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Lo que de be
saber a ce rca
d e l a rabia
Para solicitar más información llame al:

mortal que

Division of Disease Control and Health Protection,
Bureau of Epidemiology

puede prevenirse,

(850) 245-4401

pero no curarse .

El virus ataca

www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/rabies/index.html

el cerebro de animales de sangre
caliente y también a las personas.

5-14

Departamento de Salud de Florida

La rabia es una enfermedad viral
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Protéjase y proteja
a sus mascotas
y a su familia

¿Cómo se propaga la rabia?

nSi mata al animal, tenga cuidado de no dañar su cabeza y

Cuando un animal tiene rabia, el virus se encuentra en la
saliva y puede transmitirse a otro animal o a una persona,
generalmente a través de una mordedura. La transmisión
también puede producirse si esta saliva o el tejido nervioso
del animal ingresan en heridas abiertas, en la boca, la nariz
o los ojos de otro animal o de una persona.

evite seguir teniendo contacto con el animal, aunque esté
muerto.

¿Cuál es el aspecto de los animales que
tienen rabia?
Es posible que los animales que tienen rabia muestren un
comportamiento extraño: pueden ser agresivos, atacar sin
motivo aparente o mostrarse muy mansos (especialmente
los animales salvajes). Es posible que no puedan comer,
beber o tragar. Quizás babeen debido a su dificultad para
tragar. Es posible que se tambaleen o se paralicen. La rabia
provoca la muerte a la mayoría de los animales.

¿Qué puedo hacer para protegerme,
y proteger a mi familia y a mis mascotas
de la rabia?
nPídale a su veterinario que vacune contra la rabia a todos
los perros, gatos, hurones y caballos que usted tenga, y
asegúrese de seguir las instrucciones de su veterinario para la
revacunación.

nEvite el contacto con animales salvajes o callejeros.
nNunca alimente a animales salvajes o callejeros; evite
atraerlos con fuentes de alimentos en el exterior de su casa
(como botes de basura destapados). Alimente a sus mascotas
en el interior de su casa.

nNo permita que sus mascotas estén sueltas en la calle. Siga

¿En qué animales se han informado casos
de rabia en Florida?
Los casos de rabia más frecuentes se informaron en
mapaches, seguidos por murciélagos y zorros. Desde la
década de 1980, se han informado más casos de gatos que
de perros con rabia. También se han informado casos de
rabia en gatos salvajes, zorrillos, nutrias, caballos, ganado
vacuno y hurones.

¿Qué debo hacer si un animal me
muerde?
nFrote inmediatamente la herida con gran cantidad de
jabón y agua corriente durante cinco a diez minutos.

nIntente obtener una descripción completa del animal y
determinar dónde se encuentra, de forma tal que el
personal de la agencia de control de animales pueda
buscarlo para ponerlo en cuarentena o hacerle un análisis
de detección de rabia.

nVisite a su médico de familia o diríjase a la sala de
emergencias más cercana.

nLlame al departamento de salud o a la agencia de control
de animales de su condado, y proporcione la descripción y
ubicación del animal. El animal será puesto en cuarentena
durante diez días (si se trata de un perro, gato o hurón) o se
le hará un análisis de detección de rabia.

las normas relativas al confinamiento y uso de correas
manteniendo a sus mascotas y ganado dentro de su
propiedad.

nApoye el control de animales en su comunidad.
nSi su animal es atacado por un animal salvaje, callejero o no
vacunado, NO examine a su mascota para detectar lesiones
sin usar guantes. Lave a su mascota con agua y jabón para
quitarle la saliva del animal que lo atacó. No permita que su
animal entre en contacto con otros animales o con personas
hasta que el personal de la agencia de control de animales o
del departamento de salud del condado pueda manejar la
situación.

