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Resumen 
 
El trabajo aborda la incidencia de agentes bacterianos, aislados de 
coprocultivos realizados a pacientes con diarreas agudas. Todos involucrados 
en 72 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) estudiados 
por el  Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología “Mártires 
de Pino Tres” de la ciudad de Camagüey. A tal fin se procesó la información  
recogida en su Sección de Coprocultivos. 
 
Este estudio generó  un total de 722 muestras de las cuales 279 (38,64%) 
posibilitaron el aislamiento de bacterias asociadas con las ETA.  Salmonella, 
importante causa de zoonosis, resultó el género predominante (52,68ª), 
seguido de Aeromonas (16,12b) y Shigella (12,90bc), de los que difiere 
significativamente, no ocurriendo así entre estos últimos. En menor grado se 
constató la presencia de Vibrio no O1 (8,60cd)  y Campylobacter (6,81d). 
 
Palabras claves: enfermedades transmitidas por alimentos; zoonosis; 
enfermedad diarreica aguda; enteropatías; enteropatógenos; coprocultivos; 
Salmonella; Aeromonas; Shigella; Vibrio; Campylobacter. 
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Introducción 
 
Entre los problemas de salud más acuciosos que afectan a la población 
humana se encuentran las enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETA). Aunque su incidencia global resulta difícil de estimar, se ha publicado 
que el año 2 000 murieron 2,1 millón de personas por enfermedades 
diarreicas, buena parte debida a la ingestión de aguas y alimentos 
contaminados, fundamentalmente estos últimos por agentes bacterianos 
también responsables de zoonosis como Salmonella y Campylobacter (WHO, 
2002, 2004;  Slorach, 2006; Rosas, 2007).  Lo más alarmante es que 1,8 
millones de estas muertes comprendieron a niños menores de cinco años 
(García, 2006).  
 
En México cada año mueren 16 000 personas por ETA. Además del impacto 
negativo en la salud, esta enfermedad también provoca cuantiosas pérdidas 
por concepto de productividad estimadas alrededor de 1,1 billón de dólares  
(van de Venter, 1999; Cuellar, 2001). 

En los países industrializados el porcentaje de personas afectadas por ETA 
cada año es superior al 30% de la población. En Estados Unidos de América se 
producen 76 millones de casos que obligan a la hospitalización de 325 000 
casos y, pese a ello mueren alrededor de 5 000, anualmente (Adams y Moss, 
1997; ICMSF, 1998; WHO, 2002; Hidalgo, 2005; GRUPO FUNCIONAL ETA-
SVCSP-INS, 2008). 

 Según las estadísticas, durante  nueve años en la región latinoamericana y el 
Caribe se recibieron 6 511 informes de brotes de ETA correspondientes a 22 
países;  incluida Cuba que aportó  más del 54% de los informes totales. En los 
brotes con etiología confirmada, 57% se atribuyeron a bacterias, 12% a virus 
y 21% a toxinas marinas. Los restantes 10% fueron causados por parásitos, 
contaminantes químicos o toxinas de las plantas (GRUPO FUNCIONAL ETA-
SVCSP-INS., 2008).   
 
Este artículo  tuvo como objetivo establecer la prevalencia de agentes 
bacterianos productores de ETA a partir de la información concerniente a 
coprocultivos realizados a personas afectadas por este síndrome, recogida en 
los registros del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
(CPHEM) Mártires de Pino Tres” de la ciudad de Camagüey, Cuba. 
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Materiales y métodos 
 
La investigación se realizó a partir de una fuente secundaria consistente en los 
datos recogidos en el  Libro de Registros de la Sección de Coprocultivos del  
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) “Mártires 
de Pino Tres” de la ciudad de Camagüey, Cuba. La muestra seleccionada 
comprendió los resultados de coprocultivos realizados a personas afectadas de 
enfermedades transmitidas por alimentos, de etiología bacteriana, en 72 
brotes estudiados por esta institución.  
 
Los resultados fueron analizados mediante la prueba de Chi Cuadrado X2, para 
lo cual se empleó el paquete SPSS, versión 10 (2005). 
  
