Leptospirosis


Es una bacteria que afecta a personas como animales incluyendo a los
perros.



Esta bacteria puede causar leptospirosis y se propaga a través de la
orina de animales infectados, que incluye roedores, animales salvajes,
mascotas, animales de granja.

Síntomas
Síntomas


Pueden variar y puede incluir poca energía, pérdida
de apetito, fiebre, ojos rojos, vómito, diarrea y en
casos serios puede existir falla renal o del hígado y
podrian causar la muerte. Sin embargo algunos
perros no muestran síntomas de la enfermedad.

Prevención







Hable con su veterinario sobre la vacuna contra la
bacteria leptospirosis.
No exponga a su perro a la orina, tierra, pasto, agua
o la cama del animal que pudo estar expuesto a la
orina contaminada (animales como roedores,
animales salvajes, animales de granja u otros perros)

Pueden variar y son muy similares a la gripe y se
convierten en la enfermedad que provoca falla renal o
del hígado y puede ocasionar la muerte. No todas las
personas expuestas se enferman.

Prevención


Siempre lávese las manos cuando este en contacto con
algún perro enfermo y/o ya sea que toque la orina o
flujos corporales del animal.



Use guantes cuando limpie los deshechos del animal
para evitar estar en contacto con la orina.



Use productos anti-bacteriales para limpiar las áreas
donde su perro orinó adentro de su casa. (use esta
porción 1:10 de blanqueador - 1 porción blanqueador,
9 porciones de agua). Para desinfectar las toallas o
cobijas de su perro solo lávelas como de costumbre.

Limite su contacto con la tierra, agua ya sea de beber
o de la alberca que pudo haber estado contaminada
con la bacteria de la orina. Eso incluye ríos, parques

de perros, su propio patio.

Designe áreas para que su mascota orine que esten
retiradas de donde está la gente o sitios con agua.

Si su Perro es Diagnosticado con Leptospirosis
Su perro debe evitar el contacto con otros perros por 6 semanas después de que termine el tratamiento con
antibióticos. Si debe llevar a su perro a que lo cuiden, bañen o algún otro sitio donde hay otros perros,
notifique al lugar antes de ir para que tomen las precauciones necesarias.
Termine todo los antibióticos que le recomendó el veterinario para reducir el tiempo en que la orina del perro
está contaminada. Si tiene otros perros en casa platique con su veterinario para ver si necesitan antibióticos en
caso de una infección aun cuando no se presentan los síntomas.
Si usted o algún miembro de la familia se siente enfermo, notifique a su doctor que su perro
recientemente fue diagnosticado con leptospirosis.

Para más información, contacte a vbtf@mail.maricopa.gov , o visite www.cdc.gov/leptospirosis .

