HOJA INFORMATIVA SOBRE LA RABIA
¿Qué es la rabia?

¿Cómo se propaga?

La rabia es una infección viral que se



puede prevenir. Se propaga por la saliva y
la mordedura de un animal infectado. El

la mordedura de un animal rabioso.


Aunque es muy raro en Estados

virus infecta al sistema nervioso central,

Unidos debido a la vacunación

provoca una enfermedad del cerebro y

masiva, los perros son portadores.

eventualmente causa la muerte. Si se

LO QUE USTED DEBE SABER

A menudo se propaga por la saliva o



Puede ocurrir en casi cada especie

busca el tratamiento rápidamente, se

de mamífero, pero mapaches,

puede prevenir el comienzo de la rabia.

zorrillos, zorros, coyotes y algunos

Sin embargo, si no se trata a tiempo y

murciélagos son a menudo los

aparecen los síntomas, la rabia es

portadores de la rabia.

SIEMPRE MORTAL.

¿Cómo se trata?
¿Cuáles son los síntomas?



disponible pero no existe ninguna

 Primeros síntomas son parecidos a la

otra forma de tratamiento.

gripe: fatiga, incomodidad, fiebre o dolor
de la cabeza.
 Puede ser incomodidad como picazón

Una vacuna para la rabia es



Si se administra la vacuna antes de
que aparezcan los síntomas, es

en el lugar de la mordedura.

eficaz en curar la rabia y prevenir la

 A medida que avanza la enfermedad,

aparición de síntomas.

desarrolla disfunción cerebral, confusión
y agitación que se convierte en delirio,
comportamiento anormal, alucinaciones,

Medidas preventivas

la saliva en exceso e insomnio.



Puede pasar alto tiempo antes de

Vacune a las mascotas en casa con
la vacuna antirrábica

aparecer los primeros síntomas.
Usualmente terminan después de 2 a 10



Mantenga control sobre las mascotas

días. Una vez que se manifiestan los

para reducir la exposición a los

síntomas clínicos, la enfermedad es

animales salvajes.

casi siempre mortal y el tratamiento es
sólo de apoyo.



Informe a las autoridades locales
sobre los animales vagabundos o
cualquier animal enfermo.
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