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RESUMEN 

Vibrio parahaemolyticus es un patógeno facultativo que causa infecciones 

gastrointestinales asociadas al consumo de productos marinos, las cuales se han 

convertido en un problema de salud pública en diversas regiones del mundo. Los 

reportes en Perú no representan apropiadamente la tasa real de casos debido a 

factores como la automedicación y el bajo poder discriminatorio de los métodos 

convencionales de tipificación. Frente a ello, las herramientas moleculares basadas 

en epidemiología molecular brindan una solución para la obtención de datos 

importantes en investigaciones de brotes. Por ende, el objetivo del presente trabajo 

fue estudiar la diversidad molecular de V. parahaemolyticus clínicos mediante 

tipificación multilocus (MLST). Setenta genomas de V. parahaemolyticus 

pertenecientes a muestras de origen peruano se incluyeron en el análisis. Las 

muestras fueron obtenidas durante el periodo 1995-2007. A partir de los genomas se 

obtuvo información que involucra genotipos (STs), estructura poblacional, relación 

filogenética y la presencia o ausencia de factores de virulencia como las islas de 

patogenicidad (VpaI). Se identificaron 11 STs diferentes, cinco de ellos responsables 

de importantes epidemias en el pasado: ST3 (n=31), ST120 (n=22), ST265 (n=6), 

ST88 (n=3) y ST36 (n=2), destacando particularmente el ST3, por presentar 

predominancia numérica y temporal en los aislados. Por otro lado, la relación 

filogenética demostró la clonalidad de los aislados, formando clústeres entre cepas 

pertenecientes al mismo genotipo. Además, se detectó que la mayoría de aislados 

presentaron genes que codifican a las hemolisinas TDH y TRH, y los genes de las 

VpaI 1 al 7. Se concluye que, durante el periodo estudiado, predominaron los 

aislados del genotipo ST3, poseedores de importantes factores de virulencia y 

asociados a importantes epidemias años atrás. Adicionalmente, se encontró la 

circulación de genotipos poco estudiados en Perú y el mundo, pero con potencial 

patogénico latente, por lo cual se enfatiza la importancia del empleo de técnicas 

moleculares en la vigilancia epidemiológica de V. parahaemolyticus para el rastreo 

de genotipos con potencial epidémico a futuro. 

Palabras clave: Epidemiología molecular, Genoma, Tipificación Multilocus, Vibrio 

parahaemolyticus. 
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ABSTRACT 

Vibrio parahaemolyticus, a facultative pathogen that causes gastrointestinal infections 

associated with seafood consumption, has become a public health problem 

worldwide. Non-observed self-medication rates as well as low discriminatory power of 

conventional typing methods might be confusing factors on the data gathered in 

official reports. Molecular tools based on molecular epidemiology provide a solution 

for obtaining important data related to outbreaks. The objective of this work was to 

determine the molecular diversity of clinical V. parahaemolyticus using Multilocus 

Sequence Typing (MLST). Genomes of V. parahaemolyticus (n=70) isolated from 

human samples from 1995 to 2017 were obtained using sequencing by synthesis. 

Eleven STs were identified, five of them responsible for major outbreak in the past: 

ST3 (n=31), ST120 (n=22), ST265 (n=6), ST88 (n=3) and ST36 (n=2). ST3 genotype 

presented numerical and temporal predominance among the isolates. The 

phylogenetic relationship demonstrated the clonality of isolates, presenting clusters 

between strains belonging to the same genotype. Also, the majority of isolates 

presented genes encoding the hemolysins TDH and TRH, and the VpaI 1 to 7. In 

conclusion, ST3 was the predominant genotype during the period studied, which 

possess important virulence factors that increasing its pathogenicity, causing various 

outbreaks in the past. Also, the circulation of other genotypes with pathogenic 

potential, but having few studies in the literature were found, emphasizing the 

importance of using molecular techniques in epidemiological surveillance of V. 

parahaemolyticus for tracking genotypes with epidemic potential in the future. 

Keywords: Genome, Molecular epidemiology, Multilocus Sequence Typing, Vibrio 

parahaemolyticus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Vibrio parahaemolyticus es una bacteria marina halófila que habita en diversos mares 

y estuarios de regiones templadas y tropicales a nivel mundial, la cual es 

considerada un patógeno facultativo causante de gastroenteritis, cuadro clínico 

frecuentemente asociado al consumo de alimentos marinos crudos o poco cocidos 

(Gavilán et al., 2013). 

Se tiene registro de la infección por esta bacteria desde los años 80, cuyos casos 

eran esporádicos y atribuidos al serotipo O4:K8, el cual no causaba infección grave 

(Gavilán et al., 2011). Sin embargo, el panorama cambia a fines del año 1997, en el 

que una serie de casos de gastroenteritis grave por V. parahaemolyticus fueron 

detectados a lo largo de la costa peruana (Gavilán et al., 2013). El serotipo 

incriminado, en lo que podría llamarse el primer brote de V. parahaemolyticus en el 

territorio peruano, fue identificado como O3:K6, el cual más tarde recibió la 

denominación de clon pandémico debido a su múltiple detección en diversas 

regiones del planeta (Martinez-Urtaza et al., 2008). La gravedad de la infección por 

este serotipo se debe a que posee dentro de su material genético la capacidad de 

sintetizar múltiples factores de virulencia, entre los que destacan dos toxinas 

formadoras de poros celulares, la hemolisina directa termoestable (TDH) y la 

hemolisina relacionada a la TDH (TRH), que poseen actividad hemolítica, citotóxica y 

enterotóxica (Raghunath, 2015), los cuales a su vez están asociados a un complejo 

mayor, la isla de patogenicidad del tipo 7 (VpaI-7) que contiene una serie de 

elementos genéticos que favorecen la patogénesis en el entorno humano (Sugiyama 

et al., 2008). 

Hasta el año 2016, en la ciudad de Lima, se tienen reportes de diversos casos de 

infecciones por V. parahaemolyticus, aunque se sospecha que el valor se ve 

seriamente subestimado debido a la poca frecuencia de pacientes que acuden a 

atención hospitalaria y a las prácticas de automedicación (Hermoza-Moquillaza et al., 

2016). Una prueba fehaciente de la subestimación de casos de gastroenteritis por 

esta bacteria se ve reflejada en el alto número de serotipos detectados en diversos 
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pescados y mariscos de consumo humano (Seas, 2010). Este último punto es de 

especial preocupación, debido a que en años recientes se han desencadenado 

diversos brotes por V. parahaemolyticus en diversas partes del mundo (Jung, 2018; 

Sen et al., 2007; Taylor et al., 2018), por lo que estos serotipos circulantes en el mar 

peruano representan un riesgo latente para desencadenar un brote de considerable 

magnitud en el país. 

Una limitante importante en la detección de V. parahaemolyticus en hospitales y 

clínicas peruanas es el empleo de los métodos clásicos de tipificación de 

microorganismos (fenotípicos, bioquímicos y serológicos), técnicas que actualmente 

no brindan la información necesaria para realizar estudios de vigilancia 

epidemiológica, debido a su bajo poder discriminatorio (Martinez-Urtaza et al., 2008). 

Por ende, es necesario promover el empleo de herramientas moleculares y métodos 

de análisis basados en secuencias genéticas, las cuales permiten una identificación 

correcta de patógenos humanos, además de proporcionar datos que pueden ser 

utilizados en investigaciones epidemiológicas y vigilancia de patógenos (Lüdeke et 

al., 2015). Entre ellas, destaca la tipificación multilocus de secuencias (MLST), 

metodología que analiza secuencias de genes housekeeping para la determinación 

de genotipos, el cual se presenta como el método más empleado debido a su alta 

especificidad, repetitividad y portabilidad (Aanensen et al., 2005). 

Actualmente, se cuenta con una base de datos en línea (PubMLST) para almacenar 

secuencias del esquema de MLST de patógenos humanos tales como V. 

parahaemolyticus, con la cual se ha podido eliminar los inconvenientes que se tenían 

al emplear los métodos de tipificación clásica cuando se aplican en investigaciones 

de brotes infecciosos (Gavilán et al., 2013). Por ende, la aplicación de MLST a un 

alto número de cepas de V. parahaemolyticus de diversas partes del mundo, por 

diferentes investigadores, facilitaría alcanzar una visión global de la epidemiología, 

dispersión y evolución de este patógeno (Gonzalez-Escalona et al., 2017). 

Por todo lo mencionado, en el presente trabajo se busca determinar las diversas 

variantes genéticas de V. parahaemolyticus patógenos de la ciudad de Lima, 
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empleando la técnica de MLST para establecer el panorama actual de genotipos 

circulantes causantes de infecciones humanas. 
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II.  ANTECEDENTES 

2.1. Características microbiológicas de V. parahaemolyticus 

V. parahaemolyticus (Fujino et al., 1951; Sakazaki et al., 1963) es una bacteria 

perteneciente al Género Vibrio, Familia Vibrionaceae, Orden Vibrionales, Clase 

Gammaproteobacteria. Se caracteriza por ser un bacilo Gram negativo curvado, que 

no forma endospora o microquiste, anaerobio facultativo, quimiorganótrofo, 

fermentador de glucosa y oxidasa positiva. El sodio estimula el crecimiento, siendo 

requisito indispensable para su desarrollo (Brenner et al., 2007). 

Dentro de los medios de cultivo que permiten su aislamiento, destaca el agar 

Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa (TCBS), en el cual las colonias de V. 

parahaemolyticus presentan una coloración verde debido a su incapacidad de utilizar 

la sacarosa, azúcar diferencial del medio de cultivo (Bisha et al., 2012). Por otro lado, 

en los últimos años se viene empleando el agar cromogénico para Vibrio, el cual 

contiene sustratos cromogénicos ligados a metabolitos microbianos importantes para 

V. parahaemolyticus, como el orto-nitrofenil-β-galactósido, cuya hidrólisis permite la 

liberación  un cromógeno complejo de color malva en el medio, resultando más 

específico y preciso que el TCBS (Su et al., 2007). 

2.2. Tipificación serológica de V. parahaemolyticus 

La base principal de clasificación de los aislados de V. parahaemolyticus es un 

esquema de serotipificación que depende de las propiedades de los antígenos 

somáticos (O) y capsulares (K), determinada mediante el empleo de antisueros 

comerciales que incluyen 11 antígenos O y 71 antígenos K diferentes (Tabla 1) (FDA, 

2019), que viene siendo el más empleado para la determinación de aislados clínicos 

en estudios de investigación epidemiológica (Li et al., 2016). 
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Tabla 1. Esquema de tipificación serológica de V. parahaemolyticus 

Grupo O Tipo K 
1 1,25,26,32,38,41,56,58,64,69 
2 3,28 
3 4,5,6,7,27,30,31,33,37,43,45,48,54,57,58,59,65 
4 4,8,9,10,11,12,13,34,42,49,53,55,63,67 
5 5,15,17,30,47,60,61,68 
6 6,18,46 
7 7,19 
8 8,20,21,22,39,70 
9 9,23,44 
10 19,24,52,66,71 
11 36,40,50,51,61 
12 52 

 

      Fuente: FDA (2019). 

