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Infección por Vibrio vulnificus

La infección por Vibrio vulnificus es la principal causa de muerte relacionada con el consumo de mariscos en 
los Estados Unidos. Esta virulenta bacteria gramnegativa causa dos síndromes distintos. La primera es una 
septicemia primaria causada por consumir mariscos crudos o poco cocidos, particularmente las ostras crudas. 
El segundo es una infección de herida necrosante adquirida cuando una herida abierta es expuesta al agua de 
mar o de estuarios con altas concentraciones de Vibrio vulnificus. Las tasas de letalidad son superiores al 50 % 
para la septicemia primaria y al 15 % para las infecciones de la herida. La tasa de mortalidad excede de 90% en 
los casos con hipotensión. La infección por Vibrio vulnificus origina septicemia en sujetos con hepatopatía o 
alcoholismo crónicos, hemocromatosis y en las personas inmunosuprimidas (por enfermedad de base o por 
medicamentos). Según datos del Departamento de Salud del estado de Florida (EUA), en el período 1981–
1992, la incidencia anual de enfermedad por V. vulnificus en adultos con hepatopatías que consumieron ostras 
crudas fue de 7.2 por 100,000 habitantes, en comparación con 0.09 por 100,000 habitantes sin enfermedad 
del hígado identificada. Se considera que la infección no se transmite de persona a persona. 
 

Cuadro clínico: 

Los síntomas característicos incluyen fiebre y escalofríos, diarrea, náuseas y vómitos. La mitad de los pacientes 

tiene cambios en el estado mental. El cuadro surge por lo general de 12 horas a 3 días (hasta 12 días) después 

de la exposición, desarrollan sepsis, se ha observado que 75% de los pacientes muestran lesiones bulosas 

hemorrágicas, celulitis dolorosa grave y edema con rápido desarrollo a equimosis; la trombocitopenia es 

común y suele haber signos de coagulación intravascular diseminada. En casos severos, la fascitis necrotizante 

puede desarrollarse. Las lesiones pueden variar desde leves y de duración limitada hasta la celulitis y la 

miositis es de progresión rápida. 

 

La infección por V. vulnificus debe considerarse en pacientes con sepsis y lesiones cutáneas graves, y se debe 

preguntar a los pacientes sobre el consumo de ostras u otro tipo de mariscos crudos y la exposición al agua 

de mar.  

Figura 1. Infección por Vibrio vulnificus que se 

presenta como edema; equimosis; y hemorragias, 

ampollas serosas en las piernas. 



Figura 2. Mecanismo de transmisión del Vibrio vulnificus. 

 

Los pacientes con septicemia primaria causada por infección por V. vulnificus requieren hospitalización. El 

tratamiento de la infección por V. vulnificus incluye antibióticos, terapia de heridas agresiva y cuidados de 

apoyo. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente porque los antibióticos mejoran la supervivencia; el 

tejido necrótico debe ser desbridado; los casos graves pueden requerir fasciotomía o amputación de 

miembros. 

Tratamiento con antibióticos: se recomienda generalmente la doxiciclina (100 mg PO / IV dos veces al día 

durante 7-14 días) y una cefalosporina de tercera generación (por ejemplo, ceftazidima 1-2 g IV / IM cada ocho 

horas o ceftriaxona 1 g IV cada 12 hrs.). (3) 

Se ha descrito que un régimen único con una fluoroquinolona como la levofloxacina, la ciprofloxacina o la 

gatifloxacina es al menos tan eficaz en un modelo animal como los regímenes con doxiciclina y cefalosporina. 

Los niños, en los que la doxiciclina y las fluoroquinolonas están contraindicados, pueden ser tratados con 

trimetoprim-sulfametoxazol más un aminoglucósido. 

Se recomienda el cultivo de la herida o de las bulas hemorrágicas, y todos los aislamientos de V. vulnificus 

deben ser enviados a un laboratorio de bacteriología. Los hemocultivos y/o cultivos de secreciones se 

recomiendan si el paciente está febril, tiene bula hemorrágica o si tiene algún signo de sepsis. Las Bulas, 

equimosis y abscesos son a menudo sitios productivos para aspirar material para la tinción de Gram y cultivo. 

