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RESUMEN 
 

Ante la crisis generada por la resistencia bacteriana que atraviesa la industria acuícola, y la 
necesidad de desarrollar alternativas ante tal obstáculo, la terapia con fagos se presenta como una alternativa 
prometedora para el tratamiento y prevención de enfermedades bacterianas. Durante los últimos años, las 
investigaciones centradas en la fagoterapia en sistemas acuícolas han tenido un crecimiento exponencial, 
generando información que permita mitigar las grandes pérdidas económicas derivadas de las enfermedades 
bacterianas. Esta revisión presenta el estado del arte de la fagoterapia para el control de enfermedades 
causadas por bacterias en la industria acuícola. Se analizaron las características específicas de los 
bacteriófagos que juegan un rol clave en la aplicación de los mismos como terapia, entre ellos: especificidad 
de los fagos, resistencia bacteriana, diversidad de fagos reportada, administración y estabilidad de los 
mismos. El estudio evidenció que, si bien se ha incrementado el número de investigaciones en el tema, 
existen desafíos asociados con su escalamiento y transferencia al sector productivo A pesar de las 
limitaciones,, se concluyó que es altamente factible aplicarla con éxito en la acuicultura en un futuro 
cercano.  
 
PALABRAS CLAVE:  Fago, bacteriófago, fagoterapia, resistencia bacteriana, acuacultura.  
 
 
ABSTRACT 
 

In context of the bacterial resistance crisis in the aquaculture industry and the need for alternatives 
to take on this obstacle, phage therapy appears as an alternative for prevention and treatment of bacterial 
diseases. Research focused on phage therapy in aquaculture systems has had an exponential growth in the 
last years, generating information that allows to mitigate the great economic losses derived from bacterial 
diseases. This review presents the state of the art of phage therapy for the control of diseases caused by 
bacteria in the aquaculture industry. The specific characteristics of bacteriophages, that play a key role in 
their application as therapy were analyzed, among them: phage specificity, bacterial resistance, reported 
phage diversity and their administration and stability. The study showed that although the number of 
research on the subject has increased, there are challenges associated with its scaling up and transfer to the 
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productive sector. Despite the limitations, it was concluded that it is highly feasible to apply it successfully 
in aquaculture in the near future. 
 
KEYWORDS: Phage, bacteriophage, phage therapy, bacterial resistance, aquaculture. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Durante más de 60 años, el consumo de pescado como alimento ha aumentado a un ritmo 
significativamente superior al del crecimiento de la población mundial, posicionando la acuicultura  como 
la industria de producción de alimentos de más rápido crecimiento en el mundo [1,2,3]. Satisfacer la 
demanda mundial de alimentos para una población humana en crecimiento con recursos naturales finitos 
es un gran desafío. La acuicultura es fundamental en este proceso, y sin embargo, sufre pérdidas 
significativas por enfermedades bacterianas [1,4,5]. 
 

El impacto de las bacterias patógenas en las fuentes de alimentos marinos y de agua dulce criadas 
en granjas puede resultar en una enorme carga financiera si los animales mueren, se dañan o se infectan [6]. 
Una larga lista de bacterias puede conducir a infecciones oportunistas de peces y mariscos [3, 7], situación 
que es aún más complicada por el aumento de la resistencia a los antibióticos [8,910]. Por tanto, existe una 
necesidad urgente de desarrollar estrategias antimicrobianas novedosas. Entre las alternativas para abordar 
estos problemas se encuentra el uso de bacteriófagos. Estos son virus que infectan especies o cepas 
bacterianas con alta especificidad. Ahora bien, el término "virulencia" puede usarse como una descripción 
de la capacidad de los fagos para infligir una destrucción sustancial a su huésped [11], en la infección por 
fagos se habla de dos ciclos; el ciclo lítico, que es rápido y no permanece latente en el organismo infectado; 
y el ciclo lisogénico, que permite al virus insertarse finalmente en el ADN de la célula hospedadora. Por 
esta razón, los fagos líticos se replican rápidamente, causando la muerte y lisis del huésped. Es decir, tienen 
una alta virulencia, lo que los hace ideales para el desarrollo de terapias con fagos para su uso en el 
tratamiento de infecciones animales y en la reducción de patógenos en diversos alimentos y el medio 
ambiente. Desde una perspectiva aplicada, se pueden tratar comunidades que contienen bacterias patógenas 
o no deseadas que pueden mediante el biocontrol bacteriano mediado por fagos, reducir el uso de 
antibióticos y limitar su impacto negativo sobre ecosistemas acuáticos [12]. 
 

En este estudio se recogen los avances en la investigación que explora los fagos como posibles 
agentes de control biológico de infecciones bacterianas en animales marinos de cultivo y consumo humano. 
Para esto, se ha descrito la multiplicidad de formas en que los fagos y las tecnologías basadas en fagos 
pueden usarse como antimicrobianos, así como los bacteriófagos reportados, sus perspectivas y desafíos 
como terapia. Igualmente, se busca mostrar el desempeño de los fagos en numerosas funciones en la 
configuración de la diversidad de comunidades microbianas, cómo su impacto varía según las estrategias 
de infección que empleen los fagos específicos, y el reconocimiento de estas cualidades para el desarrollo 
de la fagoterapia. En suma, la presente revisión demuestra cómo las terapias derivadas de los fagos son 
tratamientos prometedores en la lucha contra las enfermedades bacterianas en animales acuáticos de uso 
alimentario.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estrategia de búsqueda 

Se consideraron todos los estudios en PubMed desde su inicio hasta septiembre de 2020. Se 
realizaron búsquedas en las bases de datos utilizando "Bacteriophages" y "Aquaculture" con criterio 
booleano "OR" para describir el organismo, ya sea "crustacea" o "fish". Se incluyeron todos los estudios 
sin incluir intervalo de tiempo y se aceptaron trabajos en idiomas distintos al inglés si cumplían con los 
criterios antes mencionados. 
Se excluyeron cartas a revistas científicas y reportes de brotes (un brote se definió como un aumento en la 
incidencia que dura menos de 6 meses). Los estudios fueron elegibles si el escenario era la acuicultura. Se 
obtuvieron todos los artículos potencialmente relevantes y se examinó el texto completo. 
 
