
Muy parecida a la anaplasmosis. Transmitida por 
picadura de garrapata que previamente ha 

picado a un perro enfermo. En personas produce 
síntomas parecidos a los de la gripe: �ebre 

intermitente, malestar, dolor en músculos y 
articulaciones y pérdida de apetito.

Parásitos 
intestinales
Los más conocidos son las “lombrices” intestinales, aunque 
también hay otros. Pueden provocarnos vómitos, diarreas y 
adelgazamiento crónico.

Anaplasma
Muy parecida a la ehrlichiosis. Transmitida por picadura de 
garrapata que previamente ha picado a un perro enfermo. En 
personas produce síntomas parecidos a los de la gripe: �ebre 
intermitente, malestar, dolor en músculos y articulaciones y 
pérdida de apetito..

Leishmaniosis
Afecta sobre todo a personas enfermas o con las defensas bajas. 
Transmitido por la picadura de un mosquito que previamente ha 
picado a un perro enfermo. Puede producir heridas que no 
curan, anemias y problemas en el hígado y el bazo.

Filariosis
Más conocida como “gusano del corazón”. Transmitida por la 
picadura de un mosquito que previamente ha picado a un 
animal enfermo. En mascotas se aloja en el corazón y las arterias 
de los pulmones. En personas puede producir in�amación de los 
ganglios, problemas en la piel y en los ojos.

Ehrlichiosis
Muy parecida a la anaplasmosis. Transmitida por picadura de 
garrapata que previamente ha picado a un perro enfermo. En 
personas produce síntomas parecidos a los de la gripe: �ebre 
intermitente, malestar, dolor en músculos y articulaciones y 
pérdida de apetito.

Sarna

Enfermedad de la piel producida por ácaros que causa 
muchísimo picor. Las personas la contraen por contacto con 
personas o animales enfermos o con sus ropas, camas, etc...

Leptospira
Enfermedad infecciosa que las personas pueden contraer por 

contacto con agua u objetos contaminados con orina de 
animales enfermos. Produce problemas en los riñones y en el 
hígado. Puede ser grave. Vacunar a los perros  ayuda mucho a 

prevenirla.

Rabia
Enfermedad muy grave que se contagia por mordedura de 

animales enfermos, sobre todo perros, aunque también gatos, 
hurones, mapaches… Produce una in�amación muy grave del 
cerebro potencialmente mortal. Produce decenas de miles de 

muertes de personas en el mundo cada año. Vacunar a los 
animales es la forma más segura para prevenirla.

Toxoplasmosis
Producida por un parásito que las personas podemos contraer 

por consumo de carne cruda o poco cocinada o por comer 
verduras contaminadas con heces de gato que cace y coma 

presas o carne cruda. Puede producir abortos si se contrae por 
primera vez durante el embarazo y síntomas nerviosos en 

personas con las defensas muy bajas.

Giardia
Transmitida por contacto con agua contaminada con heces de 
animales o personas enfermas. Puede producir diarreas intermiten-
tes, nauseas, dolor en el abdomen y fatiga.

Tiña
Las personas la contraemos por contacto con animales 

enfermos (sobre todo gatos) o su pelo o mantas, camas, etc. 
Produce lesiones en la piel redondeadas, rojas, sin pelo y que 

pueden picar. Casi siempre leves.

Las zoonosis se de�nen según Directiva 2003/99/CE como cualquier enfermedad o infección transmisi-
ble de manera natural entre los animales y las personas, directa o indirectamente. Por eso, desde el 

ICOVZ, hemos puesto en marcha una campaña para concienciar de la importancia de la prevención a la 
hora de combatir esta enfermedad mediante la realización de paneles de control y con el asesoramiento 

de los centros veterinarios de la provincia.


