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¿Qué es la rabia? 
La rabia es un virus (Lyssavirus) que infecta las células del sistema 
nervioso central, causa enfermedades en el cerebro y, en última 
instancia, la muerte. Todo animal que tiene rabia puede transmitir la 
enfermedad a los seres humanos o a otros animales. 
No hay cura para la rabia, pero se puede prevenir al 100 % mediante una 
atención médica rápida y adecuada.

¿Cómo se transmite?
La rabia se transmite cuando la saliva o el tejido neural de un animal 
infectado se introduce en el cuerpo de una persona o animal sano. La 
exposición puede producirse a través de una mordedura, un rasguño o el contacto de la saliva infectada con 
heridas abiertas o membranas mucosas como los ojos, la nariz o la boca. 

Síntomas de la rabia en los animales:
• Cansancio
• Fiebre
• Vómitos

• Debilidad
• Falta de apetito
• Agresividad

• Dificultad para caminar, respirar 
o tragar

• Comportamiento anormal

Los animales con rabia suelen tener un comportamiento anormal. Sin embargo, no es posible saber solo por 
su apariencia si un animal tiene rabia. El comportamiento anormal puede incluir animales salvajes que parecen 
amistosos o mansos, o animales nocturnos que están activos durante el día. Cuando aparecen los signos clínicos 
de la rabia, la enfermedad suele ser mortal.

¿Cómo prevenir la rabia?
 ⊲ Vacune a las mascotas y al ganado. Según la ley de Carolina del Sur, se debe vacunar a todos los perros, 

gatos y hurones con una frecuencia que proporcione una protección continua. Además, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) aprobó vacunas contra la rabia para vacas, caballos y ovejas. 
 Mantener a los animales al día con la vacunación contra la rabia es una de las formas más fáciles y eficaces 
de protegerse y proteger a su familia y a sus mascotas de esta enfermedad mortal.

 ⊲ No permita que los animales deambulen de manera libre. Mantenga a sus mascotas encerradas de forma 
segura en su propiedad.

 ⊲ Evite que los animales se comporten de forma anormal. Evite los riesgos y aléjese de los animales, sobre 
todo de los salvajes y los vagabundos. 

 ⊲ Los animales salvajes no son mascotas. Si ve a un animal que necesita ayuda, comuníquese con un centro 
de rehabilitación de fauna salvaje autorizado en su localidad. No se acerque al animal.

En caso de exposición:
1. Lave las heridas con agua y jabón de inmediato.
2. Contacte a su proveedor de atención médica, aunque el incidente sea menor.
3. Informe el incidente a la oficina local de Servicios de Salud Ambiental del Departamento de Salud y Control 

Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) para realizar un seguimiento adecuado. 
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