2.3. Enfermedad causada por V. parahaemolyticus 

La intoxicación alimentaria por V. parahaemolyticus es el cuadro más frecuente 

causado por este microorganismo. Se ha determinado que el mayor número de 

casos se registra en los meses de verano, asociado al consumo de diferentes tipos 

de productos de origen marino tales como el cangrejo, camarón, langosta, pescado y 

ostras (Letchumanan et al.,2015; Nakaguchi, 2013). 

Los síntomas clínicos típicos de la intoxicación por V. parahaemolyticus son la 

disentería aguda y dolor abdominal, acompañados de diarrea, náusea, vómito, fiebre 

y escalofrío. En ocasiones, las heces de los pacientes se presentan con mucosidad y 

sangre, además de conducir a la reducción de la presión arterial que puede provocar 

un shock circulatorio, y en ciertos casos, convulsiones que conducen a la muerte. La 

cura de este tipo de infección incluye el consumo de antibióticos y rehidratación oral 

(Shimohata et al., 2010). 

Aunque con mucho menor frecuencia, V. parahaemolyticus también puede causar 

infecciones cutáneas a través de las heridas abiertas, causando septicemia en casos 

graves (Wang et al., 2012). 
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2.4. Epidemiología a nivel mundial 

El primer brote por V. parahaemolyticus se informó en Japón en 1950 (Levin, 2006), 

el cual se produjo debido al consumo de sardina contaminada con el patógeno, 

reportándose el deceso de 20 personas y más de 272 personas hospitalizadas. A 

partir de ese año, se han notificado un gran número de brotes que implican el 

consumo de alimentos marinos crudos o poco cocidos en diversos países, entre los 

que destacan Estados Unidos (Mc Laughlin et al., 2005), China (Yang et al., 2017), 

Taiwán (Chiou et al.,2000), España (Lozano-León et al., 2003), Italia (Ottaviani et al., 

2008), Chile (García et al., 2009) y Perú (Gil et al., 2007a). 

2.5. Epidemiología en Perú y Sudamérica 

En los años 80’s, los casos de V. parahaemolyticus eran poco frecuentes en nuestro 

entorno. Dentro de los pocos registros de los que se disponen, las infecciones eran 

atribuidas al serotipo O4:K8, los cuales causaban una enfermedad autolimitada 

(Gavilán et al., 2013). Con el desencadenamiento de la epidemia del cólera que inició 

en 1991, se comenzó la búsqueda rutinaria de V. parahaemolyticus en muestras 

clínicas, aunque los casos eran esporádicos y limitados a los meses de verano. Sin 

embargo, en 1997, se produce un cambio abrupto de la dinámica del patógeno, 

produciéndose un brote durante los meses de invierno. Dicho incremento de casos 

estuvo asociado a la llegada del clon pandémico O3:K6 procedente del continente 

asiático, propagándose por toda la costa del Perú hasta alcanzar a Chile (Gil et al., 

2007b). Años más tarde, se produjo un segundo brote por O3:K6 en el 2004, 

reportándose más de 3600 casos en ese año y 10 984 en 2005 (Gavilán et al., 2011). 

Después del 2005, se produjo un declive de las infecciones reportadas por V. 

parahaemolyticus, aunque los reportes de nuevos serotipos no se detuvieron. En el 

2009 se registra un nuevo brote por un nuevo serotipo en el norte del país, O3:K59 

(Zamudio et al., 2011), el cual apoyado por los nuevos esquemas moleculares tales 

como la MLST, fue definido como el genotipo ST120 (Gonzalez-Escalona et al., 

2016). En años recientes, no se ha reportado algún brote de magnitud considerable, 

y aunque se vienen reportando nuevos serotipos, la mayoría de infecciones son 

atribuidas a serotipos endémicos; sin embargo, no se descarta la posibilidad de 
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producirse un nuevo brote, debido principalmente a la continua circulación del clon 

pandémico (Gavilán et al., 2011). 

2.6. Patogenia 

V. parahaemolyticus posee diversos factores de virulencia, los cuales incluye 

adhesinas, enzimas y toxinas que favorecen la invasión y su capacidad para 

diseminarse y multiplicarse en los tejidos del hospedero (Ghenem et al., 2017). 

Dentro de ellas destacan: 

Hemolisina directa termoestable (TDH) y hemolisina relacionada a la TDH 

(TRH): Ambas son toxinas con actividad β-hemolítica, capaces de lisar eritrocitos 

humanos cuando se colocan en placas de un medio con alto contenido de sal, 

denominado agar Wagatsuma, en un fenómeno que fue llamado “fenómeno de 

Kanagawa” y que permitió identificar a V. parahaemolyticus patógeno previo al uso 

de herramientas moleculares (Chun et al., 1975). Ambas toxinas se encuentran en 

gran parte de aislados patógenos humanos, encontrándose dos copias de TDH 

(vpa1314-tdhA y vpa1378-tdhS) en el genoma de la cepa referencial de V. 

parahaemolyticus RIMD2210633 (Makino et al., 2003); sin embargo, se ha 

demostrado que la eliminación de ambas copias de la toxina del material genético de 

la bacteria no afecta la citotoxicidad en líneas celulares, por lo que la virulencia 

puede expresarse en base otros factores presentes en el genoma microbiano (Lynch 

et al., 2005). 

Sistemas de secreción tipo III (T3SS): Son complejos proteicos transmembrana 

que permiten que los efectores o las proteínas de virulencia se inyecten directamente 

en el citoplasma de la célula huésped (Chatterjee et al., 2013). Existen dos T3SS 

diferentes en V. parahaemolyticus: A) T3SS1, ubicado en el cromosoma 1 dentro la 

isla de patogenicidad 1 (VpaI-1) presente en casi todas las cepas clínicas y 

ambientales de V. parahaemolyticus, favoreciendo la actividad citotóxica causando 

autofagia; y B) T3SS2, ubicado en el cromosoma 2 dentro de la isla de patogenicidad 

7 (VpaI-7), el cual se encuentra principalmente en aislados clínicos y asociada a 

enterotoxicidad (Wang et al., 2015). 
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2.7. Características genómicas de V. parahaemolyticus 

El genoma de V. parahaemolyticus tiene un tamaño de 5.2 Mb compuesto por dos 

cromosomas circulares, uno grande de 3.3 Mb y uno pequeño de 1.9 Mb, en los que 

se han encontrado diferentes elementos génicos móviles como transposones, 

bacteriófagos y secuencias de inserción. En la Figura 1 se detalla el mapa físico del 

genoma de V. parahaemolyticus KX-V237 realizado por Tagomori et al. (2002) 

utilizando enzimas de restricción como NotI, SfiI y I-CeuI. En este se resaltan los 

siguientes genes de importancia en la identificación y virulencia: 

 

Figura 1. Mapa físico del genoma de V. parahaemolyticus KX-V237 

Fuente: Tagomori et al. (2002). 

El gen toxR: Descrito como un gen regulatorio global detectado en múltiples 

especies de Vibrio. El grado de homología del gen toxR entre V. parahaemolyticus y 

V. cholerae es de 52 % de identidad, por lo que esta secuencia, junto con la de los 

genes tdh y trh, es bastante útil en la investigación rápida de cepas de V. 

parahaemolyticus aisladas de muestras clínicas y de alimentos con sospecha de 

estar implicadas en casos de intoxicación alimentaria (Kim et al., 1999). 

Islas de patogenicidad: Grupo de regiones cromosómicas adquiridas mediante 

transferencia genética horizontal que proporcionan e incrementan diversas 
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capacidades metabólicas para la supervivencia del patógeno, tales como los genes 

de virulencia. Se caracterizan por un contenido de G+C, frecuencia de dinucleótidos 

y patrones de uso de codón aberrantes al genoma huésped (Dobrindt et al.,2004). 

El análisis del genoma de V. parahaemolyticus RIMD2210633 ha permitido detectar 7 

regiones mayores a 10 kb con las características previamente descritas, 

denominadas islas de V. parahaemolyticus numeradas del 1 al 7 (Tabla 2). Cinco de 

estas islas se ubican dentro del cromosoma 1 y dos en el cromosoma 2. Todas las 

islas codifican un gen de integrasa, con la excepción de VpaI-7 que contiene como 

reemplazo varios genes de transposasas. Particularmente, la VpaI-7 fue la primera 

en identificarse como isla de patogenicidad, portadora del T3SS2 y la TDH (Hurley et 

al., 2006; Makino et al., 2003). 

Tabla 2. Islas genómicas del genoma de V. parahaemolyticus RIMD2210633 

Isla 
genómica 

Posición 
en el 

genoma 
(pb) 

ORFs 
Tamaño 

(kb) 
G+C (%) Integrasas/transposasas 

Cromosoma 1 

VpaI-1 381054–
403433 

(VP0380–
VP0403) 

24 42 Integrasa 

VpaI-2 666070–
674355 

(VP0635–
VP0643) 

10 45 Integrasa 

VpaI-3 1121252-
1152164 

(VP1071–
VP1094) 

32 42 Integrasa 

VpaI-4 2240007–
2256166 

(VP2131–
VP2144) 

17 39 Integrasa 

VpaI-5 3084846–
3099979 

(VP2900–
VP2910) 

12 38 Integrasa 

Cromosoma 2 

VpaI-6 1325821–
1352643 

(VPA1253–
VPA1270) 

27 43 Integrasa 

VpaI-7 1390967-
1468663 

(VPA1312–
VPA1398) 

81 39 Transposasa 

 

        Fuente: Makino et al. (2003). 
 

Posteriormente, dos islas adicionales han sido detectadas en el genoma de V. 

parahaemolyticus AQ3810, VpaI-8 de 17 kb y VpaI-9 de 22 kb, con características 

afines a las previamente descritas (Boyd et al., 2008). 
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2.8. Tipificación molecular de V. parahaemolyticus 

La identificación de bacterias a nivel de cepa se conoce como tipificación, teniendo 

entre los sistemas tradicionales la determinación de serotipos, biotipos y fagotipos, 

los cuales presentan muchas limitantes en cuando al empleo de pruebas y reactivos 

que muchas veces no se encuentran disponibles para todo el mundo (Struelens, 

1996). Frente a ello, se presentan técnicas de tipificación molecular, las cuales han 

permitido una mejor comprensión al momento de determinar a los agentes 

implicados en un brote en base al tiempo y escala geográfica. Actualmente, se 

disponen de muchos métodos moleculares para la caracterización epidemiológica de 

aislados microbianos, por lo que es importante entender las ventajas y limitantes de 

cada uno de ellos para la selección del enfoque apropiado en la identificación de 

brotes (van Belkum et al., 2007). 

2.9. Tipificación de secuencias multilocus (MLST) 

Técnica de tipificación molecular basada en el análisis de secuencias internas (siete 

para V. parahaemolyticus) de aproximadamente 450-500 pb pertenecientes a genes 

housekeeping amplificados por la PCR y secuenciados. Cada secuencia única (alelo) 

recibe un número arbitrario que no es determinado por el número de diferencias 

nucleotídicas. Con esa información, basada en la combinación de los números 

alélicos (perfil alélico), se determina el genotipo, denominado en este esquema como 

sequence type (ST) (Sabat et al., 2013).  

