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RESUMEN 

 

 

Rendón Castro, Karla. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Marzo 2015. Estimación del riesgo de exposición a Vibrio 

parahaemolyticus por el consumo de ostión americano (Crassostrea virginica) 

procedente de mandinga y alvarado, veracruz. Director: Dra. Violeta T. Pardío Sedas, 

Co-director: Dr. Argel Flores Primo, Asesor: Dr. David I. Martínez Herrera. 
 

El objetivo del estudio fue estimar el riesgo de contaminación por V. 

parahaemolyticus en consumidores del ostión americano (Crassostrea virginica) crudo 

procedente de las Lagunas de Mandinga y Alvarado, Veracruz. Las muestras de 80 

ostiones por Laguna se obtuvieron de dos bancos ostrícolas cada mes durante un año. 

En la Laguna de Mandinga la frecuencia más alta de aislamiento se observó en 

invierno (15.42%), mientras que en la de Alvarado se presentó en primavera 

(4.58%). La densidad total más alta de V. parahaemolyticus tlh (NMP/g) en la Laguna 

de Mandinga se presentó en primavera (187.15), mientras que en la Laguna de 

Alvarado, en invierno (30.64); se identificó la presencia de las toxinas tdh (54.5 

NMP/g) y trh (2.2 NMP/g) en la Laguna de Mandinga, que pueden causar patologías 

graves sin importar la dosis infecciosa (106 NMP/g). La densidad de V. 

parahaemolyticus orf8+ de 17.5 NMP/g fue mayor (p<0.05) en enero en los ostiones 

procedentes de la Laguna de Mandinga. Las variables de riesgo determinadas a partir 

de la encuesta de 408 consumidores en Veracruz-Boca del Río, Mandinga y Alvarado, 

Veracruz indicaron que consume más ostión el sexo masculino (65%) que el femenino 

(35%) en verano (57%) y primavera (37%), lo que representa un riesgo para el 

consumidor por las altas densidades y toxinas encontradas en esas épocas. El riesgo 

de exposición a V. parahaemolyticus por consumo de ostión de la Laguna de 

Mandinga fue alto ya que en primavera se presentó el gen tlh (1,300 casos esperados 

p/100,000 porciones) así como en la misma época se presentó la toxina tdh (1,500 

casos esperados p/100,000 porciones). En la Laguna de Alvarado el riesgo de 

exposición a la especie tlh no alcanzó a una porción, pero se encontraron especies 

patogénicas como tdh en  invierno (290 casos esperados p/100,000 porciones) y el 

gen orf8 (630 casos esperados p/100,000 porciones). Los resultados indican la 

existencia de graves problemas en salud pública por consumo de ostión americano si 

no se toman medidas de control sobre riesgos alimentarios.  
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ABSTRACT 

 

 

Rendón Castro Karla, MCA. University of Veracruz, School of Veterinary Medicine. 

March 2015. Estimated risk of exposure to Vibrio parahaemolyticus due to 

consumption of american oyster (Crassostrea virginica) from Mandinga and Alvarado, 

Veracruz. Advisors: Dr. Violeta T. Pardío Sedas, Dr. Argel Flores Primo, Dr. David I. 

Martínez Herrera. 
 

The objective of the study was to estimate the risk of contamination by Vibrio 

parahaemolyticus in consumers of American oyster (Crassostrea virginica) raw from 

the Mandinga and Alvarado lagoons in Veracruz. Samples of 80 oysters were obtained 

monthly from each of two oyster beds in both Lagoons during one year. The highest 

frequency in Mandinga Lagoon was observed during the winter season (15.42%), 

while in Alvarado during the spring (4.58%). The highest total density of V. 

parahaemolyticus tlh (MPN/g) in Mandinga Lagoon occurred in spring (187.15), while 

in the Laguna de Alvarado during winter (30.64). The presence of tdh (54.5 MPN/g) 

and trh (2.2 MPN/g) during spring in Mandinga Lagoon can cause serious diseases 

regardless of the infectious dose (106 MPN/g). Densities V. parahaemolyticus orf8+ 

(17.5 MPN/g) were significantly higher (p<0.05) in January in oysters from Laguna 

Mandinga. The risk variables determined from the survey of 408 consumers in 

Veracruz-Boca del Rio, Mandinga and Alvarado, Veracruz indicated that consumes 

more males (65%) than women (35%) in summer (57%) and spring (37%), 

representing a greater risk to the consumer due the high densities found in those 

seasons. The risk of exposure to V. parahaemolyticus from oyster consumption from 

Mandinga Lagoon was high as the tlh gene (1,300 cases expected for 100,000 

servings) and the tdh gene (1,500 cases expected for 100,000 servings) were 

detected. In the Laguna de Alvarado risk of exposure to tlh species did not reach a 

portion, but pathogenic species such as tdh gene were found during the winter time 

(290 expected cases for 100,000 servings) and orf8+ gene (630 expected cases for 

100,000 servings). These results suggest the existence of serious public health 

problems if control measures are not taken on seafood risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
El ostión americano (Crassostrea virginica) se distribuye desde el norte del Golfo de 

México hasta Brasil. México se encuentra posicionado en el sexto lugar de la 

producción pesquera y en el decimoquinto lugar por su valor económico. En el estado 

de Veracruz la producción anual en 2012 fue de 22,364 toneladas y ocupó el primer 

lugar nacional con el 45.28% de producción nacional. El promedio de producción de 

los últimos 10 años en el estado de Veracruz fue de 23,375 toneladas (SAGARPA, 

2012). 

El ostión americano es un molusco bivalvo. Los moluscos bivalvos son productos que 

se consumen por lo general crudos, característica que implica un nivel de riesgo muy 

elevado para sus consumidores, ya que estos organismos se alimentan por filtración 

no selectiva del agua en la que habitan y se encuentran en contacto con fondos y 

lodos (Campbell, 2005). La materia orgánica que llega al ambiente donde habitan 

estos organismos suele poseer elevada contaminación que procede de efluentes 

urbanos, industriales y agrícolas, y que después es liberada a las lagunas costeras; 

esta contaminación es casi siempre de tipo microbiológico y químico (Campbell, 

2005). Estos problemas han ocasionado que los ostiones americanos sean 

considerados la principal fuente de gastroenteritis en humanos, debido a su elevado 

consumo en varios países, y a la presencia de bacterias del género Vibrio (Genthner 

et al., 1999; Zamora et al., 2005) que habitan en aguas dulces, marinas y estuarinas 

(Negrete y Romero, 2010). Estas enfermedades asociadas al consumo de agua y 

alimentos contaminados constituyen un grave problema de salud pública en el mundo 

y, según la Organización Mundial de la Salud (FAO/WHO, 2010), generan un gran 

impacto económico en los países. En México, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2008) reportó que surgieron 4,616,080 nuevos casos de enfermedades 

gastrointestinales en el periodo de 2004 a 2009. 

Los ostiones acumulan entre otros microorganismos, los pertenecientes a la familia 

Vibrionaceae, entre los que destacan las especies Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus y Vibrio vulnificus, que se caracterizan por ser los de mayor 

importancia epidemiológica, debido a su patogenicidad para el ser humano (Leyton y 
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Riquelme, 2010). En México, las especificaciones microbiológicas de la NOM-242-

SSA1-2009 (SSA, 2009) señalan un límite de 104 NMP/g de ostión; sin embargo, 

recientes estudios han puesto de manifiesto la necesidad de modificar esta última 

debido a que no establece la obligación de cuantificar las toxinas derivadas de este 

Vibrio, como la hemolisina directa termoestable (TDH) y la hemolisina directa 

termoestable relacionada a TDH (TRH), y menos aún la identificación de la variedad 

pandémica ORF8 de Vibrio parahaemolyticus (Cabanillas et al., 2006; Velázquez et 

al., 2012; Flores et al., 2014) . 

El Vibrio parahaemolyticus se caracteriza por ser una bacteria cuyo hábitat natural es 

el medio marino y agua de esteros; fue identificada por primera vez en 1950 como 

causante de infecciones en Japón y en Estados Unidos (Gil et al., 2007). Las cepas 

toxigénicas de este Vibrio causan un cuadro de gastroenteritis aguda autolimitado 

asociado con frecuencia al consumo de moluscos crudos. Algunas cepas toxigénicas 

de este Vibrio se caracterizan por codificar en su genoma para dos importantes 

factores de virulencia, las toxinas TDH y TRH. Estas dos hemolisinas se pueden 

encontrar de forma simultánea o por separado en cepas toxigénicas de Vibrio 

parahaemolyticus, y ambas mostrar una fuerte relación con la capacidad patogénica 

de las cepas portadoras (Núñez et al., 2009). 

El consumo de mariscos crudos es una costumbre en México; sin embargo, el control 

sanitario ha sido muy deficiente, por lo que la bacteria V. parahaemolyticus ha sido 

causa comprobada de brotes epidémicos por ingesta de productos marinos 

contaminados (FAO/WHO, 2009). El impacto socioeconómico de estos brotes 

epidémicos se sitúa no solo por el costo de servicios hospitalarios o de control 

epidemiológico, sino también en una baja económica en el sector pesquero y turístico. 

Tanto en el continente Africano, Medio Oriente, Asia como en Indonesia, el V. 

parahaemolyticus es aún un problema sanitario mayor (Lizárraga-Partida y Quilici, 

2009), por lo que un brote de estos patógenos no puede descartarse en México, ya 

que estos organismos encuentran mejores condiciones para su desarrollo en el medio 

marino a medida que aumenta la temperatura de las aguas oceánicas, tal como 

ocurre en el evento de El Niño o en el progresivo aumento de las temperaturas como 

consecuencia del cambio climático global (Lizárraga-Partida y Quilici, 2009). 

El V. parahaemolyticus sólo ha sido detectado con certeza en el estado de Sinaloa por 

Cabanillas et al. (2006), este brote fue provocado por una cepa pandémica de alta 

toxicidad, mientras que en el Golfo de México no se han registrado grandes brotes, 

muy probablemente porque la cepa pandémica O3:K6 no ha llegado a costas del 
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Golfo o aún no ha sido identificada. La FAO/WHO busca establecer un programa de 

riesgos para Vibrios, en especial toxigénicos; sin embargo, en México no se tiene 

información de manera extensa y sistemática de esta problemática y la recién 

publicada NOM-242-SSA1-2009 considera como límite máximo 104 NMP/g de muestra 

de productos frescos refrigerados y congelados (parte comestible) para moluscos 

bivalvos y crustáceos, sin considerar la patogenicidad (SSA, 2009). Por lo anterior, el 

objetivo del presente proyecto fue determinar las densidades total y de V. 

parahaemolyticus toxigénico en el ostión americano en el momento de la cosecha de 

bancos ostrícolas localizados en Veracruz, y su relación con la frecuencia de consumo 

de los habitantes circundantes a estas zonas, ya que muchos pueden enfermar sin 

conocer en realidad el riesgo que conlleva comer alimentos marinos contaminados. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

1.1. Ostión americano (Crassostrea virginica) 

 

El ostión americano, también conocido como ostión occidental, del atlántico o de 

Virginia, es un molusco bivalvo que posee un cuerpo blando de color blancuzco o 

grisáceo (en ocasiones ligeramente transparente, en dependencia de la alimentación) 

protegido por un par de conchas irregulares o asimétricas cuya cara exterior es 

áspera y de coloración negro a verdusca, mientras la cara interior es clara y lisa 

(Campbell, 2005). Posee una charnela sin dientes, además cada valva está unida por 

un músculo abductor central con una sola impresión muscular característica de forma 

ovalada y coloración violeta o morada. Alcanzan medidas en estado adulto que van de 

3 a 10 cm de longitud. Tienen la capacidad de cambiar de sexo una o más veces 

durante su ciclo de vida, de acuerdo a las condiciones del medio (Campbell, 2005). 

El ostión americano pertenece a la familia Ostreoidae del género Crassostrea y la 

especie corresponde a Crassostrea virginica; en el Cuadro 1 se menciona su 

clasificación taxonómica. 

 

 
CUADRO 1. Clasificación taxonómica del ostión americano (Crassostrea virginica) 

Reino Animalia 

Subreino Metazoa 

Phylum Mollusca 

Clase Bivalvia 

Subclase Lamellibranchia 

Superorden Filibranchia 

Orden Ostreoida 

Familia Ostreoidae 

Género Crassotrea 

Especie Crassostrea virginica 

Fuente: Aldana y Susan (2005). 

 

 
Es un recurso de alto valor nutricional, posee un elevado contenido de proteínas, 

vitaminas y minerales, y un bajo valor calórico (70 kcal por cada 100 g de carne de 
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ostión). El valor proteico de una docena de ostiones equivale a 100 g de carne de res, 

con la diferencia de que el contenido de lípidos en la carne es de 20% y en el ostión 

de 2% (Aldana y Susan, 2005). 

 

1.1.1. Morfofisiología del ostión americano (Crassostrea virginica) 

 

La respiración se realiza por branquias con ayuda del manto, el cual está cubierto por 

pequeñas paredes delgadas de vasos sanguíneos, que se encargan de obtener el 

oxígeno del medio y de expulsar el dióxido de carbono. La circulación se realiza con 

ayuda de un corazón de tres cámaras que se encuentra debajo del músculo abductor, 

el cual bombea la sangre incolora con oxígeno a lo largo del cuerpo, y dos riñones 

localizados en las esquinas inferiores del músculo abductor se encargan de purificar la 

sangre de todos los desechos y toxinas, como se muestra en la Figura 1. El sistema 

nervioso es claramente bilateral y por diferentes fusiones tiene tres pares de ganglios 

los cuales dan origen a dos pares de cordones nerviosos. El sistema digestivo es 

completo con la presencia de boca, esófago, estómago, intestino y divertículos 

digestivos y ano. La digestión se realiza en forma intracelular en las paredes del 

intestino (Brusca y Brusca, 2005; Suárez, 2012; López, 2015). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Ostión Crassostrea virginica (Modificado de López, 2015). 
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1.1.2. Alimentación y reproducción 

 

Los ostiones son capaces de alimentarse en temperaturas mayores a los 10 °C, con 

preferencia en las temperaturas cálidas. Se alimentan por filtración (20 a 30 L/min) 

de fitoplancton, detritus, hongos y bacterias. Se reproducen a partir de los 20 °C, 

donde se obtienen tasas más altas a partir de los 25 °C. Las fases larvarias prefieren 

las salinidades de 35 % mientras que los juveniles y adultos se fijan en regiones 

mixohalinas donde resisten salinidades de 10 a 32 %. Se alimentan de sedimento, 

fitoplancton, bacterias y partículas suspendidas (Aldana y Susan, 2005; Suárez, 

2012; López, 2015). 

 

1.1.3. Distribución y hábitat  

  

La distribución del ostión americano abarca desde el Golfo de San Lorenzo en Canadá 

hasta la laguna de términos en el Golfo de México, en donde también se le conoce 

como ostión del Golfo. Se le encuentra desde la zona intermareal hasta los 30 m de 

profundidad, habita en cuerpos de aguas protegidos con preferencias a las aguas 

turbias y salobres de bahías, esteros y lagunas costeras (Aldana y Susan, 2005). La 

especie C. virginica, cuenta con una amplia distribución en el Golfo de México y en el 

Caribe. En el estado de Veracruz se distribuye en las lagunas del sistema lagunar 

Mandinga-Boca del Río, Laguna de la Mancha, Laguna de Alvarado, Laguna de 

Tampamachoco, Laguna de Tamiahua, Tuxpan, Pueblo Viejo, Tecolutla, Estero de Tres 

Bocas, Río Misantla y Barra de Palmas (Barnes, 1996). 

 

1.1.4. Producción del ostión  

 

En México, la especie C. virginica se produce mediante cultivo extensivo en los 

estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Es un producto importante 

por su volumen de producción y generador de empleos en zonas marginadas. Por su 

baja calidad tiene un precio mínimo en el mercado. Tiene amplia demanda en la 

vertiente del Golfo de México y el centro del país. Por su producción es un buen 

candidato para su industrialización (Avilés y Vázquez, 2006). 

En las exportaciones se encuentra en el decimonoveno lugar de las especies 

pesqueras, donde Estados Unidos de América es su principal destino. En el estado de 

Veracruz la producción anual en 2012 fue de 22,364 toneladas, año en el cual 
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presentó una caída en la producción anual en comparación con años anteriores. El 

promedio de producción de los últimos 10 años en el estado de Veracruz ha sido de 

23,375 en donde las lagunas costeras tienen la mayor actividad ostrícola en cultivos 

extensivos de México (SAGARPA, 2012). En México, la explotación del ostión es una 

de las actividades pesqueras más importantes, capturándose desde los años 50. El 

Golfo de México genera 90% de la producción nacional ostrícola, compuesta en su  

mayor parte por C. virginica, y Veracruz es el primer estado productor (Campbell, 

2005). 

 

1.2. Problemas sanitarios en las lagunas 

 

El manejo integral del agua tiene repercusión directa en la salud humana y en los 

recursos relacionados con cuerpos acuáticos. Este manejo es impostergable dado el 

nivel de contaminación microbiológica en el Golfo de México (George et al., 2003; 

López et al., 2014). Una de las principales problemáticas de los cuerpos acuáticos es 

que la población humana los ha considerado como un receptáculo natural de sus 

desechos domésticos e industriales. Los efluentes de agua tienen características 

físicas, químicas y biológicas en dependencia del tratamiento que se le da al agua, lo 

cual puede implicar daños ecológicos que con frecuencia se extienden a grandes 

distancias, que dependerá de las corrientes y la distribución del agua (Wong y 

Barrera, 2005). 

Los efectos de la contaminación son con frecuencia fáciles de observar en las fuentes; 

sin embargo, algunas de las formas más serias, pero menos obvias, son las 

provenientes de fuentes “difusas’’, que son aquéllas en las que el contaminante no 

entra al agua desde un punto simple, como son las áreas de agricultura y pastoreo, 

sino desde densas áreas urbanas, escurrimientos de aguas superficiales, infiltración 

hacia el subsuelo y aguas de balastro de los barcos que son descargadas de manera 

ilegal en los cuerpos de agua contaminándolos (Campbell, 2005). 

Los moluscos bivalvos son productos que se consumen, en muchas ocasiones crudos, 

característica que implica un nivel de riesgo muy elevado para sus consumidores, ya 

que estos organismos se alimentan por filtración no selectiva del agua en el que 

habitan, y se encuentran en contacto con fondos y lodos de diversas lagunas costeras 

del Golfo de México en donde hay contaminación microbiológica con altas 

concentraciones de bacterias que tienen una gran importancia sanitaria (Wong y 

Barrera, 2005). 
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La materia orgánica que llega al ambiente donde habitan estos organismos suele 

poseer elevada contaminación que procede de efluentes (aguas) urbanas, industriales 

y agrícolas que son liberadas a las lagunas costeras (Arcos et al., 2005). Los 

contaminantes del agua son casi siempre de tipo microbiológico y químico, y 

dependen de la contaminación de la zona de cultivo, llegan al tubo digestivo de los 

moluscos, se absorben y se acumulan en sus tejidos, siendo así trasmitidos por esta 

vía a los futuros consumidores (Campbell, 2005; Larrea et al., 2013). 

 

1.3. Contaminación microbiológica de las lagunas  

 
La contaminación microbiológica se ha convertido en un tema de gran interés, ya que 

la presencia de microorganismos en el agua tiene una relación directa con la salud 

pública. El agua residual contiene microorganismos patógenos como levaduras, 

bacterias y virus originados en desechos humanos, también presenta metazoarios 

parásitos y hongos patógenos, así como materia orgánica no tóxica y tóxica (Barrios, 

2011). 

Los ostiones americanos son la principal fuente de enfermedades transmitidas por 

consumo de mariscos en los Estados Unidos, debido a las bacterias del género Vibrio 

(Genthner et al., 1999; Aliaga et al., 2010). 

En las regiones de clima tropical y templado, las especies de Vibrio que causan 

enfermedades están presentes de forma natural en el medio marino, costero y 

estuarino (salobre). Otra parte de la contaminación microbiológica por parte de 

desagües es que los Vibrios pueden introducirse a la laguna por contaminación fecal 

de personas infectadas, a través de tuberías o desagües provenientes de casas, pero 

la presencia de estas bacterias no tiene relación con el número de coliformes fecales 

totales; esto quiere decir que no guardan relación con la cuenta total de coliformes 

fecales existentes en la laguna, así como otras bacterias, como Salmonella spp. 

(FAO/WHO, 2002). 

