
Rabia en Carolina del Sur

Animales con rabia
Percentages of Rabid Animals, 2002 – 2021

Other Wild 1%

Other Domestic 1%

Dog 2%

Cat 6%

Bat 8%

Fox 14%

Skunk 15%

Raccoon 53% Cada año, cerca de 
148 animales dan 
positivo en la prueba de 
detección de la rabia en 
Carolina del Sur.

Aproximadamente, el 30 % de 
estos casos implican exposición de 

seres humanos. 

Cualquier 
mamífero puede 
contraer rabia. 
La rabia suele 

transmitirse por 
la mordida de un 
animal infectado.

No tenga animales 
salvajes como 

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. 

Nunca toque a 
un animal salvaje 

o callejero sin 
protección en las 
manos. Enseñe a 
los niños por qué 
no deben tocar 

animales salvajes 
o de procedencia 

desconocida.

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.

Observe si hay 
comportamiento 
anormal. Evite los 
animales salvajes 

que se comportan 
mansamente y los 
animales mansos 
que se comportan 

como salvajes.

Prevención de la rabia

Cómo lidiar con la exposición

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

jabón de inmediato.

2. Contacte a un proveedor de atención 
médica, aunque la mordedura sea leve.

3. Notifique a la oficina de Asuntos 
Ambientales de su localidad. Visite 
scdhec.gov/ea-regional-offices  para 
encontrar la oficina local.

scdhec.gov/rabies
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Profilaxis 
posexposición 
(PEP):
Cientos de habitantes de 
Carolina del Sur se deben 
someter a un tratamiento 
preventivo contra la rabia 
debido a la exposición a 
un animal rabioso o con 
sospecha de rabia.

!

¿Lo sabías?
Según la Ley de Control de 

la Rabia (Rabies Control Act) 
de Carolina del Sur, se deben 

informar todas las mordidas de 
animales salvajes y domésticos 

a su oficina local de Asuntos 
Ambientales antes de que 

termine el siguiente día hábil.
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https://www.scdhec.gov/ea-regional-offices