El conocimiento  del médico de los factores de riesgo para la infección por V. vulnificus combinada con un 

diagnóstico y tratamiento rápidos puede mejorar significativamente los resultados del paciente.(1) 



Se desconoce la dosis infectante para producir síntomas gastrointestinales en individuos sanos, pero en 

personas con predisposición a la infección puede ocurrir septicemia con dosis menores a 100 organismos. (2) 

Cuadro 1. Factores de riesgo para la infección por Vibrio vulnificus.(1) 

Factor de riesgo 
Pacientes con 

septicemia primaria y 
el factor de riesgo % 

Pacientes con una 
herida infectada y el 

factor de riesgo % 

Consumo de ostras crudas en la semana 
previa al inicio de los síntomas 

96 - 

Exposición de heridas al agua de mar 
caliente o a los jugos de mariscos crudos en 
la semana previa al inicio de los síntomas 

- 100 

Cualquier enfermedad crónica 97 68 

Enfermedad hepática 80 22 

Alcoholismo 65 32 

Diabetes 35 20 

Malignidad 17 10 

Enfermedad renal 7 7 

 

 

 

Definición operativa de caso sospechoso: 

1. Paciente de cualquier edad que presenta al menos dos de los siguientes signos y síntomas:  

a) Fiebre o hipotermia 

b) Escalofríos 

c) diarrea,   

d) nauseas o vómitos,  

e) miembros inferiores con edema, eritema,  bulas o equimosis, 

2. Con historia de consumo de mariscos crudos o exposición de heridas en la piel con contacto a agua de mar 

en al menos 12 días antes del inicio de signos y síntomas. 

3.  Y con antecedentes de padecer cirrosis, hemocromatosis y otras enfermedades crónicas del hígado, 

pacientes inmunodeficientes (por enfermedad subyacente o por farmacoterapia). 

Caso confirmado: 

Caso que cumple con los criterios de caso sospechoso más el aislamiento del V. vulnificus por cultivo en 

sangre, fluidos de lesiones dérmicas. 



Recomendaciones
A las personas en general
1. Evite el contacto con los jugos crudos de los mariscos; use 

tablas de cortar y cuchillos para mariscos separados de verduras 
y otros alimentos que no sean mariscos.

2. Evite comer ostras o mariscos crudos, especialmente si hay 
enfermedad hepática crónica, alcoholismo o una condición de 
inmuno compromiso (diabetes, Insuficiencia renal, transplantes, 
VIH, etc.).

3. Cocinar los mariscos a fondo: Hervir hasta que las conchas se 
abran, luego hervir durante otros cinco minutos; o cocinar al 
vapor hasta que las conchas se abran, luego deje al vapor por 
otros nueve minutos (no comer mariscos que no se abran 
durante la cocción). Ostras: hervir durante al menos tres 
minutos, o freír durante al menos 10 minutos a 375 ° F (191 ° C).

4. Refrigerar los mariscos.
5. Use guantes cuando manipule ostras o crustáceos crudos.
6. Personas con heridas abiertas: Evite el contacto entre las 

heridas abiertas con mariscos crudos y el agua de mar, 
especialmente si la temperatura del agua es 20 ° C. Lave 
cualquier herida que esté expuesta al agua de mar con jabón y 
agua limpia.

7. Busque atención médica inmediatamente para cualquier herida 
que parezca infectada(1).



Recomendaciones

Al personal de salud:

1. Investigación de los contactos del paciente y de la fuente de infección.

2. El reporte de casos sospechoso al departamento de vigilancia sanitaria, a 
través de los instrumentos creados para ello.

3. Instaurar vigilancia epidemiológica temprana, de patologías con cuadro 
similar, según definición de caso sospechoso.

4. Toma temprana de hemocultivo y cultivo de secreciones de las lesiones de la 
piel y su respectivo seguimiento de crecimiento y reporte. 

