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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cólera es una enfermedad epidémica que ha sido responsable de la muerte de millones de 

personas alrededor del mundo. Esta enfermedad es causada por Vibrio cholerae, uno de los 

principales organismos causantes de desordenes gastrointestinales transmitidos por alimentos y 

uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial (Salyers, et al,  1994; OMS, 2000; 

Lyon,  2001). 

 

V. cholerae es un patógeno acuático asociado a enfermedades en humanos por el consumo de 

crustáceos, moluscos, peces y agua de mar contaminados con este organismo. Debido a que V. 

cholerae se encuentra adherido a partículas en suspensión en el agua, los peces y moluscos que se 

encuentran en estos ambientes consumen el organismo al momento de alimentarse, pasando a 

hacer parte de su flora normal sin llegarles a causar ningún tipo de enfermedad (Lyon, 2001). Su 

transmisión se da por vía fecal-oral al consumir alimentos y aguas contaminadas con V. cholerae,  

extendiendo la enfermedad a toda una población por la contaminación de las aguas con materia 

fecal (Restrepo, et al, 2003; DePaola, et al, 2004). Los signos y síntomas del cólera incluyen 

dolores abdominales, fiebre, vómito y diarreas abundantes en forma de agua-arroz que llevan a 

deshidrataciones severas con pérdidas de hasta 10 litros de agua diarios (Fernández, 2000). 

 

Normalmente los países en vía de desarrollo, especialmente los del lejano oriente, son zonas 

endémicas del cólera donde el agua participa como vehículo reservorio que mantiene dicha 

endemicidad, esto debido a que no cuentan con sistemas adecuados de eliminación de excretas y 

es poco el abastecimiento de agua potable. Por su parte los países desarrollados, no son afectados 

de una manera muy severa por el cólera a no ser por casos importados de la enfermedad 

(Fernández, 2000). Entre 1991 y 1992 en Latinoamérica, se reportaron 745.309 casos con 6.403 

muertos y en 1997 y 1998 se reportaron 17.760 y 57.106 casos respectivamente, con una tasa de 

mortalidad aproximada del 1%. (Restrepo, et al, 2003). En Colombia, según el Ministerio de la 

Protección Social, los últimos 3 casos confirmados de V. cholerae por el Instituto Nacional de 

Salud (INS), corresponden dos al mes de Julio y uno al mes de Septiembre de 2004 todos 

procedentes del departamento de Nariño (INS, 2005).  
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Actualmente en nuestro país, la producción de camarón representa el segundo renglón en 

importancia dentro de la acuicultura nacional siendo una cadena de producción netamente 

exportadora. En el mercado internacional Colombia ocupa la décimo quinta posición en 

producción y vigésima segunda en volumen de exportación generando divisas que entre los años 

2000-2005 fueron el 27% y 51% del valor de exportación del sector pecuario y pesquero 

respectivamente. El principal destino de la producción nacional son los mercados europeos con 

un 44,3%, seguido por el norteamericano que representa el 20% y el 35,7% restante se dirige a 

países latinoamericanos como México, Guatemala y Costa Rica.  Para el 2005 la producción 

nacional de camarón llegó a 19.303 toneladas de las cuales 12.259 fueron dirigidas a exportación 

y 7.413 al consumo interno; las importaciones solo alcanzaron 369 toneladas (Agrocadenas, 

2005). 

 

La reglamentación internacional sobre inocuidad alimentaria de los países importadores de 

nuestros productos exige la ausencia total de V. cholerae. Para esto se hace necesaria la 

implementación de metodologías rápidas y seguras que certifiquen la calidad de nuestros 

camarones dirigidos tanto a la exportación como al consumo interno de nuestro país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones causadas por el consumo de alimentos y aguas contaminadas con V. cholerae han 

sido una de las principales causas de enfermedades a nivel mundial.  Durante los siglos XIX y XX 

fueron responsables de 7 pandemias (Koch, et al, 1993; ICMSF, 1996; Byun, et al, 1999; 

Fernández, 2000; Restrepo, et al, 2003; Amézquita, 2004;). La última introdujo el organismo a 

Sudamérica con una fuerte irrupción en Perú (Fernández, 2000). Dentro de los alimentos 

implicados encontramos principalmente ostras y camarones, productos que son consumidos a 

nivel mundial (ICMSF, 1998). 

 

En el caso particular del sector camaronero, donde se producen toneladas al año y cerca de un 

70% es dirigido a la exportación, las normas internacionales sobre inocuidad alimentaria exigen 

dentro del control de calidad, un análisis obligatorio en el cual se verifique la ausencia total de V. 

cholerae. Los métodos sugeridos por el “Bacteriological Analytical Manual” (BAM) de la “Food 

and Drug Administration” (FDA) de los Estados Unidos para el aislamiento e identificación de V. 

cholerae a partir de agua y alimentos, requieren de mucho tiempo, son tediosos y no siempre  

presentan una especificidad y sensibilidad que permiten llegar a una identificación correcta del 

patógeno. Tomando en cuenta que los alimentos de origen marino se descomponen en corto 

tiempo, es necesario desarrollar técnicas que logren identificar los patógenos  de una manera más 

rápida y eficiente reduciendo el tiempo de almacenamiento del producto y asegurando que una 

vez esté en el mercado sea inocuo para la salud humana. Para esto, se hace necesario contar con 

métodos y/o técnicas rápidas y seguras que certifiquen la calidad del producto.   

 

Métodos basados en secuencias de DNA, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

son técnicas que no requieren de largos periodos de tiempo para llevarse a acabo, además de 

presentar una mayor sensibilidad y especificidad que los métodos tradicionales de microbiología 

(Koch, et al, 1993; Bassler, et al,  1995; Wang, et al,  1997; Bennett, et al, 1998; Bej, et al, 1999; 

Lyon, 2001; Logan, et al, 2001; Kaufman, et al,  2002; Sails, et al,  2003; Blackstone, et al, 2003; 

Campbell, et al, 2003; Cheng, et al, 2003; Jothikumar, et al, 2003; Lijima, et al, 2004; Panicker, 

et al, 2004; Kaufman, et al, 2004; DePaola, et al, 2004; Davis, et al, 2004; Cai, et al, 2005; 
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Deepanjali, et al, 2005; Yoon, et al, 2005; Takahashi, et al, 2005; Ward, et al, 2006). Con la 

introducción de la PCR en Tiempo Real (real time-PCR), se busca aplicar esta técnica como una 

herramienta útil para la detección de patógenos en alimentos con el fin de disminuir el tiempo de 

análisis en las industrias alimentarias y lograr una mayor especificidad en los resultados (Lyon, 

2001; Sails, et al, 2003; Kaufman, et al,  2004; Lijima, et al, 2004; Takahashi, et al,  2004; Davis, 

et al, 2005).  

 

En este momento Colombia está siendo partícipe de una globalización de mercados. Muchas 

puertas se abrirán en el mercado internacional y es allí donde debemos posesionar nuestros 

productos. Para esto es necesario fortalecer la economía nacional y mostrar competitividad 

internacional, que sólo se logrará con inversión y mejoras en tecnología y calidad, logrando así 

cumplir con la normatividad exigida por los países compradores, que es especialmente rigurosa 

dentro del sector alimentario. En este contexto se ve la necesidad de desarrollar sistemas que 

optimicen los análisis requeridos, reduciéndolos en tiempo y brindando mayor especificidad y 

sensibilidad, garantizando así la calidad de nuestros productos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 

Desarrollar un sistema comercial basado en la Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo 

Real para la detección de Vibrio cholerae como una alternativa rápida, sensible y específica para 

el control de calidad en la industria alimentaria del país. 

 

3.2 Específicos 

 

 Identificar una secuencia de un gen único de V. cholerae que permita la detección 

específica de este organismo. 

 

 Desarrollar un control interno como control de calidad de la prueba para la 

verificación del funcionamiento del sistema. 

 

 Estandarizar la técnica de PCR en Tiempo Real para la identificación de V. cholerae a 

partir de cepas puras. 

 

 Evaluar el sistema de PCR en Tiempo Real para la detección de V. cholerae 

directamente en muestras de camarones. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN 

 

Durante los siglos XIX y XX, V. cholerae afectó de una manera devastadora a muchos países 

como consecuencia de su potencial para generar pandemias, hecho que lo posiciona como uno de 

los organismos más importantes tanto en la microbiología médica como en la sanitaria. El cólera 

es una enfermedad epidémica responsable de la muerte de millones de personas alrededor del 

mundo, desde inicios del siglo XIX hasta el día de hoy se han presentado 7 pandemias, la última 

iniciada en 1961 en Indonesia se diseminó en África, Europa, Centro y Sur América. (Koch, et al,  

1993; ICMSF, 1996; Byun, et al,  1999; Fernández, 2000; Restrepo, et al, 2003; Amézquita, 

2004). Después de una ausencia de casi cien años, desde 1991 el cólera se volvió endémico en 

Sur América comenzando con una fuerte irrupción en Perú (Koch, et al,  1993; Amézquita 2004). 

Hoy en día el cólera sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel 

mundial (Salyers et al, 1994). 

 

El cólera es causado por los serotipos O1 y O139 (ICMSF, 1996; Fernández, 2000; OMS, 2000; 

Rivera, et al, 2001) y puede presentarse desde formas muy leves hasta formas graves o 

fulminantes. En la forma leve no hay deshidratación, el vómito, la orina y los signos vitales 

permanecen normales; el paciente presenta menos de 4 evacuaciones diarias. En la forma 

moderada se eleva el número de evacuaciones de 4-10, los ojos se hunden, las mucosas se secan y 

se presenta taquicardia, el vómito es más frecuente con sensación de náuseas y no se tolera la 

ingestión de líquidos o alimentos. Por último, en la forma grave se llega a tener entre 20-25 

evacuaciones en un día con volúmenes de 250 ml hasta 500 ml cada una, lo que conduce a una 

deshidratación hiperaguda llevando al letargo o inconciencia pronunciados, el vómito es más 

persistente, las mucosas se deshidratan completamente y se pierde la turgencia en la piel. En 

casos extremos el individuo en perfecto estado de salud, repentinamente entra en condición de 

agonía que involucran convulsiones y coma en menos de 4 horas desde que los síntomas inician 

(ICMSF, 1996; Fernández, 2000; OMS, 2000). Las causas más importantes de muerte por cólera 

son el choque hipovolémico, uremia y acidosis metabólica; ésta última causada por la excesiva 
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pérdida de bicarbonato en las heces, además de una disminución en la cantidad de potasio que 

lleva a un daño renal y cardiaco (Fernández, 2000). En algunos casos de cólera no se presenta 

diarrea pero aparece un choque profundo y deshidratación, condición que se conoce como “cólera 

sicca” (Restrepo, et al, 2003).  

 

Por su parte las cepas O1 no toxigénica, no-O1 y no-O139 producen una gastroenteritis que se 

caracteriza por presentar cuadros de diarrea con sangre y moco, vómito ocasional, dolor 

abdominal y ocasionalmente una fiebre leve (Fernández, 2000; Rivera, et al, 2001; Amézquita, 

2004). Pueden presentarse infecciones extraintestinales que en personas inmunosuprimidas son 

letales (Fernández, 2000; Rivera, et al, 2001; Amézquita, 2004). Estas cepas se reconocen como 

agentes causales de brotes esporádicos y localizados (Byun, et al,  1999; Singh, et al, 2001; 

DePaola; et al, 2004)  

 

La transmisión del cólera se puede dar por dos vías: la primera por vía fecal-oral y la segunda por 

el consumo de alimentos y aguas contaminados (OMS, 2000; Restrepo, et al, 2003; DePaola, et 

al, 2004). Las infecciones y posteriores brotes epidemiológicos surgen principalmente por el 

consumo de alimentos marinos crudos, mal cocidos o con un proceso de producción inadecuado, 

que tengan una alta carga microbiana (Koch, et al,  1993; DePaola, et al, 2004; Panicker, et al,  

2004). La enfermedad logra extenderse a toda una población por la contaminación de las aguas 

con materia fecal y en las áreas endémicas los niños mayores a 2 años se ven afectados en mayor 

proporción. Factores como la pobreza, el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas 

predisponen a la enfermedad (OMS, 2000; Restrepo, et al, 2003). No se tienen reportes que 

indiquen que la transmisión directa del Vibrio persona a persona sea posible (Fernández, 2000; 

DePaola, et al, 2004). 

 

4.2 AGENTE CAUSAL: Vibrio cholerae 

 

En 1854 Fillipo Pacini, anatomista italiano, realizó la primera publicación describiendo al agente 

etiológico responsable del cólera, el cual denominó Vibrio cholerae (ICMSF, 1996; Fernández, 

2000). Este organismo fue aislado por primera vez del contenido intestinal de enfermos de cólera 
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en Egipto e India (ICMSF, 1996). No obstante, el reconocimiento por el descubrimiento de esta 

bacteria se otorgó a Robert Koch quien 30 años después logró aislar el microorganismo 

manteniendo el nombre dado por Pacini. Sin embargo, solo hasta 1965 el nombre de Vibrio 

cholerae fue aceptado por el comité internacional de nomenclatura (Fernández, 2000). 

 

El cólera es una de las enfermedades infecciosas más corrientes en países en vía de desarrollo. En 

el ambiente acuático de zonas endémicas de cólera, así como en zonas en las cuales 

ocasionalmente se reportan casos aislados, este microorganismo se encuentra asociado a la micro 

y macrobiota que incluye zooplancton, fitoplancton, peces, moluscos y crustáceos, donde puede 

permanecer tanto en una forma viable y cultivable como en una forma viable pero no cultivable 

(VPNC). De esta manera, los estuarios constituyen un reservorio natural de V. cholerae razón por 

la cual, se dice que este bacilo es un componente autóctono de la población microbiana de los 

estuarios (Fernández, 2000; Singh, et al, 2001; DePaola, et al, 2004). Este organismo así como 

otros agentes causales de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs), logra llevar a cabo 

su ciclo de vida libre en el ambiente (Fernández, 2000). 

 

4.2.1 TAXONOMÍA 

 

Dentro del género Vibrio se han identificado cerca de 30 especies de las cuales 8 se encuentran 

directamente relacionadas con alimentos e infecciones en humanos: V. cholerae, V. 

parahaemolyticus, V. vulnificus, V. fluvialis, V. mimicus, V. furnissii, V. alginolyticus y V. 

hollisae reclasificada como Grimontia hollisae por Thompson y colaboradores en el 2003 

(Thompson, et al, 2003); las tres primeras especies sobresalen como agentes etiológicos de ETAs 

(Fernández, 2000). Otros Vibrio marinos implicados en enfermedades transmitidas por alimentos 

son V. carchariae, V. cincinnatiensis, V. damsela y V. metschnikovii (FDA, 2004) 

 

La clasificación de la especie V. cholerae se da principalmente por la presencia del antígeno 

somático O y su capacidad de producir la toxina colérica. De este modo existen dos serogrupos, 

el primer serogrupo es el O1, responsable de epidemias y los diferentes O1 que se asocian a 

diarreas no epidémicas, el segundo es el serotipo O139 o “Bengal” (Restrepo, et al, 2003). Todos 
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estos grupos tienen la capacidad de producir diarrea que va desde formas muy moderadas hasta 

cuadros agudos (Fernández, 2000; Amézquita, 2004). 

