de agua dentro del lumen, estos volúmenes de agua 

finalmente deterioran la capacidad de absorción del intestino dando lugar a la diarrea. 

(Kaper et al. 1995) Ver figura 3. 
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5.1.2. OTRAS TOXINAS 

 
Anteriormente,  se postuló la existencia de la Toxina Zot (Zonula Occludens Toxin) y la  

Toxina Ace (Accessory Cholera Toxin) como factores de virulencia ya que se consideraba 

que la primera incrementaba la permeabilidad de la mucosa del intestino delgado al afectar 

la estructura de la estrecha unión intercelular o por la obstrucción de la zónula;  y la 

segunda,  así como la CT y en contraste con la Zot, incrementaba la diferencia de potencial 

más que la conductividad de los tejidos (Kaper et al. 1995). Pero posteriores estudios 

moleculares han demostrado el origen fágico de los genes que codifican dichas toxinas y 

han cuestionado la verdadera función del producto de estos genes (Foruque et al. 1998). 

  

 

Figura 3. Mecanismo de Acción de TC, Tomado de Kaper et al. 1995 

 

Toxina similar a Shiga: se ha reportado en cepas de V. cholerae  O:1 la producción de una 

toxina similar a la purificada de Shigella dysenteriae 1 y se dice hipotéticamente que dicha 
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toxina fue responsable de diarrea en voluntarios que ingirieron cepas CT negativas 

genéticamente modificadas.  

 

5.2 FACTORES DE COLONIZACIÓN 

 

Según UWDB (2005), en el proceso de colonización de V. cholerae se encuentran 

involucradas a parte de la producción de la toxinas varias características como la 

producción de adhesinas y neuroaminidasas,  eventos de quimiotaxis y la motilidad que 

presenta este microorganismo.  

La adherencia especifica de V. cholera a la mucosa intestinal es probablemente mediada 

(UWDB. 2005) por unos largos filamentos de 7 nm de diámetro que están asociados en 

racimo en uno de los polos de la célula, esta estructura recibe el nombre de TCP (toxin 

coregulated pili) debido a que su expresión esta correlacionada con la expresión de TC. 

Este factor se encuentra en los dos biotipos, El Tor y el Clásico y también se expresa en V. 

cholerae O:139 bajo las condiciones que favorecen su expresión en El Tor V. chlerae O:1 

(Kaper et al. 1995). 

Aunque es el único factor de colonización que ha sido probado, su importancia en la 

enfermedad en humanos aun no se conoce mucho acerca de su interacción con las células 

del intestino ni del receptor necesario (UWDB. 2005). 

Se piensa que la secreción de neuraminidasa y proteasas (musinasas) ayudan para que 

V.cholerae pueda traspasar la capa de mucus del intestino delgado, mientras que  su 

habilidad de nado le permite evadir los movimientos del intestino y dirigirse directamente a 

la superficie mucosa mediante quimiotaxis (UWDB. 2005). 

Otras dos posibles adhesinas son: la hemaglutinina, proteína de superficie que aglutina los 

glóbulos rojos y un grupo de proteínas no de membrana que son producto del gen acf  

(Accessory Colonization factor), las cuales, estudios con cepas mutantes (inserciones en 

acf) que presentan una reducida habilidad para colonizar, sugieren que son usadas por V. 

cholera  para mediar una unión mas estrecha con las células del intestino (Kaper et al. 

1995) y (UWDB 2005).  
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Finalmente, aunque su papel en la virulencia de V cholerae  parece no estar asociada con el 

proceso de colonización, se cree que la Hemaglutinina / proteasa producida por este 

microorganismos contribuye más en el proceso de desunión que de unión a la célula 

intestinal,  ya que es capaz de degradar proteínas como fibronectina, lactoferrina e incluso 

la CT (UWDB 2005). 

   

5.2.1 GENES ASOCIADOS A VIRULENCIA EN  Vibrio cholerae. 

 

La mayoría de los genes de virulencia en V. cholerae, se encuentran en clusters distribuidos 

en al menos dos zonas (Foruque. Et al 1998) del cromosoma I o mayor según Farfán 

(2003). Estos genes incluyen el elemento CTX y el cluster del factor accesorio de 

colonización- TCP ( ACF) que es conocido como la Isla de patogenicidad-TCP. ( Foruque 

et al 1998) 

 

Elemento CTX: actualmente se conoce que este operón en realidad forma parte de un 

bacteriófago filamentoso llamado CTXφ que se encuentra lisogenado en la bacteria. Este 

elemento consta de una región central o “core” donde se encuentran genes de la 

morfogénesis del fago, el gen zot para una proteína importante en el ensamblaje del virión 

(Farfán. 2002) y los genes ctxAB codificantes de las dos subunidades de la toxina del 

cólera, mediante dos ORFs separados pero sobrelapados (Foruque et al. 1998). Se ha 

encontrado que de estos genes se pueden encontrar dos o mas copias en el genoma 

(Foruque et al 1998), por ejemplo las cepas biotipo clásico poseen dos copias, mientras que 

las cepas biotipo El Tor solo tienen una copia del operón, pero existe un 30 % de estas 

cepas que contienen dos o más copias adyacentes del gen. (Kaper et el. 1995). La otra 

región del elemento se conoce como RS, esta parte se compone de secuencias repetitivas 

que se encuentran en los dos extremos de del elemento (Kaper et el. 1995) y en la cual se 

encuentran los genes involucrados en la replicación, integración y regulación del fago. 
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(Farfán, 2002). La figura dos muestra claramente la distribución de los genes en el 

elemento CTX. 

 

 
 

 

 

 

Isla de Patogenicidad: con este nombre se hace referencia a una región de material 

genético de 40 kb conformado por el cluster de genes tcp, el cluster de genes acf, el gen de 

una integrasa y el de una trasposasa y dos copias de sitios de unión  att, que se encuentran 

distribuidos como se indica en la figura 5. (Foruque et al, 1998) 

 

 
Figura 5. Organización genetica de la Isla de Patogenisidad TCP en V. cholerae. Tomado de Foruque et al, 1998. 

 

 

 

 

Figura 4:  Distribución de los genes en el elemento CTX para una cepa tipo El Tor. Tomada de 
Kaper et al, 1995. 
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5.2.2     REGULACIÓN DE VIRULENCIA  

 

La enterotoxina CT es producto de dos genes, el gen ctxA: codifica para la subunidad A, 

mientras que el gen ctxB: codifica para la subunidad B. Teniendo en cuenta que la toxina 

tiene 5 subunidades tipo B por cada subunidad A, se hace necesaria la traducción en mayor 

medida para la proteína B, para este fin el trascripto del operón ctx tiene un sitio de unión al 

ribosoma (rbs) cadena arriba de la región codificante de B, por lo menos 7 veces mas fuerte 

que el rbs que se encuentra cadena arriba de la región que codifica para la subunidad A 

(UWDB 2005). La regulación de la transcripción del operon ctxAB se el resultado de la 

actividad en cascada de varios factores reguladores, donde la proteína transmembranal, 

ToxR es el regulador principal cuya actividad es controlada por factores o señales 

ambientales como la temperatura, el pH, la osmolaridad y algunos aminoácidos. Para que el 

operón ctx comience el proceso de transcripción se requiere que la proteína ToxR en su 

forma dimérica se una al operador del operón, para esto se requiere de la acción de la 

proteina ToxS, una proteína periplasmática que interactúa con ToxR para ensamblar o 

regular dicha forma dimérica ( Foruque et al . 1998) y ( UWDD. 2005).  

ToxR además de regular la expresión del operón ctxAB, también lo hace para 17 genes más 

que hacen parte de su sistema de regulación, como lo son los genes del TCP, lipoproteínas 

y OMPs (Foruque et al. 1998). 

También existen genes del regulón ToxR que son controlados por otro factor regulador 

conocido como ToxT, una proteína citoplasmática que se comporta como un activador 

transcripcional de dichos genes. (Foruque et al. 1998). 

 

5.3  FORMAS DE TRANSMISIÓN  

 

La forma mas común de transmisión y diseminación de la enfermedad del Cólera es la vía 

fecal – oral (Nair, consultado en la red mundial el 2 de septiembre de 2005, p. 128), la cual 

implica la ingestión del agente infeccioso Vibrio cholerae, ya sea por el contacto de las 

manos contaminadas [con la bacteria y la vía oral] o  por el consumo de alimentos y/o 



 43

bebidas,  agua o hielo que no hayan sido sometidas a algún procesos de purificación 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS] consultado en la red mundial el 2 de 

octubre de 2005) y se hayan contaminado con heces fecales o vomito de personas 

infectadas o potadoras (Farfán, 2002) . 