Entre las ventajas del método se encuentran la estandarización internacional de la 

nomenclatura y protocolos de amplificación establecidos, además de la alta 

reproducibilidad de los resultados. Las secuencias y perfiles alélicos se encuentran 

disponibles en una base de datos de libre acceso (pubmlst.org). Por otro lado, la 

principal desventaja es el costo de secuenciamiento; sin embargo, desde la década 

anterior se vienen abaratando precios para permitir el estudio de un mayor número 

de cepas (Sabat et al., 2012). 

El esquema MLST para V. parahaemolyticus fue desarrollado por Chowdhury et al. 

(2004), empleando fragmentos internos de siete genes housekeeping (Tabla 3), 
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distribuidos en ambos cromosomas bacterianos y descritos en el sitio web PubMLST 

para V. parahaemolyticus (pubmlst.org/vparahaemolyticus). 

Tabla 3. Genes housekeeping empleados en la MLST de V. parahaemolyticus 

CROMOSOMA 1 CROMOSOMA 2 

recA: Proteína RecA dtdS: Subunidad α de la treonina 
deshidrogenasa 

dnaE: Subunidad α del DNA polimerasa 
III 

pntA: Subunidad α de la 
transhidrogenasa 

gyrB: Subunidad B del DNA girasa pyrC: Dihidroorotasa 

 tnaA: Triptofanasa 

 

2.10. Complejos clonales y STs registrados en la base de datos PubMLST 

Los STs se agrupan en complejos clonales (CC) por su similitud con un perfil alélico 

central (genotipo). Estos genotipos centrales se identifican por varios métodos 

heurísticos, tales como eBURST. Una vez que se ha identificado un genotipo central, 

se define que los complejos clonales incluyen cualquier ST que coincida con el 

genotipo central en cuatro o más loci (González-Escalona et al., 2008). Por ejemplo, 

en la Tabla 4, se presenta algunos ST del CC3, siendo el ST3 el genotipo central y, 

por ende, recibe el nombre del CC. Los ST adicionales 27, 661, 672 y 787 comparten 

al menos 4 loci con el genotipo central, por lo cual pasan a formar parte del mismo 

complejo clonal. El ST837 no comparte ningún locus con el ST3, pero si lo hace con 

el ST114, formando parte de otro complejo clonal, el CC114. Sin embargo, la mayor 

parte de los genotipos de V. parahaemolyticus no forman parte de ningún complejo 

clonal, mostrando como ejemplo al ST948. 

Tabla 4. Complejos clonales de V. parahaemolyticus 

ST dnaE gyrB recA dtdS pntA pyrC tnaA CC 
3 3 4 19 4 29 4 22 3 

27 17 4 19 4 29 4 22 3 
114 55 15 31 55 18 58 46 114 
661 3 4 19 4 26 4 22 3 
672 1 147 19 4 29 4 22 3 
787 3 4 19 4 29 48 22 3 
837 55 15 31 305 18 58 46 114 
948 51 104 3 338 46 45 24 No 
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Hasta la fecha, PubMLST aloja más de 2000 secuencias de STs diferentes de V. 

parahaemolyticus producto de la combinación de los 7 alelos mencionados. 

2.11. Aplicación de MLST de V. parahaemolyticus en Perú 

Gavilán et al. (2013) fueron los primeros en aplicar la técnica MLST en estudios 

retrospectivos para aislados clínicos de V. parahaemolyticus peruanos, construyendo 

un diagrama recubridor mínimo (MST) para la observación de sus resultados. Ellos 

detectan nueve STs diferentes, entre el que destaca el ST3, además de los ST88 y 

ST265 que pertenecen a un mismo serotipo (O4:K8), y a un mismo CC (difiriendo en 

un único locus). Por otro lado, Gonzales et al. (2016) aplicaron MLST en el brote 

ocurrido en el noreste del Perú durante el 2009, encontrando que todo aislado de 

dicho brote pertenecía al serotipo O3:K59 y a un mismo genotipo (ST120) cuya 

evaluación posterior, mediante análisis filogenético, sugiere un probable origen chino. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

Existe circulación de serotipos virulentos y emergencia de nuevas variantes génicas 

de Vibrio parahaemolyticus en la ciudad de Lima. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Determinar qué genotipos de V. parahaemolyticus, causantes de infecciones 

humanas, se encuentran en circulación en el Perú durante el periodo 1995-2017. 

3.2.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar a la especie Vibrio parahaemolyticus mediante pruebas bioquímicas 

convencionales y la detección del gen toxR. 

2. Detectar la presencia o ausencia de los factores de virulencia hemolisina directa 

termoestable (TDH), hemolisina relacionada a la TDH (TRH) e islas de patogenicidad 

(VpaI) en V. parahaemolyticus. 

3. Determinar la circulación e importancia de genotipos de V. parahaemolyticus de 

alta y baja frecuencia. 

4. Establecer la relación genética y estructura poblacional de V. parahaemolyticus 

mediante análisis bioinformático. 

5. Realizar un análisis comparativo entre los genomas de V. parahaemolyticus 

pertenecientes a diferentes ST. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Obtención de cepas de V. parahaemolyticus 

Dieciséis cepas remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) como V. 

parahaemolyticus entre los años 2001-2017, fueron empleadas en el presente 

trabajo. Datos sobre la procedencia, localidad, edad y sexo del paciente se resumen 

en la Tabla 5. 

Tabla 5. Cepas de V. parahaemolyticus empleadas para el estudio de diversidad molecular 

Código del 
aislado 

Año de 
aislamiento Procedencia Localidad 

Edad del 
paciente 

Sexo del 
paciente 

2564-01 2001 

Laboratorio de 
Referencia 
Regional de 

Iquitos 

Iquitos 51 M 

514-08 2008 

Laboratorio de 
Referencia 
Regional de 
Lambayeque 

Lambayeque 13 F 

1202-11 2011 
Hospital San 

Bartolomé 
Lima Desconocida Desconocido 

613-13 2013 Clínica San Borja Lima 23 F 

1168-13 2013 
Hospital de 

Emergencias 
Pediátricas 

Lima 4 M 

G1 2014 Clínica San Borja Lima Desconocida Desconocido 

1833-14 2014 
Instituto Nacional 

de Salud del 
Niño 

Lima 13 F 

001-15 2015 Clínica San Borja Lima 15 F 
146-15 2015 Clínica El Golf Lima 6 F 
147-15 2015 Clínica El Golf Lima 32 M 

249-15 2015 
Hospital San 

Bartolomé 
Lima 11 F 

276-15 2015 
Hospital San 

Bartolomé Lima 11 F 

164-16 2016 

Laboratorio de 
Referencia 

Regional del 
Cusco 

Cusco 52 F 

2214-17 2017 
Gobierno 

Regional de 
Piura 

Piura Desconocida Desconocido 

686-17 2017 Clínica San Borja Lima 23 M 
710-17 2017 Clínica San Borja Lima 59 F 

 



 

 

15 
 

4.2. Métodos 

4.2.1. Identificación bioquímica de V. parahaemolyticus 

Los aislados fueron reactivados en Agua Peptonada Alcalina (APA) durante 6 a 8 

horas, para posteriormente sembrarlas por agotamiento en Agar TCBS y Agar 

CHROM. Las colonias características fueron sometidas a la prueba de la oxidasa y 

de la cuerda, para luego sembrarlas en Agar Tres Azúcares Hierro (TSI), Agar Lisina 

Hierro (LIA), Agar Motilidad Indol Ornitina (MIO), medio de descarboxilación de 

Moeller suplementado con arginina y en caldo APA en gradiente de concentración de 

sales a 0 %, 1 % y 3 % (Aliaga et al., 2010). 

4.2.2. Extracción de DNA 

La extracción de DNA de las cepas de V. parahaemolyticus se realizó a partir de un 

cultivo de las cepas en caldo APA a 37 oC por 24 horas, empleando un kit comercial 

marca Thermo Scientific (Massachusetts, Estados Unidos) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Posteriormente, la cuantificación del DNA se realizó 

mediante medición de la absorbancia de la muestra a 260 nm en un 

espectrofotómetro DS-11 FX marca Denovix (Delaware, Estados Unidos). 

4.2.3. Confirmación de la especie V. parahaemolyticus 

La amplificación del gen toxR para la confirmación de la especie V. parahaemolyticus 

se realizó en base al protocolo descrito por Kim et al. (1999) modificado por el 

Laboratorio Nacional de Referencia de Enteropatógenos del INS. La PCR se realizó 

en un termociclador MultiGen OptiMax marca Labnet International (New Jersey, 

EEUU). Los cebadores utilizados fueron 5’-GTCTTCTGACGCAATCGTTG-3’ 

(forward) y 5’-ATACGAGTGGTTGCTGTCATG-3’ (reverse). Las condiciones de la 

PCR fueron: Desnaturalización inicial a 96 oC durante 3 minutos, seguida por 35 

ciclos de desnaturalización a 94 oC por 30 segundos, hibridación a 64 oC por 30 

segundos y extensión a 72 oC por 45 segundos, para finalizar con una extensión final 

a 72 oC por 5 minutos. La confirmación se realizó por electroforesis en agarosa al 2 

% y tinción por SYBR Safe marca Thermo Scientific (Massachusetts, Estados 

Unidos) mediante observación de la banda a 368 pb correspondiente al gen toxR. 
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4.2.4. Detección de los genes que codifican las toxinas TDH y TRH 

Se determinó la presencia de los genes de las hemolisinas presentes en V. 

parahaemolyticus según el procedimiento descrito por Tada et al. (1992) modificado 

por el Laboratorio Nacional de Referencia de Enteropatógenos del INS. La PCR se 

realizó en un termociclador MultiGen OptiMax marca Labnet International (New 

Jersey, EEUU). Los cebadores para la amplificación se detallan en la Tabla 6. Las 

condiciones para la amplificación de ambos genes fueron: Desnaturalización inicial a 

94 oC por 2 minutos, un primer programa de 10 ciclos de desnaturalización a 94 oC 

por 35 segundos, hibridación a 59 oC por 35 segundos y extensión a 72 oC por 35 

segundos; y un segundo programa de 20 ciclos de desnaturalización a 94 oC por 35 

segundos, hibridación a 57 oC por 35 segundos y extensión a 72 oC por 40 segundos, 

para terminar con una extensión final a 72 oC por 3 minutos. La confirmación se 

realizó por electroforesis en agarosa al 2 % y tinción por SYBR Safe de la marca 

Thermo Scientific (Massachusetts, Estados Unidos), mediante observación de la 

banda a 251 pb correspondiente al gen tdh, y la banda a 250 pb correspondiente al 

gen trh. 

Tabla 6. Cebadores utilizados para la amplificación de genes de hemolisinas 

Locus Cebador Secuencias (5´→ 3´) 
Amplicón 

(pb) 

tdh 
tdhF GGTACTAAATGGCTGACATC 

251 
tdhR CCACTACCACTCTCATATGC 

trh 
trhF GGCTCAAAATGGTTAAGCG 

250 
trhR CATTTCCGCTCTCATATGC 

 

 Fuente: Tada et al. (1992) 

4.2.5. Secuenciamiento del genoma completo 

El genoma de las cepas fue secuenciado utilizando un secuenciador MiSeq de la 

marca Illumina (California, Estados Unidos) perteneciente al INS, con química paired-

end de 2x250 pb y una cobertura promedio > 25x.  

