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RESUMEN 

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa es común el consumo de mariscos 

crudos como la almeja y el ostión. Éstos son del agrado del público y se 

encuentran ampliamente distribuidos en el área tanto en restaurantes bien 

establecidos como en el ambulantes. 

Los ostiones y las almejas al alimentarse por mecanismos de filtración 

no selectiva son capaces de concentrar microorganismos en su interior tales 

como V.parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae, los cuales son 

considerados patógenos que atentan contra la salud humana. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos patógenos y su 

infectividad a través del consumo de alimentos marinos, en el presente 

trabajo se trato de estimar el riesgo que implica el consumo de ostión crudo 

(Crassostrea cortiziensis)  por la presencia de V. parahaemolyticus, V. 

vulnificus y V. cholerae toxigénicos. Se realizaron tres muestreos durante 

verano de 2008, Semana Santa y verano de 2009, se analizó la densidad de 

las bacterias antes mencionadas  en diferentes puntos de venta de la ciudad, 

además de obtener datos de consumo y manejo del ostión. Durante los tres 

muestreos se detecto V. parahaemolyticus, solo en el primero se detectó V. 



 

 

 

parahaemolyticus toxigénico y V vulnificus. Vibrio cholerae no fue detectado 

en ninguno de los muestreos. 

La temporada de mayor consumo es durante Semana Santa, siendo 

el principal consumidor del sexo masculino y la ración preferida la de media 

docena. 

Bajo las condiciones en las que se realizó este estudio el consumo 

de ostión en carretas presenta un riesgo muy bajo de contraer enfermedades 

gastrointestinales. 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los productos pesqueros que se ingieren crudos pueden acarrear 

riesgos para la salud del  consumidor si no se toman precauciones antes de 

su ingesta. Las enfermedades que se transmiten a través de estos alimentos 

son muy variadas de acuerdo al agente etiológico que las cause.  

Los ostiones y las almejas al alimentarse por mecanismos de filtración 

no selectiva son capaces de concentrar microorganismos en su interior tales 

como V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae, los cuales son 

considerados patógenos que atentan contra la salud humana (Kaper et.al. 

1995). 

La familia Vibrionaceae es conocida por la temida enfermedad del 

cólera, producida por V. cholerae, la cual en los años 90 ocasionó múltiples 

muertes en países de Latinoamérica. Las otras dos bacterias, V. 

parahaemolyticus  y V. vulnificus, aunque son menos  conocidas también 

tienen la capacidad de afectar la salud del consumidor.  

A pesar de que las infecciones ocasionadas por V. vulnificus y V. 

parahaemolyticus tienden a ser leves, pueden tornarse serias en 

consumidores inmunocomprometidos y ocasionar la muerte principalmente 

por ingesta. 



 

 

 

 

 

La tasa de mortalidad de V. vulnificus en personas vulnerables puede 

estar entre 50% a 61%, en personas que contraen la enfermedad (Chen et 

al. 2003). 

En la ciudad de Mazatlán, al ser un puerto de gran actividad turística y 

donde el comercio de mariscos es una de las principales actividades 

económicas, es común el consumo de mariscos crudos como la almeja y el 

ostión. Éstos son del agrado del público y se encuentran ampliamente 

distribuidos en el área tanto en restaurantes bien establecidos como en el 

ambulantes. 

Localmente existen 62 negocios informales de venta de mariscos 

registrados en la Subdirección de Comercio del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, distribuidos en los tres cuadros de la ciudad: ocho en el primero 

(centro de la ciudad), 38 en el segundo (desde Av. Zaragoza hasta Av. 

Insurgentes) y 16 en el tercero (desde Av. Insurgentes y el resto de la 

ciudad) (Figura 1) 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la ciudad de Mazatlán donde se muestran los 62 negocios de venta 

informal de mariscos (carretas) y su distribución por toda la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de estos patógenos y su 

infectividad a través del consumo de alimentos marinos, el presente trabajo 

pretende determinar el riesgo que implica el consumo de ostión crudo por la 

presencia de V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae toxigénicos, 

mediante una evaluación de la exposición de estos patógenos en los 



 

 

 

negocios informales de venta de ostiones crudos en la ciudad de Mazatlán 

Sinaloa. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Vibrio como agente causal. 

El género Vibrio incluye 73 especies (www.vibriobiology.net), todas de 

origen marino, y su taxonomía es continuamente actualizada debido a la 

adición de nuevas especies. 

Entre las 73 especies actualmente reconocidas dentro del género 

Vibrio, 13 han sido identificadas como potencialmente patógenas para el 

hombre (Drake et al. 2007) de ellas, V. cholerae, V. vulnificus y V. 

parahaemolyticus son los patógenos más importantes por su habilidad de 

causar enfermedad (Balakrish y Horamazabal, 2005). 

En los Estados Unidos, los mariscos ocuparon el tercer lugar en la 

lista de los productos alimenticios que causaron enfermedades entre 1983 y 

1992 (Potasman et al. 2002). El mayor número de brotes por consumo de 

mariscos contaminados por bacterias ha sido atribuido al género Vibrio.  En 

los últimos 25 años, el 40% de las enfermedades y el 99% de las muertes 

están relacionadas con estas bacterias y el ostión crudo es el alimento 



 

 

 

mayormente involucrado en la generación de enfermedades causadas por 

bacterias del género Vibrio (Potasman et al. 2002). 

 

2.2 Vibrio parahaemolyticus. 

Vibrio parahaemolyticus fue aislado por primera vez en Japón en 1950  

y descrito como el agente causante de un brote de envenenamiento por 

alimentos (Fujino et al. 1953).  

Vibrio parahaemolyticus se distribuye en medios acuáticos y está 

asociado a gastroenteritis, lesiones en heridas y septicemia (Daniels et al. 

2000). En estados costeros de E.U.A. se reportan frecuentemente muertes 

causadas por este patógeno y son causadas por el consumo de mariscos 

crudos y contacto directo con el agua (Marano et al. 2000). 

Los factores que afectan la incidencia y distribución de V. 

parahaemolyticus en el ambiente marino incluyen la temperatura del agua, 

concentración de sal y de oxígeno, interacciones con el plancton, la 

presencia de sedimento, materia orgánica en suspensión, así como la 

incorporación e interacción de mareas en aguas marinas (Joseph et al. 

1982). 

Vibrio parahaemolyticus causa gastroenteritis asociada al consumo de 

pescados y mariscos contaminados, crudos o mal cocidos. Los síntomas 



 

 

 

incluyen diarrea con cólicos abdominales, nauseas, vómito y fiebre, mientras 

que la sepsis es muy rara. El periodo de incubación promedio para la 

enfermedad es de 15 horas, oscilando entre cuatro y 96 horas. La afección 

es auto-limitada, de moderada severidad y dura en promedio tres días en 

pacientes inmunocomprometidos (Balakrish y Horamazabal, 2005). 

La serotipificación de V. parahaemolyticus se realiza utilizando 

anticuerpos específicos a los antígenos 0 (somático) y K (capsular), todas las 

cepas comparten un antígeno en común, el H (flagelar). A la fecha, 12 tipos 

del antígeno O y más de 70 tipos antígeno K se han descrito (DePaola, 2001) 

Hay muchos factores de virulencia que juegan un papel en la 

patogenicidad de V. parahaemolyticus, incluyendo aquellos asociados con la 

beta-hemolisis, factores de adherencia y varias enzimas codificadas por los 

genes tdh, trh y ure (Drake et al. 2007). 

La patogenicidad de las cepas de V. parahaemolyticus se ha basado 

en la presencia de la hemolisina directa termoestable (TDH) o la hemolisina 

relacionada a TDH (TRH)  (Nishibuchi et al. 1985). TDH  y TRH son 

codificados por los genes tdh y trh respectivamente, estos dos genes tienen 

567 pb de ORF y presentan un 68.6% de similitud en su secuencia 

nucleotídica.  

TDH, llamada así porque no se inactiva por el calor, causa la beta-

hemolisis de eritrocitos humanos en medio agar de Wagatsuma, reacción 



 

 

 

conocida como fenómeno Kanagawa (KP) (Honda y Lida, 1993). La 

asociación entre KP y la gastroenteritis fue establecida por estudios 

epidemiológicos realizados por Nishibuchi y Kaper en 1985. 

En 1988, Honda y colaboradores reportaron que algunas cepas de V. 

parahaemolyticus negativas para KP y asociadas con enfermedades en 

humanos, producían una hemolisina relacionada a TDH, a la que llamaron 

TRH, la cual era similar pero no idéntica a la proteína TDH.  

En 1996, un serotipo único de V. parahaemolyticus, el O3:K6, apareció 

en Calcuta, India (Okuda et al. 1997). Los aislados de O3:K6 tenían 

genotipos idénticos (tdh positivo, trh y ureasa negativo) y compartían 

patrones similares de sensibilidad a antibióticos. Esta cepa, que se le llamó 

entonces cepa Calcuta O3:K6 era indistinguible de otros aislados de O3:K6 

obtenidos entre 1995 y 1996 en países del sudeste de Asia. Esto sugería que 

un clon único de O3:K6 se había vuelto prevalente alrededor del mundo a 

finales de los 90´s (Okuda et al. 1997; Bag et al. 1999). Estudios realizados 

en 1997 y en el 2000 muestran que, comparada a cepas de referencia no 

O3:K6, las cepas del serotipo O3:K6 no muestran diferencias significativas 

en los niveles de hemolisina directa termoestable, susceptibilidad a 

antibióticos, y tasa de sobrevivencia bajo los mismos factores ambientales 

(Okuda et al. 1997, Wong et al. 2000). Wong y colaboradores en el año 2000 

compararon cepas de O3:K6 de India, Japón, Taiwan y Corea por medio de 



 

 

 

RFLP-PFGE y encontraron 13 patrones diferentes. Este fue el primer reporte 

que demostró que las cepas estaban relacionadas. En el año 2000, 

Matsumoto y colaboradores compararon cepas pandemicas O3:K6 de 

Norteamérica y Asia utilizando métodos moleculares y demostraron que las 

cepas de Norteamérica eran indistinguibles de las cepas de Asia. Este fue un 

hallazgo importante ya que V. parahaemolyticus nunca había sido 

considerado pandémico.  

