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Guía práctica para conocer la prevención y riesgos de la rabia  
en humanos y animales

 Datos acerca de la rabia

La rabia es una enfermedad que afecta el cerebro y 
los nervios. Es ocasionada por un virus que puede 
transmitirse entre todos los mamíferos, incluyendo 
humanos. 

La rabia se presenta en casi todos los países del 
mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que por lo menos 55,000 personas mueren 
de rabia cada año, principalmente en zonas rurales 
de África y Asia. Debido a que con frecuencia los 
casos de rabia no se reconocen o reportan en zonas 
rurales, es muy probable que la cifra real sea mayor. 
 
 
• 40% de las personas que sufren mordidas por
 animales que podrían portar rabia son niños 
 menores de 15 años.  
• Aproximadamente el 99% de los casos de rabia
 en humanos se deben a mordeduras de perros.  
• Una vez que un humano o un animal presenta
 síntomas de rabia, morirá. La rabia siempre es 
 mortal cuando la enfermedad se desarrolla. 
• La rabia se puede prevenir por completo en los 
 animales y los humanos mediante la vacunación. 
 

 ¿Quién se enferma de rabia?

• Todos los mamíferos pueden contagiarse de rabia
• Las aves, los reptiles y los peces no  
 adquieren el virus ni lo contagian a los  
 mamíferos

Las especies de animales que con mayor proba-
bilidad se enferman de rabia y la transmiten a los 
humanos varían según las regiones del mundo. Estas 
diferencias dependen de varios factores, incluyendo 
la abundancia de ciertas especies que comúnmen-
te transmiten rabia, los programas contra la rabia 
que se tienen establecidos y las actividades de los 
humanos que los ponen en riesgo de contraer rabia. 
Por ejemplo, en América del Norte la rabia por lo 
general afecta a animales silvestres como murciéla-
gos, zorrillos, mapaches y zorros. En raras ocasiones 
se presenta en perros y gatos gracias a estrictos 
programas de vacunación. En Asia y África es más 
común en perros domésticos debido a los deficien-
tes programas de vacunación. En las regiones en las 
que la gente caza animales silvestres para consumir 
su carne es mayor su posibilidad de exponerse al 
virus proveniente de estos animales silvestres. 

Las víctimas humanas más comunes de rabia son niños 
que sufren mordeduras de perros domésticos enfermos.

Los niños son las víctimas más frecuentes de mordeduras 

de perro y son los que están expuestos más fácilmente a  

la rabia a partir de animales no vacunados. El vacunar a  

los perros y el enseñar a los niños como convivir con 

animales de manera segura y respetuosa son las mejores 

medidas para prevenir estos accidentes.
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Los perros y otros mamíferos que son animales de 
compañía, también las vacas, los caballos y otros 
animales de granja deben recibir vacunación contra 
la rabia en zonas en donde la rabia es común en 
perros o fauna silvestre local. 

Una vez que una persona o un animal presentan 
signos clínicos de rabia, la enfermedad siempre es 
mortal. Una vez que aparecen los signos no existe 
cura o tratamiento. 

La vacunación de los perros es la manera más 
importante y efectiva de prevenir la rabia en las 
personas.  
 
 Cómo se infectan las personas de rabia

La OMS y otras organizaciones que divulgan informa-
ción acerca de la rabia con frecuencia emplean el 
término “exposición”. Este significa que una persona 
o animal ha sido expuesto al virus, el cual se en-
cuentra presente en fluidos corporales de un animal 
portador de rabia, especialmente en la saliva. Por 
ejemplo, si una persona es mordida por un animal 
rabioso, los dientes del perro provocan una herida 
en la piel y la saliva en los dientes inyecta el virus 
en la herida. Esta es una herida por mordedura que 
expuso al paciente al virus rábico. 

Existen dos tipos de exposición que pueden dar 
como resultado la infección de rabia: 
1) Mordedura de un animal rabioso 
2) Contacto directo sin mordedura: contaminación a 
través de una herida abierta, los ojos, las mucosas 
nasales o bucales con la saliva de un animal rabioso. 

La forma más común en que un animal o persona se 
contagia con el virus de la rabia es mediante la mor-
dedura de un animal infectado. El virus de la rabia 
se introduce en el músculo o la piel mediante una 
mordedura, llega a los nervios circundantes y a tra-
vés de ellos llega al cerebro. El virus se replica en el 
cerebro, luego viaja por los nervios hacia las glándu-
las salivales. Este es el momento en que el virus se 
puede excretar por la saliva. Por esta razón la saliva y 
las heridas por mordedura son las más peligrosas. 