 

1.4. Familia Vibrionaceae 

 
El nombre Vibrionaceae fue propuesto por Veron en 1965, con la intención de agrupar 

una cantidad de bacilos Gram negativos no entéricos, fermentadores, oxidasa 

positivos y con movilidad provista por flagelos polares. Este agrupamiento resultó de 

la búsqueda de una forma conveniente para diferenciar los microorganismos de la 
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familia Enterobacteriaceae y no implicaba necesariamente una relación taxonómica 

entre las especies que incluía. Las Vibronaceae, como se las define en la actualidad 

por Whitman et al. (2012) que describen en el Bergey’s Manual of Systematic, los 

siguientes géneros: Vibrio (27 especies), Aeromonas (4 especies), Photobacterium (3 

especies) y Plesiomonas (1 especie). Sin embargo, diversos análisis de ácidos 

nucleicos han revolucionado la taxonomía bacteriana y han dado como resultado la 

reestructuración de esta familia a lo largo de líneas filogenéticas y al establecimiento 

de dos nuevos géneros, Listonella y Shewanella, como también de una nueva familia, 

Aeromonadaceae (Koneman et al., 2008). 

 

1.4.1. Género Vibrio 

 
Los Vibrios son bacilos Gram negativos, móviles, tolerantes a la sal y anaerobios 

facultativos; poseen varios serotipos que diferenciados según sus  antígenos: 

somático (O), capsular (K) y flagelar (H). El antígeno H es común a todos los tipos, 

por lo que la serotipificación se realiza con base en los antígenos O y K (Serrano, 

2014). Algunas especies, como Vibrio cholerae, es el agente etiológico del cólera 

asiático humano, que es una enfermedad diarreica que ha tenido un potencial grave 

para la humanidad durante siglos; este microorganismo fue descrito por primera vez 

por Pacini en 1854, quien también le asignó su nombre; 32 años más tarde, Koch 

aisló el microorganismo que denominó “Kommabacillus’’, debido al característico 

aspecto curvo (o en “coma’’) de las células bacterianas (Serrano, 2014). 

La salinidad es un factor determinante para casi todas las especies de Vibrio, ya que 

necesitan iones de sodio (Na+) para los translocadores de energía de la membrana 

citoplasmática, así como iones inorgánicos para mantener la integridad de la pared 

celular y membrana. Las únicas especies que crecen al 0 % de NaCl son V. cholerae, 

V. mimicus, V. fluvialis y V. furnissii (Beaz et al., 2012). Con respecto a las 

temperaturas, un número reducido de Vibrios se han adaptado a ambientes fríos; casi 

todas sus especies suelen crecer a 30 °C, mientras que su temperatura óptima es de 

37 °C (París, 2005). Debido a las condiciones óptimas de crecimiento de los Vibrios 

para proliferar en el medio acuático aparecen las infecciones que se han observado 

después de la ingestión de productos marinos contaminados y mal cocidos; así 

mismo, se han reportado infecciones de heridas después de traumatismos mientras 

se practicaba natación o se trabaja en aguas contaminadas, o por exposición a 

animales marinos (París, 2005). 
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1.4.1.1. Vibrio parahaemolyticus 

 

Vibrio parahaemolyticus es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, halofílico, 

que presenta un crecimiento óptimo a una temperatura de 37 °C, pH 7.8 y salinidad 

de 3 %, como se muestra en el Cuadro 2, y cuyo reservorio son las aguas con alta 

concentración de sal (Fiallos, 2009). En el hombre produce gastroenteritis después de 

la ingestión de productos de mar contaminados, cuyo proceso de infección no ha sido 

totalmente aclarado (Massoc, 2008). Los síntomas incluyen diarrea acuosa y algunas 

veces sanguinolenta, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, cefalea, fiebre de baja 

intensidad, y escalofríos (Koneman, 2008). La enfermedad es, por lo general, de leve 

a moderada y autolimitada con una duración de dos a tres días. Además de 

infecciones gastrointestinales, se han documentado infecciones en heridas 

superficiales (laceraciones) por V. parahaemolyticus que en presencia de 

enfermedades crónico-degenerativas, insuficiencia renal y enfermedades 

inmunocomprometidas, aumentan el riesgo de desarrollar septicemia en la persona 

infectada (París, 2005). 

La septicemia primaria es causada por la entrada  del microorganismo al torrente 

sanguíneo a través de la vena porta o del sistema linfático intestinal. Los primeros 

síntomas incluyen fiebre, hipotensión, compromiso del estado general, calofríos y en 

ocasiones náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal (Dabanch et al., 2009). Su 

incidencia es baja, pero la severidad del cuadro y la mortalidad suelen ser alto. Por su 

parte, las infecciones de heridas pueden ocurrir si hay lesiones de piel, quemaduras o 

cortes preexistentes que entran en contacto con el agua de mar o con las especies 

marinas contaminadas (Dabanch et al., 2009). El cuadro se caracteriza por una lesión 

en la piel que se desarrolla dentro de las primeras 24 horas posteriores al contacto 

con el material contaminado. El sitio de la infección se presenta al principio del cuadro 

con eritema, con extenso edema o equimosis, luego progresa con rapidez a una lesión 

con vesículas y por ultimo a necrosis que involucra la piel y la grasa subcutánea como 

se muestra en el Cuadro 2 (París, 2005). 

El estudio de V. parahaemolyticus es de gran importancia para brindar suficiente 

información que permita una medición del riesgo para la salud pública asociado con el 

consumo de los ostiones contaminados por diferentes maneras, ya que el V. 

parahaemolyticus se encuentra dentro de los tres vibrios de mayor importancia 

epidemiológica en los últimos años a nivel mundial (Koneman et al., 2008). 
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  CUADRO 2. Características de Vibrio parahaemolyticus 

Parámetros de crecimiento Síndromes clínicos 

Temperatura  37 °C 

 

pH 7.8 

 

NaCl  3% 

 

Gastroenteritis aguda 

Náuseas 

Vómitos  

Cólicos abdominales 

Fiebre  

Escalofríos 

Prueba de Kanagawa positiva 

Extraintestinal: heridas y 

septicemia. 

 

Fuente: Koneman et al., 2008. 

 
 

1.4.1.1.1. Mecanismos de patogénesis de Vibrio parahaemolyticus 

 

La hemolisina termoestable directa (TDH) es una proteína con actividad hemolítica 

(fenómeno de Kanagawa); esta toxina posee varias propiedades, entre las que 

destacan la citotoxicidad, aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de 

líquido en el asa del íleon (Iida et al., 1998). 

La TDH secretada por V. parahaemolyticus ha sido objeto de atención en las últimas 

décadas como el principal factor patogénico; aunque al principio se estudió por su 

propiedad hemolítica, se sospecha que actúa como una enterotoxina que participa, en 

la mayoría de los casos de diarrea por V. parahaemolyticus. El mecanismo patogénico 

es la alteración del flujo iónico de las células intestinales, el que desencadena una 

diarrea secretora (Galán, 2005). La TDH es codificada por un gran número de 

genes tdh, los que han sido secuenciados, evidenciándose una estrecha relación 

genética entre ellos (97% de similitud) (Galán, 2005). Existe otro factor de virulencia 

en la producción de diarrea, la hemolisina relacionada a TDH (TRH) que es codificada 

por los genes trh; genéticamente están relacionada con tdh con 68.6% de similitud. 

Esta toxina se determinó en un inicio en cepas provenientes de casos de 

gastroenteritis que no presentaban el fenómeno hemolítico de Kanagawa; al igual que 

TDH, TRH produce acumulación de líquido en el asa ileal y presenta actividad 

citotóxica en una variedad de tejidos en pruebas de laboratorio (Shirai et al., 1999).  

Además de las anteriores toxinas, el V. parahaemolyticus necesita de otros factores 

para causar enfermedad, como una variedad de pili, hemaglutininas (hemaglutinina 

manosa sensitiva), factores de colonización y capacidad de invasión celular (Shirai et 

al., 1990). El vínculo entre TDH y las diarreas secretoras fue demostrado por primera 

vez por Nishibuchi et al. (1992), quienes determinaron que la TDH es de las pocas 
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enterotoxinas producidas por un patógeno humano cuya acción está mediada por el 

calcio intracelular. 

Por otro lado, tres categorías principales de antígenos exteriores son producidas por 

V. parahaemolyticus: antígenos termoestables O somáticos, antígenos termolábiles K 

y los antígenos flagelares H. Los antígenos O son lipopolisacáridos que poseen una 

estructura celular envolvente que libera toxinas y enzimas. Los antígenos K son 

polisacáridos ácidos que se liberan en la superficie de la célula a calentamiento de 

100 °C durante 1-2 horas. Los antígenos O son lipopolisacáridos; con pocas 

excepciones, cada antígeno K se asocia a un único antígeno somático O con un 

potencial de 71 combinaciones de serotipos O:K (Levin, 2006). El antígeno H ayuda a 

constituir parte de la flagelina, la cual es una proteína globular que permite el 

movimiento de las bacterias por medio de los flagelos (UGR, 2006). 

A partir de 1996 un nuevo serotipo (O3:K6) apareció en Calcuta, India, y con gran 

rapidez se extendió a muchos países (Martínez, 2011). En México no existían informes 

de brotes causados por V. parahaemolyticus hasta que Cabanillas et al. (2006) 

determinaron 1,230 casos comprobados de pacientes con gastroenteritis debido al 

serotipo O3:K6 de V. parahaemolyticus que se registraron en el sur de Sinaloa, 

México. Después, Velázquez et al. (2012) confirmaron este brote y señalaron al 

serotipo O3:K6 como el causante de los casos clínicos de gastroenteritis confirmados 

para V. parahaemolyticus, y que es considerado como la cepa pandémica poseedora 

del gen tdh codificante de la toxina TDH, principal factor de virulencia en esta 

especie. Este serotipo, a diferencia de los otros, es capaz de incrementar muy rápido 

no sólo la incidencia sino la gravedad de los casos de diarrea aguda con sangre en 

zonas donde se presenten condiciones favorables para su desarrollo (Aliaga et al., 

2010). 

Una de las condiciones estudiadas para la expresión de estas toxinas en diferentes 

países es el fenómeno climatológico conocido como  "El Niño" que, aunado a los 

cambios climáticos,  ha alterado los parámetros hidrobiológicos normales del 

ecosistema marino al producir la multiplicación excesiva de fitoplancton y 

zooplancton, cuya importancia en la diseminación y persistencia 

de V. cholerae y V. parahaemolyticus ya ha sido demostrada (Aliaga et al., 2010). La 

presencia de V. parahaemolyticus (cepas virulentas y avirulentas) ha sido usada como 

indicador en el control de contaminación de alimentos para la prevención de 

infecciones (Balakrish y Hormazábal, 2005).  
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1.4.1.1.2. Flagelos y cápsula de Vibrio parahaemolyticus 

 

Un factor celular común asociado con muchos patógenos intestinales es la presencia 

de uno o más flagelos, como se muestra en la Figura 2. La bacteria V. 

parahaemolyticus tiene dos tipos diferentes de flagelos con distinta función. Un 

flagelo polar se expresa de forma constitutiva y se utiliza para la natación; este 

flagelo está hecho de seis proteínas diferentes de flagelina, con esto es capaz de 

nadar a velocidades de 60 µm/s en la expresión de los flagelos (McCarter, 1999). 

Existe una disminución en la velocidad de la rotación flagelar como consecuencia del 

aumento de la viscosidad del medio ambiente o en condiciones de limitación de 

hierro, lo que implica la producción de un número de flagelos perítricos que permite a 

las bacterias movilizarse sobre sustratos sólidos o semi-sólidos (Jaques y McCarter, 

2006). 

El antígeno K es el componente de la cápsula, es polisacárido de alto peso molecular 

por lo que forma una capa densa, fuera de las células bacterianas. La bacteria Vibrio 

parahaemolyticus dependiendo de su patogenicidad desarrollará la cápsula que puede 

ser invasiva y provocar septicemia debido a su mayor resistencia a la fagocitosis 

(Chen et al., 2010). 

 

1.4.1.1.3. Adhesión por Vibrio parahaemolyticus a las células 

 

Durante la infección, diversos factores de adhesión bacteriana se expresan para 

proporcionar el contacto con la célula hospedera para la secreción de proteínas 

efectoras y toxinas. La bacteria de V. parahaemolyticus contiene una molécula de 

adhesión multivalente de origen proteico denominada MAM que se compone de seis 

(MAM6) o siete (MAM7) para los dominios de células en los mamíferos (MCE) 

(Broberg et al., 2011).  

Además, MAM7 es necesaria para la unión entre la bacteria y la célula hospedera en 

el proceso de infección, así como para la muerte celular mediada por T3SS (sistemas 

de secreción de toxinas en Gram negativas) en algunos tipos de células (Karchler et 

al., 2011). La MAM7 se une a la fibronectina y al ácido fosfatídico, y se requiere para 

la unión inicial a las células hospederas, como se muestra en la Figura 2. 

El V. parahaemolyticus puede utilizar los sideróforos vibrioferrin, ferricromo y 

aerobactina, junto con un grupo hemo para secuestrar el hierro del ambiente; estos 

transportadores de hierro son internalizados por diferentes receptores de la 
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membrana externa de V. parahemolyticus y transportado al citoplasma por diferentes 

complejos ABC de la membrana interna de la célula hospedera (Karchler et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4.1.1.4. Adquisición de hierro por Vibrio parahaemolyticus 

 

La bacteria V. parahaemolyticus utiliza varios métodos para obtener este elemento 

del medio ambiente. Durante la infección las bacterias utilizan quelantes conocidos 

como sideróforos para obtener el hierro. Si bien se sabe que V. parahaemolyticus 

puede utilizar el grupo hemo como una fuente de hierro, se conoce poco sobre las 

proteínas implicadas en este proceso (Funahashi et al., 2009). 

 

1.4.1.1.5 Los sistemas de secreción tipo III de Vibrio parahaemolyticus  

 

El T3SS es un orgánulo bacteriano para suministrar proteínas denominadas efectores 

de manera directa en el citoplasma de la célula eucariota, que después funcionará 

para la secreción de toxinas (Depaola et al., 2000). Este aparato de secreción 

consiste en un cuerpo basal que se extiende por las membranas bacterianas interior y 

MAM7 
adhesión 

inicial 

Flagelos 
laterales 

Flagelo 
polar 

Complejo 
ABC 

Complejo 
ABC 

Ferricromo 

Aerobactina 

Vibrioferrin 

FIGURA 2. Componentes asociados a V. parahaemolyticus (Broberg et al., 

2011). 
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exterior, una aguja que actúa como un conducto entre las células bacterianas y 

eucariotas hospederas (Izore et al., 2011). La acción específica de los efectores 

dentro de un patógeno determina la enfermedad que causa. Los objetivos de los 

efectores de T3SS son la señalización inmune innata y la autofagia (Cornelis, 2006); 

al entrar en el citoplasma de la célula hospedera, los efectores se activan y se 

desplazan señalizaciones en las eucariotas para facilitar la infección, alterando la 

respuesta inmune del hospedero (Galán, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las toxinas TDH y TLH secretadas durante la patogénesis forman poros tetraméricos 

en la membrana de la célula eucariota, estos poros permiten que los iones fluyan con 

libertad a través de la membrana que conduce a la hemólisis o citotoxicidad (panel 

izquierdo de la Figura 3); asimismo la bacteria V. parahaemolyticus transloca 

efectores de T3SS1 y T3SS2 que producen citotoxicidad y enterotoxicidad en las 

células epiteliales del colon (panel central y derecho de la Figura 3) (Broberg et al., 

2011). 

 

Factores de virulencia 

Toxinas Efectores T3SS1  Efectores T3SS2 

Hemólisis  Citotoxicidad Enterotoxicidad 

Bacteria Bacteria Bacteria 

Célula Eucariota Célula Eucariota Célula Eucariota 

FIGURA 3. Factores de virulencia de V. parahaemolyticus (Broberg et al., 2011). 
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1.5 Riesgos microbiológicos asociados a alimentos marinos contaminados 

con Vibrio parahaemolyticus 

 
La inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de salud pública para 

todos los países. Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) como 

consecuencia de patógenos microbianos y biotoxinas, representan graves amenazas 

para la salud de millones de personas (ILSI, 2009).  

Por ello, la evaluación del riesgo microbiológico es un proceso utilizado para examinar 

los peligros ocultos en los alimentos, la probabilidad de exposición a éstos y su 

impacto en la salud pública (López et al., 2014). Es importante tener en cuenta que 

los peligros pueden introducirse en los alimentos desde las primeras fases (en el caso 

de los ostiones, desde el lugar de extracción de las lagunas) y pueden continuar 

agravándose (refrigeración y la manipulación de los ostiones) (Hoornstra y 

Notermans, 2001).  

La protección absoluta no puede existir, los consumidores deben estar dispuestos a 

asumir a algún riesgo sobre los alimentos. Los niveles de riesgos deben ser calculados 

por las comunidades científicas, para poder realizar el debido Análisis de Riesgo (ILSI, 

2009). 

 

1.6. Análisis de riesgo 

 
La Real Academia Española define la palabra riesgo como “la proximidad de un daño”. 

La FAO/WHO introduce el concepto de Análisis de Riesgos como un esquema racional 

sobre el que se debe fundamentar el desarrollo de estándares alimentarios a escala 

nacional e internacional. Los brotes transmitidos por alimentos, por su elevada 

incidencia y sus graves consecuencias en algunos grupos de población, suponen un 

problema de salud pública, además de tener importantes repercusiones económicas 

(FAO/WHO, 2010). El Análisis de Riesgos según FAO/WHO, (2010) se compone de 

tres elementos: La Evaluación del Riesgo (ER), Gestión del Riesgo (GR) y 

Comunicación del riesgo (CR) como se muestra en la Figura 4.  

La ER es la evaluación científica de un potencial efecto adverso contra la salud, 

resultado de la exposición humana a un peligro transmitido por los alimentos. Esta 

definición también incluye la Evaluación Cuantitativa del Riesgo (ECR), la cual ofrece 

una expresión numérica del riesgo, además de la expresión cualitativa del riesgo, así 

como una indicación de la incertidumbre asociada. La variedad de conocimientos 
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necesarios para conducir correctamente una ER exige la creación de un equipo 

multidisciplinario (microbiología, epidemiología, medicina y tecnología alimentaria) 

para poder manejar la información científica disponible (FAO/WHO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según el Codex Alimentarius Commission, (2009) la ER es un proceso realizado en 

cuatro fases: La primera fase es la identificación del peligro (IP), que es el agente 

biológico, químico, físico o una condición del alimento que pueda provocar un efecto 

adverso sobre la salud; la segunda fase es la caracterización del peligro (CP), que es 

la evaluación cuantitativa y/o cualitativa de la naturaleza de los efectos adversos de 

un determinado agente biológico, químico o físico que puede estar presente en los 

alimentos; la tercera fase es la evaluación de la exposición (EE), que es la evaluación 

cuantitativa y/o cualitativa del grado de ingesta de un peligro biológico, químico o 

físico a través de alimentos o de otras fuentes si son relevantes; la cuarta fase es la 

caracterización del riesgo (CRR), que comprende la estimación cuantitativa y/o 

Evaluación del riesgo 

Gestión del riesgo Comunicación del riesgo 

FIGURA 4. Interacción entre los elementos que componen el análisis de riesgo 

(FAO/WHO, 2003). 
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cualitativa, que incluye la incertidumbre asociada de un efecto adverso y su severidad 

en una población (CAC, 2009).  

Por su parte, la GR es definida por la propia FAO/WHO, (2001) como el "proceso de 

ponderar las distintas políticas posibles a la luz de los resultados de la evaluación del 

riesgo y, si procede, elegir y aplicar opciones de control apropiadas, incluidas las 

medidas reglamentarias”.  

El último componente del análisis de riesgos es la CR, definida como "el intercambio 

interactivo de información y opiniones sobre el riesgo entre los evaluadores del 

riesgo, los encargados de la gestión del mismo, los consumidores y otros interesados" 

(FAO/WHO, 2001). 

 

1.6.1. Evaluación del riesgo microbiológico (ERM) 

 
Lamerding y Fazil et al. (2000) definieron la ER para peligros microbiológicos (ERM), 

como el proceso que proporciona una estimación de la probabilidad e impacto de un 

efecto adverso sobre la salud atribuible a alimentos que pudieran estar contaminados. 