 

 

 
 

 

La importancia del agua en la transmisión del cólera es indudable a partir de los resultados 

obtenidos en los estudios del inglés John Show a mediados del siglo XIX en la ciudad de 

Londres, las condiciones ideales que presentó dicho estudio fueron totalmente 

circunstanciales ya que en aquella época el agua de la ciudad era suministrada por dos 

compañías en total competencia y su elección dependía únicamente de la persona que 

habitaba en cada casa, de esta forma las dos compañías abastecían todo tipo de personas sin 

tener en cuanta clase social, sexo, edad o profesión. El análisis de no menos de 300.000 

Figura 6: Ciclo de  Contaminación del Cólera. Tomada de Torres, 
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personas divididas en dos grupos (cada compañía), uno de los cuales era abastecido de agua 

contaminada por las cloacas de Londres y posiblemente por  heces o vomito de personas 

enfermas de cólera mientras el otro consumía agua aparentemente exenta de dichas 

impurezas, le permitió a Show demostrar que la tasa de mortalidad debida al cólera era seis 

veces mayor entre las personas que tenían acceso al agua contaminada que entre aquellas 

que utilizaban agua de mejor calidad (Fernández, 2000).   

 

Existen otros estudios que dan evidencia del rol del agua en la transmisión del cólera, tales 

como el realizado en Bangladesh donde el 44% de las fuentes de agua en comunidades con 

cólera fue positivo en el aislamiento de V. cholerae  o en Sur América, con exactitud en 

Trujillo (Perú), donde el consumo de agua municipal no hervida fue asociada 

significativamente con la enfermedad del cólera, y la contaminación fecal y aislamiento V. 

cholerae O1 del agua fue común (Kaper, Morris, JR., and Levine 1995). 

 

Igualmente se considera el agua como un factor importante en la transmisión de esta 

enfermedad ya que se ha referenciado que el agua de suministro público estuvo involucrada 

en las seis pandemias previas (Nair, consultado en la red mundial el 2 de septiembre de 

2005 p. 128), y como factor agravante se encuentra las múltiples formas por las cuales se 

pueden contaminar las fuentes de agua tales como, lavado de ropa y utensilios 

contaminados en el agua de ríos, aguas negras de alcantarillado, o por arrastre de la lluvia 

de heces y vomito de pacientes (OPS consultado en la red mundial), lo que ocurre cuando 

no se cuenta con los sistemas adecuados de prevención, o de almacenamiento y tratamiento 

del agua como ocurre en países como China y aquellos que aun se encuentran en vía de 

desarrollo (Nair, consultado en la red mundial el 2 de septiembre de 2005 p.128).  

Por otra parte el papel de los alimentos como vehículos de Vibrio cholerae esta sustentado 

por diferentes estudios tales como los realizados en Guayaquil y en Guatemala en 1991 con 

las primeras apariciones  del cólera en Latinoamérica,  en los cuales se indico la ingesta de 

pescado y ostiones crudos en el primer caso y de sobrantes de arroz y alimentos adquiridos 

de vendedores ambulantes en el segundo como factores de riesgo relevantes y por el 
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aislamiento de este microorganismo en casos donde se presenta la enfermedad relacionada 

con la ingesta de algún alimento. (Fernández, 2000 p. 359). 

 

 La contaminación de alimentos como los mencionados anteriormente se  debe al riego, 

lavado o preparación de los mismos con agua contaminada o por la inadecuada 

manipulación de éstos, por ejemplo cuando la persona que los prepara o los vende no tiene 

una buena higiene personal (OPS consultado en la red mundial). Cuando la contaminación 

ocurre después de preparados los alimentos la probabilidad de enfermedad en las personas 

que lo ingieren es mayor y si adicionalmente dicho alimento se permanece a temperatura 

ambiente por algún tiempo el procesos de multiplicación del microorganismo será 

facilitado debido a la eliminación de flora competitiva (Fernández, 2000 p. 359).    

 

Mediante estudios con humanos voluntarios se ha establecido el porcentaje de células 

necesarias para sufrir la enfermedad, se dice que la administración oral de 1011 células en 

personas sanas rara vez produce algún síntoma de enfermedad, pero cuando se neutraliza el 

pH ácido del estómago con bicarbonato se  aumenta  la susceptibilidad a la enfermedad  y 

se puede  producir  con  la ingesta de hasta 104 células (Farfán, 2002). 

 

Como mecanismo alterno de transmisión del cólera existe la vía persona-persona  o por 

contacto que se puede presentar en casos de excesiva concentración de enfermos, pero no 

se tienen datos que demuestren su importancia, por el contrario el estudio realizado por 

John Show mencionado anteriormente, indica que no es muy frecuente capitulo 17. Sin 

embargo en la actualidad se considera de importancia los portadores asintomático o 

aquellos con casos leves en la propagación de la enfermedad ya que estos eliminan el bacilo 

por cerca de dos semanas y se han descrito portadores crónicos de bacilos por periodos de 

hasta 1 año (INS, 1991). Adicionalmente, la atención colocada en los portadores 

incrementó con el advenimiento del biotipo El Tor ya que estas cepas persisten por más 

tiempo en el hombre (Mandell, Douglas y Bennett. 1990) y según el INS (1991), producen 

portadores asintomáticos por caso clínico a razón de 10:1. 
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5.4        SÍNTOMATOLOGÍA  

 

El periodo de incubación tiene un rango de tiempo de duración de 6 horas hasta 5 días 

(Robledo, 2003). A partir de la entrada de la bacteria y el comienzo de las manifestaciones 

clínicas en promedio transcurren 2 o 3 días (INS 1991) Ver Esquema 1. El cuadro clínicos 

de las infecciones por Vibrio cholerae puede ser, desde totalmente asintomático hasta casos 

de diarreas fulminantes,  que aunque son raros pueden ocasionar la muerte en pocas horas 

(Fernández, 2000), pasando por casos de diarrea leve no complicada (Mandell et al. 1990). 

Cuando el padecimiento no sigue un curso de deshidratación, el paciente no sufre de 

vómito, el número de evacuaciones al día es menor a 4 e indicadores como la presión 

arterial, el pulso, la frecuencia cardiaca, la respiración y la orina no se alteran.  

 

Figura 7: ESQUEMA DE LA INFECCIÓN POR  V.cholerae 

 

Reservorio Acuático: Almejas, camarones, plakton 

 

Ingestión oral de alimentos o agua contaminados 

 

Pasa a través de la barrera ácida del estómago 

 

Se adhiere y penetra la capa mucosa del intestino delgado 

 

Se adhiere a los bordes del epitelio intestinal 

 

Multiplica 

 

Producción de la toxina   

 

Desarrollo de la sintomatología 
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Cuando el cuadro es moderado las evacuaciones aumenta entre 4 a 10, y se presentan 

cambios físicos como el hundimiento de los ojos y sequedad en las mucosas, además se 

sufre de taquicardia, hiperventilación y taquisfigmia, el vómito es frecuente y el dolor 

abdominal es intenso (Robledo, 2003).  

En la presentación grave del cólera conocida como “cólera gravis” o “cólera morbus” 

(Fernández, 2000), el primer  síntoma es el aumento del peristaltismo que el paciente suele 

sentirlo como plenitud y gorgoteo en el abdomen seguido por el inicio súbito de la diarrea, 

primero de naturaleza fecal y color café,  que posterior a varias deposiciones se convierte 

en diarrea muy acuosa, de color gris pálido con moco y que adicionalmente pierde 

cualquier olor excepto un leve aroma a pescado, este aspecto de la diarrea se denomina 

Agua de Arroz. El vómito se presenta en la primera etapa del cólera, el cual al comienzo 

tiene contenido alimenticios pero luego la apariencia es igualmente como agua de arroz 

(Mandell et al. 1990), (INS, 1991) y (Oliver and Koper, 1997). Las evacuaciones llegan a 

ser de 20 a 25 en un día con volúmenes de 250 a 500 mL en cada una que conducen a la 

deshidratación hiperaguda (Robledo, 2003). 

 

 Según Mandell y colaboradores en  1990, la aparición de los subsiguientes síntomas tienen 

origen en la disminución hidrosalina en los espacios intravasculares y extracelular del 

cuerpo por pérdida en la luz intestinal. Los síntomas continúan con la aparición de 

calambres  abdominales y en extremidades, la piel se arruga, las mejillas se deprimen la 

nariz se agudiza en la punta, los ojos se hunden y las manos aparecen arrugadas signo 

conocido como manos de “lavandera”. La temperatura superficial puede estar normal o 

algunos grados por debajo de lo normal (34ºC), mientras que en el recto puede estar 

bastante elevada  (39ºC), la respiración es rápida y poco profunda, la voz es débil y chillona 

(INS, 1991), las mucosas se deshidratan de forma severa, el pulso es débil o imperceptible  

y se advierte taquicardia e hipertensión  adicionalmente hay daño renal ocasionada por la 

perdida de potasio (Fernández, 2000).  
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Entre las complicaciones en enfermos de cólera se encuentra compromiso de la conciencia, 

pero generalmente el paciente no cae en coma excepto en casos extremos,  o cuando se 

presenta hipoglucemia caso particular en los niños. La siguiente complicación más 

frecuente es el desequilibrio electrolítico que dan lugar a hipopotasemia y acidosis 

metabólica (Mandell et al. 1990). Dichas complicaciones de no ser tratadas pueden 

fácilmente conducir a la muerte (Fernández, 2000), la cual sobreviene entre dos y treinta 

horas después del comienzo de los síntomas, en promedio 10 a 12 horas según INS (1991).  