Extracción y gestión de datos 

Para cada uno de los estudios incluidos, se extrajeron las siguientes características: diseño, 
ámbito/escenario, cointervenciones y resultados. Solo se incluyeron las medidas del efecto relacionadas 
con la colonización o infección de los fagos.  
Tras la meticulosa examinación de los artículos, se propuso una clasificación en tres fases de estudio según 
el grado de investigación realizado por los investigadores. En primer lugar, se clasificó en fase 1 aquellos 
artículos con estudios in vitro, principalmente enfocados en la caracterización o reporte de fagos. Los 
estudios en fase 2 fueron aquellos que se realizaron a escala in vivo en bioterios o ambientes experimentales 
controlados. Dicho de otra forma, no solo realizaban estudios sobre los fagos, sino sobre su potencial 
terapéutico en modelos funcionales de acuicultura a nivel experimental. En la fase 3 se clasificaron los 
estudios realizados a escala piloto o escala comercial, en los cuales los ensayos no se llevaban únicamente 
en ambientes de laboratorio estrictamente controlados. 
 

Debido a la escasez de resultados, no se excluyeron estudios con diseño experimental limitado, es 
decir, falta de análisis estadístico, ausencia de grupo control, ausencia de secuenciación/microscopía 
electrónica, lo que implica una alta posibilidad de sesgo. Como muchos estudios no mencionaron los datos 
faltantes, no se hizo evaluación de este criterio. Debido a la heterogeneidad en los diseños, no fue posible 
realizar un meta-análisis para obtener resultados combinados. Adicional a ello se excluyeron 36 artículos 
en los que se reportaban estudios de fagoterapia con fagos de ciclo lisogénico o pseudo-lisogénico. 
 
RESULTADOS 
 

La revisión sistemática arrojó 93 registros, teniendo en cuenta los artículos sin restricción de fecha. 
De estos, se tuvieron en cuenta 45 que  reportaron fagos con actividad lítica en sistemas acuícolas 
(incluyendo desde experimentación en laboratorio, bioterios, hasta aplicación a gran escala en centros de 
producción). Se clasificaron los fagos de acuerdo con la especie bacteriana que infectan. También se reportó 
la enfermedad generada por las bacterias descrita en cada artículo, la clasificación taxonómica de los fagos 
y si había estudios de microscopía electrónica de transmisión (TEM) o secuenciación con información 
publicada en Genbank sobre el genoma de los virus. Esta información se presenta organizada en la Tabla 
1. 
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Tabla 1. Registro de especies bacterianas y sus correspondientes hospederos, patologías asociadas, fagos 
reportados e información de su caracterización.  
 

Bacteria Enfermedad  Familias y nombres de los 
fagos (# aislamientos 
sensibles / # aislamientos 
probados) 

Genbank/Imágenes 

Aeromonas 
hydrophila 

Septicemia en Oreochromis 
niloticus[13] y  Pangasianodon 
hypophthalmus [16]. Síndrome 
ulceratico en Oncorhynchus 
mykiss [15]. 

Myoviridae: 
vB_AehM_DM8(1/1) 
vB_AehM_DM12(1/1) 
vB_AehM_DM14(1/1) 
 
Φ2(17/18) 
Φ5(17/18) 
 
50AhydR13PP(12/37) 
60AhydR15PP (8/37) 
 
Podoviridae: 
vB_AehM_DM11(1/1) 
 
22PfluR64PP (NR) 
25AhydR2PP (3/37) 
67PfluR64PP(NR) 
71PfluR64PP (NR) 
 
No clasificado: 
CT45P (1/4) 
TG25P (1/4) 

 
TEM (Fig. 1a)[13] 
TEM (Fig. 1c)[13]   
TEM (Fig. 1e)[13] 
 
TEM (Fig. 1B)[14] 
TEM (Fig. 1D)[14] 
 
TEM (Fig. 1c)/GenBank: MH179473[15] 
TEM (Fig. 1d)/GenBank: MH179474[15] 
 
 
TEM (Fig. 1b)[13]   
 
TEM (Fig. 1g)/GenBank: MH179477[15] 
TEM (Fig. 1a)/GenBank: MH179472[15] 
TEM (Fig. 1h)/GenBank: MH179478[15] 
TEM (Fig. 1i)/GenBank: MH179479[15] 

 
 
No reporta[16]  
No reporta[16]  

Aeromonas 
salmonicida  

Furunculosis y septicemia en  
Oncorhynchus mykiss [17]. 

Leviviridae:  
PAS-1 (17/17)  

No reporta[17]  

Flavobacterium 
psychrophilum 

Enfermedad de agua fría 
Síndrome de alevines en 
Plecoglossus altivelis altivelis 
[18, 20].  

Myoviridae: 
FpV-14 (NR) 
FpV-19 (NR) 
 
PFpW-3 (55/128) 
PFpC-Y (10/128) 
 
Siphoviridae: 
FpV-7 (9/28) 
FpV-9 (23/28) 
FpV-10 (22/28) 
PFpW-8 (19/128) 
 
Podoviridae: 
FpV-2 (11/28) 
FpV-4 (21/28) 
 
PFpW-6 (15/128) 
PFpW-7 (19/128) 
 

No clasificados: 
FpV-1 (11/28) 

 
TEM (Fig. 1F)[18]  
TEM (Fig. 1G)[18]  
 
TEM (Fig. 1A)[19] 
TEM (Fig. 1C)[19] 
 
 
TEM (Fig. 1C)[18]  GenBank: KU599882[19] 
TEM (Fig. 1D)[18] GenBank: KT876725[19] 
TEM (Fig. 1E)[18]  GenBank: KU599884[19] 
TEM (Fig. 1E)[19] 

 
TEM (Fig. 1A)[18] GenBank:KU599877[19]  
TEM (Fig. 1B)[18] GenBank: KT876724[19] 
 
TEM (Fig. 1B)[20] 
TEM (Fig. 1D)[20] 
 

 
No reporta[19] 
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FpV-3 (20/28) 
FpV-5 (23/28) 
FpV-6 (23/28) 
FpV-8 (23/28) 
FpV-11 (23/28) 
FpV-12 (9/28) 
FpV-13 (10/28) 
FpV-15 (12/28) 
FpV-16 (10/28) 
FpV-17 (17/28) 
FpV-18 (11/28) 
FpV-20 (20/28) 
FpV-21 (19/28) 
FpV-22 (11/28) 

No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19] 
No reporta[19]  

Lactococcus 
garvieae 

Lactococosis en 
Seriola quinqueradiata [21].  