5. El reconocimiento oportuno del cuadro clínico, el tratamiento de soporte, 
terapia antibiótica adecuada y un equipo multidisciplinario, son pilares 
fundamentales en el manejo de este tipo de infecciones.

6. Educar a los consumidores sobre los riesgos que conlleva la ingestión de 
mariscos crudos.

7. Prohibir el consumo de mariscos crudos o poco cocidos especialmente en 
paciente con hepatopatía o enfermedades inmunosupresoras, también 
aquellos que están tomando medicamentos que afecten el sistema 
inmunitario.

8. Educar a los manipuladores y procesadores de mariscos respecto al 
cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:

a. Asegurar que todos los mariscos cocidos alcancen la temperatura 
adecuada para destruir el microorganismo por calentamiento durante 
15 minutos a 70 °C o 158 °F (los microorganismos pueden sobrevivir a 
60 °C o 140 °F durante 15 minutos, y a 80 °C o 176 °F durante varios 
minutos). 

b. Manipular los mariscos cocidos de manera que se evite la 
contaminación con mariscos crudos, o con agua marina contaminada.

c. Conservar en refrigeración adecuada todos los mariscos, crudos o 
cocidos, antes de consumirlos.

d. Evitar el uso de agua de mar en las zonas donde se manipulen mariscos.

9. Recomendar a personas con heridas abiertas que eviten el contacto con 
mariscos crudos y el agua de mar. Lave cualquier herida que esté expuesta al 
agua de mar con jabón y agua limpia.
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 35 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 1,316 624 -692 -53%

2 *Dengue probable 1 14 13 1300%

3 Dengue confirmados 1 1 0 0%

4 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

5 Chikungunya sospechosos 2,347 153 -2,194 -93%

6 Zika sospechosos 6,515 186 -6,329 -97%

7 zika sospechosos + embarazo 59 16 -43 -73%

8 Zika confirmados 0 0 0 0%

9 Leptospirosis sospechosos 59 24 -35 -59%

10 Leptospirosis confirmados 0 0

11 Influenza H3N2 sospechosos 0 108

12 Influenza H3N2 confirmados 0 46

13 Influenza H1N1 sospechoso 118 0 -118 -100%

14 Influenza H1N1 confirmado 39 0 -39 -100%

15 Infecciones respiratorias agudas 416,490 482,458 65,968 16%

16 Neumonías 2,252 2,606 354 16%

Diferencia

*Dengue probable: todo casos sospechoso con una IgM positiva.
Dengue confirmado: todo sospechoso con PCR +, NS1+ o dos IgM positivas con 2 
semanas de diferencia en la toma de la muestra
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 35.

Total Pais - Periodo 01 de enero al 02 de septiembre de 2017

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
238,210 271,825 510,035 57.89 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
59,576 62,193 121,769 13.82 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 19,733 15,079 34,812 3.95 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 7,312 26,475 33,787 3.84 

5 LUMBAGO 8,725 16,417 25,142 2.85 

6 COLON IRRITABLE 12,930 11,326 24,256 2.75 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 13,336 5,462 18,798 2.13 

8 AMIBIASIS 5,892 7,306 13,198 1.50 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 6,360 5,756 12,116 1.38 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,379 6,725 9,104 1.03 

11 OTRAS CAUSAS 38,220 39,758 77,978 8.85 

TOTAL 412,673 468,322 880,995 100.00 

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 35. DEL 1 DE ENERO AL 2  DE SEP DE 2017  

Hasta la semana 35 de 2017 se reportó un

total acumulado de 624 casos sospechosos de

dengue, 692 (-53%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

Se tiene un promedio de 18 casos por semana.

En la semana 35 se reportó 32 sospechosos,

en la semana anterior se reportaron 16. Al

momento 14 casos probables y 1 caso

confirmado. 191 con prueba negativa. No se

cuenta con resultados del resto de

sospechosos.

El corredor endémico se ubicó en la zona de

éxito.

