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La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de
potencial epidémico, principalmente después de lluvias

fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira.
Leptospira interrogans es patogénica para los hombres y

los animales, con más de 200 variedades serológicas o
serovariedades.

En Colombia, la enfermedad es considerada como un
evento de notificación obligatoria e individual al Sistema
Nacional de Vigilancia (SIVIGILA) desde el año 2007 y ha
cobrado mayor interés para las autoridades sanitarias,
especialmente por el incremento de casos relacionados

con las temporadas de lluvia e inundaciones ocurridas en
el país durante los últimos años. La incidencia nacional de
leptospirosis en el año 2020 fue de 0,06 casos por 100 000

habitantes.



Si manifiesta alguno de los
síntomas por favor consulte
al centro de atención más
cercano. La Leptospirosis

tiene tratamiento.

Signos-Síntomas

Fiebre
Dolor de cabeza
Mialgia (en particular en el músculo de la
pantorrilla)
Infección conjuntival
Ictericia
Mal estar general entre otros síntomas/signos.

Enfermedad leve con los síntomas de tipo gripal,
además, Síndrome de Weil caracterizado por ictericia,

falla renal, hemorragia y miocarditis con arritmias;
Meningitis/meningo encefalitis; Hemorragia pulmonar

con falla respiratoria.
 

 
Período de incubación: 5-14 días, con un rango de 2-30

días.

¿Como
Prevenirlo?

Evitar el contacto con orina o
líquidos corporales de los
animales, especialmente si

tiene cortes o raspaduras en la
piel.

No nadar ni caminar por agua
que pueda contener orina de
animales y tampoco tragarla.

Usar ropa y zapatos protectores
cerca de tierra o agua que

pueda estar contaminada con
orina de animales.



Vacunas al día, te las
ponemos fácil.

Periodo
Epidemiológico #4

Se recalca la importancia de acudir al servicio de
vacunación de la ESE San Juan de Dios para vacunar a

niños de 2 a 11 años  pendientes del refuerzo de
Sarampión y Rubeola instaurado por el Ministerio de
Salud desde el año 2021, igualmente, continuar con la

vacunación de refuerzos de Covid 19 la cual se
encuentra con un porcentaje de 68.5%.

Para el periodo epidemiológico número 4 se evidencia
que el evento de mayor incidencia aún sigue siendo el
covid 19, seguido de brote de varicela que se esperaba
desde el periodo pasado, por otro lado, se tienen las

violencias las cuales pueden ser intrafamiliar o contra
la mujer.