Un animal rabioso por lo general se ve enfermo y 
muestra un comportamiento extraño. Sin embar-
go, los perros, gatos, hurones y algunos animales 
silvestres pueden comenzar a excretar el virus en la 
saliva durante varios días antes de que el animal se 
muestre enfermo o su comportamiento cambie. Esta 
es la razón por la que se mantienen en un período 
de observación de 10 días (descrito posteriormente). 

Es poco probable que roedores y conejos sean por-
tadores de rabia, y las mordeduras de estas espe-
cies por lo general no requieren de un tratamiento 
posterior a la exposición. Por ejemplo, si un hámster 
sano, que vive en su jaula, muerde a alguien en 
un dedo, no es necesario acudir de emergencia a 
recibir vacunación contra la rabia. Sin embargo, 
cada caso deberá ser sometido a una evaluación 
individual y profesional para determinar el riesgo y 
tomar las medidas de precaución adecuadas. Una 
persona no se enfermará de rabia simplemente por 
tocar un animal, acariciar su piel o tener contacto 
con su sangre, heces, orina o descarga (como la de 
un zorrillo). 

La rabia es 100% mortal pero 
también 100% prevenible!

La rabia se puede prevenir por completo tanto en ani-

males como personas a través de la vacunación. Las 

matanzas de perros nunca han funcionado como un 

método eficaz de control de rabia, al contrario pueden 

incrementar las posibilidades de que esta se disperse.

 
 
La rabia puede prevenirse completamente mediante 
la vacunación. Esto aplica tanto a animales como 
a personas. Las personas que corren un alto riesgo 
de entrar en contacto con un animal rabioso deben 
vacunarse. Este grupo puede incluir veterinarios, res-
catadores de animales silvestres, biólogos de la vida 
silvestre y personas que viven en zonas en donde la 
incidencia de rabia en perros es alta. Posteriormente 
se explica el esquema de vacunación preventivo. 



DOG & CAT  LIBRARY

3

Fondo Internacional para el Bienestar Animal

2. Evite ser mordido

Aprenda a comportarse respetuosamente con los anima-
les y enseñe a los niños a hacer lo mismo. Por ejemplo:

• No moleste a hembras que estén cuidando de sus 
 crías 
• No moleste a los animales mientras comen 
• No moleste a los animales mientras están  
 durmiendo 
• Si un animal se muestra temeroso, agresivo o 
 tímido mantenga una distancia respetuosa y no lo 
 presione para que agarrarlo 
• No se acerque a animales silvestres. Los animales 
 silvestres prefieren evitar a los humanos pero 
 pueden atacar si se les molesta, se sienten  
 amenazados o bien, si creen que sus crías se  
 encuentran en peligro   
• Si un animal silvestre muestra un comportamiento 
 anormal tenga mucho cuidado y evite el contacto 
 con él.

3. Vacunación pre-exposición  
 (también llamada profilaxis pre-exposición)

Esto se refiere a recibir la vacunación antes de que 
haya cualquier riesgo de mordedura u otro tipo de 
exposición a la rabia. Las personas que trabajan con 
mamíferos en zonas en las que la rabia es endémica 
deben recibir la vacunación (por ejemplo, veterinarios, 
rescatistas de animales, biólogos de animales silves-
tre). Lo ideal es que las personas que viven en zonas 
en donde la rabia es común también reciban la vacu-
na. Sin embargo, con frecuencia esta medida se omite 
debido a razones socio económicas o de otro tipo.

La cocción mata el virus de la rabia. La carne y otras 
partes del cuerpo de los animales siempre deben 
estar bien cocidas antes de consumirlas para evitar 
infecciones con diferentes tipos de bacterias, virus y 
parásitos. El matar a un animal rabioso o manipular 
su cadáver puede ser una causa de riesgo para las 
personas involucradas.  
 
 Cómo evitar contagiarse de rabia

Hay cuatro formas importantes en que las personas 
pueden evitar contagiarse de rabia:

1. Vacunar a los perros

2. Evitar la mordedura de un animal rabioso

3. Recibir vacunación previa a la exposición 

4. Recibir tratamiento profiláctico posterior a  
 la exposición

1. La vacunación de perros y gatos es la manera 
 más eficiente y menos costosa de prevenir la 
 rabia en los humanos

Por lo menos el 99% de los casos de rabia en hu-
manos reportados en el mundo son ocasionados por 
perros rabiosos. La rabia en perros se puede prevenir 
por completo mediante la vacunación. La vacunación 
de perros es mucho menos costosa, más efectiva, 
más humanitaria y mucho menos peligrosa que los 
otros métodos de prevención. Más adelante se pre-
sentan algunas recomendaciones para la vacunación 
de perros.
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 ¿Qué es un título de anticuerpos? 