 

Se considera que solo una minoría de las personas infectadas con V. cholerae productor de 

la toxina desarrolla el cuadro mas grave y que las infecciones producidas por el biotipo 

Clásico en un mayor porcentaje son de tipo severo o moderado comparado con las 

infecciones producidas por el biotipo El Tor.  Ver Figura 8 

    

Biotipo Clásico

11%
15%

15%59%

Biotipo El Tor 

2% 5%
18%

75%

 
 

 

Figura 8: Distribución porcentual del espectro de la enfermedad del Cólera en individuos 

infectados por de los dos biotipos de Vibrio cholerae O:1. Agudo: incluye casos de cólera gravis; 

moderado incluye casos detectados de pacientes externos en clínicas y leve incluye casos detectados 

en estudios bacteriológicos. Tomado de Kaper, et al 1995. 

 

 

 Inaparente Leve Moderado Agudo 
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5.5       DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico del cólera comprende el diagnóstico clínico, el epidemiológico y el de 

laboratorio. El primero, se basa en el establecimiento del cuadro clínico típico de esta 

enfermedad en el paciente, el cual fue descrito con anterioridad. El segundo, consiste en 

establecer la probabilidad de infección con V. cholerae mediante la indagación de pacientes  

acerca de factores de riesgo,  tales como procedencia de alguna zona endemo epidémica de 

cólera y su posible entrada al área por lo menos cinco días antes del inicio de los síntomas, 

posible contacto domiciliario con alguna persona procedente de dichas áreas o posible 

contacto con un caso de cólera confirmado por laboratorio. Por su parte, el diagnóstico de 

laboratorio consiste en el diagnostico definitivo de la enfermedad mediante el aislamiento 

de V. cholerae a partir de las muestras tomadas a los pacientes y la caracterización de las 

cepas mediante el uso diferentes medios de cultivo, pruebas de sensibilidad a antibióticos y 

pruebas serológicas y moleculares. Cabe notar que cuando se esta en medio de una 

epidemia se le resta importancia a la caracterización de las cepas, aunque algunos 

laboratorios consideran necesarios la confirmación bacteriológica al menos en los primeros 

casos que se presenten en el hospital o en casos nuevos. Además, en los casos de sospecha 

de enfermedades epidémicas o endémicas nunca se debe esperar la confirmación del 

laboratorio para suministrar el tratamiento. De este modo la caracterización de cepas en 

realidad tiene gran significado para propósitos de control y epidemiología (Salinas, Parte I 

consultado en la red mundial), (Kaper et al, 1995).     

 

Dentro del diagnóstico de laboratorio se encuentra el examen microscópico de heces fecales 

que se debe realizar por microscopia de campo oscuro de contraste,  por medio de la cual se 

ven los vibriones en gran número con motilidad característica que les da el aspecto de 

blancos de tiro; pero si no se utilizan anti-sueros para la visualización no es posible 

diferenciar por características de motilidad los vibriones que aglutinan de los que no lo 

hacen. Por lo tanto,  el diagnóstico específico es inmediato si se cuenta con los anti-sueros 

correspondientes. En este tipo de diagnostico también se hace uso de medios de cultivo 
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como los mencionados en la sección de sistemas de cultivo y aunque V. cholerae puede 

crecer en varios de éstos, para el diagnostico se recomienda el uso de medios relativamente 

inhibitorios,  que limiten el crecimiento de flora contaminante. Pero la confirmación de la 

identificación de V. cholerae O:1 y O 139 es la aglutinación en anti-suero polivalente 

contra el antígeno correspondiente que ya se encuentran disponibles comercialmente, para 

este tipo de pruebas como para el caso de la oxidasa, se recomienda que las colonias 

utilizadas provengan de un medio no selectivo,  para obtener resultados mas satisfactorios. 

Como se menciona en Kaper et al. 1995, otras de las características importantes en el 

momento de la diferenciación de cepas, son la producción de la toxina y la presencia de los 

genes ctx, para lo cual ya se reportado el uso de pruebas con fragmentos de ADN o de 

oligonucleóticos sintéticos y técnicas de PCR.   

 

5.6        TRATAMIENTO 

 

Las dos terapias existentes para el tratamiento del cólera son: la rehidratación que puede 

realizarse por vía oral o Intravenosa (INS, 1991) y la terapia con agentes antimicrobianos 

que tiene un papel secundario pero importante (Kapper et al. 1995).  

La rehidratación es una terapia sencilla que consiste en el reemplazo de las pérdidas 

hidosalinas producto de la diarrea y el vómito, cuyo éxito depende de si el momento en que 

se realiza la provisión es el indicado, por lo tanto debe realizarse antes que la enfermedad 

tome su rumbo o cuando sea evidente que la vida del enfermo esta en peligro por la pérdida 

de líquidos y sales (Mandell et al. 1990) (Kaper et al. 1995). 

 

5.6.1   Rehidratación Oral 

 

 Este tipo de rehidratación se utiliza en todos los casos excepto en el caso de presentación 

aguda de la enfermedad. Las soluciones de rehidratación oral (SRO) constan de un paquete 

de sales que debe ir acompañado de una sustancia transportadora generalmente la glucosa, 

aunque actualmente se considera que el polvo de arroz y la sacarosa también pueden 
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cumplir con el rol de la glucosa (Mandell et al. 1990). Según Kaper (1995) la organización 

mundial de la salud recomienda la administración de 50 mL/ kg dentro de las primeras 4 

horas para los casos leves de deshidratación de la enfermedad y el doble del volumen para 

casos moderados en el mismo periodo de tiempo. 

 

5.6.2       Rehidratación Intravenosa 

 

Este tipo de rehidratación se emplea en los casos agudos de deshidratación, volúmenes de 

evacuación superiores a los 100 mL/kg/día, o cuando la rehidratación oral se suministro de 

forma inadecuada y el estado del paciente es grave. En estos casos,  el reemplazo se debe 

realizar rápidamente suministrando un litro de la solución en 10 o 15 minutos (Mandell et 

al. 1990) y reducir el suministro a aproximadamente 100 mL/kg del peso corporal en las 

primeras 4 horas de terapia, si la condición clínica del paciente mejoró con el primer litro. 

Para el caso de niños en shock la terapia comienza con la administración durante la primera 

hora, de 30 ml del fluido intravenoso por kg de peso corporal y de 40 ml/kg en las dos 

siguientes horas (Kaper et al. 1995). Mandell et al. (1990) y Kaper et al. (1995) coinciden 

en que de los fluidos de suministro intravenoso disponibles, el lactato de Ringer o solución 

de Hartman es el más idóneo en el tratamiento de la condición severa de la enfermedad. 

 

5.6.3      Tratamiento con Antibióticos 

 

La importancia de este tratamiento radica en la reducción del volumen y la duración de las 

deposiciones diarreicas, reduciendo las pérdidas hidrosalinas y la necesidad de reemplazo 

de líquidos y sales, contribuyendo de esta forma en la terapia de casos agudos de 

deshidratación. El suministro de agentes antimicrobianos,  se realiza cuando los episodios 

de vómito y la acidosis  han sido controlados mediante la reposición de las primeras horas.  

Entre los antibióticos utilizados se encuentra la tetraciclina que es el mas empleado, el 

cloranfenicol igual de efectivo al anterior, la furazolidona en caso que  las cepas sean 

resistentes a los dos anteriores, el trimetroprima-sulfametoxazol y la eritromicina son útiles 



 52

en la terapia para niños (INS, 1991) y finalmente la ampicilina es el más seguro para 

mujeres en embarazo (Mandell et al. 1990). 

 

El suministro de antibióticos se utiliza para disminuir la duración y el volumen de la diarrea 

y así disminuir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad; en  el último brote presentado 

al Sur de la India, se observó de manera preocupante una multiresistencia de V. cholerae a 

los antibióticos utilizados, especialmente a las fluoroquinolonas  por parte de los 

serogrupos O:1 y los no O1 y no O139; mientras que  las cepas O139 son sensibles a las 

fluoroquinolonas  y presentan resistencia frente al ácido nalidíxico. Los estudios indican 

que  esta  resistencia  la han adquirido a través de  la transferencia  genética  de genes o 

transposones entre cepas toxicas y no toxicas (Krishna, et, al  2005). 

 

Para que el tratamiento del cólera sea el adecuado se debe tener siempre presente factores 

como la cantidad de deposiciones, el volumen de estas y la presencia de vomito, además del 

seguimiento de por ejemplo los niveles séricos de electrolitos de importancia útiles en el 

control de posibles complicaciones como los desequilibrio electrolíticos (INS, 1991) y 

(Mandell et al. 1990).  Hoy en día se están buscando nuevas estrategias para su tratamiento 

debido al aumento de las  resistencia a los antibióticos, por lo cual la búsqueda se encamina 

en anti-microbianos  tales como inhibidores del enlace de la  toxina  a las células del 

intestino,  este tratamiento aún esta en fase experimental, sin embargo representa 

esperanzas en el tratamiento de la diarrea, la cual es la principal causa de muerte por 

deshidratación (Jay et al,2005);  otro blanco importante es la búsqueda de inhibidores de la 

síntesis de la  pared celular, al igual de moléculas que bloqueen:  la replicación del  ADN, 

de la síntesis de proteínas,  la síntesis de RNA o eviten la colonización (Hung et al,  2005) 

 

5.7        PREVENCIÓN 

 

El INS (1991) propone tres estrategias para la prevención del cólera: “Suministro de agua 

potable, un servicios adecuado de disposición de excretas y de alcantarillado y la educación 
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de los individuos para mejorar sus hábitos higiénicos personales y los de manipulación, 

conservación y preparación de los alimentos”.  

