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¿Cómo se contraen?

¡ATENCIÓN!

LA BACTERIA COME CARNE
ATACA DE NUEVO
Y

Las infecciones vibrio se producen cuando alguien come
mariscos crudos o poco cocidos o cuando una herida
abierta se moja en agua de mar. Según el CDC (Centro de
Prevención de Enfermedades) un traumatismo cerrado
que no rasga la piel también puede permitir la entrada de
bacterias carnívoras.
Las personas sanas no tienen un gran riesgo. Las personas
vulnerables son las que padecen alguna enfermedad
crónica que suprime su función inmunológica,
también los enfermos del hígado o con la enfermedad
hemocromatosis.

¿Cómo se trata una lesión de bacteria come carne?

lo más grave de todo es que lo puede matar. La
mayoría de casos ocurren entre los meses de mayo a
octubre cuando las temperaturas del agua son cálidas.
Cada año la bacteria come carne deja 80 mil personas
enfermas y 100 muertos en los Estados Unidos.
Esta vez tres casos ocurridos en la costa este del país han
disparado las voces de alerta. Un niño que nadaba en las
costas de Maryland resultó con heridas provocadas por
la bacteria. En la Florida una mujer murió dos semanas
después de haber sido diagnosticada con fascitis
necrotizante luego de sufrir una herida cuando caminaba
por la playa. Una niña de 12 años contrajo la bacteria
come carne mientras estaba de vacaciones también en la
Florida.
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Existen diferentes tipos de antibióticos que pueden
tratar estas lesiones. Cuando los casos se vuelven graves
se debe recurrir a las cirugías y a los injertos de piel.
Para entenderlo fácilmente, la bacteria se alimenta de
carne, detiene la circulación sanguínea y causa que el
tejido muera y la piel se descomponga.
Aunque diferentes tipos de bacterias pueden comer carne
los expertos en salud pública creen que las bacterias
estreptococos del grupo A son la causa común de estas
infecciones. Las bacterias VIBRIO también pueden causar
una contaminación mortal.
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La clave, dicen los médicos, está en un buen cuidado de las
heridas que previene cualquier infección bacteriana en la
piel. Es importante limpiar con agua y jabón incluso los
cortes menores y las lesiones que rasgan la piel. Siempre
limpie y cubra con vendajes secos las heridas abiertas o
sangrantes. Cuando tenga una herida profunda lo mejor
será consultar a un medico.
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