Siphoviridae: 
PLgY16 (83/111) 
PLgY30 (89/111) 
PLgY886 (79/111) 
PLgW1 (101/111) 
PLgW2 (2/111) 
PLgW3 (99/111) 
PLgW4 (97/111) 

 
TEM (Fig. 1)[21] 
TEM (Fig. 1)[21] 
TEM (Fig. 1)[21] 
No reporta[21] 
No reporta[21] 
No reporta[21] 
No reporta[21] 

Pseudomonas 
fluorescens 

Síndrome ulcerativo en 
Oncorhynchus mykiss [15].  

Myoviridae: 
50AhydR13PP(NR) 
60AhydR15PP (NR) 
 
Podoviridae: 
22PfluR64PP (4/9) 
25AhydR2PP (NR)  
67PfluR64PP (4/9) 
71PfluR64PP (3/9) 
98PfluR60PP (2/9) 

 
TEM (Fig. 1c)/GenBank: MH179473[15] 
TEM (Fig. 1d)/GenBank: MH179474[15] 
 
 
TEM (Fig. 1g)/GenBank: MH179477[15] 
TEM (Fig. 1a)/GenBank: MH179472[15] 
TEM (Fig. 1h)/GenBank: MH179478[15] 
TEM (Fig. 1i)/GenBank: MH179479[15] 
TEM (Fig. 1k)/GenBank: MH179480[15] 

Pseudomonas 
plecoglossicida 

Ascitis hemorrágica en 
Plecoglossus altivelis [22]. 

Myoviridae: 
PPpW-3 (27/27) 
 
Podoviridae: 
PPpW-4 (27/27) 

 
TEM (Fig. 1A)[22] 
 
 
TEM (Fig. 1B)[22] 

Tenacibaculum 
maritimum 

Enfermedad ulcerativa en 
Pagellus bogaraveo [23]. 

Myoviridae 
PTm1 (7/21) 
PTm5 (6/21) 

 
TEM (Fig. 1)[23] 
TEM (Fig. 1)[23] 

Vibrio 
alginolyticus  

Vibriosis en camarón [26], 
Sparus aurata [27], Penaeus 
monodon [29], Dentex dentex 
[31]. 

Myovirirdae: 
KVP40 (3/4) 
 
VHM1 (1/6) 
VHM2 (2/6) 
 
φSt2  (8/8) 
φGrn1 (8/8) 
 
Φpp2 (1/1) 
 
Siphoviridae: 
VHS1 (1/6) 
 

 
TEM (Fig. 1)[24]/Genbank: B_KVP40AY283928[25] 
 
TEM (Fig. 3A)[26] 
TEM (Fig. 3A)[26] 
 
TEM (Fig. 1)[27] 
TEM (Fig. 1)[27] 
 
TEM (Fig. 1)[28]/ GenBank JN849462[28] 
 
TEM (Fig. 3A)[29] /Genbank: JF713456[30] 
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Podoviridae: 
VEN (1/1)  

TEM (Fig. 1)[31] 

Vibrio cholerae Vibriosis Myoviridae: 
AS1 (1/1) 
AS3 (1/1) 
 
JSF7 
 
KVP40 (4/4) 
 
Siphoviridae: 
AS2 
JSF4 
 
Podoviridae: 
JSF3 
 
No clasificados: 
JSF1 
JSF2 
JSF5 
JSF6  

 
TEM (Fig. 1)[32] 
TEM (Fig. 1)[32] 
 
TEM (Fig. 1)[33] 
 
TEM (Fig. 1)[24]/GenBank: B_KVP40AY283928[24] 
 
 
TEM (Fig. 1)[32] 
TEM (Fig. 1)[33]TEM (Fig. 2D)[34] 
 

TEM (Fig. 1)[33] TEM (Fig. 2C)[34] 
 
 
TEM (Fig. 2A)[34] 
TEM (Fig. 2B)[34] 
TEM (Fig. 2E)[34] 
TEM (Fig. 2F)[34] 

Vibrio 
cyclitrophicus 

Vibriosis en Pepinos de mar 
jóvenes [35]. 

Siphoviridae: 
vB_VcyS_Vc1 (1/1)  

TEM (Fig. 3A)[35] 

Vibrio damsela Vibriosis en Sparus aurata [27]. Myoviridae: 
Φpp2 (NR)  

TEM (Fig. 1)[27] / GenBank JN849462[27] 

Vibrio fluvialis Vibriosis Myoviridae: 
KVP40 (3/3)  

TEM (Fig. 1)[24]/GenBank: B_KVP40AY283928[25] 

Vibrio harveyi Vibriosis en  camarón [26, 37, 
40, 41], Sparus aurata [27], 
Penaeus monodon [29], Lates 
calcarifer [36], , Panulirus 
ornatus [38], ostras y almejas 
[39]. 

Myoviridae: 
VhKM4 (1/1) 
 
VHM1 (3/6) 
VHM2 (3/6) 
 
Viha4 (14/24) 
 
Siphoviridae: 
VHS1 (5/6) 
 
Viha 1 (17/24) 
Viha 2 (13/24) 
Viha 3 (18/ 24) 
Viha 5 (9/24) 
Viha 6 (14/24) 
Viha 7 (23/24) 
 
VhCCS-06 (1/1) 
 
VHP6b (27/27) 
 
φVh1  (1/4) 
φVh2 (1/4) 

 
TEM (Fig. 2)[36] 
 
TEM (Fig. 3A)[26] 
TEM (Fig. 3B)[26] 
 
TEM (Fig. 1D)[37] 
 
 
TEM (Fig. 3C)[29] /GenBank: JF713456[30] 
 
TEM (Fig. 1A)[37] 
TEM (Fig. 1B)[37] 
TEM (Fig. 1C)[37] 
TEM (Fig. 1E)[37] 
TEM (Fig. 1F)[37] 
TEM (Fig. 1G)[37] 
 
TEM (Fig. 2)[38] 
 
TEM (Fig. 2)[39] 
 
TEM (Fig. 1A)[40] 
TEM (Fig. 1B)[40] 
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φVh4 (1/4) 
 
φSt2  (1/8) 
φGrn1 (1/8) 
 
Podoviridae 
φVh3 (1/4) 
 
No clasificado 
Phage V (RN) 

TEM (Fig. 1C)[40] 
 
TEM (Fig. 1)[27] 
TEM (Fig. 1)[27] 
 

TEM (Fig. 1D)[40] 
 

No reporta [41] 

Vibrio 
parahaemolyticus 
 
  

Vibriosis en Sparus aurata [27], 
Penaeus monodon [29], Lates 
calcarifer [36], Artemia 
franciscana [44], Megapitaria 
squalida [45], ostras [46]. 