 

En cuanto a la primera estrategia es de importancia la purificación o tratamiento 

(cloración) y protección del agua tanto de fuentes publicas (Washington State Department 

of Health [WSDH], 2002) como de reservas que se mantienen en las casa y que será 

utilizada no solo para consumo, sino también aquella empleada en el lavado de los 

alimentos, utensilios, manos y el cuerpo (Mandell et al. 1990). Para este fin se recomiendan 

medidas sanitarias como: 

 

• Lavar y desinfectar, por lo menos cada seis meses, los tanques, tinacos, cisternas y 

otros depósitos en donde se almacena el agua y mantenerlos bien tapados. (OPS, 

Red Mundial). 

• Hervir por 10 minutos  o desinfectar con la adición de cloro con la que se obtenga 

una concentración final de 1 p.p.m. el agua para beber y almacenarla en recipientes 

limpios, bien cubiertos y no corrosibles ( INS, 1995) y (OPS. Red Mundial). 

 

Con respecto al sistema de recolección de excretas adecuado y alcantarillado se deben 

tomar medidas como: 

• La basura debe permanecer en recipientes de material resistente y lavable, cuyo 

tamaño permita su fácil manipulación, con tapa y en lo posible con bolsa,  hasta su 

disposición final. Si no se cuenta con un sistema de recolección adecuado las 

basuras deben enterrarse o incinerarse evitando ante todo la contaminación de 

fuentes de agua (INS. 1991). 

• Evitar las conexiones que permitan el contacto del agua con el sistema de 

alcantarillado (WSDH. 2002). 

• Defecar en excusados, sanitarios y letrinas o si no se cuenta con éstos, enterrar el 

excremento en hoyos de 0.5 a 0.7 metros cubriendo las heces con tierra cada vez 
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que se utilicen. En caso de no contar con alcantarillado, el sanitario debe estar 

conectado a un pozo séptico. Nunca deben hacerse deposiciones en campo abierto 

ni en cercanías a o en corrientes de agua (INS. 1991) y (OPS. Red Mundial ).   

 

Finalmente la estrategia que hace referencia a la educación de los individuos es una de las 

mas importantes ya que por medios de estos programas las personas son concientes de los 

riesgos y de las medidas sencillas que se pueden tomar en cuanto a hábitos de higiene y 

manipulación de alimentos. 

Para estos dos últimos casos se han establecido las siguientes medidas:  

 

• “Lavado de manos antes de preparar y consumir alimentos y después de usar los 

servicios sanitarios, manipular basuras o restos de alimentos” (INS.1991). 

• “Adquirir productos en expendios seguros de acuerdo con la higiene, presentación 

y buen manejo que estos reciban “(INS.1991). 

• En el caso de productos que se consumen crudos como las hortalizas o frutas que 

se consumen con corteza, se deben lavar con agua limpia y luego someterlos a un 

proceso de desinfección como puede ser el “mantenerlos sumergidos durante por lo 

menos 5 minutos en una solución de cloro de 50 mg/L o en solución de yodoforos a 

una concentración de 25 mg/L o en su defecto en agua hirviendo por 3 minutos 

“(INS.1991). 

• “Cocer los alimentos completamente y consumirlos cuando aún están calientes. 

Evitar que estos alimentos entren en contacto en algún momento con los alimentos 

crudos para que no se contaminen, así como con el agua o el hielo, moscas, 

superficies contaminadas, cubiertos sucios y otros” (Cólera. Red Mundial). 

• Realizar los procesos de conservación de alimentos en las temperaturas adecuadas, 

si es “en caliente mantenerlos a temperatura superior a 63°C y si es en refrigeración 

a 3 o 4 °C” (INS. 1991). 



 55

• En lo posible se debe “exigir  procedimientos de control de calidad en las industrias 

productoras y comercializadoras de alimentos o bebidas de consumo humano” 

(WSDH. 2002). 

 

5.7.1   VACUNACIÓN 

 

Estrategias como la cuarentena, la vacunación y la quimio profilaxis han sido descartadas 

como medidas preventivas, debido a su falta de eficacia y eficiencia. Por ejemplo,  la 

vacuna con que se dispone desde hace muchos años a base de bacilos inactivos por formol 

o fenol solo protegía el 50 % de de los vacunados y por un periodo de 3 a 6 meses, no 

alteraba de forma favorable la presentación de la enfermedad, tampoco reducía la infección 

asintomático entre otros problemas (INS 1991).  De acuerdo a la OMS  en el 2005, la 

utilización de la vacuna  no es eficaz, por lo que a los viajeros se les recomienda tener en 

cuenta las  medidas de prevención.  Se han realizado estudios sobre el desarrollo de 

vacunas y actualmente en Cuba  se están  desarrollando en dos vacunas, que podrían ser 

útiles para  el control  de los brotes;  estas  vacunas utilizan cepas de V. cholerae  638 

(biotipo El Tor serotipo Ogawa)  genéticamente modificadas; estas cepas han mostrado una 

buena colonización en el intestino y una respuesta fuertemente inmunogénica,  en pacientes 

voluntarios (Talavera et al, 2005). 

 

6. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las epidemias del cólera se presentan en áreas endémicas o localidades libres del patógeno; 

por eso ya desde finales del siglo XIX, Koch reconoció  la existencia de  dos tipos de cólera 

epidémico: uno explosivo (inicia y termina abruptamente) y el prolongado (inicia 

lentamente y sigue su curso sostenido.  Los brotes explosivos infectan a toda la comunidad 

mientras que en los prolongados hay tendencia  de localizarse en un área mayor;  se ha 
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determinado así que solo los serogrupos O1 y El Tor  pueden ser causantes de epidemias;  

además se ha observado desde 1992 que la cepa O139 ha desplazado rápidamente a la O1 

en un 95% de los aislamientos realizados  durante sus primeros años de aparición y estudios 

muestran que esta  muy relacionada genéticamente con la cepa pandémica O1 de donde se 

sugiere que proviene. (Fernández, 2000) Estudios de las cepas  aisladas en los brotes entre 

1930-1996 en Bangladesh, muestran igualmente cambios fenotípicos, genotípicos y en las 

propiedades serológicas representando una  alerta (Farunque et al, 1998)    

Luego de las siete grandes pandemias presentadas desde 1817-1991,  se han presentado 

casos epidémicos  esporádicos, que han demostrado que la aparición de nuevas cepas  de  

V. cholerae O1 van desplazando a las anteriores y  se propagan como en forma de onda, 

mostrando un alto patrón de resistencia a los antibióticos  y  cambios en la susceptibilidad a 

fagos;  como se presento en 1993 en la India con la reaparición del serogrupo O139, el cual 

mostró resistencia a una amplia diversidad de antibióticos (Fernández, 2000).  En las 

epidemias del 2002,  reportados en Nueva Delhi, India  se aislaron  las cepas O139 y O1 las 

cuales presentaron multiresistencia a los antibióticos,  lo que muestra una significancia 

epidemiológica (Krishna et al, 2005). 

Algunos autores citan  una posible octava pandemia,  a partir de las epidemias presentas 

desde  1992 en Madras, hasta la actualidad;  cuyo agente causal son las cepas O139, la cual 

se ha extendido desde Bangladesh e India causando brotes en países vecinos de Pakistan, 

China, Nepal, Tailandia, Kasagistán, Afganistán, Reino Unido (Faruque et al,1998)  

Mundialmente se reconoce  a la India y sus países vecinos como las zonas endémicas del 

cólera al igual que países de África, Asia y América Latina; en estas zonas el agua participa 

como vehículo que mantiene la endemicidad, se encuentran condiciones sanitarias 

deficientes para la eliminación de excretas y adicionalmente presentan un inadecuado 

suministro de agua potable; en Pakistán se ha observado que los brotes tienden a localizarse 

en comunidades pequeñas que comparten la fuente de agua y de alimentos (Fernández, 

2000).   
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Las  migraciones de personas de países endémicos a otros países con condiciones sanitarias 

pobres también se traduce en un brote, como se presentó en Malawi en 1988, luego de la 

migración de familias procedentes de Mozambique, el cual se originó por la falta de agua 

potable (Krishna,2005). 