 
Resultados y discusión 
 
En la sección de Coprocultivos del CPHEM, durante el período analizado, se 
investigaron 72 brotes de ETA. A partir de los mismos se analizó  un total de 
722 muestras de las cuales 279 (38,64%) posibilitaron el aislamiento de 
bacterias asociadas con las ETA.  Salmonella, resultó el género predominante, 
seguido de Aeromonas y Shigella, de los que difiere significativamente, no 
ocurriendo así entre estos últimos. En menor grado se constató la presencia 
de Vibrio no O1 y Campylobacter  (Tabla).   
 
Tabla: Enteropatógenos aislados de coprocultivos realizados a casos de ETA 

 
Enteropatógenos bacterianos 

Salmonella Aeromonas Shigella Vibrio no 
O1 

Campylobac
ter 

Coprocultivos 
positivos 

No % No % N
o 

% No % No % 

279 14
7 

52,68
a 

45 16,12
b 

3
6 

12,90
bc 

24 8,60cd 19 6,81d 

Leyenda: letras diferentes implican diferecia significativa (P<0,05). 
 
Si se exceptúan los serovares Salmonella Typhi y Salmonella Paratyphi, que 
son específicas de los humanos, los más de 2 000 restantes son propios de 
diversas especies animales, y provocan   al  hombre  las denominadas 
salmonelosis no tifoideas, que son las más frecuentes en la actualidad. El 
humano las adquiere a través del consumo de alimentos de origen animal, o 
de productos contaminados por los mismos (Insunza y Soto, 1998; Uribe y 
Suárez, 2006), de ahí que, además de constituir ejemplos de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA), también se contemplan dentro de las 
zoonosis (Uribe y Suárez, 2006; GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS., 2008). 
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Los animales para consumo, infectados por Salmonella, son la principal fuente 
de transmisión y, en función de las especies y regiones, su impacto oscila 
entre un 0% y un 90% (Slorach, 2006; Rosas, 2007).  
 
En países como Estados Unidos, cada año se producen unos 40 000 casos de 
salmonelosis, aunque las autoridades estiman que el número real puede ser 
mayor debido a que muchos no se diagnostican o notifican. Según la Red 
Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos  en este país, el 
costo anual debido a salmonelosis asciende a 3 mil millones de USD. La 
enfermedad, que dura entre 4 y 7 días, provoca diarrea, fiebre, calambres y 
espasmos abdominales en las personas infectadas (Rosas, 2007). Existen 
serotipos, patógenos al humano, no así para cerdos, aves y otras especies 
animales, que les sirven de reservorio  (Sedrés et al., 1993; Hernández et al., 
1994; Insunza y Soto, 1998; Noseda et al., 2002; Cevallos et al., 2005; 
National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases, 2007). 
Cuando se produce el sacrificio de estos animales, clínicamente sanos, los 
serotipos que portan, a nivel intestinal,  pasan a las canales y persisten en 
productos que se consumirán sin previa cocción, como es el caso de los 
embutidos y los ahumados, así como aquellos sometidos a cocción insuficiente 
(di Pietro et al., 2004). Los huevos constituyen otra vía de contagio al 
humano, al igual que las verduras que, en ocasiones, son fuente de 
contaminación de alimentos cocinados  (di Pietro et al., 2004; Cevallos et al., 
2005; Uribe y  Suárez, 2006; Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de las 
Intoxicaciones Alimentarias, 2007; Chavarrías, 2008). Aunque muchos 
productos  alimenticios se someten a tratamientos térmicos que deben 
garantizar su inocuidad, desde el punto de vista microbiológico, cada vez con 
mayor frecuencia portan cepas productoras de proteínas de shock térmico, 
capaces de soportar los procesos de pasteurización (Murano, 1993).  

De acuerdo a FoodNet, Salmonella, Campylobacter y Shigella están entre los 
diez principales agentes  responsables de las ETA en Estados Unidos, selección 
que incluye también a Vibrio no O1 y a Aeromonas (Mead et al., 1999). 
Estudios más recientes demuestran como, al aplicar medidas y estrategias 
adecuadas, fue posible minimizar el impacto de las ETA  debidas a 
Campylobacter, Listeria, Salmonella, Shigella y Yersinia; no así las provocadas 
por E. coli O157:H7  (Brackett, 2008). 