Myoviridae: 
KVP40 (3/4) 
 
VhKM4 
 
ϕVP-1 (NR) 
 
φSt2  (1/1) 
φGrn1 (1/1) 
 
Φpp2 (1/1) 
 
Siphoviridae. 
VpKK5 (15/16) 
VHS1 (1/6) 
 
Podoviridae 
Vpms 1 (1/1) 
 
VPp1 (1/1) 
 
No clasificado 
pVp-1 (1/1) 

 
TEM (Fig. 1)[24]/GenBank: B_KVP40AY283928[25] 
 
TEM (Fig. 2)[36] 
 
TEM (Fig. 1)[42]/GenBank: MH363700[42] 
 
TEM (Fig. 1)[27] 
TEM (Fig. 1)[27] 
 
TEM (Fig. 1)[28]/ GenBank JN849462[28] 
 
 
TEM (Fig. 7)[43]/ GenBank KM378617[43] 
TEM (Fig. 3C)[29]/GenBank: JF713456[30] 
 

TEM (Fig. 1)[44]/GenBank JX880072[45] 
 
TEM (Fig. 1)[46]/GenBank KJ936628[47] 
 
GenBank: JQ340389[48, 49] 

Vibrio splendidus Enfermedad de pepino de mar 
en Apostichopus japonicus 
[50]. 

Myoviridae: 
KVP40 (1/1) 
 
PVS-1 (4/4) 
PVS-2 (4/4) 
 
Siphoviridae: 
PVS-3 (3/4) 

TEM (Fig. 1)[24]/GenBank:_B_KVP40AY283928[25] 
 
TEM (Fig. 1A)[50] 
TEM (Fig. 1B)[50] 
 

TEM (Fig. 1C)[50] 

Vibrio vulnificus Vibriosis en camarón [51]. Tectiviridae: 
VV1 (30/40) 
VV2 (28/40) 
VV3 (28/40) 
VV4 (28/40) 

 
TEM (Fig. 2)[51] 
TEM (Fig. 3)[51] 
TEM (Fig. 4)[51] 
TEM (Fig. 5)[51] 

Yersinia ruckeri 
serotipo O1  

Enfermedad entérica de boca 
roja en Oncorhynchus mykiss 
[52]. 

Podoviridae: 
φNC10 (76/76)  

TEM (Fig. 1A)[52] 

Weissella ceti Weisseliosis en Oncorhynchus 
mykiss [53]. 

Siphoviridae: 
PWc (36/36) 

 
TEM (Fig. 1B)[53]/GenBank MG719363[53]  
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TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión NR: No reporta 
 

Se reportan en total 121 fagos para 18 especies bacterianas, de las cuales el género Vibrio spp., 
específicamente Vibrio harveyi fue la especie con mayor número de fagos reportados. Adicional a esto, se 
encontró que del total de fagos reportados, el 80,2% (97/121) cuentan con su información estructural sobre 
su microscopía. Asímismo, los bacteriófagos que cuentan con información  sobre su caracterización 
genómica e incluyen el código de acceso en la base de datos de GenBank son el 28,9% (35/121). 
 

Finalmente, se analizó también la taxonomía de los fagos reportados. La tabla 2 presenta un 
resumen del número  los fagos reportados para cada bacteria patógena, agrupados según las familias a las 
que pertenecen. 
 
 
Tabla 2. Número de bacteriofagos reportados por huesped, agrupados según su clasificación taxonómica. 
Las referencias bibliográficas en las que se reporta cada fago fueron presentadas en la tabla 1,  por lo que 
no se presentan en esta tabla. 
 
 

Bacteria Myoviridae Siphoviridae Podoviridae Otros Total 

Aeromonas hydrophila 7 
 
Φ2 
Φ5 
50AhydR13PP 
60AhydR15PP 
vB_AehM_DM8 
vB_AehM_DM12 
vB_AehM_DM14 

0 5 
 
22PfluR64PP  
25AhydR2PP  
67PfluR64PP  
71PfluR64PP  
vB_AehM_DM11 

2 
 
No clasificados 
TG25P 
CT45P  

14 

Aeromonas salmonicida  0 0 0 1 
 
Leviviridae 
PAS-1 

1 

Flavobacterium psychrophilum 4 
 
PFpW-3  
PFpC-Y  
s-14  
FpV-19 

4 
 
PFpW-8  
FpV-7  
FpV-9  
FpV-10  

4 
 
PFpW-6 
PFpW-7 
FpV-2  
FpV-4 

15 
 
FpV-1  
FpV-3  
FpV-5 
FpV-6  
FpV-8  
FpV-11  
FpV-12 
FpV-13 
FpV-15  
FpV-16  
FpV-17  
FpV-18  
FpV-20 
FpV-21 
FpV-22  

27 

Lactococcus garvieae 0 7 0 0 7 
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PLgY16 
PLgY30  
PLgY886  
PLgW1  
PLgW2 
PLgW3 
PLgW4  

