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Dos casos de infección por salmonela en Washington vinculados al contacto 

con tortugas domésticas 
 

OLYMPIA. Funcionarios de salud estatales están trabajando con socios de salud pública locales 

y federales para investigar un brote de infecciones por salmonela vinculados al contacto con 

tortugas domésticas. 

En Washington hay dos casos de este brote multiestatal, uno en el condado de Kitsap y otro en el 

condado de Whatcom. Ambas personas informaron haber tenido contacto con tortugas 

domésticas, y una fue hospitalizada. 

“La salmonela puede causar una enfermedad grave o, incluso, mortal”, afirmó Hanna Oltean, 

epidemióloga del Departamento de Salud. “Las personas deben saber que los reptiles y los 

anfibios son portadores de la salmonela, y que pueden prevenir mejor el contagio y la 

transmisión de la enfermedad si aprenden técnicas de manipulación segura de mascotas”. 

Esta no es la primera vez que Washington ha tenido casos de salmonelosis relacionada con 

tortugas domésticas. Los reptiles, como las tortugas, los lagartos y las serpientes, y los anfibios, 

como las ranas, pueden tener la bacteria salmonela alojada en sus cuerpos, incluso si están sanos 

y limpios. Los gérmenes también ingresan en el tanque del animal y en otros elementos o 

superficies con los que este pudo haber estado en contacto. 

Evite la salmonelosis al lavarse siempre las manos después de estar en contacto con reptiles y 

anfibios. Mantenga a las mascotas y sus equipos fuera de la cocina o de cualquier lugar donde se 

preparen, sirvan e ingieran alimentos. Limpie los hábitats de reptiles y anfibios fuera de su casa 

para evitar la contaminación cruzada de superficies. 
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Los niños, en particular, corren el riesgo de contraer enfermedades porque es menos probable 

que se laven las manos y el contacto de mano a boca es más frecuente que en adultos. Los niños 

menores de 5 años, los ancianos y las personas con sistemas inmunes debilitados tienen más 

probabilidades de contraer una enfermedad grave. 

Consulte con su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan fiebre alta, diarrea 

grave u otros síntomas que le preocupen. 

Puede leer sobre el manejo seguro de estas mascotas en el sitio web del Departamento de Salud 

(solo en inglés) y en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades.  

El sitio web del departamento es su fuente para una dosis saludable de información. También, 

encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. 
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