Se desarrollaron modelos para simular y/o predecir de la manera más precisa el 

comportamiento de los microorganismos, por lo que FAO/WHO llevaron a cabo 

consultas de expertos donde se realizó un documento final para la consecución de una 

ER (CAC, 1999). El Instituto Internacional para las Ciencias de la Vida (ILSI del inglés 

Internacional Life Science Institute) condujo de la misma manera reuniones de 

trabajo para elaborar un marco general de ERM, dando lugar finalmente a un 

documento sobre riesgos microbiológicos en aguas de consumo; sin embargo, el 

esquema más seguido y difundido es el propuesto por la FAO/WHO, debido a que fue 

desarrollado sobre esquemas de evaluación del riesgo toxicológico y/o ambiental 

(CAC, 1999). El perfil del riesgo es una primera respuesta, cualitativa y rápida a las 

cuestiones y problemas planteados (gestores del riesgo). Se basa por lo general en la 

interacción entre el asesor y gestor del riesgo con el propósito de establecer con 

claridad el objetivo y objeto de la ERM. El contexto de aplicación de los resultados es 

otro factor que debe ser considerado en las etapas previas al desarrollo formal de la 

ERM, el cual es importante a la hora de determinar el modo en el que el riesgo va a 

ser expresado (enfermos/año, gastos médicos y la probabilidad de enfermar/ración), 

puesto que así facilitará la interpretación por parte de los gestores del riesgo (Morgan 

y Henrion, 1990). 
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1.6.1.1. Identificación del Peligro (IP) 

 
La IP es la etapa que estudia la relación entre un peligro (químico o biológico) de un 

alimento o grupo de alimentos y un efecto adverso sobre la salud, basado en la 

recopilación de información desde diferentes campos científicos (epidemiología, 

medicina, tecnología y microbiología alimentaria y estudios de patrones de consumo) 

(Brown y Stringer, 2002).   

Para el riesgo microbiológico, el propósito de esta etapa es identificar los 

microorganismos patógenos que pueden estar presentes en alimentos. Debido a la 

facilidad con que se llega a la IP, esta etapa se ha visto reducida, casi, a la 

recopilación de datos sobre las características del patógeno (virulencia, fisiología o 

transmisibilidad), poblaciones de riesgo y el efecto adverso sobre la salud asociados a 

su ingestión. Por ejemplo, la información relacionada con los grupos de poblaciones 

de riesgo y la variabilidad de respuesta al patógeno es de gran utilidad en la 

confección de los modelos dosis-respuesta y en la elección de escenarios específicos 

para diferentes grupos de riesgo, todo ello en la etapa de CP (Pérez, 2006).  

  

1.6.1.2. Caracterización del Peligro (CP) 

 

En la etapa de CP se reúne información sobre la naturaleza de los efectos adversos 

asociados a la ingestión de un peligro. Según el CAC (1999), esta etapa se desarrolla 

a continuación de la IP. La necesidad, en la etapa de IP, de recopilar información 

sobre la relación causa-efecto entre microorganismo y alimento conecta de manera 

parcial con el desarrollo de la etapa de CP; sin embargo, esta última tiene como 

objetivo principal el diseño de un modelo dosis-respuesta.  

Este tipo de modelos determinan la relación entre la magnitud de la exposición 

(dosis) a un agente químico, biológico o físico y la gravedad y frecuencia de los 

efectos nocivos para la salud (respuesta) (ICMSF, 2002). Los modelos de dosis-

respuesta pueden ser de probabilidad de infección o enfermedad, según el tipo de 

información usada para su construcción. Esta etapa también aborda el estudio de 

aquellos factores determinantes en el desarrollo de enfermedad o de un proceso 

infeccioso (ICMSF, 2002). 

La triada epidemiológica mostrada en la Figura 5 es una representación de este 

aspecto, en donde cada vértice corresponde a un factor clave en el desarrollo de la 
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enfermedad/infección, aspectos sobre el patógeno, hospedador y matriz alimentaria 

(FAO/WHO, 2003). 

Los modelos de dosis-respuesta pueden ser desarrollados para diferentes grupos de 

riesgo (niños, ancianos o enfermos inmunodeprimidos) y completados que usan la 

información recopilada sobre la tríada epidemiológica (FAO/WHO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.3. Evaluación de la Exposición 

 

Lammerding y Fazil (2000) describen la EE como "la estimación de la probabilidad de 

que un individuo o población sea expuesto a un peligro microbiológico y del número 

probable de microorganismos que es ingerido". Basándose en estas definiciones, se 

pueden dilucidar los elementos necesarios a la hora de desarrollar la EE. El primer 

elemento es la caracterización de la población expuesta que es el tamaño de la 

población objeto de estudio, poblaciones en riesgo (ancianos, niños, embarazadas o 

personas inmunodeprimidas), y patrones de consumo; el segundo elemento es la ruta 

de transmisión del microorganismo a lo largo de la cadena alimentaria, donde se 

puede recopilar información sobre los parámetros del proceso (temperatura de 

esterilización, refrigeración y tiempo de almacenamiento), concentraciones de 

microorganismos patógenos e indicadores en las distintas fases de distribución del 

producto; y el tercer elemento es la determinación de los niveles de exposición en el 

momento de consumo, expresados como valores de prevalencia y concentración, que 

pueden ser distribuciones o valores puntuales, en dependencia de si se ha optado por 

un enfoque probabilístico o determinista (Pérez, 2006).  

Los patrones de consumo son parte esencial en el desarrollo de una EE. Por ejemplo, 

el tamaño de la ración, consumo anual o semanal y las circunstancias en las cuales el 

FIGURA 5. Tríada epidemiológica (FAO/WHO, 2003). 
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alimento es fabricado o preparado pueden ser determinantes en los niveles de 

exposición (Pérez, 2006). Además, consideraciones sobre diferencias regionales, 

culturales o sociales deberían ser incluidas, ya que podrían tener asociados diferentes 

patrones de consumo. Asimismo, la existencia de grupos o subpoblaciones de riesgo, 

con diferencias en los patrones de consumo podrían ser claves en la determinación 

del riesgo (Lammerding y Fazil, 2000). La aplicación de modelos es necesaria debido 

a la imposibilidad en la práctica para determinar los valores de prevalencia y 

concentración en el momento del consumo. También, en algunas situaciones, el 

resultado de un proceso de crecimiento (almacenamiento) o una fase de inactivación 

(tratamiento térmico) pueden resultar en cambios de los niveles de prevalencia y 

concentración que no son identificables en los experimentos debido a las limitaciones 

de las técnicas de análisis. En estos casos, el empleo y desarrollo de modelos puede 

además ayudar a cuantificar el efecto sobre los niveles del patógeno. Los modelos 

actúan al estimar los cambios de prevalencia y concentración a lo largo de las 

distintas fases en la cadena alimentaria. Para virus y parásitos, los modelos versan 

por lo general sobre procesos de descontaminación y/o inactivación, puesto que este 

tipo de microorganismos no tienen capacidad de crecimiento en el alimento. En 

cambio, en el caso de las bacterias, dada su capacidad de multiplicación en el 

alimento, los modelos pueden ser además de crecimiento (FAO/WHO, 1999). Existen 

casos en que la EE es conducida al usar solo los niveles finales de exposición al 

microorganismo (prevalencia y concentración) sin considerar, por tanto, el efecto de 

las diferentes fases intermedias que sufre el alimento (por ejemplo tratamiento 

térmico o congelación). Esto limita su aplicación solo a simples predicciones de riesgo 

o al establecimiento de un rango de riesgo. La EE se basa en un esquema 

estructurado con modelos, donde se describen las distintas etapas y procesos a lo 

largo de la cadena alimentaria (producción primaria, procesado, punto de venta, 

ambiente doméstico) (FAO/WHO, 1999). 

 

1.6.1.4. Caracterización del Riesgo (CR) 

 

La etapa de CRR consiste en utilizar la información de las etapas anteriores para 

obtener una estimación del riesgo. En otras palabras, los resultados de la EE 

(concentración y prevalencia) son combinados con los modelos de dosis-respuesta 

obtenidos en la etapa de CP. Como resultado, se estima el riesgo que en primera 

instancia puede ser la probabilidad de enfermar o de infectarse, como consecuencia 
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de la ingestión de una determinada cantidad de microorganismos patógenos 

presentes en un alimento (INECC, 2010). El riesgo puede ser observado desde 

diferentes perspectivas (unidades de expresión del riesgo). Los valores de 

probabilidad de enfermar pueden ser transformados para estimar el número de 

enfermos anuales o el número de asistencias médicas, llegándose incluso a estimar el 

coste económico asociado. Es importante destacar que se facilita una mejor 

interpretación de los resultados por parte de los gestores del riesgo si en la elección 

de las unidades de expresión del riesgo se tiene en cuenta el contexto de aplicación. 

Por ejemplo, en un contexto de salud pública, el riesgo es poblacional, y no 

individual; por tanto, se deberá expresar como el número de casos/año en lugar de 

como la probabilidad individual de enfermar (Lammerding y Fazil, 2000). 

 

1.6.2. Evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico (ERM) 

 

La ERM se fundamenta en la aplicación de modelos en las etapas de EE y CP. Un 

modelo es una abstracción de la realidad que captura la esencia funcional del sistema, 

con un nivel de detalle suficiente como para que pueda utilizarse en la investigación y 

la experimentación en lugar del sistema real, con un menor riesgo, tiempo y costo. En 

lo general, un modelo está formado por un conjunto de variables de entrada (inputs) 

y salida (outputs) y un conjunto de relaciones entre estas variables (Pérez, 2006). El 

output sería el resultado del modelo como se muestra en la Figura 6, que en el 

contexto de la ERM es la estimación del riesgo y su impacto. Los modelos pueden 

clasificarse en: modelos físicos, matemáticos y computacionales. El primer tipo se 

refiere a modelos que se desarrollan en el laboratorio, también llamados modelos 

experimentales (González, 2010). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos matemáticos emplean leyes físicas y químicas para describir, en 

términos matemáticos, el comportamiento de un sistema real. Muy relacionados con 

Temperatura (°C) 
Tiempo (s) 
Masa (g) 

pH 
Actividad de agua 

Riesgo 

MODELO 
 

(+÷X) 

FIGURA 6. Representación esquemática de los componentes de un modelo 

cuantitativo (Dym, 2004). 
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estos modelos se encuentran los modelos computacionales, que se aplican como 

herramienta de cálculo en la resolución de los modelos matemáticos, como se 

muestra en la Figura 6. Su aplicación conjunta lleva a un ahorro considerable de 

tiempo, recursos humanos y materiales, en comparación con los modelos 

experimentales. Además, los modelos matemáticos permiten evaluar con más 

facilidad el efecto de posibles modificaciones en el sistema. Este procedimiento es 

esencial para conocer en detalle el funcionamiento del sistema objeto de estudio 

(Dym, 2004). 

 

1.6.2.1. Modelo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 

 

La FDA ha realizado un modelo oficial para la evaluación cuantitativa de los riesgos 

que influyen en el impacto a la salud pública, asociados con el consumo de ostiones 

crudos que contienen la bacteria patógena V. parahaemolyticus. Este modelo se inició 

en enero de 1999 con un proyecto de evaluación de riesgos que se puso a disposición 

del público en 2001; la evaluación de riesgos se realizó en respuesta a cuatro brotes, 

en 1997 y 1998 en los Estados Unidos, con más de 700 reportes de casos, por lo cual 

estos brotes plantearon preguntas acerca de los criterios que se utilizan para el 

número máximo de V. parahaemolyticus por gramo; se centró en los ostiones crudos, 

ya que es la comida predominante en los Estados Unidos ligada a la enfermedad 

producida por este agente (FDA, 2005). 

En la evaluación del riesgo se reúnen conocimientos de V. parahaemolyticus en forma 

sistemática y modelos matemáticos, para poder estimar los niveles del agente en los 

ostiones al principio de la captura, a través de la manipulación y el almacenamiento 

para predecir la exposición humana por consumo de ostiones crudos. Asimismo, se 

incluye la gastroenteritis y la septicemia como signos característicos de la enfermedad 

por esta bacteria. A pesar de que cualquier persona expuesta a la bacteria V. 

parahaemolyticus puede infectarse y desarrollar gastroenteritis. Existe una mayor 

probabilidad de desarrollar gastroenteritis con septicemia (y posiblemente la muerte) 

en personas con enfermedad crónico-degenerativa (diabetes, enfermedades 

hepáticas, cáncer o SIDA) (FDA, 2005). Además, dentro de la evaluación se 

consideran seis regiones y cuatro estaciones con un total de 24 combinaciones 

región/temporada. Por lo tanto, la evaluación del riesgo tiene dos objetivos 

principales: 1) Determinar los factores que contribuyen al riesgo de enfermar por el 

consumo de V. parahaemolyticus en los ostiones crudos; y 2) Evaluar el impacto en la 
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salud pública con diferentes medidas de control, que incluye la eficacia de las normas 

microbiológicas actuales y alternativas. El principal factor para predecir la presencia 

de V. parahaemolyticus en los ostiones es la temperatura del agua, ya que existen 

grandes diferencias en los niveles de V. parahaemolyticus entre las regiones de Costa 

del Golfo (Louisiana), la Costa del Golfo (no-Louisiana), Medio-Atlántico, Noreste del 

Atlántico, Noroeste del Pacífico (dragado o cercano a los puertos) y Noroeste del 

Pacífico (intermareal), con las estaciones (invierno, primavera, verano y otoño). La 

temperatura del ambiente es también un determinante de los niveles de V. 

parahaemolyticus en los ostiones, ya que puede seguir creciendo y multiplicarse en 

los ostiones que no se mantienen en refrigeración de manera adecuada, por lo que se 

debe reducir el tiempo entre la cosecha (extracción de ostiones del agua) y la 

refrigeración, como medida para reducción de los niveles de V. parahaemolyticus en 

los ostiones y del número de enfermedades (FDA, 2005). 

 

1.7. Vibrio parahaemolyticus (tlh/tdh/trh/orf8) en alimentos marinos e 

intoxicación alimentaria a nivel mundial 

 

En los Estados Unidos, DePaola et al. (2000) estudiaron las densidades totales de V. 

parahaemoluticus en ostiones de Washington, Texas y Nueva York durante el año 

1997, donde determinaron que brotes de enfermedades gastrointestinales que 

aparecieron ese año fueron causados por V. parahaemolyticus tlh (especie); sin 

embargo, sólo en dos muestras (una de Washington y otra de Texas) se encontraron 

densidades de V. parahaemolyticus tlh que excedían las densidades en NMP 

permitidas en ostiones por la FDA (10,000 NMP/g). Las cepas patógenas tdh y trh 

fueron identificadas en la mayoría de los ostiones de Washington en densidades bajas 

(<10 NMP/g), lo que confirma que no es necesario rebasar las densidades de NMP 

permitidas por la FDA para encontrar toxinas. En Texas encontraron V. 

parahaemolyticus tlh de 100 a 1,000 NMP/g y se observó diferencia estadística 

significativa (P<0.05) en el mes de agosto. Este estudio proporcionó información 

sobre las condiciones que conducen a un brote epidémico, y la variación en los niveles 

de V. parahaemolyticus debido a las diferencias entre épocas y regiones, situación 

que es útil en la predicción de brotes futuros en EUA. 

En España, Martínez et al. (2004) realizaron un estudio en 26 sitios de las costas de 

Galicia en enero de 2002 a diciembre de 2004, en donde se analizaron 1,551 

muestras de mejillones en los que se identificó V. parahaemolyticus tlh en 194 de las 
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muestras (12.5 %), pero sin haber observado diferencias significativas (P>0.05) 

durante los tres años del estudio; sin embargo, se significativamente observó mayor 

presencia y abundancia significativa de V. parahaemolyticus en otoño, con un total de 

61 muestras positivas (18 %) y una densidad media de 1,234 NMP/100 g, mientras 

que la mayor frecuencia se produjo en el mes de noviembre con 21 % de las 

muestras positivas, las cuales se encontraron por lo general en las áreas con salinidad 

reducida cercana a los puntos de descarga de agua dulce, donde se encontraron 

hasta el 45 % de las muestras recolectadas con una densidad de hasta 3,232 

NMP/100 g. De acuerdo a estos autores, un factor importante es la llegada del agua 

oceánica que promueve la afluencia de zooplancton del océano al interior de los ríos y 

su acumulación en estas zonas. La presencia de manchas de zooplancton puede 

conducir a la acumulación de V. parahaemolyticus debido a la capacidad del 

organismo para sobrevivir en el medio marino en asociación con el plancton. 

Cabanillas et al. (2006) analizaron un brote pandémico de enfermedades 

gastrointestinales ocurrido durante 2003 y finales del 2004, con 1,230 casos de 

gastroenteritis registrados en el estado de Sinaloa, México. Tomaron muestras de 

heces, camarón, agua y sedimentos desde octubre de 2003 a octubre 2004. Los casos 

fueron atribuidos al consumo de camarones crudos o poco cocidos de las Lagunas de 

Huizache y Caimanero. Tomaron muestras de heces, camarón, agua y sedimentos en 

octubre de 2003 a octubre de 2004. El V. parahaemolyticus fue identificado, con 

resultados positivos para tlh y tdh, pero negativas para el gen trh, pero también fue 

positiva una cepa representativa al serogrupo O3:K6 correspondiente a la variedad 

pandémica del V. parahaemolyticus, y responsable de varios brotes epidemiológicos 

de gastroenteritis todo el mundo. Las condiciones ambientales de las lagunas durante 

septiembre y octubre registraron temperaturas promedio de 43 °C con baja salinidad, 

que son condiciones apropiadas para la proliferación de este patógeno. Durante los 

meses de invierno, la temperatura del agua disminuye y la salinidad puede elevarse, 

por lo cual el patógeno por cambios de temperatura, como es de otoño a invierno, 

entra a un estado viable no cultivable (VBNC), como sobrevivencia en el medio 

ambiente hostil para la bacteria (DePaola et al., 2003). Este fue el primer brote de 

gastroenteritis causada por la cepa pandémica O3:K6 de V. parahaemolyticus en 

México. 

En Estados Unidos, Zimmerman et al. (2007) investigaron las variaciones 

intraestacionales de las densidades de V. parahaemolyticus total y patogénica en los 

ostiones y el agua en Mississippi y Alabama, de mayo a agosto de 2004. Los análisis 
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de regresión indicaron asociaciones significativas (P<0.001) entre las densidades 

totales de V. parahaemolyticus y la salinidad, así como la turbidez en el agua y en los 

ostiones en el sitio de Mississippi, pero no en el sitio de Alabama. Estos autores 

identificaron organismos patógenos de V. parahaemolyticus tdh y trh en las muestras 

de ostiones y el agua de Mississippi en 56% (9 de 16) y 78% (43 de 55) de las 

muestras, respectivamente. En contraste, el 44% (7 de 16) de las muestras de los 

ostiones y el 30% (14 de 47) de las muestras de agua de Alabama fueron positivos. 

En ambos sitios, hubo una mayor variabilidad en las densidades patogénicas de V. 

parahaemolyticus que en las densidades totales de V. parahaemolyticus. Estos datos 

sugieren que, no obstante que las densidades totales de V. parahaemolyticus pueden 

ser muy informativas para la predicción de riesgos, es mayor la importancia si se 

utilizan densidades patogénicas de V. parahaemolyticus para predecir el riesgo de 

infección por V. parahaemolyticus patogénico. 

Parveen et al. (2008) investigaron la distribución estacional de las poblaciones totales 

y patogénicas de V. parahaemolyticus en los ostiones y las aguas de la bahía de 

Chesapeake así como el grado de asociación entre las densidades de V. 

parahaemolyticus y parámetros ambientales. Las muestras fueron recolectadas cada 

mes desde tres sitios en la bahía de Chesapeake, Maryland a partir de noviembre de 

2004 y hasta octubre de 2005; asimismo, evaluaron otras variables como la 

temperatura del agua, salinidad, turbidez, oxígeno, pH, clorofila y coliformes fecales 

en los ostiones. Las densidades de V. parahaemolyticus en ostiones variaron en cada 

estación y sus resultados demostraron correlación con la temperatura del agua, 

turbidez y oxígeno disuelto. 

Velázquez et al. (2012) retomaron los casos clínicos de 2004 a 2010, en donde 

identificaron más de 1,230 casos de gastroenteritis debido a un brote pandémico de 

O3:K6 de V. parahaemolyticus registrados en Sinaloa, México. La bacteria V. 

parahaemolyticus se identificó en muestras ambientales (sedimentos, agua de mar y 

camarón) y casos clínicos; además. Se hizo una evaluación de los serotipos, la 

distribución de genes de virulencia y presencia de la cepa pandémica O3:K6. Un total 

de 144 cepas se aislaron a partir de muestras ambientales y 154 cepas de muestras 

clínicas de pacientes enfermos por V. parahaemolyticus. En los aislamientos de V. 

parahaemolyticus provenientes de muestras ambientales se identificaron 10 

serogrupos “O” y 28 serovares, mientras que las muestras clínicas (n= 154) 

pertenecían a ocho serogrupos “O” y 14 serovares. Entre las muestras ambientales, 

4.1% (6/144) pertenecían al gen pandémico orf8. Por otro lado, las cepas patógenas 
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tdh y trh representaron 52% (75/144) de los aislamientos ambientales. Entre 154 de 

cepas aisladas de casos clínicos, 80.5% (124/154) fueron cepas toxigénicas con tdh, 

toxRS y orf8. Los resultados indican que, a pesar de una alta serodiversidad y 

prevalencia de patógenos de V. parahaemolyticus en el medio ambiente, las cepas 

pandémicas O3:K6  fueron las causantes de 79% de los casos notificados entre 2004 

y 2010. Los resultados proporcionan los primeros datos disponibles sobre la 

distribución, prevalencia y los factores de virulencia de V. parahaemolyticus en cepas 

clínicas y ambientales en México. La presencia y la persistencia de los patógenos en 

cepas ambientales de V. parahaemolyticus son un motivo de preocupación para las 

autoridades de salud pública, como el potencial de brotes a lo largo de la costa 

mexicana del océano Pacífico. 