Pseudomonas fluorescens 2 
 
50AhydR13PP 
60AhydR15PP 

0 4 
 
22PfluR64PP  
25AhydR2PP  
67PfluR64PP  
71PfluR64PP  
98PfluR60PP 

0  6 

Pseudomonas plecoglossicida 1 
 
PPpW-3 

0 1 
 
PPpW-4 

0 2 

Tenacibaculum maritimum 2 
 
PTm1 
PTm5 

0 0 0 2  

Vibrio alginolyticus  6 
 
KVP40  
VHM1  
VHM2 
φSt2   
φGrn1  
Φpp2 

1 
 
VHS1 

1 
 
VEN  

0 8 

Vibrio cholerae 4 
 
KVP40  
AS1  
AS3 
JSF7 

2 
 
AS2 
JSF4 

1 
 
JSF3 

4 
 
No clasificados 
JSF1 
JSF2 
JSF5 
JSF6 

9 

Vibrio cyclitrophicus 0 1 
 
vB_VcyS_Vc1 

0 0 1 

Vibrio damsela 1 
 
Φpp2 

0 0 0 1 

Vibrio fluvialis 1 
 
KVP40 

0 0 0 1 

Vibrio harveyi 4 
 
VHM1  

14 
 
VHS1  

1 
 
φVh3  

1 
 
No clasificado 

20  
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VHM2  
Viha4  
VhKM4 

Viha1  
Viha2  
Viha3  
Viha5  
Viha6  
Viha7  
VHP  
VhCCS-06 
φVh1  
φVh2  
φVh4  
φSt2  
φGrn1 

Phage V 

Vibrio parahaemolyticus 6 
 
KVP40  
VhKM4 
ϕVP-1  
φSt2   
φGrn1  
Φpp2 

2 
 
VpKK5  
VHS1 

2 
 
Vpms1 
VPp1  

1 
 
No clasificado 
pVp-1  

11 

Vibrio splendidus 3 
 
KVP40  
PVS-1  
PVS-2 

1 
 
PVS-3 

0 0 4 

Vibrio vulnificus 0 0 0 4 
 
Tectiviridae 
VV1 
VV2 
VV3 
VV4 

4 

Yersinia ruckeri  0 0 0 1 
 
No clasificado 
φNC10 

1 

Weissella ceti 0 1 
 
PWc 

0 0 1 

Total 42 33 19 28 121 
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Figura 1. Clasificación de artículos de acuerdo al alcance de la investigación y sus pruebas de concepto. 1  
se incluyeron en este nivel artículos que reportan ensayos in vitro. 2) se incluyeron en este nivel artículos 
que reportan ensayos de experimentación in vitro e in vivo en modelo con variables controladas que 
incluyen el animal de estudio. 3)  Se incluyeron en este nivel aquellos artículos que realizan 
experimentación in vitro, in vivo y a mayor escala. 
 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

En el presente estudio ha sido posible evidenciar que existe una gran diversidad de virus en 
ambientes acuáticos a partir de la información publicada en diversos ensayos a diferentes escalas sobre la 
fagoterapia en sistemas acuícolas. También se ha demostrado que la infección por fagos puede llegar a ser 
un factor importante en el control ecológico de microorganismos patógenos bacterianos de peces, 
crustáceos y equinodermos cultivados para el consumo humano. Esto es de gran importancia si se tiene en 
cuenta el amplio espectro de patologías en animales marinos de cultivo asociadas a las infecciones 
bacterianas, que provocan pérdidas económicas anuales para la industria de la acuicultura estimadas en 
miles de millones de dólares en todo el mundo [54].  Además, la terapia con fagos tiene varias ventajas 
sobre la terapia con antibióticos tradicional: tienen un rango de huéspedes corto, por lo que solo alteran los 
microorganismos objetivo sin alterar la microbiota circundante; no genera contaminación ni deja marcas de 
toxicidad en los animales de cultivo; y es una alternativa muy llamativa ante la problemática de resistencia 
al tratamiento farmacológico [55]. 
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Diversidad de bacteriofagos 
La mayoría de los bacteriófagos reportados son clasificados de acuerdo a su morfología por medio 

de microscopía electrónica de transmisión (Tabla 1). En el presente estudio se evidenció que si bien existe 
una amplia diversidad de familias de virus, la mayoría de los fagos caracterizados son miembros del Orden 
Caudovirales, que agrupa las familias Myoviridae, Siphoviridae y Podoviridae.  Se encontró que los fagos 
pertenecientes a las familias Podoviridae y Siphoviridae tienen rangos de hospedadores más restringidos en 
comparación con los fagos que pertenecen a Myoviridae, que contiene la mayor parte de los fagos 
reportados en los estudios de fagoterapia en la acuicultura [56]. Por otra parte, los fagos pertenecientes al 
orden de los Caudovirales son fagos DNA de doble cadena,  con estrucutra binaria, que pueden variar en 
sus ciclos de vida, ya sea lítico o lisogénico o ambos. Sin embargo, son pocos los estudios que reportan 
fagos con actividad bactericida y realizan una clasificación genómica completa. La caracterización genética 
de los fagos puede resultar en la identificación de genes de lisogenia, factor importante para garantizar la 
inocuidad del uso de esta terapia para el control de enfermedades bacterianas [28]. Esto se debe a que los 
fagos lisógenos se asocian con una menor virulencia del fago, lo cual es un motivo de preocupación común. 
Igualmente, suscita la formación lisógenos bacterianos que tienden a ser insensibles a la infección lítica, 
debido a la exhibición de inmunidad a la superinfección [57]. Esto resulta en el incumplimiento de la 
capacidad terapéutica y con la movilización de genes de virulencia bacterianos por transducción [58]. 
  

En la presente revisión se reportaron mayoritariamente ensayos de fagos de ciclo lítico. Sin 
embargo, algunos estudios reportaron fagos lisogénicos, y aunque en principio esto hace menos probable 
su uso para la fagoterapia, ha permitido desarrollar y perfeccionar el estudio del tema, como también ha 
incitado a la búsqueda de soluciones y/o alternativas a esta problemática. Por ejemplo, el fago φNC10, 
infectivo de Yersinia ruckeri, ha mostrado una fuerte tendencia de conversión lisogénica [46]. Este fago no 
ha sido completamente caracterizado y se desconoce su familia, pero fue usado exitosamente por Welch y 
colaboradores para disminuir la virulencia de la bacteria y prevenir la enfermedad entérica en la trucha 
arcoíris. Para comprobar esto, se realizó una inactivación del ciclo lítico. El virus seguía siendo infectivo, 
y aunque no tenía capacidad lítica, tenía una liposacárido despolimerasa funcional, que inactiva el LPS de 
Yersinia ruckeri y la hace susceptible a la respuesta inmune bactericida de la trucha. El tratamiento fue 
efectivo: en el experimento in vitro hubo reducción de 2.5 log de la viabilidad bacteriana al someterla al 
suero de trucha después de tratar las células bacterianas con el fago inactivado. In vivo, la mortalidad de la 
trucha arcoíris se redujo incluso al 100% hacia el final del periodo de prueba [46].  