Las bibliotecas se construyeron usando el kit de preparación de muestras de DNA 

Nextera XT de la marca Illumina (California, Estados Unidos). Cada muestra de DNA 

genómico se ajustó a una concentración de 0.2 ng/µl en un volumen final de 10 µL 
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empleando el equipo Qubit de la marca Invitrogen (Massachusetts, Estados Unidos). 

Posteriormente, se realizó la tagmentación del DNA, la cual consiste en la obtención 

de fragmentos de DNA de 300 pb y su etiquetado con secuencias adaptadoras 

empleando el complejo enzimático transposoma (transposasa acoplada a un 

transposón) de la marca Illumina. Acto seguido, se realizó una PCR para la 

amplificación del DNA tagmentado y para la adición de secuencias índices Nextera 

de la marca Illumina, en base al siguiente protocolo: precalentamiento a 72 oC por 3 

minutos, seguido por una denaturación inicial a 95 oC por 30 segundos, un programa 

de 12 ciclos de desnaturalización a 5 oC por 10 segundos, hibridación a 55 oC por 30 

segundos y extensión a 72 oC por 30 segundos, finalizando con una extensión final a 

72 oC por 5 minutos. El DNA resultante fue purificado mediante el uso de perlas 

magnéticas AMPure XP de la marca Beckman Coulter (California, Estados Unidos), 

las cuales se unen al DNA por diferencia de cargas. El DNA fue eluído en 25 µL de 

buffer de resuspensión marca Illumina. La librería final fue visualizada en un gel de 

agarosa al 2% para determinar el tamaño promedio de los fragmentos y se cuantificó 

con el equipo Qubit. Posterior a ello, se realizó la mezcla de cada DNA a secuenciar, 

tomando 5 µg de cada una de ellas. El preparado final fue llevado a una 

concentración de 4 nM utilizando el buffer de resuspensión, y cargado dentro del 

cartucho de secuenciamiento de la marca Illumina. 

4.2.6. Control de calidad y ensamblaje de contigs 

La evaluación del control de calidad de contigs y el ensamblaje del genoma se 

realizó empleando el sistema operativo GNU/Linux Ubuntu 16.04.7 LTS. Los 

comandos de cada programa bioinformático empleado se indica al final de este 

trabajo (Anexo 2). Los datos recibidos del secuenciador MiSeq fueron evaluados 

utilizando el programa FastQC v0.11.8 (Andrews, 2010) para la evaluación de calidad 

de los contigs obtenidos. El ensamblaje de reads de novo se realizó utilizando el 

software A5-miseq v20160825 (Coil et al., 2015), el cual ya contiene incluido la 

herramienta para limpieza y remoción de adaptadores Trimmomatic v0.36 (Bolger et 

al., 2014). La evaluación de ensamblados se realizó empleando la herramienta 

QUAST v4.6.1 (Gurevich et al., 2013). Todo ensamblado fue depositado en la base 

de datos del GenBank (Bioproject: PRJNA556706). 
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4.2.7. Distribución de V. parahaemolyticus sobre el periodo de estudio 

Se construyó una gráfica de barras apiladas indicando los aislados de V. 

parahaemolyticus secuenciados en Perú, incluyendo los del GenBank y los obtenidos 

por esta investigación; y se evaluó si existe una correlación, incremento o 

disminución en paralelo, del número de casos anuales de infecciones por V. 

parahaemolyticus recopilada por el INS, y los valores del Índice Costero El Niño 

(ICEN) sobre variación climática regional en el Océano Pacífico. 

4.2.8. Análisis MLST 

La asignación de números alélicos para la MLST in silico de cada cepa se realizó 

empleando la base de datos del sitio web PubMLST para la especie V. 

parahaemolyticus (pubmlst.org/vparahaemolyticus) y el software proveído por la 

misma base de datos (mlst v2.19.0) para sistemas GNU/Linux. Los siete loci 

empleados en la MLST para V. parahaemolyticus son: dnaE, gyrB, recA, dtdS, pntA, 

pyrC y tnaA (Li et al., 2016). La información obtenida (CCs y STs) fue 

complementada con los resultados de filogenia para un análisis más detallado. 

4.2.9. Determinación de la relación genética y estructura poblacional de STs 

Las relaciones genéticas poblacionales entre cepas de V. parahaemolyticus se 

realizó basándose en los perfiles alélicos de la MLST empleando el programa 

BioNumerics v7.6.3. Las cepas se agruparon de acuerdo con las reglas de prioridad 

adoptadas a partir del algoritmo eBURST, definiendo a los complejos clonales como 

un grupo con una distancia máxima de dos cambios alélicos (Gavilán et al., 2013). 

4.2.10. Definición de genoma central y obtención de SNPs 

Para la definición del genoma central y obtención de SNPs se empleó la herramienta 

Parsnp v1.2, teniendo como formato de entrada a las secuencias genómicas de V. 

parahaemolyticus en este trabajo, adicionando genomas depositados por otros 

autores peruanos y descargadas del GenBank (Anexo 1). Los resultados de 

alineamiento se evaluaron con la herramienta Gingr v1.2, además de la obtención del 

tamaño del genoma central. El archivo de alineamiento múltiple de SNPs se obtuvo 

con la herramienta HarvestTools v1.2 (Treangen et al., 2014). 
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4.2.11. Análisis filogenético 

La construcción de la filogenia por el método de máxima verosimilitud se realizó 

mediante la línea de comandos del programa RAxML v8.2.4 (Stamatakis, 2014), 

tomando como formato de entrada el archivo de alineamiento múltiple de SNPs, 

empleando el modelo GTR+I+G y con 1000 valores de bootstrap. La remoción de 

sitios recombinantes se realizó mediante el programa ClonalFrame (Didelot et al., 

2015). La visualización del árbol filogenético resultante se realizó con la herramienta 

en línea Microreact (Argimón et al., 2016), anexando a dicha figura el resultado del 

MLST. 

4.2.12. Detección in silico de islas de patogenicidad 

Se realizó una búsqueda de las siete islas de patogenicidad detectadas en el 

genoma de referencia de V. parahaemolyticus RIMD2210633 (Hurley et al., 2006) 

empleando un script de python desarrollado para ejecutar Blast Score Ratio (BSR) 

(Mestanza, 2019). La información resultante se anexó a la filogenia previamente 

obtenida. 

4.2.13. Análisis del pangenoma 

Se creó una base de datos de genes anotados empleando todos los genomas 

completos de V. parahaemolyticus disponibles en el GenBank, para luego anotar un 

grupo de genomas empleando la herramienta Prokka (Seemann, 2014) con un e-

value de 10-9 de acuerdo al criterio dado por Quino et al. (2020). El análisis del 

pangenoma se llevó a cabo utilizando el programa Roary v3.11.2 (Page et al., 2015), 

empleando los resultados de anotación como formato de entrada. La visualización de 

resultados se realizó empleando la herramienta en línea para la visualización 

interactiva de filogenia Phandango (Hadfield et al., 2018). 

4.2.14. Análisis funcional de los genomas 

Los resultados de Prokka sirvieron de formato de entrada para el programa BPGA 

v1.3.0 (Chaudhari et al., 2016) empleando el algortimo Usearch con un valor de 

identidad de 0.98 para el análisis pangenómico. Los resultados de BPGA fueron 

empleados para el análisis funcional en relación a lo establecido por las bases de 

datos Clústeres de Grupos Ortólogos (COG, www.ncbi.nlm.nih.gov/research/cog-
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project) y la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto (KEGG, 

www.genome.jp/kegg). 

4.2.15. Genómica comparativa entre genotipos de V. parahaemolyticus 

BPGA, dentro de sus múltiples opciones, permite realizar análisis entre grupos. Para 

ello, se empleó como formato de entrada los resultados de anotación de los 

genotipos ST3, ST120, CC245 y ST36, El análisis comparativo se realizó intra-

grupos (por genotipos iguales) e inter-grupos (por genotipos diferentes). El resultado 

de dicho análisis es una matriz que indica la presencia (valor 1) o ausencia (valor 0) 

de todos los genes del pangenoma. Dicha matriz se empleó como formato de 

entrada para el programa VennPainter v1.2.0 (Lin et al., 2016), con la finalidad de 

mostrar de manera gráfica el número de genes  codificantes que son compartidos por 

genotipos iguales y diferentes. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Identificación fenotípica de V. parahaemolyticus 

Las colonias típicas de V. parahaemolyticus en agar TCBS mostraron las siguientes 

características: color verde debido a la incapacidad de utilizar la sacarosa, circulares, 

de borde entero y con elevación convexa. Por otro lado, las colonias obtenidas en 

agar CHROM fueron de color morado, característico a las colonias de V. 

parahaemolyticus. Todas las cepas fueron oxidasa positiva y presentaron una prueba 

de la cuerda positiva (Figura 2). 

 

Figura 2. Caracterización cultural de V. parahaemolyticus 

Leyenda: A. Colonias en agar TCBS. B. Colonias en agar CHROM. C. Prueba de la cuerda 

El perfil bioquímico se muestra en la Tabla 7 y la Figura 3, el cual fue idéntico para 

todas las cepas analizadas, además de estar acorde a lo descrito en el Volumen 2B 

del Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey (Brenner et al., 2007) para V. 

parahaemolyticus: 

 Agar Tres Azúcares Hierro (TSI): Metabolismo fermentativo de azucares, sin 

producción de gas y H2S. 

 Agar Lisina descarboxilasa (LIA): Síntesis de la enzima lisina 

descarboxilasa. 

 Agar Citrato: Negativo para el uso del citrato como única fuente de carbono. 
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 Agar Motilidad Indol Ornitina (MIO): Motilidad positiva por turbidez del 

medio semisólido, producción de Indol positiva al adicionar reactivo de Kovacs 

y síntesis de la enzima ornitina descarboxilasa. 

 Medio descarboxilasa de Moeller con arginina: Incapacidad de producirla 

enzima arginina dehidrolasa. 

 Agua peptonada alcalina (APA) suplementado con diversas 

concentraciones de NaCl: Sin crecimiento del microorganismo en ausencia 

de NaCl. Crecimiento del microorganismo a una concentración de 1 % y 3 % 

de NaCl. 

Tabla 7. Características bioquímicas de V. parahaemolyticus 

Medio de cultivo 
empleado 

Prueba bioquímica Resultado 

Agar TSI 

Óxido-fermentación de 
azúcares 

K/A 

Producción de gas - 
Producción de H2S - 

Agar LIA Descarboxilación de la 
lisina 

+ 

Agar Citrato Uso del citrato - 

Agar MIO 

Motilidad + 
Prueba del Indol - 

Descarboxilación de 
ornitina 

+ 

Medio descarboxilasa 
de Moeller con arginina 

Arginina dehidrolasa - 

Agua peptonada 
alcalina (APA) 

0 % NaCl - 
1 % NaCl + 
3 % NaCl + 

 

Leyenda: +: Positivo. -: Negativo. K: Alcalinidad. A: Acidez 
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Figura 3. Batería bioquímica de V. parahaemolyticus.  