  

1.8. Vibrio parahaemolyticus (tlh/tdh/trh/orf8) en el Golfo de México 

 
Cabrera et al. (2004) aislaron 46 cepas de V. parahaemolyticus tlh del agua, peces y 

ostiones obtenidos de la Laguna de Pueblo Viejo Veracruz, que está relacionada con 

contaminación fecal por la zona de urbanización de los alrededores y la descarga de 

aguas contaminadas. De las 46 cepas aisladas cuatro fueron positivas a V. 

parahaemolyticus tdh y todas fueron negativas para el gen trh; de las cepas 

serotipificadas, el serogrupo O3 fue el más frecuente (30 % de las muestras). A partir 

de los resultados obtenidos en este estudio, los autores encontraron que los factores 

que afectan la frecuencia y la distribución de V. parahaemolyticus en el medio 

ambiente incluye temperatura del agua, salinidad, concentraciones de oxígeno,  

interacciones con el plancton, presencia de sedimentos y materia orgánica en 

suspensión, así como la incorporación y la acción de la marea en las aguas de los 

estuarios. La presencia de V. parahaemolyticus parece ser constante en el Golfo de 

México debido a que la temperatura no es menor de 11.6 °C. Esta información puede 

ser importante para prevenir problemas sanitarios que pueden afectar a la salud de la 

población. 

Charles et al. (2006) realizaron un estudio de 2001 a 2003 en Tamaulipas, México en 

el que evaluaron la asociación entre la presencia del V. parahaemolyticus en ostión, 

pescados y camarón con el número de casos de intoxicación alimentaria, además de 

la virulencia de V. parahaemolyticus y de las medidas de gestión de riesgos. El 

objetivo de este estudio fue relacionar la temperatura y la salinidad del agua con la 

presencia de V. parahemolyticus en los ostiones; y la asociación entre la presencia de 
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esta bacteria en los ostiones. La frecuencia de la bacteria V. parahaemolyticus fue de 

20% en los ostiones y se observó una asociación significativa con las muestras 

clínicas de humanos (P<0.05), así como un aumento en 18.3 veces de la prevalencia 

de esta bacteria en ostiones durante la estación cálida (P<0.05). Las pruebas de 

Kanagawa mostraron resultados positivos en 84.6% de las muestras clínicas 

humanas, y el 72.7% de las muestras de ostiones. Dada la estacionalidad de los 

brotes de intoxicación de mariscos, las políticas de protección de la salud deberían 

integrar diversas fuentes de información (por ejemplo, la vigilancia ambiental, 

epidemiológica y de alimentos) en la comunicación de riesgos sobre intoxicaciones 

alimentarias. 

Reyes et al. (2010) encontraron que el consumo de ostión está asociado con la 

transmisión de bacterias patógenas, entre las que se encuentran las del género 

Vibrio. Determinaron las concentraciones de V. parahaemolyticus en ostión americano 

(C. virginica) del Sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz y su relación con la 

salinidad y temperatura del agua. Seleccionaron cuatro sitios de muestreo, tomando 

tres muestras por sitio y época; mediante caracterización bioquímica de las colonias 

encontradas determinaron que las concentraciones de V. parahaemolyticus fueron de 

3 a 150 NMP/g, al encontrar que la mayor concentración de V. parahaemolyticus fue 

la época de lluvias (P<0.05). Las concentraciones de V. parahaemolyticus pueden 

variar ya que entran en un estado llamado "hibernación" en el sedimento, aunado al 

crecimiento demográfico de los alrededores de la laguna que ocasiona 

concentraciones altas de materia orgánica y nutrimentos.. Los autores demostraron la 

presencia de la especie (tlh) V. parahaemolyticus del 16 al 100% de ellas, pero no se 

identificaron las variedades patogénicas o el serotipo pandémico O3:K6.  
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HIPÓTESIS 

 

 

 

 
 Existe al menos 50% de riesgo de intoxicación alimentaria debida a Vibrio 

parahaemolyticus para los consumidores del ostión americano (Crassostrea virginica) 

crudo proveniente de las lagunas de Mandinga y Alvarado, en Veracruz, en diferentes 

épocas del año.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estimar el riesgo de contaminación por Vibrio parahaemolyticus en 

consumidores de ostión americano (Crassostrea virginica) crudo procedente de 

Mandinga y Alvarado, Veracruz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar en un ciclo anual la densidad total y patogénica de Vibrio 

parahaemolyticus en ostión americano procedente de bancos ostrícolas de las 

lagunas de Mandinga y Alvarado, Veracruz, en diferentes épocas del año. 

  

• Estimar la ingesta de ostión americano por consumidores en la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río en un ciclo anual. 

 

• Evaluar el riesgo de exposición a Vibrio parahaemolyticus por el consumo de 

ostión americano en un ciclo anual. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

2.1. Diseño del estudio 

 

Se realizó un estudio longitudinal no probabilístico por cuotas. Se muestrearon las 

lagunas de Mandinga y de Alvarado, en Veracruz. La toma de muestras se realizó en 

dos bancos ostrícolas por cada laguna: para la de Mandinga fueron Canal de 

Mandinga y Garzas, y para la de Alvarado fueron Boca de canal y Paila, con un total 

de 40 muestras por cada banco. El muestreo se realizó cada mes e incluyó el período 

Enero-Diciembre 2012 para la Laguna de Mandinga, y Marzo 2012-Febrero 2013 para 

la Laguna de Alvarado. 

La recolección de muestras se realizó por el método aleatorio no probabilístico. Los 

criterios que se consideraron para los fines de la investigación fueron: 

 

 Inclusión: ostión americano (Crassostrea virginica) con tamaño comercial de 

7±3 cm de longitud, procedente de los Sistemas Lagunares de Mandinga y 

Alvarado, Veracruz. 

 

 Exclusión: ostiones americanos (Crassostrea virginica) cuya concha se 

encontrara vacía o se murieran durante el procesamiento de la muestra. 

 

2.2. Localización del Sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz 

 
La laguna de Mandinga está compuesta por las lagunas Mandinga Chica o Redonda y 

Mandinga Grande, como se muestra en la Figura 7, entre 19° 00' y 19° 06' de latitud 

Norte 96° 02' y 96° 06' de longitud Oeste. El sistema lagunar tiene una orientación 

norte-sur. La laguna está asociada al río Jamapa, el cual nace con los deshielos del 

volcán Pico de Orizaba, recorre 150 km de oeste a este, recibe varios afluentes de los 

ríos Huatusco, Cotaxtla, Totolapan y desemboca en el Golfo de México, en Boca del 

Río, próximo a la Ciudad de Veracruz. El clima es del tipo Aw2 que corresponde a 
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cálido subhúmedo, con temperatura promedio anual de 27°C y precipitación promedio 

anual de 1,914.1 mm. Los niveles de oxígeno son altos, pudiendo alcanzar la 

saturación, y los niveles de salinidad son bajos (18%) debido a sus conexiones 

indirectas al mar, pero suficientes para mantener bancos ostrícolas. Su problema más 

grave es la cantidad de desechos y contaminantes que recibe del río Jamapa, los 

crecientes asentamientos humanos y el desarrollo de urbanización, así como 

infraestructura y actividad turística (Caso et al., 2004). 

 

 

 
FIGURA 7. Mapa del Sistema Lagunar de Mandinga y áreas de extracción: Canal de 

Mandinga y Las Garzas (http://www.earth.google.com). 

 

 

2.3. Localización de la Laguna de Alvarado, Veracruz 

 
La laguna de Alvarado es una de las lagunas más productivas del estado de Veracruz 

y se localiza en el municipio de Alvarado, como se muestra en la Figura 8. Se 

encuentra entre 18° 43' y 18° 59' latitud Norte y 95° 42' y 95° 57' longitud Oeste.  

Está formada por la laguna de Alvarado, como tal, Buen País, Camaronera y 

Tlalixcoyan, principalmente; el sistema lagunar está asociado con el río Papaloapan, 

que se extiende por los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, y recorre un total  de 

445 km. La laguna tiene una extensión total de 11,800 ha (Portilla, 2005). Presenta 

Garzas 

Canal de 
Mandinga 

19° 02' 44.7'' N 
96° 04' 16.9'' W 

19° 01' 48.8'' N 
96° 04' 32.6'' W 

http://www.earth.google.com/
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clima tipo Aw2, que corresponde a cálido subhúmedo, con precipitación anual de 

1,400 a 2,100 mm. La temperatura media anual es de 26 °C y la media del mes más 

frío es superior a 18 °C. La laguna de Alvarado tiene profundidades máximas de 2.2 

m en su porción central, a excepción del lecho del río Papaloapan y canales, en donde 

se han registrado profundidades hasta de 13 m. Las áreas más afectadas por 

actividades humanas se localizan en la cercanía al puerto de Alvarado, debido a que 

no existe un control estricto de las aguas de desecho provenientes de la propia ciudad 

y de sus afluentes (Caso et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Recolección de muestras  

 

Los sitios de muestreo se ubicaron en zonas permanentes de recolección de ostiones 

de los sistemas lagunares de Mandinga y Alvarado. Se seleccionaron cuatro sitios de 

muestreo en los que se recolectaron ostiones cada mes para tener un total de 160 

ostiones con tamaño comercial (7 ± 3 cm), extraídas por buceo libre de bancos de 

http://www.earth.google.com 

18° 49' 15.1'‘ N 
95° 51' 44.5'' W 

Boca de canal 

Paila 

FIGURA 8. Mapa de la Laguna de Alvarado, Veracruz. Imagen tomada con el software 
google earth versión 6.2 (http://www.earth.google.com). 

http://www.earth.google.com/
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Canal de Mandinga y Garzas de las cooperativas de las lagunas Chica y Grande de 

Mandinga, y de Boca de canal y Paila de Buen País de la región de la laguna de 

Alvarado.  Los ostiones recolectados se transportaron en hieleras de acuerdo con las 

especificaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-109-SSA1-1994, al 

laboratorio de toxicología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana. 

 

2.5. Procesamiento de muestras 

 
Los ostiones se desconcharon en un ambiente estéril para obtener toda la masa 

visceral y el líquido intravalvar; con un cuchillo estéril se cortó el músculo aductor 

para realizar el proceso de la cuenta total en placa de V. parahaemolyticus por 

métodos microbiológicos tradicionales (FDA, 2004), que se mezclaron y se 

almacenaron en frascos de vidrio estériles, el procesamiento de las muestras fue de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009.  

La metodología molecular se basó en la técnica propuesta por el grupo VibrioMex para 

determinar los genes de V. parahaemolyticus (López et al., 2014). Una vez lavados y 

desconchados los ostiones, se pesaron 200 g de ostión (150 g pulpa y 50 g líquido 

intravalvar), se homogeneizaron con solución de fosfato de potasio con pH 7.0, en 

una dilución 1:1, se sembraron con agua peptonada alcalina (APA) en diluciones de 

1:10, 1:100, 1:1000 y 1:10000 por triplicado, y se incubaron a 35 °C por 18 a 24 h 

en estufa de cultivo. Después, se tomó una asada de cada una de las cuatro 

diluciones para sembrar en CHROMagar Vibrio® (The Chromogenic Media Pioneer, 

París, Francia) por el método de estría continua, y se incubó a 35 °C de 18 a 24 horas 

en estufa de cultivo. Posteriormente, se aislaron las colonias de color malva 

característico de V. parahaemolyticus, y se resembraron en Agar Soya Tripticasa 

(TSA) para su preservación a 4 °C. Después, se tomaron 200 μL de las series 

positivas a crecimiento bacteriano para la extracción de ADN, y se llevó a cabo la 

determinación de la especie específica (tlh) para V. parahaemolyticus  a partir de los 

extractos de ADN. A las muestras que resultaron positivas se les determinó la 

presencia de las variedades patogénicas (tdh/trh). Después en las muestras que 

resultaron tlh+/trh-/tdh+, se determinó la ausencia/presencia del gen orf8 

relacionada con la cepa pandémica de V. parahaemolyticus. Todas las amplificaciones 

del gen se realizaron por el método de PCR utilizando un termociclador (Maxygene 

Gradient, Axygene, Union City, CA, USA). 
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2.6. Extracción de ADN de Vibrio parahaemolyticus 

 
Para la extracción de ADN se homogeneizaron 200 µl de las muestras positivas a 

crecimiento bacteriano por 5 seg usando un agitador. Después se realizaron choques 

de temperatura con un Termoblock (Labnet®, New Jersey, USA) al hacer 5 ciclos de 5 

minutos a 95 °C y 5 minutos a -80 °C. Se centrifugó 25 minutos a 11,709 g (Labnet®, 

New Jersey, USA), se retiró el sobrenadante y se agregó a un tubo Eppendorf® con 20 

µl de acetato de sodio y 600 µl de etanol al 70%, se refrigeró a -80 °C por 20 

minutos y se centrifugó 20 minutos a 11,709 g. Se desechó el sobrenadante y se 

añadieron 600 µl de etanol al 70% y se centrifugó nuevamente a 11,709 g por 20 min 

para luego volver a desechar el sobrenadante; se dejó secar hasta evaporar el etanol, 

y por último, se resuspendió el ADN en 100 µl de agua libre de nucleasas y se congeló 

a -20 °C. 

 

2.7. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

 
Para la identificación de los genes tlh (especie específica), tdh, trh (toxigénicos) y 

orf8 en V. parahaemolyticus se utilizó la técnica de PCR, al emplear las condiciones de 

amplificación estandarizada por el grupo VibrioMex.  

 

 

CUADRO 3. Cebadores utilizados en PCR para Vibrio parahaemolyticus 

Gen Secuencia (5’- 3’) Tm Producto 

(pb) 

Cepas 

positivas  

tlh* tl-f. AAA GCG GAT TAT GCA GAA GCA 

CTG 

tl-r. GCT ACT TTC TAG CAT TTT CTC TGC 

58 450 CAIM 320, 

1400, 1772 

tdh* L-tdh. GTA AAG GTC TCT GAC TTT TGG 

AC 

R-tdh. TGG AAT AGA ACC TTC ATC TTC 

ACC 

58 269 CAIM 1400, 

1772 

trh* trh-f. TTG GCT TCG ATA TTT TCA GTA 

TCT 

trh-r. CAT AAC AAA CAT ATG CCC ATT 

TCC G 

58 500 CAIM 1772 

orf8** F-O3MM824. AGG ACG CAG TTA CGC 

TTG ATG 

R-O3MM1192. CTA ACG CAT TGT CCC 

TTT GTA G 

60 369 CAIM 1400 

* Bej et al. (1999); ** Myers et al. (2003).  
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Los cebadores que fueron utilizados en esta técnica se muestran en el Cuadro 3 

(López et al., 2014). Se realizó la identificación de tlh (450 pb), y después las 

muestras fueron analizadas para determinar la presencia de los genes toxigénicos 

tdh/trh (tdh con 269 pb y trh con 500 pb). Si las muestras resultaron positivas a tdh  

y negativas a trh, o positivas a ambos, se determinó la presencia del gen orf8 (369 

pb). Las concentraciones finales utilizados en la PCR se explican en el Cuadro 4, éstas 

también se incluyeron en la muestra sin ADN (blanco), testigo positivo (CAM 1772 

para tlh+/tdh+/trh+ y CAIM 1400 para orf8) y testigo negativo (CAIM 610). 

 

 

CUADRO 4. Concentración final de reactivos para PCR 

Fuente: López et al., 2014.  

      

  

2.8. Electroforesis en gel de agarosa 

 

La electroforesis se realizó en gel de agarosa al 1.2%, con amortiguador buffer TAE 

50X y colorante GelRed a 1.5 μl (para cada 100 ml de agarosa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reactivo Concentración Concentración final 1X (12.5 μl) 

Agua p/PCR -  6.19 

Buffer c/MgCl2 5X 1X 2.5 

dNTPs 10 mM 0.2 mM 0.25 

Primer Fwd 10 μM 1 μM 1.25 

Primer Rvs 10 μM 1 μM 1.25 

Taq 

polimerasa 

5 U/μl 0.025 0.06 

ADN 50 ng/μl 2 ng/μl 1.0 

Protocolo PCR 94°C/10’      35 (94°C/1´      Tm/1´     72°C/2´)       72°C/10 

FIGURA 9. Resultados de muestras positivas a V. parahaemolyticus tdh y trh 
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Se llevó a ebullición el gel de agarosa y después se enfrió; al solidificar, las muestras 

se sembraron en las cámaras de electroforesis y se colocó el marcador molecular 

(Axygen® 100-3000 pb); la electroforesis se corrió a 90V. En la Figura 9 se observa el 

ejemplo. 

  

2.9. Técnica del Número Más Probable (NMP)  

 

Las densidades no patogénicas, patogénicas y pandémicas de V.  parahaemolyticus se 

calcularon con la utilización de los resultados positivos, confirmados después por PCR, 

de las colonias presuntivas características de este vibrio, al emplear las tablas del 

método del Número Más Probable (NMP) como se muestra en el Anexo 1 y 2, 

correspondientes a los límites de confianza del 95% (CLS); los resultados fueron 

expresados como V. parahaemolyticus NMP/g de ostión americano (USDA, 2008).  

 

2.10. Encuestas a consumidores 

 
Se aplicaron encuestas a consumidores de ostión en el periodo Enero-Diciembre 

2013, en los restaurantes y ostionerías de las regiones de Veracruz, Boca del Río y 

Mandinga, Veracruz. Fue un estudio transversal en el cual se incluyó determinar los 

factores de riesgo como tipo de establecimiento, trazabilidad, perfil del encuestado 

(edad y sexo), identificación del gusto del consumidor, conductor de consumo, 

método de consumo, frecuencia de consumo, porciones ingeridas y enfermedades 

crónico-degenerativas. 

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra aleatoria 

simple, se calculó mediante la siguiente fórmula. 

 

 

 

  

Donde: 

n = tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de confiabilidad de 95% (valor estándar de 1.96) 

p = prevalencia estimada de la zoonosis en la zona del proyecto (prevalencia 

desconocida 50%) 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0.05). 
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Por lo que: 

n=1.962x 50(1-50)/0.052= 384 encuestas 

 

El tamaño de la muestra se aumentó en 5% para hacer frente a imprevistos como la 

ausencia de respuesta o errores de registro (FAO/WHO, 1992).  

  

n=1.962x 50(1-50)/0.052= 384 x 0.05 = 404 encuestas  

  

2.11. Análisis de resultados 

 
Los niveles de contaminación de V. parahaemolyticus entre lagunas, bancos, 

estaciones y tipo de establecimiento se analizaron mediante la prueba de Kruskal-

Wallis, con el empleo del software Minitab v15.0. La Razón de Momios (RM) se 

empleó para medir el riesgo de la frecuencia de V. parahaemolyticus por época del 

año, con el programa Win Episcope Ver. 2.0. La probabilidad del riesgo por consumo 

de ostiones crudos se estimó por el modelo oficial de la FDA (Food and Drug 

Administration) para vibrios, con el fin de establecer factores de riesgo atribuibles a la 

enfermedad de este patógeno. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 
3.1. Densidad total y patogénica (NMP/g) de Vibrio parahaemolyticus en los 

ostiones de los bancos de la Laguna de Mandinga en las diferentes 

estaciones del año 

 
En el presente estudio, en el banco de Canal de Mandinga, el V. parahaemolyticus 

(tlh) estuvo presente durante todo el año; los niveles más altos se registraron en 

primavera (371.00 NMP/g), con una temperatura ambiental de 25.7 °C, y en verano 

(97.66 NMP), con una temperatura de 25.7 °C, lo cual coincide con otros estudios 

(Gooch et al., 2002; Kaufman et al., 2003), en los que se reportó que V. 

parahaemolyticus presenta niveles altos en los meses de temperaturas cálidas y 

disminuye en los demás. Los análisis de la densidad patogénica mostraron en 

primavera, con una temperatura de 25.7 °C, la presencia del gen tdh (54.53 NMP/g), 

y del gen trh (2.20 NMP/g) con una temperatura de 25.7 °C, mientras que el gen orf8 

estuvo presente en invierno (7.66 NMP/g) con una temperatura de 21.0 °C. No se 

observó diferencia estadística (P>0.05) entre las estaciones del año para cada gen. 

