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Caracterización genotípica y fenotípica de aislamientos 
clínicos de Vibrio cholerae provenientes de Sudáfrica

Recibido:  4 de enero de 2010    Aceptado:  12 de septiembre de 2011
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RESUMEN. Numerosas epidemias de cólera causadas por cepas de Vibrio cholerae toxigénico del serogrupo O1 azotan 
a muchos países de Africa Subsahariana, sin embargo, existe poco conocimiento de las características de estas cepas 
epidémicas. El presente trabajo caracteriza un grupo de cepas de V. cholerae biotipo El Tor aisladas en pacientes de 
cólera en Sudáfrica durante 2003. Se estudió la producción de toxina colérica, la organización del profago CTXφ en el 
genoma, el perfil proteico por SDS-PAGE, el polimorfismo de los fragmentos de restricción del gen que codifica para el 
ARN ribosomal 16S y la resistencia a tetraciclina. La cantidad de toxina producida en medio AKI por estos aislamientos, 
se determinó mediante un ensayo de GM1-ELISA y osciló entre 200 y 2 200 ng/mL, lo cual concuerda con las cantidades 
informadas para otras cepas El Tor cultivadas en las mismas condiciones. Todas las cepas analizadas mostraron resisten-
cia a tetraciclina como consecuencia de la presencia del gen tetA en su genoma. Al analizar la organización del profago 
CTXφ en el genoma de estas cepas, se pudo demostrar la existencia de una estructura particular de CTXφ caracterizada 
por una o múltiples copias en tándem del profago integrado en el cromosoma II de V. cholerae y un RS1 independiente 
en el sitio dif del cromosoma I o mayor. Esta estructura difiere de la descrita para la mayoría de las cepas de V. cholerae 
El Tor. El perfil proteico en SDS-PAGE y el análisis de ribotipos en estas cepas mostró que todas conformaban un grupo 
fenotípicamente homogéneo con un posible origen clonal.

ABSTRACT. Cholera outbreaks caused by toxigenic Vibrio cholerae serogrup O1 frequently occur in many Sub-Saharian 
African countries. In this work it was characterized some features of V. cholerae O1 El Tor strains isolated in South Africa 
from cholera patients, which included the genetic organization of the CTXφ prophage, the protein profile, ribotyping, 
the production of cholera toxin and the resistance to tetracycline. Analysis of the organization of the CTXφ region on 
the genome of these strains revealed that they carried one or more copies of the CTXφ element integrated in tandem in 
the small chromosome of V. cholerae and an RS1 element independent in the large chromosome, in sharp contrast with 
the majority of El Tor strains where one or more copies of the CTXφ element are integrated in the large chromosome of 
V. cholerae. The amount of cholera toxin produced by these strains in AKI medium was determined by GMI ELISA and 
ranged from 200-2 200 ng/mL, which is similar to the quantity produced by other El Tor strains under the same condi-
tions. The protein profile and ribotyping of South African V. cholerae strains showed a unique phenotypical homogeneous 
group that indicates a single clonal origin. They also showed resistance to tetracycline due to the presence of the gene 
tetA on their genome.