 

Serotipo O1: Son cepas causantes de epidemias de cólera que aglutinan con el antisuero O1 y 

producen la enterotoxina colérica. Este serogrupo se divide en dos biotipos: Clásico y El Tor. 

Cada biotipo presenta tres subtipos según la aglutinación de antisueros, los denominados Ogawa, 

Inaba e Hikojima (ICMSF, 1996; Fernández, 2000; Restrepo, et al, 2003).  

 

 Cepas atípicas del serogrupo O1: Estas son cepas que aglutinan con el antisuero O1 y 

aunque no producen la enterotoxina colérica, pueden causar diarreas similares al cólera 

(Fernández, 2000). 

 Cepas no-O1: Estas cepas no aglutinan con el antisuero O1 y solo algunas son capaces de 

producir la toxina colérica (ICMSF, 1996; Fernández, 2000; DePaola, et al, 2004). 

Pueden presentar otros mecanismos patogénicos que incluyen las enterotoxinas LT 

(termolábil) ST (termoestable) y la Shiga Toxina-Like. (Estas son precisamente las que 

pertenecen a otros serogrupos) 

 

Serotipo O139 (no O1) “Bengal”: Aislado a partir de un gran brote de cólera en India y 

Bangladesh, en 1993 se describió el hasta entonces desconocido serotipo O139 ó “Bengal”. Este 

se deriva genéticamente del biotipo El Tor y el cólera que produce es indistinguible del causado 

por el serogrupo O1 (Byun, et al, 1999; OMS, 2000; Rivera, et al, 2001; Restrepo, et al, 2003; 

DePaola, et al, 2004). Esta cepa se encuentra muy relacionada con la cepa O1 responsable de la 

séptima pandemia y probablemente surgió como consecuencia de la transferencia horizontal de 

genes que codifican para la biosíntesis del lipopolisacárido (Buyn, et al, 1999). Aún no se sabe si 

esta cepa epidémica seguirá restringida a Asia o si por el contrario se dispersará a nivel mundial 

dando paso a una nueva pandemia. Los estudios de los últimos años no muestran reportes donde 

se indique que el serotipo O139 ha sido aislado en alguna región del continente Americano, por 

lo que se cree que la cepa sigue restringida al continente as iático (OMS, 2000; DePaola, et al,  

2004). 
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 Cepas no-O139: Son Cepas que no aglutinan con el antisuero O139 pero capaces de 

producir la toxina colérica (DePAOLA, et al, 2004).  

  

4.2.2 FISIOLOGÍA 

 

Las bacterias del género Vibrio son bacilos gram negativos, rectos o curvos, no esporulados y 

mótiles debido a un flagelo polar provisto de vaina (ICMSF, 1996; Fernández, 2000; Restrepo, et 

al, 2003; DePaola, et al, 2004). Estas bacterias son termolábiles, aerobias o anaerobias 

facultativas, crecen en presencia de sodio (halófilas), su desarrollo sigue un metabolismo 

oxidativo y fermentan glucosa sin producción de gas (Fernández, 2000; Restrepo et al, 2003; 

DePaola, et al, 2004). Los Vibrios pueden crecer en medios de cultivo simples como agar 

McConkey o Agar Sangre, sin embargo crecen mejor en medios selectivos que inhiben la flora 

acompañante. El medio más usado para su aislamiento e identificación es el Thiosulfate Citrate 

Bile Sucrose: TCBS (Fernández, 2000; Restrepo, et al, 2003).  

 

V. cholerae adicionalmente fermenta sacarosa (DePaola, et al,  2004), es muy sensible al pH bajo 

y aunque crece bien en presencia de NaCl no es un halófilo obligado presentando una 

disminución progresiva en la fase log a medida que la concentración de sal aumenta. Las 

temperaturas de desarrollo son de 10ºC mínima, óptima de 37ºC y máxima de 43ºC; los valores 

respectivos de pH son 5.0, 7.6 y 9.6 y la actividad acuosa (Aw) mínima es de 0.984 con límites de 

0.970 y 0.998 (Fernández, 2000). V. cholerae descarboxila la lisina y ornitina pero no la arginina, 

es VP (Voges Proskauer) variable, la urea no es hidrolizada y la gelatina es licuada en los medios 

nutritivos (DePaola, et al, 2004). 

 

4.2.3 PATOGENICIDAD 

 

Las infecciones causadas por V. cholerae se basan principalmente en quimiotaxis, motilidad, 

presencia de adhesinas y producción de toxinas. El cólera verdadero es producido por cepas O1 y 

O139 exclusivamente (Rivera, et al, 2001; Singh, et al, 2001; Amezquita, 2004). Aunque la 

ingestión de una cepa virulenta de V. cholerae sea la condición primaria para generar la 
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infección, esto no significa que se vaya a desencadenar cólera en el individuo debido a que la 

bacteria primero debe superar la barrera ácida del estómago (Fernández, 2000); generalmente se 

requiere ingerir entre 108-109 células para inducir la enfermedad (Wilson, et al,  2002). La 

patogenicidad de las cepas toxigénicas de V. cholerae depende de la combinación de unas 

propiedades que incluyen la Toxina Colérica (CT) codificada por los genes ctxAB como su 

principal factor de virulencia, y la habilidad de adherirse y colonizar el intestino delgado por 

medio del “toxin corregulated pilus” (TCP) codificado por el gen tcpA (Rivera, et al, 2001; 

Faruque, et al, 2003). 

 

La CT es una proteína termolábil de aproximadamente 84.000 daltons de peso molecular 

(Fernández, 2000; ICMSF, 1996), codificada por dos genes contiguos, ctxAB que hacen parte de 

un cluster de genes que originalmente fue referido como el elemento genético CTX  pero luego se 

demostró que hace parte del genoma del bacteriófago filamentoso CTXφ (Faruque, et al, 2003; 

Koch et al,  1993). La CT está compuesta por dos unidades, A y B, conformadas cada una por 2 y 

5 subunidades respectivamente. La subunidad B se encarga de reconocer como receptores los 

glangliósidos GM1 que se encuentran en las células intestinales permitiendo que la subunidad A 

ingrese a la célula. Una vez la subunidad A está adentro, estimula la adenilciclasa conduciendo al 

un aumento en la producción del AMP cíclico (cAMP) y como consecuencia, se inhibe la 

absorción de sodio (Na+) y se aumenta la secreción de cloro (Cl-), llevando a la acumulación de 

cloruro de sodio (NaCl) en el lumen intestinal y a la secreción de grandes cantidades de líquido 

isotónico desde la mucosa intestinal. Esta pérdida acelerada de líquidos es lo que provoca la 

hipovolemia y el choque (ICMSF, 1996; Restrepo, et al, 2003; Wilson, et al, 2002). Por esta 

razón es muy característico que las cepas productoras de enterotoxinas estén asociadas a cepas 

provenientes de descargas fecales de personas portadoras, enfermas o sintomáticas (Fernández, 

2000). 

 

Adicional a la CT, otros factores de virulencia incluyen la presencia de flagelos, producción de 

adhesinas, hemolisinas y mucinasa; ésta última se encuentra asociada a la motilidad de las células 

permitiendo que la bacteria logre atravesar el moco intestinal y llegue a las células epiteliales del 
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intestino a las cuales se adhiere. Por esta razón, aunque V. cholerae no se considera una bacteria 

invasiva, las cepas no mótiles son consideradas no patógenas (Fernández, 2000). 

 

El período de incubación del cólera se da entre 6 horas a 5 días, si no se trata a tiempo este puede 

llegar a ser mortal especialmente en personas desnutridas (ICMSF, 1996). En individuos con el 

sistema inmune comprometido o aclorhidria estomacal, se necesitan entre 100 – 1.000 células 

bacterianas para causar una infección asintomática (Fernández, 2000). Existe una diferencia de la 

carga bacteriana en las heces entre portadores, donde la concentración de V. cholerae es de 102 – 

105 células/g, y pacientes con cólera agudo donde se encuentra entre 106 – 109 células/g en heces 

diarreicas (ICMSF, 1996).  

 

Durante los episodios agudos de cólera, la composición de la microflora del intestino cambia 

notablemente, debido a que dicha microflora se ubica en el colón donde normalmente el flujo del 

contenido es muy lento y con bajo potencial de oxido-reducción, pero la situación se modifica 

con el rápido transito de las heces en forma agua-arroz durante la diarrea lo que lleva a este 

cambio en la microflora intestinal (Fernández, 2000). Aproximadamente entre el 90 y 100% de 

los pacientes que han sido infectados con V. cholerae logran desarrollar una inmunidad hasta por 

3 años. Dicha inmunidad es bactericida y se relaciona con anticuerpos dirigidos al 

lipopolisacárido de la bacteria (Restrepo, et al, 2003). 

 

4.2.4 ECOLOGÍA 

 

V. cholerae se puede encontrar en el ambiente marino principalmente en los estuarios ya sea de 

forma libre o asociado a la micro y macrobiota que incluye zooplancton, fitoplancton, peces, 

moluscos y crustáceos (ICMSF, 1996; ICMSF, 1998; Byun, et al, 1999; Lyon, 2001; Rivera, et 

al, 2001; ICMSF, 2005) donde puede permanecer tanto en una forma viable y cultivable como en 

una forma VPNC (Fernández, 2000; Lyon, 2001). Debido a que esta bacteria se encuentra 

adherida a partículas en suspensión en el agua, los peces y moluscos que se encuentran en estos 

ambientes consumen el organismo al momento de alimentarse, pasando a hacer parte de su flora 

normal sin llegar a causarles ningún tipo de enfermedad (Lyon, 2001). La bacteria se alberga 
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especialmente en la piel, caparazón quitinoso, agallas y tracto intestinal. Tanto mariscos como 

crustáceos que se encuentran en zonas aledañas a poblaciones humanas, tienen cargas de 

V.cholerae más altas formadas por especies más diversas que el originario de zonas lejanas o 

aisladas (ICMSF, 1998).  

 

Los moluscos, y en menor grado los crustáceos y otros alimentos marinos, son identificados 

como las principales fuentes de infección colérica en varias epidemias (ICMSF, 1996). En el caso 

de los crustáceos donde la quitina es el componente principal de su exoesqueleto, V. cholerae es 

capaz de producir una quitinasa que le permite usar este compuesto como única fuente de 

carbono (ICMSF, 1998; Fernández, 2000) además de proveerle una mayor resistencia a la 

bacteria frente a la acidez (ICMSF, 2005).  

 

No se tienen muchos reportes donde se compare el perfil microbiológico de los peces, mariscos y 

crustáceos criados en acuicultura con aquellos procedentes de capturas; sin embargo se sabe que 

es muy semejante. La presencia de patógenos en productos de acuicultura depende de factores 

como la fuente de nutrientes que es usada para enriquecer las balsas, el grado de alimentación, 

densidad de la población y métodos empleados para la captura así como el procesamiento y la 

distribución del producto. Por ejemplo, los productos de acuicultura que son criados en aguas 

enriquecidas con efluentes, muestran una elevada incidencia de V. cholerae no-O1 (ICMSF, 

1998). 

 

Otra razón por la cual este microorganismo se encuentra en el hábitat marino, principalmente 

cepas O1 y O139, es la contaminación de aguas superficiales por materia fecal proveniente de 

humanos infectados, así como de descargas de aguas residuales contaminadas con el Vibrio 

(Fernández, 2000; Wilson, et al, 2002; DePaola, et al, 2004). Sin embargo, a diferencia de otras 

enfermedades infecciosas que afectan el intestino de humanos, existen reservorios ambientales de 

la cepa O1 asociados a casos esporádicos y brotes de cólera. De este modo la presencia de la 

bacteria en estos reservorios es compatible con la ausencia de contaminación de procedencia 

humana (Fernández, 2000). 
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Normalmente el continente asiático y en especial la India, son zonas endémicas de cólera donde 

el agua participa como un vehículo reservorio que mantiene dicha endemicidad. En estas áreas es 

muy común encontrar condiciones sanitarias muy deficientes debido a la ausencia de un sistema 

adecuado para eliminar las excretas, así como la falta de abastecimiento de agua potable (ICMSF, 

1996; Fernández, 2000). La contaminación por estas aguas residuales da paso a que el agua sea 

implicada en un brote de cólera transmitido por alimentos sin ser involucrados los alimentos 

marinos (ICMSF, 1996). 

 

Existe una clara influencia estacional sobre el cólera. En periodos donde la temperatura del agua 

aumenta y hay una mayor proliferación de crustáceos, la actividad del zooplancton quitinoso 

también se incrementa favoreciendo la multiplicación de V. cholerae O1, O139, no-O1 y no-

O139 (ICMSF, 1996; ICMSF, 1998; Fernández, 2000; Amézquita, 2004; Panicker, et al, 2004). 

Para el caso de las cepas patógenas O1 y O139, esta influencia estacional indica que el cólera se 

vuelve más epidémico en temporada caliente y declina en los meses más fríos (ICMSF, 1996; 

ICMSF, 1998; Fernández, 2000; Amézquita, 2004). La contaminación de los alimentos, tanto 

crudos como cocidos, es un factor importante para la dispersión de V. cholerae durante una 

epidemia. Este organismo tiene una difusión muy amplia en ríos y aguas marinas cercanas a las 

costas de todo el mundo, incrementando la posibilidad de que los alimentos de origen acuático 

sean el principal factor de riesgo (ICMSF, 1996; DePaola, et al, 2004; ICMSF, 2005).  

 

Algunos autores indican que animales domésticos como pollos, perros o vacas pueden llegar a ser 

portadores esporádicos de la cepa V. cholerae O1, aunque ninguna de destaca como portadora 

constante del microorganismo (Fernández, 2000). 

 

4.2.5 FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO Y LA 

SUPERVIVENCIA 

 

V. cholerae es una bacteria que no se caracteriza por ser muy resistente a agentes químicos o 

físicos. De hecho, un aumento elevado en la temperatura del agua genera una rápida inactivación 

de la bacteria, comenzando con una disminución en el número de células viables cerca de los 
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55ºC, llegando a perderse entre 4-5 log10 de células. Por su parte, aquellas cepas que presentan 

termorresistencia alcanzan su muerte celular al llegar a los 65ºC (Fernández, 2000). Cabe resaltar 

que la sensibilidad que presenta la bacteria a la temperatura depende del medio en el que se 

encuentre, por ejemplo, las matrices alimentarias pueden incrementar la resistencia a 

temperaturas letales más bajas. Así mismo la termorresistencia también es función del pH ya que 

V. cholerae, siendo una bacteria ácido-sensible, muestra un aumento en la termosensibilidad a 

medida que el pH disminuye (ICMSF, 1996). De este modo, el proceso de congelación se 

convierte en un factor clave en la eliminación de células viables de V. cholerae. Si el Vibrio se 

resuspende en agua y ésta se congela a -15ºC durante un período que abarque entre 23 a 69 días, 

la carga microbiana puede reducirse de 5-10 millones de UFC/ml a 10 UFC/ml (Fernández, 

2000). El almacenamiento de los alimentos en refrigeración ó congelación (4 a -20ºC) hacen que 

la población de V. cholerae disminuye lentamente, sin embargo, la bacteria muestra estabilidad 

en temperaturas de almacenamiento más bajas (-80ºC) (ICMSF, 1998; De PAOLA, et al, 2004). 

