Pescadores
y Vibrio

INFECCIONES DE VIBRIO
Los pescadores comerciales y recreativos deben ser especialmente cuidadosos al
protegerse de las bacterias en el agua. Vibrio son bacterias de origen natural que viven en
el agua de mar. Se desarrollan durante los meses de clima cálido de abril a octubre, a
veces llegando a un número elevado. Los pescadores pueden estar expuestos a una
infección grave a través de rasguños, cortes, pinchazos y otras heridas sostenidas o
agudas contraídas a través de peces, anzuelos, cuchillos y percebes. Vibrio vulnificus
puede causar las enfermedades más peligrosas transmitidas por alimentos y relacionadas
con la herida atribuidas a la familia de las bacterias Vibrio. A nivel nacional, hay cerca de 95
infecciones de V. vulnificus al año, causando un promedio de 85 hospitalizaciones y 35
muertes . V. vulnificus se ha etiquetado como " bacteria carnívora" porque infecciones de
heridas pueden conducir a la ruptura de la piel.
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ESTA EN RIESGO DE UNA
INFECCION SERIA?
Las personas que están en mayor riesgo de contraer infecciones de
Vibrio vulnificus incluyen aquellas con sistemas inmunes debilitados ,
enfermedades crónicas o aquellos que pueden estar experimentando

ciertos tratamientos médicos . Las siguientes condiciones médicas
pre-existentes dejan a las personas vulnerables a las infecciones de
Vibrio vulnificus :
• ALCOHOLISMO

• DIABETES

• CANCER

• ENFERMEDADES DEL

• CIERTOS

HIGADO
• HEMOCROMATOSIS

TRATAMIENTOS
MEDICOS (los que

(enfermedad por

debilitan el sistema

sobrecarga de hierro)
• VIH O SIDA

inmune)
• ENFERMEDADES

• ENFERMEDADES DE

ESTOMACALES

LOS RIÑONES

CRONICAS

Síntomas

de infecciones de Vibrio vulnificus
Usualmente se desarrolan en 3 a 24 horas e incluyen:

• AMPOLLAS GRANDES
(pueden estar llenas de
sangre)
• DOLOR

• HINCHAZON RAPIDA
• ENROJECIMIENTO
ALREDEDOR DE LA
HERIDA

Infecciones de Vibrio vulnificus ocurren
generalmente a través de dos modos de
transmisión. Uno de ellos es el consumo
de mariscos crudos como ostras, almejas
o mejillones que pueden contener la
bacteria. El otro es relacionado con la
herida, a la que cerca de la mitad de todas
las infecciones vulnificus se atribuyen .

Síntomas

asociados
con
enfermedades de Vibrio relacionadas por
el consumo de mariscos crudos
generalmente ocurren en 12-48 horas y
puede incluir estos sintomas:
• FIEBRE

• ESCALOFRIOS
• NAUSEA

Si desarrola síntomas de infección de Vibrio ,
BUSQUE ATENCION MEDICA.
SI NO ESTA SEGURO DE SU PROPIO RIESGO, consultar al médico antes
participar en actividades que puedan ponerlo EN RIESGO DE INFECCIÓN.

• DOLOR DE

ESTOMAGO
• VOMITO
• DIARREA

PARA MAS INFORMACION, VISITE

www.CDC.gov

MDMR alienta a los pescadores comerciales y recreativos en el agua a tomar las precauciones
necesarias para eliminar o reducir al mínimo la exposición de las heridas, llagas, rasguños o quemaduras
en el agua de mar. Además, usted debe tener cuidado de las heridas sufridas con mariscos, peces,
cangrejos, camarones , ganchos, cuchillos o equipo que están en contacto con agua de mar . Además de
proteger las heridas , use guantes y gafas de protección al limpiar pescado o al pelar ostras .
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