Una vacuna estimula el sistema inmunológico del 
cuerpo para producir anticuerpos contra un orga-
nismo particular – en este caso, el virus de la rabia. 
Los anticuerpos vigilan constantemente al cuerpo 
para detectar organismos que reconocen. Una vez 
que encuentran uno, lo atacan. De este modo, los 
anticuerpos contra el virus de la rabia atacan al 
virus que ingresa al cuerpo y lo matan antes de que 
pueda multiplicarse y provocar la enfermedad en el 
paciente.  

El nivel de anticuerpos en la sangre contra un orga-
nismo específico se llama título de anticuerpos. En 
este caso sería título de anticuerpos contra la rabia. 
Podemos medir el título de anticuerpos en la sangre 
y este nos dirá si estamos debidamente protegidos o 
necesitamos vacunación de refuerzo. 

Las vacunas modernas contra la rabia humana indu-
cen una titulación de anticuerpos que generalmente 
dura dos años en la mayoría de la gente saludable. 
Sin embargo, puede haber un alto grado de varia-
ción, por lo que los títulos de anticuerpos contra 
la rabia deben revisarse para aplicar los refuerzos 
necesarios de acuerdo a los lineamientos de la OMS 
(descritos adelante). 

Después de haber 
recibido la vacuna, el 
cuerpo requiere de una a 
dos semanas para producir 
una titulación completa de 
anticuerpos.

En algunas regiones puede resultar difícil obtener 
vacunas contra la rabia y tratamiento post-exposición. 
Al viajar a dichas regiones, en especial si la rabia es en-
démica en la especie con la que hay probabilidades de 
entrar en contacto (por ejemplo con perros), se reco-
mienda ampliamente recibir vacunación pre-exposición. 

El tipo de vacunas contra la rabia puede variar según 
el país, ya que algunas se fabrican localmente. 
Es importante recibir una vacuna aprobada por la 
OMS (esta información se detalla más adelante). Es 
probable que las vacunas que no estén aprobadas, 
no protejan adecuadamente a la persona o hasta 
lleguen a ser peligrosas. 

Los empleadores y supervisores de personal que 
pudiera estar en riesgo de sufrir una exposición a la 
rabia debido a la naturaleza de su trabajo, deben estar 
conscientes de que las leyes en muchos países no les 
permiten obligar a que el personal y los voluntarios se 
vacunen, sólo pueden recomendarlo. Se aconseja que 
todo el personal y voluntarios firmen una liberación de 
responsabilidad que exima al empleador de cualquier 
responsabilidad en caso de que el empleado o volun-
tario en cuestión no siga los procedimientos profilácti-
cos recomendados para la rabia, pre y post-exposición. 

4. Profilaxis post-exposición

Esta se refiere a una serie de vacunas que se 
aplican después de que una persona ha sufrido la 
mordedura de un animal que tiene rabia o podría 
tener rabia. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) tiene 
protocolos detallados para el manejo de pacientes 
humanos pre y post exposición. Estos son conside-
rados el estándar internacional. Se mencionan en 
detalle al final de este documento. 

Si una persona sufre la mordedura de un animal 
que podría tener rabia, requerirá de un tratamiento 
profiláctico post-exposición, sin considerar si previa-
mente recibió o no la vacunación pre-exposición. Sin 
embargo, si la persona recibió vacunación anterior-
mente, entonces requerirá de un menor número de 
inyecciones y el tratamiento será menos costoso. La 
vacunación previa también aumenta las posibilidades 
de supervivencia, en particular si el paciente no pue-
de recibir atención médica adecuada rápidamente. 

Cuando los perros se encuentran asustados, protegiendo 

su espacio, cuidando a sus cachorros o en general cuando 

están estresados pueden morder. Por el bien del perro y de 

uno mismo se debe pensar que está sintiendo el animal y 

que nos está comunicando, si existe duda alguna de cómo 

se comporta, es mejor alejarse.
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un animal puede mostrar cualquier combinación de los 
signos clínicos que se mencionan a continuación. 

1. La forma “furiosa” de la rabia  
... provoca que un animal sea vuelva agresivo y altas 
probabilidades de morder o atacar. Este es el tipo de 
enfermedad que comúnmente se muestra en imáge-
nes de películas o historietas con perros rabiosos en 
ellas que atacan personas y animales.