El desarrollo de un método específico que facilitara la rápida 

identificación de aislados de O3:K6 llevó al hallazgo de nuevos serotipos 

como el O4:K68, O1:K52 y O1:KUT (Matsumoto et al; 2000). Más tarde se 

demostró que algunas cepas con serotipos O4:K68 y O1:KUT presentaban 

patrones RFLP-PFGE similares a los de cepas pandémicas O3:K6, lo cual 

sugería que podrían haberse originado de la cepa pandémica Calcuta O3:K6 

(Chowdhury et al. 2000)   

Nasu  y colaboradores en el año 2000 encontraron que cepas del 

serotipo O3:K6 tienen un fago filamentoso en común (f237). El genoma de 

f237 contiene 10 marcos de lectura abierta (ORF´s, por sus siglas en ingles). 

El ORF8 codifica para una proteína parecida a la proteína adhesiva de 

Drosophila. Estos autores señalaron que si ORF8 codificaba para esta 

proteína adhesiva, entonces las cepas de V. parahaemolyticus O3:K6 que 

presentaran ORF8 posiblemente serían más adhesivas  a las células 



 

 

 

intestinales del hospedero. Esta adherencia podría ser la causa del alto 

potencial de infección de V. parahaemolyticus O3:K6. El descubrimiento f237 

en aislados de O3:K6 llevaron al desarrollo de otro método especifico de 

PCR, el cual tenía como blanco el ORF8 de f237, el cual se especulaba era 

el marcador genético específico para los aislados de O3:K6. (Morris, 2003).  

Un estudio realizado en 2007 postuló que otros serotipos con 

genotipos y perfiles moleculares idénticos a los de O3:K6 emergieron de un 

sólo serotipo O3:K6, a estos se les refirió como serovariantes de O3:K6. 

Estos serovariantes al parecer diferían de los aislados de O3:K6 por 

alteración de los antígenos O y K y constituyen las que ahora se considera 

como cepas pandémicas O3:K6 (Nair et al. 2007). 

 

2.3 Antecedentes de brotes infecciosos. 

Los brotes epidemiológicos provocados por V. parahaemolyticus datan 

desde 1951 en Japón y desde entonces se presentan reportes de estos 

acontecimientos en distintas partes del mundo (Potasman et al. 2002). 

V. parahaemolyticus ha sido reconocido como una importante causa 

de enfermedades transmitidas por alimentos en Asia y Estados Unidos, y sus 

brotes han estado asociados al consumo de de mariscos crudos o 

insuficientemente cocidos (Daniels et al. 2000).  



 

 

 

Sin embargo, en Europa, enfermedades causadas por V. 

parahaemolyticus rara vez se han reportado. Los brotes más importantes 

ocurrieron en Francia y fueron relacionados al consumo de mariscos 

importados de Asia (Lemoine et al. 1999). En 1989 fueron reportados ocho 

casos de gastroenteritis aguda en España causada por V. parahaemolyticus 

(Molero et al. 1989). Todos los casos fueron asociados al consumo de 

mariscos y un caso fue relacionado específicamente al consumo de almejas 

vivas.  

Las epidemias por V. parahaemolyticus no eran frecuentes hasta el 

1997. Durante ese año ocurrió un brote de vibriosis que afectó las ciudades 

de Oregon, California, Washington y Columbia Británica (De Paola et al. 

2000; Kauffman et al. 2002). Este brote se atribuyó al consumo de ostiones 

crudos y se confirmaron 209 casos que culminaron en una muerte. Un año 

más tarde el mismo microorganismo provocó otra epidemia que afectó a 23 

personas de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. Que se intoxicaron al 

consumir almejas y ostiones crudos provenientes de la bahía Oyster en Long 

Island, N.Y. Ese mismo año, 43 personas residentes de Washington se 

infectaron con V. parahaemolyticus al ingerir ostiones crudos (Center for 

Diseases Control and Prevention 1999). 

La epidemia más grande reportada en los Estados Unidos, 

relacionada con V. parahaemolyticus, ocurrió en el año 1998 y se atribuyó al 



 

 

 

consumo de ostiones crudos provenientes de la bahía de Galveston, Texas. 

Esta vez fueron reportados 416 casos, 98 de los cuales se confirmaron 

mediante cultivos. Este brote se distinguió de otros debido a que en todas las 

muestras analizadas se identificó a V. parahaemolyticus serotipo O3:K6 (De 

Paola et al. 2000) 

En México, en abril del 2000 se presentaron por primera vez 162 

casos con gastroenteritis causada por V. parahaemolyticus en el poblado de 

La Pesca a 170 km. al este de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas.  

Entre turistas y autóctonos se observó la sintomatología característica 

producida en las 24 horas posteriores a la ingesta de camarones 

contaminados (Guerrero-Barragán 2000).  

Durante el 2003 y a finales de septiembre de 2004 se reportó el primer 

brote causado por las cepas pandémicas 03:K6 de V. parahamolyticus en 

México. Se presentaron más de 1230 casos de gastroenteritis en el sur de 

Sinaloa, todos los casos de gastroenteritis se atribuyeron al consumo de 

camarones crudos provenientes del sistema lagunar Huizache-Caimanero 

(Gómez-Gil et al. 2005) (Cabanillas-Beltrán et al. 2006)  

 

2.4 Vibrio vulnificus. 



 

 

 

V. vulnificus es una bacteria cuyas infecciones presentan un alto 

índice de mortalidad en los Estados Unidos. Normalmente, las infecciones 

con V. vulnificus tienen como principal síndrome clínico la septicemia, pero al 

igual que V. parahaemolyticus es capaz de causar gastroenteritis e 

infecciones en heridas. En individuos saludables la gastroenteritis ocurre en 

un período de 16 horas luego de la ingesta del organismo mientras que el 

desarrollo de la septicemia ocurre al cabo de 24 horas que es el tiempo que 

le toma a la bacteria en penetrar al torrente sanguíneo (Oliver 1981). Sin 

embargo, el tiempo de incubación en infecciones cutáneas puede tardar 

hasta 36 horas en lo que aparecen los primeros síntomas que son la sepsis y 

pústulas con líquido (Fontanéz 2005). 

Las cepas de V. vulnificus han sido clasificadas en biotipos. El biotipo 

1 puede ser encontrado en aguas marinas cálidas e inicialmente se pensó 

que este era el único biotipo asociado a infecciones humanas (Blake et al. 

1980). Las cepas del biotipo 1 son patógenas para los humanos, tienen 

diferentes tipos de lipopolisacaridos inmunológicamente distintivos (LPS) y 

son indol positivos (Biosca et al. 1996).  

El biotipo 2, en un principio, se consideraba sólo patogénico para las 

anguilas, pero esto fue cuestionado en base a evidencia clínica humana 

(Veenstra et al. 1992). En 1992, Amaro y colaboradores realizaron una 



 

 

 

comparación de los dos biotipos, encontrando que las cepas biotipo 2 eran 

capaces de adherirse a líneas celulares y también eran altamente citotóxicas. 

El biotipo 3 fue descrito por primera vez al ser asociado con un brote 

en 62 pacientes israelíes con septicemia o infección de heridas (Bisharat et 

al. 1995). A la fecha, no se ha registrado ninguna muerte causada por biotipo 

3 en humanos, asociada al consumo de alimentos.  

La virulencia de V. vulnificus es considerada multifacética y  no está 

bien entendida, ya que se han reportado muchos factores de virulencia para 

este organismo, incluyendo, una cápsula de polisacáridos, varias enzimas 

extracelulares, exotoxinas y la habilidad de obtener hierro por transferencia 

(Gulig et al. 2005). También se ha citado la ausencia de estrógeno como un 

factor de hospedero relacionado al incremente en el riesgo de infección 

(Linkous y Oliver 1999) 

La exotoxina hemolisina-citolisina, producida por V. vulnificus, es el 

marcador de virulencia más estudiado y es codificada por un gen 

denominado vvha (también conocido como cth o hha). La hemolisina-

citolisina es una enzima termolábil que lisa los eritrocitos de mamíferos y es 

citotóxico para una variedad de líneas celulares de tejidos de mamíferos en 

cultivo. La proteína vvha muestra una similitud del 60 y 65% en la secuencia 

de aminoácidos con la hemolisina de V. cholerae El Tor y con la citolisina de 

V. cholerae no 01 (Drake et al. 2007). 



 

 

 

 

 

 

2.5 Antecedentes de brotes infecciosos 

V. vulnificus fue identificado como patógeno en 1979 y desde 

entonces se le reconoce como el agente etiológico de diversos brotes en los 

Estados Unidos, especialmente en Florida y Los Ángeles. En la Florida entre 

los años 1981 hasta 1992, se dio un reporte de brotes, donde 2 personas 

murieron y 237 fueron diagnosticadas con gastroenteritis, causada por 

vibrios, y de las cuales 102 desarrollaron septicemia. El 49% de los casos 

reportados con septicemia fueron fatales y el 80% de esas muertes fueron 

causadas por  V. vulnificus (CFSAN 1993). En 1996, V. vulnificus causó 16 

infecciones donde tres personas perdieron la vida en Los Ángeles. Se 

determinó que murieron al ingerir ostiones crudos procedentes de la bahía 

Galveston ubicada en Texas y de la Bahía Eloi en Louisiana (CFSAN 1996). 

Actualmente, la presencia de Vibrio vulnificus alrededor del mundo es 

reconocida y se han reportado casos de éste en diversos países tales como 

Estados Unidos, Dinamarca, Hong Kong, Japón, África y varias ciudades de 

América del Sur (Pfeffer et al. 2003). 



 

 

 

En México, no se han reportado casos de infección por V. vulnificus, 

esto debido probablemente a que no se ha buscado la presencia de este 

patógeno en ninguno de los brotes infecciosos reportados hasta la fecha. 

