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No hay cura para la rabia, pero se puede prevenir al 100 % 
mediante una atención médica rápida y adecuada. Cada 
año, 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. Aunque el costo varía, el tratamiento posterior a la 
exposición suele superar los USD 8000 por persona.

Datos sobre la rabia
• La causa de la rabia es un virus mortal (Lyssavirus) y tiene una tasa 

de mortalidad del 99.9 %.
• 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.

• Solo los mamíferos pueden contraer rabia. Las aves, los peces, los reptiles y los anfibios, no.
• Existen dos tipos de rabia:

1. Rabia furiosa: cuando el animal se muestra nervioso, irritable, impredecible y muy agresivo.
2. Rabia muda o paralítica: cuando el animal no puede tragar, genera saliva excesiva, se le cae la 

mandíbula, tropieza, tiene parálisis y entra en estado de coma.
• Cuando aparecen los signos clínicos de la rabia, la enfermedad suele ser mortal.

Lo que debe hacer
• Manténgase a una distancia segura de todos los animales salvajes, aunque parezcan mansos o amistosos. 

No es posible saber solo por su apariencia si un animal tiene rabia.
• Enseñe a los niños por qué no deben tocar animales salvajes o vagabundos. 
• Lávese las heridas con agua y jabón, y comuníquese con un proveedor de atención médica de inmediato.
• Asegúrese de que sus mascotas estén al día con la vacunación contra la rabia. 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.

Lo que no debe hacer
• No tenga animales salvajes como mascotas. Los principales portadores de rabia en Carolina del Sur son los 

mapaches, los zorrillos, los zorros y los murciélagos.
• No toque a los animales vagabundos o salvajes sin protección en las manos. 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.

• No deje la comida o la basura de su mascota al aire libre, a menos que la guarde en envases bien cerrados.
• No deje que las mascotas deambulen de manera libre. Mantenga a sus mascotas encerradas de forma 

segura en su propiedad.
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