2. La forma “paralítica” de la rabia 
... provoca que el animal se muestre desorientado, 
total o parcialmente paralizado, puede actuar como 
si la luz normal del día le resultara incómoda, o pue-
de permanecer parado y con la mirada “al vacío”.   

 Signos de rabia en animales

El signo más común de rabia que probable-
mente uno pueda ver en animales es que estos 
presenten un comportamiento anormal. 

Por ejemplo: 

• Los animales nocturnos, como los murciélagos 
y los mapaches, salen de sus escondites y andan 
merodeando a la luz del día.  
• Los animales, en especial los silvestres, evitan a 
toda costa a los humanos. En condiciones normales 
se esconden o se alejan corriendo. Los animales sil-
vestres con rabia pueden perder su aversión natural 
hacia los humanos y acercárseles. Incluso es posible 
que un mapache o un murciélago se acerquen a una 
persona y lleguen a atacarla.   
• Los excursionistas pueden encontrarse con un 
animal silvestre que se queda inmóvil en medio del 
camino y no huye corriendo como debería hacerlo 
normalmente.  
• Granjeros que trabajan durante la noche con el 
tractor y las luces encendidas pueden encontrar un 
coyote o un zorro caminando directamente hacia la 
luz como si estuviera hipnotizado.  
• Las especies de depredadores con rabia, como 
los zorros, lobos o gatos pueden atacar a animales 
que de otro modo evitarían. Por ejemplo, un zorro 
con espinas de puercoespín en el hocico probable-
mente tenga rabia, ya que un zorro sano es dema-
siado astuto para acercarse a un puercoespín. 

En general, se pueden observar dos variantes de la en-
fermedad en los animales. Es importante recordar que 

 ¿Qué es la inmunoglobulina antirrábica (IGAR)?  

La IGAR se refiere a la sangre purificada que contie-
ne una alta concentración de anticuerpos contra la 
rabia. Estos anticuerpos ya listos ayudan a proteger 
al paciente mientras el cuerpo tiene tiempo de pro-
ducir sus propios anticuerpos contra el virus. 

Recuerde que el cuerpo tarda de una a dos semanas 
en producir anticuerpos después de haber recibido 
vacuna contra la rabia. Si una persona fue mordida, 
necesitará algo que comience a atacar de inmedia-
to el virus inoculado en la herida por el animal. En 
este caso, la IGAR se inyecta alrededor de la herida 
de modo que los anticuerpos ya producidos puedan 
comenzar a atacar al virus de inmediato. Al mismo 
tiempo, el paciente también recibe una dosis regular 
de vacunación antirrábica. Así el cuerpo del paciente 
comienza a producir sus propios anticuerpos para con-
trarrestar el ataque una vez que se emplea la IGAR. 
El tratamiento para personas que acaban de estar 
expuestas a la rabia (por ejemplo, por una mordida 
de perro) y que nunca han recibido vacunas contra la 
rabia incluye inyecciones de IGAR junto con la vacu-
nación antirrábica. Las personas que anteriormente 
han recibido la vacunación no necesitan inyecciones 
de IGAR. Existen dos tipos de IGAR aprobados por la 
OMS. Una está elaborada a partir de sangre humana 
(Inmunoglobulina Humana Antirrábica o IHA) y la otra 
a utilizando sangre de caballo (Inmunoglobulina equi-
na antirrábica o IEA). La IHA es muy costosa – aproxi-
madamente US$ 250 por inyección. El producto 
equino es menos costoso pero tiene un riesgo mayor 
de que el paciente pueda ser alérgico a éste.

  

Los niños son el recurso más importante de una sociedad 

respetuosa y compasiva. La comunidad se beneficia cuando 

se establecen relaciones sanas con animales desde una 

temprana edad.
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transcurso de unos cuantos días. Un padecimiento 
lento y crónico que se desarrolla a lo largo de sema-
nas o meses es muy probable que no sea rabia. 

El periodo de incubación de una enfermedad es el 
tiempo que transcurre desde la exposición inicial al 
patógeno (por ejemplo, inoculación del virus de la 
rabia mediante una herida por mordedura) hasta la 
aparición de los signos clínicos de la enfermedad. 
Por ejemplo, si alguien tiene un resfriado y estornuda 
sobre usted y tres días después usted se enferma, 
el periodo de incubación fue de tres días. El periodo 
de incubación para la rabia en animales puede variar 
desde una semana hasta varios meses o años. En 
los perros el periodo de incubación por rabia en lo 
general es de dos semanas a tres meses. En las per-
sonas por lo general es de uno a tres meses, pero 
puede ser de años. Estos periodos de incubación sir-
ven de base para definir los tiempos de cuarentena, 
por ejemplo, para perros o gatos que viajan a otros 
países o cuando un perro fue mordido por un animal 
que podría tener rabia. 