 

2.6 Vibrio cholerae 

Esta bacteria es la causante de la enfermedad del cólera y puede 

clasificarse en más de 140 serotipos (Shimada et al. 1994) 

Antes de 1992, se creía que sólo V. cholerae del serotipo 01 era 

responsable del cólera pandémico y que las cepas de serotipos distintos al 

01 no eran virulentas o sólo causaban enfermedades esporádicas. Sin 

embargo, en 1992 surgió una cepa del serotipo O139, que causó 

enfermedades epidémicas (Albert et al. 1993) 

V. cholerae O1 y O139 toxigénicos tienen potencial epidémico y 

pandémico. Las cepas no-O1 y no-O139 también pueden ser patogénicas 

pero no están asociadas con enfermedades epidémicas. Las cepas de V. 

cholerae que son genética y bioquímicamente iguales, pero que no aglutinan 

con el antisuero O1 se conocen como V. cholera no-O1 (Islan et al. 1994). 

Las cepas no-O1 generalmente son no toxigénicas, comúnmente causan una 

forma más leve de gastroenteritis que las cepas O1 y O139, y generalmente 



 

 

 

se las asocia con casos esporádicos y pequeños brotes más que con 

epidemias (Desmarchelier, 1997).  

V. cholerae O1 incluye dos clases de biotipos: el clásico y la variante 

El Tor; los dos biotipos se encuentran separados en dos serotipos 

principales: el Ogawa y el Inaba, raramente un tercer serotipo el Hikojima 

puede estar presente. Estos serotipos pueden cambiar durante las 

epidemias. Todos los serotipos producen enterotoxinas similares y también el 

cuadro clínico es muy semejante (Castillo, 2004). 

Los primeros síntomas de la enfermedad por V. cholerae se presentan 

de dos a cinco días después de la infección y están dados por la acción de la 

toxina colérica que se fija a nivel de la membrana de la célula intestinal 

ocasionando vómito, evacuaciones líquidas muy abundantes con dolor 

abdominal. La pérdida de agua por heces puede alcanzar cantidades como 

15 a 24 litros por día, lo que ocasiona una deshidratación tan severa que 

puede matar al enfermo por choque hipovolémico y desequilibrio electrolítico 

y ácido base. 

Cepas pandémicas y epidémicas de V. cholerae secretan la toxina del 

cólera (ct), que es la responsable de la diarrea característica de esta 

enfermedad. La toxina del cólera es codificada por los genes ctxAB, que son 

transportados en los filamentos del bacteriófago, denominado CTX Φ (Waldor 

y Mekalanos 1993). El receptor bacteriano de este fago es el pilus regulado 



 

 

 

por toxina (TCP), el cual se ha encontrado que es un factor de colonización 

esencial (Taylor et al. 1987). 

En 1998 Karaolis y colaboradores identificaron una isla de 

patogenicidad cromosómica (PAI), presente en cepas epidémicas y 

pandémicas, pero ausente en cepas no patogénicas, a la cual llamaron isla 

patogénica de V. cholerae (VPI). Como esta isla de patogenicidad es la que 

contiene al receptor de CTX Φ, podría representar el factor genético inicial 

para el surgimiento del cólera pandémico y epidémico. 

 

2.7 Antecedentes de brotes infecciosos 

El cólera es una enfermedad de la que se tiene registro desde épocas 

remotas, siendo su lugar de procedencia el delta del río Ganges en la India. 

En siete ocasiones se ha diseminado a buena parte del planeta en lo que se 

conoce como pandemias (Center of Diasease Control and Prevention 1995). 

La primera pandemia ocurrió de 1804 a 1817, cuando el ejército inglés 

la contrajo en Bangladesh, afectando principalmente países de Asia y África. 

La segunda tuvo lugar de 1826 a 1832 abarcado parte de Asia y Europa, de 

donde alcanzó América del Norte y del Centro. La tercera es considerada 

una de las que más vidas ha cobrado se registró entre 1848 y 1862 y aquejó 

parte de Europa, Medio Oriente y Norteamérica (Cruz 1996).  



 

 

 

La cuarta pandemia afectó África Ecuatorial y algunos países de 

América del Sur, de 1864 a 1875. La quinta entre 1883 y 1896, se diseminó 

por todos los continentes, excepto Oceanía. La sexta pandemia se produjo 

entre 1899 y 1923 en Asia y África, principalmente. Durante los siguientes 

cuarenta años el cólera se replegó a lo que es su hábitat en el Ganges, 

existiendo registros aislados de brotes en diversos países (Cruz 1996).  

La séptima pandemia, que aún estamos viviendo, comenzó en 1961, 

cuando el biotipo El Tor de V. cholerae O1 surgió en Indonesia. Esta 

pandemia se extendió a través de Asia y Africa y finalmente llegó a 

Latinoamérica a principios de 1991 (Center of Diasease Control and 

Prevention 1995). 

Los brotes de cólera han sido asociados con el consumo de mariscos 

y pescados crudos incluyendo ostras, cangrejos y camarones (Oliver y Kaper 

1997).  

En 1991, el cólera fue reportado por primera vez en este siglo en 

Sudamérica, empezando en Perú. Este brote creció hasta proporciones 

epidémicas y se extendió a otros países de Latinoamérica, entre ellos México 

(CFSAN 1991). 

En el periodo de enero de 1991 a Julio de 1995 se reportaron 

1,099,882 casos y 10,453 muertes en el hemisferio oeste (CFSAN 1996) 



 

 

 

En México, el cólera se presentó por primera vez en 1833, siguiendo 

dos caminos: Nueva Orleans-La Habana-Yucatán y Nueva Orleans-Texas-

Coahuila (Jiménez et al. 1995) 

A casi 100 años del último brote de cólera, en  1991 se reportó un 

brote en el estado de México que dio pie a un brote que se expandió a otras 

17 entidades. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), el número de 

casos anuales continuó en ascenso hasta 1993 (más de 7 mil), descendió en 

1994 (menos de 2 mil) y en el año siguiente los registros aumentaron 

nuevamente a más de nueve mil (INVDES 1999). 

  

2.8 Análisis de riesgos microbiológicos. 

La evaluación de riesgos de peligros microbiológicos en los alimentos 

ha sido identificada como un área de trabajo prioritaria por la Comisión del 

Codex Alimetarius (http://www.codexalimentarius.net). La 32° sesión del 

Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) identificó una lista 

de combinaciones patógeno-producto para la cual solicitó el consejo de 

expertos sobre evaluación de riesgos. Como respuesta, la FAO y la OMS 

lanzaron en forma conjunta un programa de trabajo con el objetivo de brindar 

el asesoramiento de expertos sobre evaluación de riesgos de peligros 

microbiológicos en los alimentos a los países miembro y a los de la CAC 

(FAO/ WHO, 2005) 



 

 

 

Para implementar este programa de trabajo, la FAO y la OMS 

convocaron una serie de consultas conjuntas de expertos. Se convocaron 

dos consultas de expertos para encarar la evaluación de riesgos de 

Salmonella spp. en pollos para asar y huevos, y de Listeria monocytogenes 

en los alimentos listos para el consumo. En Marzo del 2001, la FAO y la 

OMS iniciaron un trabajo de evaluación de riesgos sobre Campylobacter spp. 

en pollos para asar y Vibrio spp. en mariscos, siendo ambos identificados 

como temas prioritarios por el CCFH  (FAO/WHO 2005).  

Los riesgos ocasionados por peligros microbiológicos constituyen un 

problema grave e inmediato para la salud humana. El análisis de riesgos 

microbiológicos es un procedimiento que consta de  cuatro módulos:  

Módulo 1. Identificación del riesgo. El proceso comienza determinando 

las fuentes principales de exposición al patógeno o determinando que 

patógeno(s) puede ser de interés en un alimento específico o grupo de 

alimentos (Lammerding y Fazil 2000).  

En la identificación del riesgo se documenta una asociación entre la 

enfermedad y la presencia de un patógeno en el alimento. Los datos que se 

colectan durante la identificación del riesgo son utilizados posteriormente en 

la evaluación a la exposición, donde también se incorpora la información 

sobre el impacto del procesamiento, distribución, preparación y consumo de 

los alimentos (Lammerding y Paoli 1999). 



 

 

 

Modulo 2. Evaluación a la exposición. En este segundo paso el 

objetivo de la evaluación a la exposición es estimar el nivel de 

microorganismos o toxinas microbianas en el alimento al momento de su 

consumo, para ello se requieren de tres tipos de información: la presencia del 

patógeno en los ingredientes crudos, el efecto del manejo y procesamiento 

del alimento sobre el patógeno y los patrones de consumo, por ejemplo, la 

ración (Voysey y Brown 2000). 

En cualquiera de los casos, la intención de la evaluación del riesgo es 

seguir la ruta del patógeno y estimar la probabilidad de que se ingiera por el 

consumidor (Lammerding y Paoli 1999). 

Módulo 3. Evaluación dosis-respuesta. El objetivo de esta etapa es 

proveer estimaciones acerca de la naturaleza, severidad y duración de los 

efectos adversos asociados a los agentes presentes en los alimentos que 

son patógenos para el consumidor y algunos factores importantes a 

considerar relacionados a los microorganismos son: la dinámica de la 

infección, la capacidad de éstos para generar enfermedades y la sensibilidad 

del hospedero (Voysey y Brown, 2000). 

Módulo 4. Caracterización del riesgo. Es la etapa final en la evaluación 

de riesgo microbiano en alimentos. Para realizarlo deben de integrarse la 

evaluación a la exposición y dosis-respuesta, con esto se obtiene una 

probabilidad general acerca de la manifestación y severidad de los efectos 



 

 

 

en la salud en una población dada. En esta etapa es importante considerar 

una descripción de las incertidumbres estadísticas y biológicas (Voysey y 

Brown 2000). 

En el 2005, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados 

Unidos (FDA) publicó dos documentos, “Quantitative Risk Assessment on the 

Public Health Impact of Pathogenic Vibrio parahaemolyticus in Raw Oyster” 

(FDA/CFSAN 2005),  en el que se hace una evaluación del riesgo a la salud 

pública por el consumo de ostión crudo contaminado por V. 

parahaemolyticus y “Risk assessment of choleragenic Vibrio cholerae 01 and 

0139 in warm-water shrimp in international trade” (FAO/WHO 2005). 

