Infecciones de Vibrio

Información para proveedores de cuidado de la salud
En los últimos años, se han reportado anualmente
entre 30 y 60 casos de infecciones de Vibrio en
Maryland. Otros casos a menudo no son reconocidos o
no se reportan.

Tipos
•
•
•

Vibrio vulnificus
Vibrio parahaemoliticus
Otras especies también pueden causar enfermedades.

Vías de exposición
•

Agua: Entrar en contacto con agua salada o salobre
con heridas abiertas durante los meses más cálidos;
Esto incluye la bahía de Chesapeake y sus afluentes.

•

Alimentos: Consumo de mariscos crudos o mal cocidos
(especialmente ostras) o, tener heridas abiertas y entrar
en contacto con mariscos crudos o sus jugos.

Presentaciones clínicas
•
•
•
•

Inicio rápido de infecciones de la piel y tejidos blandos
Enfermedad gastrointestinal
Septicemia
Otras infecciones (tales como infecciones de oído y senos
paranasales)

Otros patógenos que deben considerarse
•

Infecciones de la piel y tejidos blandos:
−− Otras bacterias propagadas por el agua tales como
especies de Aeromonas, especies de Shewanella,
Microbium marinum y otras
−− Bacterias no propagadas por el agua tales como
Estreptococos, Estafilococos, MRSA propagada
en la comunidad, etc.

•

Enfermedades gastrointestinales: Otros patógenos
alimentarios tales como la Salmonela, Shigella,
E-coli productor de Shiga toxina, Campilobacter

Identificación - Cultivo bacteriológico

Preguntas clave para los pacientes
•
•
•

¿Ha tenido algún contacto reciente su piel con aguas
de mar o de la bahía de Chesapeake o sus afluentes?
¿Ha comido recientemente mariscos crudos o poco
cocidos?
¿Ha manipulado recientemente mariscos crudos,
sus jugos o cualquier implemento que se usó para
sostener o preparar los mariscos crudos, mientras
tenía heridas abiertas?

Informe a los pacientes con mayor riesgo
de enfermedad severa o de muerte relacionada
con el Vibrio respecto a los riesgos asociados con la
ingestión de mariscos crudos y el contacto con agua
salada o salobre mientras tienen heridas abiertas.
Las afecciones que aumentan el riesgo incluyen:
enfermedad hepática crónica, enfermedad renal
crónica, diabetes, cáncer, hemocromatosis,
trastornos estomacales y sistemas inmunológicos
debilitados, incluido el VIH.

Reporte todas las infecciones de Vibrio
a su Departamento de Salud local.
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