El periodo de incubación para la rabia puede variar 
según la especie, el lugar de la exposición (por 
ejemplo, el pie o el rostro) y el grado de exposición 
(por ejemplo, una mordedura profunda o un rasguño 
superficial). En general, cuanto más lejos del cerebro 
sea la exposición, más tiempo tarda el virus en viajar 
por los nervios hasta llegar al cerebro y mayor es 
el periodo de incubación. Los niños con frecuencia 
reciben mordeduras en el rostro, que se encuentra 
más cerca del cerebro, por lo que los signos clínicos 
aparecen con mayor rapidez.  

 Diagnóstico de rabia

La única forma de determinar con certeza si un ani-
mal tenía rabia es enviando su cuerpo a un laborato-
rio especial del gobierno para que examine el cerebro. 

 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los países tienen protocolos guber-
namentales sobre lo que deben hacer con animales 
vivos que pudieran tener rabia (las guías generales 
internacionales se describen posteriormente). 

El diagnóstico de la rabia en humanos es complica-
do y se requiere aplicar muchas pruebas, algunas 
de ellas varias veces. Son necesarias muestras de 
sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo y biopsias de 
piel para poder detectar la presencia del virus de la 
rabia o la presencia de anticuerpos contra la rabia. 
Recuerde que los anticuerpos comienzan a aparecer 
varios días o semanas después de la exposición al 
virus y que el virus puede tardar semanas en llegar a 
los nervios, glándulas salivales, líquido cefalorraquí-
deo y piel del cuello. 

Las pruebas diagnósticas sólo son precisas 
después de un tiempo de que la persona fue 
infectada. El tratamiento debe comenzar mucho 
antes de que se pueda hacer el diagnóstico 
definitivo de la enfermedad. 

Otros signos comunes de rabia en los animales 
incluyen: 
• salivación o espuma de la boca 
• dificultad para tragar 
• dificultad para respirar 
• cambio en la voz (por ejemplo, al ladrar, mugir, 
 relinchar) 
• ansiedad, nerviosismo, inquietud 
• comportamiento errático como aventar mordidas 
 sin razón, irritabilidad repentina, merodeo  
 continuo, mordisquear un área de su cuerpo 
• pupilas dilatadas o desiguales 
• marcha extraña, rígida o inestable 
• convulsiones 
• los caballos con rabia pueden dar vueltas en el 
 piso, esto puede ocasionar que se les diagnosti- 
 que equivocadamente como un cólico.

Los signos clínicos de la rabia son agudos: comien-
zan repentinamente y avanzan con rapidez en el 

No existe una prueba con 
la cual diagnosticar la  
rabia en un animal vivo.
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 Profilaxis pre-exposición para humanos

Las personas que se encuentran en riesgo de exposi-
ción a la rabia deben vacunarse. Estas pueden incluir:

• Personas que trabajan con mamíferos (por ejem- 
 plo, veterinarios, rescatadores de animales, 
 trabajadores de Centros de Control de animales o 
 biólogos de campo)

• Personas que viven en zonas con un índice alto 
 de rabia endémica (por ejemplo, Asia y África)

• Trabajadores de laboratorio que podrían entrar en 
 contacto con el virus en su ambiente de trabajo.

La primera vez que una persona recibe vacunación 
contra la rabia debe ser sometida a una serie de tres 
vacunaciones, en el día 0, día 7 y el día 28. 

Una vez vacunada, los títulos de los anticuerpos de 
la persona deben medirse una vez al año para deter-
minar si es necesario aplicar vacunación de refuerzo. 
La titulación de anticuerpos debe permanecer sobre 
0.5 IU/ml. 

Si no es posible efectuar una medición de la titula-
ción, se recomienda la vacunación de refuerzo cada 
dos años. 

La OMS ha aprobado tres tipos de vacunas para su 
aplicación en personas. Es importante recibir una de 
estas tres opciones. Evite la aplicación de vacunas 
no aprobadas.

1. Vacuna de células diploides humanas (HDCV) 
 Rabivac®

2. Vacuna antirrábica inactiva, purificada y preparada 
 de células Vero (PVRV) Verorab®, Imovax®, Rabies
 Vero®, TRC Verorab®

3. Vacuna desarrollada en células de embrión de 
 pollo purificadas (PCECV) Rabipur®

Esta es la información vigente en el momento de la 
redacción de este documento pero se aconseja a los 
lectores que revisen la información más actualizada 
en el sitio de la OMS en Internet: http://www.who.int/
topics/rabies/es/

 Profilaxis post-exposición: 
 Qué hacer si una persona es mordida por un 
 animal potencialmente rabioso

Esta es una emergencia. No retrase el trata-
miento.

