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RESUMEN
El cólera es una enfermedad diarreica producida por la infección con la bacteria Vibrio cholerae de los serogrupos 
O1 y O139. Muchas de las investigaciones para el desarrollo de vacunas orales contra esta enfermedad se dedican 
a la producción de cepas vivas atenuadas. TLP01 y TLP05 son cepas atenuadas del serogrupo O139, que carecen de 
los genes del profago CTXf; además, no producen la hemaglutinina proteasa, importante factor de la patogénesis; 
ni la fimbria hemaglutinina sensible a manosa, la cual pudiera ser importante en el comportamiento de las cepas 
vacunales en el ambiente. En este artículo se describe el posible comportamiento ambiental de estas cepas, a partir 
del estudio in vitro de sus propiedades para producir varios tipos de biopelículas, de adquirir el fenotipo rugoso y 
de resistir varias condiciones de estrés ambiental, como la presencia de hipoclorito de sodio, de detergentes o altas 
concentraciones salinas. Los resultados evidencian que las cepas TLP01 y TLP05 poseen características que limitan 
su supervivencia in vitro frente a distintas condiciones de estrés, con respecto a cepas controles y salvajes. En el 
entorno ambiental, estas características pudieran limitar su supervivencia y actuar como elementos de contención 
del agente biológico que se use como ingrediente farmacéutico activo del candidato vacunal. 
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ABSTRACT
In vitro modeling of the environmental performance of attenuated strains of Vibrio cholerae O139. Vibrio 
cholerae, serogroups O1 and O139, is the causative agent of cholera diarrheal disease. Much of the research ai-
med to develop oral cholera vaccines is directed to the production of live attenuated strains, such as the V. cholerae 
O139 TLP01 and TLP05 strains. These two strains lack CTXf prophage genes and do not produce the hemagglutinin 
protease, a relevant pathogenesis factor, and the mannose-sensitive hemagglutinin fimbria, which could play an 
important role in the environmental behavior. In this work, different in vitro models were used to study the potential 
environmental performance of these two strains. Their ability to produce different types of biofilms, to acquire rugose 
phenotype and to resist different environmental stress conditions such as the presence of chlorine, detergents or 
high salt concentrations, were assessed. Significantly, the TLP01 and TLP05 strains displayed characteristics that limit 
their in vitro survival under different stress conditions, with respect to controls and wild type strains. Such behavior 
under harsh environmental settings may limit their survival and act for their containment while using them as active 
ingredients for the development of a cholera vaccine candidate.
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Introducción
El cólera es una enfermedad diarreica producida por 
la infección con Vibrio cholerae. Los síntomas carac-
terísticos se deben a la actividad de la toxina produ-
cida por la bacteria en el intestino delgado, conocida 
como toxina del cólera (CT). Solo los serogrupos O1 
y O139 de V. cholerae pueden ser potencialmente 
epidémicos, y por las diferencias de sus componen-
tes somáticos, no hay protección cruzada entre ambos 
serogrupos [1].

Es una enfermedad de rápida aparición y propaga-
ción, por lo que cuando ocurre un brote, los sistemas 
de salud pública suelen colapsar, sobre todo en los 
países más pobres. Se recomiendan algunas medidas 
para su prevención, como garantizar fuentes de agua 
potable y su saneamiento constante, pero son verda-
deros desafíos para los países en desarrollo [2]. Por 
tanto, se considera que la vacunación exitosa pudiera 
evitarla. Muchas de las investigaciones para el desa-
rrollo de vacunas, se dedican a la producción de una 
cepa viva atenuada, que se pueda administrar por vía 

oral y que estimule el sistema mucosal de forma muy 
similar a la infección natural. Estas estrategias po-
drían contribuir al desarrollo de candidatos promiso-
rios que mimeticen los eventos que ocurren durante la 
infección natural [3].

Una preocupación sobre el empleo de estas va-
riantes es la posibilidad de que las cepas vacunales 
readquieran genes tóxicos. Los genes que codifican 
la toxina del cólera residen en el genoma del profago 
filamentoso CTXf [4]. En tal sentido, las probabilida-
des de reversión a la virulencia por infección con este 
fago quedarían limitadas, fundamentalmente a aque-
llas condiciones en las que se expresa su receptor: el 
entorno intestinal, en este caso. Existen otros vibrio-
fagos como VGJf, VEJf, KSF-f, VSK, VSKK y fs2 
que podrían tener ventajas sobre CTXf para transmitir 
los genes que codifican la toxina del cólera bajo con-
diciones como las encontradas en el medioambiente 
[5-7]. Estos fagos emplean como receptor la fimbria 
hemaglutinina sensible a manosa (MSHA), la cual se 
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expresa en el entorno acuático, y pudiera participar 
en la trasmisión de genes tóxicos por un mecanismo 
consistente en la transducción especializada, mediante 
fagos híbridos con CTXf.