En el primer documento se realizó una evaluación del riesgo a la salud 

pública por el consumo de ostión crudo contaminado con V. 

parahaemolyticus. El objetivo de este trabajo fue el de producir un modelo 

matemático para evaluar el riesgo de enfermarse debido a el consumo de V. 

parahaemolyticus patogénico en ostiones crudos. 

Para desarrollar el modelo, el análisis de riesgos se dividió en 3 

módulos:  

1. Cosecha: se estimó la prevalencia de V. parahaemolyticus patogénico en 

la cosecha. 



 

 

 

2. Post-cosecha: se  determinó el papel del procesamiento y manejo post-

cosecha de los ostiones en el nivel de V. parahaemolyticus patogénico a 

la hora del consumo. 

3. Salud pública: se estimó el riesgo de enfermedad causado por este 

microorganismo.  

El desarrollo de este modelo, requirió necesariamente de suposiciones 

para poder llenar los vacios de información que existían. Estas suposiciones 

fueron revisadas por la NACMCF en una junta pública en el año de1991. 

En el segundo documento se describe el análisis de riesgo de V. 

cholerae  O1 y O139 en camarones de aguas templadas de importación. Con 

este trabajo se llegó a la conclusión de que solamente V. cholerae O1 y 

O139 son agentes causales del cólera. Este análisis de riesgos estimó un 

riesgo muy pequeño de adquirir cólera a través de camarón importado de 

aguas templadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

3. HIPÓTESIS. 

 

• Los consumidores de ostiones crudos en puntos de venta 

informales de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa están expuestos a V. 

parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae toxigénicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general.. 

Evaluar el nivel de exposición del consumidor a V. parahaemolyticus, 

V. vulnificus y V. cholerae toxigénicos  por el consumo de ostión crudo en 

puntos de venta informales en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa 

 

 

4.2  Objetivos específicos. 

1. Identificar la presencia de cepas toxigénicas de V. parahaemolyticus, 

V. vulnificus y V. cholerae en el ostión crudo que se consume en 

puntos de venta informales en la ciudad de Mazatlán. 

2. Cuantificar la densidad de cepas toxigénicas de V. parahaemolyticus, 

V. vulnificus y V. cholerae 

3. Generar información del manejo post-cosecha y hábitos de consumo 

de  ostión crudo en puntos de venta informales en la ciudad de 

Mazatlán. 

4. Con los datos obtenidos estimar el nivel de riesgo al consumir 

ostiones crudos en puntos de venta informales en la ciudad de 

Mazalán, Sinaloa 

 

 

 



 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Área de estudio  

Con ayuda de una relación de los negocios informales de venta de 

ostión establecidos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa (Anexo 1) se 

estableció una muestra representativa de toda la ciudad (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de la ciudad de Mazatlan, ilustrando la ubicación de los 62 negocios 

informales de venta de mariscos. En color amarillo los negocios establecidos en el primer 

cuadro de la ciudad, en color verde los establecidos en el segundo cuadro y en color azul los 

establecidos en el tercer cuadro. 



 

 

 

De cada sitio se obtuvo una muestra de seis ostiones, los cuales se 

pusieron en hielo inmediatamente después de haber sido colectados (7 – 

10°C) evitando el contacto directo con el hielo y fueron analizadas lo antes 

posible.  

Se realizó una encuesta al vendedor (anexo 2) con la finalidad de 

obtener datos del manejo post-cosecha y hábitos de consumo del producto. 

5.2 Muestreo. 

Se llevaron a cabo tres muestreos en cada uno de los puntos de 

muestreo seleccionados para recolectar ostiones durante las siguientes 

fechas y bajo los siguientes criterios: 

1. 19 de agosto - 27 septiembre 2008 

2. 5 de abril – 19 de abril 2009. 

3. 3 de agosto – 28 de  agosto 2009 

Estos tres periodos de muestreo se seleccionaron bajo el criterio de 

que son periodos vacacionales, durante los cuales aumenta el consumo de 

mariscos. El primer y tercer muestreo se realizaron durante los meses más 

calurosos del año, y el segundo fue durante semana santa y semana de 

pascua. El primer y tercer muestreo tuvieron una duración de cinco semanas 

durante las cuales se muestreó una semana si y otra no. El segundo muestro 



 

 

 

tuvo una duración de dos semanas, esta vez el muestreo se realizó durante 

las dos semanas. 

 

5.3 Análisis microbiológico y molecular. 

En la figura 3 se muestra el procedimiento para el análisis microbiológico de 

las muestras de ostión recolectadas en cada uno de los puntos de muestreo. 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del análisis microbiológico de las muestras de ostión. 



 

 

 

5.3.1 Determinación de la densidad por Conteo Total Viable. 

Se realizaron diluciones seriales del macerado de seis ostiones en 

solución salina al 2%, 1:10, 1:100, 1:1000 y así sucesivamente cuando fue 

necesario.  

A partir de las diluciones, se inoculó con 0.1ml en placa de agar TCBS 

extendiendo la muestra sobre la superficie con un asa de vidrio, la cual 

estaba esterilizada mediante su introducción en alcohol y posterior flameado, 

por lo que se pasó el asa impregnada en alcohol por el mechero y se dejó 

consumir completamente. 

Posteriormente, se incubaron las placas de agar de 18 – 24 h a una 

temperatura de 37°C. Tras incubar, el recuento de las colonias permitió 

conocer el número de células existentes de Vibrio totales en el cultivo 

original. 

Para obtener la abundancia de cada una de las especies se llevó a 

cabo PCR a las colonias características de V. parahaemolyticus, V. cholerae 

y V. vulnificus con la finalidad de amplificar los genes característicos de cada 

una de las especies y aquellos que denotan su patogenicidad. Las colonias 

confirmadas para cada  una de las especies, se cuantificaron y mediante la 

fórmula que se muestra a continuación, se determinó la densidad de cada 

una de ellas:  



 

 

 

Ci = N x D  

Donde: 

Ci = Densidad inicial (Unidades Formadoras de Colonias / ml) 

N = número de colonias 

D = factor de dilución 

 

5.3.2  Determinación de la prevalencia por Enriquecimiento. 

Las muestras se procesaron de acuerdo a la metodología descrita en 

el manual de la FDA Bacteriological Analysis Manual (2004). A continuación 

se describe la metodología para cada una de las especies de Vibrio a 

analizar. 

V. parahaemolyticus. 

Se prepararon diluciones seriales del homogenizado de ostión en 

PBS. Para 1:100 se transfirió 1ml de la solución 1:10 a 9ml de PBS y para 

1:1000 se transfirió 1ml de la solución 1:100 a 9ml de PBS, y así 

sucesivamente de ser necesario. 

A partir de las diluciones se sembró en placa de agar TCBS a manera 

de estría y se incubó de 18 a 24 horas a una temperatura de 37°C. 



 

 

 

Las colonias características de V. parahaemolyticus crecieron como 

colonias verdes o azuladas, redondas y opacas. 

Una vez obtenidas colonias características se les realizó una 

extracción rápida de ADN para después llevar a cabo una PCR con la 

finalidad de amplificar fragmentos de ADN correspondientes a la especie de 

V. parahaemolyticus (tlh). A las colonias tlh+ se les analizó para la presencia 

de una hemolisina directa termoestable (tdh), la hemolisina relaciona con tdh 

(trh), y el marco de lectura abierta ORF8 

V. cholerae 

Se tomaron 25 g del homogenizado de ostión y se le agregaron 225 ml 

de agua peptonada alcalina (APW), se mezclaron en una licuadora estéril por 

2 minutos a alta velocidad. Una vez mezclado se incubo en APW de 6 a 8 

horas a 37°C.  

De la superficie de cultivo APW, se tomó una asada y se sembró a 

manera de estría en placas de agar TCBS, posteriormente se incubaron de 

18 a 24 horas a una temperatura de 37°C.  

Las colonias características de V. cholerae crecieron como colonias 

grandes, lisas, amarillas, ligeramente aplanadas con centros opacos y 

periferia translucida de 2 a 3 mm de diámetro. 



 

 

 

A las colonias características se les realizó una extracción rápida de 

ADN para después llevar a cabo una PCR con la finalidad de amplificar e 

identificar el gen ctx (toxina del cólera) correspondiente a la especie. 

V. vulnificus.  

Se preparó una dilución 1:10 del homogenizado en PBS. Se 

inocularon tubos con 10 ml de APW con 1 ml de la solución anterior. Si se 

esperaban números bajos, se inoculó con 1 g de ostión directamente de la 

licuadora en 100 ml de APW e incubándola de 18 a 24 hrs a 37°C.  

De los tubos de APW que mostraron crecimiento se sembró a manera 

de estría para obtener colonias aisladas en agar selectivo TCBS (Corry et al; 

1996) y se incubó durante toda la noche a una temperatura de 35 a 37°C. 

Las colonias características de V. vulnificus fueron colonias redondas 

pequeñas, verdes azuladas.  

A las colonias características se les realizó una extracción rápida de 

ADN para después llevar a cabo una PCR con la finalidad de amplificar e 

identificar el gen de la citolisina (vvha).  

 

 

 

 



 

 

 

5.3.3 Extracción rápida de ADN 

Las colonias aisladas y características a la especie fueron diluidas una 

por una en buffer de lisis (Tabla 1) para realizar una extracción de ADN 

simple mediante la aplicación de calor (95ºC) en baño maría durante 5 min. 

Los extractos se sometieron a una reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) con el fin de amplificar los fragmentos de ADN 

correspondientes a la especie 

 

Tabla 1. Buffer de lisis para PCR (volumen final: 100 ml) 

Reactivo Concentración Cantidad 

KCl 50mM 372.5 mg 

Tris pH 8.5 10mM 157.6 mg 

MgCl 1.5 mM 14.26 mg 

Gelatina 0.01% 10.0 mg 

IGPAL 0.45% 450 µl 

Tween 20 0.45% 450 µl 

 

 

5.3.4 Reacción PCR. 

La reacción se preparó mediante una mezcla maestra que fue 

calculada dependiendo del número de muestras que se analizarían (Tabla 2).  