De primera instancia y de inmediato lave la herida 
durante 15 minutos con jabón y agua limpia de la 
llave. Si tiene disponible, utilice jabón desinfectante 
o iodo. Esta es una medida esencial para eliminar el 
virus de la herida tanto como sea posible. 

Busque atención médica de inmediato para el trata-
miento post-exposición. El tipo de tratamiento que el 
paciente recibirá depende de lo siguiente:

• Si el paciente ya había recibido vacunación  
 anteriormente (profilaxis pre-exposición)

• Tipo de exposición  
 (Categorías 1 a la 3 de la OMS):

 Categoría 1: 
 Haber tocado o alimentado animales, lengüetazos 
 sobre piel intacta  

 Categoría 2: 
 Mordisqueo sobre piel desprotegida, rasguños 
 superficiales o abrasiones sin sangrado

 Categoría 3: 
 Una o varias mordeduras o rasguños que rasgan 
 la piel, lengüetazos sobre piel abierta, contamina- 
 ción de los ojos, el interior de la boca o la nariz 
 con saliva de animal rabioso o exposición a  
 mordeduras o rasguños de murciélagos.

Las personas que trabajan con mamíferos en áreas endé-

micas de rabia deben ser vacunadas de manera preventiva.
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 días. Si el animal presenta signos de rabia en esos  
 10 días, el animal debe someterse a eutanasia y 
 enviar el cuerpo al laboratorio para ser analizado. 

 – No se debe vacunar al animal durante el perio- 
 do de observación de 10 días, ya que esto podría 
 interferir con un diagnóstico preciso de rabia si 
 resulta que el animal es positivo.  
 –  La persona que fue mordida no necesitará co-
 menzar el tratamiento post-exposición a menos que  
 el animal comience a mostrar signos de rabia. 

• Si tiene dudas contacte al Departamento de 
 Salud local y pida orientación. 

Recuerde informar sobre el incidente de morde-
dura al departamento de salud local. Los depar-
tamentos de salud gubernamentales mantienen un 
registro de las heridas por mordedura y exposición a la 
rabia para contribuir con las estadísticas nacionales e 
internacionales sobre la enfermedad. Los datos sobre 
estos registros sirven para la investigación, protocolos 
y para ayudar a combatir enfermedades como la rabia. 

Trate de identificar el animal que mordió a la 
persona. Recuerde ¡La seguridad es primero! 

Si el animal es peligroso e intenta atacar, no trate 
de atraparlo usted solo. Llame al Centro de Control 
Animal y permita que una persona con experiencia 
controle al animal. 

Mantenga al animal confinado en una jaula o trans-
portadora y llame de inmediato al Departamento de 
Control Animal o Servicios de Salud Pública. Asegú-
rese de que los niños y los animales de compañía no 
se acerquen al animal confinado. 

Si se trata de un animal silvestre o perro o gato sin 
dueño, de acuerdo al caso éste puede someterse a 
eutanasia y ser analizado. La persona que recibió la 
mordida debe comenzar el tratamiento post-exposición 
de inmediato. No espere los resultados de las pruebas 
hechas al animal para comenzar el tratamiento.  

Si el animal tiene dueño, éste debe presentar el carnet 
de vacunación. Se debe consultar al departamento lo-
cal de salud para saber qué es lo que procede. Las le-
yes pueden variar según las regiones, pero las normas 
internacionales recomiendan las siguientes medidas:

• Si el animal no está vacunado y parece gravemente 
 enfermo, debe aplicársele la eutanasia y enviarse
 a analizar. La persona que recibió la mordida debe 
 comenzar de inmediato el tratamiento post-exposi- 
 ción. No espere los resultados de las pruebas apli- 
 cadas al animal para comenzar el tratamiento. 