 

6.1         AMÉRICA LATINA 

 

En 1991,  luego de un siglo, el cólera re-aparece en América Latina como extensión de la 

séptima pandemia (Ver gráfica 8), comenzando  una gran epidemia en Perú de manera 

repentina y explosiva; después de dos años ya estaba en toda América del Sur, 

extendiéndose por Centroamérica y México causando según la Organización Mundial de la 

Salud más de 150 mil muertes cada año en los países en vía de desarrollo. (Reynolds, 

2001);   

Figura 9: Casos reportados de cólera durante la Séptima Pandemia en las Américas  

 

Tomado de: Reynolds, 2001 
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En 1998 se presentó un aumento de los casos reportados en América (ver gráfica 8),  por lo 

que los investigadores lo atribuyen al los desastres causados por el  fenómeno del Niño y el 

Huracán Mitch, que afectaron la calidad del agua, sumados a la superpoblación y 

deficiencia de higiene, resultando en epidemias de campamentos de refugiados (Reynolds, 

2001).  Desde 1991 hasta 1999, Perú y Brasil reportaron el mayor número de casos de 

cólera. El número total de casos reportados en Latinoamérica desde el principio de la 

séptima pandemia es aproximadamente 1,262,045. Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y 

Bolivia  reportaron la mayor incidencia por cada 100,000 personas. En Perú, la incidencia 

del cólera es casi en 3 de cada 100 personas. Ver tabla 8 (Raynolds, 2001).  

Tabla 8. Casos de Cólera en Latinoamérica por País desde 1991-1997 

 

 

                  

Tomado de: Kumate, 1999 

  País        Fecha    Casos                    Muertes         Letalidad 
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En América Latina la principal problemática para la prevalencia del cólera es el nivel 

socioeconómico de los países, la carencia de medidas sanitarias, pobreza y falta de medidas 

de control sanitario en los manipuladores de alimentos callejeros, por lo cual  desde 1991 la 

FAO (Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas) esta 

realizando actividades en Latinoamérica e Islas del Caribe para  reforzar los sistemas de 

calidad y de certificación en los productos de origen marino además de medidas control en 

el comercio ambulante de alimentos los cuales ya han sido identificados como los mayores 

vehículos posibles de transmisión (Randell, 1993).  

Durante 1999 Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, 

Panamá y Suriname no reportaron casos. A 10 años del regreso del cólera a las Américas, la 

Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2001 comunica que la enfermedad 

da muestras de disminuir en el continente americano. 

 
Tabla 9 Total de Casos Reportados por la OMS en América latina 

 

Año 
Número de 

Casos  
1991 396,536 
1992 358,174 
1993 210,972 
1994 127,972 
1995 75,69 
1996 21,028 
1997 17,923 
1998 57,312 
1999 9,683 
2000 2,703 
2001 574 

Tomado de: (OMS, Red Mundial, 2005) 
 
Epidemiología Molecular 

Con los  avances en los estudios del ADN después de los 70’s, se han desarrollado nuevas 

técnicas de análisis para estudiar la epidemiología de V. cholerae y sus perspectivas.  Estas 

técnicas incluyen: Análisis de polimorfismo de restricción  (RFLPs) en diferentes genes, 
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sondas de hibridación en los genes ctxAB  para estudiar  la   presencia de la toxina; también 

se utilizan  RFLPs en genes conservados de rRNA  para diferenciar cepas en diferentes 

ribotipos; se estudia también la diversidad clonal para realizar asociaciones 

epidemiológicas con electroforesis de enzimas multilocus y así determinar clones de una 

misma cepa y a través de estos estudios se ha demostrado la extinción del biotipo Clásico, y 

la presencia de al menos 5 ribotipos de El Tor (Faruque et al, 2003). 

Arch9v Generalidades de clasificación 

 

6.2   El Cólera en Colombia  

 

Teniendo en cuenta que la ubicación geográfica de Colombia mantiene al país en contacto 

permanente con países que han presentado las tasas de incidencia mas altas y la mayor 

actividad de la enfermedad durante las epidemias anteriores;  que es aun un país en 

desarrollo, y que adicionalmente cuenta con problemáticas como condiciones 

socioeconómicas deficientes, malos hábitos alimenticios y de higiene personal, 

movimientos migratorios masivos de población y cambios hidroclimaticos; centros de 

investigación como el Instituto Nacional de Salud y el Ministerios de Salud han realizado 

análisis acerca de la información existente sobre la enfermedad, con el fin de mejorar el 

sistema de vigilancia y control de la dispersión del cólera y de este modo favorecer las 

decisiones de salud publica. (Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud [MS&INS], 

1999)  

A partir de dichos análisis se considera que la epidemia de 1991 en Colombia, fecha en la 

que ingresó el cólera en el país, se inició en la costa pacífica y siguió los cauces de los ríos 

Magdalena y Cauca, mostrando tasas de incidencia de 51,2 y 40,5 casos por 100.000 

habitantes respectivamente. En los dos años siguientes la incidencia de la enfermedad 

presentó una tendencia hacia la disminución, pero entre 1995 y 1997 se observó un 

incremento (MS&INS, 2004), presentando una tasa de incidencia que osciló entre 3,9 y 
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11,3 por 100.000 habitantes, siendo la mayor observada en 1996. Durante este periodo se 

reporta que  los departamentos del país, mas comprometidos fueron La Guajira, Atlántico, 

Bolivar, Magdalena, Cesar y Chocó.  

Por su parte como se puede observar en la tabla 9, la tasa de mortalidad por cólera a nivel 

nacional en el mismo periodo osciló entre 0,08 y 0,17 donde nuevamente el valor mas alto 

se presentó en 1996, para este índice se estipulo que los valores mas altos se presentaron en  

los siguientes departamentos: Bolívar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Antioquia y Cauca. 

Para el caso de la letalidad por cólera para Colombia durante 1996 y 1997, ésta fue de 1,56 

y 2,04%, respectivamente, que aunque es un valor bajo, al ser analizado por departamentos 

sobresalen las tasas reportadas para Cauca, Choco, Córdoba y Bolívar las cuales superan el 

5 % y para el caso de Nariño el reporte no permitió determinar el verdadero valor de la 

letalidad (Ver Tabla 10) (MS&INS, 1999). 

 

 

 

1996 1997 1996         
Letalidad (%)

1997         
Letalidad (%)

Antioquia 0,019 0,000 0,885 0,00
Atlantico 0,000 0,000 0,000 0,00
Bolivar 0,222 0,759 1,802 5,00
Cauca 0,763 0,000 15,254 0,00
Cesar 0,000 0,000 0,000 0,00
Chocó 0,732 0,732 4,615 17,65
Córdoba 0,225 0,295 6,977 6,15
Cundimarca 0,000 0,000 0,000 0,00
La Guajira 0,000 0,000 2,777 2,98
Magdalena 0,419 0,082 0,663 0,60
Nariño 0,066 0,000 100,000 0,00
N. de Santander 0,000 0,239 0,000
Sucre 0,000 0,000 0,000 0,00
Tilima 0,229 0,000 0,647 0,00
Valle 0,000 0,000 0,000 0,00
Total 0,177 0,08 1,564 2,04  

     Tomado de MS&INS, 1999. 

 

Tabla 10:Tasa de Mortalidad por cólera y letalidad en Colombia 
1996-1997 
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Según estudios realizados a partir de los casos de cólera reportados tanto en el Sistema de 

Notificación Obligatoria (SIS - 12) como en la base de datos de Egresos hospitalarios (SIS - 

10) para los años de 1991 a 1997, se considera que la presentación de la enfermedad es mas 

frecuente en personas mayores de 15 años, siendo el grupo entre 15 a 44 años el mas 

afectado y el de menores de 1 año el de menor numero de casos reportados Ver Figura 10. 

Con respecto a la distribución de cólera según genero algunos estudios indican labilidad 

para ser hospitalizados por diversas causas infecciosas en los niños menores de 5 años de 

edad de sexo masculino (MS&INS, 1999), adicionalmente un estudio seroepidemiolgico 

realizado con muestras de cinco regiones del país recolectadas entre 1991 a 1993, la 

prevalencia total (tres años de estudio) de reactividad a la prueba vibriocida utilizada  fue 

solo 4% mayor en hombres pero en 1991 dicha prevalencia fue significativamente mayor 

en hombres que en mujeres. Cuando se analizaron los resultados de forma conjunta para las 

variables de sexo y edad, la prevalencia de infección se comporto diferente en los dos 

géneros, para el caso de los hombres la prevalencia de infección incrementó de 19% en 

menores de 5 años a 30 % en mayores de 45 años, mientras que en el caso de las mujeres en 

los mismos rangos de edad, la diferencia no se considero significativa (Chinchilla, de la 

Hoz y Castañeda, 1997).  
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Figura 10:  Total de casos de cólera para Colombia por grupos de edad, según reportes del SIS 
– 12 para el periodo de 1991 a 1996. Tomado de MS&INS, 1999.  
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A cerca de la incidencia de los diferentes serogrupos y biotipos de Vibrio cholerae 

involucrados en las epidemias, los resultados de un estudio de epidemiología molecular 

realizado con 154 aislamientos de V. cholerae O1, recuperados entre 1991 y 1996 en 12 

departamentos del país, indicaron que la población bacteriana estudiada presentaba gran 

variedad fenotipica y genotipica. El serotipo Inaba tubo mayor prevalencia correspondiendo 

a un 60% del total analizado (92 de los aislamientos), mientras que solo 62 de los 

aislamientos pertenecían al serotipo Ogawa; del total de las muestras el 99% fueron biotipo 

El Tor de los cuales solo 6 presentaron plásmido por otra parte unicamente 2 aislamientos 

pertenecían al biotipo Clásico. Por medio de otras metodologías se estableció sensibilidad 

disminuida a diferentes antibióticos en especial a la eritomicina, estreptomicina y 

ampicilina con un 96%, 76% y 67% respectivamente y en menor grado a la ciprofloxacina 

y tetraciclina, para los cuales solo el 3% y el 2% respectivamente del total de los 

aislamientos presentaron dicha sensibilidad reducida. 