 

Todas las cepas pueden entrar bajo la condición de células viables pero no cultivables debido a 

condiciones adversas como el estrés físico o la inanición (Fernández, 2000; Lyon, 2001). En este 

estado, las células  no pierden su viabilidad y mantienen cierta actividad metabólica aunque no 

logran multiplicarse en medios de cultivo. Esta condición puede ser inducida incubando a bajas 

temperaturas por días o semanas. Sin embargo, se conoce que V. cholerae sobrevive en aguas 

marinas de bajas temperaturas durante las épocas frías, debido a la protección que le brinda la 

quitina que se encuentra en este hábitat. Así mismo, las células que se fijan a este compuesto 

presentan una mayor resistencia frente a germicidas químicos (Fernández, 2000). 

 

La adaptación al ambiente extraintestinal,  incluyendo aguas no salobres, es muy particular en las 

cepas de Vibrio no-O1 y O1 avirulentas. V. cholerae es muy sensible a la baja actividad acuosa 

(Aaq), tanto que la desecación es un factor que inactiva rápidamente la bacteria. Se sabe que en 

medios de cultivo comunes las colonias son lisas y suelen derivarse a una forma rugosa, 

condición bajo la cual las células pierden su antígeno polisacárido O. En esta condición de 

rugosidad, las células muestran una especial resistencia frente a agentes químicos como el cloro 

(Fernández, 2000). 
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4.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El cólera es conocido como la enfermedad diarreica más severa con la particularidad de adquirir 

rápidamente dimensión de epidemia (INS, 2004). Su agente causal V. cholerae, ha sido el 

causante de 7 pandemias desde 1817 (Byun, et al, 1999; Restrepo, et al, 2003). La primera se dio 

a principios del siglo XIX en 1917 y se extendió desde Asia hasta el Oriente Medio y Turquía, 

tocando puntos del sureste africano y Oceanía; tuvo fin en 1824. La segunda pandemia tuvo lugar 

en toda Europa y el norte de África y se dio entre 1826 y 1837. La tercera, que se caracterizó por 

su alta mortalidad, se dio entre la costa atlántica de EUA y el meridional de Brasil; años 1848 y 

1862. Las tres siguientes pandemias se dieron durante el resto del siglo XIX y principios del XX, 

con duraciones de 12, 13 y 14 años respectivamente (Fernández, 2000). La séptima y última 

pandemia se originó en Indonesia en el año de 1961 dando pasó al cólera en Latinoamérica que 

surgió a principios de 1991 con una gran irrupción en Perú (Rivera, et al, 2001; Restrepo, et al, 

2003). Esta pandemia fue causada por el biotipo El Tor que se diseminó rápidamente hacia el 

norte y sur, manteniéndose desde entonces en forma endémica en varios países. Entre 1991 y 

1992 en Latinoamérica, se reportaron 745.309 casos con 6.403 muertos, en 1997 y en 1998 se 

reportaron 17.760 y 57.106 casos, respectivamente (Restrepo, et al, 2003). Cerca de 120 países 

han reportado casos de cólera desde 1991 y casi la mitad de estos lo han hecho en los últimos 5-8 

años. Esto indica que el cólera es un problema de salud pública recurrente en muchas áreas y se 

está convirtiendo en un problema endémico en otras. Sin embargo muchos países no reportan los 

casos que se presentan en sus regiones por temor a las pérdidas económicas o las restricciones 

que puedan surgir por parte de los otros países (OMS, 2000).   

 

En Colombia, la epidemia de 1991, comenzó en la costa pacífica continuando por los cauces de 

los ríos Magdalena y Cauca mostrando tasas de incidencia de 51,2 y 40,5 casos por cada 100.000 

habitantes respectivamente. La tendencia en los siguientes dos años fue hacia la disminución, 

pero nuevamente en 1995 y 1996 se vio un incremento que llegó a 12,2 casos por cada 100.000 

habitantes en 1996. Desde entonces la incidencia ha ido disminuyendo y para 1999 se reportaron 

13 casos en 8 departamentos del país lo que corresponde a una incidencia de 0,031 casos por cada 

100.000 habitantes; desde el año 2000 hasta el 2003 no se reportaron casos. En el año 2004 el 
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INS confirmó los últimos tres casos de cólera en el país todos provenientes del departamento de 

Nariño e identificados V. cholerae O1, biotipo El Tor, serotipo Ogawa (INS, 2005). 

 

En la naturaleza es mucho más frecuente encontrar V. cholerae durante periodos epidémicos en 

zonas endémicas que durante otros periodos donde logra mantenerse en una forma VPNC, lo que 

significa que la bacteria está presente en el ambiente pero no es posible recuperarla en los medios 

tradicionales. En las zonas epidémicas el biotipo Clásico responsable de las grandes epidemias, 

está siendo reemplazado por el biotipo El Tor, el cual presenta una mayor capacidad de 

persistencia en el ambiente y se multiplica más rápido una vez haya contaminado el alimento 

causando infecciones más persistentes (OMS, 2000; Restrepo, et al, 2003). Un brote de cólera se 

considera confirmado, en el momento que se aislen cepas O1 u O139 a partir de vómito o heces 

de dos o más personas que hayan sido afectadas por el consumo del alimento que esté implicado 

epidemiológicamente o en el caso que el título de anticuerpos aglutinantes tenga un aumento 

significativo entre la fase aguda y la fase de convalecencia. Debido a que los individuos que en 

sus heces llevan V. cholerae son una fuente de contaminación directa de los alimentos al 

manipularlos, el aislamiento de V. cholerae a partir del alimento implicado es una alternativa para 

confirmar un brote (Fernández, 2000). 

 

Cerca de un 90% de los casos de cólera son moderados y no se puede diferenciar de la etiología 

de otros cuadros diarreicos agudos. En regiones donde V. cholerae es endémico es responsable de 

sólo un 5% de todos los casos de diarrea aguda. La inmunidad que se genera a partir de un 

episodio de cólera es limitada y por ende es posible que se presente un segundo ataque.  Se tienen 

reportes acerca de aislamientos de cepas de V. cholerae O1 provenientes de ambientes durante 

períodos epidémicos sin que se reporten casos positivos de personas con cólera (Fernández, 2000, 

ICMSF, 2005). Actualmente se está dando un incremento en el número de áreas geográficas que 

se están convirtiendo en zonas endémicas para cólera (OMS, 2000). El Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) estimo un incremento del 126% en la incidencia de 

infecciones asociadas a Vibrio entre los años 1996 y 2002 (Panicker, et al, 2004).  
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4.4 ACUICULTURA EN COLOMBIA 

 

El pescado y los mariscos son una de las principales fuentes de proteína animal alrededor del 

mundo después de las carnes. En los últimos años se ha visto un incremento en la producción de 

pescados y mariscos como consecuencia de la mejoras en las técnicas de búsqueda y captura de 

peces, la creciente demanda de los alimentos marinos a nivel mundial y el desarrollo de la 

acuicultura. Esta última, es el segmento de la industria pesquera que presenta el crecimiento más 

rápido (ICMSF, 1998). Entre los años 1971-2003 el valor de la producción mundial de camarón 

creció cerca de 4.3 veces, lo que obedece a un acelerado desarrollo del camarón del cultivo 

(16.5%) frente al de captura (3.8%); se espera que esta última actividad disminuya 

considerablemente debido a la intervención de normatividades internacionales (Agrocadenas, 

2005). 

 

La camaricultura surgió en Colombia hacia el año de 1985 inicialmente en el litoral pacífico 

influenciada principalmente por el Ecuador, país pionero en el cultivo del camarón en América 

Latina. Poco a poco se fue introduciendo en la costa atlántica donde actualmente se desarrollan 

los mayores cultivos de camarones, debido a que sus condiciones ambientales reducen la 

probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad por bacterias, virus, algas, entre otros, 

permitiendo un mayor rendimiento en la producción. En contraste, en el litoral pacífico, el cultivo 

de camarón se realiza en aguas frías lo que permite una mayor incubación de virus y parásitos 

que afectan el crecimiento del crustáceo reduciendo el porcentaje de supervivencia (Agrocadenas, 

2005). 

 

En el mundo, los principales productores de camarón de cultivo se encuentran ubicados en la 

región del pacífico asiático, siendo China el mayor productor (33%), seguido por Tailandia (16%) 

y Vietnam (11.1%). En este contexto, nuestro país ocupa el décimo quinto lugar con una tasa de 

crecimiento anual de 8.1%, la cual se encuentra ligeramente por debajo de la dinámica de 

producción mundial (8.6%). Con respecto a los países exportadores, India ocupa el primer lugar 

con el 10.9% seguido de Vietnam (8.5%), Indonesia (8.2%), Tailandia (8.1%) y China (8.1%), 
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por su parte Colombia ocupa el vigésimo segundo lugar con el 0.9% y una tasa de crecimiento 

anual del 2% en los últimos 10 años (Agrocadenas, 2005). 

 

La cadena de camarón de cultivo en nuestro país, compuesta por diferentes etapas de producción 

y postproducción que involucran laboratorios de maduración, laboratorios de larvicultura, granjas 

de cultivo e industrias productoras y comercializadoras, se ha consolidado como el primer sector 

acuícola con una fuerte tendencia a la exportación de sus productos. Actualmente, el nivel de 

producción de camarón representa el segundo renglón en importancia dentro de la acuicultura 

nacional siendo una cadena de producción netamente exportadora. Como se dijo anteriormente, 

en el mercado internacional Colombia ocupa la décimo quinta posición en producción y vigésimo 

segunda en volumen de exportación generando divisas que entre los años  2000-2005 fueron el 

27% y 51% del valor de exportación del sector pecuario y pesquero respectivamente. Más del 

63% de la producción nacional de camarón de cultivo está dirigida al mercado internacional 

mientras que el 37% restante, se dirige al consumo nacional. El principal destino de las 

exportaciones son los mercados europeos con un 44,3%, seguido por el norteamericano que 

representa el 20% y el 35,7% restante se dirige a países latinoamericanos como México, 

Guatemala y Costa Rica. Para el 2005 la producción nacional de camarón llegó a 19.303 

toneladas de las cuales 12.259 fueron dirigidas a exportación y 7.413 para el consumo interno; las 

importaciones alcanzaron 369 toneladas (Agrocadenas, 2005).  

 

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en el principal importador de productos 

derivados de la acuicultura y la pesca. El incremento en el consumo de camarón puede explicarse 

por el aumento en la oferta de productos en diferentes presentaciones que incluyen desde el 

producto entero congelado, hasta colas, camarón apanado y en conservas. A esto se le suma el 

hecho que los aranceles para estos bienes son nulos exceptuando preparaciones a base de 

camarón que presentan un arancel del 5%. Sin embargo este país exige el cumplimiento de 

buenas prácticas en materia ambiental, sanidad e inocuidad y especialmente el Análisis de 

Riesgos en Puntos Críticos de Control (HACCP) para poder ingresar los productos acuícolas y 

pesqueros. En el momento en que se deje de cumplir con cualquiera de estas normas, el acceso de 

los productos a dicho mercado queda inhabilitado (Agrocadenas, 2005). 
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4.5   TÉCNICAS DE DETECCIÓN 

 

4.5.1 MÉTODO TRADICIONAL DE MICROBIOLOGÍA PARA LA 

DETECCIÓN DE Vibrio cholerae 

 

Enriquecimiento: Pesar 25 gr del producto en 225 ml de APW (agua peptonada alcalina). Este 

enriquecimiento promueve el crecimiento de V. cholerae en la muestra la cual puede contener 

otros microorganismos. El Tiempo de la prueba varía entre 6 - 16 horas dependiendo de si la 

muestra ha sido procesada con anterioridad, (esto es si la muestra ha sido congelada o cocida 

previamente; el último caso cuando se desee evaluar la calidad de algún producto terminado). 

 

Aislamiento en medio selectivo: Sembrar por aislamiento en placas del medio TCBS para 

obtener colonias sospechosas de V. cholerae según la morfología que estas presenten. Tiempo de 

la prueba 18 - 24 horas. 

 

Identificación de las cepas sospechosas por bioquímicas: Se realizan diferentes pruebas 

bioquímicas para la identificación de V. cholerae a partir de las colonias sospechosas obtenidas 

en el medio selectivo. Tiempo de la prueba 18-24 horas. 

 

Serotipificación: Esta prueba identifica el tipo de antígeno O (O1, O139, no-O1 y no-O139), que 

en este caso, ayuda con en el seguimiento epidemiológico de la enfermedad y la caracterización 

de cepas.   

 

Este método validado por la FDA así como otros métodos de microbiología clásica 

estandarizados para la identificación de patógenos a partir de alimentos, además de requerir 

mucho tiempo, involucran una serie de pruebas que hacen el trabajo más laborioso. Estos 

métodos incluyen tiempos prolongados de incubación, medios de enriquecimientos selectivos 

para disminuir la flora acompañante y pruebas bioquímicas, lo cual representa una carga de 

trabajo muy alta cuando de trata de un alto número de muestras (Lyon, 2001; Panicker, et al, 

2004; Takahashi, et al, 2005). El diagnóstico tradicional para la detección de V. cholerae es un 
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protocolo basado en cultivos el cual incluye enriquecimientos en medios líquidos y el posterior 

aislamiento del organismo en medios selectivos para su identificación (DePaola, et al, 2004).  A 

esto se le suma el hecho que muchas  veces  las células de V. cholerae se encuentran en estado 

VPNC, haciendo que su aislamiento a partir de muestras de agua y alimentos contaminados 

involucrados en un brote epidemiológico sea imposible. Esto es especialmente importante cuando 

se toma en cuenta que las VPNC, al encontrar condiciones favorables para su desarrollo, vuelven 

a un estado metabolicamente activo generando así infecciones en humanos después del consumo 

de agua y alimentos contaminados con la bacteria (Koch, et al, 1993; Lyon, 2001).  

 

Los esfuerzos para reducir la tasa de ETAs deben enfocarse en la creación de estrategias para 

reducir la prevalencia de las bacterias patógenas en los alimentos de origen marino, así como el 

desarrollo de métodos de detección rápidos, específicos y sensibles (Panicker, et al,  2004).    

 

4.5.2 TÉCNICA MOLECULAR: PCR EN TIEMPO REAL 

 

Desde su introducción a comienzos de la década de los 80’s, la PCR ha mostrado ser una técnica 

con un alto valor para la detección de patógenos a partir de alimentos. Esta herramienta 

representa una metodología rápida con un alto grado de sensibilidad y especificidad para lograr 

una detección e identificación inmediata de patógenos específicos a partir de diferentes matrices 

alimentarias (Wang, et al, 1997; Lyon, 2001;). Diferentes métodos basados en la PCR, han sido 

desarrollados para la detección de diferentes patógenos responsables de ETAs, con el objetivo de 

disminuir el tiempo requerido para los análisis en el laboratorio (Koch, et al, 1993; Bassler, et al,  

1995; Wang, et al, 1997; Bennett, et al, 1998; Bej, et al, 1999; Logan, et al, 2001; Lyon, 2001; 

Kaufman, et al, 2002; Blackstone, et al,  2003; Sails, et al, 2003; Campbell, et al,  2003; 

Jothikumar, et al, 2003; Cheng, et al, 2003;  Davis, et al, 2004; DePaola, et al, 2004; Kaufman, et 

al, 2004; Lijima, et al, 2004; Panicker, et al, 2004; Takahashi, et al, 2005; Yoon, et al, 2005; Cai, 

et al, 2005; Deepanjali, et al, 2005; Ward, et al, 2006). 

