Hoja Informativa de Rabia
¿Que es la rabia?
La rabia es una enfermedad causada por un virus. Es el
resultado de una exposición a un animal con rabia. La rabia
en humanos es fatal casi 100% del tiempo.
¿Quién contrae la rabia?
Cualquier persona puede contraer la rabia después de una
exposición a un animal rabioso. La rabia se transmite sólo
cuando el virus que se encuentra en la saliva del animal (la
boca) se mete en la piel de una persona por cortes, heridas
abiertas, en la boca o los ojos. La probabilidad de que se
produzca la infección por rabia varía con el tipo de contacto
o "exposición".
¿Qué es una exposición a la rabia?
Hay dos tipos de exposición. Un tipo es por mordida, que
es cualquier penetración de la piel por los dientes. El
segundo es una exposición no causada por mordida, en el
que la saliva o tejido cerebral de un animal con rabia se
mete en cualquier rasguño, herida abierta, los ojos o la
boca. EL CONTACTO CASUAL, COMO ACARICIAR A UN
ANIMAL RABIOSO, NO SE CONSIDERA UNA
EXPOSICIÓN.
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¿Qué animales contraer la rabia?
Algunos animales son más propensos a ser infectados por
la rabia que otros. Por ejemplo, los animales salvajes que
comen carne (especialmente los zorrillos, mapaches,
zorros, coyotes, linces y murciélagos) más a menudo
contraen la rabia. Todos los animales domésticos (tales
como perros, gatos, caballos y ganado) pueden ser
infectados. Los roedores (como las ardillas, hámster y
ratones) y lagomorfos (incluyendo conejos y liebres) rara
vez tienen la rabia.
¿Cómo se puede saber si un animal está rabioso?
Aunque algunos animales con rabia parecen y actúan
normales, la mayor parte desarrollará una de las dos
formas distintas de la enfermedad. Una forma es llamada
"rabia furiosa" en la que el animal infectado es fácilmente
sobre-excitado o enojado. El otro es "la rabia muda" en la
que el animal infectado rápidamente se paraliza (tiene
dificultad para moverse). Por lo general, los animales se
vuelven irritables, inquietos y nerviosos. Un animal
infectado puede tener una tendencia a comer cosas
inusuales como palos, paja, piedras y tierra. Dificultad
para tragar, hace que el animal babeé saliva, pero un
perro babeando no siempre es un perro rabioso.
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La única forma de saber positivamente si un animal tiene
rabia es matarlo de una manera humana y poner a prueba
su cerebro para el virus de la rabia.
¿Cuánto tiempo pueden los animales propagar la
rabia?
Los perros y los gatos pueden transmitir la rabia por hasta
10 días antes de que se enfermen, así como durante su
enfermedad. La cantidad de tiempo varía para otros
animales, pero es generalmente cerca de 2 semanas.
¿Qué hacer si usted está expuesto a un animal
rabioso?
Lavar bien inmediatamente todas las heridas de
mordeduras y arañazos con agua y jabón. Consulte a un
médico tan pronto como sea posible. Vacunas contra la
rabia se recomiendan después de una exposición y debe
incluir tanto la inmunoglobulina contra la rabia humana
(RIG) y la vacuna antirrábica.
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¿Cómo se puede prevenir la rabia?
La vacunación de mascotas contra la rabia es la mejor
manera de reducir la exposición humana. Evite el contacto
con todos los animales salvajes. No mantener a animales
salvajes como mascotas. El control de animales callejeros
puede disminuir la exposición a la rabia en animales y
humanos. Los animales que han tenido contacto con un
animal que podría tener rabia deben ser reportados a un
veterinario. Todas las personas que han tenido contacto
con un animal que podría tener rabia deben ser reportados
inmediatamente al departamento de salud del condado.

Para más información, póngase en contacto con El
Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma

(405) 425-4437