La tasa nacional se ubicó en 35.52 x 100 mil,

una reducción de 41 puntos con respecto al

año anterior.

Los menores de un año continúan siendo el

grupo más afectado.

La región más afectada es la occidental

seguida de la metropolitana.

Debe continuarse con las acciones de

educación y prevención mediante la

destrucción del vector principalmente en fase

de huevo destruyendo o lavando los objetos

útiles cada 8 días y además manteniéndolos

bien tapados.

Se ha demostrado el carácter efectivo y

sostenible del uso de alevines en el control

del vector, por lo que debe recomendarse su

uso.

Dengue 2016 2017

Sospechosos 1,316 624 -692 -53%

Tasa x 100 mil 76.99 35.52 -41 -54%

Diferencia



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 35. DEL 1 DE ENERO AL 2 DE SEP DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 2347 153 -2194 -93%

Tasa x 100 mil 137.30 8.71 -128.59 -94%

Diferencia

Hasta la semana 35 se han reportado un

total acumulado de 153 casos sospechosos

de chik, 2,194 (-93%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

8.71 x 100 mil, 128 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta. En la 

semana 35 se reportó 2 casos sospechosos, 

en la semana 34 se reportó 6 sospechosos.

En general, la enfermedad se ha reportado

principalmente en la población activa, siendo

el grupo de edad más afectado el de 20-29

años con una tasa de 15.9 x 100 mil.

La región más afectada es la occidental con

una tasa de 10.7 casos por 100 mil, la cual

supera a la tasa nacional. Le sigue la zona

metropolitana con 9.62 por 100 mil.

Se observa un importante silencio

epidemiológico sobre ésta enfermedad.

Debe mantenerse la búsqueda activa de

sospechosos y continuar con las medidas

de destrucción de criaderos.



Zika: Hasta la semana 35 se han reportado

186 casos sospechosos acumulados, 6,329 (-

97%) casos menos que el año anterior. De

éstos 16 casos son mujeres embarazadas.

En la semana 35 se reportó 2 casos

sospechosos, en la semana 34 se reportó 4.

El grupo de edad más afectado es el menor de

un año con 29 casos por 100 mil.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 16.7 x 100 mil, siendo mayor

que la tasa nacional acumulada que para éste

período fue de 10.59 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 371 (-97%) puntos

respecto del año anterior.

A nivel nacional los centros de atención deben:

• Continuar con la educación a la mujer en

edad fértil sobre las consecuencias de la

infección por zika durante el embarazo. Sí

desean concebir deberían esperar al

menos 8 semanas después de la aparición

de síntomas, en el caso de ser hombre

debería esperar 6 meses (CDC).

• Proporcionar condón a las mujeres

embarazadas con el objetivo de proteger

el embarazo evitando el contagio por vía

contacto sexual.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de zika 6,515 186 -6,329 -97%

Tasa x 100 mil 381.13 10.59 -371 -97%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 35. DEL 1 DE ENERO AL 2 DE SEP DE 2017  



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017

IRAS: Hasta la semana 35, se han registrado

510,035 casos con un incremento acumulado de

67,615 (15%) casos en relación al año anterior.

En la semana 35 se reportó 11,365 casos, una

disminución del 18% (-2,578) con respecto a la

semana 34 (13,943), lo que se verifica en la línea

de tendencia. El corredor endémico nacional se

encuentra, en la zona de éxito; la región más

afectada es la Metropolitana con una tasa de

37,405 casos por 100 mil.

Debido al actual alza de casos, se deben

profundizar la promoción de medidas

preventivas, así como la vigilancia para detectar

incrementos en otras regiones.

Recomendaciones que deben darse a la

población:

- Lavado de manos frecuente especialmente

antes y después de tocar personas enfermas

o sus artículos personales.

- Autoaislamiento al presentar fiebre, tos y

dolor de garganta evitando ir al trabajo o

lugares públicos hasta que desaparezca la

fiebre.

- No auto medicarse y consultar de inmediato.