 

Dentro de las diferentes técnicas basadas en PCR, encontramos una variante conocida como PCR 

en Tiempo Real (PCR-TR). Esta técnica permite la amplificación y detección del producto al 
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mismo tiempo, ya que mide la acumulación de producto amplificado durante cada ciclo de la 

PCR y de esta manera elimina los pasos de confirmación como la electroforesis. Es así como la 

PCR en Tiempo Real reduce la cantidad de tiempo necesario para el análisis  de las muestras y el 

riesgo de falsos positivos ya sea por contaminación cruzada de los productos a otros amplificados 

o muestras o por contaminación en la manipulación (Bassler, et al, 1995; Morris, et al, 1996; 

Lyon, 2001; Blackstone, et al, 2003; Ponchel, et al, 2003; Sails, et al, 2003; Campbell, et al,  

2003; Jothikumar, et al,  2003; Kaufman, et al, 2004; Yoon, et al, 2005; Cai, et al, 2005). 

 

Todos los sistemas de Tiempo Real se basan en la detección y cuantificación de un reportero 

fluorescente; señal que se incrementa proporcionalmente a la cantidad de productos generados en 

la reacción de PCR (Bassler, et al, 1995; Morris, et al, 1996; Blackstone, et al, 2003; Jothikumar, 

et al,  2003; Ponchel, et al, 2003; Sails, et al,  2003; Ambion, 2004). Existen diferentes tipos de 

reporteros: Molecular beacons, SYBR Green I® y Sondas TaqMan®, entre otros.  

 

Las sondas TaqMan® se basan en la Transferencia de Energía por Resonancia de Fluorescencia 

(FRET) y usan la actividad exonucleasa 5’ de la Taq polimerasa, para hidrolizar las sondas 

(Bassler, et al, 1995; Morris, et al, 1996; Kalinina, et al, 1997; Lyon, 2001; Sails, et al, 2003; 

Ambion, 2004;Yoon, et al, 2005). Estas sondas son oligonucleótidos fosforilados en el extremo 

3’ con el fin de evitar que sean extendidas durante el proceso de amplificación (Bassler, et al,  

1995). Estas sondas presentan un tamaño entre 20-30 pb y se encuentran marcadas con un 

reportero fluorescente (Dye) en el extremo 5` y una señal de paro o extintor (Quencher) en la 

base del extremo 3’. La sonda es diseñada para que anille en una región interna del producto 

amplificado. Cuando se irradia, el reportero fluorescente le transfiere energía a la señal de paro o 

extintor, de esta manera, debido a la proximidad que existe entre el reportero y el extintor, se 

previene la emisión de cualquier fluorescencia. En contraste, durante el ciclo de amplificación 

cuando la polimerasa copia el templado, el clivaje de la sonda TaqMan® por la actividad 

exononucleasa 5` de la polimerasa, separa el reportero fluorescente de la señal de paro 

finalizando la actividad del extintor y permitiendo que se inicie nuevamente la emisión de 

fluorescencia, la cual será medida a una determinada longitud de onda dependiendo del marcador 

fluorescente con el que se encuentre marcada la sonda (Gráfica 1). La fluorescencia incrementa 
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proporcionalmente a la cantidad de sonda clivada y de este modo la acumulación de ADN de 

cadena doble como producto de la PCR, puede ser detectado por el monitoreo del incremento en 

la fluorescencia que genera el reportero (Bassler, et al, 1995; Morris, et al, 1996; Kalinina, et al,  

1997; Lyon, 2001; Sails, et al, 2003; Ambion, 2004; Cai, et al, 2005; Yoon, et al, 2005).  

 

En una PCR estándar cada ciclo de amplificación consiste en tres pasos: Denaturación del 

templado, anillaje de los iniciadores al templado y extensión de los iniciadores. Normalmente la 

temperatura de la extensión es de 72ºC, óptima para la actividad de la Taq DNA polimerasa, 

mientras que la temperatura de anillaje está por debajo de la Tm de los iniciadores. Después del 

paso de anillaje, a medida que la temperatura alcanza los 72ºC, los iniciadores comienzan a 

extenderse y su Tm se incrementa. Para el caso de las sondas TaqMan, estas no se extienden y a 

medida que la temperatura de la reacción aumenta por encima de su Tm se disocian del templado 

antes de ser hidrolizada por la DNA polimerasa sin lograr la emisión de fluorescencia. Por esta 

razón, en la PCR-TR se busca que el anillaje y la extensión se lleven a cabo a una misma 

temperatura, por debajo de la Tm de la sonda, para lograr así su hidrólisis y la posterior emisión 

de fluorescencia (Bassler, et al, 1995). El momento en el cual el sistema empieza a detectar la 

fluorescencia se conoce como Ciclo Umbral ó Cycle Threshold (CT) y está definido como el 

primer ciclo de la PCR en el cual la señal fluorescente supera significativamente el ruido de 

fondo o background o un umbral definido con anterioridad (Blackstone, et al,  2003; Kaufman, et 

al, 2004).  Debido a que este sistema permite que la emisión de fluorescencia sea medida sin 

destapar el capilar de PCR, el riesgo de contaminación cruzada se reduce notablemente (Kalinina, 

et al, 1997). 
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Gráfica 1: Diagrama de la hidrólisis de la sonda TaqMan. (A) Iniciadores y sonda marcada con el 

reportero FAM (R)  y extintor TAMRA (Q) anillan al templado de ADN. La extensión de la sonda 

TaqMan es bloqueada por un grupo fosfato en el extremo 3’ (P). (B) la Taq polimerasa extiende el 

iniciador y desplaza la sonda. (C) La sonda desplazada es clivada por la Taq polimerasa lo que resulta en 

el incremento de la fluorescencia del reportero. Grafica modificada de Morris, et al, 1996. 

 

Debido a que la técnica de la PCR en Tiempo Real con sondas TaqMan, logra eliminar todo el 

proceso de aislamiento y caracterización de los organismos mediante la microbiología 

tradicional, esta puede ser usada como una herramienta rápida, específica y sensible para evaluar 

la presencia de diferentes microorganismos involucrados en ETAs. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la PCR en Tiempo Real detecta ADN tanto de células muertas ó ADN libre, como el 

de bacterias viables. Por lo tanto, para asegurar la detección de bacterias potencialmente 

patógenas, se debe hacer un enriquecimiento previo a la extracción de ADN asegurando de este 

modo la presencia de células de Vibrio viables que pueden llegar a causar infección por el 

consumo de agua o alimentos contaminados. Es importante tener en cuenta que la mayoría de 
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cepas de V. cholerae que se encuentran en el ambiente marino son consideradas no patógenas. 

Sin embargo, parece que algunas cepas específicas han evolucionado y han logrado colonizar 

efectivamente el intestino delgado de humanos liberando posteriormente la enterotoxina (Rivera, 

et al, 2001). Esto sugiere que tanto los camarones capturados en estuarios como los cultivados en 

las piscinas deben ser evaluados para la presencia de V. cholerae. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 ESTANDARIZACIÓN DE LA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA                  

DETECCIÓN DE Vibrio cholerae 

 

5.1.1 CEPAS CONTROL 

 

Las siguientes cepas fueron usadas en este estudio para la optimización de la PCR-TR, las 

pruebas de sensibilidad y especificidad usando ADN genómico purificado y cultivos bacterianos 

puros, y para la detección de V. cholerae a partir de muestras de camarón. 

 

 Vibrio cholerae   (Ceniacua) 

 Vibrio parahaemolyticus  (Instituto Nacional de Salud: CDC 258689) 

 Vibrio vulnificus   (Ceniacua) 

 Vibrio carchariae  (Ceniacua) 

 Pseudomonas aeruginosa PA01  (Corporación Corpogén) 

  

Todas las cepas fueron crecidas en Agua Peptonada Alcalina (APW) (ver anexos) a 37ºC toda la 

noche en agitación a 2000 rpm. Posteriormente se realizó un pase a Agar Nutritivo (Becton-

Dickinson) con 1% de NaCl (Mol Labs) y se incubó a 37ºC x 24 horas. Todas las cepas fueron 

mantenidas a -80ºC en glicerol al 30%.     

 

5.1.2 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ADN 

 

El ADN genómico bacteriano se extrajo a partir de cultivos puros de cada una de las cepas 

usando el protocolo que se describe a continuación: 

 

a) Tomar 1 ml del cultivo en caldo APW de 16 horas de cada una de las cepas control 

(ver 5.1.1). 

b) Centrifugar a 7000 rpm durante 5 minutos. 
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c) Desechar el sobrenadante por inversión. 

d) Resuspender en el caldo restante por vortex o agitación fuerte. 

e) Agregar 1 ml de Solución de Lavado (ver anexos). 

f) Repetir pasos b, c y d. 

g)  Resuspender en 250 µl de Solución de Lisis (ver anexos). 

h) Incubar a 92ºC x 5 minutos. 

i) Centrifugar a 13.000 rpm x 5 minutos. 

j) Transferir el sobrenadante a un microtubo nuevo y almacenar a -20ºC hasta su uso. 

 

La concentración y pureza del ADN fueron determinadas usando un espectrofotómetro DU® 530 

(Beckman) con longitudes de onda de 260, 280 y 320 nm. Las diluciones del templado de ADN 

se realizaron en TE 1X para obtener las diferentes concentraciones que se usaron en los 

experimentos: 10 ng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg, 100 fg, 10 fg y 1 fg. 

 

5.1.3 OLIGONUCLEÓTIDOS 

 

5.1.3.1 Iniciadores 

 

Se revisó el estado del arte de V. cholerae para encontrar un gen único de esta especie usando la 

base de datos de secuencias GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). Todas las secuencias reportadas del gen escogido en la base de datos se alinearon 

usando el programa BioEdit y Clustal X con el fin de encontrar una región altamente conservada 

dentro de la especie V. cholerae, pero variable en otros géneros o especies de Vibrio. Sobre esta 

región se diseñaron y analizaron los iniciadores usando el programa OLIGO 6.0 determinando su 

temperatura de anillaje (Tm), las condiciones óptimas para la PCR, el contenido G+C y la 

ausencia de dímeros y formación de estructuras secundarias. Para comprobar la especificidad de 

los iniciadores, estos se compararon contra la base de datos del NCBI mediante el programa 

BLAST N. Los oligonucleótidos fueron sintetizados por el método de fosfito triester y luego 

desalados (Integrated DNA Technologies, IDT). La Tabla 1 muestra las especificaciones de los 

iniciadores VCF y VCR.  
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Tabla 1: Gen blanco y oligonucleótidos iniciadores usados en la PCR-TR para la detección de V. cholerae 

total.  

 

Gen Iniciador Secuenci a 
Longitud 

(pb) 

Contenido 

GC (%) 

Tm 

(ºC) 

Tamaño 

amplificado 

(pb) 

Referencia 

VCF 5’-GTTGTGGAAAAACGAAAAGGG-3’ 21 42.9 70.8 Este estudio Hly

A VCR 5’-GCGCTCAAATTTCTCGTTAATGT-3’ 23 39.1 71.8 
358 

Este estudio 

 

  

5.1.3.2 Sonda 

 

La sonda (LYON, 2001) anilla en una región interna del producto de amplificación de la PCR. En 

el extremo 5’ está marcada con un reportero fluorescente FAM-6 (6-carboxy-fluorescein) y en el 

extremo 3’ con un quencher o extintor TAMRA (6-carboxy-tetramethyl-rhodamine) 

(TIBMolbiol, LLC). El instrumento LichtCycler 1.5 (ROCHE Molecular Biochemicals, 

Germany) detecta el reportero fluorescente en el canal 1 a una longitud de onda de 530 nm. La 

especificidad de la sonda se corroboró comparando su secuencia contra la base de datos del NCBI 

mediante el programa BLAST N. Las especificaciones de la sonda se describen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Gen blanco y sonda usada en la PCR-TR para la detección de V. cholerae total.   

 

Gen Sonda Secuenci a 
Longitud 

(pb) 

Contenido 

GC (%) 

Tm 

(ºC) 

Tamaño 

amplificado 

(pb) 

Referencia 

HlyA VCS 5’-TCAACCGATGCGATTGCCCAAGA-3’ 23 52.2 78.5 358 Lyon 2001 

 

5.1.4 CICLO DE AMPLIFICACIÓN 

 

Para la estandarización del ciclo de amplificación de la PCR-TR, se usó el sistema de sondas 

TaqMan® en el instrumento LightCycler System 1.5, Software 4.0 (ROCHE Molecular 
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Biochemicals, Germany). Las temperaturas de anillaje de los iniciadores variaron entre 58ºC y 

61ºC. El incremento en la emisión de fluorescencia se midió durante el paso de anillaje en cada 

ciclo durante todo el proceso de amplificación y el CT fue determinado y establecido 

automáticamente por el instrumento. La Tabla 3 muestra los parámetros de amplificación que se 

usaron. 

 

Tabla 3: Parámetros de amplificación para la detección de V. cholerae con el instrumento LightCycler 

System 1.5, Software 4.0 (ROCHE Molecular Biochemicals, Germany).  

 

Modo de Análisis Ciclos Pasos Temperatura* Tiempo 
Tipo de 

Lectura 

Preincubación 

Ninguno 1 Denaturación 95ºC 15 min Ninguno 

Amplificación 

Denaturación 95ºC 10 seg Ninguno 
Cuantificación 45 

Anillaje 58ºC 1 min Sencillo 

Enfriamiento 

Ninguno 1 Enfriamiento 40ºC 30 seg Ninguno 

 * Tasa de transición de temperatura: 20ºC/seg.  
  
5.1.5 CURVA DE CLORURO DE MAGNESIO (MgCl2) 

 

Se determinó la concentración de MgCl2 que permite obtener una amplificación óptima en la 

reacción. Para esto se ensayaron concentraciones de 0 mM, 1 mM, 2 mM y 3 mM de MgCl2 

adicionales a la cantidad de magnesio que viene en la solución TaqMan Master® (ROCHE 

Molecular Biochemicals, Germany). La estandarización se realizó tanto con 10 ng de ADN de 

una cepa pura de V. cholerae, como a partir de una muestra de 25 g de camarón previamente 

esterilizado en 225 ml del caldo de enriquecimiento APW e inoculado con 10 células de la 

bacteria. Este se incubó a 37ºC durante 16 horas en agitación a 2000 rpm y posteriormente se 

extrajo ADN mediante el protocolo descrito anteriormente (ver 5.1.2). Esta estandarización se 

realizó por duplicado de modo que se corroboraron los resultados. Las cantidades y 
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concentraciones de cada reactivo que se usaron en cada una de las amplificaciones se muestran en 

la Tabla 4. 
 