Leyenda: A. Agar TSI. B. Agar LIA. C: Agar Citrato. D: Agar MIO. E: Medio Moeller sin arginina. F: 

Medio Moeller con arginina. G: APA sin NaCl. H: APA al 1 % de NaCl. I: APA al 3 % de NaCl 

5.2. Confirmación por la PCR de la especie V. parahaemolyticus 

Mediante la electroforesis de los amplicones obtenidos, se pudo comprobar que las 

16 cepas poseían la banda de 368 pb correspondiente al gen toxR (Figura 4), 

confirmando que todas las cepas del estudio son de la especie V. parahaemolyticus, 

corroborando los resultados de la identificación microbiológica. 

5.3. Detección por la PCR de los genes codificantes de las toxinas TDH y TRH 

Las 16 cepas presentaron la banda de 251 pb correspondiente al gen tdh (Figura 5), 

mientras que sólo tres de ellas presentaron la banda de 250 pb correspondiente al 

gen trh (Tabla 8). 
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Figura 4. Fotografía de gel de electroforesis del gen toxR para V. parahaemolyticus 

Carriles: 1. Marcador de tamaño molecular de 100 pb. 2. 2564-01. 3. 514-08. 4. 1202-11. 5. 613-13. 

6. 1168-13. 7. G1. 8. 1833-14. 9. 001-15. 10. 146-15. 11. 147-15. 12. 249-15. 13. 276-15. 14. 164-16. 

15. 2214-17. 16. 686-17. 17. 710-17. 18. Control positivo. 19. Marcador de tamaño molecular de 100 

pb 

 

Figura 5. Fotografía de gel de electroforesis de PCR de V. parahaemolyticus para el gen tdh 

Carriles: 1. Marcador de tamaño molecular de 100 pb. 2. 2564-01. 3. 514-08. 4. 1202-11. 5. 613-13. 

6. 1168-13. 7. G1. 8. 1833-14. 9. 001-15. 10. 146-15. 11. 147-15. 12. 249-15. 13. Control positivo. 14. 

Control negativo. 15. Marcador de tamaño molecular de 100 pb 
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Tabla 8. Detección de genes que codifican las toxinas de V. parahaemolyticus 

Código de aislado Gen tdh Gen trh 
2564-01 + - 
514-08 + - 
1202-11 + - 
613-13 + - 
1168-13 + - 

G1 + - 
1833-14 + + 
001-15 + - 
146-15 + + 
147-15 + + 
249-15 + - 
276-15 + - 
164-16 + - 
2214-17 + - 
686-17 + - 
710-17 + - 

 

Leyenda: +: Presencia del gen -: Ausencia del gen 

5.4. Calidad de genomas ensamblados 

La Tabla 9 resume los datos obtenidos con la herramienta QUAST de cada genoma 

ensamblado de V. parahaemolyticus. El promedio de número de contigs fue de 80, 

presentando un tamaño genómico promedio de 5 178 669 pb, un porcentaje de G+C 

promedio de 45,23 % y un L50 promedio de 7. 
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Tabla 9. Evaluación de calidad de genomas ensamblados de V. parahaemolyticus 

Código 
de 

aislado 
2564-01 514-08 1202-11 613-13 1168-13 G1 1833-14 001-15 146-15 147-15 249-15 276-15 164-16 2214-17 686-17 710-17 

# 
contigs 

44 58 73 104 78 214 54 57 111 70 69 60 57 73 80 90 

Contig 
más 
largo 

1211580 690962 615468 414828 798825 1002391 549232 625810 315535 599492 627732 690181 691288 844533 844275 614221 

Tamaño 
total 
(pb) 

5129358 5128651 5192518 5136681 5097544 5234819 5171793 5302058 5241352 5218963 5244617 5246267 5117304 5171831 5167836 5057112 

G+C 
(%) 

45.22 45.22 45.14 45.24 45.2 45.19 45.22 45.09 45.23 45.22 45.27 45.27 45.28 45.31 45.3 45.32 

N50 409540 284597 318936 166701 247998 340270 261308 315343 124705 278180 153020 288971 347272 402111 245630 192334 

N75 193962 119018 131990 104188 121431 245702 163634 177924 83799 199607 97848 125147 125126 185260 91834 99897 

L50 4 7 6 11 6 5 7 6 15 7 8 6 5 5 6 9 

L75 9 14 12 19 13 9 13 11 28 12 19 13 12 9 15 18 

# Ns 
por 

100000 
bp 

0 0 3,79 2.36 2.53 4,74 2.63 0 1,14 0 0 0 0 1,88 3,46 1,98 

 
Leyenda: 

N50: Longitud de la secuencia del contig más corto al 50 % de la longitud total del genoma. 

N75: Longitud de la secuencia del contig más corto al 75 % de la longitud total del genoma. 

L50: El menor número de contigs cuya longitud suma la mitad del tamaño del genoma. 

L75: El menor número de contigs cuya longitud suma los 3/4 del tamaño del genoma.
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5.5. Anotación de genomas de V. parahaemolyticus 

Los resultados de anotación se muestran en la Tabla 10. El promedio de CDS para 

los 16 genomas fue de 4642, mientras que el promedio de genes codificantes fue de 

4754 y el número promedio de tRNA fue de 111. 

Tabla 10. Anotación de genomas de V. parahaemolyticus 

 
CDS Genes tRNA 

2564-01 4575 4673 97 
514-08 4576 4664 87 
1202-11 4631 4759 127 
613-13 4577 4699 124 
1168-13 4605 4727 118 

G1 4649 4769 119 
1833-14 4667 4793 125 
001-15 4790 4889 98 
146-15 4726 4847 120 
147-15 4719 4820 100 
249-15 4715 4814 98 
276-15 4710 4815 104 
164-16 4576 4670 93 
2214-17 4630 4757 126 
686-17 4604 4728 123 
710-17 4525 4637 111 

 

5.6. Análisis MLST 

El análisis multilocus reveló la presencia de 9 STs diferentes, destacando el ST3 por 

ser el que presentó mayor número de aislados (7 aislados). Los perfiles alélicos, así 

como la información de los complejos clonales, se pueden visualizar en la Tabla 11. 

Cabe resaltar que cinco genotipos de V. parahaemolyticus obtenidos en este estudio 

no han sido asignados a ningún complejo clonal. 
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Tabla 11. Perfiles MLST de los genomas de V. parahaemolyticus 

Código 
del 

aislado 
dnaE gyrB recA dtdS pntA pyrC tnaA ST CC 

2564-01 60 108 86 98 18 45 51 120 120 
514-08 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

1202-11 3 4 19 4 29 4 22 3 3 
613-13 22 28 17 13 8 19 14 199 No 

1168-13 20 25 15 13 7 395 24 1737 No 
G1 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

1833-14 40 39 3 18 4 36 29 64 No 
001-15 3 111 167 188 116 167 33 417 No 
146-15 21 15 1 23 23 21 16 36 36 
147-15 21 15 1 23 23 21 16 36 36 
249-15 3 4 19 4 29 4 22 3 3 
276-15 3 4 19 4 29 4 22 3 3 
164-16 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

2214-17 3 4 19 4 29 4 22 3 3 
686-17 3 4 19 4 29 4 22 3 3 
710-17 299 421 301 367 207 72 80 1169 No 

 

5.7. Evaluación de la asociación entre información genotípica y epidemiológica 

de V. parahaemolyticus frente a variaciones climáticas 

La gráfica de barras apilada de los genomas de V. parahaemolyticus secuenciados 

en Perú (Figura 6) y los casos clínicos reportados por año frente a los datos del ICEN 

demuestran que el incremento de infecciones por V. parahaemolyticus ocurre cuando 

se produce un incremento de la temperatura media anual del océano por efectos de 

El Niño, resaltando entre estas asociaciones el pico presentado entre los años 1997-

1998, que concuerda con un ICEN de +1.0, y el del año 2009, que concuerda con un 

ICEN de +2.0. 
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Figura 6. Gráfico de barras apilada que muestra la distribución año tras año de genotipos de 

V. parahaemolyticus secuenciados, número de infecciones humanas reportadas y valores del 

ICEN 

5.8. Relación genética y estructura poblacional de V. parahaemolyticus 

aislados en Perú 

Los perfiles de 54 aislados de V. parahaemolyticus de estudios previos realizados en 

Perú fueron recuperados para la evaluación de la estructura poblacional, haciendo un 

total de 70 perfiles MLST incluyendo los encontrados en este trabajo (Anexo 1). El 

diagrama recubridor mínimo reveló al ST3 como el grupo más grande (n=31), 

seguido del ST120 (n=22). Además, se observó la presencia de un complejo clonal 

conformado por dos STs diferentes que variaron en un solo locus: ST88 y ST265 que 

conformaba el CC345 (n=9). Finalmente, se detecta la presencia del ST36 (n=2) y 

otros 6 STs con un único representante para cada genotipo (Figura 7). 
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Figura 7. Diagrama recubridor mínimo de 70 aislados de V. parahaemolyticus de origen 

peruano.  El tamaño de cada nodo es proporcional al número de aislados de cada genotipo. 

Los números de cada rama indican la diferencia de alelos entre genotipos en base al MLST 

5.9. Filogenia de V. parahaemolyticus aislados en Perú 

La filogenia construida empleado los 70 genomas revela la clonalidad entre 

genotipos, agrupando en ramas individuales a cada ST y/o CC (Figura 8), 

manteniendo la conformación del diagrama recubridor mínimo. Sin embargo, a pesar 

de la cercanía entre aislados de un mismo genotipo, la distancia entre genotipos 

diferentes es sumamente alta, lo cual es visualizado como largas ramas entre cada 

rama del árbol filogenético. El árbol fue subido a la herramienta interactiva online 

Microreact, pudiéndose redirigir para la visualización de resultados a través del 

siguiente link: microreact.org/project/_xklznYX7. 
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Figura 8. Árbol de máxima verosimilitud de 70 aislados de V. parahaemolyticus peruanos, construido con un bootstrap de 1000 

mediante el modelo GTR+I+G. Los aislados de este estudio se encuentran rodeados de un círculo verde, mientras que el genoma de 

referencia se indica rodeado de un círculo rojo. La presencia de genes de las VpaIs se indica con la coloración de cada nombre 

asignado, mientras que la ausencia de genes se indica en color negro.
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5.10. Detección de islas de patogenicidad de V. parahaemolyticus 

La información obtenida de la detección de genes de islas de patogenicidad fue 

anexada a la filogenia para comprender el agrupamiento de los aislados de cada 

genotipo. Como se observa en la Figura 8, la presencia y/o ausencia de las siete 

VpaI sigue el mismo patrón de cada rama del árbol filogenético conformada por un 

determinado ST y/o CC. Los aislados pertenecientes al ST3 presentaron las 7 islas 

de patogenicidad reportadas para el genoma de referencia RIMD2210633 (el cual 

también se incluyó dentro de la filogenia). Por su parte, los aislados de los genotipos 

ST120 y CC345 presentaron únicamente la VpaI-7 asociada a la toxina TDH, 

mientras que los aislados de los ST36, ST64 y ST417 presentaron el gen de la toxina 

TRH. 