En Europa, Salmonella resulta el género prevalente en las ETA, como se 
ilustrará a continuación. En brotes no hídricos, reportados en España, 
constituyó el agente bacteriano más común (70,2% del total de brotes – 1 
221) (Cevallo et al., 2005). En Polonia, durante un quinquenio, se ha 
mantenido en primer lugar en los estudios de ETA. Por solo brindar algunos 
ejemplos, durante el año 2002 se produjeron 26 734 brotes y Salmonella 
resultó responsable del 94.8%.  En el 2003 se registraron 20 221 casos y esta 
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enterobacteria participó en el 63,6% de los mismos, situación que se repitió 
en el 2005 (Przybylska,  2003, 2004; Sadkowska-Todys et al., 2005; 
Baumann y Sadkowska-Todys,  2007). Algo similar se ha reportado en Croacia 
(Mulić et al., 2004).  

En los países latinoamericanos y del Caribe, de acuerdo a las estadísticas de 
los brotes con agentes causales confirmados por laboratorio, Salmonella 
resulta, indudablemente, el género bacteriano prevalente (20% de los brotes 
reportados) (GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS., 2008).  En Uruguay se 
registraron 41 brotes en 1999, el 97.56% (40) causados por bacterias. Dentro 
de éstos, el 57,5% (23) fue causado por Salmonella, de las cuales 14 eran S. 
enteritidis; 12,5% (5) correspondieron a Staphylococcus aureus y un brote a 
Clostridium botulinum.  Se vieron afectadas 729 personas, una de las cuales 
falleció (GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS., 2008).   
 
En Cuba, algunos investigadores refieren que Salmonella constituye el 
principal agente bacteriano de las ETA (GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS, 
2008), en tanto que otros ubican al género en un segundo lugar, luego de la 
especie Staphylococcus aureus (Grillo et al., 1996; Rivero et al., 2006; 
Barreto et al., 2009). Por supuesto, en estos últimos puede influir el hecho de 
basar sus resultados en aislamientos realizados de alimentos vinculados a 
ETA, a los que se investiga la presencia de S. aureus, especie no contemplada 
en los estudios realizados a partir de coprocultivos. Si se consideran: la 
ubicuidad de S. aureus, y sus potencialidades para crecer en ambientes 
extremos (Dinges et al., 2000; Wei y Chiou, 2002; INPPAZ – OPS/OMS, 2000; 
2003; INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS, 2004; Colombari et al., 2007; 
Kérouanton et al., 2007), resulta admisible su predominio cuando los estudios 
de ETA  se circunscriben a los alimentos sospechosos. 
 
En el trabajo se confirmó la presencia de Aeromonas spp en 45 de las 
muestras analizadas (16,12%), su incidencia no difirió estadísticamente de 
Shigella (Tabla).  
 
En un estudio para  determinar la frecuencia de Aeromonas spp en 
enfermedades gastrointestinales, realizado en la emergencia pediátrica del 
Servicio Autónomo Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” 
(SAHUAPA), en Cumaná, estado Sucre. Del total de muestras analizadas se 
obtuvo un porcentaje de positividad de 24,6% y 12,5% correspondió a 
Aeromonas spp. Las especies identificadas fueron A. caviae, A. hydrophila y A. 
sobria; Aeromonas caviae fue la más frecuente (50,0% de las especies 
aisladas) (Albarado et al., 2005). 
 
En otra investigación, encaminada a determinar la importancia de Aeromonas 
como agente diarreogénico en niños menores de 5 años, así como comparar 
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su frecuencia con la de otros enteropatógenos, desarrollada en el Instituto de 
Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”, entre 1998 y 1999,   Aeromonas 
prevaleció entre los enteropatógenos aislados, sobre todo en niños menores 
de 2 años durante el verano;  Aeromonas caviae resultó la especie más 
frecuente (Guevara et al., 2002). 
 