INTRODUCCIÓN
El cólera es una enfermedad diarreica severa causada 

por Vibrio cholerae O1 y O139 que puede conducir en 
ausencia de tratamiento, a la deshidratación y la muer-
te. La toxina colérica (TC) es el factor de virulencia más 
importante producido por V. cholerae y es el responsable 
de la diarrea secretora característica de la enfermedad. 
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Esta proteína está codificada por los genes ctxAB, los 
que están contenidos en el genoma del fago filamentoso 
CTX.1 Este genoma de aproximadamente 7 kb está formado 
por la región nuclear (del inglés core) y por la región RS2. 
La región core codifica la TC y un grupo de proteínas nece-
sarias para el ensamblaje y secreción del fago2 mientras que 
la región RS2 de aproximadamente 2,4 kb, codifica genes 
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relacionados con la regulación, replicación e integración 
de CTXφ en el genoma de V. cholerae.3 El profago CTXφ 
puede estar flanqueado en V. cholerae por el elemento 
RS1, fago satélite que contiene los genes de RS2 y un 
marco abierto de lectura adicional denominado rstC. Se 
ha visto que el número de copias y reordenamiento del 
profago CTXφ es diferente entre las cepas de V. cholerae: 
en la mayoría de las cepas El Tor puede presentarse 
como simple o múltiple copia organizado en tándem 
en el cromosoma mayor4 o cromosoma I, mientras que 
en los vibrios clásicos, el profago CTXφ aparece como 
dos copias independientes una en cada cromosoma.4,5 
CTXφ normalmente aparece insertado en el sitio dif de 
los cromosomas bacterianos de V. cholerae. Este sitio es 
usado para la resolución de los dímeros circulares de 
cromosomas en el proceso de división celular por las 
recombinasas XerC y XerD.6

La pandemia actual de cólera comenzó en Indone-
sia en 1961, se extendió por el oeste de África en 1970 
y en estos momentos, es endémica en la mayor parte 
del continente africano. En los últimos cinco años, 
los países africanos han informado a la Organización 
Mundial de la Salud más epidemias y casos de cólera 
que los países del sudeste asiático,7-11 sin embargo, 
existe limitada información sobre las características 
de las cepas implicadas en las epidemias recientes en 
África. En particular, Sudáfrica ha sido centro de varias 
epidemias de cólera en los últimos años, una de las 
mayores ocurrió durante 2001, período en el que se 
reportaron 106 866 casos con 239 muertes y la provincia 
más afectada fue Kwazulu Natal.12 

El objetivo de este estudio consistió en caracterizar 
106 cepas de V. cholerae aisladas de pacientes en Kwazulu 
Natal, Sudáfrica durante 2003. La caracterización se cen-
tró en  el estudio de la producción de TC, la organización 
genética del profago CTXφ, el perfil proteico obtenido 
mediante electroforesis desnaturalizante SDS-PAGE, el 
análisis del polimorfismo de los fragmentos de restric-
ción BglI del ARN ribosomal 16S (análisis de ribotipos) 
y la resistencia a tetraciclina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas bacterianas

Se incluyeron 106 cepas de V. cholerae O1 El Tor, ais-
ladas de heces de pacientes de cólera en la provincia de 
Kwazulu Natal, Sudáfrica durante 2003. El aislamiento 
y la identificación bioquímica se realizaron utilizando 
métodos establecidos.13

La cepa de V. cholerae C7258 (O1 Ogawa El Tor, Perú, 
1991) fue utilizada con fines comparativos en la determi-
nación de la organización del profago CTXφ en el genoma 
de los aislamientos sudafricanos.

El ADN cromosomal de la cepa de V. cholerae N16961 (O1 
Inaba El Tor, Bangladesh, 1975) sirvió para la construcción 
de las sondas utilizadas en los análisis de Southern blot.

Aislamiento de ADN plasmídico y cromosomal

La purificación de ADN cromosomal se realizó 
mediante el juego de reactivos del sistema Wizard Ge-
nomic DNA Purification (Promega) y las preparaciones 
plasmídicas se obtuvieron a través del Wizard Plus SV 
Minipreps DNA Purification System (Promega).

Ensayo de PCR (del inglés reacción en cadena de la 
polimerasa)

En todos los casos, se usaron 500 ng de ADN de la 
cepa N16961 como molde en presencia de 30 pmol de  

diferentes oligonucleótidos (Tabla 1); 200 nmol de dNTP 
y cuatro unidades de ADN Taq polimerasa en condicio-
nes apropiadas de la disolución reguladora. La mezcla 
de reacción se sometió a 30 ciclos de amplificación que 
consistían en la desnaturalización a 94 °C por 1 min, 
alineamiento durante 30 s y extensión (Tabla 1) y final-
mente, 5 min de extensión a 72 °C .