En el Centro Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas, de Cuba, se han desarrollado dos cepas vivas 
atenuadas de V. cholerae del serogrupo O139 denomi-
nadas TLP01 y TLP05, con fines vacunales. Se obtu-
vieron por supresión de los genes del profago CTXf 
y de la toxina del cólera ctxAB, seguido del remplazo 
del gen hapA, codificante de la hemaglutinina protea-
sa, por un gen inactivado mediante la inserción de un 
fragmento de ADN de la bacteria Clostridium thermo-
cellum, que codifica para la endoglucanasa A, lo cual 
garantiza su fácil distinción. A su vez, se sustituyó el 
gen mshA por un alelo mutado, que impide la produc-
ción de la fimbria MSHA. Esta mutación previene la 
infección con fagos híbridos, portadores de genes tó-
xicos, que utilizan esta fimbria como receptor y redu-
cen la probabilidad de readquisición de esos genes por 
este mecanismo [8].

La incidencia de los brotes de cólera está muy vincu- 
lada con factores ambientales y ecológicos, que a su 
vez se controlan por la variabilidad del clima a gran 
escala [9, 10]. La persistencia del microrganismo de-
pende mucho de su capacidad para adaptarse y de-
sarrollar estrategias de supervivencia. Entre ellas, la 
formación de biopelículas, la adquisición de fenotipo 
rugoso o alcanzar el estado viable no cultivable [11]. 
De hecho, V. cholerae habitualmente crece forman-
do biopelículas sobre superficies abióticas o bióticas 
[12]. Tales biopelículas proporcionan un microentor-
no que, probablemente, favorece la supervivencia y 
persistencia del microrganismo durante períodos inte-
repidémicos, debido a que le permiten establecer tran-
sacciones metabólicas favorables con otros miembros 
de esta estructura. Además, le confieren protección 
frente a varios agentes estresantes y predadores del 
ambiente [13]. 

La formación de biopelículas de V. cholerae depen-
de de la síntesis de un exopolisacárido (EPS) codifica-
do por un grupo de genes contenidos en el operón de 
polisacárido vps. Las cepas O1 El Tor y O139 depen-
den, además, de la motilidad flagelar y, las primeras 
dependen de la producción de la fimbria MSHA [14, 
15]. La adquisición del fenotipo rugoso también se 
asocia con los atributos para producir EPS [16].

Igualmente se ha reportado la formación de otros 
tipos de biopelículas en V. cholerae, independientes 
de los genes vps, en un modelo de agua de mar. Estos 
requieren del ión Ca2+, a diferencia de las dependien-
tes de vps, que necesitan monosacáridos [17].

De emplearse las cepas TLP01 o TLP05 como in-
grediente farmacéutico activo de determinada vacuna, 
se espera que los individuos vacunados durante cam-
pañas masivas, excreten las cepas atenuadas en las he-
ces fecales. Luego sería necesario evaluar el impacto 
de este tipo de vacunas para el medioambiente. 

En este trabajo se modeló experimentalmente el po-
sible comportamiento ambiental de las cepas TLP01 y 
TLP05 de V. cholerae. Para ello se estudió in vitro su 
propiedad para producir varios tipos de biopelículas, de 
adquirir el fenotipo rugoso y de resistir condiciones de es- 
trés ambiental, como la presencia de hipoclorito de so-
dio, de detergentes o altas concentraciones salinas. 

Materiales y métodos

Materiales

Cepas
Las cepas de V. cholerae ensayadas en este estudio 
fueron las C7258 (tipo salvaje), y las cepas mutantes 
mshA de interés vacunal TLP01 y TLP05. También se 
incluyó a la cepa isogénica TLP03 y el parental atoxi-
génico TLP13 (controles del ensayo) (Tabla).

Medios de cultivo 
Los medios de cultivo utilizados fueron TSB (triptona 
17 g/L, peptona 3 g/L, K2HPO4 2.5 g/L, NaCl 5 g/L) su-
plementados con glucosa al 0.4 %; agua de mar simu-
lada (NaCl 27.3 g/L, Mg2SO4 13.6 g/L, CaCl2 1.5 g/L, 
KCl 0.8 g/L, NaHCO3 0.3 g/L, Na2B4O7 0.005 g/L, 
LiCl 0.001 g/L), ajustada a pH 7 y suplementados con 
hidrolizado de caseína al 1 %; agua peptona alcalina 
(peptona 10 g/L, NaCl 10 g/L), ajustada a pH 8.5.

Métodos

Determinación de la capacidad de formación 
de biopelículas
La propiedad de producción de biopelículas se deter-
minó en dos medios: TSB suplementado con gluco-
sa y agua de mar simulada [17]. El ensayo se reali-
zó en placas de cultivo de 96 pozos de poliestireno. 
Se partió de una dilución 1:100 de cultivos frescos 
con DO630nm similares, en fase exponencial. Ello evi-
tó la presencia de autoinductores en el inóculo, que 
pudieran influir negativamente en la producción de  
biopelículas. Como blanco se emplearon pozos que 
contenían el medio de cultivo sin inocular [18]. Las 
cepas ensayadas fueron TLP01, TLP03, TLP05 y 
TLP13. El experimento se efectuó por triplicado. Las 
placas se incubaron a 37 °C durante 24, 48 y 72 h. En 
cada tiempo se leyó la DO630nm para verificar la ho-
mogeneidad en el crecimiento de las cepas, en un lec-
tor de placas (Multiscan, Finlandia). Después de tres 
lavados sucesivos con tampón fosfato salino (PBS: 
NaCl 137 mM, Na2HPO4 9.58 mM, KCl 2.68 mM, 
KH2PO4 1.47 mM; pH 7.2), se procedió a la tinción 
con safranina al 0.1 %. Para la disolución del coloran-
te se empleó ácido acético al 33 %. La cuantificación 
de las biopelículas se realizó en el mismo lector de 
placas, pero a una DO490nm.