Tabla 4: Cantidades  y concentraciones de cada reactivo en la mezcla de reacción para la amplificación de 

V. cholerae. 

 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 
Cantidad Usada 

Concentración 

Final 

TaqMan Master® 5X 4 µl 1X 

Mezcla iniciadores (VCF - VCR) 5 µM 1µl 0.25 µM 

Sonda V. cholera 5 µM 1µl 0.25 µM 

MgCl2 25 mM 0 µl 0 mMa 

ADN muestra ND 2 µl ND 

H2O libre de DNAsas ND Completar a 20 µl ND 

        a: concentración adicional a la que viene en la Taqman master®  (ROCHE Molecular Biochemicals,  

   Germany). 

                  ND: No se Determinó. 

 

5.1.6 EFICIENCIA DE INICIADORES 

 

Se determinó la eficiencia de los iniciadores realizando una curva estándar con diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae: 10 ng, 1 ng, 100 pg y 10 pg, usando cada concentración 

por duplicado. Esta curva estándar se genera al enfrentar el logaritmo (log) del número inicial de 

copias del ADN contra los valores de CT obtenidos durante la amplificación tiempo real.  

 

5.1.7 SENSIBILIDAD PARA DETECTAR ADN de V. cholerae 

 

La sensibilidad del ensayo en la detección de ADN de V. cholerae,  se determinó usando 

diluciones seriadas en base 10 del ADN purificado de la bacteria que van desde 10 ng hasta 1 fg.  
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5.2 DESARRO LLO DEL CONTROL INTERNO 

 

5.2.1 OLIGONUCLEOTIDOS 

 

5.2.1.1 Iniciadores 

 

Para el desarrollo del Control Interno, se trabajó con un organismo filogenéticamente distante de 

V. cholerae: Fusarium oxysporum. Para permitir una co-amplificación de los dos organismos 

bajo las mismas condiciones  y usando el mismo par de oligonucleótidos iniciadores, se 

adicionaron en los extremos 3’ de los  iniciadores diseñados para V. Cholerae unos iniciadores 

que amplifiquen un gen de F. oxysporum. La especificidad de la región de los iniciadores que 

anilla con F. oxysporum se determinó comparando esta secuencia contra la base de datos 

GenBank del NCBI mediante el programa BLAST N. La descripción de los iniciadores se 

muestra en la Tabla 5. 

 

5.2.1.2 Sonda para el control interno 

 

Se diseñó una sonda que anilla en una región interna del producto de amplificación de la PCR. En 

el extremo 5’ se encuentra marcada con el reportero fluorescente Megastokes dye DYXL y en el 

extremo 3’ con un quencher o extintor BHQ2 (TIBMolbiol, LLC). El instrumento LichtCycler 

1.5 (ROCHE Molecular Biochemicals, Germany) detecta el reportero fluorescente en el canal 3 a 

una longitud de onda de 705 nm. La especificidad de la sonda se corroboró comparando su 

secuencia contra la base de datos del NCBI mediante el programa BLAST N. La descripción de 

los iniciadores se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Gen blanco, iniciadores y sonda usada en la PCR-TR para la detección del Control Interno. 

 

Gen Sonda Secuenci a 
Longitud 

(pb) 

Contenido 

GC (%) 

Tm 

(ºC) 

Tamaño 

amplificado 

(pb) 

Referencia 

CIS 
5’CGAATAGAGCTTCCAGATCCACTCA

AACC-3’ 
29 41.4 77.4 

CIF 
5’CTTGTGGAAAAACGAAAAGGGAAC

AGCGGCTGTGTATCCT-3’ 
ND ND 

Secreto 

comerci al 

CIR 
5’GCGCTCAAATTTCTCGTTAATGTTC

ATGAACACCACCATTC-3’ 

40 

ND ND 

286 Este estudio 

ND: no se determinó 

 

5.2.2 AMPLIFICACIÓN Y CLONAJE DEL FRAGMENTO 

 

5.2.2.1 Ciclo de amplificación 

 

Con los iniciadores diseñados en el punto 5.2.1.1 se estandarizó una PCR tradicional a partir del 

plásmido recombinante pET-23c que contiene el fragmento del gen de F. oxysporum el cual se 

denomina pET-AF (Chacón, et al, 2004).  Las condiciones de amplificación y las cantidades y 

concentraciones de los reactivos que se estandarizaron, se describen en las Tablas 6 y 7 

respectivamente. 

 

Tabla 6: Parámetros para la amplificación del gen de F. oxysporum a partir del plásmido recombinante  

pET-AF. (Chacón, et al, 2004). 

 

Paso Temperatura (ºC)  Tiempo  No de Ciclos 

Denaturación 95 5 min. 1 

94 

58 Anillaje 

72 

30 seg. 30 

Extensión Final 72 5 min. 1 
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Tabla 7: Cantidades y concentraciones de cada reactivo en la mezcla de reacción para la         

amplificación del fragmento del gen de F. oxysporum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Clonaje del fragmento 

 

El producto obtenido de la PCR se corrió electroforéticamente en un gel de agarosa al 1% (P/V) 

en buffer TAE 1X, se tiñó con bromuro de etidio (50µg/ml) y se visualizó bajo la luz UV. La 

región amplificada de 286 pb, se purificó a partir del gel de agarosa mediante el uso del Gel 

Extraction Kit (QIAGEN, Inc) siguiendo las instrucciones del proveedor. El fragmento se clonó 

con el sistema TOPO TA Cloning® versión pcr® 2.1-TOPO® (INVITROGEN). Para esto se 

usaron 2 µl de la banda purificada que se mezclaron con 1 µl de sales, 2 µl de agua y 1 µl de pcr® 

2.1-TOPO®; se dejó incubar por 30 minutos a temperatura ambiente y posteriormente se usó en la 

transformación de las células. 

 

5.2.3 TRANSFORMACIÓN DE LAS CÉLULAS 

 

La cepa E. coli DH5α se transformó por temperatura añadiendo 1 µl de la mezcla de ligación (ver 

5.2.2.2) en un vial con 100 µl de las células termocompetentes obtenidas mediante una 

modificación del método Inoue (Corporación Corpogen). Las células se incubaron en hielo por 5-

30 minutos y luego se hizo choque térmico a 42ºC por 30 segundos y se transfirieron 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 
Cantidad Usada Concentración Final 

Buffer de reacción 10 X 2 µl 1 X 

dNTPs 10 µM 0.4 µl 0.2 mM 

Mezcla CIF-CIR 5 µM 1.2 µl 0.3 µM 

Taq Polimerasa 5 u/µl 0.2 µl 0.05 u/ µl 

MgCl2 25 Mm 1.2 µl 1.5 mM 

ADN 10 ng/µl 2 µl 1 ng/µl 

H2O libre de DNAsas ND Completar a 20 µl ND 
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inmediatamente a hielo. Posteriormente se adicionaron 250 µl de medio SOC precalentado a 

37ºC y se llevó a agitación horizontal a 200 rpm durante 1 hora a 37ºC. Las células se plaquearon 

en medio LB con 50 µg/ml de kanamicina y 80 µg /ml de X-gal. Las placas fueron incubadas a 

37ºC x 24 horas.  

 

La transformación se comprobó mediante una PCR tradicional con los iniciadores diseñados para 

V. cholerae bajo las condiciones estandarizadas en el punto 5.1.4 Para esto se homogenizó una 

colonia (blanca o azul claro) en 50 µl de agua desionizada estéril y calentando 10 µl de esta 

suspensión a 95ºC por 5 minutos, luego se centrifugó y se tomaron 2 µl como molde para la PCR. 

A partir de los clones positivos se extrajo el ADN plasmídico mediante el Kit Wizard Plus 

Minipreps DNA Purification System (PROMEGA, Inc) y se almacenaron a -20ºC hasta su uso. 

 

5.2.4 SENSIBILIDAD PARA DETECTAR EL CONTROL INTERNO 

 

La sensibilidad del ensayo en la detección de ADN del control interno, se determinó usando 

diluciones seriadas en base 10 del ADN plasmídico purificado que van desde 10 ng hasta 1 fg. 

Las cantidades y concentraciones usadas para llevar acabo cada una de las reacciones se describe 

en la Tabla 8. 

 
Tabla 8: Cantidades  y concentraciones de cada reactivo en la mezcla de reacción para la amplificación 

del Control Interno. 

 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 
Cantidad Usada 

Concentración 

Final 

TaqMan Master® 5X 4 µl 1X 

Mezcla iniciadores (VCF - VCR) 5 µM 1µl 0.25 µM 

Sonda Control Interno 5 µM 1µl 0.25 µM 

ADN Control Interno 10 ng/µl 2 µl 1 ng/µl 

H2O libre de DNAsas ND Completar a 20 µl ND 

        ND: No se Determinó. 
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     5.2.5 DESPLAZAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

Con el ciclo de amplificación estandarizado en el punto 5.1.4, se realizaron dos curvas de 

amplificación en las cuales se enfrentan diferentes concentraciones de ADN de V. cholerae 

contra diferentes concentraciones de ADN del control interno. En la primera se enfrenta 1 pg de 

ADN del control interno contra 10 ng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg y 100 fg de ADN de V. cholerae.  

En la segunda curva se enfrentan las mimas concentraciones de ADN de la bacteria contra 10 pg 

del control interno. Los parámetros de amplificación se describen en la Tabla 3 y las cantidades y 

concentraciones de los reactivos se describen a continuación en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Cantidades  y concentraciones de cada reactivo en la mezcla para la amplificación de V. cholerae 

y control interno bajo una misma reacción.  

 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 
Cantidad Usada 

Concentración 

Final 

TaqMan Master® 5X 4 µl 1X 

Mezcla iniciadores (VCF - VCR) 5 µM 1µl 0.25 µM 

Sonda Control Interno 5 µM 1µl 0.25 µM 

Sonda V. cholera 5 µM 1µl 0.25 µM 

ADN V. cholerae A 2 µl a 

ADN Control Interno A 2 µl a 

H2O libre de DNAsas ND Completar a 20 µl ND 

        a: La concentración se definió dependiendo de la curva de desplazamiento que se estuviera trabajando. 

                   ND: No se Determinó. 

 

5.3 ESPECIFICIDAD 

 

Una vez estandarizada la PCR en Tiempo Real se determinó la especificidad que tiene la técnica 

usando como control positivo la cepa de V. cholerae y como controles negativos las otras cepas 

nombradas (ver 5.1.1); para la extracción del ADN se usó el método descrito anteriormente (ver 

5.1.2). En la reacción se usó la misma cantidad de ADN para todas las bacterias: 10 ng.  
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5.4 SENSIBILIDAD 

 

Una vez establecida la sensibilidad del método para detectar ADN de V. cholerae y del control 

interno por aparte, se estableció la sensibilidad del método con todo junto, es decir,  la 

sensibilidad para detectar V. cholerae usando un control interno. Para establecer la sensibilidad 

del sistema, con su respectivo control interno, se usaron muestras de camarones esterilizadas e 

inoculadas con V. cholerae solamente ó con una mezcla de V. cholerae más V. parahaemolyticus, 

V. vulnificus, V. carchariae y  P. aeruginosa; la esterilidad de los camarones se comprobó 

mediante siembra por aislamiento en Agar Nutritivo con 1% de NaCl y en el medio TCBS. Para 

la estandarización de los inóculos se partió de una población bacteriana de 107 cel/ml de cada una 

de las bacterias, concentración que se midió con un espectrofotómetro DU® 530 (Beckman) a una 

longitud de onda de 560 nm con un rango de absorbancia de 0.115-0.130. A partir de esta 

concentración se realizaron diluciones seriadas en base 10 hasta llegar a 100 cel/ml, es decir 1 

UFC/ml, que posteriormente fueron confirmadas por recuento en placa en Agar Nutritivo con 1% 

de NaCl por siembra en fondo. Cada una de las diluciones  seriadas se realizó 4 veces para 

confirmar el número de colonias que se obtiene en cada dilución. Se utilizaron inóculos con 1 y 

10 cel/ml para contaminar la muestra de camarones, primero con 1 y 10 células de V. cholerae y 

luego con una mezcla de 1 y 10 células de cada una de las cepas: V. cholerae, V. 

parahaemolyticus, V. vulnificus, V. carchariae y P. aeruginosa. Una vez inoculadas las muestras 

se realizó el enriquecimiento a 37ºC por 16 horas y posteriormente se extrajo el ADN (ver 5.1.2) 

para hacer el montaje de la PCR en tiempo real. 

 

5.5 REPRODUCIBILIDAD DEL SISTEMA 

 

Se determinó la reproducibilidad del sistema usando una muestra de camarón positiva para V. 

cholerae. Con esto se realizaron cinco réplicas biológicas que se hicieron tomando una muestra 

diferente del mismo lote de camarón y, de cada una, tres réplicas técnicas. 
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        Réplica Técnica 1              

   Réplica Biológica 1   Réplica Técnica 2              

        Réplica Técnica 3              

 

        Réplica Técnica 1              

   Réplica Biológica 2   Réplica Técnica 2              

        Réplica Técnica 3              

 

Réplica Técnica 1              

MUESTRA  Réplica Biológica 3   Réplica Técnica 2             

        Réplica Técnica 3             

 

Réplica Técnica 1             

   Réplica Biológica 4   Réplica Técnica 2             

        Réplica Técnica 3             

 

Réplica Técnica 1              

   Réplica Biológica 5   Réplica Técnica 2             

        Réplica Técnica 3             

  

Adicionalmente se realizó un control de proceso para verificar que durante todo el transcurso de 

la prueba, desde la extracción del ADN a partir del caldo de enriquecimiento hasta el montaje de 

la reacción de PCR – TR, no se presente contaminación cruzada con las otras muestras. Para esto 

se tomó 1 ml de APW estéril y se trabajo paralelamente con las muestras positivas. 

 

5.6 APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA CAMARONERA 
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Una vez estandarizadas las mejores condiciones de amplificación y funcionamiento del producto, 

el sistema comercial se probó directamente con muestras de camarón de cultivo procedente de las 

piscinas de la camaronera AquaPanamá de Colombia ubicada en la región del Atlántico.  

5.7      ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados cualitativos que se obtuvieron de las 45 muestras por cada uno de los dos métodos, 

fueron analizados mediante la prueba de proporciones para determinar si existía una diferencia 

significativa entre los dos métodos. Para eso se uso el programa de estadística Statistix 7. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El cultivo de bacterias en medios tradicionales, selectivos y diferenciales, ha sido por muchos 

años la base para el aislamiento e identificación de bacterias patógenas responsables de ETAs; 

principalmente aquellas que causan enfermedades gastrointestinales como la diarrea. Sin 

embargo, este tipo de análisis requiere usualmente entre 3-5 días para obtener los resultados 

(Lijima, et al, 2004). Debido a esto, los investigadores se han enfocado en el desarrollo de 

técnicas basadas en PCR para la identificación directa de las bacterias causantes de diarrea a 

partir de agua y alimentos contaminados y muestras fecales procedentes de humanos infectados 

(Koch, et al, 1993; Bassler, et al,  1995; Wang, et al,  1997; Bennett, et al, 1998; Bej, et al, 1999; 

Logan, et al,  2001; Lyon, 2001; Kaufman, et al,  2002; Sails, et al,  2003; Blackstone, et al, 2003; 

Jothikumar, et al, 2003; Campbell, et al, 2003; Cheng, et al, 2003;  Davis, et al, 2004; DePaola, 

et al,  2004; Kaufman, et al,  2004; Lijima, et al, 2004; Panicker, et al, 2004; Takahashi, et al,  

2005; Cai, et al, 2005; Deepanjali, et al, 2005; Yoon, et al, 2005). 