 



 

 

 

Tabla 2. Soluciones y cantidades a utilizar en la 

preparación de la mezcla maestra a 12.5 µl. 

Soluciones Concentración 1x 5x 

Agua 
destilada  8.48 42.4 

 MgCl2 25mM 0.75 3.75 

 dNTPs 2.5mM 0.66 3.3 
Buffer 10x 1.25 6.25 

Primer F  250 µg/ml 0.13 0.65 

Primer R 250 µg/ml 0.13 0.65 

Taq 
polimerasa 5µ/ml 0.1 0.5 

 

Se incluyó un control positivo (Tabla 3) y un control negativo. El control 

negativo fue la mezcla maestra sin ADN. Cada reacción (muestra) es de 11.5 

µl más 1 µl  de ADN (total 12.5 µl  por tubo). 

 

Tabla 3. Controles positivos que se utilizaron en la PCR. 

 V. p V.v. V.c. 

Cepa tl tdh trh ORF8 vvha ctx 

CAIM 320 (+) - - - - - 
CAIM 1400 - (+) - (+) - - 
CAIM 1772 (+) (+) (+) - - - 
CAIM 610     (+)  
CAIM 1408      (+) 



 

 

 

El número de ciclos y la temperatura de alineación utilizados 

dependieron de las características de los oligos (Tm) y del ADN (Tabla 4 y 5). 

Cuando la amplificación terminó el ADN fué visualizado por electroforesis en 

gel de agarosa al 2%. 

 

Tabla 4. Características de los primers utilizados. 

Gen Proteína codificada Primer Secuencia (5´- 3´) 
Tamaño 

(pb) 

tlh Hemolisina termolábil tlh L AAA GCG GAT TAT GCA GAA GCA CTG 450 
tlh R GCT ACT TTC TAG CAT TTT CTC TGC 

     

tdh 
Hemolisina directa  tdh L CCA TCT GTC CCT TTT CCT GCC 270 
termoestable trh R CCA CTA CCA CTCT TCA TAT GC 

     

orf8 Open Reading Frame 8 orf8 L CTA ACG CAT TGT CCC TTT GTA G 368 
orf8 R AGG ACG CAG TTA CGC TTG ATG  

     

trh 
Hemolisina relacionada  trh L TTG GCT TCG ATA TTT TCA GTA TCT 500 
con TDH trh R CAT AAC AAA CAT ATG CCC ATT TCCG 

     

ct Toxina del cólera ctx L TGA AAT AAA GCA GTC AGG TG 777 
ctx R GGT ATT CTG CAC ACA AAT CAG 

     

vvha Hemolisina 
vv L CTC ACT GGG GCA GTG GCT 

383 
vv R CCA GCC GTT AAC CGA ACC A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa de los controles positivos para PCR. 1, CAIM 320; 
2, CAIM 1400; 3, CAIM 1772; 4, CAIM 1400; 5, CAIM 610; 6, CAIM 1408; M, marcador de 
peso molecular Φx174.  

 

Tabla 5. Condiciones de termociclador para realizar PCR.  

Fase 
tlh y trh tdh orf8 vvha ctx 

Ciclos 
°C min °C min °C min °C min °C min 

Desnaturalización 94 3 94 3 94 3 94 3 94 3 1 

Alineación 94 1 94 1 94 1 94 1 94 1 
35 Elongación 60 1 58 1 60 1 60 1 55 1 

 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 
Finalización 72 5 72 5 72 5 72 5 72 3 1 

 

5.4 Información del manejo y hábitos de consumo. 

Mediante búsquedas bibliográficas se consiguieron datos sobre la 

etapa de cosecha (módulo 1). Durante el muestreo, se determinó el manejo 

post-cosecha de los ostiones con ayuda de una encuesta (anexo 2) que se 

realizó a los encargados de los negocios informales que venden ostión crudo 

en la ciudad de Mazatlán y mediante el análisis microbiológico se obtuvieron 

datos para el módulo de salud pública (Figura 5) 



 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemático del modelo de análisis de riesgos, mostrando la integración 

de los tres módulos: cosecha, post-cosecha y salud pública. En el presente estudio, 

mediante análisis bacteriológicos se determinaron los componentes marcados con color rojo, 

y a través de una encuesta a los encargados de los negocios informales de venta de 

mariscos, se obtuvieron los componentes marcados con color azul. 
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5.5 Análisis de datos. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Kruskal-

Wallis, debido a que los datos no resultaron normales. Con los datos 

generados se trabajo con el programa Risk Ranger (Ross y Summer 2002) 

para estimar el riesgo y/o la probabilidad de enfermedad. Este programa fue 

desarrollado por el Centro de Seguridad Alimentaria de Australia, el cual es 

una herramienta simple de cálculo de riesgo, destinada como ayuda para 

determinar riesgos relativos de diferentes combinaciones producto, patógeno 

y procesamiento. Para utilizarlo se requiere responder a 11 preguntas 

relacionadas con la severidad del peligro, probabilidad de una dosis causante 

de enfermedad presente en el alimento y la probabilidad de exposición al 

peligro. 

 



 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Área de estudio. 

Se establecieron 18 puntos de muestreo, de un total de 58 puntos de 

venta de ostiones (31%), cada una de estos puntos se seleccionaron de 

manera aleatoria quedando distribuidos por toda la ciudad (Figura 6). 

 

Figura 6. Mapa de la ciudad de Mazatlán, las líneas verdes dividen la ciudad en los tres 

cuadros principales, cada número corresponde a los puntos de muestreo seleccionados. 

 

 

 



 

 

 

6.2 Densidad de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por gramo de 

ostión. 

Para el conteo total viable en agar TCBS se obtuvieron los siguientes 

resultados. En el primer muestreo, la mayor densidad de UFC que crecieron 

en agar TCBS se encontró en la carreta número 51, mientras que la más 

baja se presentó en la número 33 (Figura 7). Los valores entre las carretas 

fueron variables, entre 6.4x104  y 1.8x104 UFC/g de ostión con un promedio 

de 3.83x104 UFC/g y una desviación estándar de 1.11x104 UFC/g (n=16) 

(Fig. 8). En este primer muestreo no hay datos para dos puntos de muestreo 

debido a que en estos no se vendía ostión.  

Durante el segundo muestreo la densidad más alta de colonias que 

crecieron en agar TCBS se encontró en la carreta número 52, y la más baja 

en la carreta 5 (Figura 7). Los valores para cada punto de muestreo oscilaron 

entre 6.2x104 y 1.6x104 UFC/g de ostión, con un promedio de 3.6x104 UFC/g 

y una desviación estándar de 1.44x104 UFC/g (n=18) (Figura 8). 

En el tercer y último muestreo la densidad más alta de colonias verdes 

que crecieron en agar TCBS  se encontró en la carreta número 7, mientras 

que la más baja se presento en la carreta 21(Figura 7). Los valores entre 

cada punto de muestreo oscilaron entre 5.8x104  y 3x103 UFC/g de ostión con 

un promedio de 2.65x104 UFC/g y una desviación estándar de 1.82x104 

UFC/g (n=18) (Figura 8). 



 

 

 

No se presentó diferencia significativa entre las densidades 

encontradas para la cuenta total durante los tres muestreos (p> 0.05). 

 

Figura 7. Cuenta total en UFC/g  de ostión durante los tres muestreos realizados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 8. Conteo total viable para los tres muestreos (promedio y desviación 

estándar, n=18) en agar TCBS. No se obtuvo diferencia significativa entre los 

muestreos (p<0.05) 

 

 

El porcentaje de colonias verdes y amarillas del conteo total de 

colonias fue variable para cada uno de los tres muestreos (Figura. 9).  



 

 

 

Durante los tres muestreos, se analizaron en total 62 carretas, en 58 

de ellas fue más alto el porcentaje de colonias amarillas que crecieron en 

agar TCBS, a excepción de las carretas 42 y 49 durante el primer muestreo y 

las carretas 15 y 5 durante el segundo muestreo,  donde el porcentaje de 

colonias verdes fue más alto que el de colonias amarillas.  

En total, el 37% de todas las colonias que crecieron en agar TCBS 

durante el primer muestreo fueron verdes, durante el segundo muestreo el 

22.1%  y en el tercer y último muestreo el 19%.  

En promedio, el porcentaje de colonias verdes del total de UFC 

encontradas durante el primer muestreo fue significativamente más alto 

(p<0.05) con 37.1% de colonias verdes (DE=12%),  que el segundo, con  

promedio de 26.5% (DE=20%) y el tercero en el cual el promedio fue de 

15.7% (DE=12%) (Figura 10). Entre el segundo y el tercer muestreo no se 

presentaron diferencias significativas entre el promedio del porcentaje de 

colonias verdes del total de UFC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de colonias verdes y amarillas en agar TCBS para cada muestro. a) 

primer muestreo, b) segundo muestreo, c) tercer muestreo. 



 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de colonias verdes en agar TCBS del total de UFC para cada 

muestreo (promedio y desviación estándar, n=18). Muestreos con la misma letra (b), 

no son significativamente diferentes. (p>0.05) 

 

6.3 Determinación de la densidad de vibrios toxigénicos a partir de 

Conteo Total Viable 

El promedio del número de colonias positivas para el gen tl, 

marcador específico para V. parahaemolyticus que se encontró durante el 

primer muestreo fue de de 7.0 x103 UFC/g con una desviación estándar de 



 

 

 

4.5 x103. (Figura 12). La mayor densidad de colonias positivas para el gen tl 

se encontró en la carreta número 52 con 2.0 x104 UFC/g de ostión, mientras 

que la densidad más bajas se encontró en la número 33 con 2.0 x103 UFC/g 

de ostión (Figura 11).  

