
¡La TRUCHA cruda 
 puede hacer que su 

perro se enferme! 
 

 
En los últimos cinco años, más de 15 perros en el Condado de Los 
Angeles se pusieron gravemente enfermos después de comer o lamer 
partes de la trucha primas. Dos de ellos murieron. Estos perros estaban 
enfermos con una enfermedad llamada Salmon Poisoning Disease 
(SPD). 
 
¿Qué es Salmon Poisoning Disease (SPD)? 
SPD hace que los perros sean gravemente enfermos. Los síntomas en los perros pueden incluir fiebre, 
vómitos, diarrea, diarrea con sangre, letargo, agrandamiento de los ganglios linfáticos, el colapso físico 
y la muerte. Los perros infectados necesitan ser tratados por un veterinario.  
 
En realidad, SPD no es causada por un venenono, es una infección. SPD no causa daño a los peces. Un 
parásito (llamado Nanophyetus) infecta a la trucha cuando ella está en la piscifactoría. Dentro del 
parásito son bacterias (llamadas Neorickettsia). Los perros pueden contraer la enfermedad con mucha 
facilidad al comer truchas crudos o poco cocidos. Un perro contrajó la enfermedad después de lamer el 
suelo donde el agua había goteado de una trucha.  Esta infección no se transmite de perro a perro. 
 
¿Las personas pueden infectarse con el SPD? 
No exactamente. Los seres humanos pueden infectarse con el parásito (Nanophyetus) sólo si comen la 
trucha cruda o si no practican una buena higiene en la preparación de pescado. Cuando los seres 
humanos están infectados, por lo general tienen diarrhea leve. La manipulación del pescado sanitarias 
evita este problema. 
 
¿Qué debo hacer? 

• NUNCA deje que los perros comen pescado crudo, especialmente la trucha cruda. 
• RECUERDE - ¡Los perros pueden oler los peces que han sido enterrados para utilizar como 

fertilizante! ¡Mantenga a los perros lejos de los peces enterrados! 
• Pescador siempre debe usar el saneamiento excelente en la limpieza y preparación del pescado. 
• Si su perro ha comido trucha cruda atrapado en un lago local y se enferma, mencionan a los 

peces a su veterinario. 
• Para más información vea:  publichealth.lacounty.gov/vet/spd.htm 
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