Usando este procedimiento, se obtuvieron los 
fragmentos de ADN utilizados como sonda en los 
ensayos de Southern blot (sonda ctxAB y sonda 
RNA 16S) según condiciones y oligonucleótidos 
especificados (Tabla 1).

Hibridación por Southern blot

La hibridación por Southern blot realizada según 
Sambrook y cols,14 se usó para determinar la organiza-
ción del profago CTXφ en el genoma de los aislamientos 
clínicos y para el análisis de ribotipos. En el primer 
caso, se utilizaron las enzimas de restricción AvaI, PstI, 
HindIII y BglII y para el análisis de ribotipos, la enzima 
BglI. En resumen, el ADN cromosomal de cada cepa fue 
digerido con nucleasas de restricción y separado en un 
gel de agarosa al 0,6 %. Posteriormente, el gel fue transfe-
rido a una membrana Hybond-N (Amersham Bioscience) 
usando un procedimiento de transferencia alcalina por 
capilaridad descendente.15 La membrana fue hibridada 
con una sonda marcada con digoxigenina a 68 °C durante 
toda la noche. Luego de varios lavados, se procedió a la 
detección con un anticuerpo anti-digoxigenina conjuga-
do a fosfatasa alcalina (Böehringer Mannheim).

Las sondas utilizadas fueron: ctxAB, fragmento de 
426 pares de bases que contenía una parte de los genes 
ctxAB amplificados por PCR a partir del ADN de la cepa 
N16961 (Tabla 1); sonda RS1 (fragmento EcoRI- PstI 
de 2,9 kb proveniente del plasmidio pURS1)16 y para el 
análisis de ribotipos, se usó como sonda un fragmento 
de 678 pb obtenido por la técnica de PCR que contenía 
una parte del gen que codifica para el ARN ribosomal 
16S de la cepa N16961 (Tabla 1).

Perfil proteico 

Para la preparación de los lisados celulares, las cepas 
se crecieron durante toda la noche a 37 °C . Se suspen-
dieron aproximadamente 4 · 109 células en disolución 
reguladora de muestra de SDS-PAGE, se hirvieron 
durante 10 min y se aplicaron en una electroforesis 
desnaturalizante.17 EL gel separador contenía 12,5 % de 
poliacrilamida, 0,1 % de SDS y Tris-HCl 375 mmol/L pH 
8,4. La tinción para visualizar las proteínas se realizó 
con azul Coomasie.

Producción de TC utilizando el método AKI 

Para la producción de toxina se utilizó el método 
AKI con algunas modificaciones como se expone a 
continuación: a partir de colonias frescas crecidas en 
placas de agar sangre, se inocularon 10 mL de medio 
AKI (1,5 % peptona, 0,4 % extracto de levadura, 0,5 % 
NaCl y 0,3 % de NaHCO3 pH 7,4) y se incubaron a 
37 °C por 4 h en condiciones estáticas. Seguidamente, 
se crecieron durante 3 h adicionales a 37 °C en condi-
ciones de suficiente aeración. El sobrenadante libre 
de células fue obtenido por centrifugación a 4 000 x g 
durante 15 min . La cantidad de toxina presente en los 
sobrenadantes se detectó a través de un GM1 ELISA18 
usando el anticuerpo monoclonal 1G10G5 dirigido 
contra la subunidad A de la toxina.19 La concentración 
de TC se expresó como la cantidad de toxina producida 
por mililitro de cultivo.
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Prueba de susceptibilidad a tetraciclina

La susceptibilidad a tetraciclina se analizó median-
te la técnica de disco con 30 µg de antibiótico20 (Difco 
Laboratories).