En el segundo muestreo la mayor densidad de V. parahaemolyticus 

que se encontró en las carretas fue de 4.0 x103 y la menor densidad fue de 

2.0 x103 UFC/gr de ostión (Figura 11). En promedio se encontraron 2.22 x103 

UFC/gr positivas al gen tl, con una desviación estándar de 1.35 x103 UFC/gr 

(Figura 12).  

En el último muestreo la mayor densidad de unidades formadoras de 

colonias, positivas para el gen tl fue de 6.0 x103 UFC/gr en la carreta numero 

54, y la menor densidad fue de 2.0 x102 en tres de las carretas que se 

muestrearon (Figura 11). El promedio de la densidad encontrada fue de 2.13 

x103 UFC/g, con una desviación estándar de 1.78 UFC/g (Figura 12).  

Durante el segundo y tercer muestreo hubo carretas donde no se 

encontraron colonias positivas para el gen tl por lo que no aparecen esos 

datos en los gráficos correspondientes. 



 

 

 

Para la densidad de colonias positivas para el gen tl, si se 

encontraron diferencias significativas. En el primer muestreo (a) la densidad 

de colonias fue significativamente más alta (p<0.05), que en el segundo (b) y 

en el tercero (b). El segundo y tercer muestreo no presentaron diferencia 

significativa entre ellos (Figura 12). 

 

Figura 11. Densidad de UFC/gr de ostión positivas para el gen tl de V. 

parahaemolyticus. 



 

 

 

 

Figura 12. Promedio de la densidad de colonias positivas al gen tl, para cada uno de 

los tres muestreos con sus desviaciones estándar. Muestreos con la misma letra (b) 

no son significativamente diferentes (p>0.05) 

   

De un total de 306 UFC analizadas, típicas para V. parahaemolyticus, 

durante el primer muestreo, 56 UFC (18.3%) fueron identificadas como V. 

parahaemolyticus al ser tl positivas. Para el segundo muestreo 326 colonias 

analizadas, 20 (6.1%) fueron V. parahaemolyticus. Durante el tercer y último 



 

 

 

muestreo de un total de 299 colonias analizadas, 30 (10.03%) dieron positivo 

al gen tl de V. parahaemolyticus (Figura 13). 

 

Figura 13. Porcentaje de V. parahaemolyticus (tl positivas) del total de UFC 

encontrado en cada muestreo. 

 

En el primer muestreo durante el verano de 2008, se encontró 

presencia de V. parahaemolyticus en el 100% de las carretas muestreadas. 

Durante Semana Santa este porcentaje disminuyó al encontrarse sólo en el 

83.3% de las carretas que se muestrearon y para el tercer muestreo en el 



 

 

 

periodo de verano de 2009 el porcentaje aumentó llegando a encontrarse V. 

parahaemolyticus en el 94.4% de los puntos muestreados (Fig. 14). 

 

Figura 14. Porcentaje de carretas en las cuales se encontró V. parahaemolyticus 

(colonias positivas para el gen tl). 

 

El único punto de muestreo donde se encontraron colonias positivas 

para el gen tdh de V. parahaemolyticus fue en la carreta número 52 y esto 

ocurrió durante el primer muestreo. La densidad de colonias de V. 



 

 

 

parahaemolyticus que presentaban el  gen tdh fue de 1x104 UFC/gr de 

ostión.  

También, durante este muestreo, la carreta 52 fue el único punto 

donde se encontraron colonias positivas para el gen vvha de V. vulnificus con 

una densidad de 2x103 UFC/gr de ostión.  

En ninguno de los tres muestreos se detectaron colonias positivas 

para el gen ctx de Vibrio cholerae. 

 

6.4 Determinación de la presencia de vibrios toxigénicos por 

enriquecimiento. 

En la etapa de enriquecimiento se obtuvieron aislados positivos para 

gen tl de Vibrio parahaemolyticus y para el gen tdh.  Los resultados 

coincidieron con los datos obtenidos en la cuenta tota, ya que los aislados 

positivos para el gen tdh solo se encontraron en la carreta número 52 

durante el primer muestreo (verano 2008).  

No se obtuvo la amplificación de los fragmentos de los genes trh y 

orf8 de Vibrio parahaemolyticus, así como para ctx y vvha de V. cholerae  y 

V. vulnificus respectivamente, en ninguno de los enriquecimientos 

analizados. 

 



 

 

 

6.5 Información de manejo y hábitos de consumo. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en las diferentes carretas que 

se tomaron en cuenta como puntos de muestreo con la finalidad de obtener 

datos de los hábitos de consumo de ostión en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa. El 83% de las carretas muestreadas coincidió en que la especie de 

preferencia es el ostión de placer (Crassostrea corteziensis) (Figura 16). 

Además se observó que en la mayoría de las carretas (89%) el 

periodo durante el cual se presenta el mayor consumo de ostiones es 

durante el periodo de Semana Santa, y de ahí en la temporada vacacional de 

verano (11%) (Figura 17). Durante el invierno no hay consumo de ostión de 

placer (C. corteziensis) ya que durante este periodo está en veda. 

Figura 15. Especie de mayor consumo 
en Mazatlán. 

 

 

Figura 16. Temporada donde se 
presenta el mayor consumo de ostiones



 

 

En más del 70% de las carretas muestreadas los clientes prefieren 

consumir el ostión en su concha a consumirlo en cóctel (Figura 18); el 73% 

de las raciones consumidas son por docena y el 22% media docena (Figura 

19). El 100% de las carretas muestreadas coincide en que el principal 

consumidor de ostiones crudos en  puntos de venta informales en la ciudad 

de Mazatlán es del sexo masculino, de entre 20 y 40 años. 

En promedio se venden 18.7 docenas de ostión por día en una 

carreta  durante la temporada de Semana Santa, y 9.4 durante la temporada 

verano. Este producto se consume una o dos veces por semana 

dependiendo de la temporada del año. 

Figura 17. Presentación preferida por 
el consumidor. 

Figura 18. Ración preferida por el 
consumidor

 



 

 

 

La procedencia de los ostiones, así como los datos acerca del 

almacenamiento no se pudieron determinar totalmente, ya que en algunos 

lugares se negaban a contestar estas preguntas o el encargado decía no 

saber esta información. En los sitios de muestreo (carretas) en los que si se 

pudo obtener información (55.5%), la procedencia del ostión fue de Tepic, 

Nayarit; La Paz, Baja California Sur y Celestino Gasca, Sinaloa, además de 

puntos de la ciudad dedicados a la venta de mariscos “a granel” como lo es 

el puente Juárez. Otras carretas (22.2%) contaban con su propio proveedor 

que se encargaba de llevarles el ostión hasta su negocio. 

Al momento de muestrear, se pudo observar que en la mayoría de 

las carretas el producto se encontraba a la intemperie y sin hielo, solo 

cubierto con un pedazo de tela. La temperatura ambiental durante los meses 

de muestreo se observa en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Temperatura media durante los meses de muestreo, mostrando el 

promedio de V. parahaemolyticus por gramo de ostión encontrado. 

Mes 
Temperatura 

media (°C) 
Promedio 
de V.p/g 

ago-08 29.1 8.00E+03 
sep-08 29.0 6.00E+03 
abr-09 24.0 2.20E+03 
sep-09 30.1 2.13E+03 

 



 

 

 

El primer muestreo se prolongó más de las cinco semanas 

programadas, ya que se  traslapó con la temporada de lluvias, y en esos días 

no se encontraba ostión de placer. La explicación que daban los encargados 

de las carretas era que debido al el exceso de agua dulce que dejaban las 

lluvias, el ostión no alcanza el tamaño adecuado para la venta y si lo hacía el 

sabor no era el mismo. 

 

Risk Ranger. 

Con los datos obtenidos se trabajó con el programa de cómputo Risk 

Ranger el cual consiste de manera general en responder a 11 preguntas 

(Anexo 3) acerca de la severidad del peligro, probabilidad de que una dosis 

capaz de causar enfermedad esté presente en el alimento, y la probabilidad 

de exposición al peligro. 

Para trabajar con este programa sólo se tomaron en cuenta los datos 

relacionados con V. parahaemolyticus toxigénico. Mediante el análisis se 

obtuvo que la probabilidad de enfermedad por día para el consumidor de 

interés es de 4.11x10-6. La predicción de enfermedades por año en la 

población de interés (403,888) es de 151. La categoría del riesgo de 1 a 100, 

siendo 100 el peor de los escenarios, es de 49. 

 

 



 

 

 

7. DISCUSIONES 

 

El presente estudio es el primero en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa en  

el cual se determina la densidad de bacterias del género Vibrio en ostión al 

momento de consumo. La mayor  densidad de V. parahaemolyticus se 

encontró durante agosto y septiembre de 2008 con una temperatura 

ambiental (almacenamiento) de 29.1 y 29.0°C respectivamente. Aunque en 

agosto de 2009 la temperatura fue más alta (30.1°C), la densidad de V. 

parahaemolyticus encontrada fue significativamente menor (4.87 x 103 UFC/g 

menos). De acuerdo con la literatura  las  densidades de V. parahaemolyticus 

en aguas costeras y mariscos, son mayores durante los meses más cálidos 

del año (junio-septiembre)  ya que esta bacteria prolifera a temperaturas 

elevadas (>30°C) y bajas salinidades (<10ppt) (Velasco 2007). Esta 

diferencia entre el verano de 2008 y verano de 2009, podría deberse a que 

durante el 2008 el nivel de precipitación en la región en la cual se cosechan 

los ostiones, alcanzó un promedio de 224 mm y en el 2009 apenas si rebaso 

los 165 mm. Esta diferencia pudo influir debido a que durante el 2009 la 

salinidad fue más alta que en el 2008 (a mayor precipitación menor salinidad) 

y siendo esta bacteria preferente de bajas salinidades pudo haber proliferado 

más durante el 2008 que en el 2009. Cabe mencionar que no se presentó 

una diferencia significativa entre el número de casos de diarrea e intoxicación 



 

 

 

alimentaria que se presentaron durante 2008 y 2009, de acuerdo a las 

estadísticas del Centro de Salud de Sinaloa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Cabanillas (2005) sobre cinéticas de crecimiento de V. parahaemolyticus en 

ostión, se sabe que este organismo vivo es capaz de mantener los niveles de 

la bacteria, sin incrementar significativamente su densidad por efecto de la 

temperatura de almacenamiento dentro de un rango de 5 a 35°C. Además de 

acuerdo con la FDA (2005) la carga inicial de V. parahaemolyticus al 

momento de la cosecha es el factor más importante en la densidad 

bacteriana del ostión. Para efectos de este estudio la temperatura ambiental 

durante el muestreo se considera la temperatura de almacenamiento, ya que 

el ostión se mantiene al aire libre hasta el  momento de su consumo.  

