
 

RABIA 

Descripción general 

La rabia es un virus mortal que se transmite a las personas por la saliva de animales infectados. 
Por lo general, el virus de la rabia se transmite mediante una mordida. 

Los animales con mayores probabilidades de transmitir la rabia en los Estados Unidos incluyen 
los murciélagos, los coyotes, los zorros, los mapaches y las mofetas. En los países en vías de 
desarrollo de África y del Sudeste Asiático, los perros callejeros tienen mayores probabilidades 
de transmitir la rabia a las personas. 

Una vez que una persona comienza a mostrar los signos y síntomas de la rabia, la enfermedad 
casi siempre tiene un desenlace fatal. Por este motivo, cualquiera que esté en riesgo de contraer 
rabia debe recibir vacunas como protección. 

Síntomas 

Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe y durar varios días. 
Los signos y síntomas posteriores pueden incluir lo siguiente: 

 Fiebre 
 Dolor de cabeza 
 Náuseas 
 Vómitos 
 Nerviosismo 
 Ansiedad 
 Confusión 
 Hiperactividad 
 Dificultad para tragar 
 Salivación excesiva 
 Temor al agua (hidrofobia) debido a la dificultad para tragar 
 Alucinaciones 
 Insomnio 
 Parálisis parcial 

Cuándo consultar con el médico 

Busca atención médica de inmediato si te muerde un animal o si te expones a un animal que 
posiblemente tenga rabia. Según tus lesiones y la situación en la que tuvo lugar la exposición, el 
médico y tú pueden decidir si debes recibir tratamiento para prevenir la rabia. 

Incluso si no estás seguro de que te hayan mordido, debes buscar atención médica. Por ejemplo, 
un murciélago que entra volando en tu habitación mientras duermes puede morderte sin 
despertarte. Si te despiertas y encuentras a un murciélago en tu habitación, da por sentado que te 



mordió. Además, si encuentras a un murciélago cerca de una persona que no puede informar una 
mordida, como un niño pequeño o una persona discapacitada, da por sentado que el murciélago 
mordió a la persona. 

 


