Rabia
¿Qué es la rabia?

¿Cómo puede prevenirse la rabia?

¿Qué animales pueden contraer la rabia?

•
•
•

La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus
que puede infectar a todos los mamíferos (animales de
sangre caliente), incluyendo los humanos.

Todos los mamíferos (animales de sangre caliente) pueden
contraer rabia. Los animales en Iowa son infectados con
rabia todos los años; algunos tienen más probabilidad de
infectarse que otros. Por ejemplo los animales salvajes
(en especial los zorrinos y murciélagos) generalmente se
infectan de rabia. Todos los animales domésticos (tales
como perros, gatos, caballos y ganado bovino) pueden
infectarse. Los roedores (tales como ardillas, hámsteres
y ratones) y conejos muy rara vez presentan rabia.

•

La vacunación de nuestras mascotas es la mejor forma
de reducir la exposición a humanos.
Evitar el contacto con animales salvajes.
No tener animales salvajes como mascotas.
El control de animales callejeros puede disminuir la
exposición tanto de humanos como de animales a
la rabia.

Para mayor información:
•
http://www.idph.state.ia.us/CADE/DiseaseIndex.		
aspx?disease=Rabies
•
http://www.cdc.gov/rabies

¿Cómo podés contraer rabia?

Cualquiera puede contraer rabia después de estar expuesto
a un animal rabioso. La rabia se propaga cuando el virus en
la saliva (boca) /tejido nervioso del animal, ingresa a la piel
de una persona a través de mordeduras o contacto con
heridas, con los ojos o la boca.
Además aquellas personas que se encuentran en una
habitación con murciélagos, que son incapaces de afirmar
“Yo sé que no fui mordido/a” pueden haber sido expuestos
a la rabia. Eso incluiría aquellas personas que se despiertan
y encuentran un murciélago en el dormitorio, o un niño solo
con un murciélago en el dormitorio.

¿Qué deberías hacer si has estado en
contacto con un animal que tiene rabia?
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Deberías lavarte inmediatamente el sitio de exposición
(la mordida o la herida) profundamente con agua y jabón.
Contacte a su médico para ver si necesita la vacunación
contra la rabia.

For further questions call:
During business hours: 800-362-2736
After hours: 515-323-4360
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