Rabia
¿Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad
prevenible causada por un virus
que hace que el cerebro se hinche.
Es rara en los seres humanos en
Estados Unidos y es más común en
los países africanos y asiáticos,
donde la rabia es común en los
perros. Una vez que aparecen los
síntomas, casi siempre es mortal.

¿Cómo contraen rabia las
personas y los animales?
El virus de la rabia se contagia por
la saliva a partir de la mordida de
un animal enfermo de rabia.
También se puede contagiar si la
saliva de un animal enfermo de
rabia entra en un corte, raspadura u
otra herida abierta.

ratones y los conejos, casi
nunca contraen rabia.


¿Cuáles son los síntomas de
la rabia en los animales?


Generalmente los síntomas
aparecen entre 3 y 8 semanas
después de sufrir la mordedura
de un animal infectado pero,
en raras ocasiones, pueden
aparecer a los pocos días o
después de varios años.



Los síntomas suelen ser:
fiebre, dolor de cabeza y
debilidad o malestar general.



Los animales infectados se
comportan de manera anormal,
y presentan, por ejemplo:

¿Qué animales contraen
rabia?


Los animales que más
comúnmente enferman de
rabia son los murciélagos, los
zorrillos, los mapaches y los
zorros, pero también puede
ocurrir en otros animales
salvajes.



Todos los mamíferos, como
los perros, los gatos, los
caballos y el ganado, pueden
enfermar de rabia, incluidos
los seres humanos.



Los animales pequeños, como
las ardillas, las ratas, los

Los reptiles y los pájaros no
pueden enfermar de rabia.

cambios en la

personalidad;
agresión o furia;
inquietud;
irritabilidad;
dificultad para tragar;
caminan a los tumbos o en
círculos;
los animales nocturnos
están activos durante el día
(por ejemplo, los zorrillos
y murciélagos salen
durante el día).

(sigue)
Once oficinas a lo largo de la sierra Front Range al servicio de los residentes de los condados de Adams, Arapahoe y Douglas
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¿Cuáles son los síntomas de la rabia en
los seres humanos?


Los síntomas suelen comenzar 8 semanas
después de la mordedura de un animal
infectado, pero pueden tardar más.



Los síntomas suelen ser: fiebre, dolor de
cabeza y debilidad o malestar general.



Otros síntomas pueden ser:
dolor, comezón, adormecimiento o

cosquilleo en el lugar de la mordida;

¿Qué puedo hacer para prevenir la rabia?


No alimente, toque ni manipule animales salvajes.



Haga que un
veterinario
matriculado vacune
contra la rabia a sus
perros, gatos, caballos
y ganado con
regularidad.



Controle a sus mascotas manteniendo a los gatos
dentro de la casa y sacando a pasear a los perros
con correa.



Esterilice a sus mascotas para reducir el número de
animales no deseados o vagabundos en su
comunidad.



Llame a la oficina de control de animales local para
que recojan a los animales vagabundos o perdidos
del vecindario.



Las personas que trabajan con animales silvestres,
los veterinarios y quienes trabajan con el virus de la
rabia en un laboratorio deben considerar vacunarse
contra la rabia.



Llame a la oficina de la División de Vida Silvestre
de Colorado (Colorado Division of Wildlife) al
303-291-7227 si tiene problemas con animales
salvajes.

dificultad para respirar;
dificultad para tragar;
confusión;
parálisis;
hiperactividad.

¿Qué debo hacer si me muerde un
animal?


Límpiese inmediatamente la herida con agua
y jabón.



Vea a un médico que pueda recetarle un
medicamento y un refuerzo de vacuna
antitetánica.



Póngase en contacto con el departamento de
salud de los tres condados (Tri-County
Health Department) quienes determinarán si
debe recibir tratamiento para prevenir la
rabia.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
http://www.tchd.org/396/Animal-Bites-Rabies
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