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Bacillus cereus

Bacillus cereus mostrando hemolisis sobre cultivo de agar-sangre de oveja

Clasificación científica
Reino:
Bacteria
Filo:
Firmicutes
Clase:
Bacilli
Orden:
Bacillales
Familia:
Bacillaceae
Género:
Bacillus
Especie:
B. cereus
Nombre binomial
Bacillus cereus
Bacillus cereus es una bacteria que causa envenenamiento por consumo.
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Características generales
Bacilo Gram positivo, esporulado, aerobio o anaerobio facultativo, móvil. La espora es ovoidea,
central y no deformante. Hidroliza la lecitina de la yema del huevo y no fermenta el manitol.
Temperatura optima 30°C a 37°C, su temperatura de crecimiento 5°C a 55°C y temperatura de

germinacion 5°C a 8°C. Su pH optimo 4.5 a 9.3, Aw 0.95 y su Concentracion de sal 7.5%. Produce
dos tipos de toxiinfecciones alimentarias: la forma diarreica y la forma emética.

Sintomatología
Forma diarreica
Periodo de incubación de 8 a 16 horas, causa diarrea, dolor abdominal . El proceso dura 24 horas.
Los principales alimentos en donde se puede encontrar son carnes y productos derivados del pollo,
sopas deshidratadas, embutidos, especias, en los productos derivados de la vainilla, cereales,
harinas, clara de huevo deshidratada, y cooler de durazno y piña.

Forma emética
Periodo de incubación de 1 a 5 horas, produce vómitos y náuseas, el proceso dura 24 horas.

Poder patógeno
Produce dos tipos de enterotoxinas: toxinas termoestables y termolabiles lo que permite el
crecimiento a temperaturas extremas y las variaciones de la mismas sin ocasionar desnaturalizacion
de la bacteria.

Forma diarreica
Es producida por la toxina diarreogénica o termolábil, que es liberada en la fase logarítmica de
crecimiento.Se obtiene principalmente por el consumo de verduras y carnes contaminadas.

Forma emética
Es producida por la toxina cereulida o termoestable, es sintetizada en la fase estacionaria de
crecimiento. Se obtiene principalmente por el consumo de arroz contaminado.

Control
Calentar los alimentos a una temperatura que inhiba la toxina, almacenarlos a bajas temperaturas
para evitar el desarrollo de la bacteria. Enemas de retención y laxantes para desalojar la toxina del
intestino. correccion: el calentar los alimentos no es una forma eficaz de prevencion pues el género
Bacillus esporula, y al estar en estado de espora es resistente a las temperaturas altas. Las esporas
resisten de 5 a 10 minutos a una temperatura de 100º C.

Enlaces externos
•
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Bacillus cereus, síntomas

Bacillus cereus, síntomas. Los síntomas generados por una ingesta de alimentos contaminados con
Bacillus cereus dependen de la toxina que se halle en el momento delconsumode dicha comida.
Cuando el Bacillus cereus genera un episodio diarreico, la sintomatología comienza -16 horas
después de la ingesta, se caracteriza por un fuerte dolor abdominal, diarrea profusa y acuosa,
vómitos y rara vez acompañados de fiebre. Pasadas entre 12 a 24 horas la enfermedad declina y la
persona se recupera.
En casos de diarreas graves que pueden suceder en grupos de riesgo como ser niños, ancianos e
inmunodeprimidos, puede suceder un cuadro de deshidratación y la incubación es mucho más corta;
los síntomas aparecen entre 1 a 5 hs después de haber comido la comida contaminada acompañados
de vómitos, malestar general y nauseas, pocas veces con diarrea y dolor abdominal. Todo el cuadro
cesa después de 6 a 24 horas.
Caso contrario, cuando el Bacillus cereus ocasiona un cuadro de enfermedad emética, los
síntomas surgen después de 1 a 5 horas de la ingesta con vómitos, malestar y náuseas;
generalmente no aparece una diarrea. La enfermedad declina después de 6 a 24 horas
después.
Los alimentos más propensos a estar contaminados con el Bacillus cereus son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz
Productos lácteos
Vegetales
Productos cárnicos
Cremas
Postres
Leche
Pastas
Especias
Comida china