Con estos datos podemos concluir, que la temperatura ambiental, no 

tiene efecto en la densidad bacteriana, ya que la carga inicial al cosechar es 

el factor más importante en la densidad bacteriana del ostión. De no ser así 

encontraríamos mayor densidad bacteriana a mayor temperatura, pero este 

no fue el caso. 

De un total de 52 carretas muestreadas, en el 92.3% (48) se 

encontró la presencia de V. parahaemolyticus , cuatro presentaron niveles de 

1x104 UFC/g de V. parahaemolyticus y sólo en una carreta (número 52) se 

encontraron niveles por encima de esta densidad, además que en esta 

carreta se detecto V. vulnificus aunque en niveles bajos, todas durante el 



 

 

 

primer muestreo. Esto es de interés a la población, ya que esta carreta se 

encuentra cercana al Arroyo Jabalines, el cual se encuentra altamente 

contaminado, pues desde hace años su cauce se ha ultilizado como basurero 

y como lugar para las aguas de descarga de los habitantes cercanos al 

arroyo. 

 En estudios realizados anteriormente (Cabanillas, 2005) se 

analizaron ostiones en los puntos de cosecha de los estados de Sinaloa, 

Nayarit Baja California y Sonora, encontrándose Vibrio parahaemolyticus en 

las granjas de los dos primeros respectivamente. En ninguna de las muestras 

se detectó Vibrio parahaemolyticus patogénico. Aunque la causa crítica de 

enfermedad en humanos es el nivel total de V. parahaemolyticus patogénico, 

el nivel de V. parahaemolyticus total es un buen indicador de mayor riesgo de 

enfermedad. La FDA ha indicado que los niveles de V. parahaemolitycus  en 

moluscos no deben de exceder 1x104 células viables por gramo de ostión, ya 

que esto aumenta la probabilidad de encontrar V. parahaemolyticus 

patógenico. Esto concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, ya 

que la carreta en la cual se encontró una densidad de 2x104 UFC/g de V. 

parahaemolyticus total, fue en la única que se detectó la amplificación del 

gen tdh confirmando la presencia de V. parahaemolyticus patogénico.  

La simulación  del análisis de riesgos realizado por la FDA en el 2000 

demostró que en promedio 0.6% de las raciones consumidas resultan en 



 

 

 

enfermedad cuando los niveles de V. parahaemolyticus están en 10,000 

células/g de ostión o más. 

Por otro lado en estudios realizados por DePaola y colaboradores 

(2003) se detectaron cepas patógenas a bajas densidades de V. 

parahaemolyticus total, durante este estudio no fue así, aunque los análisis 

de identificación mediante PCR no se realizaron a todas las colonias, sólo a 

las de la dilución 1:100 ya que esta se tomó como referencia para la cuenta 

total, en la etapa de enriquecimiento tampoco se detectó V. parahaemolyticus 

patogénico lo cual constataba que efectivamente la bacteria no estaba 

presente. 

La dosis infecciosa de V. parahaemolyticus en humanos es difícil de 

conocer, no obstante, la FDA establece que la presencia de esta bacteria no 

debe exceder la cantidad de 10,000 células viables por gramo de marisco, 

para ser considerado apto para su consumo. Algunos estudios llevados a 

cabo con voluntarios muestran que la ingestión de 2x105 a 3x107 UFC de 

células tdh positivo puede provocar una enfermedad gastrointestinal. En 

contraste, se observó que voluntarios expuestos a dosis tan elevadas como 

1.6x1010 UFC de células tdh negativo no mostraron signos de diarrea (Oliver 

y Kaper 1997). En el presente estudio la densidad de V. parahaemolyticus 

patógenico encontrado en el verano de 2008 fue de 1.0 x104 UFC/g de 

ostión. Suponiendo que una persona hubiese consumido la media docena de 



 

 

 

ostión muestreada,  hubiera ingerido una dosis de 3.4 x105 UFC V. 

parahaemolyticus tdh (+). Esta dosis se encuentra dentro del rango donde se 

pueden presentar problemas gastrointestinales. Aunque esto es un supuesto, 

es importante desde el punto de vista de salud pública, ya que si todo el 

ostión que se vendió ese día en esa carreta (un estimado de 9.4 docenas) 

presentara las mismas densidades del patógeno, estaríamos hablando de 

18.8 raciones con una dosis del patógeno que muy probablemente causaría 

enfermedad en el consumidor. 

Al parecer este puede ser un evento aislado, ya que en los siguientes 

dos muestreos en la misma carreta no se volvió a detectar este patógeno, 

pero debe de tomarse en cuenta esta información ya que es relevante el 

hecho de que se presenten ostiones contaminados y con una carga 

bacteriana tal alta. 

  

Hábitos de consumo en la ciudad de Mazatlán. 

Con los datos generados respecto a los hábitos de consumo 

podemos concluir que gran parte de la población consume ostiones crudos, 

esto es importante ya que esta misma proporción de la población está 

expuesta a presentar problemas de salud si llegase a ingerir ostiones 

contaminados con V. parahaemolyticus toxigénico (tdh+), aunque esto 

dependerá de varios aspectos, como lo son la dosis ingerida del patógeno, la 



 

 

 

ración consumida y el sistema inmunológico del consumidor. La ración 

preferida es de una docena, esto coincide con las encuestas realizadas en 

un estudio anterior (Cabanillas 2005) y es importante desde el punto de vista 

de salud publica ya que aunque las densidades del patógeno en el ostión 

sean bajas, al consumir mayor cantidad de ostiones, aumenta la dosis 

ingerida de células bacterianas y por lo tanto aumentan las probabilidades de 

presentarse problemas para la salud. 

A través de las encuestas también encontramos que los principales 

consumidores son adultos del sexo masculino, de entre 20 y 40 años, 

respecto a esto la literatura señala que no es muy relevante ya que se 

presume que no existe una diferencia en la susceptibilidad  por este 

patógeno ni por el sexo ni por la edad de los consumidores (Nettip et al. 

1992), sin embargo cabe mencionar que de acuerdo a las estadísticas del 

Centro de Salud de Sinaloa, en el municipio de Mazatlán durante el año 2008 

y 2009 la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias e infecciones 

intestinales se presentaron en las personas dentro del rango de los 25 a los 

44 años. Con esto podríamos concluir que los hombres dentro de este rango 

de edad son más susceptibles a enfermarse, debido a que están más 

expuestos a consumir ostiones contaminados, ya sea por la frecuencia o por 

la cantidad en que las consumen. 



 

 

 

Con los datos obtenidos  podemos establecer que durante Semana 

Santa la carga bacteriana fue significativamente menor que durante verano 

de 2008, además de que durante este periodo no se encontró V. 

parahaemolyticus patogénico. Esto es importante desde el punto de vista de 

salud publica ya que la mayor incidencia de brotes infecciosos por consumo 

de ostiones crudos contaminados con V. parahaemolyticus toxigénico es de 

Junio a Octubre. Con esto podemos concluir que en la temporada donde se 

presenta el mayor consumo de ostión, el riesgo de brotes por consumo de 

ostión contaminado con V.parahaemolyticus patógenico es menor, 

disminuyendo así la probabilidad de enfermedad por consumo de mariscos. 

La información generada en el presente estudio no fue suficiente 

para desarrollar un modelo para estimar la probabilidad de enfermarse por 

consumo de ostión crudo contaminado, pero realizando diversos supuestos 

se pudo realizar una estimación de la cantidad de personas que pudieron 

enfermarse. Además con el programa Risk Ranger se llegó a obtener datos 

de estimación de enfermedades por año y probabilidad de enfermedades al 

día. Trabajando con los datos obtenidos durante el verano de 2008, ya que 

fue durante este que se encontraron niveles de V. parahaemolyticus 

patogénico, se obtuvo un estimado de 151 enfermedades gastrointestinales 

por año causadas por esta bacteria hablando de una población de 403,888  

habitantes. Esto equivale al 0.04% de la población, este dato es importante 

desde el punto de vista de salud pública ya que aunque no sea un porcentaje 



 

 

 

alto, si es una alerta de que la bacteria puede estar presente y de que se 

debería de monitorear durante todo el año. 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

1. V. parahemolyticus (tdh –) se detectó en 48 de las 52 carretas 

muestredas. 

2. V. parahaemolyticus toxigénico se detectó solamente en una de estas 

carretas durante el Verano de 2008 en niveles que podrían causar problemas 

(1.0 x 104 UFC/g de ostión). 

3. V. vulnificus se detectó durante el verano de 2008 en solo una carreta a 

una densidad de 2x103 UFC/g de ostión 

4. No se detectó la presencia de V. cholerae en ninguna de las muestras 

analizadas. 

5. La especie de mayor consumo en la ciudad de Mazatlán es C. 

cortiziensis (ostión de placer) y se consume de preferencia crudo, en su 

concha. 

6. La mayor temporada de consumo es durante Semana Santa, siendo el 

principal consumidor del sexo masculino y la ración preferida la de media 

docena. 

7. El consumo de ostión en carretas presenta  un riesgo muy bajo de 

contraer enfermedades gastrointestinales causadas por vibrios toxigénicos. 

(0.04% de una población de 403,888 habitantes). 



 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

1. Para próximos estudios obtener datos de los proveedores de ostión de la 

ciudad y así generar información completa del manejo post cosecha del 

producto. 

 

2. Realizar muestreos periódicos para ver las variaciones de la densidad de 

bacterias durante el año. 