 
Por otro lado, el fago VHS 1 fue clasificado como miembro de la familia Siphoviridae, y  ha 

mostrado actividad lisógena contra Vibrio harveyi cepa 1114GL y Pseudomonas plecoglossicida 
[17,16,13]. De hecho, se dispone de la secuencia completa del fago en GenBank y su alta tendencia al ciclo 
lisogénico ha mostrado incluso aumentar la virulencia de Vibrio harveyi cepa 1114GL contra el langostino 
tigre negro [17]. Esto hace que el fago sea un mal candidato para la fagoterapia en la acuacultura y debe ser 
excluido. Por otra parte, si bien la herramienta de secuenciación permite descartar fagos debido a su 
potencial lisógeno, abre las puertas a mejorar la terapia al complementar funciones entre fagos que ya hayan 
sido reportados. Por ejemplo, el fago ϕpp2 permitiría complementar las funciones líticas del fago KVP40 a 
través de endonucleasas dirigidas al co-infectar el mismo huésped, Vibrio parahaemolyticus [28].  
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Rango del hospedero 
Se evidenció que los estudios de fagoterapia se realizan con un número determinado de cepas 

bacterianas y el rango de efectividad de los fagos resulta ser limitado para las mismas (Tabla 1). Lo anterior 
demuestra que, a diferencia de los tratamientos de amplio espectro como los antibióticos, los fagos son 
generalmente selectivos, algunos fagos incluso reconocen e infectan una única cepa específica. Esta 
característica también puede representar una limitación, dado que es decisiva para éxito o fracaso de la 
fagoterapia en sistemas acuícolas[59, 60].  
 

De acuerdo con los resultados, se evidencia que es inusual encontrar fagos con actividad lítica para 
un amplio rango de hospedadores. Sin embargo, se han reportado varios casos de fagos con amplio rango 
de infección postulados como prometedores para el uso terapéutico. Por ejemplo, el estudio de Kim y 
colaboradores reportaron que el fago PFpW-3, aislado de peces Ayu, tenía una alta infectividad para 
Flavobacterium psychrophilum y demostró suficiente capacidad de supervivencia en las pruebas de 
estabilidad, en un amplio rango de hospedadores contra 50 cepas bacterianas [28]. Por su parte, Welch y 
colaboradores reportaron un bateriófago con actividad lítica para el serotipo 01 de Yersinia ruckeri, siendo 
efectivo hasta para 76 cepas. Dado que la mayoría de brotes causados por Yersinia ruckeri se asocian al 
serotipo mencionado, el rango de huéspedes del fago es amplio y efectivo [46]. Otro ejemplo de estos es el 
fago KVP40, aislado de agua de mar, su rango de hospedadores se extendió por al menos 8 especies de 
Vibrio y 1 de Photobacterium [25]. Sin embargo, en algunos casos, un rango estrecho de hospedadores de 
un fago no necesariamente descarta su potencial para su uso como terapia. Por ejemplo, el bacteriófago 
VEN, que si bien presenta un rango estrecho de hospederos,  se puede considerar como una alternativa de 
tratamiento a nivel local. Esto se debe a que el fago provoca una infección recurrente, con gran actividad 
lítica y alta estabilidad y especificidad en el hospedero localmente [28]. Esto se resume en que existe una 
abundante diversidad entre patógenos bacterianos en sistemas acuícolas, y los fagos reportados en 
diferentes estudios con actividad lítica, normalmente tienen un rango estrecho de acción (Tabla 2). Por esta 
razón, es inasequible obtener una solución universal de terapia con fagos. Empero, el aislamiento de 
bacteriófagos contra patógenos a nivel local, puede representar una alternativa factible y de bajo costo [21, 
28].  
 

Ante esta problemática se ha presentado otra solución prometedora: la fagoterapia con coctéles de 
fagos. En esta, las propiedades líticas de los fagos a nivel individual son reunidas en conjunto, lo que puede 
ampliar considerablemente el rango de acción del tratamiento. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el 
artículo de Stenholm y colaboradores, en el que se reportan 22 fagos (FpV-1 – FpV-22) con actividad lítica 
para 28 cepas Flavobacterium psychrophilum. Adicional a ello, mencionan que aparentemente la 
combinación de FpV-4, FpV-9 y FpV-21 constituiría el cóctel más potente de todos los fagos aislados del 
estudio, infectando 24 de 27 cepas estudiadas [39]. 
 
Resistencia  

Los bacteriófagos se han postulado como una de las alternativas al desarrollo de cepas resistentes 
a los antimicrobianos usados en el tratamiento de enfermedades que afectan sistemas acuícolas. Sin 
embargo, uno de los desafíos que enfrenta la fagoterapia es el desarrollo de mutantes bacterianos resistentes 
a los bacteriófagos a los que previamente eran sensibles [9,10,46]. Ante este problema emergente, se ha 
mencionado el beneficio de la aplicación de cócteles de bacteriófagos, es decir, combinaciones de 
bacteriófagos. Esto es de gran utilidad debido a que desarrollar la resistencia para múltiples fagos implicaría 
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un mayor costo de aptitud para las bacterias [61, 62, 63]. Dicho de otra forma, se ha demostrado que las 
bacterias resistentes a la fagoterapia a menudo muestran una reducción de la virulencia. Por llevar al caso, 
en el estudio de Wei y colaboradores, se reportó el fago JSF4 con actividad lítica contra cepas de Vibrio 
cholerae. Posteriormente, los resultados evidenciaron una resistencia bacteriana del 100 % al fago alrededor 
de las 100 horas de la inoculación con el fago. No obstante, las cepas resistentes al tratamiento con el fago 
JSF4 eran significativamente menos virulentas que la bacteria original. Esto hace menos probable la 
hipótesis del artículo de que el fago elimina la bacteria, pero va acorde a la hipótesis de que el fago 
disminuye los brotes infecciosos de la bacteria [64]. Adicional a esto, Barbosa y colaboradores mencionan 
que la probabilidad de que ocurran múltiples mutaciones de resistencia independientes es menor que la 
probabilidad de que ocurra de una mutación simple. Con base en esto propone una segunda razón que 
justifica el uso de la fagoterapia con cocteles, afirmando que el uso de estos no solo aumenta el espectro de 
la actividad antimicrobiana, sino que retrasa la evolución a la resistencia bacteriana [63]  

