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Aeromonas, necesidades de identificación

Las bacterias que llamamos “emergentes” son solo aquellas que
por alguna razón metodológica no podíamos identificar o que,
simplemente, no eran buscadas por desconocimiento de su
presencia en las muestras biológicas. A este grupo pertenecen
las Aeromonas. En la actualidad, estas bacterias se consideran
de gran importancia ya que es posible aislarlas de lugares en
donde no se sospechaba pudieran estar. Se han encontrado en
muestras diarréicas, el lugar más frecuente en el caso de
infecciones en el hombre; pero no sólo están en el intestino,
sino que hay reportes de infecciones neumónicas y en
septicemias. También se han descrito casos en los que las
Aeromonas se aislaron de bilis, orina y esputo,1,2 es decir,
prácticamente de cualquier líquido corporal, por lo que serían
identificables en un laboratorio clínico.

Pero, no sólo se tienen casos que afectan a humanos, sino
que también se describen aislamientos en pescados congelados,
ranas, truchas, salmones y agua de manantiales.3,4

En estos últimos modelos se puede poner a prueba, para la
identificación de este microorganismo, la eficiencia de los
microbiólogos y los aparatos automatizados que definen el
género y especie de la mayoría de los patógenos conocidos.

En el artículo “La identificación genética de Aeromonas,
una realidad y una necesidad para la microbiología diagnóstica”,5

el grupo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológica en México
y de la Fundación Ciencia i Salut de España, nos presenta que
de 151 cepas identificadas como Aeromonas aisladas en México
de diferentes orígenes, no todas ellas lo eran y que, las que si
eran, fueron identificadas como de diferente especie utilizando
métodos manuales y automatizados, obteniéndose como
resultado que los datos no son representativos de la realidad.
Es por ello que los autores proponen que la mejor forma de
hacer la identificación es la genotípica, que permite llegar a las
diferentes especies con seguridad.

Para obtener el genotipo bacteriano es necesario utilizar
técnicas de biología molecular y analizar los patrones del gen

rDNA 16S, como mencionan Yánez y cols. en un análisis
filogenético del género Aeromonas.6

Cuando los autores utilizaron biología molecular para la
identificación del género y especie de cada una de las cepas
analizadas, encontraron grandes diferencias con las que habían
obtenido con los métodos convencionales, además de reportar
por primera vez en México el aislamiento de la cepa
A. encheleia.

Este trabajo nos da mucho que pensar cuando hacemos un
reporte de bacteriología. Después de leer el presente reporte
debemos tener la inquietud de buscar más en lo que hacemos
todos los días y observar la importancia de la biología molecular
en la identificación de las bacterias “emergentes”.

Luis Toca Porraz
Doctor en Microbiología
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