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Prevención de la rabia

La rabia en Colorado
En Colorado y en todos los Estados Unidos, muchas 
especies diferentes de animales salvajes pueden 
transmitir la rabia. Los zorrillos y los murciélagos son las 
principales fuentes de la rabia en Colorado, pero otros 
animales salvajes también pueden estar infectados. Los 
animales domésticos, como los perros, los gatos, los 
caballos y el ganado, pueden contagiarse de la rabia a 
través del contacto con animales salvajes. Los roedores 
pequeños y los conejos en general no contagian la rabia.

La rabia se está volviendo más común en los animales 
salvajes en toda a zona de Colorado conocida como 
Front Range, lo cual representa un riesgo para los seres 
humanos y los animales de contraer esta enfermedad 
mortal. 

Los animales infectados con la rabia generalmente 
muestran un comportamiento anormal, como agresión, 
confusión, o ausencia de miedo a las personas.

El contacto con animales salvajes o domésticos 
infectados significa un riesgo para usted y su familia de 
contraer la infección de la rabia. Se requiere atención 
médica inmediata si una persona o un animal doméstico 
han estado expuestos a la rabia. La rabia en los seres 
humanos es 100 por ciento prevenible si se recibe 
atención médica apropiada rápidamente.  Su médico, 
probablemente en consulta con el departamento de salud 
local o del estado, decidirá si es necesario que usted 
reciba la serie de vacunas de la rabia.

Conozca los datos
   •  La mitad de las personas que mueren a causa de la 

rabia son menores de 15 años.
   •  En Estados Unidos, se ha detectado la rabia en todos 

los estados, excepto Hawái.
   •  La rabia toma su nombre de una palabra en latín que 

significa “ira” porque los animales con rabia a veces 
actúan como si estuvieran enojados.

   •  La rabia ataca el cerebro y la médula espinal. Si no 
se trata, causa la muerte.

   •  Cualquier mamífero puede contraer la rabia. 
Solamente puede trasmitirse a otro animal o a una 
persona a través de la saliva. No se puede contraer 
la rabia por la sangre.

   •  Los animales con rabia pueden actuar de forma 
diferente. Siempre es conveniente mantenerse lejos 
de los animales salvajes y tener cuidado con las 
mascotas de otras personas.

   •  Las mejoras en el control de los animales, los 
programas de vacunación de animales y los avances  
en los tratamientos médicos han disminuido la 
cantidad de muertes de seres humanos a causa 
de la rabia en Estados Unidos a dos o tres por año 
desde 1990.
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La rabia es una enfermedad causada por un virus que 
ataca el sistema nervioso.  Se transmite por la saliva 
a través de la mordedura de un animal infectado.   
La rabia causa una inflamación grave del cerebro y 
la médula ósea y casi siempre es mortal. Todos los 
mamíferos pueden contraer la rabia, incluyendo a los 
seres humanos.



¿Qué debo hacer si me muerde un animal?
   •  Limpie y lave la herida durante por lo menos 5 minutos con agua y jabón.

   •  Todas las mordeduras de animales deben ser evaluadas por un médico inmediatamente.  Podría ser necesario 
recibir antibióticos, la vacuna contra la rabia y el refuerzo de la vacuna contra el tétano.

¿Cuáles son las señales y síntomas de la rabia?
   •  Los primeros síntomas de la rabia pueden ser similares a los de la gripe, incluyendo debilidad y molestias 

generales, fiebre o dolor de cabeza. Estos síntomas pueden durar varios días.

   •  Puede presentarse una molesta sensación de picazón en el lugar de la mordedura, que progresa en unos días a  
confusión, ansiedad o agitación. Las personas infectadas también pueden tener delirio, comportamiento anormal, 
alucinaciones e insomnio.

Con quién puede comunicarse en caso de animales con rabia:
Si usted o un integrante de su familia ha estado en contacto con un animal que podría tener rabia, debe buscar  
atención médica inmediata  y comunicarse con el departamento de salud local. Si usted vive en el Condado de Denver, 
llame al 311 para hacer la denuncia.
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