En los últimos años se ha incrementado el conocimiento de agentes 
bacterianos emergentes causantes de diarrea, entre los que se encuentra el 
género Aeromonas, de amplia distribución en la naturaleza, algunas de cuyas 
especies conforman parte de la microflora de los medios acuáticos y del 
cuerpo de  ranas, sapos, reptiles, peces, caracoles y otros, razón por la que se 
le reporta con frecuencia en estudios realizados a partir de brotes hídricos 
(Swartz, 1998; Mongue et al., 2000; González et al., 2004; Sedrés et al., 
2009).  
 
Se ha constatado que microorganismos de este género son capaces de 
provocar infecciones intestinales y extraintestinales en animales de sangre fría 
y caliente y en humanos.  La diarrea es la más frecuente manifestación 
clínica, que varía desde una gastroenteritis aguda, con diarrea profusa, fiebre, 
dolores abdominales y cólicos con vómitos, similar a una disentería o una 
diarrea más leve, siendo los síntomas similares a los de otros 
enteropatógenos bacterianos gramnegativos. Dentro de las extraintestinales, 
las infecciones en heridas son las de mayor incidencia, después de un trauma 
en ella o por contacto con agua (Janda y Abbott, 1999). 
 
Cada día los reportes de las especies de Aeromonas relacionadas con 
enfermedades de transmisión hídrica se incrementan a nivel internacional y 
nacional. En Cuba se han encontrado elevados porcentajes de aislamientos en 
muestras clínicas, en su mayoría a partir de heces fecales de pacientes con 
enfermedades diarreicas agudas, sobre todo en las provincias orientales 
(Fernández et al., 2002; Silva et al., 2002; González et al., 2004; Sedrés et 
al., 2009), prevaleciendo A. hydrophila, A. caviae y A. trota.  En un estudio 
reciente (González et al., 2004) se reportó su presencia notable en diferentes 
tipos de aguas en las que aparecía en asociaciones  con el género Vibrio, con 
un mayor frecuencia de A. hydrophila, A. veronii y A. caviae. Aeromonas 
hydrophila se ha relacionado a enfermedades en peces, anfibios y humanos. 
Estos últimos la adquieren a través de heridas o por la ingestión de aguas o 
alimentos con una alta carga del microorganismo. Los alimentos más 
vinculados a ETA son: pescados y mariscos, aunque también se ha aislado de 
carnes rojas y de aves (González et al., 2004). En las propias provincias 
orientales de Cuba, sobre todo en Santiago de Cuba, se han reportado brotes 
(23) en el período 2004-2006, de ellos 15 debidos a aguas y 8 por alimentos 
(Castro, s.a). En Camagüey también ha provocado brotes de ETA y se le ha 
aislado de productos derivados de pescados, huevos y de alimentos 
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elaborados a partir de frutas, vegetales y proteínas combinadas (sopas, 
potajes, harina de maíz, etc.) (Barreto et al., 2009). 
 
El siguiente género, que aunque en un número menor de muestras, 
estadísticamente no difirió de Aeromonas, fue Shigella. Según diversos 
investigadores, Shigella es responsable de, al menos, el 10% de las ETA 
reportadas anualmente y que afectan entre 300 000 y 450 000 personas 
(Mead et al., 1999; FDA/CFSAN; 2003).  Aunque la forma principal de 
transmisión de este agente es la vía fecal-oral (Feldman y Riley, 1985), razón 
que justifica el que se aísle en los coprocultivos, no así en los estudios 
realizados a partir de alimentos, se han documentado casos de shigelosis 
transmitidas a través de estos últimos. Los brotes a gran escala, vinculados a 
alimentos, aunque más raros, constituyen un importante problema de salud 
publica mundial, debido fundamentalmente a su elevada transmisibilidad, la 
emergencia de cepas resistentes a antimicrobianos y la falta de vacunas 
efectivas. En los mismos se ha constatado la participación de portadores 
asintomáticos, o personas en fase de recuperación (INSTITUTE OF FOOD 
TECHNOLOGISTS, 2004). 
 
