BOSTON PUBLIC HEALTH COMMISSION | FACT SHEET

Rabia
¿Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad de animales y personas. La rabia es causada por un virus que ataca al
cerebro y al sistema nervioso. En cuanto se contrae el virus, éste se propaga por todo el cuerpo y es
mortal si no se trata rápidamente. La rabia se puede prevenir mediante una vacuna. El tratamiento
inmediato evitará que las personas que entren en contacto con un animal rabioso contraigan la rabia. El
tratamiento consta de 4 o 5 inyecciones de la vacuna contra la rabia en el brazo y una inyección de
Globulina Inmune Humana Antirrábica (HRIG, por sus siglas en inglés) en el área del mordisco o
rasguño.
¿Cómo se propaga la rabia?
El virus de la rabia se propaga a través de la saliva de un animal rabioso, normalmente porque un animal
rabioso muerde o rasguña a otra persona u otro animal. El virus también puede entrar en el cuerpo a
través de cortadas o heridas abiertas, a través de los ojos, la nariz o la boca.
¿Qué animales pueden propagar la rabia?
En los Estados Unidos, por lo general, la rabia es propagada por los animales salvajes. La rabia se
encuentra normalmente en mapaches, zorrillos, zorros, coyotes, marmotas y murciélagos. Los animales
domésticos como perros, gatos, hurones y animales de granja también pueden contraer la rabia. El
vacunar a sus mascotas puede ayudar a prevenir que contraigan rabia. Las mascotas y los perros / gatos
callejeros pueden actuar como puente entre los animales salvajes y las personas, llevando la rabia de
los animales salvajes a su hogar.
Cualquier mamífero (animales con pelaje y de sangre caliente) puede contraer la rabia. Los pájaros,
peces, serpientes y anfibios no son portadores de la rabia. Aunque es posible que los roedores
contraigan la enfermedad, los animales como ratones, ratas y ardillas casi nunca son portadores de la
rabia.
¿Qué puedo hacer para prevenir la rabia?
•

¡Vacune a sus mascotas! Los perros, gatos y hurones necesitan que un veterinario los vacune con regularidad. Asegúrese
de que sus vacunas estén al día.

•

No alimente ni toque a los animales salvajes. Enseñe a los niños que aunque un bebé mapache o bebé zorrillo pueda
parecer bonito y amistoso, este puede ser muy peligroso.

•

No alimente ni toque a animales callejeros y evite todos los animales enfermos o que actúen de manera extraña.

•

Tape los botes de basura y no deje comida de mascotas afuera donde pueda atraer a animales salvajes.

•

No tenga animales salvajes como mascotas. No solamente es peligroso para usted y el animal, sino que también va en
contra de la ley.

•

No toque ni recoja animales muertos.

•

No toque nunca a un murciélago con sus manos. Use guantes gruesos, pinzas o una pala para sacar al murciélago muerto,
o llame a los expertos en remoción de murciélagos. No aplaste al murciélago con una raqueta de tenis o con ningún otro
objeto.

•

No deje que su mascota juegue con murciélagos.

•

Mantenga los murciélagos fuera de la casa o de otros edificios cerrando o cubriendo el ático u otras áreas protegidas
oscuras. Ponga mosquiteras en las ventanas.
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¿Qué hacer si mi mascota o yo nos exponemos a un animal que pueda tener rabia?
Si un animal le ha mordido o rasguñado, o se ha expuesto a la saliva de un animal:


Lave la herida inmediatamente con agua y jabón por diez minutos.



Llame a su médico o a BPHC Infectious Disease Bureau (Departamento de Control de Enfermedades
Contagiosas) al 617-534-5611.



Proporcione una descripción del animal que le mordió o rasguñó.



En Boston, llame a Animal Control (Control de Animales) al 617-635-5348 para que le ayuden. El
animal que le mordió o rasguñó tiene que ser analizado para ver si tiene rabia o ser puesto en
cuarentena.

Si su mascota ha sido mordida o rasguñada, o ha estado expuesta a la saliva de un animal:


Intente descubrir qué tipo de animal mordió o rasguñó a su mascota. No toque al animal agresor.



Use guantes o una manguera para lavar la herida de su mascota. No toque a su mascota con las manos
descubiertas. Puede haber saliva del animal rabioso todavía en su mascota, incluso si no ve el mordisco
ni la herida.



Llame a su veterinario.



Llame al BPHC Infectious Disease Bureau (Departamento de Enfermedades Contagiosas) (617) 5345611 para averiguar cómo protegerse.
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