 
A pesar de lo anterior, es inminente el riesgo de que las bacterias no eliminadas en su totalidad  por 

la fagoterapia generen resistencia al bacteriófago [19]. Sin embargo, la resistencia bacteriana se ha 
reportado como un problema aparentemente sencillo de solucionar, ya que los fagos están evolucionando 
con sus huéspedes en el medio ambiente y las bacterias resistentes a los fagos tienden a tener menor aptitud 
y patogenicidad [62, 65]. Más aún, hay estudios que han propuesto alternativas a la fagoterapia por lisis 
bacteriana, con un efecto directo en los factores de virulencia de la célula a la que entra el fago. Por llevar 
al caso, en el estudio previamente mencionado que fue realizado por Welch y colaboradores, la cepa O1 
Yersinia ruckeri fue tratada con el fago φNC10, portador de una liposacárido despolimerasa, inactivado por 
calor o por radiación ultravioleta, para disminuir la virulencia de la bacteria y aumentar la supervivencia de 
especímenes de trucha arcoíris. La razón para hacer el experimento de esta forma y no buscar el efecto 
directo en la inhibición del crecimiento bacteriano por parte del fago fue inicialmente la identificación de 
cepas resistentes de la bacteria al fago [8]. En otro ejemplo de terapias alternativas a la resistencia a la 
fagoterapia, se realizó un ensayo para determinar la efectividad de la terapia conjunta del fago Phage V y 
una enzima lisozima recombinante extraída de langostino (Penaeus Monodon). El Phage V y la lisozima 
juntos dieron una zona de inhibición del crecimiento bacteriano in vitro significativamente mayor que cada 
uno solo. Además, se realizó una la prueba de agua marina la inhibición del crecimiento bacteriano que 
también fue favorable, con valores de 3.27 log de reducción a las 24 horas, lo que era mayor que cada uno 
solo, y todos eran valores estadísticamente significativos [22]. 

 
Vía de administración 

Al igual que en otras áreas de estudios asociadas a la farmacología, se debe considerar la vía de 
administración en el uso de la fagoterapia en acuacultura. Los estudios clasificados en fase 1 en la presente 
revisión son ensayos in vitro, por lo que no contemplan esta variable (Figura 1). En las siguientes fases 
esto toma relevancia, aunque no todos los estudios definen las razones por las cuales seleccionan una vía 
de administración u otra.  

 
Algunos estudios que evaluaron la efectividad de la terapia con fagos para el control de las 

infecciones de bacterias del género Vibrio en camarones y otros crustáceos realizaron inoculaciones tanto 
de bacterias como fagos en pozos con un espécimen de hospedero aislado y a concentraciones controladas 
[13, 63, 66]. En este caso, podría entenderse que la administración de los fagos era directamente en un 
medio controlado con respecto al hospedero. En otros modelos de estudio, como es en las ostras, la 
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inoculación de las bacterias y los fagos directamente sobre tejido muscular ha permitido recolectar muestras 
y evidenciar efectos de infección y tratamiento con mayor precisión [35].  

 
Por otro lado, en ensayos realizados con peces las vías de administración tanto del fago como la 

bacteria son considerablemente diferentes a las anteriormente mencionadas, y suele haber una mayor 
predeterminación e indagación en este aspecto de la investigación. Es posible generar infecciones 
artificiales con inyecciones intraperitoneales de Yersinia ruckeri en peces como la trucha arcoíris [8], como 
también se ha probado generar la infección por impregnación del alimento granulado seco de peces como 
el ayu con bacterias como Pseudomonas plecoglossicida [48]. La administración de los fagos también se 
ha probado por vía oral, en formas impregnadas en el alimento de los peces ayu [48]. Sin embargo, otros 
estudios han probado la inyección intraperitoneal de la trucha arcoíris por la mayor reproductibilidad de la 
técnica para la investigación [67, 68]. A pesar de esto, deben considerarse vías de administración que 
puedan ser más reproducibles a nivel industrial en un futuro, como la vía oral o la dispersión de los fagos 
en el medio.  

 
En un estudio realizado por Zhen y colaboradores, se demostró la capacidad del fago 

vB_VcyS_Vc1 (Vibrio phage Vc1) para aumentar la supervivencia de pepinos de mar jóvenes 
(Apostichopus japonicus) infectados con Vibrio cyclitrophicus a través de varias vías de administración. 
Para esto, se tomaron cinco grupos, alimentados con una dieta especial estrictamente revisada. Un grupo 
fue control negativo, un grupo control positivo, al cual se le administró por inyección 1 ml de antibiótico 
(5 mg/ml de doxiciclina), y tres grupos fueron tratados con el fago. Un grupo designado A recibió el fago 
por vía oral en la dieta y dio protección a la enfermedad muy similar al antibiótico (81%). El grupo B fue 
tratado al añadir los fagos en el medio, y tuvo una tasa de supervivencia del 63%. El grupo C fue tratado 
con fagos por vía parenteral, y la supervivencia del 58%. Los valores mostraron ser estadísticamente 
significativos. El estudio demostró la efectividad del fago en el control del patógeno en acuacultura, como 
también fue el primero en usar fagos congelados mezclados en la comida (grupo A) [24].  

 
En otro estudio se evaluó específicamente el potencial de la terapia con respecto a de la vía de 

administración (oral, intraperitoneal y baño o inmersión) para un cóctel de tres fagos con actividad lítica 
contra Aeromonas hidrophila en Oreochromis niloticus. Si bien todas las rutas mostraron una reducción 
significativa de los síntomas de la enfermedad, hubo una disminución notable de la carga bacteriana en el 
grupo de administración intraperitoneal. No obstante, esta se considera una estrategia invasiva, lo que 
representa una desventaja habitualmente. Esto a su vez se contrapone a la desventaja de la vía oral, siendo 
esta dependiente del grado de ingesta de los peces, y aunque es la segunda vía de administración más 
óptima, no es invasiva. En cualquier caso, queda atrás el baño o inmersión, que reportó una leve reducción 
de la carga bacteriana. Además, esta última vía tiene una eficacia dependiente de la patogenicidad de la 
enfermedad de estudio, siendo superior en aquellos casos en que los tejidos superficiales del animal son los 
que se ven mayoritariamente afectados. De todo lo anterior se concluye que el éxito de la terapia con fagos 
se ve afectado por el método de administración del tratamiento [44]. 
 
