Vibrio
Esta hoja habla sobre la exposición al Vibrio en el embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá usarse
como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es el Vibrio?
El Vibrio es una bacteria que vive en el agua de mar cálido de la costa. Hay muchos tipos diferentes de la bacteria
Vibrio. Cada uno puede causar una enfermedad diferente. Algunas bacterias Vibrio causarán solamente un leve dolor
de estómago y diarrea. Otras bacterias Vibrio pueden provocar diarrea severa, vómitos, ﬁebre, e infección de herida
que puede ser amenazante para la vida.
El cólera, una forma muy severa de diarrea, es causado por dos grupos especíﬁcos de Vibrio cholerae. Estos grupos de
Vibrio cholerae no se encuentran normalmente en los Estados Unidos, por lo que la posibilidad de que alguien en los
Estados Unidos contraiga cólera es muy bajo.
¿Cómo podría contraer una infección de Vibrio?
Hay dos maneras en que las personas pueden estar expuestas a Vibrio. Una es por consumir mariscos crudos o no
bien cocidos (como los ostiones/las ostras) que provienen de agua de mar donde la bacteria Vibrio está presente. La
otra manera es el exponer una herida abierta o una llaga al agua de mar que está contaminada con la bacteria Vibrio.
Generalmente el Vibrio no se transmite de persona a persona.
¿Cómo puedo protegerme de la infección Vibrio?
El agua de mar que cubre un área después de un huracán o una inundación puede contener bacterias Vibrio. Debe
tratar de evitar la exposición de heridas o llagas abiertas al agua de mar o a las inundaciones usando botas y otro
equipo de protección. Si una herida está expuesta al agua de mar o al agua de la inundación, lave el área con jabón y
agua limpia lo antes posible. Después de que las aguas de la inundación se hayan secado, la bacteria Vibrio ya no
puede sobrevivir, por lo que el riesgo de infección ya no debería ser una preocupación.
Dado que el comer mariscos crudos o pocos cocidos se ha asociado con la infección por Vibrio, cocinar mariscos
completamente antes de comerlos es una buena manera de prevenir la infección.
¿Puede el Vibrio enfermarme? ¿Cómo puedo saber si tengo una infección por Vibrio?
Si usted come mariscos crudos o pocos cocidos que contienen Vibrio, le puede dar dolor de estómago y diarrea. Este
tipo de infección usualmente no es peligrosa. Sin embargo, es importante que beba muchos líquidos para ayudar a
prevenir la deshidratación. Vea a un proveedor de salud si se le vuelve severa o dura mucho tiempo.
Si una herida está infectada con Vibrio, el área alrededor de la herida se le pondrá roja e inﬂamada. Las bacterias de la
herida pueden entrar en la sangre y causar ﬁebres, escalofríos, y ampollas. Si esta infección no es tratada, puede
volverse una infección seria. Las personas normalmente se enferman de Vibrio de 1 a 3 días después de comer
mariscos contaminados o después de exponer una herida al agua de mar contaminada. Las personas que tienen
enfermedad del hígado o un sistema inmune débil tienen muchas más probabilidades de enfermarse gravemente a
causa de una infección por Vibrio. Si tiene síntomas, debe ver a su proveedor de salud inmediatamente.
¿Tener una infección por Vibrio aumenta la posibilidad para tener un aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. Hasta ahora, no hay estudies que analicen la posibilidad
para aborto espontáneo por una infección de Vibrio.
¿Tener una infección por Vibrio en el primer trimestre aumenta la probabilidad de defectos de
nacimiento?
Cada embarazo comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un defecto de nacimiento. Esto es llamado el riesgo
imprevisible. Las infecciones por Vibrio durante el embarazo, o en cualquier momento, no han sido bien estudiadas, así
que no es conocido si el Vibrio puede dañar al bebé en desarrollo. Los síntomas de la infección de Vibrio (diarrea y
vómitos) pueden conducir a la deshidratación la cual puede ser motivo de preocupación en el embarazo. Los
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antibióticos que pueden matar la bacteria Vibrio han sido utilizados para tratar el Vibrio durante el embarazo. Si usted
tiene una infección del Vibrio, recuérdele a su proveedor de salud que está embarazada, y su proveedor puede discutir
con usted las opciones para el tratamiento.
¿Tener una infección por Vibrio en el embarazo causará problemas a largo plazo para el bebé?
A la vez no hay estudios sobre el desarrollo a largo plazo en niños y la infección por Vibrio durante el embarazo.
¿Puedo amamantar mientras estoy enferma con una infección por Vibrio?
La leche materna puede ayudar a proteger a los bebés de muchos tipos de bacteria. Un estudio ha sugerido que la
lactancia ayudó a reducir el riesgo de cólera en el bebé cuando la madre estuvo enferma. Otro estudio sugirió que un
probiótico (bacteria beneﬁciosa) común en la leche materna ayudó a reducir el crecimiento de Vibrio cholerae. Por lo
tanto, puede no ser necesario dejar de amamantar si tiene una infección por Vibrio. Si está amamantando y cree que
tiene una infección por Vibrio, debe hablar con su proveedor de salud. Si usted sospecha que el bebé tiene síntomas
como una herida infectada, ﬁebre, o diarrea, contacte al proveedor de salud del niño.
¿Qué hay si el padre del bebé tiene Vibrio?
En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres o donantes de esperma aumenten los riesgos
para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby acerca de
Exposiciones Paternas en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/.
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