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Introducción. Vibrio mimicus es una bacteria de hábitat
acuático; se ha aislado de costas, estuarios, y ríos de zonas
templadas o cálidas, se encuentra formando parte de la
microbiota del zooplancton, crustáceos y moluscos que se
alimentan por filtración. Es capaz de sobrevivir a la
congelación (hasta 0°C), es un contaminante importante en
agua y productos de la pesca. Los alimentos que han estado
involucrados en su transmisión son; ostras, huevos de
tortuga, camarón y pescado, que se consumen crudos o poco
cocidos (Wong et al.1994).
El mecanismo de patogenicidad de esta bacteria no esta del
todo comprendido, se han descrito algunos factores de
virulencia; entre ellos una hemolisina termolábil, llamada
VMH, la cual está presente en el 98% de los aislamientos,
tanto clínicos como ambientales (Shinoda et al. 2004), está
relacionada con la hemolisina termolábil de V. cholerae; la
VMH tiene una función de enterotoxina, ya que es capaz de
formar poros de 2.8 a 3.5 nm de diámetro sobre la superficie
de las células del huésped, es capaz de inducir la producción
de AMPc en los enterocitos, y a su vez activar un canal de
iones de Cl- (CFTR), lo que provoca el desequilibrio de
electrolitos y genera diarrea ( Bi, et al. 2001; Li, et al. 2005);
también se ha encontrado una hemolisina termoestable la
Vm-TDH, relacionada con la TDH de V. parahaemolyticus,
está toxina le da la capacidad de producir diarrea tipo
disentería; V. mimicus obtiene este gen por transferencia
horizontal de DNA, ya que el gen de la TDH se encuentra
en un transposón (Terai, et al. 1991).
Asimismo, se ha descrito la presencia de proteasas, una de
ellas llamada VMP es capaz de cambiar la permeabilidad de
los vasos sanguíneos, generar edema y causar la
acumulación de fluido en asa ligada de conejo (Chowdhury,
et al. 1991). No existen antecedente en México sobre el
estudio de factores de virulencia en V. mimicus, el presente
trabajo pretende demostrar que las cepas aisladas en la costa
de México pueden estar involucradas en enfermedades
gastrointestinales.
Metodología. Se trabajó con 20 cepas de Vibrio mimicus
aisladas a partir de muestras de agua (6), pescado (5) y
ostión (9) procedentes de la laguna de Pueblo Viejo,
Veracruz. Por medio de la PCR se amplifico el gen vmhA, y
se evaluó el efecto de la toxina sobre la línea celular CHO.
Resultados y discusión. De las 20 cepas probadas, el 35%
(7/20) a las 3 horas presentaron efecto citotóxico sobre la
monocapa de la línea celular CHO, destruyéndola a las 6
horas. Por otro lado, el 65% (13/20) a las 6 horas presentó
efecto citotóxico. En cuanto a la reacción de la PCR, el
100% (20/20) de las cepas estudiadas amplificaron el gen de

la hemolisina (vmh) presentando un amplificado de 389 pb.
A pesar de que todas las cepas tienen el gen de la vmh. existe
una diferencia en el efecto citopático de una cepa a otra, lo
que indicaría que no todas las cepas expresan el gen de la
hemolisina. En nuestra experiencia, en un estudio anterior,
todas las cepas presentaron actividad de β-hemólisis en
eritrocitos de carnero y conejo, esto indica claramente que no
solo la VMH está causando el daño en la línea celular.
Existen reportes de otros factores de virulencia como las
proteasas, fosfolipasas y toxina tipo cólera,que pueden
contribuir al efecto sobre la línea celular. Campos y cols. en
1996 al hacer un ensayo de citotoxicidad sobre la línea
celular Y-1 observaron la destrucción de la monocapa. Se
sabe que la hemolisina de V. cholerae es capaz de vacuolizar
celula VERO (Figueroa-Arredondo et al. 2001), asimismo la
hemolisina vvh de V. vulnificus tiene un efecto de
alargamiento y destrucción sobre las células CHO (Kreger,
et al. 1981), en nuestro caso observamos que V. mimicus
provoca primero un arredondamiento, y posteriormente una
lisis. Este dato es una contribución en la patogénesis de este
microorganismo.
Conclusión. Este estudio nos lleva a considerar que el
consumo de alimentos de origen marino crudos o con
deficiente cocción pueden ser vehículos importantes para
padecimientos como la gastroenteritis causada por V.
mimicus.
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