
Es una enfermedad viral que    

puede atacar el Sistema Nervio-

so Central de todos los animales 

de sangre caliente incluyendo los   

seres humanos. 

 

¿CÓMO SE TRASMITE LA     

RABIA? 

Usualmente se trasmite por                 

medio de la saliva, cuando un  

animal infectado muerde a otro.   

 

¿CUÁLES SON LOS                                    

SÍNTOMAS? 

• debilidad o malestar general 

•  fiebre  

• dolor de cabeza 

• punzadas o picazón en el     

sitio de la mordedura 

• ansiedad 

¿QUÉ ANIMALES PUEDEN                  

TRANSMITIR LA RABIA? 

Cualquier animal que sea mordido o        

arañado por un animal salvaje. 

Los perros, los gatos no vacunados que  

hayan sido expuestos a un animal rabioso 

deben ser sacrificados de inmediato. Si el 

dueño se rehúsa a sacrificar a su mascota, 

se debe poner al animal en aislamiento   

estricto durante 6 meses y se le debe         

vacunar un mes antes de que sea liberado. 

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

En los animales, la rabia se diagnostica 

mediante la prueba de tinción directa de 

anticuerpos fluorescentes (DFA, por sus 

siglas en inglés). Para los seres humanos, 

se requiere la realización de varias                  

pruebas. 

 

 

¿CUÁNDO BUSCAR AYUDA? 

La rabia es una urgencia médica, 

no una emergencia.  

Lave la(as) herida(s) con agua y 

jabón de inmediato para reducir la                

probabilidad de infección. 

Busque atención médica para que 

le traten las heridas antes de pen-

sar en la necesidad de vacunarse 

contra la rabia. 

Su médico decidirá si usted          

necesita la vacuna antirrábica.  

 

 

 

LA RABIA 



PREVENCIÓN: 

• Lleve a su mascota al veterina-

rio y mantenga las vacunas al 

día.  

• Mantenga controlado a su(s)                

mascota(s) mientras salgan a la 

calle. 

• Esterilice a su(s) mascota(s)    

para ayudar a reducir el número 

de animales domésticos no 

deseados. 

• Llame al Servicio de Control de 

Animales de su municipio para 

que se lleve a los animales que 

no tienen dueño.  

 

RECUERDE:  

AVISE A LAS AUTORIDADES 

LOS LUGARES DONDE HAYA 

 CONCENTRACIÓN DE             

ANIMALES ABANDONADOS. 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SE                    

PUEDEN COMUNICAR AL  

DEPARTAMENTO DE SALUD                

PROGRAMA SALUD                                 

AMBIENTAL  

REGIÓN DE ARECIBO 

 (787)880-2223 
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  