Control de biopelículas 

Las biopelículas, son estructuras microbianas de agregados multicelulares que se encuentran 
adheridas sobre una matriz extracelular producida por las mismas bacterias, la cual contribuye a la 
organización de la comunidad bacteriana [69, 70]. Estas, representan un grave inconveniente en sistemas 
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acuícolas, dado que su eliminación es compleja y en ocasiones requiere el uso de químicos tóxicos, 
perjudicando organismos pertenecientes a los ecosistemas acuáticos. [71] Además, se ha mencionado que 
los antibióticos pueden ser inefectivos para la eliminación de las mismas [72] 
 

En respuesta a lo anterior, los fagos se consideran actualmente agentes prometedores para la 
prevención y el control de biopelículas [73, 74]. Sin embargo, es aún limitada la información sobre la 
efectividad de los fagos sobre las biopelículas en sistemas de producción acuícola, aunque se han reportado 
algunos bacteriófagos con actividad limitante para biopelículas. Por ejemplo, la combinación de dos fagos 
líticos (Fpv – 9 y Ppv – 10) redujo significativamente la biomasa de las biopelículas para todas las cepas 
de Flavobacterium psychrophilum [75]. Otro estudio de Sundel y colaboradores evaluaron la actividad de 
los fagos FPSV-22 y FpV4, ambos reportados anteriormente, presentan amplio rango contra múltiples cepas 
de F. psychophilum. Adicional a ello, evidenciaron la eficacia del fago FPSV-D22 para prevenir e 
interrumpir la formación de biopelículas de F. psychophilum y además, también logró destruir biopelículas 
maduras en superficies inertes [71]. 

 
Por otra parte, un cóctel de fagos compuesto por tres fagos mencionados anteriormente (JSF7, JSF4 

y JSF3), evidenció actividad contra biopelículas de Vibrio cholerae para los serotipos O1 y O139 en 
sistemas acuícolas. Los autores también mencionan que al estudiar los fagos por separado, uno de ellos 
(JSF7) mostró una actividad de degradación de biopelículas efectiva para ambos serotipos de V. cholerae. 
Sin embargo, al hacer esto aumentaba la concentración de células planctónicas, lo cual es problemático 
debido a que de esta forma los microorganismos permanecen libres flotando y nadando en el agua. Sin 
embargo, al probar el cóctel con los tres fagos, los autores evidenciaron una reducción tanto de la 
biopelícula bacteriana como la biopelícula planctónica. Esto indica que la terapia con fagos podría influir 
significativamente en la distribución y concentración de la forma planctónica y la forma asociada a la 
biopelícula bacteriana [52].  

Entre otros hallazgos, se ha mencionado que los bacteriófagos a menudo poseen polisacaridasas, o enzimas 
capaces de degradar exopolisacáridos, propios de las matrices de biopelículas [76]. Lamentablemente, este 
defecto ha sido pobremente estudiado en biopelículas formadas por microorganismos en medios acuáticos, 
aún cuando se ha demostrado la producción de polisacáridos por V. harveyi que componen biopelículas 
formadas por el microorganismo [77]. 

Perspectivas a futuro 
La aplicación a gran escala en acuacultivos de la fagoterapia es el paso a seguir para demostrar en 

definitiva su potencial terapéutico. Como se evidenció anteriormente, es importante establecer en 
condiciones controladas, los parámetros que determinan su éxito y los factores que comprometen su función 
óptima para evitar grandes desengaños al suponer conclusiones erróneas o negar su valor por falta de 
resultados consistentes.  
 

Por otra parte, es esencial realizar estudios de análisis del genoma completo que faciliten tanto 
caracterizar la familia a la que pertenecen los fagos, como excluir apropiadamente aquellos fagos  que 
posean genes asociados con lisogenia. Esto, como se ha mencionado previamente, condiciona el éxito de la 
terapia, que también es dependiente de la capacidad de los fagos para infectar y lisar las células diana para 
generar nuevas partículas virales, y así obtener el control de toda la población de patógenos diana [66]. En 
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este orden de ideas, las características específicas de los bacteriófagos pueden actuar a favor o en contra de 
una aplicación particular. De esta forma, algunas características de los bacteriófagos que se pueden 
considerar ventajas, pueden convertirse en inconvenientes al diseñar la terapia con fagos y deben ser bien 
pensadas; e. g. un rango de hospedadores amplio que resulte en el prematuro descenso de actividad lítica 
mediada por resistencia bacteriana, o por el contrario, un rango de hospedadores estrecho que imposibilite 
la aplicación y distribución a gran escala de la terapia.  

 
Existen entidades gubernamentales que establecen tanto recomendaciones, como normativas a 

nivel nacional para llevar a cabo la implementación y distribución a gran escala de los fagos con potencial 
terapéutico. Entre estas se encuentran: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten en 
Alemania, Association Française de Normalization en Francia, Department of Environment, Food and 
Rural Affairs en  el Reino Unido, Health Canada en Canadá y Environmental Protection Agency en Estados 
Unidos. Actualmente, solo un número limitado de productos de control biológico de fagos ha llegado al 
mercado; en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental EPA ha otorgado licencia a cuatro 
productos de fagos, todos destinados al tratamiento de enfermedades de plantas [78, 79, 80, 81, 82, 83]. 

Otro aspecto a resaltar de la investigación es el hecho de que hay limitada información sobre la 
efectividad de los bacteriófagos en el control y eliminación de las biopelículas en sistemas acuícolas. Es 
por esto que se recomienda la inclusión de experimentación sobre biopelículas con aquellos fagos que 
sean reportados que tienen actividad lítica contra cepas bacterianas que afectan organismos acuáticos, 
debido a que estas tienen un gran impacto en la mortalidad de los mismos [71, 72]. 
 

Finalmente podemos concluir que la terapia con fagos es una alternativa prometedora tanto de 
prevención como de tratamiento de enfermedades causadas por bacterias en sistemas acuícolas. No 
obstante, aún persisten desafíos que se deben tener en cuenta antes de empezar a implementar a gran escala 
la fagoterapia en la acuacultura. 
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