Para obtener mayor información sobre la
rabia comuníquese con:

El virus de la rabia se transmite a través de la
saliva de un animal rabioso cuando muerde a
una persona u otro animal.
La rabia también se puede transmitir cuando la
saliva de un animal rabioso entra al cuerpo por
una herida en la piel o por las membranas
mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.
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En California, los murciélagos y zorrillos son los
animales salvajes en los que el virus de la rabia se
detecta con mayor frecuencia. Otros animales
salvajes, como los coyotes, zorros
y mapaches, a veces son
diagnosticados con rabia.
Los animales domésticos (gatos,
perros, caballos y vacas) pueden
contraer la rabia de los animales
salvajes. Las aves, los reptiles, los
anfibios y los peces no son
susceptibles a la rabia.
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El virus de la rabia se mantiene en ciertas especies de
mamíferos.

En California, el virus de la rabia se detecta con
mayor frecuencia en zorrillos y murciélagos.

Señales de rabia en animales salvajes:

Debido a que el virus de la rabia ataca el cerebro, los animales rabiosos a
menudo muestran un comportamiento inusual o antinatural. Los animales
potencialmente rabiosos pueden incluir:
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Animales salvajes que
actúan inusualmente
mansos o no temen
acercarse a las
personas.

Animales
nocturnos, como
zorrillos y
murciélagos que
son activos durante
el día.

Murciélagos que no
pueden volar o que
han sido atrapados
por una mascota.

Mascotas que tienen
problemas para
caminar, beber o
comer, o muestran
un cambio en su
temperamento.

Síntomas de la
rabia en las
personas

La rabia es una enfermedad muy grave y casi
siempre es mortal si no se trata antes de que
aparezcan los síntomas.
Los síntomas de la rabia pueden variar, pero los
pacientes suelen experimentan primero fiebre,
dolor de cabeza y malestar general
aproximadamente de cuatro a ocho semanas
después de la exposición al virus.
Después de unos días, el virus afecta el sistema
nervioso y los pacientes pueden experimentar
hormigueo, picazón o entumecimiento en el sitio
de la picadura; dificultad para caminar, hablar o
tragar; y confusión, agitación y lapsos de
conciencia. Parálisis, coma y muerte ocurren
dentro del período de una semana.

NO toque ni
alimente a los
animales salvajes.

Exposición de las
mascotas a la rabia

Si un animal salvaje muerde a su mascota, no
intente intervenir ni capturar al animal salvaje.
Reporte la mordida a su agencia local de control
de animales tan pronto como sea posible.
Si el animal salvaje puede ser atrapado por
control animal, será sacrificado y se le harán
pruebas para detectar la rabia.

Si cree que pudo haber
estado expuesto a la
rabia, consulte
a su doctor.

Prevención de
la rabia

La ley de California exige que todos los perros
mayores de 4 meses sean vacunados contra la
rabia.
La vacunación contra la rabia debe considerarse
para otros animales como gatos y caballos, que
están al aire libre y tienen contacto potencial con
animales salvajes. Consulte con su veterinario sobre
qué vacunas son apropiadas para sus animales.
No se acerque, toque ni alimente a los animales
salvajes y desconocidos, incluso si parecen dóciles.
No traiga animales salvajes a su hogar ni los tenga
como mascotas.
Selle los huecos o espacios en su hogar por
donde puedan entrar los murciélagos y otros
animales.
Alrededor de su casa no deje afuera comida
para mascotas, basura u otros artículos que
atraigan animales salvajes.
Mantenga el control de sus
mascotas manteniéndolas bajo
control directo y bajo la
supervisión de un adulto
cuando estén fuera de su
propiedad.

Mordidas de
animales

Si es mordido o arañado por un animal:
Lave inmediatamente la herida con agua y
jabón.
Llame al doctor para recibir atención médica.
Esté preparado para dar información
detallada sobre la fecha, la hora y el lugar de
la mordida; una descripción del animal; y lo
que estaba haciendo en el momento de la
mordida.
Su doctor discutirá con usted las necesidades
de un tratamiento contra la rabia.

Cualquier mordida de

un animal salvaje o
desconocido debe ser
considerada como una
posible fuente de rabia.