5.11. Análisis del pangenoma de V. parahaemolyticus aislados en Perú 

El alineamiento genómico total permite visualizar las diferencias genómicas entre los 

aislados de V. parahaemolyticus obtenidos en este estudio. Se detectaron 8766 

genes anotados entre todos los genomas analizados. El color azul de las barras 

indica la presencia de los genes anotados por cada genoma (Figura 9). Se pueden 

visualizar tres grupos mayoritarios, entre los que destacan el ST3, ST120 y CC345, 

además de un cuarto grupo no bien definido en el que se encuentran los STs 

restantes.  
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Figura 9. Análisis del pangenoma de V. parahaemolyticus usando Roary. Las barras azules indican el pangenoma de los aislados, 

con 8766 genes anotados detectados en todos los genomas analizados. Los colores de los STs se han asociado a la filogenia 

adyacente 
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5.12. Genómica comparativa de V. parahaemolyticus aislados en Perú 

El análisis de genómica comparativa partió seleccionando tres cepas de cada uno de 

los cuatro grupos representativos obtenidos por MST y filogenia: ST3, ST120, CC345 

y ST36. Los genes del genoma central para las doce cepas empleadas fueron de 

3493, teniendo números variables en cuanto a genes accesorios y únicos (Tabla 12). 

Tabla 12. Datos genómicos de las cepas empleadas para el análisis comparativo 

Código 
del 

aislado 
ST CC 

Genes 
del 

genoma 
central 

Genes 
accesorios 

Genes 
únicos 

1202-11 3 3 3493 1081 89 
276-15 3 3 3493 1076 184 
686-17 3 3 3493 1091 108 

2564-01 120 120 3493 1117 11 
514-08 120 120 3493 1116 8 
C220 120 120 3493 1115 77 

324-95 88 345 3493 1053 161 
212-96 265 345 3493 1111 66 
245-07 265 345 3493 1047 36 
146-15 36 36 3493 1261 14 
147-15 36 36 3493 1257 9 

G10 36 36 3493 1266 17 
 

El análisis funcional, de acuerdo con la base de datos COG, clasificó a los genes en 

20 categorías de genes ortólogos (Figura 10), encontrando que la mayor parte de 

genes del genoma central pertenecen a genes con predicción de función general 

(10,8 %),  transporte y metabolismo de aminoácidos (9,5 %), función desconocida 

(8,3 %) y transcripción (8,2 %). En cuanto a los genes accesorios, se encontraron en 

su mayoría agrupados dentro de las categorías predicción de función general (16,6 

%), transcripción (9,1 %), función desconocida (8,2 %) y biogénesis de pared celular, 

membrana y envoltura (7,9 %). Los genes únicos se agruparon mayormente en la 

categoría de replicación, recombinación y reparación (18,6 %). 
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Figura 10. Clasificación de los genes en el pangenoma  de V. parahaemolyticus de acuerdo 

con la base de datos COG  

Por otro lado, el análisis funcional, de acuerdo con la base de datos KEGG, clasificó 

a los genes en 24 familias de vías metabólicas (Figura 11), encontrando que la 

mayor parte de genes del genoma central pertenecen al metabolismo de 

carbohidratos (12,2 %), mantenimiento celular (10,9 %) y metabolismo de 

aminoácidos (9,9 %). En cuanto a los genes accesorios, se encontraron agrupados 

de manera semejante a los genes del genoma central: metabolismo de carbohidratos 

(19,9 %), metabolismo de aminoácidos (13,5 %) y mantenimiento celular (8,9 %). Los 

genes únicos se agruparon mayormente en la categoría de metabolismo de 

carbohidratos (25 %). Mención aparte merece la categoría de factores de virulencia, 

representando el 1,8 % del genoma central, 2,7 % del genoma accesorio y 6,7 % de 

genes únicos. 
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Figura 11. Clasificación de los genes en el pangenoma  de V. parahaemolyticus de acuerdo 

con la base de datos KEGG 

5.13. Análisis comparativo entre diferentes STs de V. parahaemolyticus 

Los análisis intra-grupos revelaron la alta similitud entre aislados que corresponden a 

un mismo genotipo, demostrando un alto valor de genoma central que superan los 

4000 genes y valores pequeños de genes no compartidos (Figura 12). 
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Figura 12. Número de genes que comparten cepas de un mismo genotipo de V. 

parahaemolyticus 

Leyenda: A. Aislados del ST3. B. Aislados del ST120.  C. Aislados del ST36. D. Aislados del CC345 

(ST88 y ST265) 

Por otro lado, la combinación de matrices de los cuatro grupos resultó en la 

obtención de un total de 3493 genes que conforman el genoma central (Tabla 12). El 

número de genes que no son compartidos entre genotipos distintos es semejante, 

cuyos valores oscilan entre 600 y 800 genes (Figura 13). 
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Figura 13. Análisis comparativo de genotipos de V. parahaemolyticus. La intersección de 

todos los conjuntos indica el genoma central, mientras que las demás intersecciones señalan 

los genes compartidos entre dos o tres genotipos 
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VI. DISCUSIÓN 

Las 16 cepas de V. parahaemolyticus empleadas para el análisis de este trabajo, 

aunque en su mayoría fueron aisladas en la región de Lima, también incluían cepas 

procedentes de Iquitos, Cusco, Lambayeque y Piura. A pesar de ello, el perfil 

microbiológico y bioquímico obtenido para todas ellas fue idéntico: bacterias oxidasa 

positivas, metabolismo fermentativo y respiratorio, requerimiento absoluto de cloruro 

de sodio para su crecimiento, acorde a lo descrito en el Manual de Bacteriología 

Sistemática de Bergey (Brenner et al., 2007). 

Por su parte, la detección de los genes de las toxinas TDH y TRH por PCR coincidió 

con lo obtenido por análisis genómico. El gen tdh fue encontrado en los 16 aislados, 

resultado que no es de extrañar debido a que la mayoría de cepas aisladas de 

pacientes con gastroenteritis son positivas a este gen (Tada et al., 1992), mientras 

que tres de ellos presentaron el gen trh. Sin embargo, es importante resaltar que, si 

bien es cierto que las hemolisinas tienen una correlación con los aislados 

patogénicos, no son los únicos responsables del carácter patógeno de V. 

parahaemolyticus (Lynch et al., 2005). En efecto, diversos autores reportan aislados 

patógenos de esta bacteria que no presentan ninguna de estas dos toxinas, 

señalando que los aislados emplean algunos de los otros factores de virulencia 

descritos, tales como las proteasas extracelulares, formación de biopelículas y 

producción de sideróforos (Raghunath, 2015). 

En relación a los resultados del secuenciamiento, el contenido genómico promedio 

obtenido para los aislados fue cercano a los 5,2 Mb, con un valor de G+C de 45,23 

%, un recuento de 4642 CDS, 4754 genes codificantes y 111 tRNA; valores que se 

ajustan a genomas previamente descritos de V. parahaemolyticus (Ahn et al., 2016; 

Makino et al., 2003). Si bien es cierto que se requieren análisis complementarios 

para determinar las secuencias pertenecientes a cada uno de los dos cromosomas 

de V. parahaemolyticus, los posteriores análisis realizados en este trabajo no 

requieren la división de los genes en ambos cromosomas. 

La asociación entre el incremento de la temperatura media del océano y el 

incremento de infecciones por V. parahaemolyticus ha sido demostrada en varios 
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estudios previos, tal y como lo señala en un primer momento Gavilán et al. (2013) 

quien observa que en los 14 años que implica su estudio se muestra un patrón 

estacional característico con picos anuales de alta incidencia de casos durante los 

meses cálidos durante el periodo 1994-2007. Martínez-Urtaza et al. (2008) 

demostraron mediante modelos matemáticos que existe una asociación entre los 

eventos de El Niño y los brotes de V. parahaemolyticus ocurridos en Perú durante el 

periodo 1994-2005. Una comunicación realizada por Gavilán et al. (2011) enfatiza la 

importancia de estos estudios de correlación de variables epidemiológicas, clínicas y 

ambientales, puesto que esto permitió entender el importante papel que cumple el 

clima en la propagación de infecciones como es el caso de aquella causada por V. 

parahaemolyticus. En relación a ello, este estudio brinda mayor información sobre V. 

parahaemolyticus aislado en Perú hasta el año 2017. 

Los resultados del MLST, tanto por los perfiles alélicos obtenidos como por MST, así 

como por la filogenia obtenida por el método de máxima verosimilitud, apuntaron a la 

detección de 11 STs diferentes, siendo dos de ellos asignados a un mismo complejo 

clonal. De todos los STs detectados, se tiene una gran cantidad de información de 5 

de ellos: ST3, ST36, ST88, ST120 y ST265, mientras que la información obtenida 

para los otros 6 es escasa o nula. 

El genotipo con mayor número de aislados, tanto en las cepas analizadas por 

primera vez aquí como en las obtenidas del GenBank, fue el ST3. En base a previos 

estudios, se conoce que la mayor parte de aislados de este genotipo pertenecen al 

serotipo O3:K6 (Velazquez-Roman et al., 2014). Sobre la aparición de este serotipo, 

los datos genéticos obtenidos hasta la fecha sugieren una serie de eventos de 

recombinación tales como la transferencia horizontal de genes que permitieron a su 

clon fundador, una cepa no patógena O3:K6, adquirir diversos factores de virulencia 

(Espejo et al., 2017), entre las que destacan la presencia de la TDH y ausencia de 

TRH, además de otros marcadores genéticos tales como toxRS/New y orf8 

(Hernández et al., 2005). Asimismo, resalta la presencia de siete de las nueve islas 

de patogenicidad descritas para V. parahaemolyticus, siendo la VpaI-7 la que posee 
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dos copias de la TDH (Makino et al., 2003). Toda esta información es evidencia de la 

amplia versatilidad de V. parahaemolyticus para la adquisición de nuevos genes. 

Dentro de la información epidemiológica recopilada en lo que se refiere al serotipo 

O3:K6, se conoce que marcó un antes y un después sobre los serotipos de V. 

parahaemolyticus causantes de infecciones humanas, mostrando un incremento 

atípico de pacientes con infección diarreica que requerían hospitalización en la 

ciudad de Calcuta, India (1996), el cual seguidamente se diseminó por los países del 

sureste asiático en menos de un año, provocando constantes brotes de origen 

alimentario (Okuda et al., 1997), con una expansión posterior a Estados Unidos 

(Chowdhury et al., 2000), Europa (Martinez-Urtaza et al., 2005) y África 

(Ansaruzzaman et al., 2005). Debido a que la gran expansión de un único serotipo de 

V. parahaemolyticus no había sido reportada con anterioridad, siendo evidente que 

alcanzó gran parte del planeta, recibe la denominación de clon pandémico 

(Velazquez-Roman et al., 2014). 

Perú fue el primer país en donde se detecta al serotipo O3:K6 en alimentos marinos, 

reportando al primer caso clínico por este serotipo en 1996 en la ciudad de Trujillo, 

La Libertad, indicando que el clon pandémico estuvo presente en Perú casi al mismo 

tiempo que el que desencadenó el brote en la India (Gil et al., 2007a). Posterior a 

ello, en 1997, se detectó un repentino incremento de casos por O3:K6 en Chiclayo, 

Lambayeque, expandiéndose por toda la zona costera en menos de cuatro meses, 

dando origen al primer brote por V. parahaemolyticus en Perú (Martinez-Urtaza et al., 

2008). Posterior al brote, la predominancia del clon pandémico se redujo, pero los 

casos clínicos asociados a este clon siguieron reportándose, esta vez como ST3 con 

la aplicación de la técnica MLST (Gavilán et al., 2013). En este trabajo, tanto el MST 

como la filogenia revelan la predominancia numérica y temporal de aislados del ST3. 