 

6.1 ESTANDARIZACIÓN DE LA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA                  

DETECCIÓN DE V. cholerae 

 

     6.1.1 DISEÑO DE INICIADORES Y SONDA 

 

Tanto las cepas patógenas O1 y O139 como las ambientales no-O1 y no-O139 de V. cholerae,  

poseen una región única del gen hlyA que codifica para la hemolisina. Esta hemolisina es ubicua 

dentro de todas las cepas de V. cholerae lo que sugiere que tiene una función importante para la 

supervivencia en su ambiente natural.  

 

Debido a la ubicuidad de esta hemolisina dentro de todas las cepas  de V. cholerae, el gen hlyA 

fue usado para la detección específica de V. cholerae, tanto de cepas patógenas como no 
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patógenas o ambientales provenientes de alimentos (Yamamoto, et al, 1990; Byun, et al¸1999; 

Figueroa, et al, 2001; Lyon, 2001). Se diseñaron los iniciadores denominados VCF y VCR en la 

parte más conservada de la secuencia de hlyA que es única de V. cholerae. Se buscó que la 

temperatura de anillaje (Tm) fuera similar para los dos iniciadores y se verificó la ausencia de 

dímeros de iniciadores y formación de estructuras secundarias. El producto amplificado de la 

reacción es un fragmento de 358 pb del gen hlyA ubicado entre los nucleótidos 783 y 1118 (ver 

Tabla 1). La comparación de las secuencias de los iniciadores contra la base de secuencias 

almacenadas del NCBI GenBank mostró un anillaje único con la especie V. cholerae (Gráfica 14, 

en anexos).  

 

La sonda que anilla dentro del producto amplificado (ver Tabla 2) mostró especificidad para 

anillar sólo dentro de la región flanqueada por los iniciadores VCF y VCR, al ser comparada 

contra la base de secuencias del NCBI GenBank (Gráfica 15, en anexos).  

 

     6.1.2 ESTANDARIZACIÓN DE PCR 

 

Tomando en cuenta la Tm de los iniciadores y de la sonda se estandarizaron las condiciones de 

amplificación (ver Tabla 3).  

 

Se sabe que el MgCl2 afecta el anillaje y la Tm tanto de los iniciadores como de la sonda TaqMan, 

la actividad de la DNA polimerasa, el reportero fluorescente FAM y el extintor TAMRA. 

Algunas veces un aumento en la concentración de MgCl2 lleva a que la sonda forme una 

estructura secundaria estable permitiendo que FAM y TAMRA estén más cercanos y de este 

modo se aumente la actividad del extintor sobre el reportero fluorescente lo que altera la 

verdadera emisión de fluorescencia (Bassler, et al, 1995).   

 

Por lo anterior, dentro de la estandarización de la reacción se realizó una curva de MgCl2 con el 

fin de determinar la concentración más adecuada para obtener una amplificación óptima de V. 

cholerae. Las concentraciones y cantidades de cada reactivo y de MgCl2 bajo las cuales se obtuvo 
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una amplificación óptima tanto con el ADN de la cepa pura como del obtenido a partir de los 

camarones inoculados se describen en la Tabla 4. 

 

La Gráfica 2 muestra que las curvas con 10 ng de ADN de V. cholerae a diferentes 

concentraciones de magnesio presentan una buena amplificación con CT muy similares 

(aproximadamente 19), con excepción de la curva que tiene 2mM de MgCl2 que mostró un CT de 

14.81 y una amplificación no muy buena. Por su parte las muestras inoculadas con 10 células de 

V. cholerae también presentaron CT semejantes (aproximadamente 13), esta vez la excepción fue 

la muestra que se trabajó con 3mM de MgCl2 que presentó un CT de 19.51 mostrando una menor 

sensibilidad bajo estas condiciones. La diferencia del los CT entre las muestras con 10 ng ADN y 

las inoculadas con células de V. cholerae se debe principalmente a la cantidad de ADN presente 

en las muestras ya que después de 16 horas de enriquecimiento de las muestras inoculadas con 10 

células se obtiene una población aproximada de 1 x 108 células; cantidad mucho mayor a 2 x 106 

células que corresponden a 10 ng de ADN. Esto concuerda con la diferencia en CT de 19 y 13 que 

muestra la gráfica. 

 

Analizando las diferentes amplificaciones obtenidas, se puede concluir que las mejores 

concentraciones de MgCl2 para lograr una amplificación óptima son 0 y 1 mM ya que muestran 

una amplificación pareja tanto para las muestras con 10 ng de ADN (CT aproximado de 19) como 

para las muestras inoculadas con células de V. cholerae (CT aproximado de 13). Esto muestra 

también que no hay inhibición de la PCR al realizar extracción de ADN a partir del alimento. 

Debido a que se obtuvieron los mismos resultados bajo ambas condiciones, se escogió trabajar 

sin MgCl2 adicional (0 mM), buscando así disminuir el riesgo de contaminación que puede 

ocurrir en la manipulación, facilitar la preparación de la mezcla de reacción en el kit y reducir los 

costos en la producción del mismo. 
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53 

 

Gráfica 2: Curva con diferentes concentraciones de magnesio (MgCl2) con 10 ng de ADN y camarón 

inoculado con 10 células de V. cholerae. 

     6.1.3 EFICIENCIA DE LOS INICIADORES 

 

La eficiencia de los iniciadores se puede conocer mediante una curva estándar que se genera al 

enfrentar el logaritmo (log) del número inicial de copias del ADN contra los valores del CT 

obtenidos durante la PCR en Tiempo Real. De este modo, en el momento que se quiera 

cuantificar la cantidad de ADN en una muestra, los valores del CT de las muestras desconocidas 

se extrapolan con aquellos obtenidos en la curva estándar y se determina el número inicial de 

ADN en una muestra problema (Kaufman, et al, 2004), el cual posteriormente puede ser 

convertido en número aproximado de células.  

 

La Gráfica 3a muestra las amplificaciones generadas por las diferentes concentraciones  de ADN, 

cada una por duplicado (10 ng, 1 ng, 100 pg y 10 pg). A partir de estas amplificaciones el 

Sofware 4.0 del LightCycler genera la curva estándar (Gráfica 3b) y presenta los estadísticos de 

la misma (Tabla 10).  
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Gráfica 3a: Amplificación de diferentes concentraciones de ADN de V. cholerae: (10 ng, 1 ng, 100 pg y 

10 pg: cada una por duplicado). 
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Gráfica 3b: Curva estándar generada a partir de las amplificaciones obtenidas con las diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae. 

 

Tabla 10: Estadísticos de la curva estándar.   

 

 
                                  Cp =  CT 

            STD: Desviación Estándar 

 

El rango del CT que se obtuvo en la Gráfica 3a se encuentra desde 18.16 (10 ng) hasta 28.53 (10 

pg).  Los datos generados en la curva estándar muestran que los iniciadores tienen una eficiencia 

de 1.860 con un error de 0.00213, lo que significa que esta PCR presenta una buena cinética de 

reacción. La fuerte correlación (r2 = 0.9969) entre el número inicial de ADN de V. cholerae (ng) 

en la reacción con los valores de CT asociados, muestra el potencial cuantitativo que tiene este 

método. Esto se evidencia con la relación directa entre la cantidad de producto amplificado y la 

y = -3.479 + 28.766 
        r2 = 0.9969 
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generación de fluorescencia. Estos resultados confirman que los iniciadores VCF y VCR cumplen 

con las condiciones para la detección de V. cholerae mediante la técnica de PCR en Tiempo Real. 
 

 

 

     6.1.4 SENSIBILIDAD PARA DETECTAR ADN DE V. cholerae 

 

Se determinó la mínima concentración de ADN de V. cholerae que el sistema logra detectar. Las 

condiciones de la PCR y las concentraciones y cantidades de los reactivos se describen en las 

Tablas 3 y 4, respectivamente. La Gráfica 4 muestra las curvas de amplificación que se generan 

con diferentes cantidades de ADN de la bacteria y la concentración en la cual el sistema deja de 

detectar el ADN blanco debido a amplificación y emisión de fluorescencia no detectables.  
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Gráfica 4: Sensibilidad del sistema en la detección de ADN de V. cholerae a diferentes concentraciones.  

 

Como lo muestra la Gráfica 4, la mínima concentración de ADN que se logra determinar es 100 

fg; concentraciones por debajo de este valor no logran ser detectadas por el sistema. Este valor, 

traducido a número de células, corresponde a una población de 20 células, lo que significa que el 

sistema tiene una sensibilidad de detección de 20 células de V. cholerae. Este valor de detección 

mínimo se usó luego para realizar la curva de desplazamiento con el control interno para así 

determinar la sensibilidad total del sistema.  

 

6.2 DESARRO LLO DEL CONTROL INTERNO 

 

A la fecha, la mayoría de publicaciones que involucran PCRs no contienen un control interno de 

amplificación. En una reacción de PCR que no presenta control interno, un resultado negativo (no 

señal en el caso de la PCR-TR) se interpreta como la ausencia del ADN blanco dentro de la 

reacción. Sin embargo, esto también puede significar que hubo una inhibición en la amplificación  

debido ya sea al mal funcionamiento del termociclador, una mezcla de PCR incorrecta, una pobre 

actividad de la DNA polimerasa o la presencia de sustancias inhibidoras en la muestra a evaluar 

(Hoorfar, et al, 2004). 

 

Como punto de verificación del sistema se desarrolla un Control Interno, el cual se define como 

una secuencia de ADN que genera productos de PCR que pueden ser diferenciados de aquellos 

que se generan a partir del ADN del organismo que se está estudiando o ADN “blanco”. Este 
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control interno es co-amplificado en el mismo capilar en el cual se lleva a cabo la reacción y por 

esta razón, una PCR que lleva un control interno siempre debe generar una señal de 

amplificación, sin importar la presencia o ausencia del ADN blanco que se está evaluando 

(Hoorfar, et al, 2004).  

 

El control interno del sistema desarrollado en este trabajo también funciona con una sonda 

TaqMan®, igual que el ADN de V. cholerae. Esta sonda se encuentra marcada con otro marcador 

de fluorescencia que se lee a una longitud de onda diferente (ver 5.2.1.2). Para el desarrollo de 

este control se trabajó con una región de un gen de Fusarium oxysporum, un organismo distante 

filogenéticamente de V. cholerae (secreto comercial, Corporación Corpogen).  

     6.2.1 DISEÑO Y OBTENCION DEL CONTROL INTERNO. 

 

Para obtener una co-amplificación del gen hlyA de V. cholerae y de la región del gen de F. 

oxysporum bajo las mismas condiciones y usando el mismo par de oligonucleótidos iniciadores 

(VCF y VCR), se adicionaron en los extremos 3’ de estos, unos iniciadores que amplifiquen una 

región de F. oxysporum. La Gráfica 5 muestra la estrategia para obtener el control interno con los 

iniciadores CIF y CIR a partir del plásmido recombinante pET-AF. Los iniciadores que se 

obtienen, denominados CIF y CIR, se describen en la Tabla 5 (en negrita se indica la región 

correspondiente a los iniciadores VCF y VCR y subrayado se encuentra la región de los 

iniciadores que amplifican la región del gen de F. oxysporum). 

 

 La región que anilla sobre Fusarium al ser comparada con la base de secuencias en el NCBI, 

mostró una especificidad  en el anillaje con este organismo (ver anexos: Gráfica 16). Para la 

detección específica del control interno, también se diseño una sonda que anilla solo dentro de la 

región flanqueada por los iniciadores CIF y CIR (5.2.1.2). La descripción de la sonda usada en 

este estudio se muestra en la Tabla 5 y la comparación contra la base de datos del NCBI mostró 

un anillaje único con F. oxysporum (Gráfica 17, en anexos). 

 

Con los iniciadores CIF y CIR se estandarizó una PCR tradicional para amplificar el fragmento 

de F. oxysporum a partir del plásmido recombinante pET-AF (Chacón, et al, 2004). Las 
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condiciones de amplificación y las cantidades y concentraciones de los reactivos que se 

estandarizaron, se describen en las Tablas 6  y 7 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Región V. cholerae                        Región F. oxysporum 

CIF:5’- - 3’ 

CIR:5’- - 3’ 

 

 

 

 
 

 

5’- - 3’ PRODUCTO AMPLIFICADO!! 
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Fragmento Fusarium 
            (286 pb) 

Gráfica 5: Estrategia para obtener el fragmento del gen de F. oxysporum  a partir del plásmido 

recombinante pET-AF con los iniciadores CIF y CIR. 

 

La región de los iniciadores CIF y CIR que anillan con V. cholerae (color rojo) pero no con la 

región de Fusarium, quedarán dentro del producto de la PCR un vez se de la amplificación de 

este fragmento, permitiendo así que toda esta región se logre amplificar con los mismos 

iniciadores con lo que se amplifica V. cholerae: VCF y VCR. El producto que se obtiene es un 

fragmento de 286 pb (Gráfica 6). 
  

 
 

Gráfica 6: Producto amplificado a partir del plásmido recombinante pET-AF con los iniciadores VCF y 

VCR. 1 y 2, producto de PCR; MPM, marcadores de peso molecular de 100 pb (CIB. Medellín, 

Colombia). 

 

Para obtener grandes cantidades del control interno, el producto amplificado de 286 pb se 

purificó del gel y se clonó en el vector TOPO 2.1 para obtener el plásmido recombinante 

denominado pTOPO-CIVC o Control Interno (Gráfica 7). Las condiciones de amplificación se 

describen en la Tabla 6. 

 

 

MPM          1       2 
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  5’ -   - 3’ 
 

                                                                                                    
 
            
Gráfica 7: Generación del pTOPO-CI o Control Interno. 

 

Este plásmido pTOPO-CI se usó en cada uno de los experimentos como punto de verificación del 

funcionamiento de todo el sistema. Este control interno sirve como control de calidad de la 

reacción puesto que siempre debe producir un producto de amplificación, aún cuando una 

      PRODUCTO AMPLIFICADO. 

CONTROL INTERNO. 
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muestra es negativa para V. cholerae. La amplificación del control interno indica que los 

reactivos y la amplificación están funcionando de una manera adecuada. La ausencia de 

amplificación del control interno significa que hubo problemas en la reacción, muy 

probablemente debido a inhibidores de la PCR. En estos casos el resultado se interpreta como un 

falso negativo y la muestra debe ser repetida. La Tabla 11 muestra los  posibles resultados que se 

pueden obtener y la manera como éstos deben ser interpretados según las amplificaciones 

obtenidas tanto en la muestra como en el control interno. 

 

 
Tabla  11: Interpretación de resultados según amplificaciones obtenidas en los canales de lectura 530 nm 

y 705 nm con el instrumento LightCycler System 1.5, Software 4.0 (ROCHE Molecular Biochemicals, 

Germany). 