Los genes involucrados en la resistencia a tetraciclina 
se determinaron mediante el sistema EZTetAmpkit (Uni-
versidad de Sains Malasia), basado en la técnica de PCR 
que permite la rápida detección e identificación de los 
genes tetA, tetB, tetC, tetD, tetE y tetG  involucrados en 
la resistencia a tetraciclina en bacterias Gram negativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación

Los 106 aislamientos clínicos estudiados mostraron 
las reacciones serológicas y bioquímicas típicas de V. 
cholerae  y fueron identificados como V. cholerae O1 
El Tor: 103 pertenecientes al serotipo Ogawa y tres al 
serotipo Inaba. Todos fueron caracterizados en cuanto 
al perfil proteico en SDS-PAGE, al polimorfismo de los 
fragmentos de restricción del ARN ribosomal 16S y la 
organización en el genoma del profago CTXφ. Una ca-
racterización adicional realizada en un conjunto de las 
cepas escogidas al azar, incluyó otras pruebas tales como, 
la determinación de la cantidad de toxina producida en 
medio AKI y la resistencia a tetraciclina.

Perfil proteico y análisis de ribotipos

Se analizó el perfil proteico de las cepas cultivadas 
en medio LB en SDS-PAGE seguido de tinción con azul 
Coomasie. Todas las cepas mostraron un perfil electro-
forético similar, con un alto nivel de expresión de la 
proteína OmpU, una porina de membrana externa de 
38 kDa, lo que apuntó hacia un grupo fenotípicamente 
similar (Fig. 1) .

El análisis del patrón de restricción del ARN riboso-
mal es considerado un método sencillo para evaluar la 
estructura clonal de una población bacteriana. Sobre la 
base de estudios previos,21,22 se escogió la enzima BglI 
debido a que produce patrones bien discriminados para 
estudios epidemiológicos. Todas las cepas V. cholerae O1 
aisladas en Sudáfrica tenía el mismo patrón de ribotipos 

Tabla 1. Oligonucleótidos y condiciones de PCR utilizadas.

Fragmento 
amplificado Oligo Secuencia del oligonucleótido (5’-3’)

Tamaño 
de banda 

amplificada

Temperatura
de alineamiento 
durante 30 s (ºC)

Tiempo
de extensión 
a 72 ºC (min)

ctxAB
1 AGGTGT TCCATGTGCATATGC

426 pb 50 1
2 TACTCCCAAATATATGGATGG

16S RNA
3 CGCGTGTATGAAGAAGGC

678 pb 49 14 CACAACACGAGCTGACAGC

Región cuesta abajo 
de CTXΦ insertado 
en cromosoma II

2 TACTCCCAAATATATGGATGG
1,2 kb 52 25 GTGGAGCTGTAAAAGATGGCG

Región cuesta arriba 
de RS1 insertada 
en cromosoma I

6 CGCAGCAGAACGCCCTCTATGTC 1,1 kb 50 1 : 10
7 TAATTCGTCAAGAGTG

Región cuesta abajo 
del RS1 insertado 
en el cromosoma I

8 CATTTTGGTGCACACAATTGACG
421 pb 50 1 : 10

9 GGATGTTTACGATAGC

Fig. 1. Perfil proteico en SDS-PAGE de un grupo representativo 
de aislamientos de V. cholerae sudafricanos. Muestras corridas 
en un gel de poliacrilamida al 12,5 % y posteriormente teñido 
con azul Coomasie. Los carriles del 1 al 10, se corresponden 
con cepas sudafricanas de V. cholerae en estudio y el carril 11, 
con el patrón de peso molecular de proteínas de bajo intervalo  
(SigmaMarker Low). En el lateral se muestran los tamaños 
moleculares (kDa) de las bandas del patrón de peso.

Fig. 2. Análisis por Southern blot del polimorfismo de los frag-
mentos de restricción BglI del ARN ribosomal 16S de un grupo 
representativo de aislamientos sudafricanos en estudio.
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caracterizado por la presencia de siete bandas entre los 
4 y 11 kb (Fig. 2), lo que indicó que este grupo de cepas 
tenía un posible origen clonal.