Además, la presencia de las siete islas de patogenicidad en todos los aislados podría 

indicar la predominancia de aislamiento del ST3 sobre los demás genotipos en 

infecciones humanas. 

Como segundo genotipo predominante se encuentra el ST120, el cual presenta un 

alto número de aislados clínicos obtenidos en el año 2009. Esto se explica debido a 
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que en dicho año se produjo un gran brote de V. parahaemolyticus durante los 

meses de verano en las ciudades costeras del Perú tales como Chiclayo y Piura, 

aunque terminó extendiéndose a Lima (Gonzalez-Escalona et al., 2016). Estudios 

preliminares de estos aislados determinaron, mediante métodos serológicos, que 

todos ellos pertenecían al serotipo O3:K59, un serotipo que no se había reportado 

con anterioridad en el país. Además, todos ellos fueron tdh positivos, presentando los 

genes que codifican para el T3SS2. Algunas cepas de origen marino recuperadas 

durante dicho brote presentaron las mismas características microbiológicas de las 

cepas clínicas. Debido a ello, se realizó un análisis comparativo por PFGE de ambos 

grupos, revelando un patrón indistinguible entre ellos, lo cual permitió fortalecer la 

hipótesis de una infección humana asociada a productos marinos con V. 

parahaemolyticus (Zamudio et al., 2011). 

El estudio de Gonzales et al. (2016) permitió conocer que las cepas del brote 

producido por el ST120 en Perú tenían una relación filogenética con aislados de 

China. Sobre ello, se sabe que cepas con diferentes serotipos, pero el mismo 

genotipo, son continuamente aisladas de pacientes con gastroenteritis que viven 

cerca a la costa sur de China (Chowdhury et al., 2000), soportando los resultados 

filogenéticos obtenidos previamente. Sin embargo, lo más resaltante de lo hallado en 

esta sección es la detección de un aislado del año 2001, el cual presentaba, según el 

análisis de genómica comparativa, una alta semejanza con los aislados del brote 

producido en el 2009, sugiriendo que la introducción de estas cepas al litoral 

peruano, y causante de infecciones humanas, se habría dado una década atrás, 

aunque sin causar ninguna repercusión en la salud humana hasta tiempo después. 

Se requiere del análisis de un número mayor de cepas de este año para dar más 

soporte a esta hipótesis. Datos como estos son de importancia epidemiológica ya 

que permiten evitar o controlar brotes. 

Como tercer grupo importante de cepas se tiene a dos STs que forman parte del 

CC345: ST88 y ST245. Este grupo está compuesto de genomas previos a la 

introducción del ST3, correspondientes a los años 1995 y 1996. Los reportes señalan 

que los aislados de este CC pertenecen al serotipo O4:K8, del cual se sabe fueron 
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de los primeros serotipos en causar infecciones humanas previos al periodo 

epidémico, remarcado por la expansión global del O3:K6 (Gavilán et al., 2013). Este 

serotipo posee una evolución genómica interesante, caracterizada por mutaciones 

locales y eventos de recombinación que le permitieron ocasionar brotes en ciertas 

partes del mundo, siendo especialmente importante en países del sureste asiático 

tales como China y Japón (Chiou et al., 2000; Chowdhury et al., 2000). En efecto, 

estudios genómicos revelaron el origen de este serotipo en China, determinando 

como clon fundador del CC al ST345, e incluyendo a los ST88, ST189 y ST265 como 

los más frecuentemente aislados (Li et al., 2015). La importancia de este CC radica 

en la presencia de la VpaI-7, poseedora de la T3SS2 y la toxina TDH, incrementando 

su potencial virulento (Li et al., 2017). 

En Perú, los reportes del serotipo O4:K8 provienen de los años 80, asociado a casos 

esporádicos por consumo de alimentos marinos, siendo señalado como el serotipo 

de V. parahaemolyticus más prevalente en 1983 (Gavilán et al., 2013). El inicio del 

brote por O3:K6 en 1997 cambia dramáticamente la dinámica poblacional de V. 

parahaemolyticus en Perú, no solo por la reducción de aislados de este serotipo, sino 

por un cambio en el genotipo predominante de este CC en Perú: el ST88 por el 

ST265, poseedor de una inserción que le confiere un alelo recA diferente que otorga 

un efecto protector contra el daño al DNA frente a la radiación UV (González-

Escalona et al., 2015). Los reportes del O4:K8, tanto por serología como por 

determinación por MLST, permanecen hasta la actualidad discretos en Perú, aunque 

en base a lo observado en los países asiáticos (Li et al., 2014), no se descarta su 

potencial para causar epidemias. 

De entre los STs con menor número de representantes, destacan dos aislados 

pertenecientes al ST36, del cual se tiene diversos trabajos que lo señalan como otro 

genotipo importante. A inicios del siglo XXI, un grupo de aislados con diferencias 

bioquímicas y genéticas, pero con una dosis infecciosa menor que otros V. 

parahaemolyticus, fue detectada en la región noroeste del Pacífico de los Estados 

Unidos y Canadá, causando brotes a lo largo de dos décadas (Paranjpye et al., 

2012). Este nuevo grupo, el cual recibió la denominación de “complejo del noroeste 
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del Pacífico”, está compuesto por cepas de los serotipos O4:K12 y O4:KUT del 

genotipo ST36 (Martinez-Urtaza et al., 2013). La dinámica poblacional de este 

complejo cambia a partir del año 2012, en el que alcanza la costa noreste del 

Atlántico (Newton et al., 2014) y el noroeste de España (Martinez-Urtaza et al., 

2016), lo cual indicaba la expansión de este genotipo en el hemisferio norte. Dos de 

los genomas incluidos en este trabajo pertenecen al ST36. Un reporte reciente 

empleando MLST señala la presencia de este genotipo en Perú (Abanto et al., 2020), 

por lo que el hallazgo encontrado aquí corrobora su llegada a Perú producto de la 

expansión poblacional de este clon a Sudamérica. 

La presencia del factor de virulencia TRH parece ser un componente importante del 

ST36. Se conoce que la secuencia codificante trh está localizada dentro de una 

región de 16 Kb que contiene los genes nik del sistema de adquisición de níquel; los 

genes ure que le confieren la propiedad de degradar la urea, característica 

bioquímica exclusiva de este grupo; y transposasas que le permiten su inserción 

genómica (Park et al., 2000); sin embargo, su presencia no es una característica 

exclusiva de este genotipo, debido a que puede ser encontrado en otros grupos 

como ya ha sido reportado por otros autores (Ellingsen et al., 2013). Un factor 

asociado a los aislados productores de TRH es la ausencia de la VpaI-7 y, por ende, 

del T3SS2, el cual es un mecanismo importante para la liberación de la hemolisina al 

medio externo; sin embargo, se sabe que V. parahaemolyticus posee el T3SS1 

dentro del cromosoma 1, y que se ha detectado en aislados clínicos y ambientales, 

tanto patógenos como no patógenos (Zhou et al., 2010), por lo que podría ser el 

mecanismo empleado por estas cepas, con carencia de la VpaI-7, para exteriorizar la 

toxina TRH. 

De los genotipos con pocos representantes, se tiene reportes de la detección de los 

ST19 (Martinez-Urtaza et al., 2018), ST64 (Gavilan et al., 2013), ST199 (Banerjee 

et al., 2014) y ST417 (Turner et al., 2013), los cuales no han causado ningún tipo de 

brote epidémico en el pasado y los estudios previos sólo se limitan a dar un informe 

de la variedad de genotipos encontrados; sin embargo, la presencia de la TDH y/o 

TRH en casi todos estos STs indican un potencial epidémico a futuro. Por otro lado, 
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no se tiene registro de la presencia de los ST1169 y ST1737, por lo que este sería el 

primer trabajo en el que se asocia a estos genotipos con casos clínicos humanos, 

además de poseer la TDH en su genoma, lo que incrementa su virulencia y le otorga 

capacidad para causar algún brote a futuro. En base a lo ya mencionado, se requiere 

la vigilancia de cualquier genotipo que posea factores de virulencia importantes tales 

como las hemolisinas, y así prevenir cualquier futuro evento epidémico. 

Se reveló la presencia de las siete islas de patogenicidad dentro de los genomas 

pertenecientes al serotipo O3:K6 y el genotipo ST3, tal y como ya había sido descrito 

por Makino et al. (2003); sin embargo, para muchos de los genomas, la detección de 

todos los genes pertenecientes a las VpaI no fue posible, lo cual se señala en la 

Figura 8 como espacios en color negro. Algunas de las explicaciones válidas para 

estos resultados son: a) Genes que no conforman un CDS completo por deficiencias 

en la secuenciación; b) Genes que han sufrido deleción; o c) Genes que han sufrido 

diversas variaciones a lo largo de su secuencia (Gonzalez-Escalona et al., 2016). Por 

otro lado, el CC345 y el ST120 presentaron la mayoría de genes de la VpaI-7, 

resaltando la presencia de la TDH que, como se había reportado por otros autores, 

se encuentra asociada a V. parahaemolyticus causantes de epidemias en el pasado 

(Martinez-Urtaza et al., 2005; Gonzalez-Escalona et al., 2016; Li et al., 2017). Los 

demás STs detectados no presentaron a ninguna de las otras VpaI completas. 

En otro aspecto, el análisis de pangenoma sugiere que no solo las islas de 

patogenicidad definen los diferentes STs, sino también la existencia de otros genes 

presentes en el genoma de V. parahaemolyticus. Es de resaltar que los grupos 

obtenidos por MST y filogenia son iguales, señalando la alta resolución del método 

del MLST para la detección de genotipos. Al respecto, existen diversos estudios de 

análisis de pangenoma de V. parahaemolyticus, revelando diversos patrones de 

agrupamiento entre aislados clínicos, ambientales y de alimentos (Pang et al., 2019). 

Además, se han detectado distintos patrones a nivel de un único ST (Martinez-Urtaza 

et al., 2017). Estos resultados en estudios previos avalan lo encontrado aquí y, 

además, evidencian la alta variación genómica de V. parahaemolyticus. 
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Para una comprensión de las diferencias genómicas observadas, se analizaron a tres 

genomas de cuatro genotipos diferentes, haciendo un total de 12 genomas a 

analizar, los cuales, por análisis funcional realizado por medio de las bases de datos 

COG y KEGG, evidencian que pertenecen, en su mayoría, a funciones de 

mantenimiento celular, energético y de replicación, resultado congruente con lo 

descrito por otros autores empleando las mismas bases de datos para anotación y 

asignación de funciones y rutas metabólicas de proteínas codificadas por el genoma 

central (Pang et al., 2019; Zhong et al., 2019). Una comparación entre genomas 

pertenecientes a diversas fuentes permitirían una mejor visualización de las 

diferencias encontradas entre aislados adaptadas a diversos ambientes (Pang et al., 

2019). Asimismo, el estudio de aislados a diferentes condiciones de estrés podrían 

dar información sobre la expresión diferencial de proteínas de las distintas cepas 

estudiadas (Zhong et al., 2019).  