Inducción del fenotipo rugoso
Se emplearon 5 µL de un cultivo fresco de las ce- 
pas TLP01, TLP05 y TLP13, para inocular tubos de 

Tabla. Cepas de Vibrio cholerae utilizadas en este 
trabajo*

Cepas Características

C7258 Tipo salvaje; serogrupo O1, biotipo El Tor, 
serotipo Ogawa 

TLP01 Mutante ΔCTXf, hapA::celA, ΔmshA derivado 
de la cepa de V. cholerae O139 TLP13, mótil 

TLP03 Mutante ΔCTXf, hapA::celA, ΔmshA derivado 
de la cepa de V. cholerae O139 TLP13, mótil

TLP05 Mutante ΔCTXf, hapA::celA, ΔmshA derivado 
de la cepa de V. cholerae O139 TLP13, no mótil

TLP13 Mutante ΔCTXf derivado de la cepa salvaje 
de V. cholerae O139 CRC266

* La cepa C7258 se aisló en Perú en 1991. Las demás cepas se 
describen en la referencia 8.
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precultivo con 5 mL de agua peptona alcalina y se in-
cubaron a 37 °C durante 30 días. En los tiempos esta-
blecidos se realizaron diluciones seriadas de las cepas 
y se sembraron en placas de medio LB-agar (tripto-
na 10 g/L, NaCl 10 g/L, extracto de levadura 5 g/L,  
(pH 7.0) y Bacto agar 15 g/L). Se observó la mor-
fología de las cepas y se documentó la cantidad de 
colonias con morfología rugosa y morfología lisa, así 
como cualquier otra variación [19]. 

Evaluación de la susceptibilidad de las cepas 
frente a agentes estresantes
Se evaluó la susceptibilidad de las cepas TLP01, 
TLP05 y TLP13, en condiciones ambientales de es-
trés, que incluyeron los agentes hipoclorito de sodio, 
dodecil sulfato de sodio (SDS) y alta salinidad.

Susceptibilidad al hipoclorito de sodio 
Para evaluar la supervivencia de las cepas TLP01 y 
TLP13 al hipoclorito de sodio, se crearon condicio-
nes que permitieran o no la formación de biopelículas 
[19]. Para lo primero, las cepas se crecieron en frascos 
de borosilicato con tapa, que contenían 3 mL de TSB-
glucosa al 0.4 %, y se incubaron a 30 °C durante 24 h. 
Posteriormente se verificó la homogeneidad en el cre-
cimiento de las cepas, mediante lecturas en un espec-
trofotómetro de la DO630nm de la fase planctónica. Se 
desechó el contenido planctónico, y se procedió a la 
resuspensión de las células adheridas en 5 mL de PBS. 
Para despegar las biopelículas adheridas en el interior 
de cada tubo, se adicionó 1 g de perlas de vidrio, y se 
separaron empleando el vórtex. Mediante diluciones 
seriadas, se tomaron muestras para microconteo antes 
de añadir el agente. Seguidamente se añadió el NaOCl 
hasta una concentración de 2 ppm y se contaron los 
viables luego de 1; 5; 10; 20 y 30 min de añadido el 
agente. En cada tiempo se usó el tiosulfato de sodio a 
una concentración final de 0.015 % para inactivar al 
agente estresante. En placas LB se sembraron canti-
dades apropiadas de cada dilución, que se incubaron 
durante 20-22 h a 37 °C. 

En la condición de zaranda, en que no se forman 
biopelículas, se cultivaron las células en tubos de pre-
cultivo que contenían TSB-glucosa al 0.4 %, durante 
4 h a 37 °C. Se expusieron alrededor de 107 unidades 
formadoras de colonia (u.f.c.), crecidas en estas condi-
ciones, a la misma concentración de NaOCl, y se eva-
luó la susceptibilidad a este agente, como se describió. 

Susceptibilidad de V. cholerae a SDS
En un medio TSB-glucosa al 0.4 % se crecieron las 
cepas TLP01, TLP05 y TLP13, se realizó una dilución 
1:100 de cada cultivo para inocular. Se emplearon 
placas de 24 pozos de poliestireno. En el experimento 
se incluyó un blanco que solo contenía medio sin ino-
cular. Las concentraciones ensayadas de SDS fueron  
0.05 %, 0.1 %, 0.25 %, 0.5% y 1 % [20]. Además se eva-
luó el crecimiento de cada cepa en ausencia del agen-
te. Cada 2 h se realizó la lectura de la placa a 630 nm. 
Se realizaron dos experimentos independientes.