 

V. cholerae 

(canal de lectura 530 nm) 

Control Interno 

(canal de lectura 705 nm) 

Interpretación de 

Resultados 

Positivo Positivo Positivo 

Negativo Positivo Negativo 

Positivo Negativo Positivo 

Negativo Negativo Inválido 

 

     6.2.2 SENSIBILIDAD PARA DETECTAR EL CONTROL INTERNO 

 

Para establecer la cantidad de control interno que debe ir en el sistema, se determinó la mínima 

concentración de control interno que logra se detectada. Los parámetros de la PCR en Tiempo 

Real, fueron los mismos que se usaron para la detección de V. cholerae (Ver tabla 3). Así mismo 

en la estandarización de las concentraciones y cantidades de los reactivos se establecieron los 

mismos que para V. cholerae, la diferencia radica únicamente en la sonda que se usó. Esto se 

describe en la Tabla 8. 
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Gráfica 8: Sensibilidad del sistema en la detección de ADN del control interno a diferentes 

concentraciones.  
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En la Gráfica 8 se muestran las curvas de amplificación a partir de diferentes concentraciones de 

control interno. Aunque se detectó amplificación con la menor cantidad analizada, 1 fg del 

control interno, los CT obtienidos con las concentraciones más bajas (100 fg – 1fg) estaban por 

encima del ciclo 30 y para el desarrollo de controles internos se recomienda que éstos no 

amplifiquen en ciclos tan altos ya que muchas veces una muestra que presente un CT por encima 

de este valor es considerado negativa. Adicionalmente, es importante obtener una curva discreta 

en la amplificación del control interno para eliminar dudas cuando se de un falso negativo en el 

momento de evaluar muestras. Los resultados obtenidos en esta amplificación fueron tomados en 

cuenta para realizar la curva de desplazamiento con el ADN de V. cholerae.(y con base en estos 

resultados definir la cantidad para utilizar en el sistema) 

 

6.2.3 COMPETITIVIDAD Y DESPLAZAMIENTO DEL CONTROL INTERNO Vs 

ADN DE V. cholerae 

 

La naturaleza competitiva de la PCR se da principalmente por concentraciones de cloruro de 

magnesio, dNTPs, iniciadores y longitud del templado. Debido a que la reacción de cada muestra 

debe contener cierta concentración del control interno, como confirmación de la eficiencia de la 

reacción de amplificación, es necesario determinar la concentración de control interno que se 

debe agregar a la mezcla de PCR en cada muestra para que éste ADN no desplace la reacción del 

ADN blanco. Esto significa establecer la cantidad de control interno que permita detectar la 

mínima concentración del ADN blanco, que para nuestro caso fue de 100 fg de ADN ó 20 células 

V. cholerae (Gráfica 4), sin que genere falsos negativos por desplazamiento.  

 

Como se dijo anteriormente, también se debe tener en cuenta que la curva que se genere a partir  

del control interno, sea una curva discreta que permita determinar si es realmente una 

amplificación positiva del control o es un falso negativo de la reacción. Tomando en cuenta las 

curvas del control interno obtenidas (Gráfica 8) se decidió probar con dos diferentes 

concentraciones de control interno: 1 y 10 pg. Los parámetros de amplificación se describen en la 

Tabla 3 y las cantidades y concentraciones de los reactivos se describen en la Tabla 9. 
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Las Gráficas 9a y 9b se ven los resultados obtenidos al utilizar 1 pg de Control Interno con 

diferentes concentraciones de ADN de V. cholerae y muestran las curvas obtenidas para V. 

cholerae (Gráfica 9a) y para el Control Interno (Gráfica 9b).  Las Gráficas 10a y 10b muestran 

los las curvas obtenidas para V. cholerae (Gráfica 10a) y para el Control Interno (Gráfica 10b) al 

enfrentar ADN de V. cholerae con 10 pg de control interno. 
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Gráfica 9a: Curva de desplazamiento enfrentando 1 pg de Control Interno frente a las diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae.  Canal de lectura: 530 nm (amplificación V. cholerae). 
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Gráfica 9b: Curva de desplazamiento enfrentando 1 pg de Control Interno frente a las diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae.  Canal de lectura: 705 nm (amplificación control interno). 
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Gráfica 10a: Curva de desplazamiento enfrentando 10 pg de Control Interno frente a las diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae.  Canal de lectura: 530 nm (amplificación V. cholerae). 
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Gráfica 10b: Curva de desplazamiento enfrentando 10 pg de Control Interno frente a las diferentes 

concentraciones de ADN de V. cholerae.  Canal de lectura: 705 nm (amplificación control interno). 
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Las Gráficas 9a y 9b muestran que con un 1 pg de control interno, el sistema fue capaz de 

detectar hasta 10 pg de ADN de V. cholerae, lo que corresponde a una población de 2.000 

células, y que la amplificación de control interno produjo una curva discreta con un CT de 24.24 

(lectura a 705 nm). Por su parte las Gráficas 10a y 10b muestran que con 10 pg de control interno 

el sistema detectó un mínimo de 100 pg de ADN de la bacteria, es decir una población de 20.000 

células, cantidad mucho menor a la obtenida con 1 pg de control interno. En este caso el control 

interno también presentó una curva discreta de amplificación, pero esta vez con un CT menor 

(21.25). 

 

Cuando una muestra de camarones es procesada para el aislamiento e identificación de V. 

cholerae, ésta debe ser enriquecida durante 16 horas con el fin de asegurar la presencia de células 

viables, es decir células que sean un riesgo para la salud del consumidor (DePaola, et al, 2004). 

Esto significa que un camarón contaminado con 1 célula tendrá una población mucho mayor (2 x 

108 células)  al mínimo detectable por el sistema (20.000 células) con el control interno después 

del enriquecimiento de 16 horas. De acuerdo a estos cálculos, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en las gráficas 9 y 10, se decidió trabajar con 10 pg de control interno para asegurar 

una amplificación buena de este ADN control.  Después del enriquecimiento la población celular 

de un camarón infectado tendría una concentración de ADN mucho mayor a los 100 pg que el 

sistema logra detectar al utilizar 10 pg de control interno.  

 

6.3 ESPECIFICIDAD DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO 

 

Una vez estandarizados todos los parámetros de la PCR en tiempo real (temperaturas, magnesio y 

concentración de control interno) para obtener una amplificación óptima de la reacción, se realizó 

una prueba de especificidad de los iniciadores y de la sonda usando como controles negativos 

otros géneros y diferentes especies de Vibrio que se aíslan con mayor frecuencia de los 

camarones mediante microbiología clásica (Grafica 11 a y b). 
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Gráfica 11a: Prueba de especificidad para V. cholerae. Canal de lectura: 530 nm (amplificación V. 

cholerae). 

 

 

 



 
73 

 

 

 
 

 
 
Gráfica 11b: Prueba de especificidad para V. cholerae. Canal de lectura: 705 nm (amplificación control 

interno). 
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Los resultados obtenidos muestran la alta especificidad de los iniciadores VCF y VCR, ya que 

sólo amplificó la cepa de V. cholerae, mientras que con el resto de bacterias la amplificación fue 

negativa, lo que indica que no poseen el gen blanco de la amplificación. Así mismo se comprueba 

la especificidad de la sonda la cual sólo anilló y generó fluorescencia con V. cholerae como 

templado. Esto demuestra que el diseño tanto de los iniciadores como de la sonda fue adecuado 

ya que sólo se detectaron cepas de esta especie de Vibrio y se evitaron amplificaciones cruzadas 

con otros genes de otras especies del mismo género o con otros géneros bacterianos que puedan 

llegar a presentar genomas similares  o que se reportan como interferentes en el aislamiento de V. 

cholerae mediante métodos de microbiología clásica. 

 

Esta especificidad se debe a la acertada escogencia del gen blanco para amplificar (hlyA), de la 

región sobre la cual se diseñaron los iniciadores y la sonda, así como de las temperaturas de 

anillaje. Todo esto lleva a una detección específica con la especie V. cholerae evitando cruces 

con otras especies como V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. carchariae comúnmente 

encontrados en animales de origen marino, especialmente en moluscos y crustáceos, así como 

con otros géneros bacterianos como Pseudomonas que se reporta como flora acompañante e 

interferente en la identificación de Vibrio por los métodos tradicionales (ICMSF, 1998; 

Fernández, 2000; Amézquita, 2004).   

 

Por su parte, el control interno presentó amplificación a una longitud de onda de 705 nm, 

mostrando una señal positiva en las muestras que fueron negativas para la presencia de V. 

cholerae a una longitud de onda de 530 nm (Grafica 11 a y b). Este control de la reacción 

demuestra que los resultados negativos con las otras cepas se dan por la falta de amplificación y 

detección específica de hlyA (debido a la especificad de la sonda e iniciadores) y no por una 

inhibición de la reacción.  De ser éste el caso, el control interno tampoco hubiera amplificado. 

Estos resultados indican que el sistema funciona de una manera adecuada. Como es de esperarse, 

el blanco no amplificó a ninguna longitud de onda debido a que no contiene ADN del control 

interno ya que con esta prueba se quería verificar la ausencia total de contaminación para una 

mejor determinación de la especificidad.   
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6.4 SENSIBILIDAD DEL SISTEMA 

 

La prueba de sensibilidad busca determinar la mínima concentración de ADN genómico 

purificado así como de células de V. cholerae en muestras de camarón que pueden ser detectadas 

por este sistema de PCR-TR. El enriquecimiento selectivo de las muestras de camarón en APW 

antes de la extracción de ADN y la posterior amplificación, asegura que no se reporten falsos 

positivos por la amplificación de ADN libre en el medio que quedó en el alimento después de 

cualquier proceso industrial. Este enriquecimiento aumenta el límite de detección 

considerablemente y al mismo tiempo demuestra la presencia de células viables de V. cholerae 

haciendo una diferencia entre las células vivas y las muertas ya que sólo las primeras crecen en el 

enriquecimiento generando resultados positivos confiables (Wang, et al, 1997). De esta manera 

se logra una eficiente detección de patógenos que realmente representan un riesgo para la salud 

pública cuando están presentes en alimentos que van dirigidos al consumo humano. 

 

La Tabla 12 muestra la estandarización mediante diluciones de los inóculos con los cuales se 

contaminaron los camarones para las pruebas de sensibilidad.  La estandarización de los inóculos 

permite conocer y comparar la concentración celular de todos los microorganismos usados  como 

controles positivos y negativos.  
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 Tabla 12: Estandarización de inóculos por espectrofotometría y microbiología clásica. 

Bacteria 
Abs (560 nm) 

inicial (107 cel/ml) 
No Réplicas 

Población 

Celular/ml 
Recuento Promedio UFC/ml 

4 103 Incontable 

4 102 199 

4 101 35 
V. cholerae 0.125 

4 100 5 

4 103 Incontable 

4 102 276 

4 101 25 
V. parahaemolyticus 0.121 

4 100 3 

4 103 Incontable 

4 102 133 

4 101 14 
V. vulnificus 0.123 

4 100 2 

4 103 Incontable 

4 102 226 

4 101 24 
V. carchariae 0.123 

4 100 4 

4 103 Incontable 

4 102 222 

4 101 34 
P. aeruginosa 0.113 

4 100 3 

 

Estandarizados los inóculos se contaminaron los camarones con 1 y 10 cel/ml de V. cholerae y 

con una mezcla de 1 y 10 células de cada cepa (ver 5.1.1), se incubó 16 horas y se extrajo ADN 

(ver 5.4) para las recciones. La Gráfica 12 muestra las amplificaciones obtenidas con diferentes 

poblaciones iniciales de V. cholerae después de un enriquecimiento de 16 h; todas las curvas 

muestran CT semejante aproximado de 15. De este modo la detección de un inóculo inicial de 1 

UFC de V. cholerae en 25 gramos de camarón es posible después de un enriquecimiento de 16 

horas que resulta en una población de 108 UFC/ml (concentración que se determina haciendo 

diluciones seriadas en base 10 del caldo que se inoculó con una célula y se incubo por 16 horas, 

partiendo de un supuesto de 109 UFC/ml y comprobando con recuentos por siembra en fondo). 
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Gráfica 12a: Prueba de sensibilidad con camarón inoculado con 1 y 10 células de V. cholerae y 

1 y 10 células de la mezcla (pool). Canal de lectura: 530 nm (amplificación V. cholerae). 
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Gráfica 12b: Prueba de sensibilidad con camarón inoculado con 1 y 10 células de V. cholerae y 

1 y 10 células de la mezcla (pool). Canal de lectura: 705 nm (amplificación control interno). 
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Todos los resultados positivos que se muestran en la Gráfica 12 indican que se pueden detectar 

concentraciones muy bajas de V. cholerae a partir de matrices alimentarias, incluso con flora 

acompañante. En la gráfica 12b se muestra la curva de amplificación del control interno.  La falta 

de amplificación en los blancos (que no tienen ADN) indica la ausencia total de contaminantes en 

la reacción y asegura una correcta determinación de la sensibilidad del sistema. 

 

6.5 REPRODUCIBILIDAD DEL SISTEMA 

 

Con las 5 réplicas  biológicas y 3 replicas técnicas de cada una se realizó un montaje de PCR-TR 

para verificar la reproducibilidad del sistema. Los resultados de las amplificaciones que se 

obtuvieron se muestran en la Gráfica 13.  
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Gráfica 13.a: Prueba de reproducibilidad del sistema con 5 réplicas biológicas y 3 réplicas 

técnicas. Canal de lectura: 530 nm (amplificación V. cholerae). 
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Gráfica 13.b: Prueba de reproducibilidad del sistema con 5 réplicas biológicas y 3 réplicas 

técnicas. Canal de lectura: 705 nm (amplificación Control Interno). 
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Las cinco réplicas biológicas mostraron todas una amplificación positiva con diferencias de tan 

solo cuatro ciclos de amplificación entre ellas, lo cual puede atribuirse a que la toma de la 

muestra no es idéntica cada vez (o tiene un grado de variabilidad normal) y a diferencias en el 

crecimiento durante el enriquecimiento entre las réplicas biológicas. Sin embargo, al obtener una 

amplificación casi igual de todas las réplicas se puede comprobar la reproducibilidad que tiene el 

sistema para la detección de V. cholerae. En el caso de las 3 réplicas técnicas de cada una de las 

cinco replicas biológicas se presentó una amplificación idéntica entre ellas lo que nos indica que 

el error de laboratorio o error de manipulación del sistema es casi nulo, lo cual es un factor 

favorable para este sistema comercial ya que será trabajado y aplicado por diferentes personas en 

diferentes lugares. Del mismo modo el control interno presentó amplificación en todas las 

reacciones corroborando una vez más el buen funcionamiento del sistema. 

 

Por su parte el control de proceso mostró una amplificación negativa lo que indica que durante 

todo el proceso de extracción de ADN y montaje de la reacción de PCR no se presentó 

contaminación. Esto es importante ya que se asegura que no haya falsos positivos debido a una 

contaminación cruzada con muestras que sean positivas para V. cholerae. 