Organización genética del profago CTXφ

Se analizó el número, organización y localización 
cromosomal del profago CTXφ en las cepas sudafrica-
nas de V. cholerae. Para ello, se realizaron hibridaciones 
de Southern blot con las sondas ctxAB y RS1 luego de 
digerir el ADN de estas cepas con las enzimas: AvaI, 
PstI, HindIII y BglII. Como resultado, se encontraron 
dos estructuras diferentes de CTXφ en el genoma que 
divergían solamente en el número de copias del profa-
go CTXφ, aunque tenían como elementos comunes su 
localización cromosomal y la existencia de un elemento 
RS1 adyacente cuesta arriba del profago CTXφ (Fig. 3C). 
Estas estructuras a su vez, diferían de la organización de 
CTXφ presentada por la cepa salvaje de V. cholerae C7258, 
perteneciente también al biotipo El Tor aislada en Perú 
y utilizada como patrón de comparación. C7258 contiene 
una copia del profago CTXφ en el cromosoma mayor 
precedida por un elemento RS1, estructura similar a la 
de otras cepas de V. colerae El Tor según otros autores.4,23

Las enzimas AvaI y PstI, con un único sitio de corte en 
la región core del elemento CTX y ningún sitio en el RS1, 
fueron usadas para digerir el ADN de las cepas estudiadas 
(Fig. 3A). Los resultados mostraron que el 98,2 % de las 
cepas representadas por la cepa 525 (Fig. 3) tenían dos 
o más copias del profago CTXφ, lo que se correspondía 
con el reconocimiento de dos bandas de 6,9 y 6,1 kb con 
AvaI y 10,1 y 6,9 kb con PstI en un Southern blot con 
la sonda ctxAB (Fig. 3A, carril 2). Estas copias estaban 
ubicadas en tándem, pues una banda común de 6,9 kb 
equivalente a la talla de una copia del profago CTXφ 
apareció en ambas digestiones. El 1,8 % restante de las 
cepas representado por la cepa 631 (Fig. 3) contenía una 
única copia del profago CTXφ, lo que arrojó una banda 
en ambas digestiones (Fig. 3A, carril 1).

La digestión de los ADN de estas cepas con la enzima 
HindIII, que no tiene sitio de corte dentro del profago 
CTXφ y la posterior hibridación con la sonda ctxAB, 
corroboró la idea de la presencia de copias en tándem 
de CTXφ en las cepas que poseen múltiples copias, al 
obtenerse una única banda en el Southern blot corres-
pondiente (Fig. 3A).

El resto de las bandas reconocidas por la sonda ctxAB 
en las digestiones AvaI y PstI, diferentes a la banda de 
6,9 kb, solo podían originarse por la presencia de un sitio 
de restricción dentro del elemento CTX y otro dentro 
del segmento cromosomal adyacente cuesta abajo de 
la inserción del profago CTXφ. El hecho de que todas 
estas bandas obtenidas en los dos patrones (525 y 631, 
Fig. 3) que representa los aislamientos sudafricanos 
fueran iguales aseguró la existencia de una organización 
similar del profago CTXφ en estas cepas, que difería 
solamente en el número de copias de este profago. Sin 
embargo, estas bandas fueron diferentes a las generadas 
en C7258 (Fig. 3A, carril 3), por lo que se puede deducir 
que las copias del profago CTX en estos aislamientos 
están localizadas en una posición del genoma diferente 
a la posición que ocupa CTXφ en la cepa C7258 y en la 
mayoría de las cepas El Tor. Una hipótesis que explique 
este hallazgo podría ser que el profago CTXφ en las cepas 
sudafricanas estudiadas está insertado en el sitio dif 
del cromosoma II o cromosoma menor; o sea, el mismo 
sitio donde este profago aparece insertado en las cepas 
clásicas toxigénicas de V. cholerae reportadas.24 Una es-
tructura genética similar de CTXφ fue descrita en 2003 

por Nandi y cols,23 en aislamientos clínicos de V. cholerae  
O1 El Tor provenientes de la India.

