
La rabia y los murciélagos 
en Carolina del Sur

Murciélagos rabiosos
Porcentajes de animales con rabia 

en el período 2002 - 2021

Otros animales 
salvajes: 1 %

Otros animales 
domésticos: 1 %

Perros: 2 %

Gatos: 6 %

Murciélagos: 8 %

Zorros: 14 %

Zorrinos: 15 %

Mapaches: 53 %

La mayoría de las muertes de 
personas a causa de la rabia en 

los Estados Unidos se deben a no 
haber informado la exposición a 

un murciélago. 

Los murciélagos 
tienen dientes 
increíblemente 

pequeños, 
por lo que las 
mordeduras 

pueden pasar 
inadvertidas.

Nunca toque a un 
murciélago con las manos 

sin protección. Enseñe 
a los niños por qué no 

deben tocar murciélagos 
ni otros animales salvajes.

Vacune a las mascotas 
contra la rabia. Según la 

ley, todos los perros, gatos 
y hurones deben estar 

vacunados. Mantenga las 
vacunas al día; es decir, 
vacune a las mascotas 

una vez por año o 
según lo que indique el 

veterinario.

Evite que los murciélagos 
ingresen a las viviendas 
y a otros edificios. Los 
murciélagos pueden 
entrar fácilmente por 

un orificio de un cuarto 
o media pulgada, ¡esto 
equivale al tamaño de 

una moneda!

Si una persona o una 
mascota han estado 

expuestos a una 
mordedura, capture 

todos los murciélagos y 
hágales la prueba de la 
rabia. Puede encontrar 

instrucciones sobre 
cómo capturar a un 

murciélago de forma 
segura en la página web 

de los Centros para el 
Control y Prevención de 
Enfermedades (Centers 

for Disease Control 
and Prevention, CDC) o 

ponerse en contacto con 
un operador de control 
de plagas para solicitar 

asistencia.

Prevención de la rabia

Acerca de la exposición

Tipos de exposición:
• Tener contacto directo con un 

murciélago.

• Descubrir un murciélago en 
lugares donde niños, mascotas 
o personas con discapacidades 
mentales hayan quedado sin 
supervisión.

• Despertarse y encontrar un 
murciélago en su habitación.

En caso de exposición:
1. Lave la mordedura o herida con agua y jabón de 

inmediato.

2. Contacte a un proveedor de atención médica, incluso si 
la mordedura es leve.

3. Notifique a la oficina de Asuntos Ambientales de su 
localidad. Visite scdhec.gov/ea-regional-offices para 
encontrar la oficina de su localidad. 
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Cada año, cerca de 148 animales dan 
positivo en la prueba de detección de 

rabia en Carolina del Sur.

https://www.scdhec.gov/ea-regional-offices