Se observó en todos los casos, que la densidad total (NMP/g) de V. parahaemolyticus 

siempre estuvo por debajo del límite máximo (104 NMP/g) establecido por la NOM-

242-SSA1-2009 (SSA, 2009) como se aprecia en el Cuadro 5.  

Una explicación para la presencia de las cepas patogénicas del V. parahaemolyticus es 

que la bacteria ha adoptado mecanismos de defensa hacia el medio ambiente hostil, 

provocado por los cambios de temperatura que se presentan a lo largo del año (Wong 

et al., 1998). Sin embargo, en la Norma Oficial no se especifica el riesgo de infección 

por el consumo de alimentos que contengan estas toxinas, lo que puede repercutir en 

un serio problema de salud pública. 

Es importante mencionar que aunque las densidades del gen tlh fueron más elevadas 

en primavera, por la variabilidad entre las réplicas no se encontró diferencia 

estadística (P<0.05) con las demás estaciones del año. Las densidades patogénicas 

causadas por las variedades tdh y trh incrementaron en primavera e invierno. 
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CUADRO 5. Medias y desviación estándar de las densidades (NMP/g) de Vibrio 

parahaemolyticus en muestras de ostión (C. virginica) de los bancos del Sistema 

Lagunar Mandinga en las diferentes estaciones del año. 

Época Ttlh Ttdh Ttrh Oorf8 

Banco de 

Canal de 

Mandinga 

    

Invierno 49.13±61.80a 2.33±36.11a NDa 7.66±13.27a 

Primavera 371.00±631.33a 54.53±91.35a 2.20±1.92a 0.12±0.20a 

Verano 97.66±166.57a NDa NDa NDa 

Otoño 

 

7.00±6.80a 0.24±0.42a 0.50±0.86a NDa 

Banco de 

Garzas 

    

Invierno 10.76±15.84a 9.43±16.07a NDa 4.00±6.92a 

Primavera 3.30±0.51a 0.46±0.80a 0.24±0.41a 0.12±0.20a 

Verano 8.00±11.35a 0.12±0.20a NDa 0.12±0.20a 

Otoño 70.00±121.24a NDa NDa NDa 

aSin diferencia estadística entre épocas por banco (P>0.05). 
ND: No detectado 

 

 

El gen orf8 se presentó de igual manera en invierno y primavera, lo que coincide con 

lo reportado por Johnson et al. (2010), quienes mencionan que la expresión de las 

toxinas patogénicas y pandémicas del V. parahaemolyticus está condicionada por la 

estación del año, como un mecanismo de respuesta a los cambios climáticos. Existe 

una mayor proporción de patógenos de V. parahaemolyticus en los ostiones frescos 

en los meses de invierno más de lo esperado, países como EUA proponen que V. 

parahaemolyticus puede sobrevivir durante el invierno en los sedimentos marinos y 

luego multiplicarse cuando la temperatura se eleva, tras la reintroducción del 

organismo en el agua (DePaola et al., 2003; Yeung y Boor, 2004; Deepanjali et al., 

2005; Parveen et al., 2008). 

Por su parte, en ostiones recolectados en el banco de Garzas también se observó la 

presencia de V. parahaemolyticus (tlh), sin observarse diferencia estadística (P>0.05) 

entre época del año siendo las más elevadas invierno (10.76 NMP/g) con una 

temperatura ambiental de 21.0 °C y otoño (70.00 NMP/g) con una temperatura de 

21.7 °C (Cuadro 5). El gen tdh y gen orf8 fueron identificados en todas las estaciones 

del año excepto otoño, mientras que el gen trh se identificó sólo en primavera 

(Cuadro 5). Además, al realizar el análisis de varianza de los resultados, no se 

encontraron diferencias significativas, debido a la variabilidad existente entre las 

muestras (P>0.05). Sin embargo, es importante mencionar que existe la presencia de 

la variedad que posee al gen orf8, lo cual ha sido relacionado con la presencia de la 
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serovariedad O3:K6, causa comprobada de brotes pandémicos de gastroenteritis 

(Cabanillas et al., 2006; Velázquez et al., 2012). Aunque no hubo diferencias 

estadísticas significativas, se debe tomar en cuenta que la sola presencia del V. 

parahaemolyticus es un indicativo de riesgo por el tipo de toxina que tienen las 

bacterias. Otra posible explicación para la identificación de estas variedades 

patogénicas en los ostiones analizados, es que los bancos de extracción se 

encuentran en ubicaciones distintas, ya que en Canal de Mandinga se encuentra más 

cercano a los asentamientos humanos por lo que puede existir una mayor 

concentración de contaminación de tipo microbiológica y orgánica que en Canal de 

Mandinga, a pesar de que no se observó diferencia estadística significativa entre los 

bancos. Zimmerman et al. (2007) concluyeron que la variabilidad entre sitios no 

puede explicarse en su totalidad por las variables de ambiente y región; no obstante, 

también se puede observar que la expresión del gen tdh y del gen relacionado con el 

serotipo pandémico O3:K6 (orf8) se presenta en las mismas épocas del año en que se 

presentó en ambos bancos en este estudio, por lo que se puede inferir que la 

presencia de los genes tdh y orf8 muestran estacionalidad relacionada con los 

cambios de temperatura en el ambiente en el que habita el V. parahaemolyticus 

(Johnson et al., 2010). 

Los resultados obtenidos muestran una situación alarmante debido a que las 

concentraciones encontradas de V. parahaemolyticus (tlh) fueron menores a las 

establecidas por la NOM-242-SSA1-2009; sin embargo, como quedó demostrado en 

este estudio, no solo se pudieron identificar cepas patogénicas, sino que se 

identificaron variedades (orf8) relacionadas con las cepas pandémicas, y que pueden 

causar cuadros de enfermedad gastrointestinal y brotes epidémicos, como ya ha sido 

reportado por Cabanillas et al. (2006) y Velázquez et al. (2012). Las densidades de V. 

parahaemolyticus estuvieron presentes en todas las estaciones del año en ambos 

bancos ostrícolas, aunque en bajas cantidades; sin embargo, es una situación que 

implica un grave riesgo para los consumidores de ostión, en los que están presentes 

estas densidades patogénicas. 

 

3.2. Densidad total y patogénica (NMP/g) de Vibrio parahaemolyticus en 

ostiones del Sistema Lagunar Mandinga, Veracruz durante un ciclo anual 

 
En el Cuadro 6 se muestran las densidades totales de V. parahaemolyticus (tlh) 

identificadas cada mes durante un ciclo anual en ostiones provenientes de la Laguna 

de Mandinga, Veracruz. Los resultados demostraron que existe una mayor 
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concentración del V. parahaemolyticus (tlh) en abril (551.80 NMP/g) con una 

temperatura del ambiente de 25.70 °C, pero no se demostró su presencia (ND) en 

septiembre y noviembre.  

 

 

CUADRO 6. Medias y desviación estándar de las densidades de Vibrio 

parahaemolyticus (NMP/g) en muestras de ostión (C. virginica) del Sistema Lagunar 

Mandinga, Ver., a lo largo del año 

Mes Ttlh Ttdh Ttrh Oorf8 

Enero 74.50±64.34a 46.00±25.45a NDa 17.50±7.77b 

Febrero 3.35±4.31a 1.65±1.90a NDa NDa 

Marzo 12.00±12.72a NDa NDa NDa 

Abril 551.80±775.27a 80.00±113.13a NDa NDa 

Mayo 6.50±4.10a NDa 1.50±2.12a NDa 

Junio 3.15±0.63a 2.50±1.55a 2.16±2.03a 0.36±0.00a 

Julio 146.50±202.93a NDa NDa NDa 

Agosto 12.00±12.72a 0.18±0.25a NDa 0.18±0.25a 

Septiembre NDa NDa NDa NDa 

Octubre 3.70±5.23a 0.37±0.52a NDa NDa 

Noviembre NDa  NDa  NDa NDa 

Diciembre 111.80±138.87a NDa 0.75±1.06a NDa 

a,bValores con literales distintas entre meses son estadísticamente diferentes (P<0.05). 
ND: No detectado 

 

 

Con respecto a las densidades de las serovariedades patogénicas, la presencia de la 

variedad del gen tdh fue más alta en abril (80.0 NMP/g) con una temperatura de 

25.70 °C. El gen trh se identificó solo en mayo (1.5 NMP/g) y junio (2.1 NMP/g), con 

una temperatura de 25.70 °C. Por otro lado, la presencia del gen orf8 fue más alta en 

enero (17.5 NMP/g), con una temperatura de 21.00 °C. Se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para muestras no paramétricas y se encontró diferencia significativa 

(P<0.05) en enero, lo cual concuerda con lo reportado con Zimmerman et al. (2007), 

de que en el invierno es más probable aislar la bacteria en sus variedades 

patogénicas, ya que debido a los cambios en el mecanismo de defensa ocasiona 

activación de determinados genes para así adaptarse y sobrevivir en estas épocas. La 

temperatura del ambiente se ha encontrado ser un factor importante tanto en la 

distribución estacional y geográfica de V. parahaemolyticus en las zonas de región 

tropical. En las ostiones la temperatura y turbidez también se han correlacionado 

positivamente con V. parahaemolyticus  (Deter et al., 2010). 

Velázquez et al. (2012) indicaron que la presencia de V. parahaemolyticus tlh está 

relacionada con la estación de invierno en los climas tropicales, tal como lo señalaron 

sobre el brote que existió en el estado de Sinaloa, México. La población de V. 
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parahaemolyticus (debido a la salinidad y turbidez) por "hibernación" pasa a 

sedimentos (principalmente de noviembre a enero). 

Países como Japón, Malasia, Italia, China y los Estados Unidos de América han 

notificado densidades de V. parahaemolyticus en moluscos bivalvos mayores a 1,100 

NMP/g (Alam et al., 2003; Bilung et al., 2005; Di Pinto et al., 2006; Yi-Cheng y 

Chengchu, 2007; Parveen et al., 2008). En este estudio, se identificó el Vibrio 

parahaemolyticus tlh (Cuadro 6) en las muestras en concentraciones que variaron 

entre 3.15 y 551.8 NMP/g, siendo esta última la densidad más elevada y que se 

observó en abril en la Laguna de Mandinga. Intervienen muchos factores que pueden 

explicar porque las diferencias de densidades totales de V. parahaemolyticus de los 

cuales están los ambientales, estacionales y geográficos de cada país. 

 

3.2. Frecuencia de los aislamientos positivos a Vibrio parahaemolyticus total 

y patogénico en el ostión americano (Crassostrea virginica) de la Laguna de 

Mandinga, Veracruz 

 
En el Cuadro 7 se muestran las frecuencias de los aislamientos positivos a Vibrio 

parahaemolyticus tlh con sus respectivos intervalos de confianza, así como el análisis 

del riesgo por Razón de Momios (RM). Se puede observar que existe un riesgo para 

poder aislar Vibrio parahaemolyticus tlh en invierno (RM=3.46; IC95% 2.13-5.62) y 

primavera (RM=1.74; IC95% 1.05-2.87) y consumir ostiones crudos en estas épocas. 

Por su parte, Cabanillas et al. (2006) señalaron una frecuencia de 35.76% en los 

aislamientos, similar a la encontrada en este estudio de 30.41%.  

 

CUADRO 7. Frecuencia de Vibrio parahaemolyticus tlh en muestras de ostión (C. 

virginica) del Sistema Lagunar Mandinga, Ver., en las diferentes estaciones del año 

Época tlh  (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 15.42 11.40-20.53 3.46 2.13-5.62 

Primavera 10.83 7.50-15.40 1.74 1.05-2.87 

Verano 2.08 0.89-4.78 0.20 0.08-0.51 

Otoño 2.08 0.89-4.78 0.20 0.08-0.51 

 

 
Se observan en el Cuadro 8, las frecuencias y RM con sus respectivos intervalos de 

confianza de los aislamientos de V. parahaemolyticus tdh. Deeb (2013) identificó una 

frecuencia de 14% de aislamiento de V. parahaemolyticus tdh en ostión Americano 

proveniente de la Bahía de Winyah en Carolina del Sur, EUA, de abril a octubre, 

donde las temperaturas medias oscilan entre 22 °C y 27 °C en primavera y verano, 
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con clima subtropical, lo cual es similar a las temperaturas que presenta el estado de 

Veracruz en esas épocas. Por otra parte, en el presente estudio se observó que se 

tiene una mayor probabilidad de riesgo para aislar la bacteria con este gen en 

invierno (RM=6.45; IC95% 2.97-14.00) en el Sistema Lagunar Mandinga, siendo un 

factor de riesgo esta época para los consumidores de ostión. Los factores protectores 

se presentaron en verano y otoño. 

 

 

CUADRO 8. Frecuencia de Vibrio parahaemolyticus tdh en muestras de ostión (C. 

virginica) del Sistema Lagunar Mandinga, Ver., en las diferentes estaciones del año 

Época tdh (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 8.33 5.46-12.52 6.45 2.97-14.00 

Primavera 3.33 1.70-6.43 1.09 0.48-2.49 

Verano 0.42 0.07-2.33 0.10 0.01-0.73 

Otoño 0.42 0.07-2.33 0.10 0.01-0.73 

  

 
En los Estados Unidos, Cook et al. (2002) encontraron una frecuencia de aislamiento 

del 6% en moluscos de Mississippi y la isla de Daulphin, mientras que DePaola et al. 

(2003) encontraron una frecuencia de esta variedad del gen patogénico de 12.82% 

(IC95% 8.45-18.97) y 2.83% (IC95% 0.97-7.99) en ostión Americano de Alabama. 

Guevara et al. (1989) obtuvo una frecuencia de 4.05% (IC 1.39-11.25) en ceviches 

de pescado en Lima, Perú;  

En el Cuadro 9 se observan las frecuencias y RM, con sus respectivos intervalos de 

confianza del gen trh; no se encontró asociación o factor de riesgo en ninguna de las 

épocas del año. La bacteria se aisló en primavera, por lo tanto, invierno y primavera 

fueron las épocas de mayor aislamiento de V. parahaemolyticus trh por análisis 

realizados mediante la técnica de NMP/g. En los resultados se observa que la 

frecuencia es baja para este gen.   

 

 

CUADRO 9. Frecuencia de Vibrio parahaemolyticus trh en muestras de ostión (C. 

virginica) del Sistema Lagunar Mandinga, Ver., en diferentes estaciones del año 

Época trh  (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Primavera 0.42 0.07-2.33 33.13 0.05-21,500 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

 

 
En el Cuadro 10 se observan las frecuencias y RM con sus respectivos intervalos de 

confianza para el gen orf8; ninguna de las estaciones del año determinó como factor 
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de riesgo. DePaola et al. (2003) mencionan que las bacterias del género Vibrio 

patogénicas se asocian con mamíferos y aves en los estuarios donde habitan. Las 

heces de los animales acuáticos pueden ser una fuente de V. parahaemolyticus 

patogénico. 

 

 

CUADRO 10. Frecuencia de Vibrio parahaemolyticus orf8 en muestras de ostión (C. 

virginica) del Sistema Lagunar Mandinga, Ver., en las diferentes estaciones del año 

Época orf8 (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.42 0.07-2.33 33.13 0.05-21,500 

Primavera 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

 

 
Turner et al. (2009) llegaron a la conclusión de que las poblaciones de V. 

parahaemolyticus patogénicos son más probables de aislar dependiendo de los 

cambios de temperatura debido a las épocas del año, lo cual podría ser una posible 

explicación para los resultados de este estudio sobre las frecuencias de aislamientos 

de V. parahaemolyticus orf8 en la Laguna de Mandinga que solo fueron en invierno.  

 

3.3. Densidad total y patogénica de Vibrio parahaemolyticus (NMP/g) en 

ostiones de los bancos de la Laguna de Alvarado, Veracruz 

  
En el banco de Boca de Canal no se identificaron diferencias entre las densidades en 

las diferentes estaciones del año, como se muestra en el Cuadro 11. En invierno se 

observó la densidad más alta del gen tlh (50.53 NMP/g) con una temperatura del 

ambiente de 21.0 °C, y del gen trh (0.76 NMP/g) en invierno con una temperatura de 

21.0 °C. En primavera disminuyó la densidad del gen tlh (1.56 NMP/g) con una 

temperatura de 25.7 °C, pero incrementó la densidad de los genes tdh y orf8 (0.36 

NMP/g y 2.06 NMPg) con la misma temperatura; en verano y otoño no se identificó la 

presencia de V. parahaemolyticus. Al igual que en la Laguna de Mandinga, se puede 

observar la presencia de variedades patogénicas en invierno y primavera. 

De acuerdo con el Cuadro 11, en el banco de Paila se observaron las densidades más 

altas del ciclo anual se observaron en invierno para el gen tlh (10.10 NMP/g) con una 

temperatura del ambiente de 21.0 °C, mientras que los genes tdh, trh y orf8 no se 

identificaron. En primavera se observaron los genes tlh (3.25 NMP/g), tdh (3.13 
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NMP/g) y orf8 (3.13 NMP/g) con densidades similares y con una temperatura del 

ambiente de 25.7 °C, no demostrándose el gen trh. 

 

 

CUADRO 11. Medias y desviación estándar de las densidades (NMP/g) de Vibrio 

parahaemolyticus en muestras de ostión (C. virginica) de los bancos de la Laguna de 

Alvarado en las diferentes estaciones del año. 

Época Ttlh Ttdh Ttrh Oorf8 

Banco Boca 

de Canal 

    

Invierno 50.53±86.14a 0.12±0.20a 0.76±1.32a NDa 

Primavera 1.56±1.35a 0.36±0.63a 0.12±0.20a 2.06±3.57a 
Verano NDa NDa NDa NDa 

Otoño 

 

NDa NDa NDa NDa 

Banco Paila     

Invierno 10.10±16.37a NDa NDa NDa 

Primavera 3.25±5.32a 3.13±5.42a NDa 3.13±5.42a 

Verano NDa NDa NDa NDa 

Otoño NDa NDa NDa NDa 

Valores con literales iguales entre épocas por banco (P>0.05) 

ND: No detectado 

 

 
Comparadas con las densidades de los bancos de Mandinga, las densidades de los 

bancos de la Laguna de Alvarado fueron diferentes, ya que esta laguna tiene una 

conexión directa al mar y tiene más efluentes de agua; situación que se sugiere con 

los resultados de este estudio porque existe una menor contaminación microbiológica 

por V. parahaemolyticus en la laguna de Alvarado, aparte de diferentes situaciones 

ambientales y geográficas de los dos lugares. Al igual que en la Laguna de Mandinga, 

las densidades patogénicas se presentaron en invierno y primavera (López et al., 

2014). A pesar de ser diferentes en varios aspectos estas dos lagunas, los resultados 

de las densidades de la bacteria son similares en cuestión del comportamiento de V. 

parahaemolyticus que se presenta de manera regular en las épocas de invierno y 

primavera.  

 

3.3.1 Densidad total y patogénica de Vibrio parahaemolyticus (NMP/g) en 

ostiones de la Laguna de Alvarado, Veracruz 

 

Las densidades totales de V. parahaemolyticus en el ostión recolectado de los bancos 

de la Laguna de Alvarado se muestran en el Cuadro 12. En invierno, la densidad del 

gen tlh fue más elevada en febrero (89.5 NMP/g) con una temperatura del ambiente 

de 21.0 °C; en primavera se aisló en mayo (4.85 NMP/g) con una temperatura de 
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25.7 °C; en verano y otoño V. parahaemolyticus tlh no pudo ser identificado, lo cual 

no indica que la bacteria no se encuentre presente en estas estaciones en la Laguna 

de Alvarado, ya que podría estar en un estado viable mas no cultivable (Wong y 

Wang, 2004; Falcioni et al., 2008). Esto podría ser una posible explicación a los 

resultados de este estudio sobre el comportamiento de la bacteria ante cambios 

climáticos, pues cuando termina el verano y empieza el otoño V. parahaemolyticus 

pasa a sedimentos en un proceso de defensa ante la baja de temperatura y 

temporada de lluvias; después al iniciar el invierno, comienza a pasar a la columna de 

agua de la laguna. 

 

 

CUADRO 12. Medias y desviación estándar de las densidades (NMP/g) de Vibrio 

parahaemolyticus en muestras de ostión (C. virginica) de la Laguna de Alvarado en 

un ciclo anual. 

