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Abstract 
 

Prevalence and characteristics of Vibrio vulnificus in the environment are unclear, which limits the knowledge about this pathogen 

and the expression of its virulence. The diversity of Vibrio species associated with bivalves and their abundance in water is 

seasonally variable, reaching its maximum in summer when temperature is at its highest. The distribution and prevalence of this 

bacterium were investigated over four campaigns in two bays of the Ebro delta, in four species of bivalve molluscs. Vibrio vulnificus 

was present in all batches of samples bivalves. Observed prevalence of this bacterium was 10.9%. Using multivariate analysis, a 

significant logistic regression model to explain the presence/absence (P/A) of V. vulnificus in bivalve molluscs was generated, and it 

allowed us to establish that presence of V. vulnificus depends on molluscs, year of harvest, and temperature. Results of the present 

study contribute to the production of data to be used in quantitative risk analysis.  
 

Justificación 
 

España está a la cabeza en producción y consumo de moluscos bivalvos en Europa y es el segundo 

productor a nivel mundial. Los moluscos bivalvos son considerados una importante fuente de alimento, 

especialmente en las poblaciones que viven cerca del mar. En España, se consumen más de 60 mil 

toneladas al año (FAO, 2008), crudos o cocinados. Sin embargo, representan un reto para la salud pública, 

debido a su naturaleza filtradora que los hace portadores de una serie de patógenos, como V. vulnificus, 

que habita de manera natural en aguas de estuarios y marinas templadas de todo el mundo, ya que al ser 

consumidos crudos o poco cocinados, pueden transmitir enfermedades, que van desde una gastroenteritis 

apenas perceptible hasta casos fatales (Oliver y Kaper, 2001). La enfermedad causada por V. vulnificus 

tiene tres presentaciones clínicas: septicemia, infección de heridas y gastroenteritis. La tasa de mortalidad 

es muy alta (60%) en personas con enfermedades hepáticas o comprometidas inmunológicamente 

(www.cdc.gov).  

Aunque a nivel mundial, se reconoce ampliamente el impacto de los brotes de diarrea causados por el 

consumo de moluscos bivalvos, la mayoría de los programas de vigilancia de la calidad de los mariscos, 

no legislan para la contaminación por vibrios en estos organismos. Para esta ausencia de legislación se 

han apuntado varias razones y una de ellas es la falta de datos sobre la frecuencia/presencia del patógeno 

en agua y alimento. En el ámbito de la Unión Europea, el parecer emitido por “El comité científico sobre 

medidas veterinarias relacionadas con salud pública” considera que, aunque los V. parahaemolyticus y V. 

vulnificus son patógenos importantes para la salud publica, existen varios puntos que dificultan su 

legislación, siendo uno de ellos la insuficiencia de datos sobre prevalencia de estas especies en la U. E 

(European Commission, 2001). El presente estudio presenta algunas de estos datos obtenidos en sistemas 

de cultivo con características mediterráneas.  

 

Material y Métodos 
 

De 2006 a 2010 se llevaron a cabo campañas anuales de vigilancia para detectar V. vulnificus en bivalvos 

cultivados en el delta del Ebro. De la bahía dels Alfacs fueron analizadas 283 ostras (Crassostrea gigas), 

306 mejillones (Mytilus galloprovincialis) y 120 almejas (Ruditapes decussatus). Del Fangar fueron 

analizadas 330 ostras, 300 mejillones y 120 almejas (Ruditapes philippinarum). Se analizaron lotes 

similares por especie, en cada año. Los bivalvos se transportaban al laboratorio en bolsas de plástico, 

dentro de hieleras con hielo. A su llegada, las muestras se procesaban individualmente en condiciones 

estériles. Todos los animales fueron abiertos, la carne removida y homogenizada. Posteriormente, 1 ml 



fue inoculado en 9 ml de agua de peptona alcalina (APW, Scharlau, España) y tras 6h de incubación a 

37ºC, una pequeña cantidad fue sembrada en placas de Chromagar Vibrio (Chromagar, Francia) y éstas 

fueron incubadas a 37ºC, 18h. Las colonias moradas fueron purificadas y criopreservadas a -80ºC. El 

ADN total, de cada aislado purificado, fue extraído con el kit Wizard genomic DNA purification kit 

(Promega). Se llevaron a cabo PCRs de un paso para identificar/confirmar los aislados que tenían el gen 

citolisina-hemolisina. Las PCRs se hicieron de acuerdo al protocolo propuesto por Coleman et al. (1996), 

con las siguientes condiciones de amplificación: desnaturalización inicial 3 min a 94
o
C, seguido de 30 

ciclos de amplificación, cada ciclo consistiendo en una desnaturalización 94ºC por 45 s, anillado de 

cebadores a 55ºC por 45 s, extensión a 72ºC por 45 s y extensión al final de los ciclos de 2 min a 72ºC. 

La comparación de las variables cualitativas fue realizada mediante un análisis de Chi-cuadrado con un 

error alfa igual a 0.05. Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el programa SPSS 17.0 

(Chicago, IL, USA).  

 

Resultados y Discusión 
 

La prevalencia global observada de V. vulnificus fue de 10.9%. Se encontraron diferencias significativas 

(P < 0.001), a lo largo de las cuatro campañas realizadas, en cuánto a la prevalencia de V. vulnificus: 

2006 (6.0%), 2008 (15.6%), 2009 (6.7%) y 2010 (16.1%). Sin embargo, no se registraron diferencias 

significativas (P = 0.902) entre Alfacs (11.0%) y Fangar (10.8%). Al estudiar las prevalencias de V. 

vulnificus, entre las diferentes especies de moluscos bivalvos, se encontraron diferencias significativas (P 

< 0.001): ostras 9.0%, mejillones 8.4%, almeja fina 21.7% y almeja japonesa 22.5%. Y al analizar por 

años estas prevalencias en moluscos, se observó diferencias significativas en el 2006 (P < 0.001), con 

prevalencia máxima en R. decussatus (36.7%), y en 2008 (P = 0.018) y 2010 (P = 0.002), con prevalencia 

máxima en R. philippinarum (33.3% y 40.0%, respectivamente). Estas altas prevalencias podrían ser 

debidas a que las muestras fueron cosechadas en verano con elevadas temperaturas. Al analizar por bahías 

las prevalencias observadas en moluscos bivalvos, también se obtuvieron diferencias significativas para 

ambas (P < 0.001). Y al analizar los datos para cada especie de molusco, a lo largo del tiempo, se 

observaron diferencias significativas para todas las especies de moluscos: C. gigas (P < 0.001), M. 

galloprovincialis (P = 0.006), R. decussatus (P = 0.032) y R. philippinarum (P = 0.002). En todos los 

casos (excepto en el 2006 para R. decussatus), las prevalencias máximas fueron registradas en el 2008 y 

en el 2010. Se generó un modelo de regresión logística significativo (P < 0.001), que estableció que la 

presencia/ausencia de V. vulnificus dependía de la especie de molusco bivalvo (P < 0.001), del año de la 

campaña (P < 0.001) y de la temperatura (P = 0.033). 
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