De las 8 muestras de origen ambiental analizadas se determinó producción de CT en 2 de 

estas, mientras que de los 146 aislamientos clínicos se observo la producción en 128 

muestras es decir en el 83%. Por su parte la toxina se determinó en el 89% de los 

aislamientos y la hemolisina en el 94% de los mismos (Agudelo, Mantilla, Valenzuela, 

Peñarete, Tamayo et al. 1997).  

Después de 1997 se registraron 13 casos distribuidos en ocho departamentos del país en 

1999, los cuales representaron una tasa de incidencia de 0,031 casos por 100.000 

habitantes. Durante los años 2000 a 2003 no se reportó ningún caso de cólera en el país. El 

último episodio de cólera en el país se reportó el 19 de julio de 2004 mediante la 

confirmación por parte del Instituto Departamental de Salud de Nariño y por el Instituto 

Nacional de Salud, del aislamiento de Vibrio cholerae serotipo Ogawa de una muestra de 

heces fecales de un hombre agricultor de 30 años de edad, el cual había llegado días antes 

al Hospital San Andrés del municipio de Tumaco con un cuadro clínico de enfermedad 

diarreica aguda. El paciente fue tratado y recuperado, pero posteriormente se notificó un 

segundo caso en el mismo municipio, lo que hizo que el Instituto Departamental de Salud 
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de Nariño y la Dirección Local de Salud de Tumaco intervinieran con las medidas de 

vigilancia y control necesarias,  además de educación sanitaria y acciones para garantizar el 

consumo de agua segura, ya que la localidad no contaba con suministro de agua potable, ni 

otras condiciones adecuadas para la disposición de excretas (Red Andina de Vigilancia 

Epidemiológica [RAVE]). 

 

 

 

 

7.    OTRAS  ESPECIES DE  Vibrio spp.  

 

En el género Vibrio  encontramos  otras  especies  que  al  igual que  Vibrio cholerae son de 

importancia clínica, representan un  grupo muy conocido de patógenos humanos y 

requieren de vigilancia por parte  de las autoridades sanitarias.  Se asocian 7 especies 

patógenas al consumo de alimentos contaminados, las cuales son: Vibrio parahaemolyticus, 

V. vulnificus, V. furnissii, V. alginolyticus, V. fluvialis, V.hollisae y V. mimicus, (Ver Figura 

11); son  recuperables de aguas de  litorales y  se relacionan con cuadros diarreicos 

esporádicos, con infecciones de oído medio e infecciones en piel de heridas superficiales. 

Se conoce que estos vibrios producen hemolisinas, enterotoxinas y enzimas extracelulares 

Figura  11. Tasa de incidencia de cólera, Colombia, 1991 – 2004. Tomada de MS&INS, 2004 
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importantes en su patogenicidad, pero sus mecanismos de virulencia no son del todo bien 

conocidos. La  presencia de estos  vibrios, representa un serio riesgo en la salud pública ya 

que en personas inmunodeficientes pueden causar  septicemias con desenlace letal 

(Fernández, 2000).  

 

   Tabla 11: Infecciones por especies del género Vibrio  

Especie Infección 

V. parahaemolyticus Cuadro diarreico,  en piel  

V. vulnificus Cuadro diarreico, septicemia 

V. alginolyticus Otitis media, heridas superficiales 

V. fluvialis Enteritis com hemorragia intestinal 

V.hollisae Gastroenteritis  

V. mimicus Cuadro diarréico, gastroenteritis 

V. furnisii Gastroenteritis 

   Tomado de: Fernandez, 2000. 

 

7.1 Vibrio parahaemolyticus 

 

Aislado por primera vez por Fujimo y col en 1950  durante un brote de gastroenteritis  por 

consumo de pescado en Japón, generando así la atención  de las  autoridades sanitarias.    

Muestra un comportamiento de anaerobio facultativo, halófilo estricto  y  motilidad por la 

presencia de un solo flagelo polar (Fernandez, 2000). 

Se aisla principalmente de los litorales, sedimentos, plancton, agua y peces con una 

distribución mundial; muestra incompatibilidad con los ambientes marinos  demasiado fríos 

y  su incidencia aumenta en las costas durante  las épocas cálidas  con temperaturas  

superiores  a 20°C;  sin embargo, se ha logrado aislar (en un numero bajo)  de  ostiones del 

sureste de Alaska y Canadá en 1974 por Koburger y Lazarus (Fernandez, 2000).  
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Los aislamientos se obtienen principalmente en Japón, el sureste asiático, los litorales 

europeos, el Golfo de México y en ambas costas de los Estados Unidos,  donde  en los 90’s 

se reportaron mas de 30 a 40 casos anuales, (Center for Disease Control and Prevention, 

Red Mundial, 2005). 

Los brotes  se relacionan con el consumo de crustáceos crudos  o mal  cocinados, 

principalmente ostras, mejillones y almejas, donde su presencia, se asocia al empleo de 

temperaturas inadecuadas de cocción o contaminación cruzada a partir de agua o alimentos 

crudos contaminados (Ver tabla 12) , ya que  V.parahaemolyticus es sensible  a las  

temperaturas ordinarias de cocción (Fernandez, 2000). Se sugiere que el tracto intestinal de 

estos animales, les ofrece cierto  grado de protección y su establecimiento se ve favorecido 

por  su  capacidad de adherirse a superficies de quitina,  esencialmente por la presencia de 

factores como: flagelo lateral, membrana externa, pilis,  y  hemaglutininas  (Oliver y Kaper, 

1999).   

Tabla 12: Factores de importancia en los brotes de gastroenteritis por V. parahaemolyticus. 

(Fernández, 2000) 

FACTOR % de participación 

Contaminación 

Materia prima contaminada 44.4 

Contaminación cruzada 26 

Equipos/utensilios mal saneados 3.7 

Sobrevivencia 

Inadecuado recalentamiento 7.4 

Inadecuada cocción 3.7 

Desarrollo 

Inadecuado enfriamiento 44.4 

Más de 12h entre la preparación y servir  11.1 
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Su patogenicidad  se encuentra relacionada por la  producción de la hemolisina TDH o 

Kanagawa, la  cual  es termoestable pero  sensible a la tripsina, es letal, citotoxica, 

cardiopática, produce edemas, eritemas, aumenta la permeabilidad capilar  y presenta una  

actividad biológica que  puede mantener bajo condiciones ordinarias de cocción de los 

alimentos, lo que  representa un alto  riesgo a la salud humana. Estudios  demuestran que la  

toxina esta codificada por los  genes  tdh  que también se pueden  detectar  en otras  cepas 

como  V. cholerae no O1, V. hollisae y V. mimicus;  Sin embargo se requiere  alrededor  de 

106 y 107 células  viables  para provocar  una  respuesta clínica (Kaper, 1995).   

   

Algunas cepas cultivadas  a partir  de aislamientos  humanos producen  otra  hemolisina 

llamada TRH, la cual es termolábil y esta codificada por el gen trh; esta hemolisina 

presenta características fisicoquímicas e inmunológicas muy similares con la TDH en un 

69% y se  asocia a la gastroenteritis humana.  Es importante tener en cuenta que de los  

aislamientos clínicos solo en pocas ocasiones se observa la presencia  de solo una de las dos 

hemolisinas,  lo que  sugiere  de  una  regulación y expresión de genes dependientes del 

medio.  Otro   factor  importante  en su  patogénesis  es su actividad  como sideróforo,  es 

decir  que  tiene  la capacidad  de secuestrar el  30% del hierro saturado en la sangre, a 

través de la producción de la vibrioferrina, aumentando así su  superviviencia y  

proliferación in vivo (Oliver y Koper, 1999). 

 

Chiang  y colaboradores en el 2005, encontraron que  el choque  térmico a 42°C por  45 

minutos logra generar daño en la membrana celular y aumenta el radio de susceptibilidad  a 

los  ácidos tartárico, cítricos, láctico y acético, su  temperatura  óptima de desarrollo  es de 

37°- 44°C y la mínima en los medios de laboratorio es a 5°C;  su pH de crecimiento es 7.4-

8.6 con una  concentración óptima de NaCl al 3%; su  tiempo de generación más corto  es 

de 16.4 min con una concentración  salina de 2.9%;  el 90% de la población se destruye con 

temperaturas superiores a 48°C y  se inactiva rápidamente por el  efecto de la desecación.  
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La infección humana por V. parahaemolyticus  tiene un periodo de incubación  que varía de 

12-20h esta depende de la dosis, la naturaleza del alimento y la acidez del estómago; se 

caracteriza por ser una enteritis con diarrea moderada, sangrado, y dolores  gástricos de  

letalidad muy baja,  la  duración de la enfermedad es de 2-3 días y  no  se han  reconocido  

portadores  sanos  ni  la transmisión de hombre-hombre. Estudios con voluntarios muestran  

que la dosis infectiva es de  2 x 105 a 3x107 u.f.c,  para desarrollar un cuadro diarreico 

gastrointestinal.  (Fernández, 2000). 

