
Si Su Mascota Muerde a Alguien 
 
• Dígale a la persona mordida que vea 

inmediatamente a un médico y que siga los 
consejos de las páginas anteriores. Reporte la 
mordedura al departamento de salud local. Si su 
mascota es un perro, gato o hurón probablemente 
se le pedirá que confine al animal y lo observe 
atentamente por 10 días. Reporte inmediatamente 
a su departamento de salud local y veterinario 
cualquier enfermedad o comportamiento inusual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• No permita que su mascota vague o se extravíe y 

no la regale. Debe estar disponible para ser 
observada por las autoridades de salud pública. 

 
• No mate a su mascota ni permita que la maten a 

menos que reciba instrucciones para hacerlo de 
parte de las autoridades de salud pública. 

 
• DESPUÉS del período de observación 

recomendado, vacune a su mascota contra la 
rabia si no tiene la vacuna antirrábica al día. 

Qué Puede Hacer para 
Ayudar a Controlar la  Rabia 

 
• Pida a su veterinario que vacune a sus perros, 

gatos, hurones y ciertos animales de granja. 
Mantenga las vacunas al día. 

 
• Si su mascota es atacada o mordida por un animal 

silvestre, repórtelo al departamento de salud local 
o autoridades de control animal. Asegúrese que 
su perro, gato o hurón vacunado reciba una 
vacuna de refuerzo. 

 
• Limite la posibilidad de exposición a la rabia 

manteniendo a sus animales en su propiedad. No 
permita a sus mascotas vagar libremente. 
Además, no deje basura o comida para 
mascotas afuera. Esto puede atraer animales 
silvestres o callejeros. 

 
• Recuerde…los animales silvestres no deben 

ser mantenidos como mascotas. 
 
 

Para obtener información adicional contacte a su 
departamento de salud local o visite: 

www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/DEE/Rabies 
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Qué Debe Saber y 
Qué Debe Hacer 



Datos Sobre la Rabia 
 

• La rabia es una enfermedad mortal causada por 
un virus que ataca al sistema nervioso. Mata a 
casi todo mamífero o humano que la contraiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El virus de la rabia se encuentra en la saliva y 

el cerebro de los animales con rabia. Se puede 
transmitir a través de una mordedura o si la 
saliva o tejido cerebral entran en contacto con 
los ojos, nariz, boca o una herida abierta. 

 

• Sólo los mamíferos contraen rabia; los pájaros, 
peces, reptiles y anfibios no. Los animales 
silvestres usualmente diagnosticados con rabia 
son los mapaches, zorrillos y zorros. Los gatos 
son los animales domésticos más comúnmente 
diagnosticados con rabia. Los conejos, ardillas, 
ratas y ratones y mascotas pequeñas como 
jerbos y hámsteres rara vez la contraen. 

 

• La rabia se puede prevenir en gatos, perros, 
hurones y cierto ganado con la vacuna contra la 
rabia. Para la mayoría de los animales silvestres y 
exóticos, no existen vacunas antirrábicas 
disponibles que hayan demostrado protegerlos. 

 

• Existe una vacuna oral antirrábica para la fauna 
silvestre que puede ser utilizada por las 
localidades con aprobación de las autoridades 
estatales. El uso de una vacuna oral contra la rabia 
en un área puede disminuir el número de animales 
rabiosos, pero no eliminará la necesidad de 
vacunar a mascotas u otros animales domésticos. 

La Rabia y los Humanos 
 
• Debido a mejores programas de vacunación 

antirrábica de mascotas y mejor tratamiento 
para las personas que son mordidas, los casos 
de rabia entre humanos en este país son raros. 
La mejor forma para prevenir la propagación 
de la rabia en humanos es mantener a las 
mascotas adecuadamente vacunadas. 

 
Los Murciélagos y la Rabia 

 
• La mayoría de los casos recientes de rabia en 

humanos en Estados Unidos han sido causados 
por virus de rabia proveniente de murciélagos, 
por lo tanto, lo mejor es no manipular 
murciélagos, especialmente cualquier 
murciélago que esté activo en el día o no pueda 
volar. 

 
• La mayoría de las personas saben cuando han 

sido mordidas por un murciélago, pero hay 
situaciones en las cuales usted debe buscar 
consejo médico incluso en ausencia de una 
herida obvia por mordedura. Por ejemplo, si al 
despertarse encuentra un murciélago en su 
habitación, ve un murciélago en la habitación 
de un niño desatendido o ve un murciélago 
cerca de una persona mentalmente 
discapacitada o intoxicada, no destruya o 
deseche el murciélago. Llame a su 
departamento de salud local para consejos 
sobre cómo hacerle pruebas al murciélago y si 
la persona necesita asistencia médica. 

Si Ha Sido Mordido 
• No entre en pánico…pero tampoco ignore la 

mordedura. Lave meticulosamente la herida con 
jabón y abundante agua. Una limpieza a fondo 
reducirá en gran medida la posibilidad de una 
infección. Administre primeros auxilios como 
lo haría con cualquier herida. 

  

• De ser posible, capture el animal bajo una caja o 
recipiente grande o al menos identifíquelo antes 
de que escape. No intente agarrar al animal. 
Llame a un oficial de control animal o de la 
policía para que recoja al animal. 

 

• No dañe la cabeza de cualquier animal que pueda 
necesitar ser sometido a pruebas de rabia. Se 
necesitará el cerebro para las pruebas. Los 
animales no deben ser exterminados al azar solo 
porque podría existir un brote de rabia en su área. 

  

• Comuníquese inmediatamente con su médico y 
explíquele cómo fue mordido. Su médico querrá 
saber si el animal ha sido capturado y podría 
contactar al departamento de salud para hablar 
sobre si usted necesita o no iniciar la serie de 
vacunación antirrábica. Su médico además lo 
tratará por otras posibles infecciones que pudieran 
ser causadas por la mordedura. 

  

• Reporte la mordedura al departamento de 
salud local. 


