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Ante las inundaciones y falta de agua potable que dejó el huracán María, la leptospirosis [3] se ha
convertido en una verdadera preocupación para la salud pública en Puerto Rico. Hasta el
momento se sospechan dos casos de muerte por leptospirosis y cinco casos con síntomas
consistentes con esta enfermedad.
La leptospirosis es causada por una bacteria. La infección ocurre cuando las personas tienen
contacto con superficies, suelo, agua o alimentos contaminados con la orina de ratas, ratones y

otros animales infectados. Uno puede infectarse por la nariz, la boca, los ojos y las heridas
abiertas en la piel.
Dada la falta de agua potable, la acumulación de escombros y las múltiples posibilidades que
existen de ser expuesto a la bacteria que causa la leptospirosis ante la emergencia causada por
el huracán María, es importante tomar las siguientes precauciones:
NO tome agua que no sea potable. Si no tiene más remedio, hierva el agua o añada media
cucharadita de Clorox por cada 2 galones de agua.
No recoja escombros sin utilizar guantes.
Limpie bien todos los envases, latas o botellas en los que vaya a recoger, guardar o
consumir agua antes de utilizarlos.
Lávese bien las manos todo el tiempo.
No ande descalzo.
Visite su médico si tiene síntomas como:
Tos seca
Fiebre
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Náuseas, vómitos y diarrea
Escalofríos

OJO: Los síntomas de la leptospirosis son MUY PARECIDOS AL DENGUE, pida a su médico
descartar la posibilidad de leptospirosis, pues un mal diagnóstico puede ser peligroso.
La leptospirosis puede ser tratada con antibióticos como la doxiciclina y la penicilina. Los
pacientes infectados deben recibir tratamiento lo antes posible durante el curso de la
enfermedad. Para personas en las cuales la condición es más avanzada se recomienda el
tratamiento con antibióticos intravenosos.
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