Relacionados: Bacillus Cereus, enfermedad transmitida por alimentos

BACILLUS CEREUS
Bacteria gram-positiva que provoca dos tipos de toxiinfecciones de la Forma Emética (con vómitos)
causada por la ingestión de toxina (cereulida)y de la Forma Diarrei, cacausa diarrea y dolor
abdominalproducida por la toxina diarreogénica o termolábil
viernes 13 de marzo de 2009
La bacteria 'Bacillus cereus' nos produce diarrea, ¿pero cómo?
Cuando el Bacillus cereus se desarrolla en el intestino, segrega una toxina que
destruye las células epiteliales del intestino y produce la enfermedad. En concreto,
existen tres toxinas que producen diarrea: la citotoxina K (CitK), la enterotoxina no
hemolítica (ENH) y la hemolisina BL (HBL).
Se investigó cómo funcionan estas toxinas a nivel molecular, cómo está regulada su producción y
cómo se segregan a partir de la célula bacteriana. Conocer esto es fundamental para desarrollar
métodos que combatan al B. cereus ,que en la actualidad, es la causa más frecuente de intoxicación
alimentaria de origen bacteriano.
Que el B. cereus puede producir diarrea es algo que había demostrado originariamente Steinar
Hauge en 1948. En la década de los ‘90, Per Granum y su grupo de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de Noruega identificaron dos de las toxinas que producen la enfermedad: CitK y ENH.
En su investigación, Fagerlund ha descrito estas toxinas para saber cómo contribuyen a causar la
diarrea.
La toxina CitK fue descubierta originariamente como consecuencia de un brote de intoxicación
alimentaria en 1998 en el que fallecieron tres personas. En su tesis, Fagerlund señala que la cepa
bacteriana que causó este brote en concreto pertenecía a una línea extremadamente rara de B. cereus
, que lo más probable es que a día de hoy sea una nueva especie. Además, se ha demostrado que
CitK existe también en líneas “ordinarias” de B. cereus , pero que la toxina es una variante que no
produce un daño significativo a las células.
Esta investigación ha demostrado que tanto CitK como ENH crean poros en las membranas de las
células a las que atacan. La ENH, por su lado, está relacionada con HBL, la tercera toxina del B.
cereus , y es la que puede producir toxicidad alimentaria. Fagerlund ha demostrado que la toxina
ENH consta de tres proteínas diferentes y que las tres son necesarias para producir el máximo daño
a las células.
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BACILLUS CEREUS

Síntomas de la enfermedad
Es conocida como envenenamiento por B. cereus , aunque se conoce que los dos tipos de

enfermedades existentes son causadas por dos tipos de metabolitos diferentes. Adicionalmente,
se sabe que la enfermedad diarréica es causada por una proteína de alto peso molecular,
mientras que se cree que la enfermedad emética (con vómitos) es causada por un péptido
termoestable de bajo peso molecular.
Los síntomas del envenenamiento alimentario tipo diarréico causado por B. cereus son muy
parecidos a los ocasionados por Clostridium perfringens . El inicio de la diarrea aguada, los
calambres abdominales y el dolor ocurre después de 6-15 horas de haberse consumido el
alimento contaminado. Así mismo, la diarrea puede estar acompañada por náuseas, aunque
rara vez ocurren vómitos (emesis). En la mayoría de los casos, los síntomas persisten por 24
horas
Por otro lado, el tipo emético de envenenamiento alimentario se caracteriza por la aparición
de náuseas y vómitos dentro de las 0.5-6 horas luego de la ingesta de los alimentos
contaminados. Ocasionalmente, también pueden presentarse calambres abdominales y/o
diarrea. La duración de los síntomas es generalmente menor de 24 hr, siendo similares a los
causados por la intoxicación alimentaria con Staphylococcus aureus . Se han aislado algunas
cepas de B. subtilis y B. licheniformis en corderos y pollos involucrados en casos de
envenenamiento por alimentos
Alimentos asociados
Una amplia variedad de alimentos incluyendo las carnes, la leche, los vegetales y los pescados
han sido asociados al envenenamiento alimentario de tipo diarréico. Por otro lado, el
desencadenamiento del tipo de enfermedad con vómitos ha sido generalmente asociado a los
productos elaborados a base de arroz
Prevención
La prevención total es casi imposible; no obstante, los alimentos cocidos, calentados y
almacenados adecuadamente, son generalmente seguros frente al tipo de enfermedad no
emética. El mayor riesgo es la contaminación cruzada, que ocurre cuando los productos
cocidos entran en contacto con los materiales crudos o superficies contaminadas (por ej.
tablas para picar).

ENZIMAS Y TOXINAS QUE PRODUCE B. CEREUS
Lecitinasa (fosfolipasa), se puede detectar porque estos microorganismos dan lugar a una
reacción típica de precipitación cuando crecen en medios con yema de huevo. Es una sustancia
que puede estar relacionada con efectos necróticos de células intestinales.
Hemolisina, produce la lisis de glóbulos rojos
Factor letal, produce la muerte de conejos cuando se inyectan por vía endovenosa
Factor de permeabilidad vascular, produce alteraciones en vasos sanguineos ya que altera su
permeabilidad.
Toxina necrótica, relacionada con la lecitina y produce necrosis de las células del epitelio
intestinal
Toxina emética, produce vomitos. Toxina estable a 126º durante 90 minutos. Estable a pH 2 y
11 durante 2 horas, puede sobrevivir en los alimentos.
Factor del asa ileal de conejo, origina diarrea y salida de líquido en experimentación.
Todas esta sustancias se producen a lo largo de la fase exponencial o al final de la misma por
las células vegetativas
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