Valores con literales iguales entre meses (P>0.05) 
ND: No detectado 

 

 

Con relación a las densidades de la variedad del gen tdh, éstas fueron más altas en 

primavera, en mayo (4.70 NMP/g) con una temperatura de 25.7 °C; en invierno se 

encontró presente en febrero (0.18 NMP/g) con una temperatura de 21.00 °C y de 

julio a diciembre no se observó. El gen trh fue identificado en invierno en febrero 

(1.15 NMP/g), con una temperatura de 21.0 °C, mientras que en enero y en marzo no 

fue detectado; en primavera lo fue en abril (0.18 NMP/g), con una temperatura de 

25.7 °C, mientras que en mayo y en junio no se identificó. Respecto al gen orf8, fue 

aislado en abril (3.10 NMP/g) y mayo (4.70 NMP/g) con una temperatura de 25.7 °C, 

pero no en el resto del año. Algunos autores, como Parveen et al. (2008), relacionan 

la presencia de los genes para las toxinas (tdh y trh) y serotipos pandémicos con 

cambios bruscos de temperatura, de tal forma que la bacteria pueda adaptarse a un 

medio hostil que se crea en la laguna por diversos factores; las toxinas producidas 

Mes Ttlh Ttdh Ttrh Oorf8 

Enero 0.98±0.87a NDa NDa  NDa 

Febrero 89.50±85.55a 0.18±0.25a 1.15±1.62a NDa 

Marzo 0.47±0.66a NDa NDa NDa 

Abril 0.88±0.73a 0.55±0.77a 0.18±0.25a 3.10±4.38a 

Mayo 4.85±6.43a 4.70±6.64 a NDa 4.70±6.64a 

Junio 1.50±2.12a NDa NDa NDa 

Julio NDa NDa NDa NDa 

Agosto NDa NDa NDa NDa 

Septiembre NDa NDa NDa NDa 

Octubre NDa NDa NDa NDa 

Noviembre NDa NDa NDa NDa 

Diciembre NDa NDa NDa NDa 
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por V. parahaemolyticus son termoestables, lo que permite su defensa ante otras 

bacterias del medio y permite obtener hierro de la lisis de células hospederas de 

mamíferos. Yi-Cheng y Chengchu (2005) mencionan que de septiembre a diciembre 

es menos probable aislar este tipo de cepas con genes patogénicos. 

 

3.4. Frecuencia de los aislamientos positivos a Vibrio parahaemolyticus en el 

ostión americano (Crassostrea virginica) de la Laguna de Alvarado, Veracruz 

  
En el Cuadro 13 se muestra la frecuencia de los aislamientos de V. parahaemolyticus 

tlh, así como los IC y RM con sus respectivos intervalos de confianza.  

 

CUADRO 13. Frecuencia de los aislamientos positivos de Vibrio parahaemolyticus tlh 

en muestras de ostión (C. virginica) de la Laguna de Alvarado, Veracruz en las 

diferentes estaciones del año 

 

 

 

 

  

 
  

 

La estación de primavera se encontró como un factor de riesgo con la frecuencia más 

elevada (4.58%) y 31.76 más probabilidades de que se presente la variedad del gen 

tlh en primavera. Las demás estaciones no fueron consideradas como factores de 

riesgo ya que en invierno la frecuencia de aislamiento fue baja y en verano y otoño 

no se pudo aislar. Probablemente se necesitarían más muestras para aumentar la 

tasa de aislamiento y poder ampliar los resultados. 

En el Cuadro 14 se muestra la frecuencia de aislamientos de V. parahaemolyticus tdh, 

así como el IC y RM con sus respectivos intervalos de confianza, en donde se aprecia 

que ninguna época fue identificada como un factor de riesgo para encontrar la 

variedad del gen tdh en en el ciclo anual. 

Charles et al. (2006) obtuvieron una frecuencia similar a la encontrada en este 

trabajo para primavera, con 3.63% (IC95% 0.69-19.10) en su estudio realizado en las 

costas de Tampico, Victoria y Matamoros del estado de Tamaulipas en el Golfo de 

México.  

 

 

Época tlh (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.42 0.07-2.33 0.27 0.03-2.10 

Primavera 4.58 2.58-8.02 31.76 4.08-247.30 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 
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CUADRO 14. Frecuencia de los aislamientos positivos de Vibrio parahaemolyticus tdh 

en muestras de ostión (C. virginica) de la Laguna de Alvarado, Veracruz, en las 

diferentes estaciones del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Cuadro 15 se muestra la frecuencia de aislamientos de V. parahaemolyticus trh 

donde se observa que ninguna estación resultó un factor de riesgo para tener mayor 

probabilidad de aislar el gen trh en el ciclo anual 

 

 

CUADRO 15. Frecuencia de los aislamientos positivos de Vibrio parahaemolyticus trh 

en muestras de ostión (C. virginica) de la Laguna de Alvarado, Veracruz, en las 

diferentes estaciones del año 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
En Estados Unidos, Deeb (2013) obtuvo una frecuencia del gen trh de 2.00% (IC95% 

0.35-10.50) en ostión Americano proveniente de la Bahía de Winyah en Carolina del 

Sur, en los meses de abril a octubre, contrario a la obtenido en este estudio, ya que 

en primavera se observó una frecuencia de 0.83%. La zona geográfica y factores 

ambientales pueden intervenir en las diferencias de los resultados, debido a que las 

variables ambientales cambian de acuerdo a región geográfica. 

En el Cuadro 16 se muestra la frecuencia de aislamientos de V. parahaemolyticus 

orf8, observándose que ninguna época del año representó un factor de riesgo para 

encontrar el gen. Sin embargo, se observa que la primavera fue la única estación en 

la cual el gen se aisló. Lo anterior demuestra lo mencionado en el estudio de Flores et 

al. (2014), de que las variedades de los genes patogénicos como tdh y trh son más 

probables de aislar en invierno y primavera. 

 

 

Época tdh (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Primavera 1.67 0.65-4.21 125.00 0.23-66,410 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Época trh (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Primavera 0.83 0.23-2.98 149.40 0.26-85,254 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 
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CUADRO 16. Frecuencia de los aislamientos positivos de Vibrio parahaemolyticus orf8 

en muestras de ostión (C. virginica) de la Laguna de Alvarado, Veracruz, en las 

diferentes estaciones del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.5. Resultados del sondeo de consumo de ostión en los restaurantes, 

coctelerías y puestos ambulantes en la zona de Veracruz-Boca del Río, 

Mandinga y Alvarado, Veracruz 

 

En el Cuadro 17 se observa el número de establecimientos que venden ostión 

americano (C. virginica) crudo en las zonas Veracruz, Boca del Río, Mandinga y 

Alvarado, Veracruz de las cuales restaurantes fueron 81, coctelerías fue 44 y puestos 

ambulantes fueron 5. La zona de Veracruz se dividió en tres secciones (norte, centro 

y sur) ya que es más extensa que las otras zonas. Los consumidores fueron 

encuestados a las afueras de los establecimientos. La zona de Veracruz, Veracruz se 

dividió en tres secciones, a saber norte, centro y sur, para localizar los comercios que 

venden ostiones crudos para consumo ya que esta zona es más extensa en 

comparación con las otras zonas. 

 

 

Cuadro 17. Número de restaurantes, coctelerías y puestos ambulantes que venden 

ostión americano (Crassostrea virginica) en Veracruz, Boca del Río, Mandinga y 

Alvarado, Veracruz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Época orf8 (%) IC
95%

 RM IC
95%

 

Invierno 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Primavera 1.25 0.43-3.61 222.40 0.40-121,100 

Verano 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Otoño 0.00 0.00-1.58 0.00 0.00-0.00 

Zonas Restaurante 

(%) 

Coctelería 

(%) 

Ambulante 

(%) 

Veracruz, Ver. (zona norte) 6 43 20 

Veracruz, Ver. (zona centro) 11 23 20 

Veracruz, Ver. (zona sur) 19 9 20 

Boca del Río, Ver. 27 11 20 

Mandinga, Alvarado, Ver. 28 9 20 

Antón Lizardo, Ver. 9 5 0 
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El cuestionario se aplicó a cada comensal en los restaurantes señalados previamente 

y que confirmó que era consumidor de ostión. El cuestionario se presenta en el Anexo 

A. 

 

3.6. Encuestas a consumidores de ostión americano (Crassostrea virginica) 

  

En la Figura 10 se observa la tasa porcentual de la procedencia de la procedencia de 

los ostiones que son consumidos en los establecimientos de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río y Mandinga.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La mayoría de la procedencia de los ostiones es de Mandinga (95%) ya que es el 

lugar más cercano a los restaurantes que el municipio de Alvarado, esto reduce 

costos de transporte, almacenamiento y personal, por lo tanto mayores ganancias 

para los establecimientos. 

En la Figura 11 se observa el tipo de establecimiento donde las personas encuestadas 

consumían los ostiones; las coctelerías fueron las más frecuentadas (44%) seguidas 

por los restaurantes (39%). Los resultados son preocupantes porque, según el tipo de 

lugar de consumo, es el tipo de refrigeración que se utiliza; asimismo, si el ostión es 

consumido en el hogar existe la probabilidad de contaminación por el manejo 

inadecuado de los alimentos. Los puestos ambulantes son los que tienen una menor 

FIGURA 10. Procedencia de ostiones consumidos en Veracruz-Boca del Río y 
Mandinga  
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calidad en los alimentos por el tipo de sistema de refrigeración, ya que para el 

almacenamiento utilizan hieleras o quedan expuestos a la temperatura ambiente. 

Quispe (2001) menciona que la mayoría de vendedores ambulantes no cuentan con 

sistemas adecuados de agua, materias primas de buena calidad y refrigeración de 

alimentos; además de no utilizar adecuadas prácticas de manipulación e higiene de 

alimentos; por lo tanto esto conlleva a reducir la inocuidad alimentaria y mayor el 

riesgo de que las bacterias se multipliquen. 

 

 
 

 

 

 
Hicks et al. (2008) reportaron en un estudio realizado en EUA que la mayoría de los 

consumidores de mariscos lo hacían en el hogar (51%), mientras que en el presente 

estudio el consumo en el hogar fue menor (2%); también mencionan que existe una 

alta cifra en el consumo de mariscos en los restaurantes (42%), similar al presente 

estudio (39%).  

En la Figura 12 se puede observar que 35% de los encuestados que consumen ostión 

fueron mujeres (de los cuales se observó el consumo y se dividió el porcentaje en 

25% consume media docena, 27% una docena, 10% un plato y 3% más de lo 

anterior) y 65% son hombres (de los cuales 19% consume media docena, 7% una 

docena, 7% un plato y 2% más de lo anterior). En un estudio realizado en Estados 

Unidos evaluaron a los consumidores de ostión, donde se obtuvieron resultados 

similares al sexo masculino como mayoritario (65%) y menor en sexo femenino 

FIGURA 11. Tipo de establecimiento donde se consumen los ostiones 
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(35%) (DAE, 2002). Otro trabajo realizado por Laloo et al. (2000) en Trinidad y 

Tobago se encontraron resultados similares respecto a esta diferencia de consumo de 

ostión entre hombres (73.60%) y mujeres (26.40%). En una encuesta sobre mariscos 

realizada por Gempesaw et al. (1995) se encontró una cifra similar para el sexo 

masculino (63.3%) y femenino (36.7%). Una explicación a este resultado podría ser 

que las mujeres procuran una alimentación más sana que los hombres y a que en 

algunos estados o países se tiene la creencia de propiedades afrodisiacas en este tipo 

de moluscos crudos (Gil et al., 2007; Bertran, 2009).  

 

 

 
 

 

En la misma Figura 12 se puede observar que del total de 410 consumidores de 

ostión encuestados, 36% tiene una edad entre 18-30 años (de los cuales 19% 

consume media docena de ostiones, 9% una docena, 6% un plato y 2% más de lo 

anterior), 37% de 31-42 años (de los cuales 15% consume media docena de 

ostiones, 14% una docena, 7% un plato y 1% más de lo anterior) y 27% de 43-70 

años (de los cuales  9% consume media docena, 11% una docena y 3% más de lo 

anterior). Este estudio sugiere que una de las principales explicaciones para las altas 

correlaciones entre la edad y el consumo de mariscos es el efecto de la nutrición y la 

participación de la salud, las personas mayores de arriba de 40 años son por 

diferentes razones, más conscientes de la salud y demuestran en su entorno familiar 

o social una alimentación más saludable (Roininen et al., 1999). Laloo et al. (2000) 

FIGURA 12. Tasa porcentual por edad y sexo de los consumidores de ostión  
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notificaron una frecuencia del 82% en personas de 40 años o menores, que prefieren 

el consumo de ostión crudo. Esto puede estar relacionado a las creencias de las 

personas o sus costumbres, así como que las personas mayores de 42 años cuidan 

más su salud y por experiencias pasadas con este tipo de alimentos crudos. Martín, 

(2010) notificaron en un estudio realizado en España, que las personas de edad 

avanzada en general comen pescado con más frecuencia que los más jóvenes que 

comen más mariscos. Esto se le puede relacionar con los resultados de este estudio 

que las personas mayores de 43 años son los que menos consumen ostiones. No es 

inusual que las personas mayores consuman mariscos dos o tres veces más que las 

más jóvenes en EUA (Brunsø, 2003). En los adultos mayores, algunos padecen 

patologías por lo que han generado modificaciones en su alimentación como lo es la 

disminución de raciones o frecuencia del consumo de mariscos (Restrepo et al., 

2006). Hicks et al. (2008) en EUA, tuvieron un resultado similar en el grupo de 18-34 

años (34%) y en el grupo de 45 a 65 (33%). 

En la Figura 13 se puede observar que 79% de los consumidores habituales de ostión 

no padece ninguna enfermedad, el 8% padece de hipertensión, 3% ha tenido 

hepatitis y 10% tiene diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 13. Enfermedades padecidas por los consumidores de ostión. 
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Tasa porcentual en función a los niveles de educación

Sin estudios Básica Media Superior Posgrado

%
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Más de $10,000 

Cabe mencionar que las personas que padecen enfermedades crónicas-degenerativas 

se encuentran inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de contraer gastroenteritis 

grave por V. parahaemolyticus en su especie (tlh), variedad toxigénica (tdh+/trh+) o 

pandémica (orf8) (Lund y O’Brien, 2011; Daniels et al., 2000). 

En la Figura 14 se muestran los niveles de educación y en relación con el ingreso 

mensual de los consumidores habituales de ostión. La categoría sin estudios fue la 

que presentó una menor proporción de consumidores con un ingreso menor a $3,000 

(2%), de $3,001 a $5,000 (1%), de $5,001 a $8,000 (1%) y no hubo consumidores 

que tuvieran un ingreso de $8,001 a $10,000 (0%) y de más de $10,000 (0%). Los 

consumidores con educación básica contaban con un ingreso en el intervalo de 

$3,001 a $5,000 (4%), menor a $3,000 (3%) y de $5,001 a $8,000 (2%), esta 

categoría de consumidor no presentó ingresos correspondientes a los intervalos de 

$8,001 a $10,000 (0%) y de más de $10,000 (0%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En mayor proporción se encontraron los consumidores que contaban con educación 

media con ingreso de $3,001 a $5,000 (21%), el ingreso de $5,001 a $8,000 (13%), 

con un ingreso menor a $3,000 (8%), de $8,001 a $10,000 (2%) y de más de 

$10,000 (1%). En educación superior el ingreso más alto correspondió a $5,001 a 

FIGURA 14. Niveles de educación en consumidores de ostión. 
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$8,000 (9%), seguido del ingreso de $3,001 a $5,000 (8%), de $8,001 a $10,000 

(5%),  menos de $3,000 (3%) y de más de $10,000 (3%). En el nivel de posgrado 

que comprende especialidad, maestría, doctorado y posdoctorado se encuentra el 

ingreso en mayor proporción de $8,001 a $10,000 (7%), seguido del ingreso de más 

de $10,000 (4%), de $5,001 a $8,000 (3%), en menor proporción de $3,001 a 

$5,000 (2%) y de menos de $3,000 (1%).  

Es importante el consumo de raciones por el ingreso económico de los consumidores 

y entre los cuales dentro de menos a $3,000 está 6% que consume media docena, 

4% una docena, 3% un plato y 2% más; en el rango de $3,001 a $5,000 consumen 

12% media docena, 5% una docena, 4% un plato y 3% más; en el rango de $5,001 a 

$8,000 está 9% consume media docena, 5% una docena, 4% un plato y  2% más; en 

el rango de $8,001 a $10,000 consume 8% media docena, 5% una docena, 4% un 

plato y 4% más; y en más de $10,000 consumen 7% media docena,  5% una 

docena, 5% un plato y 3% más.  

Storey y Forshee (2007) realizaron un estudio en Estados Unidos donde reportaron 

una tendencia en los consumidores de mariscos, que indicó que a mayor ingreso se 

registraba un mayor consumo. Esta relación de los niveles de ingreso y el nivel de 

educación que existe en el consumidor de ostión es de relevancia en salud pública, ya 

que son variables económico-demográficas que caracterizan a los consumidores de 

ostión crudo en este estudio, además de estructurar un perfil en Veracruz de las 

personas que tienen solvencia económica para la adquisición de este tipo de molusco, 

ya que en este país no existen estudios de esta categoría como en otros países 

(Shiferaw et al., 2000; Spinks y Bose, 2002).  

En la Figura 15 se observa la ocupación de los consumidores de ostión de mayor a 

menor proporción, estos correspondieron a empleado con 52% (de los cuales, 22% 

consume media docena de ostiones, 14%  una docena, 6% un plato y 3% más de lo 

anterior). 

En segundo lugar se encontró la categoría de trabajador independiente con el 23% 

(de los cuales, el 18% consume media docena de ostiones, el 9% una docena, el 4% 

un plato y el 1% más de los anterior), seguido de hogar con el 14% (de los cuales, el 

6% consume media docena de ostiones, el 4% una docena, el 3% un plato y el 0% 

más de lo anterior) y estudiante el 11% (de los cuales, el 5% consume media docena 

de ostiones, 3% una docena, el 1% un plato y el 1% más de lo anterior).  
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En la Figura 16 se muestra el tamaño de las raciones consumidas de ostión en la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río, donde se observa que el tamaño de mayor 

consumo fue la media docena (44%), seguido de la docena (36%), un plato (15%) 

que equivale a seis ostiones y más de lo anterior mencionado (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Ocupaciones de los consumidores de ostión 

FIGURA 16. Tamaño de la ración por consumo de ostión  
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Es importante determinar la cantidad ingerida por los consumidores de ostión a fin de 

establecer medidas de riesgos, ya que el modelo oficial de la FDA utiliza la cantidad 

de una docena (12 ostiones), que representa el platillo más común consumido por la 

población (FDA, 2005). 

En la Figura 17 se observan los motivos que llevan a las personas a consumir ostión 

de mayor a menor, de acuerdo a las preferencias; así, disfruto el sabor (70%), 

hábito/tradición (21%), propiedades afrodisiacas (5%), salud/nutrición (2%) y 

seguridad/higiene (2%). El consumo de raciones dentro de los motivos de los 

consumidores fueron disfruto el sabor 20% consume media docena, 11% una docena,  

7% un plato y 5% más; hábito/tradición consume 10% media docena, 7% una 

docena, 5% un plato y 3% más; propiedades afrodisiacas consumen 6% media 

docena, 4% una docena, 2% un plato y 2% más; salud/nutrición 4% consume media 

docena, 3% una docena, 2% un plato y 1% más; y en seguridad/higiene 3% 

consume media docena, 2% una docena, 2% un plato y 1% más.  

En la mayoría de los consumidores su principal conductor de consumo es disfrutar el 

sabor, esto se puede deber a que las propiedades sensoriales del ostión crudo son 

muy características, como son viscosidad, su olor y sabor, debido a que pierden gran 

parte de sus propiedades al cocinarse a altas temperaturas. El DAE (2002) reporta 

una encuesta realizada a consumidores de ostión proveniente del Golfo de México, 

como mayor motivo de consumo fue el disfrutar el sabor (80%), seguido por los 

motivos es hábito/tradición (20%). Las conductas son uno de los principales 

determinantes para explicar el comportamiento de consumo de alimentos (Shepherd 

y Raats, 1996), y esto incluye el consumo de mariscos (Bredahl y Grunert, 1997; 

Olsen, 2001). Varios estudios (Bredahl y Grunert, 1997; Gempesaw et al., 1995; 

Neuman et al., 1995; Olsen, 2001), demuestran que el gusto es uno de los factores 

más importantes en la explicación de las conductas generales y la motivación para la 

compra y el consumo de pescados y mariscos. Por otro lado, otros estudios sugieren 

que el sabor y la textura a menudo desempeñan un papel de menor importancia en 

los consumidores. Algunos atributos o creencias contribuyen sólo negativamente al 

desarrollo de actitudes hacia los alimentos. El olor desagradable es una razón 

importante para una menor motivación o deseo de consumir pescados y mariscos en 

diferentes países (Marshall, 1993; Bredahl y Grunert, 1997; Leek et al., 2000). En 

algunos trabajos (Letarte et al., 1997; Roininen et al., 1999), los aspectos 

nutricionales son considerados como la segunda característica más importante, 
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después de los aspectos sensoriales como el sabor, además de ser considerado como 

una comida saludable los mariscos y proporcionar alternativas a la carne roja.  