 

3. Incluir los datos generados en este trabajo para realizar un análisis de 

riesgos completos para esta región.  
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ANEXO 1 

Relación de vendedores de mariscos registrados en la Subdirección de 
Comercio del H. Ayuntamiento de Mazatlán (2008). 

 

   
No. Nombre Ubicación 
   
PRIMER CUADRO 
   
1 AGAPITO ARELLANO AGUILAR CANIZALEZ 6 MTS.PTE. DE B. JUAREZ A NTE. 
2 MARIA ELENA RENTERIA  CARNAVAL 5 MTS NTE. A, FLORES. A. PTE 
3 ARISTEO RIOS ALCARAZ CONSTITUCION A 5 MTS DE B. JUAREZ 
4 KARINA GARCIA GUTIERREZ LEANDRO VALLE 5 MTS PTE AQUILES SERDAN  
5 GILBERTO MARTINEZ SARABIA LEANDRO VALLE 8 MTS. DE BENITO JUAREZ A SUR 
6 ANGEL DE LEON VALVERDE M. ESCOBEDO A 5 MTS OTE. A. SERDAN A. SUR 
7 JOSE FLORES OLVERA M. ESCOBEDO A 5 MTS SUR DE B. JUEAREZ A OTE. 
8 MATEO LIZARRAGA SANCHEZ M. OCAMPO 7 MTS PTE. A. SERDAN A. NTE. 
   
   

SEGUNDO CUADRO 
   
1 FELICITAS RENTERIA DE LEON 13 DE ABRIL 3 MTS. E. PEREZ ARCE A. PTE 
2 LOZANO PINEDA RICARDO 13 DE ABRIL 5 MTS. SUR DE INTERNACIONAL A PTE. 
3 JESUS ANTONIO OSUNA R. 16 DE SEPTEIMPBRE 3 MTS. DE GMO.  NELSON  
4 FELIX CERVANTES GONZALEZ 16 DE SEPTIEMBRE 3 MTS OTE. FCO. VILLA 
5 AGUSTIN RESENDIZ ZATARAIN 18 DE MARZO 3 MTS OTE. DE G. NAJERA A SUR 
6 RAFAEL MORFIN VELARDE 1ERA GALEANA A 5 MTS DE GUTIERREZ NAJERA 
7 PEDRO GUZMAN ZAMUDIO 21 DE MARZO 10 MTS. FCO. SERRANO A. SUR 
8 GUADALUPE ORNELAS A. 21 DE MARZOCASI ESQUINA CON E.  BARRAGAN 
9 SEBASTIAN LLAMAS FLORES 31 DE ENERO A 5 MTS. OTE. E. MEXICANO A. SUR 
10 GILBERTO VALDEZ MACHUCA AV. AMERICAS E INTERNACIONAL 
11 HECTOR ZARATE GUZMAN AV. DE LAS AMERICAS 5 MTS. DE REVOLUCION  
12 ROBERTO TIZNADO ZATARAIN  AV. DE LAS AMERICAS Y REVOLUCION 
13 DAVID LOZANO SANDOVAL AV. RAFAEL BUELNA A 12 MTS. DE 13 DE ABRIL. 
14 JOAQUIN PLASCENCIA CALLE ESTERO A 10 MTS DE RIO PIAXTLA 
15 JOSE DE JESUS RAMOS  CHACHALACAS A 5 MTS DE RIO HUMAYA 
16 JESUS BALTAZAR CASTRO G. CLEMENTE CARRILLO 3 MTS. OTE. INDEPENDENCIA 



 

 

 

17 GERARDO LOERA ARAUJO CRISTERNA A 5 MTS. OTE. DE 18 DE MAYO A PTE. 
18 JOSE GUADALUPE RUIZ L. DIAZ MIRON A 5 MTS DE J.  ORTIZ DE DOMINGUEZ 
19 IRMA YOLANDA RAMIREZ E. ZAPATA A 3 MTS. AL OTE. DE E. MEXICANO A NTE. 
20 ERNESTO ZATARAIN VELARDE EMILIO BARRAGAN A 2 MTS. AL PTE. DE M.  ALEMAN 
21 EULALIO GARZON LIZARRAGA EMILIO BARRAGAN FRENTE AL MODULO TURISTICO 
22 REGULO IBARRA IBARRA HIDALGO A 5 MTS AL PTE. DE TTE. AZUETA 
23 MARIO DE LEON RAMIREZ INSURGENTES Y ANDADOR EL ROBLE 
24 PABLO LIZARRAGA LGA. JUAN CARRASCO Y TAMAULIPAS 
25 FRANCISCO JAVIER SOMERA  L.  ZUÑIGA A 3 MTS. AL PTE. DE J. CARRASCO  SUR 
26 RAMON COVARRUBIAS G. MEXICO A 5 MTS. DE DR. CARVAJAL AL SUR 
27 MARTIN PLASCENCIA HDEZ. MORELOS A 5 MTS. DE DR. CARVAJAL A SUR 
28 CALENDARIO PARRA SALAS PAPAGAYO A 2 MTS. AL OTE. DE E. MEXICANO 
29 JORGE ADALBERTO CASTRO  PEDRO INFANTE NO. 1200 
30 NICOLAS VALDEZ PINZON POR J. GARCIA A 10 MTS DE E. MEXICANO A  SUR 
31 YLIBERTO RENDON LGA. PEDRO INFANTE A 10 MTS AL NTE. DE G. LEYVA  
32 LAZARO GARCIA PAEZ R. BUELNA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y AMERICAS 
33 JOSE GARATE CALLEROS RIO PRESIDIO 6 MTS. DE ROTARISMO 
34 SERGIO GARATE GAMBOA RMO. ENTRE 2DA. TTE. AZUETA Y AGUASCALIENTES 
35 ALICIA ALEJANDRA ARECHIGA  SAN LUIS POTOSI NO. 210  
36 SANTOS MEZA SARMIENTO SIXTO OSUNA NO. 61 AFUERA DE SU DOMICILIO 
37 FACUNDO ZAZUETA FELIX TENIENTE AZUETA A 4 MTS. SUR DE L. VALLE A PTE. 
38 ADOLFO HERNANDEZ M. ZARAGOZA 10 MTS DE AQUILES  SERDAN  
   

TERCER CUADRO 
   
1 MARIA ALVINA NIEBLA Q. A UN COSTADO DEL HOTEL QUIJOTE INN 
2 CARLOS SILVESTRE TIRADO  A. CUADROS A 3 MTS. DE AV, INSURGENTES 
3 RENE URIARTE MORENO ARROYO JABALINES A 10 MTS. DE RIO BALUARTE 
4 JUAN CARLOS CASTRO  AV. INDEPENDENCIA A 3 MTS. DE  LAS AMERICAS 
5 ESTEBAN GUTIERREZ JUAREZ AV. MUNICH A 30 MTS. DE AV. COLOSIO 
6 MIGUEL MENDOZA AGUIRRE AV. REV. 10 MTS. DE E. MEXICANO. LOPEZ MATEOS 
7 JESUS ANTONIO AYALA N. CALLLE ARROYO JABALINES Y.RIO CULIACAN A SUR 
8 CAMILO GUERRA IBARRA CALLE BAHIA ENTRE RETORNO BAHIA Y R.  BUELNA 
9 MARIA DE JESUS BUEGUEÑO  CALLE D A 5 MTS. DE CIRCUNVALACION 
10 JOSE ADRIAN IBARRA M. CANCER 10 MTS. AL OTE. DE AV. GALAXIA 

11 SANTIAGO LEVA LIZARRAGA 
CARR. INTERNACIONAL NO. 178 AFUERA DE LA 
ESCUELA DEMOCRACIA 

12 
CARLOS LORENZO 
VELAZQUEZ QUINTERO 

JUAN DE LA BARRERA NO. 1311 AFUERA DE SU 
DOMICILIO 



 

 

 

13 
MAYRA LORENA MORA 
BARRON MIRAVALLES A 5 MTS DE AV. DE LAS TORRES 

14 FREDY VIZCARRA LOAIZA PEDRO INFANTE  A5 MTS. DE JUSTO TIRADO 

15 
MA. DEL ROSARIO 
RODRIGUEZ OSUNA 

PTO. TAMPICO A 5 MTS. DE AV. VERACRUZ, FRENTE 
A CONG. MAROS 

16 CARLOS ALBERTO ELIZALDE SONORA A 5 MTS. DE AV. LA MARINA 
   

 



 

 

 

ANEXO 2 

Cuestionario para los vendedores. 

1. ¿Qué especie de ostiones vende? 

2. ¿Cuál es el que más se vende? 

3. ¿De dónde proviene el ostión? 

4. ¿Qué precio tiene la orden de ostión? 

5. ¿Cómo es almacenado el ostión? 

6. ¿Durante cuantos días llega a almacenar el ostión? 

7. ¿Cómo vende el ostión? 

8. ¿Cuál es la cantidad de ostión que consume en promedio un 

consumidor? 

9. Aproximadamente ¿qué cantidad de ostión vende en un día? 

10. ¿Durante que temporada se presenta mayor venta de ostión? 

11. ¿Quién consume más ostión, hombres, mujeres, niños o ancianos? 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

Cuestionario del programa de cómputo Risk Ranger. 

Módulo 1. Dosis y severidad 

1. Severidad del peligro 

2. ¿Qué tan susceptible es la población de interés? 

Módulo 2. Probabilidad a la exposición. 

3. Frecuencia de consumo 

4. Proporción de la población que consumió el producto 

5. Tamaño de la población de interés 

Módulo 3. Probabilidad de una dosis infectiva 

6. Probabilidad de contaminación del producto crudo, antes de 

procesamiento. 

7. Efecto del procesamiento 

8. ¿Existe potencial de recontaminación después del procesamiento del 

producto? 

9. ¿Qué tan efectivo es el control post-proceso? 

10. ¿Qué incremento en el nivel de contaminación post-proceso causaría 

infección o intoxicación en el consumidor? 

11. Efecto de la preparación del alimento. 