Shigella puede persistir en el tracto intestinal durante meses (Bryan, 1978). 
Los principales alimentos involucrados en dichos brotes han sido ensaladas y 
alimentos marinos contaminados durante su manipulación (Morris, 1986). En 
6 brotes independientes de ETA provocados por Shigella sonnei  en Estado 
Unidos y Canadá dicho agente se aisló a partir del perejil utilizado que, en 
todos los casos, procedía de  México (Naimi et al., 2003).  
 
Por lo general se considera que Shigella comprende especies muy frágiles, 
incapaces de sobrevivir fuera de sus hospederos (Bryan, 1978). Al igual que 
otros miembros de la familia Enterobacteriaceae, muere con la mayoría de los 
tratamientos térmicos empleados en los procesamientos de alimentos, y no 
sobrevive a pH inferiores a 4,5. Sin embargo, se ha comprobado que, en 
ocasiones, subsiste por extensos períodos en alimentos. Así, S. sonnei y S. 
flexnery  sobreviven a 25 ºC en harina y en leche entera pasteurizada por 
más de 170 días, en huevos, almejas y camarones  más de 50 días. A 
temperaturas inferiores (20 ºC) pueden sobrevivir por tiempos mayores a los 
descritos (Taylor, 1964).  No obstante, en la práctica raras veces se aísla 
Shigella de productos procesados y los fabricantes por lo general, al evaluar la 
calidad de sus productos, no la buscan en las pruebas de rutina; la mayoría de 
los brotes son consecuencia de la contaminación de los productos crudos, o 
previamente cocinados, durante la preparación en los hogares, restaurantes o 
comedores en general. En los países en vías de desarrollo el uso de aguas no 
potables en la preparación de los alimentos agrava la situación (INSTITUTE OF 
FOOD TECHNOLOGISTS, 2004).  
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Los estudios precedentes sobre ETA en Camagüey, desarrollados a partir de 
los alimentos sospechosos, no han contemplado el estudio de este género 
(Barreto et al., 2009). Sin embargo, en la propia Sección de Coprocultivos del 
CPHEM, en un estudio durante el período febrero 2003 - mayo 2006 relativo a 
la presentación de Shigella spp y su comportamiento in vitro frente al ácido 
nalidíxico, se puso de manifiesto: la elevada incidencia de este género en los 
casos de EDA, destacando  la especie  S. flexneri (53,3%), seguida de S. 
sonnei (34,2%). A partir del año 2003 se reportaron las primeras cepas 
resistentes al antimicrobiano evaluado, fenómeno que se incrementó 
significativamente a partir del 2005. S. sonnei resultó la especie con mayor 
número de cepas resistentes (52 %) (Hernández et al., 2008). Resultados que 
ponen de manifiesto, además de la peligrosidad de estas especies, ese gran 
problema que es la antibio-resistencia.  
 
La incidencia de Vibrio no O1 no difirió estadísticamente de Shigella (Tabla) en 
el presente estudio. La especie Vibrio cholerae se diferencia de las restantes 
por su antígeno somático 0 (lipopolisacárido termoestable). Las cepas que 
aglutinan con el antisuero polivalente para Vibrio cholerae son identificadas 
como Vibrio cholerae 01, cepa epidémica responsable de la enfermedad del 
cólera. Las que no aglutinan, son clasificadas como Vibrio cholerae No-01. 
Hasta 1986, momento en el que a partir de cepas con este biotipo se purificó 
y caracterizó una eterotoxina termoestable (NAG-ST), se les cuestionó su 
potencial patogénico (Arita et al., 1986).  Posteriormente, se comprobó que 
las cepas contempladas en esta categoría constituyen patógenos emergentes 
pues pueden adquirir el profago codificador de la toxina colérica y convertirse 
en cepas epidémicas (Waldor y Mekalanos, 1996). 
 
