Mordidas de Murciélagos y Rabia
¿Por qué nos preocupan los murciélagos y la rabia?
La rabia es una enfermedad causada por un virus que afecta el
sistema nervioso central (SNC). Cada año en los EE. UU., algunas
personas mueren a causa de la rabia y la mayoría de estos casos son
causados por mordeduras de murciélagos.
¿Cómo puede contraer rabia?
Puede contraer rabia cuando la saliva o el tejido del SNC de un animal rabioso ingresa a
su cuerpo a través de una herida abierta o por contacto directo con una membrana mucosa
(nariz, boca, etc.).

¿Qué debe hacer si entra en contacto con un murciélago?
Solamente puede contraer rabia de un murciélago a través de una mordedura. Si esto
ocurre, capture de forma segura al murciélago y no lo suelte hasta que se ponga en
contacto con el Departamento de Salud. Debe buscar atención médica y hacerle una
prueba al murciélago si:
 Se despierta y encuentra un murciélago en su habitación
 Observa a un murciélago en una habitación donde alguien estuvo durmiendo
 Encuentra a un murciélago cerca de una persona que no pueda ver y/o si le dice que un
murciélago tuvo contacto con él/ella (un bebé, un niño desatendido, una persona con
discapacidad mental, una persona intoxicada, etc.)
¿Cómo puedo mantener a mi familia segura contra la rabia?
 Keep vaccinations for dogs, cats, ferrets, and livestock current
 Disfrute de animales salvajes y domésticos a distancia
 Lave completamente con agua y jabón cualquier herida de un animal y busque
atención médica de inmediato
 Analice a los murciélagos para detectar rabia si las mascotas o personas han estado
expuestas
 Evite que los murciélagos ingresen a su hogar, iglesia, escuelas u otros sitios donde
puedan entrar en contacto con personas y mascotas
 Mantenga al día las vacunas de perros, gatos, hurones y ganado.
Para más información visite: www.cdc.gov/rabies
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Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos
de salud pública en la página Facebook del Thomas
Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!”

