LA RABIA
¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad
prevenible ocasionada por un
virus que hace que el cerebro se
hinche. No es común entre los
seres humanos en Estados Unidos
y se encuentra con más frecuencia
entre los perros en los países
asiáticos y africanos. Una vez
que aparecen los síntomas, casi
siempre es mortal.

¿Cómo se contagian las
personas y los animales
de la rabia?

El virus de la rabia se propaga a
través de la saliva de una mordida
de un animal enfermo con la rabia.
También puede propagarse si la
saliva de un animal infectado de
la rabia entra en una cortadura,
rasguño u otra lesión abierta.

¿Cuáles son los animales
que tienen la rabia?
La rabia se encuentra más
comúnmente entre los
murciélagos, zorrillos, mapaches
y zorros, pero otros animales
silvestres pueden infectarse
también.

Los mamíferos pequeños, tales
como las ardillas, ratas, ratones y
conejos casi nunca tienen la rabia.
Los reptiles y las aves no pueden
contagiarse de la rabia.

¿Cuáles son los síntomas
en los animales?

Los síntomas normalmente
aparecen dentro de 3 a 8 semanas
a partir de la mordida de un animal
infectado y, en casos muy poco
frecuentes, en plazos tan cortos

Todos los mamíferos, tales como
los perros, gatos, caballos y el
ganado pueden enfermarse de la
rabia, los seres humanos incluidos.
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como un par de días o tan largos
como varios años.
Por lo general, los primeros
síntomas son: fiebre, dolor de
cabeza y debilidad o malestar
generales.
Los animales infectados se portan
de una manera anormal. Los
síntomas incluyen:
• Cambios de personalidad
• Agresión o ira
• Agitación
• Irritabilidad
• Dificultad para tragar
• Tropezarse o caminar en
círculos
• Actividad diurna entre los
animales nocturnas (p. ej.,
zorrillos y murciélagos)
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¿Cuáles son los síntomas de la rabia en
los seres humanos?
Es importante comenzar el tratamiento antes de la
aparición de síntomas.
Los síntomas normalmente comienzan a las 8
semanas después de una mordida de un animal
infectado, pero pueden tardar más.
Por lo general, los primeros síntomas son fiebre, dolor
de cabeza y debilidad o malestar general.
Los otros síntomas pueden incluir:
• Dolor, picazón, entumecimiento u hormigueo en
el lugar de la mordida
• Dificultad para respirar
• Dificultad para tragar
• Confusión
• Parálisis
• Hiperactividad

¿Qué puedo hacer para prevenir
la rabia?

No toque o manipule los animales silvestres, no les
dé de comer.
Asegúrese de que un veterinario con licencia vacuna
a sus perros, gatos, caballos y ganado contra la rabia
de manera regular.
Aun los perros y gatos que viven adentro necesitan
estar vacunados.
Mantenga el control sobre sus mascotas, con los
gatos en la casa y los perros con correa.

¿Qué debería hacer si me muerde un
animal?

Limpie la herida con jabón y agua inmediatamente.
Consulte a un médico; puede que le recete un
medicamento y un refuerzo contra el tétano.
Comuníquese con San Juan Basin Public Health para
determinar si usted debería recibir un tratamiento
para prevenir la rabia.
Para saber más sobre la profilaxis posexposición
(PEP) contra rabia, visite el sitio web de los CDC.

Esterilice a sus mascotas para reducir el número de
animales no deseados o callejeros en su comunidad.
Llame a la oficina local de control animal para quitar
los animales callejeros de su vecindario.
Los veterinarios y aquellos que trabajan con la vida
silvestre o con la rabia con laboratorios deberían
considerar vacunarse contra la rabia. Comuníquese
con SJBPH para saber más sobre la vacuna
profiláctica contra la rabia.
Llame a la Región Sudoeste de la División de Parques
y Vida Silvestre de Colorado al 970.247.0855 en caso
de inquietudes sobre los animales salvajes.

Para más información, llame al 970.247.5702 o visite:
sjbpublichealth.org/communicabledisease
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