Dada la falta de información en cuanto a la incidencia de Vibrio cholerae No-
01 en Cuba, el  Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades 
Diarreicas Agudas del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí", a partir de 
la información   enviada por 7 centros provinciales, constató la  presencia de 
20 % Vibrio cholerae No-01 toxigénico. Esta cifra resultó considerablemente 
más alta que la reportada en otras áreas geográficas, si se exceptuaban las  
zonas epidémicas. Por tal motivo, desde de ese momento, los sistemas de 
vigilancia epidemiológica del  país extremaron su atención a Vibrio cholerae 
No-01 (Bravo et al., 2000). 
Entre los años 1996 - 2005 se estudiaron 422 cepas de Vibrio cholerae no-01 
procedentes de ocho Centros Provinciales de Higiene y Epidemiología del País, 
de ellas 9 aisladas del primer brote de enfermedad de transmisión hídrica en 
Cuba,  procedente del CPHEM de Camagüey, caracterizadas desde el punto de 
vista microbiológico y epidemiológico. En este estudio se concluyó que los 
principales factores de virulencia asociados a la enteropatogenicidad en las 
cepas cubanas eran: la toxina termoestable, su adherencia a células Hep-2 y 
la presencia de fimbrias. También se constató que 356 cepas (84,48%) eran 
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resistentes a los antimicrobianos, destacando dos resistotipos o patrones de 
resistencia (AM, SXT, SSS y TE, SXT, SSS). Se demostró un decrecimiento 
significativo en la resistencia a la ampicilina y 100% de sensibilidad al 
cloranfenicol, ciprofloxacina y ofloxacina (Bravo et al., 2007). 
 
Campylobacter se aisló con una frecuencia similar, desde el punto de vista 
estadístico, que Vibrio no O1, Estuvo presente en 19 (6,81%) de las muestras 
positivas (Tabla). De acuerdo al criterio de otros especialistas, existen 
evidencias que lo hacen responsable de 2 - 4 millones de diarreas en humano 
(FDA/CFSAN, 2003). Los estudios con voluntarios, así como investigaciones 
retrospectivas  de brotes de enteritis provocadas por Campylobacter  jejuni, 
muestran que su ingestión en pequeñas concentraciones (unos cientos de 
células) pueden provocar enfermedad. Este género forma parte de la flora 
gastrointestinal de gran número de animales salvajes y domésticos. En tal 
sentido, entre el 30 - 100%  de las aves, el 40 – 68% del ganado vacuno y 
por encima del 76% del ganado porcino, portan C. jejuni o C. coli en sus 
intestinos (Harvey et al., 1999; Beach et al., 2002).  Ésa es la razón por la 
que a este microorganismos se le asocia a productos de origen animal no 
procesados. Al respecto, algunos investigadores refieren que entre el 12 - 
35% de los pavos, el 64% de los pollos, del 2 – 5% de las carnes de cerdo, el 
0,5% de la de res, y el 8% de la de carnero contienen  C. jejuni o C. coli 
(Logue et al., 2003). Se afirma que la mitad de los casos de enteritis debidas 
a este agente están asociados al consumo de pollos mal cocinados, o 
alimentos contaminados con carnes de pollo crudas (FDA/CFSAN. 2003). 
Otros alimentos involucrados como vehículos en las ETA causadas por 
Campylobacter son leche cruda, almejas y dulces con cremas (CDC, 2002). La 
ruta principal por la que Campylobacter arriba a los alimentos es la 
contaminación fecal debida a  portadores contaminados. Las carnes crudas de 
aves se contaminan durante su procesamiento, cuando los contenidos 
intestinales contactan las canales.  La leche puede contaminarse al momento 
del ordeño con heces bovinas o debido a mastitis (INSTITUTE OF FOOD 
TECHNOLOGISTS, 2004). Aunque rara vez se asocia esta especie a brotes de 
ETA provocados por huevos, se le ha aislado de huevos procedentes de 
gallinas infectadas con C. jejuni (Doyle et al., 1984). 
 
Para muchos países, entre ellos Cuba,  las dificultades materiales y su alto 
costo, hacen que la vigilancia de Campylobacter  spp sea nula, o casi nula, por 
lo que su incidencia real se desconoce (Castro, s.a).  
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