Para demostrar la localización del profago CTXφ 
en el cromosoma pequeño de las cepas sudafricanas 
estudiadas fue realizado un ensayo de PCR usando 
los oligonucleótidos 2 y 5 (Tabla 1) que reconocen los 
genes ctxA y suiI respectivamente. Pudo utilizarse un 
oligonucleótido que reconociera al gen ctxA, ya que se 
comprobó la ausencia de un elemento RS1 cuesta abajo 
del profago CTXφ en las cepas estudiadas, pues la sonda 
RS1 no reconoce la banda de restricción AvaI de 6,1 kb 
que sí lo es por la sonda ctxAB (Fig. 3) y que se correspon-
de con el fragmento cuesta abajo del profago CTXφ. El 
gen suiI flanquea cuesta abajo el sitio de integración de 
CTXφ en el cromosoma pequeño de cepas clásicas.5 Para 
el ensayo, se usó como molde el ADN de la cepa 631 que 
contiene una copia única del profago CTXφ. La amplifi-
cación de una banda de 1,2 kb (Fig. 4, carril 6) como se 
esperaba, confirmó la hipótesis acerca de la localización 
de CTXφ en el cromosoma pequeño. La autenticidad de 
los fragmentos de PCR fue verificada por digestión con 
AccI y HincII. En la primera digestión, se obtuvieron 
dos fragmentos de 502 y 698 pb, mientras que al usar la 
enzima HincII, se produjeron dos fragmentos de 589 y 
611 pb (Fig. 4, carriles 7 y 8).

La enzima BglII tiene un único sitio de corte en la 
región RS2 del profago CTXφ de cepas O1.25 

La sonda RS1 reconoció 6 y 5 bandas en las digestio-
nes BglII de la cepas 525 y 631 respectivamente (Fig. 3B 
carril 1 y 2): un fragmento de 6,9 kb que se correspondió 
con dos o más copias comigrantes del profago CTXφ en 
el caso de 525, una banda de 2,7 kb, la cual reveló la 
existencia de un elemento RS1 localizado cuesta arriba 
flanqueando el elemento CTX (Fig. 3C), una banda de 
11,6 kb que se obtuvo también con la sonda ctxAB y 
que por tanto, representó el fragmento cuesta abajo 
del profago CTXφ. Una de las tres bandas restantes, se 
correspondió con el extremo 5´ del elemento RS1 y el 
ADN cromosomal localizado cuesta arriba de este, pero 
las otras dos bandas no pudieron ser explicadas sobre 
la base de la estructura del profago CTXφ descrita para 
las cepas de V. cholerae El Tor. Este resultado sugiere 
la presencia de un elemento RS1 independiente en los 
aislamientos sudafricanos de V. cholerae. El hecho de 
que dos de estas bandas, 13,5 y 3,6 kb, tuvieran tallas 
similares a los fragmentos BglII de la cepa C7258 que se 
obtienen en un Southern blot con esta misma sonda (Fig. 3B 
carril 3) y que representan los fragmentos flanqueantes 
cuesta arriba y abajo del profago CTXφ insertado en el 
cromosoma mayor de esta cepa, indica que el elemento 
RS1 independiente pudiera estar localizado en la misma 
posición en que CTXφ está situado en C7258.

Una confirmación adicional de la existencia de un 
RS1 independiente estuvo dada porque en digestiones 
AvaI y HindIII de los genomas de los aislamientos su-
dafricanos en estudio la sonda RS1 reconoce una banda 
adicional (Fig. 3B) que no aparece en un Southern blot 
con la sonda ctxAB (Fig. 3A).

