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BROTES DE INFLUENZA CANINA H3N2 Y LEPTOSPIROSIS EN 
PERROS EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES 

Brote de influenza canina H3N2 (CIV H3N2) 
 De julio a octubre de 2021, se han notificado más de 1,000 casos 

confirmados y sospechosos 2 en el condado de Los Ángeles y 5 
perros han muerto a causa de la enfermedad.

 Este brote se está extendiendo rápidamente por todo el condado 
de LA y afecta a muchas perreras privadas y guarderías de 
perros. Algunas perros se han infectado en parques para perros y 
en otros lugares donde se acercan a otros perros.

 Los síntomas en los perros incluyen: tos, fiebre, estornudos,
secreción nasal, letargo y pérdida de apetito. Es posible que se
produzca una neumonía grave o mortal. Algunos infectados no
tienen síntomas.

 Los perros pueden infectarse por contacto directo con otros
perros infectados, al toser o estornudar, o por contacto con
objetos contaminados (juguetes, comederos y bebederos,
zapatos, etc.).

 Su veterinario puede realizar pruebas para detectar el virus.
 Los perros con CIV H3N2 pueden contagiar a otros perros durante

varias semanas después de la recuperación. 

Brote de leptospirosis canina (Lepto)




De julio a octubre de 2021, se han reportado 150 casos 
confirmados y 16 sospechosos de Lepto y 6 perros han muerto a 
causa de la enfermedad.
La mayoría de los casos ocurrieron en lugares donde se reúnen 
los perros (perreras privadas, guarderías, parques para perros). 
Algunos se infectaron durante caminatas en su vecindario.

 Los síntomas incluyen falta de energía, pérdida de apetito, orinar 
en exceso, beber en exceso y vómitos. Algunos infectados no 
tienen síntomas. Varios casos progresan a daño renal o hepático 
severo y requieren hospitalización.

 Los perros pueden infectarse con Lepto cuando tienen contacto 
con la bacteria, ya sea en el suelo, en el agua o en la orina de 
perros o animales salvajes infectados.

 Su veterinario puede realizar pruebas para detectar la bacteria.
 Las personas pueden contraer leptospirosis, y tener fiebre,  dolor 

de cabeza y en los musculos. Puede afectar los riñones y 
volverse grave. Una persona se infecta por exposición a la orina 
de un animal infectado, así que use guantes cuando limpie los 
desechos. Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre 
su propia salud.

Proteja a su mascota y ayude 
a detener la propagación de 

estas enfermedades: 
 Vacunar a los perros tanto

contra el CIV H3N2 y Lepto, 
especialmente antes de entrar 
en una perrera o guardería o 
antes de entrar en contacto con 
otros perros. 

 Mantenga a los perros
enfermos o infectados en casa: 

 Para CIV H3N2: mantenga a
los perros enfermos en casa 
durante 28 días a partir del 
primer día de la enfermedad. 

 Para Lepto: mantenga a los
perros infectados en cases 
hasta que termine la 
medicación. 

For more information: 
http://publichealth.lacounty.gov/vet 