Susceptibilidad de cepas de V. cholerae a NaCl
Se obtuvieron colonias aisladas de las cepas C7258, 
TLP01, TLP05 y TLP13, y se crecieron con agita-
ción durante 6 h. Posteriormente se centrifugó 1 mL 

de cada cultivo bacteriano y se procedió a la resus-
pensión en 1 mL del medio TSB, que contenía NaCl 
2.5 M. Se tomaron 100 µL de cada muestra para su 
microconteo a los 0; 15; 30 y 60 min. Se realizaron 
diluciones seriadas que se sembraron en placas LB y 
se incubaron durante 20-22 h a 37 °C. Para el análisis 
de los resultados, se ajustaron las fracciones de bacte-
rias sobrevivientes al estrés salino a una curva según 
el modelo de Weibull (modelo estadístico de distribu-
ción de los tiempos de inactivación) [21]:

Log S = ×a
b1

2.3

t

a

S =
u.f.c. (t)

u.f.c. (t0)

Donde:
S: fracción de bacterias viable en cada punto tem-

poral, con respecto a la cantidad al inicio del experi-
mento; calculado según la expresión: 

t: intervalo de tiempo en el que el sistema está bajo 
el efecto evaluado (estrés salino); 

α: parámetro de escala; que depende del compo-
nente que se evalúa (osmolaridad);

b: parámetro de forma, relacionado con la forma 
de la curva y con la capacidad de resistencia (a la sa-
linidad).

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete es-
tadístico Prisma sobre Windows, versión 4.0. El nivel 
de significación estadística fue de 0.05 % para todas 
las comparaciones. Las comparaciones de las me-
dias se realizaron mediante la prueba t de Student o 
un Anova de clasificación simple, según se indica en 
cada caso en el acápite de resultados y discusión.

Resultados y discusión

Propiedad de producción de biopelículas
Se evaluó la propiedad de producción de biopelícu-
las en las cepas TLP ensayadas. Se crearon condicio-
nes que promueven la formación de biopelículas que 
dependen de la producción del exopolisacárido de  
V. cholerae (biopelículas dependientes de vps), y las 
que favorecen la producción de las biopelículas que 
no dependen de la expresión de los genes incluidos en 
el operón vps (independientes de vps). Estos estudios 
se hicieron en un medio rico y en un modelo de agua 
de mar, respectivamente. La propiedad para generar 
biopelículas se infirió a partir de la cuantificación de 
los exopolisacáridos producidos por las cepas, debido 
a la asociación estrecha entre estos procesos [14, 15]. 
En ausencia del exopolisacárido, las bacterias solo 
forman una monocapa sobre la superficie [14]. Igual-
mente, cuando por alguna otra mutación la cepa no 
puede formar la biopelícula, se producen cantidades 
de EPS no detectables por el método empleado en este 
estudio.

Cuantificación de biopelículas dependientes 
de vps
En medios de cultivo como el LB o el TSB V. chole-
rae forma biopelículas densas que contienen columnas 

18.  Yildiz FH, Dolganov NA, Schoolnik 
GK. VpsR, a member of the response reg-
ulators of the two-component regulatory 
systems, is required for expression of vps 
biosynthesis genes and EPS(ETr)-associated 
phenotypes in Vibrio cholerae O1 El Tor. J 
Bacteriol. 2001;183(5):1716-26.

19.  Wai SN, Mizunoe Y, Takade A, Kawa-
bata SI, Yoshida SI. Vibrio cholerae O1 
strain TSI-4 produces the exopolysac-
charide materials that determine colony 
morphology, stress resistance, and biofilm 
formation. Appl Environ Microbiol. 1998; 
64(10):3648-55.

20.  Provenzano D, Klose KE. Altered 
expression of the ToxR-regulated porins 
OmpU and OmpT diminishes Vibrio chol-
erae bile resistance, virulence factor ex-
pression, and intestinal colonization. Proc 
Natl Acad Sci USA. 2000;97(18):10220-4.

21.  Van Boekel MAJS. On the use of the 
Weibull model to describe thermal inacti-
vation of microbial vegetative cells. J Food 
Microbiol. 2002;74(1-2):139-59.
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de bacterias rodeadas de canales de agua [15]. Estos 
medios proveen las condiciones ideales in vitro para 
promover la producción de biopelículas dependientes 
de vps. 