- Taparse nariz y boca al estornudar con

pañuelos de papel y desecharlos después de

usarlos.

- Los padres de familia deben abstenerse de

enviar a sus hijos a la escuela cuando haya

presencia de síntomas.
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Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 442,420 510,035 67,615 15%

Tasa x 100 mil 25,881.93 29,036.50 3,155 12%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 35 de 2017
se han registrado 2,893 casos acumulados, 533
casos mas (23%) en relación al año anterior.

En la semana 35 se reportó 131 casos,
disminuyendo en 21 con respecto a la semana
anterior (152), La línea de tendencia presenta
un incremento sostenido desde la semana 28
hasta la fecha.

El corredor endémico nacional continúa en
zona epidémica, manteniéndose en esa zona
por 13ª semana consecutiva.

Las regiones más afectada son metropolitana y
oriental con 230.4 y 195.4 casos por 100 mil
respectivamente. Los grupos de edad más
afectados son los menores de 5 y los mayores
de 60 años.

Los centros que mas registran neumonías son:
Zacamil, Santa Ana, San Miguel, Amatepec,
Sonsonate, Soyapango, Ilopango, Roma, H.
General, Medico Quirurgico y Atlacatl.

Es necesario se mantengan las medidas de
control para cortar la cadena de transmisión,
reforzar los filtros escolares y alertar sobre las
medidas de peligro para que pueda saber la
población cuando acudir a los centros de
atención y hospitales principalmente en los
niños menores de 5 años y adultos mayores de
60. Se han reportado 206 decesos por
neumonía para una tasa de 15.3 muertes por
cada 100 egresos hospitalarios.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE NEUMONIA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Evento 2016 2017

Neumonía 2,360 2,893 533 23%

Tasa x 100 mil 138.06 164.70 27 19%

Hospitalizaciones 1059 1346 287 27%

Diferencia



DIARREAS: Hasta la semana 35 se han

registrado 121,769 casos acumulados, se

observa un incremento del 23%, (22,372) con

respecto al año anterior.

En la semana 35 se reportaron 1,529 casos,

con una disminución del 20% (-375) con

respecto a la semana anterior (1,904). El

corredor endémico nacional está en zona de

éxito.

Según tasa de incidencia, la región más

afectada es la Metropolitana con 9,172 x 100

mil. Los centros de atención que notifican el

mayor número de casos son: Zacamil,

Amatepec, Ilopango, Santa Tecla, Santa Ana,

Sonsonate, Soyapango, Atlacatl, San Miguel y

Apopa.

Rotavirus: Hasta la semana No. 35 se

registran 16 casos: 3 en Apopa, 3 en

Quezaltepeque y 10 en Ilopango, confirmados

por laboratorio institucional.

De enero a la fecha se han reportado 7 muertes

por diarrea como causa básica para una tasa

de 0.66 por cada 100 ingresos por diarrea
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ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 99,397 121,769 22,372 23%

Tasa x 100 mil 5,814.81 6,932.36 1,118 19%

*Hospitalizaciones 912 1055 143 16%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 35 se han

registrado 219 casos, 37 menos que el año

anterior.

En la semana 35 se reportaron dos casos. El

corredor endémico se encuentra en zona de

peligro.

La mayor tasa de incidencia en orden

descendente: región metropolitana (23.1 x 100

mil), central (6.5) y occidental (4.2).

Se debe continuar con las medidas para la

prevención de nuevos casos: lavado de manos,

consumo de alimentos seguros, consumo de

agua segura y fomento de la lactancia materna,

además es importante consultar en forma

temprana al presentarse los primero síntomas.

Deben reforzarse las medidas preventivas en la

población:

Lavarse las manos antes de comer.

Tomar agua segura.

Consumir productos lácteos pasteurizados.

Lavar verduras y hortalizas.

Consumir alimentos calientes.

La fruta debe ser lavada antes de pelarla y

consumirla.

Fomentar la lactancia materna.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 256 219 -37 -14%

Tasa x 100 mil 14.98 12.47 -2.51 -17%

Diferencia