Para demostrar que el RS1 independiente estaba 
situado en el sitio dif  del cromosoma I, posición en que 
normalmente se encuentra el profago CTXφ en las cepas 
O1 y O139 de V. cholerae, se realizaron dos ensayos de 
PCR en los que se utilizaron los oligonucleótidos 6, 7, 8 y 9 
(Tabla 1). De esta forma, en un primer PCR, se intentó 
amplificar un fragmento que contenía la región cuesta 
arriba flanqueante del RS1, considerando que este se 
encuentra insertado en el sitio dif del cromosoma I y 
el inicio del RS1 (oligos 6 y 7) y a través de otro PCR, 
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Fig. 3. Análisis por Southern blot de la organización del profago CTXφ  en el genoma de cepas de V. cholerae aisladas en pacientes 
sudafricanos. Las sondas utilizadas fueron: panel A, sonda ctxAB y panel B, sonda RS1. El ADN cromosomal de dos cepas repre-
sentativas fue digerido con la enzimas AvaI, PstI, HindIII y BglII. Se incluyeron las digestiones de la cepa C7258 como patrón de 
cepas El Tor. Los carriles se corresponden con: 1) cepa 631, 2) cepa 525 y 3) cepa C7258. En todas las carrileras se muestran en el 
lateral la talla molecular (kb) de cada banda. El panel C describe las estructuras diferentes del profago CTXφ encontradas en los 
aislamientos estudiados representados por las cepas 525 y 631 y de C7258 utilizada como patrón de comparación; en saeta negra 
se muestra el elemento RS1.

amplificar la región final del RS1 y la flanqueante cuesta 
abajo en el cromosoma I (oligos 8 y 9). El ensayo de PCR 
para la región flanqueante cuesta arriba amplificó un 
fragmento de 1,1 kb partiendo del genoma de la cepa 
631 y el PCR para la región flanqueante cuesta abajo un 
fragmento de 421 pb (Fig. 4). La talla de los productos 
de PCR obtenidos concordó con la esperada según la 
secuencia publicada del genoma de la cepa de V. cholerae 
N16961.26 Un análisis de restricción posterior del produc-
to de PCR de 1,1 kb con las enzimas NotI y BglII generó 

dos bandas de 407 y 706 pb en el primer caso y bandas 
de 788 y 325 pb en el segundo como se esperaba (Fig. 4). 
En el caso del producto de PCR correspondiente a la 
región cuesta abajo del RS1, no se contó con la enzima 
apropiada para comprobar su autenticidad.

Tomando en consideración los resultados arrojados 
por los ensayos de Southern blot y PCR, se determinó que 
los aislamientos sudafricanos de V. cholerae estudiados 
contenían una o más copias en tándem del profago CTXφ 
en el cromosoma menor. Esta localización poco común 
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de CTXφ en cepas El Tor fue previamente descrita por 
Sharma y cols.27 y Nandi y cols.23 en un grupo de cepas 
O1 El Tor aisladas en Calcuta en 1992, justo antes del 
surgimiento del serogrupo O139 en esta región. Los 
aislamientos de la India tuvieron también un RS1 in-
dependiente separado espacialmente de CTXφ como 
el encontrado en las cepas estudiadas y uno de ellos, 
nombrado VC20, mostró un patrón de ribotipos muy 
similar28 al obtenido para las cepas sudafricanas. Todas 
estas evidencias podrían indicar la existencia de una 
relación de parentesco entre estos dos grupos de cepas.

Producción de TC

Un total de 22 cepas escogidas al azar entre los aisla-
mientos sudafricanos de V. cholerae fueron examinadas 
para la producción de toxina en medio AKI a 37 C bajo 
condiciones de crecimiento estático primero, seguido de 
suficiente aeración. Todas las cepas produjeron toxina 
in vitro en estas condiciones en concentraciones que 
variaron entre 200 y 2 200 ng/mL (Fig. 5). La cantidad 
de toxina producida estuvo en concordancia con los 
resultados obtenidos por Dubey R.S. y cols.29 con cepas 
clínicas de V. cholerae O1 El Tor cultivadas en condicio-

nes similares y aisladas principalmente, en Bangladesh a 
partir de 1965. Además, no se encontró correlación entre 
la cantidad de toxina producida y el número de copias 
del profago CTXφ encontradas en las cepas estudiadas.