Los resultados obtenidos de los estudios comparativos permitieron obtener la matriz 

de presencia y ausencia de los 8766 genes que comprenden el pangenoma, lo cual 

fue utilizado para los análisis comparativos entre los genotipos más representativos 

de V. parahaemolyticus. En primera instancia, el diagrama obtenido para tres 

aislados del ST3 (Figura 12A) revela diferencias genómicas superiores a lo 

observado con los otros genotipos evaluados. Sobre ello, se conoce que el CC3, 

cuyo ST fundador fue el ST3, es un grupo altamente recombinante, adquiriendo 

diversos factores de virulencia por transferencia genética horizontal, razón por la cual 

ha adquirido siete islas de patogenicidad, integrones, profagos, plásmidos y  

variaciones dentro de los genes que codifican para los antígenos O y K (Espejo et al., 

2017). Gracias a toda esta evidencia, se puede deducir que las cepas de este 

genotipo tienen una tasa de recombinación tan alta que incluso varían dentro de un 

mismo ST. 

Las diferencias genómicas encontradas dentro del ST120 (Figura 12B) señala una 

baja tasa de recombinación, incluso con el aislado 2564-01, el cual fue encontrado 

muchos años atrás con respecto a las cepas del brote del año 2009 estudiadas por 

Gonzales-Escalona et al. (2016). Por ende, se puede decir que la variación dentro 
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del ST120 no es tan elevada como la observada dentro del ST3. Un escenario similar 

es el encontrado con el ST36 (Figura 12C), en el que las variaciones dentro de cepas 

del mismo ST es mínima. Al respecto, esto puede deberse a que las cepas incluidas 

dentro del análisis comparativo pertenecen a aislados del mismo año y de una misma 

región, por lo que es difícil observar diferencias sustanciales entre ellas. En 

contraste, los estudios de Martínez-Urtaza et al.(2017) señalan que existen sub-

poblaciones del ST36 sujeta a distribución geográfica, por lo que estudios de 

genómica comparativa de estos aislados con otros provenientes de áreas 

geográficas distintas permitiría conocer la variación dentro de este genotipo. 

Finalmente, entre los aislados correspondientes al CC345, se observa una 

divergencia mayor del aislado 324-95 con respecto a los aislados 212-96 y 245-07 

(Figura 12D). La explicación de ello es porque dicho aislado pertenece al ST88, 

mientras las otras dos cepas pertenecen a un ST distinto, ST265 (Anexo 1). Si bien 

ambos STs se encuentran estrechamente relacionados, existen diferencias 

filogenéticas observables demostradas por trabajos de genómica comparativa (Li 

et al., 2017). 

La grafica comparativa entre los 12 genomas de V. parahaemolyticus (Figura 13) 

muestra la presencia de heterogeneidad genética entre los genotipos evaluados, 

presentando un alto número de genes que no son compartidos entre ellos, lo cual, en 

consecuencia, redujo el valor del número de genes perteneciente al genoma central. 

No existen muchas publicaciones que exploren las diferencias entre STs diferentes. 

Esto se debe a la alta tasa de recombinación que presenta V. parahaemolyticus 

(Espejo et al., 2017) supondría un esfuerzo mayor de análisis a comparación de 

estudios dentro de un solo genotipo. Por lo pronto, y en base a los análisis previos ya 

realizados, se puede decir que la característica genómica más importante del ST3 es 

la presencia de las siete VpaI, mientras que el ST36 destaca por la presencia del gen 

que codifica la TRH y los genes asociados a ella. 

En síntesis, los estudios de vigilancia por epidemiología molecular y genómica 

comparativa contribuyen significativamente a la comprensión de la dinámica y efecto 

de las variantes moleculares de V. parahaemolyticus en Perú. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. Las pruebas bioquímicas convencionales revelaron que V. parahaemolyticus 

presenta un perfil idéntico en base a sus propiedades metabólicas, siendo 

poco útiles en la diferenciación de los aislados. 

2. La mayoría de aislados clínicos analizados (88,6%) presentaron los factores 

de virulencia más importantes de V. parahaemolyticus: los genes que 

codifican las toxinas TDH, la TRH y los genes que componen las siete VpaI 

reportadas para V. parahaemolyticus. 

3. Existe circulación de 11 genotipos de V. parahaemolyticus causantes de 

infecciones humanas en Perú, destacando la presencia del ST3 como el 

genotipo con mayor incidencia y prevalencia temporal dentro de los casos 

clínicos humanos durante el periodo 1995-2017, además de otros genotipos 

importantes con antecedente de causar epidemias a nivel local y global tales 

como los ST36, ST120 y el CC345. Asimismo, se encuentra circulación de 

genotipos que, aunque con escasas referencias en la literatura científica, 

poseen potencial patogénico al presentar los factores de virulencia TDH, TRH 

y/o VpaI, tales como el ST1169 y el ST1737. 

4. La técnica del MLST y el análisis filogenético permiten una correcta asignación 

de genotipos a cada cepa de V. parahaemolyticus, observándose una 

correspondencia entre los agrupamientos obtenidos mediante el diagrama 

recubridor mínimo, y la posición de los aislados dentro del árbol filogenético. 

5. La genómica comparativa revela que existe una alta homogeneidad entre 

cepas de un mismo genotipo, y una alta heterogeneidad entre cepas de 

genotipos diferentes de V. parahaemolyticus. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Continuar con la vigilancia epidemiológica de los genotipos circulantes de V. 

parahaemolyticus de origen clínico aislados en Perú. 

2. Incrementar los esfuerzos para priorizar la atención de pacientes con 

gastroenteritis y recuperar un mayor número de aislados clínicos de V. 

parahaemolyticus con la finalidad de llevar a cabo estudios moleculares 

posteriores. 

3. Complementar los estudios analizando cepas de V. parahaemolyticus 

procedentes del entorno ambiental, tales como las aisladas de agua de mar y 

productos hidrobiológicos de habitual consumo humano. 

4. Contrastar los aislados peruanos de V. parahaemolyticus con genomas 

obtenidos en otras zonas del mundo para establecer grupos sub-poblacionales 

dentro de cada ST. 

5. Realizar análisis de genómica comparativa entre aislados de un mismo 

genotipo de V. parahaemolyticus, pero obtenidos de diferentes fuentes de 

aislamiento para comprender mejor la variabilidad genética y recombinación 

intra-genotipo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Perfiles alélicos de aislados peruanos de V. parahaemolyticus empleados 

en los análisis filogenéticos 

Código de 

aislado 

Número de acceso 

Genbank 

Año de 

aislamiento 
dnaE gyrB recA dtdS pntA pyrC tnaA ST CC 

324-95 KC542949 1995 11 48 43 48 26 48 26 88 345 

326-95 KC542956 1995 11 48 43 48 26 48 26 88 345 

267-95 KC542963 1995 11 48 43 48 26 48 26 88 345 

212-96 KC542971 1996 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

090-96 LHBA00000000 1996 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

875-97 KC542978 1997 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

906-97 LHAZ00000000 1997 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

780-98 KC542985 1998 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

971-98 KC542992 1998 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

357-99 LHBA00000000 1999 15 11 30 10 1 3 9 19 No 

698-99 KC542999 1999 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

461-00 KC543006 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

512-00 KC543013 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

429-00 KC543021 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

430-00 KC543028 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

511-00 KC543035 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

462-00 KC543042 2000 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

Peru-288 SRS396933 2001 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

498-01 KC543049 2001 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

568-01 KC543056 2001 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

2564-01 VTGU00000000 2001 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

240-02 KC543063 2002 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

302-03 KC543070 2003 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

301-07 KC543077 2007 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

438-07 KC543084 2007 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

304-07 KC543091 2007 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

437-07 KC543098 2007 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

371-07 KC543105 2007 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

245-07 KC543112 2007 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

1257-07 KC543119 2007 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

1262-07 KC543126 2007 11 48 107 48 26 48 26 265 345 

514-08 VTGT00000000 2008 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

283-09 LKQA00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C224-09 LKQD00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 



 

 

65 
 

CO1409 LKQM00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

P682 JNTG02000000 2009 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

P729 JNTH02000000 2009 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

P890 JNTI02000000 2009 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

281-09 LKQB00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C220-09 LKQC00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C226-09 LKQE00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C244-09 LKQF00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C235 LKQG00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

PIURA17 LKQH00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

C237 LKQI00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

239-09 LKQJ00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

241-09 LKQK00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

245-09 LKQL00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

CO1609 LKQN00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

285-09 LKQO00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

287-09 LKQP00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

379-09 LKQQ00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

P306 LKQR00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

Guillen151Peru LKQS00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

P310 LKQT00000000 2009 60 108 86 98 18 45 51 120 120 

247-09 LKQM00000000 2009 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

1202-11 VTGS00000000 2011 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

613-13 VTGR00000000 2013 22 28 17 13 8 19 14 199 No 

1168-13 VTGQ00000000 2013 20 25 15 13 7 395 24 1737 No 

G1 VTGP00000000 2014 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

1833-14 VTGO00000000 2014 40 39 3 18 4 36 29 64 No 

249-15 VTGN00000000 2015 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

276-15 VTGM00000000 2015 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

147-15 VTGL00000000 2015 21 15 1 23 23 21 16 36 36 

146-15 VTGK00000000 2015 21 15 1 23 23 21 16 36 36 

001-15 VTGJ00000000 2015 3 111 167 188 116 167 33 417 No 

164-16 VTGI00000000 2016 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

2214-17 VTGG00000000 2017 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

686-17 VTGH00000000 2017 3 4 19 4 29 4 22 3 3 

710-17 VTGF00000000 2017 299 421 301 367 207 72 80 1169 No 
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Anexo 2. Comandos de programas bioinformáticos utilizados en Ubuntu 16.04.7 LTS 

A. FastQC 

fastqc<archivo fastq1><archivofastq2> 

B. A5-miseq 

a5_pipeline.pl <archivo fastq1><archivofastq2><archivo de contigsfasta> 

C. Quast 

python quast.py <archive de contigs fasta> 

D. MLST 

mlst<archivo de contigs fasta> 

E. Parsnp 

parsnp -g <genoma de referencia gbk> -d <carpeta contenedora de contigs fasta> -p 

<numero de subprocesos> -o <archivo de salida snp> 

F. Harvesttools 

harvesttoools –i <archivo de salida snp> -M <archivo de alineamiento múltiple> 

G. RAxML 

raxmlHPC –m <modelo de sustitución nucleotídica> -f <algoritmo de bootstrap> -p 

01234 -x 01234 -# <número de bootstrap> -s <archivo de alineamiento múltiple> -n 

<árbol filogenético nwk> -T <número de subprocesos> 

H. ClonalFrame 

ClonalFrameML<árbol filogenético nwk><archivo de alineamiento múltiple><archivo 

de salida sin recombinación>-ignore_incomplete_sites true 
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I. Mask 

cfml-maskrc.py --aln<archivo de alineamiento múltiple> --out<archivo de salida 

mask><archivo de salida sin recombinación> 

J. Prokka 

prokka --compliant --centre <nombre del centro><archivo de contigs fasta> 

K. Roary 

roary -e --mafft -p <número de subprocesos>*.gff 
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