Al emplear un medio TSB suplementado con glu-
cosa, solo las cepas TLP03 y TLP13 produjeron canti-
dades detectables de exopolisacárido, en las primeras 
24 horas, por lo que se presume que producen biope-
lículas. Fue evidente la formación de un halo en la in- 
terfase aire-líquido, que caracteriza estas estructuras tri-
dimensionales. Sin embargo, las cepas TLP01 y TLP05 
no produjeron cantidades detectables de exopolisacá-
rido (Figura 1). Tales evidencias apuntan a que, aun-
que las cepas TLP03 y TLP13 producen biopelículas 
en estas condiciones, la producción de la primera, que 
también es un mutante mshA, se reduce significativa-
mente en relación con el parental atoxigénico TLP13, 
al menos a las 24 y 48 h (prueba t de Student, p = 0.018 
y p = 0.0134, respectivamente). La imposibilidad de la 
cepa TLP05 para formar las biopelículas en las condi-
ciones de este estudio pudiera estar relacionada con el 
fenotipo no mótil que la caracteriza. Esta cepa presen-
ta una mutación aleatoria, que ocurrió accidentalmente 
durante su proceso de obtención, y le impide la motili-
dad, aunque por microscopía electrónica se comprobó 
la presencia del flagelo [8]. El movimiento del flagelo 
influye en la producción de ese tipo de biopelículas 
en V. cholerae O139, según reportaron Watnick et al. 
[15]. Este proceso es especialmente importante en el 
momento inicial de establecimiento de la monocapa. 
Los resultados indican que en el mutante TLP01 de-
bió ocurrir alguna mutación espontánea, que impidió 
la producción de estas estructuras. La causa no está 
relacionada con la mutación mshA, ya que las eviden-
cias sugieren que el mutante isogénico TLP03 puede 
establecer la estructura polisacarídica tridimensional.

Cuantificación de biopelículas  
no dependientes de vps
En agua de mar, V. cholerae puede formar biopelícu-
las que no dependen de los genes vps, sino del calcio. 
Este elemento constituye un mediador directo de las 
interacciones célula-célula o célula-superficie en estas 
biopelículas [17]. La determinación de la propiedad 
de producción de estas biopelículas se realizó en un 
modelo de agua de mar obtenida en el laboratorio 
[17]. Al realizar la lectura a 600 nm se comprobó que 
las cepas TLP01, TLP03, TLP05 y TLP13 no diferían 
con respecto al crecimiento en las condiciones de cul-
tivo estudiadas. Los resultados de la cuantificación de 
las biopelículas formadas se muestran en la figura 2.

A diferencia de los resultados en el medio TSB, 
todas las cepas evaluadas produjeron biopelículas 
en el agua de mar. Se ha descrito que se requiere la 
MSHA para la formación de biopelículas dependien-
tes de calcio, pero que no es indispensable. Y que las 
relaciones intercelulares son más débiles y las biope-
lículas, menos densas, en los mutantes mshA [17]. Los 
resultados de nuestro estudio se corresponden con lo 
reportado, ya que en los mutantes mshA se apreció 
una reducción de las biopelículas producidas, con res-
pecto al parental TLP13 (Figura 2). 

Con respecto a la relevancia de la motilidad, en 
condiciones de déficit de azúcares y en presencia de 
calcio, pudiera ser que la presencia de flagelo sea una 
señal inductora para la formación de las biopelícu-
las. Según Kierek y Watnick [17], para la formación 
de las estructuras dependientes de calcio se necesita 
también la presencia del flagelo; aunque el efecto es 
menos notable que el que tiene igual mutación en la 
formación de biopelículas dependientes de vps. Los 
resultados con la cepa TLP05 también confirman este 
precedente. Durante el experimento, esta cepa produ-
jo niveles inferiores a los de la cepa TLP13. La cepa 
TLP05 produjo niveles incluso menores que los de los 1.4
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mutantes TLP01 y TLP03, al menos a las 24 h (Anova 
de clasificación  simple, p < 0.05; prueba de Tuckey a 
posteriori, p < 0.05). La cepa TLP05 podría estar más 
desfavorecida para formar biopelículas que el resto de 
los mutantes, debido a la mutación en el gen de la he-
maglutinina sensible a manosa, junto con la expresión 
de un fenotipo no mótil.

Estos resultados indican que las cepas TLP01 y 
TLP05 producen biopelículas independientes de vps; 
sin embargo, los niveles de biopelículas son inferiores 
a los que produce la cepa parental. De acuerdo con 
ello, en las condiciones estudiadas, las cepas TLP01 
y TLP05 no poseen ninguna ventaja competitiva aso-
ciada con este fenotipo, para persistir en el medioam-
biente. Este tipo de biopelículas requiere cantidades 
de Ca2+ en el orden de los milimoles, que no existen en 
ambientes fluviales, sino en el mar [22]. La dependen-
cia del calcio determina que las biopelículas indepen-
dientes de vps sean más relevantes en el ambiente ma-
rino, mientras que en ambientes lacustres y salobres, 
su relevancia podría ser menor. 

La formación de biopelículas es indispensable para 
alcanzar el estado viable no cultivable [11]. En esa 
dirección, la discapacidad de los mutantes TLP01 y 
TLP05 para producir biopelículas pudiera redundar 
en una disminución de la supervivencia de estas ce-
pas, y colocarlas en desventaja en el ambiente natural. 
Ese entorno posee condiciones más complejas que las 
establecidas en este estudio, por lo que no se puede 
descartar un comportamiento diferente. No obstante, 
de manifestarse este fenotipo en el medioambiente, 
sería un elemento de contención que contribuiría a la 
bioseguridad de las vacunas vivas atenuadas que con-
tengan estas cepas como ingrediente activo. Luego se 
deberán realizar otros experimentos, incluyendo ensa-
yos de competencia con cepas salvajes presentes en el 
ambiente, que permitan evaluar otras posibilidades de 
interacción, en un escenario más cercano al natural.