 

6.6 DETECCIÓN DE V. cholerae EN CAMARONES DE CULTIVO 

 

Una vez establecidas las condiciones de la PCR-TR y determinada la especificidad y sensibilidad 

de la técnica, todo el sistema se diseñó como un estuche comercial dirigido a la industria 

camaronera. El producto está diseñado para ser usado únicamente con el instrumento LightCycler 

System 1.5 (ROCHE Molecular Biochemicals, Germany) y consta de un número total de 96 

reacciones, cada una con un volumen final de 20 µl.  En la Tabla 13 se especifican las cantidades 

de los reactivos que componen el producto: VIB-CO (Corporación Corpogén y ROCHE 

Molecular Biochemicals, Germany). 
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Tabla 13: Contenido del estuche comercial VibCo. 

Viales Etiquetado Contenido y Función 
Vial 1a Roche Diagnostics:Enzima 

Vial 1b Roche Diagnostics: Mezcl a de 
Reacción 

1 x 30 µl vial 1a, 3 x 128 µl vial 1b. FastStart Taq DNA 
Polimerasa, buffer de reacción, MgCl2 y mezcla de dNTPs (con 

dUTP en vez de dTTP). 

Vial 2 Roche Diagnostics:Agua Grado 
PCR  2 x 1 ml. 

Vial 3 Iniciadores 
3 x 32 µl 

Solución de Iniciadores  
Sentido + Antisentido 

Vial 4 Control Interno 
3 x 64 µl 

Solución de Plásmido 
Usar como control interno de reacción de amplificación. 

Vial 5 Control Positivo 
3 x 20 µl 

Solución de ADN genómico de V. cholerae purificado 
Usar como control positivo de las reacción de ampli ficación 

Vial 6 Sonda TaqMan® V. cholerae 3 x 32 µl 
Solución de sonda para V. cholerae 

Vial 7 Sonda TaqMan® Control interno 3 x 32 µl 
Solución de sonda para el Control interno 

Frasco 8  Solución de Lisis 1 x 30 ml 
Solución para la extracción de ADN bacteriano 

Frasco 9 Solución de Lavado 1 x 100 ml 
Solución para la extracción de ADN bacteriano 

 

El sistema  VIB-CO fue probado en las camaroneras como técnica diagnóstica para la detección 

de V. cholerae en los camarones de cultivos dirigidos a exportación. Se evaluaron un total de 45 

muestras. Los resultados de cada una de las muestras se especifican en la Tabla 14.   

 

Tabla 14: Comparación de los resultados del muestreo de camarones de cultivo mediante 

microbiología clásica y el sistema VIB-CO. 

 

No de 

Muestras 

Piscina Método Tradicional VIB-CO 

1 P-33 Negativo Negativo 

2 P-33 COLA Positivo Positivo 

3 P-34 COLA Positivo Positivo 

4 P-4 PROCESO Negativo  Negativo  

5 P-4 RECEPCION Negativo Negativo 

6 P-19 RECEPCION Negativo Negativo 

7 P-19 PROCESO Negativo Negativo 
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Tabla 14: Comparación de los resultados del muestreo de camarones de cultivo mediante 

microbiología clásica y el sistema VIB-CO (continuación). 

 
8 P-16 RECEPCION Negativo Negativo 

9 P-26 RECEPCION Negativo Negativo 

10 P-27 RECEPCION Negativo Negativo 

11 B-1 COLA Positivo  Positivo  

12 B-14 COLA Positivo Positivo 

13 P-36 RECEPCIÓN Positivo Positivo 

14 P-36 COLA Positivo Positivo 

15 P-37 RECEPCION Positivo Positivo 

16 P-36 PROCESO Negativo Negativo 

17 P-1 RECEPCION Positivo Positivo 

18 P-1 COLA Positivo Positivo 

19 A-3-4 COLA Positivo Positivo 

20 P-3 RECEPCION Negativo Positivo 

21 A-3-4 RECEPCION Positivo Positivo 

22 P-3 COLA Negativo Positivo 

23 P-01 RECEPCION Negativo Negativo 

24 P-01 COLA Negativo Negativo 

25 A-3 COLA Positivo Positivo 

26 B-2 COLA Negativo Negativo 

27 P-2 COLA Positivo Positivo 

28 A-5 COLA Negativo Negativo 

29 B-4 COLA Negativo Negativo 

30 B-5 COLA Positivo Positivo 

31 B-1 COLA Positivo Positivo 

32 B-14 RECEPCION Negativo Negativo 

33 P-2 FINCA Positivo Positivo 

34 P-3 FINCA Negativo Positivo 

35 P-9 RECEPCION Negativo Negativo 

36 P-33-34 RECEPCION Negativo Negativo 

37 P-33-34 COLA Negativo Positivo 

38 P-20 RECEPCION Negativo Negativo 
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Tabla 14: Comparación de los resultados del muestreo de camarones de cultivo mediante 

microbiología clásica y el sistema VIB-CO (continuación). 

 
39 P-33 RECEPCION (agrosoledad) Negativo Positivo 

40 P-33 COLA (agrosoledad) Negativo Positivo 

41 P-34 RECEPCION (agrosoledad) Negativo Positivo 

42 P-34 PROCESO (agrosoledad) Negativo Positivo 

43 P-34 COLA (agrosoledad) Negativo Positivo 

44 A-3 FAE (finca acuícola España) Negativo Positivo 

45 B-2 FAE (finca acuícola España) Negativo Positivo 

 

De un total de 45 muestras evaluadas,  16 (35,55%) fueron positivas para V. cholerae según los 

resultados obtenidos mediante el método tradicional y 27 (60,0%) usando el sistema VIB-CO. 

Todas las muestras positivas que fueron evaluadas por el método de cultivo, también fueron 

positivas mediante PCR-TR, mientras que 10 muestras positivas según PCR-TR dieron negativas 

en los cultivos. Esto sugiere que el sistema VIB-CO es capaz de detectar células de V. cholerae 

que no fueron detectadas por el método tradicional lo que se puede atribuir a que la bacteria se 

encontraba en un estado VPNC en el caldo de enriquecimiento ó a la presencia de células muertas 

o dañadas (Lijima, et al, 2004). En la mayoría de casos, las células VPNC logran resucitar al 

aumentar la temperatura y algunas pocas mantienen su capacidad de multiplicarse bajo esta 

condición. En el caso de las células muertas, aunque estas no representan ningún riesgo para la 

salud del consumidor, si nos indican que el alimento estuvo previamente contaminado con células 

de V. cholerae (Cai, et al, 2005). Por lo anterior es importante realizar un enriquecimiento previo 

a la extracción de ADN ya que así se asegura la presencia de células viables que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Los falsos negativos obtenidos por el método tradicional pueden 

deberse principalmente a la inespecificidad y falta de sensibilidad de este método con respecto a 

la PCR-TR, ya que no siempre se logra recuperar el patógeno en los medios de cultivos usados 

para el análisis de control de calidad lo que permitiría que el producto fuera liberado para las 

exportaciones trayendo como consecuencias sanciones por parte de países importadores de 

nuestros productos que afectarían nuestra economía. 
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Los resultados obtenidos por PCR-TR muestran una alta prevalencia de V. cholerae en los 

camarones de cultivo. Esto es preocupante ya que más de la mitad de la producción nacional es 

dirigida a mercados internacionales donde las normas de inocuidad en los alimentos exigen la 

ausencia total del organismo sin importar que sean cepas patógenas o ambientales. En el caso que 

un envío llegue a presentar contaminación por V. cholerae, el país importador puede cerrar el 

mercado afectando la economía nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de 

muestras hasta el momento analizado, no es lo suficientemente amplio como para determinar la 

real prevalencia de este microorganismo.  

 

Las nuevas tendencias en las prácticas de cultivo de camarón, la globalización de los mercados y 

el desarrollo de nuevos productos y métodos de producción, se convierten en nuevos retos para la 

seguridad alimentaria. Por esta razón, es de suma importancia que en el área de aseguramiento de 

la calidad de un alimento se logre detectar e identificar en las primeras etapas del producto, el 

tipo de microorganismo pude llegar a afectar no sólo el alimento sino la salud del consumidor 

(Abbe, et al, 2004). Los países desarrollados importadores de camarones corren el riesgo que V. 

cholerae entre a su territorio a través de los alimentos contaminados que se importan, esto crea la 

necesidad de desarrollar métodos de diagnóstico rápidos para la vigilancia de este 

microorganismo tanto por parte del país importador como del exportador (Koch, et al, 1993; Cai, 

et al, 2005). Recientemente la técnica de PCR-TR ha sido usada como una herramienta muy útil 

para la detección de bacterias patógenas en los productos alimentarios (Lyon, 2001; Logan, et al,  

2001; Sails,  et al, 2002; Blackstone, et al,  2003; Brassler, et al, 2003; Cheng, et al,  2003; Cai, et 

al, 2005; Yoon, et al,  2005). Esta técnica no requiere de manipulación adicional una vez se haya 

realizado la PCR lo que evita una posible contaminación cruzada. Adicionalmente, permite que la 

evaluación de los alimentos sea mucho más rápida ya que permite trabajar con un alto volumen 

de muestras debido al corto tiempo que requiere esta técnica (Cai, et al, 2005). 

 

Los métodos tradicionales estandarizados para la identificación de V. cholerae a partir de 

alimentos son confiables, sin embargo requieren de largos períodos de tiempo para llevarse acabo 

lo cual puede resultar en la pérdida de los alimentos perecederos como son los camarones (Koch, 

et al, 1993) y algunas veces pueden presentarse inespecificidad debido a confusiones que se 



 
87 

presentan en la identificación con otras bacterias como V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. 

alginolyticus y V. carchariae.  

 

6.7         ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico, primero se determinaron las proporciones de cada uno de los métodos 

usados. El método tradicional presentó una proporción de 16/45 = 0.355 mientras que el sistema 

VIB-CO mostró una proporción de 27/45 = 0.60. A estos valores se les realiza la prueba de las 

proporciones con la cual se obtiene un valor de Z = -2.32, P = 0.0203 y un valor de Fisher exacto 

= 0.0343 con lo cual podemos concluir que existen diferencias significativas entre los dos 

métodos usados. Esto implica que el sistema VIB-CO puede ser usado como una alternativa en la 

detección de V. cholerae ya que presenta una mayor sensibilidad de detección frente a lo métodos 

tradicionales.  

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el valor exacto de Fisher está cerca de un valor de 0.05 

lo cual indica que a pesar que hay diferencias significativas estas no son tan altas como se 

esperaría, lo ideal seria que el valor Fisher fuera cercano a cero para aumentar las diferencias 

significativas que existen entre los dos métodos. Por esta razón es necesario continuar probando 

el sistema VIB-CO, de manera que al aumentar el número de muestras procesadas, se logre 

determinar la verdadera prevalencia del patógeno en los camarones de cultivo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El diseño de los iniciadores VCF y VCR y la sonda CIS para la detección control interno 

fue muy exitoso ya que todos muestran una alta especificidad al no presentar reacciones 

cruzadas con otros microorganismos cercanos a esta bacteria. 

 

 La PCR en Tiempo Real con sondas TaqMan es una alternativa rápida y confiable con 

respecto a los métodos convencionales de PCR reduciendo el tiempo de análisis y obviando 

la necesidad de múltiples ensayos confirmatorios posteriores. Esta técnica requiere menos 

de 24 horas para el ensayo total y menos de 1 hora para la reacción. 

 

 La detección de ADN proporciona una información más sensible del microorganismo 

implicado en la contaminación de un alimento que los métodos de detección basados en 

microbiología clásica.   

 

 Debido a que la PCR-TR trabaja con sondas que anillan específicamente en una región 

interna del producto de amplificación, esta técnica ofrece un grado adicional de 

especificidad comparado con los métodos basados en PCR convencional. 

 

 Un enriquecimiento selectivo previo a la extracción y posterior amplificación del ADN, 

aumenta el límite de detección de la prueba y asegura la presencia de células viables de V. 

cholerae en la matriz alimentaria, las cuales representan un riesgo a nivel de salud pública. 

 

 El control interno es un indicador de resultados confiables evitando que se reporten falsos 

negativos identificando si una muestra es realmente positiva o negativa. 

 

 Con el sistema VIB-CO se logra analizar grandes cantidades de muestras de una manera 

rápida, permitiendo así que se libere al mercado solamente productos seguros para el 

consumo humano. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Este trabajo podría completarse con una evaluación internacional siguiendo los protocolos 

de validación oficial establecidos por entidades como la AOAC para poder establecer la 

PCR en Tiempo Real como un método alternativo y oficial para la detección de V. cholerae. 

 

 El uso de métodos sensibles y específicos para la detección de V. cholerae durante el 

proceso de los alimentos, puede ser usado para determinar puntos en los cuales pueda haber 

contaminación y se puedan introducir controles con el fin de reducir el riesgo para el 

consumidor. 

 

 Un análisis  de costo-beneficio entre el protocolo basado en microbiología clásica Vs 

VibCo, teniendo en cuenta las cadenas de frió que se deben trabajar para la conservación de 

productos tan perecederos como los camarones y los tiempo prolongados de 

almacenamiento, esperando resultados por la metodología tradicional, pueden mostrar que 

la implementación de técnicas moleculares como la PCR en son una buena alternativa para 

la industria camaronera. 

 

 En este momento Colombia está siendo partícipe de una globalización de mercados. En este 

sentido es necesario fortalecer la economía nacional y mostrar competitividad internacional, 

que sólo se logrará con inversión y mejoras en tecnología y calidad especialmente en el 

sector agroindustrial.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1. MEDIOS DE CULTIVO. 

 

 APW (Agua Peptonada Alcalina) 

 

Fórmula        g/L 

Peptona       10.0 

Cloruro de Sodio       10.0 

      pH 8.5 ± 0.2 

 

  TCBS  (No autoclavar – servir las placas sin volver a calentar el medio). 

 

Fórmula         g/L 

Extracción de Levadura       5.0 

Peptona Bacteriológica      10.0 

Tiosulfato de Sodio      10.0 

Citrato de Sodio       10.0 

Sales Biliares                   20.0 

Cloruro de Sodio      10.0 

Citrato Férrico        1.0   

Azul de Bromotimol      0.04 

Azul de Timol       0.04 

Agar        14.0 

 

 Solución de Lavado 10X (Corpogén – Biotecnología) 

 

Formula         ml/L 

Tris-HCl 100mM pH 8.0      100.0 

EDTA 0.5 mM         20.0 
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Completar con agua Desionizada 

 

 Solución de Lisis (Corpogén – Biotecnología) 

       

Fórmula          ml/L 

Tris-HCl (100mM)       100.0 

EDTA (0.5mM)           4.0 

Tween 20 al 2%          20.0 

Completar con Agua Desnionizada 
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Iniciadores 

ANEXO 2.  COMPARACIÓN CONTRA LA BASE DE DATOS DEL NCBI MEDIANTE 

BLAST N. 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 14: BLAST N de los iniciadores VCF y VCR con la base de datos del NCBI GenBank para la 

amplificación de V. cholerae.  
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Sonda VC 

 

 

 

 

  

 

 
Gráfica 15: BLAST N de la sonda VCS con la base de datos del NCBI GenBank para la amplificación de 

V. cholerae.  
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Gráfica 16: BLAST N con la base de datos del NCBI GenBank.de la región de los iniciadores CIF y CIR 

que anilla con la región del gen de F. oxysporum   
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Gráfica 17: BLAST N de la sonda CIS con la base de datos del NCBI GenBank para la amplificación de 

la región del gen de F. oxysporum. 

 

 La región en verde indica una alta homología 
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