Prueba de susceptibilidad a tetraciclina

Todas las cepas mostraron resistencia a tetraciclina por 
la técnica de difusión en disco. Este antibiótico fue uno de 
los primeros medicamentos de elección usado para tratar 
la enfermedad del cólera. Se ha visto una asociación entre 
el desarrollo de resistencia a tetraciclina con el uso a gran 
escala de este antibiótico en el tratamiento y profilaxis 
del cólera.30,31 Son muchos los reportes que respaldan la 
existencia de cepas de V. cholerae O1 resistentes a tetra-
ciclina en epidemias en Africa31-35 y particularmente, en 
Sudáfrica durante 1998, 2000 y 2001.12,34

Al analizar la existencia de ADN plasmídico en 
los aislamientos sudafricanos de Vibrio cholerae 
estudiados, se pudo comprobar que la resistencia a 
tetraciclina no estaba asociada a plasmidios. Además, 
se identificó el gen responsable de esta resistencia en 
el cromosoma en un grupo de 25 cepas escogidas al 
azar usando el sistema EZTetAmpKit. Todas las cepas 

Fig. 4. Ensayo de PCR y chequeo por restricción de los productos obtenidos para corroborar localización cromosomal de CTXφ en 
los aislamientos de V. cholerae sudafricano. Las condiciones de cada ensayo se recogen en la tabla 1. Los fragmentos de ADN fueron 
resueltos en un gel de agarosa al 0,7 %. Los carriles se corresponden con: carril 1 y 9, patrón de peso  molecular 1 kb Ladder Mix de 
Fermentas; carril 2, producto de PCR amplificado con oligonucleótidos 6 y 7 que contienen la región cuesta arriba de RS1 insertada 
en el cromosoma I; carriles 3 y 4 digestión para chequeo del producto del carril 2 con las enzimas BglII y NotI respectivamente; 
carril 5, producto de PCR que contiene la región cuesta abajo del RS1 insertado en cromosoma I amplificado con los oligos 8 y 9; 
carril 6, producto de PCR que contiene la región cuesta abajo de CTXφ insertado en cromosoma II; carriles 7 y 8 digestión para 
chequeo del producto del carril 6 con las enzimas AccI y HincII respectivamente.

Fig. 5. Producción de toxina colérica en aislamientos de V. cholerae sudafricano en medio AKI. C Concentración.
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ensayadas mostraron una banda de PCR de 700 pb 
que se correspondió con la amplificación del gen tetA 
(Fig. 6). Este gen codifica para un transportador que 
exporta la tetraciclina fuera de la célula en contra de 
un gradiente de concentración por intercambio con un 
protón. Dalsgaard y cols.36 encontraron también, el gen 
tetA en cepas de V. cholerae O1 aisladas en Mozambique 
y Sudáfrica en 1998 y además, en concordancia también 
con los resultados de este trabajo, encontraron que la 
resistencia a tetraciclina en estas cepas no estaba aso-
ciada con la presencia de plasmidios sino que estaba 
localizada en el cromosoma.

CONCLUSIONES

Se caracterizaron 106 cepas clínicas de V. cholerae 
aisladas en Sudáfrica durante 2003. Estos aislamientos 
constituyen un grupo fenotípicamente homogéneo con 
un posible origen clonal. Presentan una organización 
particular del profago CTXφ en su genoma que consiste 
en la existencia de una o múltiples copias en tándem 
de CTXφ integrado en el sitio dif del cromosoma II de 
V. cholerae y un RS1 independiente insertado en el sitio 
dif del cromosoma I. La producción de toxina colérica 
en estos aislamientos se comportó de manera similar a 
otras cepas El Tor previamente descritas cultivadas en 
iguales condiciones de cultivo. Todos mostraron resis-
tencia a tetraciclina debido a la presencia del gen tetA 
en su genoma. 
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