• Si el animal parece saludable, debe estar bajo la 
 observación de un Médico Veterinario durante 10 

El tratamiento puede incluir: 

• Vacunación antirrábica. Esta es necesaria para 
 todas las exposiciones de categoría 2 y 3.  
• Inyección de Inmunoglobulina Antirrábica (IGAR) 
 alrededor de la herida

 – Necesaria para exposiciones Categoría 3 si el 
 paciente no ha recibido vacunación pre-expo- 
 sición. Las personas que han recibido vacunación  
 previa a la exposición no necesitan IGAR.  
 –  La inyección de IGAR se debe aplicar tan pronto
 como sea posible, de preferencia antes de que 
 transcurran 24 horas. Sin embargo, se puede apli- 
 car hasta 7 días después de ocurrida la exposición. 
• Antibióticos, si existe preocupación de que la 
 herida pudiera llegar a desarrollar una infección 
 bacteriana.  
• Vendajes o gasas que cubran la herida. Lo ideal 
 es no suturar la herida.  
• Vacunación antitetánica si el paciente no la ha 
 recibido recientemente. Se recomienda aplicar r 
 fuerzos cada 10 años en el caso de los adultos. 
 Los niños deben recibir 5 veces la vacuna antes 
 de llegar a los 6 años. Véase http://www.cdc.gov
 vaccines/vpd-vac/tetanus/fs-parents-sp.html  

Mujeres embarazadas y niños deben recibir profilaxis 
post-exposición por protocolo estándar.

Los protocolos detallados para vacunación post-ex-
posición se pueden encontrar en: http://www.who.int/
topics/rabies/es/, http://www1.paho.org/Spanish/AD/
DPC/VP/rabia-vigilancia.htm, y http://www1.paho.org/
Spanish/AD/DPC/VP/rabia-oms-guia-tratar.pdf 
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Resulta muy útil que los animales vacunados usen 
un collar o placa especial que indique que el animal 
ha sido vacunado contra la rabia. Esto podría evitar 
que el animal llegara a ser sacrificado innecesaria-
mente para analizarlo si llega a morder a alguien. 
También prevendría que la persona mordida tuviera 
que recibir las inyecciones post-exposición. 

Un perro que anda suelto no presenta un peligro 
para la comunidad si se encuentra vacunado. Esto 
es especialmente importante en lugares donde hay 
alta incidencia de rabia y la comunidad teme a ani-
males rabiosos. 

El colocarle una marca al perro que lo identifique 
como vacunado contra la rabia puede evitar discor-
dia en la comunidad o evitar que una persona que le 
teme a la rabia llegue a matar al perro. 

El ganado doméstico puede vacunarse en lugares 
donde el riesgo de exposición a animales rabiosos es 
alto (por ej. perros o animales silvestres, como los 
murciélagos). 

 Vacunación contra la rabia en animales

La vacunación en perros es la forma más efec-
tiva, segura y eficiente de prevenir la rabia en 
personas y animales. Los programas de vacuna-
ción contra la rabia son el elemento más impor-
tante para prevenir casos de rabia en humanos. 
Más del 99% de los casos de rabia en animales 
son ocasionados por perros rabiosos. La rabia 
puede prevenirse por completo a través de la 
vacunación. 

Los perros, gatos y otros animales de compañía 
que estén en contacto con otros animales deben 
vacunarse contra la rabia, de acuerdo con las 
leyes locales. Esto normalmente implica vacuna-
ción anual o una vez cada tres años, dependien-
do del grado en que la rabia sea endémica en 
la región, así como duración de inmunidad de la 
vacuna. 

Los cachorros deben vacunarse por primera vez a los 
3 meses o a partir de los 3 meses de edad. 

(Arriba) Perros que portan un collar que indica que fueron 

vacunados contra la rabia, pueden disminuir el temor que 

algunas comunidades sienten por perros en la calle.  

La ignorancia y miedo ante la rabia provocan mucho  

sufrimiento tanto a los animales como a los miembros de 

una comunidad.

Un perro vacunado por la Asociación de Bienestar Animal de 

Bali recibe un collar especial que indica, “¡Estoy vacunado!”.
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Las normas internacionales indican los siguientes 
protocolos para perros o gatos expuestos a la rabia: 

• Si el perro o gato está adecuadamente vacuna-
do contra la rabia y recibe la mordedura de un 
animal potencialmente rabioso, debe recibir un 
refuerzo de inmediato y mantenerse en estrecha 
observación durante 45 días. 

 Si durante ese tiempo aparecen signos clínicos 
de rabia, se debe aplicar la eutanasia al animal y 
analizar el cuerpo para saber si es positivo a rabia. 

• Si el perro o gato no está vacunado debe recibir 
la eutanasia o mantenerse en cuarentena durante 
6 meses. Si durante ese tiempo aparecen signos 
clínicos de rabia se debe aplicar la eutanasia y 
mandar a analizar para determinar si hay presen-
cia de rabia. Si no apa-
recen signos clínicos 
de rabia, el animal 
se vacunará un mes 
antes de liberarlo de la 
cuarentena. 

• Si el perro o gato fue 
vacunado hace varios 
años y no está al 
corriente con sus vacu-
nas, el Médico Veteri-
nario deberá conside-
rar el caso basándose 
en lo ocurrido y sugerir 
al propietario lo que 
debe hacer.