Inducción del fenotipo rugoso
El fenotipo rugoso de V. cholerae es un mecanismo 
de supervivencia y persistencia ambiental. Esta mor-
fología le confiere una alta resistencia a agentes como 
el cloro, el peróxido de hidrógeno y otras condiciones 
de estrés oxidativo y osmótico [19]. Estudios previos 
han demostrado que el fenotipo rugoso observado en 
V. cholerae está relacionado con la producción del 
exopolisacárido, el cual promueve la formación de 
biopelículas [16]. Teniendo en cuenta esto, se pro-
cedió a evaluar la aparición de colonias con fenotipo 
rugoso en los mutantes TLP01 y TLP05, con respecto 
al parental TLP13, durante 30 días, tras ser incubados 
en agua peptona alcalina a 37 °C. Tales condiciones 
favorecen el cambio de colonias lisas a rugosas. El 
objetivo de este experimento fue comprobar si la inca-
pacidad para producir biopelículas implicaba alguna 
discapacidad de los mutantes TLP01 y TLP05 para 
adquirir el fenotipo rugoso, considerando la relación 
entre este fenotipo y la producción del exopolisacá-
rido. Se encontró que la cepa parental atoxigénica 
V. cholerae TLP13 muestra colonias con morfología 
rugosa a partir del octavo día de incubación. A partir 
del día 13 de incubación, la cepa TLP01 presentó colo-
nias opacas con una corola en el centro, pero no se lle-
gó a identificar el fenotipo rugoso típico de V. cholerae 

durante el tiempo que duró el experimento. El mutan-
te TLP05 mantuvo un fenotipo liso hasta el día 30 del 
experimento. 

Estos resultados evidenciaron que las cepas TLP01 
y TLP05 no adquieren el fenotipo rugoso y no for-
man biopelículas in vitro, condiciones en las que su 
parental sí las produce. Ambos fenotipos dependen 
de la producción de exopolisacárido, por lo que es 
posible suponer que en estas cepas podría existir al-
guna afectación en la producción de exopolisacáridos 
dependientes de vps, no relacionada con las modifi-
caciones genéticas durante su construcción. Esta dis-
función explicaría tanto la incapacidad para adquirir 
el fenotipo rugoso como para establecer la estructura 
tridimensional de las biopelículas. 

Que los mutantes TLP01 y TLP05 no adquieran el 
fenotipo rugoso, pudiera hacerlos más vulnerables a 
los cambios ambientales que incluyen situaciones de 
estrés y, consecuentemente, pudiera afectar su persis-
tencia en el ambiente acuático, en que la concentra-
ción de nutrientes es más restringida, y estos meca-
nismos de resistencia adquieren más relevancia. No 
obstante, la importancia del EPS para la protección en 
el medioambiente se desconoce, y existen muy pocos 
reportes de aislamiento de variantes rugosas a partir 
de fuentes ambientales. 

Evaluación de la susceptibilidad de las cepas 
en presencia de agentes estresantes

Susceptibilidad de V. cholerae al cloro 
Se realizó el ensayo de susceptibilidad de las cepas de 
Vibrio cholerae a varias condiciones de estrés ambien- 
tal. El hipoclorito de sodio es un desinfectante de pri- 
mera línea que se emplea en la potabilización de las 
aguas. Aunque es inestable, puede alcanzar una con-
centración de 2-5 ppm en el agua potable. La adquisi-
ción de morfología rugosa se ha asociado con la resis-
tencia a diversos agentes; entre ellos, el cloro. Por ello, 
las cepas TLP01 y TLP05 están en desventaja con res- 
pecto a otras cepas de V. cholerae residentes en el me-
dioambiente. Otro mecanismo de resistencia a estos a-
gentes son las biopelículas. El contacto del agente con 
las estructuras polisacarídicas lleva a su inactivación. 
Por ello se estudió la susceptibilidad al cloro, de una 
cepa que no produce biopelículas como TLP01 y de 
otra que sí lo hace, la cepa TLP13. El experimento se 
hizo en condiciones en que se producen las biopelícu-
las y en las que no se producen (fase planctónica, por 
crecimiento en agitación). El estudio se hizo a partir de 
la exposición de entre 106 y 107 u.f.c./mL de las cepas 
TLP13 y TLP01 a hipoclorito de sodio (2 ppm), du-
rante 1; 5; 10; 20 y 30 min, y se contaron las u.f.c. que 
sobrevivieron tras la adición del agente en cuestión. 

En condiciones de zaranda, las cepas mostraron 
una elevada susceptibilidad al cloro (Figura 3A): a los 
5 min no se contaron células viables. Se ha descrito 
que el cloro es un agente estresante para V. cholerae 
[19]. En la condición planctónica, que se corresponde 
con la de las células libres en el medio de cultivo, no 
existe protección contra el agente, lo cual se eviden-
ció en este experimento. 

