
 

Información breve 
Acerca de...la rabia 
 
¿Qué es la rabia?  
 
La rabia es una enfermedad viral que infecta el cerebro y la médula espinal de 
mamíferos, incluso los humanos. Casi siempre es fatal. 
 
¿Cómo se propaga la rabia? 
 
La rabia se propaga a través de la mordida de un animal rabioso. El virus de la 
rabia puede cambiar el comportamiento del animal para aumentarles la tendencia a 
morder. La rabia también se puede propagar cuando la saliva entra en contacto con 
una herida abierta o los ojos.  
 
¿Qué animales pueden transmitir la rabia? 
 
Los animales de Indiana que pueden transmitir la rabia a los humanos son los 
murciélagos, las mofetas, los zorros y los mapaches. Los murciélagos son los más 
propensos a tener rabia. Los perros y los gatos también pueden contagiar la rabia, 
pero rara vez sucede en Indiana.  
 
¿Cuáles son los síntomas de la rabia en los animales? 
 
Uno de los primeros indicios de la rabia en los animales es el cambio de 
comportamiento. Los animales salvajes rabiosos pueden perder el miedo a los 
humanos y los nocturnos (activos de noche) podrían verse de día. Algunos animales 
podrían tener problemas para caminar o tener un aspecto “apagado” o “atontado”.  
 
¿Cuáles son los síntomas de la rabia en los seres humanos? 
 
Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe, 
incluso debilidad general o malestar, fiebre o dolor de cabeza. También puede 
presentarse una sensación de cosquilleo o escozor en el lugar de la mordida. Si no 
se trata, la enfermedad avanza a síntomas neurológicos más graves. La 
enfermedad casi siempre es fatal. 



 
¿Quién está en riesgo de contraer rabia? 
 
Cualquiera que fue mordido por un animal rabioso, murciélago o animales que 
actúen de manera anormal pueden estar en riesgo.  
 
¿Cómo se puede tratar la rabia? 
 
La rabia no se puede curar y casi siempre es fatal. Los esfuerzos se centran en 
prevenir la exposición o dar vacunas que prevengan la enfermedad. 
 
¿Cómo se previene la rabia? 
 
Puede evitar contraer rabia al:  

• Evitar animales que no conoce o los salvajes, que estén durmiendo, que 
estén heridos, que estén comiendo o que estén cuidando a crías.  

• Evitar que animales salvajes ingresen al hogar, al garaje, a cobertizos u otras 
áreas. 

• Mantener alimentos y basura afuera o asegurarse de que no atraigan a los 
animales salvajes. 

• Asegurar que su mascota reciba a tiempo la vacuna antirrábica. 
 
¿Qué debería hacer si un animal me muerde? 
 
Si un animal lo muerde, debería realizar unos pasos simples:  

• Lavar la herida con jabón y agua corriente e ir al médico o una sala de 
emergencia si la mordedura es grave o sangra.  

• Informar la mordedura al departamento de salud local o un organismo de 
control animal. Tal vez deberían capturar al animal para analizarlo o dejarlo 
en cuarentena antes de tratarlo a usted.  

 
¿Se puede prevenir la rabia? 
 
Si se expone a la rabia, la enfermedad se puede prevenir con vacunas antes de que 
se presenten indicios. El tratamiento adecuado puede prevenir la rabia. Las 
personas que tienen trabajos de alto riesgo (ej. trabajo con animales salvajes) 
deberían darse la vacuna antirrábica. 
 
Toda la información presentada tiene como fin el uso público. Si desea más 
información, consulte al departamento de salud local o a un veterinario. 
 
Si desea más información sobre la rabia consulte:  
http://www.cdc.gov/rabies/ (en inglés) 
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