De acuerdo a una revisión realizada por Rolls (1988), el entorno familiar y los 

compañeros son factores determinantes para las preferencias alimentarias de los 

consumidores jóvenes. Los alimentos que son rechazados por la mayoría de los 

miembros de la familia no son susceptibles de ser servidos en la familia (Koivistro y  

Sjoden, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Figura 18 se pueden observar las preferencias de forma de consumo, donde se 

observa que de mayor a menor son crudo (95%), marinado (4%) y cocido (1%).  

 

 

FIGURA 17. Motivos que conducen al consumidor de ostión 
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Laloo et al. (2000), en una encuesta realizada en la población de consumidores en 

Trinidad y Tobago, encontró que estos prefirieron el consumo de ostiones crudos 

(98%) con una frecuencia similar a la de este estudio. Como se ha mencionado con 

anterioridad, este alimento es popular por las características sensoriales que ofrece al 

consumirse crudo (olor, sabor, consistencia, etc.) y las creencias que aún persisten en 

algunas regiones del mundo de sus propiedades afrodisiacas (García et al., 2009). 

Así, las encuestas muestran que existe mayor riesgo en la zona de Veracruz porque la 

mayoría de los consumidores ingieren crudo este molusco, que conlleva a graves 

problemas de salud pública (Simmons et al., 2001; Wilcock et al., 2004) 

En la Figura 18, también se puede observar la frecuencia mensual con que se 

consume el ostión americano en Veracruz, donde la más elegida es la opción de 1-2 

veces al mes con 89%, seguida de 3-4 veces con 10% y de 5-6 con 1%. En una 

encuesta realizada por Storey et al. (2006) realizada por vía telefónica a 

consumidores de moluscos en EUA, demostraron que el 29% comía una vez por mes, 

y 22% de 3-4 veces por mes, la relación que tiene con este estudio fue determinar la 

constancia de la población de ingerir ostiones, al mismo tiempo de observar la 

problemática que existe con este molusco al ser la mayor preferencia que sea crudo. 

La frecuencia de consumo es alta para la población lo cual eleva más el riesgo de 

exposición a la bacteria V. parahaemolyticus que se le relaciona por el consumo de 

ostión crudo principalmente en los meses de marzo a julio (Daniels et al., 2000). 

FIGURA18. Preferencias de forma de consumo por el consumidor de ostión. 
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En la Figura 19 se observa el método de conservación que es aplicado en los sitios de 

consumo en donde las cifras más altas fueron hieleras (31%), no sé (22%), y 

refrigerador comercial (20%). Es importante mencionar que el sistema de 

refrigeración se utiliza para clasificar a los establecimientos como restaurantes (si 

cuentan con cámara frigorífica o congelador), coctelerías (refrigerador comercial o 

refrigerador con vitrina), y puestos ambulantes (hieleras), que representan variables 

de riesgo relacionadas al tipo de sistema de conservación de alimentos utilizados para 

que las bacterias sean inactivadas. La refrigeración no regulada a correctas 

temperaturas provoca cierta inactivación a bacterias patógenas, pero no las elimina 

(Moreno, 2006). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multiplicación de V. parahaemolyticus está relacionada con las temperaturas altas 

(Daniels et al., 2000; Yi-Cheng y Chengchu, 2007). También es importante mencionar 

que, aunque se utilicen los mejores métodos de conservación de alimentos, existe la 

posibilidad de que se encuentren toxinas de V. parahaemolyticus como TDH y TRH en 

el alimento, lo que elevaría el riesgo a enfermarse. Estas toxinas son termoestables, 

por lo que aún a temperatura elevada no se inactivan y siguen presentes en el 

alimento contaminado (Wong y Wang, 2004). Drotman, (2005) mencionan que se 

necesita implementar estrategias de prevención de la bacteria V. parahaemolyticus, 

como educar a los consumidores acerca de los principios básicos de la seguridad de 

los alimentos, en particular de las condiciones de almacenamiento. El ostión 

Figura 19. Sistema de refrigeración utilizado en los sitios de consumo 
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contaminado es extraído de la laguna y en algunas ocasiones no se utiliza un correcto 

sistema de refrigeración; Está  demostrado por diversos estudios que la bacteria 

Vibrio sobrevive de manera latente en un estado viable no cultivable (VNC), al retener 

su actividad metabólica y respiratoria, con la posibilidad de causar enfermedades y 

ser incapaz de crecer en medios de cultivo convencionales, y para esto debe ser al 

menos 100 en un g o ml  en una muestra (Colwell y Grimes, 2000; Binsztein et 

al., 2004: Yeager et al., 1967). 

En la Figura 20 se observa la época en la cual se consume el ostión, donde de mayor 

a menor son verano (57%), primavera (37%), invierno (5%) y otoño (1%). De 

acuerdo con el presente estudio, existe mayor riesgo de adquirir V. parahaemolyticus 

para los consumidores de ostión en las épocas de invierno y primavera, cuando se 

observó la presencia de las variedades patogénicas, aunque existe aún más riesgo en 

primavera, porque es la segunda opción de los encuestados de época de mayor 

consumo. Por lo tanto, debe mantenerse en correcta congelación estos moluscos 

hasta el momento de su preparación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 21 se muestran los malestares padecidos por los consumidores después 

de ingerir ostión, y que de mayor a menor son ninguna (78%), diarrea (10%), dolor 

estomacal (6%), fiebre (3%), cefalea (2%) y escalofrío (1%).  

 

FIGURA 20. Tasa porcentual de la época en que consumen más ostión 
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Es importante mencionar que los malestares pudieran estar relacionados con cuadros 

de gastroenteritis ocasionados por V. parahaemolyticus. La Secretaria de Salud (SSA) 

no tiene un seguimiento epidemiológico de los casos por gastroenteritis ocasionadas 

por vibrios, y en la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009 está estipulado el 

seguimiento de nuevos casos si sucede un brote epidémico, por lo cual no existe un 

manual de las organizaciones de salud para casos emergentes por esta bacteria, al no 

existir un control correcto de algún brote. 

En la Figura 22 se muestran los resultados de la encuesta sobre el consumo de 

ostiones depurados; los resultados indican que 3% sí consumen los ostiones 

depurados, 37% lo consumen sin depurar y 60% respondieron no sé. La depuración 

es el proceso en el que se trata de eliminar o reducir la carga bacteriana en ostión y 

moluscos a un nivel aceptable, el cual no presente un riesgo para la salud pública al 

ser consumido en crudo (Blogoslawski et al., 1995). Es grave que la mayoría de los 

consumidores no consuman ostiones provenientes de lugares de consumo más 

seguros, al menos para reducir un poco la tasa de bacterias patógenas como V. 

Parahaemolyticus y, al mismo tiempo, reducir la probabilidad de una intoxicación 

alimentaria.  

 

 

FIGURA 21. Tasa porcentual de los malestares que han presentado los 
consumidores de ostión americano. 
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Además de tratamientos como la depuración, debe existir la reducción de la 

contaminación a través del procesamiento de las aguas descargadas a las lagunas 

donde es recolectado el ostión. El procesamiento de depuración ofrece una opción 

práctica para muchos países donde las aguas de las lagunas son sujetas a la 

contaminación por aguas residuales. La depuración tiene como uno de sus objetivos 

fundamentales de la eliminación de bacterias patógenas en ostiones destinados para 

consumo humano (West y Wood, 1985; Johnson et al., 1990; Obodai et al., 

2010).Para los moluscos bivalvos, la depuración es a menudo la opción preferida y se 

practica de manera amplia en todo el mundo, incluyendo en Europa, América del 

Norte, Asia y Australia (Otwell et al., 1991), por lo cual se debería de implementar en 

México como una opción para seguridad alimentaria. Es importante que las 

autoridades sanitarias y la industria de comercio de moluscos empleen más opciones 

para la descontaminación de alimentos, aunque no todos los procesos eliminan el 

total de vibrios patógenos. La depuración debe ser usada en conjunto con la 

descontaminación fecal de las lagunas donde habita el ostión, y se deben 

implementar programas de monitoreo. Estudios en Veracruz, México demostraron que 

era posible eliminar coliformes fecales de ostiones provenientes de Lagunas 

contaminadas (Suárez, 2012). 

FIGURA 22. Tasa porcentual del consumo de los ostiones depurados 
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3.7. Frecuencia y variables de riesgo por el consumo de ostión 

 
En el Cuadro 18 se muestran los resultados de los factores de riesgo a partir de las 

encuestas de los consumidores de ostión americano en la zona conurbada Veracruz-

Boca del río y Alvarado, Veracruz. 

 

 

CUADRO 18. Variables de riesgo de la encuesta aplicada a los consumidores de 

ostión. 

Variables Frecuencia 

(%) 

IC95%
 RM IC95% 

Lugar 

Veracruz 

Boca del Río 

Mandinga 

 

35.37 

35.37 

29.27 

 

30.90-40.11 

30.90-40.11 

25.07-33.85 

 

0.99 

1.45 

0.63 

 

0.60-1.64 

0.89-2.37 

0.36-1.12 

Procedencia 

Mandinga 

 

94.39 

 

91.72-96.23 

 

0.25 

 

0.11-0.60 

Alvarado 

Establecimiento 

Coctelería 

Restaurante 

Puesto ambulante 

Zona de mercado 

Hogar 

Edad 

18-34 años 

35-54 años 

55-60 años 

Enfermedad 

Enfermos crónicos 

No enfermos 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Población 

Urbana 

Rural 

Nivel de estudios 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Licenciatura 

Posgrado 

5.61 

 

43.90 

39.51 

10.73 

4.15 

1.71 

 

35.61 

36.83 

27.56 

 

14.88 

85.12 

 

65.12 

34.88 

 

98.29 

1.71 

 

2.68 

7.80 

18.29 

26.83 

30.00 

17.07 

3.77-8.28 

 

39.18-48.74 

34.90-44.32 

8.09-14.10 

2.61-6.54 

0.83-3.49 

 

31.13-40.36 

32.30-41.60 

23.46-32.08 

 

11.76-18.65 

81.35-88.24 

 

60.39-69.57 

30.43-39.61 

 

96.51-99.17 

0.83-3.49 

 

1.50-4.74 

5.58-10.80 

14.85-22.32 

22.77-31.32 

25.77-34.60 

13.74-21.01 

0.35 

 

1.23 

1.61 

0.93 

0.38 

0.22 

 

1.26 

0.49 

1.59 

 

1.94 

0.51 

 

0.85 

1.16 

 

0.64 

1.54 

 

1.45 

0.52 

0.85 

0.80 

1.27 

1.05 

0.18-0.68 

 

0.77-2.01 

0.97-2.56 

0.42-2.05 

0.07-1.88 

0.02-1.10 

 

0.77-2.07 

0.28-0.84 

0.95-2.69 

 

1.06-3.55 

0.28-0.94 

 

0.52-1.40 

0.71-1.91 

 

0.12-3.40 

0.29-8.09 

 

0.37-5.58 

0.17-1.53 

0.45-1.61 

0.46-1.40 

0.76-2.11 

0.56-1.97 
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Continuación Cuadro 18 

 

 

Nivel de ingresos 

Menos de $3,000 

$3,000 a $5,000 

$5,001 a $8,000 

$8,001 a $10,000 

Más de $10,000 

Ocupación 

Estudiante 

Empleado 

Trabajador 

independiente 

Hogar 

Frecuencia mensual 

de consumo 

1-2 veces 

3-4 veces 

5-6 veces 

Forma de consumo 

Crudo 

Cocido 

Marinado 

Ración 

Media docena 

Docena 

Un plato 

Más 

Época 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Invierno 

Depuración 

Depurado 

No depurado 

No sé 

 

 

16.10 

34.63 

26.10 

14.39 

8.78 

 

11.46 

51.95 

 

23.17 

13.41 

 

 

88.78 

10.24 

0.98 

 

95.37 

3.66 

0.98 

 

43.90 

35.61 

15.37 

5.12 

 

37.56 

56.83 

0.98 

4.63 

 

2.93 

37.32 

59.76 

 

 

12.86-19.97 

30.19-39.36 

22.08-30.56 

11.32-18.12 

6.41-11.92 

 

8.73-14.91 

47.12-56.75 

 

19.35-27.49 

10.45-17.05 

 

 

85.36-91.48 

7.66-13.55 

0.38-2.49 

 

92.88-97.02 

2.33-5.95 

0.38-2.49 

 

39.18-48.74 

31.13-40.36 

12.20-19.18 

3.37-7.70 

 

33.01-42.34 

51.99-61.54 

0.38-2.49 

2.98-7.12 

 

1.68-5.05 

32.78-42.10 

54.94-64.39 

 

 

1.03 

0.90 

1.32 

1.22 

0.32 

 

0.76 

0.88 

 

1.63 

0.71 

 

 

1.08 

0.88 

1.27 

 

1.41 

0.95 

0.00 

 

1.24 

0.98 

0.59 

0.62 

 

1.54 

0.77 

0.00 

0.43 

 

0.00 

1.08 

1.07 

 

 

0.54-1.97 

0.54-1.50 

0.78-2.24 

0.63-2.35 

0.09-1.08 

 

0.34-1.69 

0.54-1.41 

 

0.96-2.78 

0.33-1.53 

 

 

0.50-2.34 

0.39-1.99 

0.13-12.44 

 

0.40-4.97 

0.26-3.46 

0.00-0.00 

 

0.77-2.01 

0.59-1.61 

0.28-1.25 

0.17-2.17 

 

0.95-2.51 

0.47-1.24 

0.00-0.00 

0.09-1.92 

 

0.00-0.00 

0.66-1.77 

0.66-1.75 

  

 

Con base en los resultados de las encuestas se encontró un factor de riesgo las 

personas que presentaron una enfermedad crónico-degenerativa, en estudios se 

menciona que personas que presentan este tipo de enfermedades son las más 

vulnerables para padecer gastroenteritis por V. parahaemolyticus. Son más 

susceptibles al consumir este tipo de molusco, debido a su estado de 

inmunosupresión constante por presentar un padecimiento crónico, por lo cual tienen 

más probabilidad de contraer infecciones por el consumo de ostiones crudos o mal 

cocidos, contaminados con la bacteria V. parahaemolyticus ya sea en especie (tlh), 
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variedades toxigénicas (tdh/trh) o la variedad patogénica relacionada al serotipo 

pandémico (orf8) (Yeung y Boor, 2004; FDA, 2005; Igbinosa y Okoh, 2008). Una de 

las épocas de mayor consumo fue en primavera (RM=1.54; IC95%: 0.95-2.51), en la 

cual como se mencionó con antelación que se le relaciona con la presencia de genes 

patogénicos (tdh, trh y orf8) que han sido causantes de brotes epidémicos. Se puede 

observar que aunque no hubo más factores de riesgo, existen cifras altas en algunas 

opciones que son preocupantes para contraer enfermedades y elevar el riesgo a 

enfermarse. En un estudio realizado por Dechet et al. (2008) se menciona que las 

personas en un estado inmunocomprometido tienen 7.8 veces (IC95%: 2.8-21.9) más 

probabilidades de enfermar que las personas saludables. En este estudio también se 

encuentran los factores protectores como la procedencia, que fue Mandinga 

(RM=0.25; IC95%: 0.11-0.60) y Alvarado (RM=0.35; IC95%: 0.18-0.68), la edad de 35-

54 años (RM=0.49; IC95%: 0.28-0.84), la forma de consumo marinado (RM=0.00; 

IC95%: 0.00-0.00), la época de otoño (RM=0.00; IC95%: 0.00-0.00) y la depuración en 

sí (RM=0.00; IC95%: 0.00-0.00). 

Spinks y Bose et al. (2002) obtuvieron RM diferentes a los de este estudio en relación 

a la edad, de 1-29 años tuvieron RM=0.73, de 30 a 59 años RM=1.01 y más de 60 

años un OR=1.90, por lo tanto se puede el grupo en mayor riesgo fue el de las 

personas mayores de 60 años, al igual que en este estudio, donde los consumidores 

de mayor edad son los que presentaron mayor riesgo a enfermar (Charles, 1996). La 

orientación que lleve a los consumidores a tomar decisiones sobre el consumo de 

moluscos, como el ostión, es importante en función del equilibrio entre los beneficios 

y riesgos asociados con el consumo de éstos. El uso de las encuestas a los 

consumidores y sus resultados pueden ayudar a desarrollar herramientas efectivas de 

comunicación. La comprensión de la población es imprescindible en el logro de un 

consumidor más informado. El DAE (2002) en una encuesta que realizaron a 635 

consumidores de ostión en EUA, les preguntaron que si el ostión que consumían era 

depurado y el 61% respondió que sí, al contrario de este estudio que sólo el 2.93%, 

por lo que se puede observar que en otros países como EUA procuran la inocuidad de 

los alimentos. Esto indica que aún en México no existe la prioridad por el consumidor 

y, aparte falta que más negocios empleen estos métodos de purificación para este 

alimento en sus establecimientos. 
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3.8. Estimación del riesgo de exposición a Vibrio parahaemolyticus por 

consumo de ostión americano (Crassostrea virginica) de la Laguna de 

Mandinga, Veracruz 

 
En el Cuadro 19 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) después de 8 y 24 h sin refrigeración, contaminado con V. 

parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 recolectado del banco de Canal de Mandinga, 

recolectado en cada estación del año. Los valores de la media log se calcularon a 

partir de los resultados de NMP/g de las variedades de los genes, como se muestran 

en el Cuadro 5. 

 

CUADRO 19. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes del banco Canal de Mandinga. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

1.69 

 

21.00 

 

0.18 

 

1.10 

 

16.00 

Primavera 2.56 25.70 0.18 32.00 2,500.00 

Verano 1.98 25.50 0.18 32.00 590.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

0.84 

 

1.34 

1.73 

0.00 

-0.60 

 

0.00 

0.34 

0.00 

-0.30 

 

0.88 

-0.92 

0.00 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

45.45 

14.69 

0.00 

3.42 

 

0.00 

0.59 

0.00 

7.14 

 

15.46 

0.03 

0.00 

0.00 

0.20 

 

130.00 

410.00 

0.00 

0.15 

 

0.00 

0.76 

0.00 

0.62 

 

16.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.60 

 

1,800.00 

8,200.00 

0.00 

2.70 

 

0.00 

59.00 

0.00 

59.00 

 

220.00 

0.19 

0.00 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100 g de carne más líquido intravalvar). 

 

  
La temperatura del aire fue tomada de la publicación oficial de la Comisión Nacional 

del Agua en México del año 2013 (CONAGUA, 2013), el tiempo máximo sin refrigerar 

en horas fue estimado desde el tiempo de la cosecha de los ostiones del banco hasta 

el lugar de consumo, siendo estos los números de casos esperados por cada 100,000 
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porciones (casos) en 8 h y 24 h que fue estimado por el modelo oficial de estimación 

de riesgo de la FDA (FDA, 2005). El riesgo mayor de infección por consumir una 

docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus tlh después de 8 h sin 

refrigeración que se observó en primavera y verano con 32.00 casos, mientras que el 

riesgo más bajo fue en otoño con 0.20 casos. En contraste, el resultado de riesgo de 

infección para el consumo de una docena de ostiones almacenados 24 h sin 

refrigeración fue mayor en primavera con 2,500.00 casos y menor en verano y otoño 

590.00 y 3.60 casos, respectivamente.  

De acuerdo al Cuadro 19, el riesgo de consumir una docena de ostiones contaminados 

con V. parahaemolyticus tdh en 8 h sin refrigeración fue mayor en la estación de 

primavera, con 410.00 casos. De forma similar, los resultados más altos para el 

consumo de una docena de ostiones almacenados por 24 h sin refrigeración se 

observaron en la estación de primavera con 8,200.00 casos, mientras que en la 

estación de verano y de otoño se estimaron 0.00 y 2.70 casos, respectivamente. 

Como se puede observar, las épocas con mayor riesgo a enfermar son las de invierno 

(1,800.00) y primavera (8,200.00); como ya se ha mencionado con anterioridad, V. 

parahaemolyticus presenta genes patogénicos más altos en estas dos épocas, por lo 

que una medida de control para las autoridades sanitarias, seria implementar planes 

de disminución de consumo en esas épocas, así se reduciría la probabilidad de 

enfermar por consumo de ostión contaminado. 