Sin embargo, cuando se ensayó la susceptibili-
dad al cloro, de las cepas en presencia de biopelícu-
las, la cepa parental atoxigénica TLP13 mostró una 
alta resistencia al cloro, y se mantuvo prácticamente 

22.  Lizarraga-Partida ML, Méndez-Gómez 
E, Rivas-Montano AM, Vargas-Hernández 
E, Portillo-López A, González-Ramírez AR, 
et al. Association of Vibrio cholerae with 
plankton in coastal areas of Mexico. Envi-
ron Microbiol. 2009;11(1):201-8.
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constante la cantidad de células viables en el tiempo 
(Figura 3B). A los 30 min del tratamiento se contaron 
alrededor de 105 u.f.c./mL. Por el contrario, una vez 
tratada la cepa TLP01 con cloro, no se detectaron co-
lonias viables a los tiempos ensayados (Figura 3B). 
Los resultados se correspondieron con los de los ex-
perimentos en condiciones de zaranda. 

Estos resultados confirman la relevancia de las bio-
películas producidas por TLP13 en la inactivación del 
cloro, y permiten prever la importancia que pudieran 
tener estas estructuras en la supervivencia y persis-
tencia de V. cholerae. En este sentido, en las cepas 
TLP01 y TLP05, la incapacidad de producir biopelí-
culas pudiera afectar su comportamiento ambiental. 
La coexistencia en el medioambiente con otras cepas 
que produzcan biopelículas pudiera reducir en alguna 
medida el impacto de esta discapacidad.

Susceptibilidad de V. cholerae a SDS
La susceptibilidad de V. cholerae al detergente dodecil 
sulfato de sodio (SDS) se evaluó usando concentra-
ciones crecientes del agente estresante desde 0.05 % 

hasta 1 %. En la figura 4A se observa el comporta-
miento típico de las cepas TLP01, TLP05 y TLP13, 
en un medio TSB suplementado con glucosa al 0.4 %, 
en ausencia de SDS, como condición de referencia 
del experimento. La lectura a 630 nm evidenció que 
no hay diferencias entre las cepas en relación con el 
nivel de crecimiento en las condiciones de cultivo es-
tudiadas. 

Cuando se empleó el SDS al 0.05 %, las cepas 
mantuvieron un nivel de crecimiento similar, de mo-
do que la afectación no es significativa. Al emplear el  
detergente al 0.1 %, se evidenció el efecto estresante 
del SDS, aunque el crecimiento de las cepas en estu-
dio no se inhibió completamente.

Al añadir el SDS a una mayor concentración  
(0.25 %), se detectó una inhibición completa del cre-
cimiento en las cepas TLP01 y TLP05, mientras que 
la cepa TLP13 creció en esas condiciones (Figura 4B). 
Solo al emplear el SDS al 1 % se inhibió completa-
mente el crecimientode la cepa TLP13. Estos resulta-
dos indican que la concentración mínima inhibitoria 
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(CMI) de SDS para las cepas TLP01 y TLP05 es cua-
tro veces menor que la de su parental TLP13.

Como la mayoría de las bacterias gramnegativas, 
V. cholerae regula la tasa de difusión de moléculas 
pequeñas a través de su membrana externa por la mo-
dulación de la producción de las porinas de membrana 
externa, específicamente OmpT y OmpU [23]. Como 
respuesta a las sales biliares, el regulador transcripcio-
nal ToxR induce positivamente la expresión de ompU, 
mientras que se reprime la expresión de ompT. La pro-
ducción de OmpT se asocia con el aumento de la sen-
sibilidad a la bilis [20, 24], mientras que la producción 
de OmpU se ha implicado en la resistencia a péptidos 
antimicrobianos, ácidos orgánicos y detergentes anió-
nicos de la bilis y el SDS [25]. Los resultados de este 
trabajo permiten predecir el comportamiento de estas 
cepas frente a otras sustancias de naturaleza parecida, 
como antibióticos y otros detergentes. 

Al analizar por electroforesis de tipo SDS-PAGE, 
el patrón de proteínas de membrana externa de la cepa 
TLP13 se ha demostrado que se caracteriza por la 
presencia de una banda mayoritaria correspondiente 
a OmpU [26]. Las cepas que poseen el alelo salvaje 
de toxR desarrollan ese patrón. Los mutantes toxR, 
en cambio, solo producen OmpT. Sin embargo, las 
cepas TLP01 y TLP05 muestran niveles detectables 
de ambas proteínas, probablemente porque poseen al-
guna mutación que lleva al desarrollo de un fenotipo 
intermedio [26]. De acuerdo con los resultados pre-
sentados por Provenzano y Klose [24], la reducción 
de la resistencia a detergentes como el SDS de estas 
dos cepas con respecto a su parental, pudiera estar re-
lacionada con la reducción de la expresión de la po-
rina OmpU. Aunque no se puede descartar que otras 
mutaciones contribuyan de alguna manera al fenotipo 
encontrado en las cepas vacunales.