 

7.2   Vibrio vulnificus 

 

Se  considera una  de las  especies  más patógenas del  género  Vibrio, después de V. 

cholerae;  responsable en  Estados  Unidos desde 1989 hasta el  año  2000  de  147 muertes 

asociadas  al  consumo  de ostras y  almejas  crudas  infectadas, representando así, el 95% 

de las  muertes asociadas al consumo de productos de mar (FDA, Red Mundial, 2005). 

 

Presenta una amplia variabilidad fenotípica y antigénica, se han reportado hasta  el 

momento  3  biotipos,  patógenos todos para humanos siendo el biotipo 2 también patógeno 

de anguilas.  En humanos  causa  septicemia asociadas al consumo de ostras y almejas 

crudas e infecciones de piel localizadas  por  la exposición  de heridas al  agua de mar. 

(Esteve et al, 2005) 

   

Se han descrito diversos mecanismos de patogenicidad tales como: hemolisinas, 

colagenasa, elastasa, factor de permeabilidad vascular, fosfolipasa A2, lipofosfolipasa,  

sideróforos y  polisacáridos capsulares, y toxinas que causan la lisis en los eritrocitos y 

lesiones tisulares;  presenta una particular resistencia a la actividad bactericida del suero y a 

la fagocitosis por polimorfonucleares y macrófagos,  atribuida a la presencia de un antígeno 

capsular de superficie, con propiedad antifagocitaria. (Gutiérrez y Martos, 1997) 
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El periodo de incubación de la enfermedad es de 3 horas a 2 días, afecta   principalmentea 

los enfermos hepáticos  con elevados niveles de hierro sérico, produciendo hidroxilatos, 

fenolatos y lactoferrina que en el suero compiten con la transferrina por el  hierro, 

representado el mayor  factor para  el inicio de la infección. Otros  factores  de riesgo son: 

desordenes hematopoyeticos, enfermedad  renal  crónica, enfermedad gástrica, diabetes  y 

el uso de inmunosupresivos; por lo que se considera un patógeno humano oportunista. La 

mayoría de los pacientes se recuperan de la septicemia,  pero depende directamente de la  

administración de los  antibióticos  donde las tetraciclinas  son las más efectivas (Oliver y 

Kaper, 1999). 

 

V. vulnificus esta ampliamente  distribuido  en los estuarios y ambientes  marinos  naturales 

con  temperaturas  superiores a 25°C, (Ver tabla 12) se aisla principalmente  de agua de 

mar, placton,  tracto intestinal de peces, ostras, almejas, cangrejos y anguilas. (Gutiérrez y 

Martos, 1997). 

 

Tabla 13: Condiciones de Crecimiento de V. vulnificus 

 

Minima Aw 0.96 

Rango de pH 5-10 

Rango de Temperatura 8°C-43°C 

Requerimiento de Oxigeno Anaerobio facultativo 

(Tomado de FDA, 2001) 

 

7.3   Vibrio mimicus 

 

Este organismo esta relacionado estrictamente al consumo de comida de mar cruda tales 

como ostras, almejas y camarones; se aisla principalmente de estuarios salinos y salobres, 
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se encuentra principalmente en los sedimentos, plancton, raíces de plantas acuáticas y tracto 

intestinal de peces.   

Los brotes reportados son esporádicos, no es mortal y causa principalmente gastroenteritis, 

infecciones del oído medio e infecciones de heridas en contacto con el agua de mar,. Se ha 

encontrado que puede desarrollarse perfectamente en ausencia de cloruro de sodio, por lo 

que se considera una especie no halófila. Se distinguen desde 1987 tres tipos de cepas: las 

que producen enterotoxina termolábil inmunológicamente similar a la colérica, las que 

producen enterotoxina termostable y las que in vivo presentan alguna característica de 

actividad de toxina termolábil. (Chowdhury et. al, 1997). 

 

7.4   Vibrio fluvialis 

 

Se encuentra principalmente en aguas salinas y salobres, se ha reportado su presencia en 

sedimentos, peces, ostras, almejas, cangrejos y camarones; principalmente en las costas del 

Pacífico y raramente se encuentra en aguas naturales (Oliver y  Kaper, 1999). 

Se ha implicado en casos esporádicos de infección gastrointestinal con cuadros de diarrea 

acuosa, vómitos, dolores abdominales y deshidratación grave; se ha señalado que la 

enterotoxina que posee difiere de la toxina colérica en el receptor. Se reconocen dos 

biotipos: dentro de los cuales solo el biotipo 1 se aisla de los ambientes acuáticos y  se 

encuentra asociado  a los casos de diarrea. (Gutiérrez y Martos, 1997). 

  

7.5   Vibrio furnisii 

 

Se distingue fácilmente por su capacidad de crecer    en   medios  altamente salinos (6% de 

sal)  y por  su producción de gas,  se aisla principalmente de ríos, estuarios marinos, 

moluscos y crustáceos con distribución mundial;  se encuentra  en un bajo porcentaje  en 

ostras, almejas y camarones. Se asocia  principalmente a casos de gastroenteritis, diarrea, 

calambres abdominales, nauseas y vomito con un tiempo  de incubación de 5 a 20 horas. Su 
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patogenicidad se encuentra asociada principalmente a la producción de toxinas y 

hemolisinas  pero aún no esta  bien  estudiada. (Fernandez, 2000) 

 

7.6   Vibrio alginolyticus 

 

Conocido anteriormente como Vibrio parahaemolyticus biotipo II, es la especie más 

halotolerante, soporta una concentración del 10% de cloruro de sodio y la más abundante 

en el agua de mar, muy común en el hábitat marino y de países templados. Causa 

infecciones gastrointestinales en el hombre y, ocasionalmente, extraintestinales. Posee 

escasa virulencia y se asocia con frecuencia a otros patógenos; su poder invasivo es bajo y 

las infecciones que origina suelen ser benignas y autolimitadas.  

No fue considerado patógeno hasta 1973, pero desde entonces el número de procesos 

infecciosos en los que ha sido implicado ha ido en aumento.  

Se le ha asociado con enteritis, infecciones de tejidos blandos, sobre todo en heridas y 

quemaduras, abscesos, bacteriemia, conjuntivitis, peritonitis, conjuntivitis externa y otitis 

externa. En el caso de las otitis, con frecuencia existe una patología ótica anterior. La 

mayoría de estas infecciones se adquiere por exposición al medio marino o por contacto 

con productos derivados de éste. (Gutiérrez y Martos, 1997). 

 

8.  PERSPECTIVAS 
 

Vibrio  cholerae  representa  uno de los microorganismos importantes en el control  de 

calidad  de las  industrias  pesqueras.  Actualmente  se  considera a V. cholerae  como  una  

bacteria patógena  autóctona  transmitida por pescados (Ver tabla 13), ampliamente 

distribuida  en los medios  acuáticos alrededor del mundo; por lo cual se pueden encontrar 

niveles altos en los productos pesqueros y por esta razón para el  mantenimiento de  la  

inocuidad y la  calidad de los alimentos, las  medidas  están  dirigidas  a evitar   su  

multiplicación  y evitar  su presencia en el producto final. (Oliver y Kaper, 1999) 
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Tabla 14: Bacterias  autóctonas  patógenas  transmitidas por pescados 

Bacterias Toxina Estabilidad de las 

toxina  al calor 

Dosis Mínima 

permitida 
Clostridium botulinum x x Ausencia 
V. Cholerae x  Ausencia 
V. Parahaemolyticus   (> 106/g) 
otros vibrios: V. vulnificus, V. 

hollisae, V. furnsii, V. mimicus, V. 

fluviales 

  Ausencia 

Aeromonas hydrophila   desconocida 
Plesiomonas shigelloides   desconocida 

  Adaptado de: Huss, Red Mundial 

Los vibrios se destruyen fácilmente con el calor; así, para eliminar la mayoría de los vibrios 

es suficiente cocinar adecuadamente los alimentos. No obstante, Blake et al. (1980) 

determinaron que  V. cholerae 01 sobrevivía hasta después de 8 min. de hervor y de 25 min. 

de cocción al vapor en cangrejos contaminados de forma natural. Por tanto, la práctica 

comercial de calor a las ostras en agua hirviendo para facilitar su apertura, por solo unos 

minutos,  no es suficiente para asegurar su inocuidad cuando se consumen crudas.  Por  lo 

cual  en el proceso  la  temperatura y el tiempo es un punto crítico de control. Se ha 

determinado que a temperaturas adecuadas el desarrollo de los vibrios puede ser muy 

rápido y en condiciones óptimas (37°C) se han observado tiempos de multiplicación de tan 

sólo 8–9 min; así a temperaturas más bajas las tasas de multiplicación se reducen, pero se 

ha encontrado que concentraciones iniciales de V. parahaemolyticus de 102 ufc/g en 

camarón aumentaron hasta 108 ufc/g después de 24 horas a 25°C. Estos resultados 

demuestran que una refrigeración adecuada es fundamental para controlar esta proliferación 

acelerada, sin embargo no es un método muy confiable  por los  tiempos de supervivencia 

de V. cholerae  en ciertos alimentos. (Ver tabal 14) (Huss, H.H, Red Mundial) 
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(Adaptado de Huss, Red Mundial) 

 
En los últimos años  se ha implementado  el  sistema  HACCP en la producción general  de 

los alimentos para garantizar su  inocuidad.  Hoy en día, la determinación de los peligros y 

puntos críticos  de control  en la industria  pesquera son  de gran  importancia  para  así 

garantizar eliminar a los microorganismos asociados a los  productos pesqueros como 

moluscos, crustáceos, atunes,   pescados  frescos y  secos;  así como de vegetales, hielo y 

agua.    