En el Cuadro 19 se observa que el riesgo de consumir una docena de ostiones 

contaminados con V. parahaemolyticus trh en 8 h sin refrigeración en la estación de 

primavera fue la más alta con 0.76 casos. Sin embargo, el riesgo de consumir una 

docena de ostiones sin refrigerar por 24 h, se incrementa a 59.00 casos. En este 

caso, las épocas donde se corre un mayor riesgo de enfermar por V. 

parahaemolyticus fueron  primavera y otoño. 

En base al Cuadro 19, el resultado del mayor riesgo de consumir una docena de 

ostiones contaminados con V. parahaemolyticus orf8 en 8 h sin refrigeración en la 

estación de invierno fue el más alto, con 16.00 casos. El riesgo relacionado al 

consumo de una docena de ostiones con 24 h sin refrigeración en la estación de 

invierno fue de 220.00 casos, donde esta estación resulto ser la más alta comparada 

con la estación de primavera con 0.19 casos; en las estaciones de verano y otoño con 

se tuvieron 0.00 casos. Como se ha mencionado ya, las épocas de mayor riesgo de 

acuerdo a los resultados de este estudio y de literatura citada, es invierno y 

primavera; en este caso se presentó en la época de invierno (220.00).  
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En el Cuadro 20 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) contaminado con V. parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 en 

8 y 24 horas sin refrigeración del banco las Garzas, por cada estación del año  

estimado por el modelo oficial de la FDA (FDA, 2005). El riesgo por consumir una 

docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus tlh en 8 h sin refrigeración 

en la estación de otoño fue de 1.90 casos, que es la más elevada. En cambio, los 

resultados de riesgo para una docena de ostiones con 24 h sin refrigeración en la 

estación de verano fue de 54.00 casos. 

 

 

CUADRO 20. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes del banco Las Garzas. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

1.03 

 

21.00 

 

0.18 

 

0.25 

 

3.60 

Primavera 0.51 25.70 0.18 0.34 26.00 

Verano 0.90 25.50 0.18 0.75 54.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

1.84 

 

0.97 

-0.33 

-0.92 

0.00 

 

0.00 

-0.61 

0.00 

0.00 

 

0.60 

-0.92 

-0.92 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

87.63 

13.93 

1.50 

0.00 

 

0.00 

7.27 

0.00 

0.00 

 

37.17 

3.63 

1.50 

0.00 

1.90 

 

110.00 

4.10 

0.11 

0.00 

 

0.00 

1.10 

0.00 

0.00 

 

20.00 

0.29 

0.11 

0.00 

33.00 

 

1,500.00 

320.00 

8.00 

0.00 

 

0.00 

89.00 

0.00 

0.00 

 

280.00 

22.00 

8.00 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100 g de carne más líquido intravalvar). 

 

  

De acuerdo al Cuadro 20, el riesgo de consumir una docena de ostiones contaminados 

con V. parahaemolyticus tdh en 8 h sin refrigeración en invierno fue de 110.00 casos. 

En contraste, el riesgo de consumir una docena de ostiones contaminados en 24 h sin 

refrigeración en invierno fue de 1,500.00 casos, que es la estación más elevada para 

esta variedad. En el banco de Garzas la variedad tdh se presentó en su mayoría 

durante el invierno (1,500.00) a comparación del banco de Canal de Mandinga. 
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El riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus 

trh en 8 h sin refrigeración en primavera fue de 1.10 casos, que fue la única 

presente. En contraste, el riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados 

en 24 h sin refrigeración en primavera fueron de 89.00 casos, que es la única 

estación en la que se presentó riesgo. 

El mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus orf8 en 8 h sin refrigeración fue en invierno, de 280.00 casos. El 

riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con 24 h sin refrigeración 

en invierno fue de 280.00 casos, siendo la más alta para esta variedad, ya que en 

primavera fue de 22.00 casos y en verano de 8.00 casos. 

En el Cuadro 21 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) contaminado con V. parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 en 

8 y 24 h sin refrigeración en la Laguna de Mandinga por cada estación del año. 

 

 

CUADRO 21. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes de la Laguna de Mandinga. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

1.47 

 

21.00 

 

0.18 

 

0.68 

 

9.60 

Primavera 2.27 25.70 0.18 17.00 1,300.00 

Verano 1.72 25.50 0.18 4.60 330.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

0.71 

 

1.20 

1.43 

-1.22 

-0.90 

 

0.00 

0.08 

0.00 

-0.60 

 

0.76 

-0.92 

-1.22 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

53.02 

14.69 

0.11 

0.00 

 

0.00 

7.27 

0.00 

0.00 

 

19.46 

0.06 

0.11 

0.00 

0.15 

 

110.00 

210.00 

0.00 

0.05 

 

0.00 

0.47 

0.00 

0.21 

 

15.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.70 

 

1,500.00 

9,600.00 

0.30 

0.93 

 

0.00 

37.00 

0.00 

3.80 

 

210.00 

0.37 

0.30 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100 g de carne más líquido intravalvar). 
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El mayor riesgo de consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tlh en 8 y 24 h sin refrigeración se observó en primavera, con 

17.00 casos y 1,300.00 casos, respectivamente. El gen tlh se presentó en todas las 

épocas, lo que quiere decir que existe riesgo de intoxicación alimentaria en todo el 

año por esta bacteria, pero aún más en primavera (1,300.00) y verano (330.00) que 

son las épocas de altas temperaturas ambientales. 

El mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tdh en 8 y 24 h sin refrigeración se observó en la estación de 

primavera, con 210.00 y 9,600 casos, respectivamente. En contraste, el mayor el 

riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus 

trh en 8 y 24 h sin refrigeración se observó en la estación de primavera, con 0.47 y 

37.00 casos. 

El riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus 

orf8 en 8 y 24 h sin refrigeración se observó en la estación de invierno con 15.00 y 

210.0 casos, que fue la única temporada con riesgo. 

De acuerdo a los resultados de este estudio, se demostró que existe un mayor riesgo 

de exposición a V. parahaemolyticus por consumo de ostión de la Laguna de 

Mandinga almacenado 8 h sin refrigeración en la época de primavera, debido a que se 

presentó la toxina tdh con 210 casos. Es importante señalar que las encuestas 

reflejaron un mayor consumo de ostión en primavera (37%), lo que incrementa el 

riesgo asociado al consumo de ostión aunado a que la manera más común de 

consumo es crudo (95%). En la misma Laguna, pero considerando 24 h sin 

refrigeración, el riesgo es más elevado y correspondió a la variedad tdh con 9,600 

casos en la época de primavera, en donde también en las encuestas realizadas se 

comprobó que en Veracruz es cuando más se consume (37%); para la variedad trh 

aunque no se observó ningún caso en 8 h sin refrigeración, se incrementó el nivel de 

riesgo en la época de primavera en 24 h sin refrigeración (37 casos); para el gen orf8 

el mayor riesgo de consumo se presentó en la época de invierno (210 casos), y donde 

también existe consumo de ostión (5%). Como se había mencionado antes, en los 

resultados de densidad total y patogénica de la Laguna de Mandinga, la densidad total 

de la variedad tlh se encuentra presente todo el año de manera constante, a 

diferencia de las densidades patogénicas (tdh, trh y orf8) cuya mayor expresión se 

observa en las épocas de invierno y primavera. Lo anterior significa que los 

consumidores tienen un mayor riesgo al consumir en estas dos épocas, por lo que las 

autoridades sanitarias en el país deberían de cambiar las normas existentes donde 
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sólo se menciona la especie tlh y no existe regulación para las demás, además de 

implementar programas de salud donde se disminuya el consumo de ostión crudo. 

Esta situación es alarmante porque V. parahaemolyticus no está considerado en la 

vigilancia epidemiológica en el país en la NOM-242 (SSA, 2009); existen normas en 

Estados Unidos sobre el consumo de ostiones en caso de brotes epidémicos por 

variedades patogénicas de V. parahaemolyticus y en las épocas de altas temperaturas 

respaldadas en estudios realizados por la FDA (CDC, 2013). 

 

3.9. Estimación del riesgo de exposición a Vibrio parahaemolyticus por 

consumo de ostión americano (Crassostrea virginica) de la Laguna de 

Alvarado, Veracruz 

 
En el Cuadro 22 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) contaminado con V. parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 en 

8 y 24 h sin refrigeración en el banco de Boca de Canal por cada estación del año. 

 

 

CUADRO 22. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes del banco Boca de Canal. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

-0.25 

 

21.00 

 

0.18 

 

0.01 

 

0.21 

Primavera 0.00 25.70 0.18 0.00 0.00 

Verano 0.00 25.50 0.18 0.00 0.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

1.70 

 

-0.45 

0.00 

0.00 

-0.92 

 

-0.92 

0.00 

0.00 

-0.11 

 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

64.28 

0.00 

0.00 

0.23 

 

21.42 

0.00 

0.00 

1.50 

 

367.85 

0.00 

0.00 

0.00 

1.40 

 

3.30 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.38 

0.00 

0.00 

0.20 

 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24.00 

 

1.65 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5.40 

0.00 

0.00 

3.50 

 

1,500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100 g de carne más líquido intravalvar). 
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El mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tlh en 8  y 24 h sin refrigeración fue en la estación de otoño, con 

1.40 y 24.00 casos. 

El mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tdh en 8 y 24 h sin refrigeración se observó en invierno con 3.30 y 

1.65 casos, que fue la única estación que presentó riesgo. Asimismo, el riesgo más 

alto por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus trh 

en 8 y 24 h sin refrigeración en invierno fue de 0.38 y 5.40 casos, el riesgo por 

consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus orf8 en 8 y 

24 h sin refrigeración en invierno fue de 100.00 y 1,500.00 casos, que también 

resultó ser la única estación que presentó riesgo en el ciclo anual. 

En el Cuadro 23 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) contaminado con V. parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 en 

8 y 24 h sin refrigeración en el banco de Paila.  

 

 

CUADRO 23. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes del banco Paila. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

0.55 

 

21.00 

 

0.18 

 

0.08 

 

1.20 

Primavera 0.00 25.70 0.18 0.00 0.00 

Verano 0.00 25.50 0.18 0.00 0.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

0.99 

 

0.49 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.49 

0.00 

0.00 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

87.92 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

87.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.28 

 

37.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

37.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

 

520.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

520.00 

0.00 

0.00 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100 g de carne más líquido intravalvar). 
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El riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus 

tlh en 8 h sin refrigeración en otoño fue 0.28 casos, mientras que el riesgo por 

consumir una docena de ostiones contaminados en 24 h sin refrigeración en invierno 

fue de 1.20 casos y en otoño fue de 5.00 casos.  

El riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. parahaemolyticus 

tdh en 8 y 24 h sin refrigeración se presentó en invierno con 37.00 y 520.00 casos, 

respectivamente, y fue la única estación en la que se presentó riesgo.  

En el caso de los ostiones contaminados con V. parahaemolyticus trh con 8 y 24 h sin 

refrigeración, en todas las estaciones del año no se identificó ningún riesgo. Como se 

puede observar, los niveles de contaminación en este banco fueron muy bajos y, por 

lo tanto, el riesgo. Sin embargo, el mayor riesgo por consumir una docena de 

ostiones contaminados con V. parahaemolyticus orf8 en 8 y 24 h sin refrigeración se 

presentó en inverno. Estos resultados fueron similares a los obtenidos con la variedad 

tdh.  

 

 

CUADRO 24. Estimación del riesgo de infección por Vibrio parahaemolyticus debido al 

consumo de ostiones sin refrigeración procedentes de la Laguna de Alvarado. 

 

 

Época 

 

 

Media 

 Log Vp/g 

 

 

Temperatura 

del aire (°C) 

 

Especies-

Patogénicas 

(%) 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

8 h* 

Casos 

esperados por 

c/100,000 

porciones en  

24 h* 

Gen tlh 

Invierno 

 

0.31 

 

21.00 

 

0.18 

 

0.05 

 

0.71 

Primavera -0.30 25.70 0.18 0.05 4.40 

Verano 0.00 25.50 0.18 0.00 0.00 

Otoño 

Gen tdh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen trh 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Gen orf8 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

1.47 

 

0.24 

0.00 

0.00 

-1.22 

 

-1.22 

0.00 

0.00 

-0.41 

 

0.41 

0.00 

0.00 

0.00 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

 

21.00 

25.70 

25.50 

21.70 

0.18 

 

84.95 

0.00 

0.00 

0.19 

 

2.91 

0.00 

0.00 

1.25 

 

126.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.82 

 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.02 

0.00 

0.00 

0.08 

 

44.00 

0.00 

0.00 

0.00 

15.00 

 

290.00 

0.00 

0.00 

0.03 

 

0.37 

0.00 

0.00 

1.50 

 

630.00 

0.00 

0.00 

0.00 

*Porción equivalente a 12 ostiones (100g de carne más líquido intravalvar). 
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En el Cuadro 24 se muestra la estimación del riesgo por el consumo de ostión 

americano (C. virginica) contaminado con V. parahaemolyticus tlh, tdh, trh y orf8 en 

8 y 24 h sin refrigeración en la Laguna de Alvarado por cada estación del año. 

El mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tlh en 8 y 24 h sin refrigeración se presentó en otoño con 0.82 y 

15.00 casos, respectivamente. De manera similar, el mayor riesgo por el consumo de 

ostiones contaminados con V. parahaemolyticus trh en 8 y 24 h sin refrigeración se 

presentó en otoño, con 0.089 y 1.50 casos.  

Los mayores riesgos por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus tdh en 8 y 24  h sin refrigeración se presentaron en invierno, con 

20.00 y 290.00 casos, respectivamente. Del mismo modo, en invierno se identificó el 

mayor riesgo por consumir una docena de ostiones contaminados con V. 

parahaemolyticus orf8 con 8 y 24 h sin refrigeración, con 44.00 y 630.00 casos.  

En la Laguna de Alvarado el riesgo de infección por la presencia del gen tlh no alcanzó 

ni una porción por cada 100,000 habitantes en 8 horas sin refrigeración, pero sí de 15 

casos en otoño. Más aún, se encontraron especies patogénicas con el gen tdh (290 

casos) en invierno y especies con presencia del gen orf8 (630 casos) en invierno. Por 

lo que se deben tomar más precauciones en invierno para esta laguna, ya que en 

apariencia los niveles de densidad total (tlh) fueron bajos en el ciclo anual pero las 

densidades patogénicas tienen mayor presencia lo que representa un alto riesgo para 

el consumidor de ostión crudo esta época en particular. Como se ha mencionado 

antes, se deben actualizar las normas para este tipo de alimento y la regulación de su 

consumo, al igual que planes de emergencia en caso de brotes alimentarios 

atribuibles a este patógeno ya que sector salud no tiene previsto una situación de 

este nivel. 

De acuerdo a los resultados de la medición de riesgo de enfermar por V. 

parahaemolyticus, existe un riesgo elevado en las dos Lagunas, ya que se presentan 

altos niveles de las variedades de los genes patogénicos. En la Laguna de Mandinga 

se identificaron especies de V. parahaemolyticus con la presencia del gen tdh en 

invierno (1,500.00 casos) y primavera (9,600.00 casos), mientras que en la Laguna 

de Alvarado fue en invierno con un riesgo más bajo (290.00 casos); las especies con 

el gen trh en la Laguna de Mandinga se identificaron en primavera (37.00 casos), 

mientras que en la Laguna de Alvarado fue en otoño, pero con un menor riesgo (1.50 

casos). El riesgo por consumir ostiones contaminados con V. parahaemolyticus orf8 

en la Laguna de Mandinga se presentó en invierno (210.00) y en la Laguna de 
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Alvarado se presentó en la misma época pero más elevado (630.00 casos). Este 

estudio lleva a cabo una estimación de riesgo de V. parahaemolyticus para visualizar 

un escenario de un probable brote epidémico si se consumen los ostiones crudos 

contaminados. Deeb (2013) utilizó un modelo de estimación que mostró un aumento 

proyectado en la ocurrencia de Vibrio en el futuro y demostró los efectos del cambio 

climático, que son en potencia crecientes con el aumento del nivel del mar y de la 

temperatura, al indicar que V. parahaemolyticus tiene la capacidad de adaptarse en el 

medio ambiente. En este estudio también se muestran la presencia de los genes 

patogénicos como mecanismos de defensa de las bacterias ante el cambio estacional, 

lo cual podría ser una explicación para la expresión de los genes patogénicos en 

ciertas épocas del año. Martínez et al. (2008) encontraron una alta frecuencia de V. 

parahaemolyticus en España, en donde se identificó en épocas de bajas 

temperaturas. Otros autores han relacionado también la disminución de V. 

parahaemolyticus total a su fijación a sedimentos en un estado VBNC (Parveen et al., 

2008; Julie et al., 2010; Nigro et al., 2011). Aunque se ha demostrado de forma 

consistente que la temperatura es un fuerte predictor de abundancia de V. 

parahaemolyticus tlh, existe una asociación inversa con las variedades de los genes 

patogénicos tdh, trh y orf8 (DePaola et al., 2003; Zimmerman et al., 2007). DePaola 

et al. (2003) describieron la relación entre V. parahaemolyticus patogénico con 

respecto a V. parahaemolyticus tlh como estacional; encontraron que las cepas 

patogénicas fueron más abundantes en invierno mientras que las cepas con el gen tlh 

se multiplicaban en épocas cálidas, y el crecimiento disminuía o se detenía si el 

invierno se aproximaba, porque V. parahaemolyticus tdh es más resistente a las 

temperaturas bajas. 

El presente estudio contribuye con información sobre la abundancia, distribución y 

características de V. parahaemolyticus tanto patogénico, como no patogénico en el 

ostión recolectado en los Sistemas Lagunares de Mandinga y Alvarado, Veracruz. Los 

datos y resultados obtenidos pueden servir de ayuda para futuras evaluaciones sobre 

la medida en que V. parahaemolyticus se encuentre presente en estas lagunas y cuál 

es el riesgo potencial para el consumo humano según la estación del año. Se debe 

mantener un sistema que vigile a largo plazo y de manera rutinaria, la frecuencia y 

naturaleza de los posibles brotes causados en Veracruz y en México, y proponer su 

divulgación de manera masiva por medio de los organismos gubernamentales 

encargados de vigilar y mantener la salud de los ciudadanos. Estos hallazgos ya se 

emplean para desarrollar nuevas estrategias para la contención de enfermedades, al 
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diseñar herramientas para la predicción del riesgo por la presencia de patógenos en 

tiempo real en otros países (PHAC, 2011; FDA, 2005). De esta forma, será posible 

anticiparse y establecer medidas para la mitigación del riesgo antes de que las 

infecciones adquieran una dimensión epidémica y, salvaguardar así la salud de la 

población. 
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4. CONCLUSIONES  

 

 

 

 
1.- Las frecuencias y densidades de especies patogénicas de V. parahaemolyticus en 

las Lagunas de Mandinga y Alvarado, Veracruz son distintas. Existe una mayor 

contaminación por V. parahaemolyticus patogénico en los ostiones durante los meses 

de invierno y primavera. A pesar de que las densidades en las lagunas no exceden la 

concentración límite marcada por la NOM-242-SSA1-2009 (104 NMP/g) se observa 

que, aún a bajas densidades de V. parahaemolytius, se han aislado e identificado 

variedades patogénicas (tdh, trh y orf8). 

 

2.- La frecuencia de consumo de ostión por mes en la zona conurbada Veracruz-Boca 

del Río preferida por la población es de media docena y docena, donde la mayoría 

respondió que lo consume crudo (95%). La mayor frecuencia de consumo de ostión 

se observó en el grupo de 35-54 años, que consumen el 15% media docena y el 14% 

una docena, en donde el género masculino es el que más consume una docena con 

27% y el femenino 7%; de acuerdo al ingreso económico, los que más consumen 

correspondieron al grupo con salarios de $3,001 a $5,000. Con base en los resultados 

de las encuestas; se encontró un factor de riesgo en las personas que presentan una 

enfermedad crónico-degenerativa por lo que se debe de tomar en consideración para 

investigaciones posteriores y riesgos atribuibles a la salud pública. 

 

3.- Existe un mayor riesgo de exposición a V. parahaemolyticus patogénico por 

consumo de ostión en la Laguna de Mandinga ya que la densidad de V. 

parahaemolyticus tdh estuvo presente en invierno (1,500.00 casos esperados por 

cada 100,000 porciones) y primavera (9,600.00 casos esperados por cada 100,000 

porciones) y la variedad del gen orf8 en invierno (210.00 casos esperados por cada 

100,000 porciones), el riesgo aumenta debido a que la mayoría de los comensales 

consumen más ostión en primavera y la mayoría proceden de Mandinga. En la Laguna 

de Alvarado se identificó V. parahaemolyticus tdh y orf8 en la época de invierno con 

riesgo de 290.00 casos y 630.00 casos, respectivamente.  
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