En ocasiones algunos proyectos trabajan en lugares 
donde hay muchos perros sin dueño o que andan li-
bres, a veces en estos se utilizan las vacunas orales. 

Los programas de vacunación destinados a controlar 
la rabia en animales requieren que se vacune por 
lo menos al 70% de la población total de animales. 
Esto crea una barrera natural que evita que la enfer-
medad se disperse entre la población. Esta marca 
del 70% es la meta de los programas de vacunación 
de perros para controlar la rabia canina en zonas 
donde esta es endémica. 

 Qué hacer si un perro o gato de compañía
 recibe una mordedura de un animal potencial- 
 mente rabioso

Lleve el animal a un veterinario tan pronto como sea  
posible. Si trasladar al animal al veterinario, se 
tardara más de 1 hora, proceda a lavar la zona de la 
mordida, colóquese unos guantes de hule y lave la 
herida cuidadosamente con jabón y agua abundante 
durante 15 minutos. Si el animal está nervioso e 
intenta morderlo deténgase. Recuerde siempre que 
la seguridad es primero.

Las vacunas que se usan en animales deben estar 
aprobadas para su uso en esa especie y ser fabrica-
da bajo condiciones de control de calidad. Existen 
muchas disponibles internacionalmente. Su veteri-
nario deberá tener una lista de vacunas aprobadas. 
Otra opción es buscarlas en el sitio de Internet del 
Centro de Control de Enfermedades de Estados 
Unidos: http://www.cdc.gov/rabies/specific_groups/
veterinarians/vaccines.html  

A los humanos y animales domésticos se les aplica 
una vacuna inyectable. Los animales silvestres por lo 
general reciben vacunas orales, éstas son especial-
mente diseñadas en forma de carnada y se distri-
buyen en lugares silvestres donde los animales las 
ingieren y así se inmunizan contra la enfermedad. 

Miembros de la comunidad hacen fila para vacunar a sus 

perros contra la rabia en Cape Town, Sudáfrica. Los recur-

sos y las tácticas que se invierten en educación y vacuna-

ción permiten que las comunidades cuiden apropiadamente 

de sus animales.
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• Videos de la Alianza Mundial de Lucha Contra 
 la Rabia que describen la rabia, los síntomas y la 
 prevención. http://www.worldrabiesday.org/EN/
 media_center/videos.html 

• Día mundial contra la rabia  
 http://www.worldrabiesday.org/

• Video que describe los signos clínicos en  
 animales y síntomas en humanos afectados por la 
 rabia. 

 http://www.youtube.com/watch?v=oBn385Mun6A 
 o http://monkeysee.com/play/18129-understan-
 ding-rabies 

• Este video muestra y explica cuáles son los  
 animales más comúnmente afectados por la 
 rabia.

 http://www.youtube.com/watch?v=37HnP5o
 cv3Y&feature=relmfu 
 o http://monkeysee.com/play/18130-rabies-what-
 animals-are-most-likely-to-be-rabid

 Fuentes de información acerca de la rabia

• Ficha técnica sobre la rabia No. 99, septiembre 
 de 2011, Organización Mundial de Salud  
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/

• Información detallada acerca de la profilaxis pre 
 y post-exposición: http://www.who.int/rabies/
 human/WHO_strategy_prepost_exposure/en/ 
 index1.html 

 y http://www.who.int/rabies/PEP_prophylaxis_
 guidelines_June10.pdf 

• Centros para el Control y Prevención de Enferme- 
 dades, Gobierno de Estados Unidos  
 http://www.cdc.gov/rabies/

• Alianza Mundial de Lucha Contra la Rabia  
 http://rabiesalliance.org/es/

• Video de BoonDocs (programa sobre la  
 naturaleza y la medicina para viajeros), histo- 
 ria, prevención y tratamiento de la rabia.  
 http://boondocsmedicine.com/index
 php?option=com_content&view=article&id=93

• Video sobre el control de la rabia producido por 
 la Asociación Estadounidense de Veterinarios 
 http://www.youtube.com/watch?v=VyPi28YRHlU IFAW 

International Headquarters  

290 Summer Street  |  Yarmouth Port, MA 02675 

United States 

Tel: +1 (508) 744 2000  |  Tel: +1 (800) 932 4329 

Fax: +1 (508) 744 2099  |  Email: info@ifaw.org 

www.ifaw.org

Para controlar la rabia en donde la enfermedad es 

endémica en los perros es necesario que el 70% de 

los perros reciban la vacuna cada año.