Osmotolerancia de las cepas de V. cholerae 
Entre las condiciones físico-químicas que pudieran 
afectar el comportamiento mediambiental de V. chole-
rae se encuentra la alta salinidad [27]. Por ello se efec-
tuó un ensayo con elevadas concentraciones de NaCl 
para evaluar la propiedad de las cepas TLP01, TLP05 
y TLP13, de tolerar el estrés salino. Como control se 
empleó la cepa salvaje C7258. Al agente estresante se 
expusieron alrededor de 107 u.f.c./mL de cada cepa. 
Para el análisis de los resultados, las fracciones de bac- 
terias sobrevivientes al cabo de los 15, 30 y 60 min de 
estrés salino, se ajustaron a una curva según el Mo- 
delo de Weibull. Este modelo se ha empleado con éxi-
to en la evaluación de la tolerancia de las cepas de 
V. cholerae y otros microrganismos, frente a distintas 
situaciones de estrés [21]. Los resultados se resumen 
en la figura 5. En todos los casos se detectó una reduc-
ción de las células viables en el tiempo; pero al fina-
lizar el experimento, la cantidad de u.f.c. de las cepas 
TLP01 y TLP05 fue dos órdenes menor que la de la 
cepa salvaje, lo cual resulta significativo para el estu-
dio correspondiente.

Se compararon las constantes β de las curvas de 
cada cepa, mediante la prueba de Fisher. Cuando se 
contrastaron los resultados con la cepa salvaje C7258 
y el resto de las cepas, la cepa control mostró una ma-
yor resistencia frente a condiciones de estrés salino 
(p < 0.05). El comportamiento cóncavo de esta curva, 

influido por el valor de β, pudiera interpretarse como 
una propiedad de las células de C7258 de adaptarse 
a condiciones de estrés salino, lo cual no es evidente 
en el resto de las cepas estudiadas. No hubo diferen-
cias significativas en el comportamiento de las cepas 
atoxigénicas evaluadas en el experimento: TLP01, 
TLP05 y TLP13. 

Estos resultados muestran la propiedad de osmo-
adaptación de las cepas candidatas a vacunas, con res-
pecto a una cepa que no se ha manipulado en el labo-
ratorio. En ese sentido, las evidencias indican que las 
cepas TLP01 y TLP05 son menos tolerantes al estrés 
salino que la cepa salvaje C7258. Ello es relevante 
teniendo en cuenta que al ser liberadas al ambiente 
estarían en desventaja con las cepas toxigénicas que 
habitan en el medio. Luego, la menor osmotolerancia 
contribuye igualmente a la bioseguridad de las vacu-
nas vivas atenuadas, que pudieran contener a las ce-
pas TLP01 o TLP05, como componente activo. 

Considerando que no hubo diferencias en el com-
portamiento de las cepas TLP01 y TLP05 en estas 
condiciones, con respecto a TLP13, ello pudiera res-
ponder a una propiedad intrínseca de estas cepas o 
estar relacionado con alguna mutación colateral en la 
mutagénesis inicial, que permitió la deleción de los 
genes de CTXf. No obstante, aunque no planificada 
en la ingenierización de la cepa, es una característica 
positiva que pudiera contribuir a limitar la supervi-
vencia de las cepas en el ambiente.

Pese a que la salinidad óptima para el crecimien- 
to oscila entre 5 y 25 g/L, V. cholerae es una de las 
pocas especies de Vibrio que puede soportar una 
salinidad muy baja, siempre en presencia de sodio. 
En presencia de materia orgánica disuelta, V. chole-
rae también puede crecer en salinidades cercanas a 
45 g/L. Debido a ello, esta bacteria se adapta bien a 
las condiciones de agua dulce y salobre de las zonas 
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endémicas. La intrusión periódica de agua salada pa-
rece mejorar la supervivencia en esos ambientes; sin 
embargo, en determinadas zonas y períodos, el incre-
mento de la salinidad lleva a reducir el número de via-
bles [9]. En tal sentido, se debe considerar también la 
posibilidad de que las cepas adquieran el estado viable 
no cultivable. Este es un aspecto que deberá evaluarse 
también para las cepas vacunales.

Conclusiones
En este estudio queda demostrado que las cepas 
TLP01 y TLP05 poseen afectaciones en los meca-
nismos que regulan la producción in vitro de EPS y 
biopelículas, la osmotolerancia y la susceptibilidad a 
detergentes. Aun cuando se espera que estos mecanis- 
mos tengan alguna influencia en el desempeño de los 
vibriones en el ambiente, el impacto de estas caracterís-
ticas en esas condiciones deberá estudiarse con otros 
modelos experimentales. Tales resultados indican que 

estas cepas poseen propiedades que limitan su com-
portamiento in vitro. En condiciones ambientales, 
estas características pudieran actuar como elemen- 
tos de contención del agente biológico que constitu-
ya el ingrediente farmacéutico activo del candidato 
vacunal. 

La mutación en el gen mshA reduce la posibilidad 
de readquisición de genes tóxicos en el entorno acuá-
tico. Las potenciales limitaciones en la persistencia en 
el ambiente, que se derivan de los resultados presenta-
dos en este trabajo, tributarán también a la bioseguri-
dad de la vacuna. En este sentido, un pobre desempeño 
ambiental puede reducir el impacto que pudiera tener 
la readquisición de genes tóxicos en el entorno intes-
tinal o en el propio ambiente. Es que sería poco pro-
bable que en un ambiente competitivo, estas cepas 
pudieran alcanzar niveles tales como para contribuir 
de manera significativa a la diseminación de los ge-
nes de ctxAB o provocar cólera en un individuo. 
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