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Varios casos de leptospirosis en perros han sido reportados al Condado de Fresno Departamento de
Salud Pública que han visitado los parques locales para perros. La leptospirosis es una enfermedad
causada por una bacteria que afecta a las mascotas y los seres humanos. No se han reportado casos
humanos.
La leptospirosis se contagia a través de la orina de una mascota infectada y puede causar enfermedades
a las mascotas y los seres humanos. La bacteria puede sobrevivir en la tierra y en agua por varias
semanas o meses. Los seres humanos y las mascotas pueden infectarse a través del contacto directo con
la orina, agua y o tierra contaminada con la orina.
El tipo más común de transmisión de la leptospirosis de las mascotas a los seres humanos es a través del
contacto directo o indirecto con la orina de mascotas contaminados. Las bacterias pueden entrar al cuerpo
a través de la piel lacerada y / o a través de las membranas mucosas dentro de la boca, la nariz o los ojos.
La leptospirosis raramente se transmite de persona a persona.
Los síntomas de la leptospirosis pueden ser diferentes y a veces las mascotas y los seres humanos
pueden estar sin síntomas. Cuando aparecen los síntomas, en los seres humanos por lo general
comienzan 10 días después de ser infectados, y en las mascotas 4-12 días.
Síntomas comunes en humanos:
• Síntomas de gripe
• Dolor y / o enrojecimiento de los ojos
La mayoría de las infecciones humanas son leves, pero puede ocurrir una enfermedad grave y puede
causar la muerte, especialmente en personas con la inmunidad comprometida.
Pasos para prevenir la leptospirosis:
• No comparta piscina de su perro con otros perros
• Use zapatos cerrados al visitar los parques para perros
• Lávese bien las manos con agua y jabón después de jugar o recoger los desechos de su mascota
• Vacune a su mascota con todas las vacunas requeridas, incluyendo la vacuna contra la leptospirosis
• Llame a su veterinario si su mascota esta enfermo para excluir la leptospirosis y para obtener el
tratamiento necesario

Para más información sobre Leptospirosis visita www.cdc.gov/leptospirosis o llame 559-600-3357