 
A nivel  mundial  Noruega  es  uno de los países  cuya industria  pesquera  esta  a la 

vanguardia  en la  implementación del sistema HACCP y  los  sistemas de calidad ISO 

9000,  las  rutinas  y los  puntos  críticos  utilizados en  la producción de pescado  fresco  se 

muestran  a continuación. (Ver tabla 15)  

 
Tabla  16: Peligros y Puntos Críticos de Control en la producción de pescado fresco y 
congelado 
 

Flujo del producto Peligro Medida preventiva 
Pescado vivo Contaminado por bacterias 

patógenas. 
Vigilancia del medio 

Captura y manipulación 
de las capturas 

Proliferación bacteriana. Control (T x t) 

Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt) 
Desembarque Contaminación excesiva y/o 

Proliferación bacteriana 
Manejo higiénico Control 
(Txt) 

Llegada de la materia Entrada a producción de Asegurar una fuente 

Tabla 15: Supervivencia de V. cholerae. Datos de Mitscherlich y Marth (1984) 
Alimento Tiempos de supervivencia (días) 

Pescado almacenado a 3–8°C 14–25 
Hielo almacenado a –20°C 8 
Camarón congelado 180 
Hortalizas en cámara húmeda, 20°C 10 
Zanahorias 10 
Coliflor 20 
Agua de río 210 
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prima a la planta calidades sub-normalizadas confiable Evaluación 
sensorial 

Almacenamiento de la 
materia prima 

    

Lavado  Agua contaminada  Fuentes de agua potable 
Fileteado Presencia de parásitos Visualizado al 
Pelado   Trasluz 

Proliferación bacteriana Control (Txt) 
Higiene en la planta 
Calidad del agua 

Todas las fases de 
elaboración Contaminación 

Saneamiento 
Envasado Deterioro (oxidación) Material de envasado/vacío 
Refrigeración Proliferación bacteriana Control (Txt) 
Congelación Deterioro químico/ autolítico Control (Txt) 

 Txt: Temperatura por  tiempo. 
 
Tomado de la Red Mundial:  http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768S/T1768S06.htm#ch5.1.3 
 
 
De esta manera es importante determinar los  riesgos  epidemiológicos de los  productos y 

continuar  con  la  búsqueda  de  metodologías para  el  control  de V. cholerae en los 

procesos industriales. 

 
 
8 .1  ANÁLISIS DE  RIESGOS  DE Vibrio spp   
 
 

En  Vibrio spp,  las  principales  especies  asociadas  a  casos  de gastroentiritis que 

representan   un riesgo  en la  salud  pública son: V. cholerae, V. parahaemolyticus y V. 

vulnificus;  por  lo cual  se  han  aumentado  los  esfuerzos  en  estudiar  y caracterizar  los  

riesgos   de su  presencia  en  alimentos  marinos.      

 

Estudios  han encontrado poca  diferencia  entre  los  efectos  del  alimento  matriz  y  su 

influencia  en la  dosis  infectiva,  ya  que  se  ha  detectado  que  su  presencia  y 

proliferación  esta  mas  bien determinada  por  la  temperatura del agua  y no  se  ha  

encontrado  correlación con la  contaminación fecal.   
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Los estudios en análisis de riesgos muestran  que los principales factores que pueden  

determinar  la  presencia y frecuencia  de V. parahaemolyticus en  ostras se presenta  en el  

siguiente mapa conceptual:  

    

   Región, estación y año 
 
 
 
 
 
 
 
  Total de V. parahaemolyticus en agua de mar 
 
 
 
 
 
  Total de V. parahaemolyticus  disponibles finalmente 
 
 
 
    Ostras  capturadas 
 
 
 
 

Total de V. parahaemolyticus  en la primera refrigeración 
 
 
 
 

Total de V. parahaemolyticus  en la descongelación 
 
 
 
 
 

Densidad  de V. parahaemolyticus  en producto para mercadeo  
 
 

- Temperatura del  agua 
- salinidad del agua 
- marea 
- Plankton

Determinan 

Especie  de ostras (pescado) 
(costero, cultivado) 

Método de pesca

- Tiempo de   refrigeración 
- Temperatura del aire 

- Tiempo de   
descongelación 

- Tiempo de almacenamiento 
- T° de almacenamiento 
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Densidad  de V. parahaemolyticus  en producto para mercadeo  
 
 
 
    
 
 
 
 
                                          Comprador 
 
 
 
 
 
 
 

 Densidad  de V. parahaemolyticus  en producto para el consumo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dosis de V.parahaemolyticus ingerida    
 
 
 

 Riesgo de Infección 
 
Adaptado de: Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of Microbiological Hazards in 
Foods, 2001  
 
 
Teniendo  en cuenta  estos  parámetros,   es  importante  estudiar  la  epidemiología y 

ecología de las  especies  de Vibrio spp  ya que  factores como  la temperatura del agua, la  

salinidad  del  agua, la  marea, la estación del  año, las especies  asociadas  y otros  factores  

del mapa  conceptual,  muestran  como  esta  determinada  la  presencia de Vibrio, su 

- Tiempo de almacenamiento 
- T° de almacenamiento 
- T° de transporte 
- Tiempo de transporte 
- Agua utilizada (purificada, agua de 
mar) 

- Método de preparación 
- Lavados durante la preparación 
- Tiempo entre  la preparación y el 
consumo 
- Frecuencia de consumo 

- Densidad de V.parahaemolyticus 
por gramo de ostras 
- # Ostras por plato 
- Peso por  ostra 

Población susceptible 
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potencial   riesgo de  infección  y su proporción  en las  especies  de ostras y pescado  crudo 

para el consumo.  

 

Otros  puntos  a tener  en cuenta   en el análisis de  riesgos son: 

- Tener  datos  epidemiológicos  de  brotes en  las zonas  de pesca y los  niveles de  de 

cepas  toxicas  en la zona. 

- Los  niveles de cloro usados en el agua para  el lavado y mantenimiento en los 

supermercados. 

- Puntos de contaminación cruzada.  

- Rata de crecimiento  en el  alimento matriz. 

- Riesgo de exposición  después de  la preparación   y antes del  consumo. 

- El riego de consumo por la  población susceptible para el caso de V. vulnificus  el 

cual  causa  septicemia primaria en personas  con deficiencia renal y diabetes. 

- El numero de enfermedades reportadas  para ostras y productos de mar crudos de  la 

zona. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
- Vibrio cholerae  representa una  de las  enfermedades  infecciosas  más  importantes  

a nivel  nacional e internacional de notificación obligatoria por  parte de los  

organismos de control  de salud  pública,  por  su  rápida  propagación y alta  

mortalidad en  países  subdesarrollados; con  una  amplia  historia de  brotes  y 

pandemias desde 1817,  por  lo  cual  se han  aumentado  cada  día  los  esfuerzos 

para  la  vigilancia de su  presencia en estuarios  salinos. 

- Se  deben  aumentar  las  medidas  de control y vigilancia de las  cepas  toxicas en 

los  estuarios  naturales,  ya  que  su  presencia  puede  determinar  un alto  riesgo, 

tanto  a nivel clínico, como  una  potencial  fuente  de intercambio genético con 

cepas  ambientales, lo  que  aumenta  por transferencia  horizontal, el  riesgo de 

aparición de nuevos  biotipos.   

- Los alimentos  relacionados con los brotes de cólera  tales como: ostras, almejas, 

camarones, langostas, peces, vegetales frescos, hielo, y el agua, requieren  de  

mayor  vigilancia y  control  en su  calidad  para el consumo, aumentando los  

esfuerzos en la búsqueda  de metodologías  rápidas para su  detección. 

- A nivel  industrial  es  muy  importante lograr  desarrollar  métodos  y procesos que  

garanticen la  calidad  y la inocuidad del  producto, donde  la  temperatura  y los 

tiempos de preparación  son  los puntos críticos de control  que  determinan  la  

presencia de Vibrio spp  en el producto final.    

- Al  estudiar  la epidemiología de V. cholerae,  se  determina  la  importancia  del 

agua potable en los  países subdesarrollados, lo cual es un llamando  de atención a 

las autoridades sanitarias  para  lograr  un  mejoramiento  de la calidad del agua y 

sus  procesos  de saneamiento;  así como  aumentar  el  control  en las zonas  de  

alto  riesgo en  las  cuales  se pueden  presentar  brotes  por los  problemas de 

sanidad. 
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