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¿Qué es la rabia? 
La rabia es un virus (Lyssavirus) que infecta las células del sistema nervioso 
central, generando enfermedades en el cerebro y, por último, causando 
la muerte. Cualquier animal con rabia puede transmitir la enfermedad a 
humanos u otros animales. 

La rabia no tiene cura, pero es 100% prevenible mediante atención médica 
oportuna y apropiada.

¿Cómo se propaga?
La rabia se transmite cuando la saliva o el tejido nervioso de un animal infectado se introduce al cuerpo de una 
persona o animal sanos. La exposición puede darse por medio de una mordida, un arañazo o contacto con saliva 
infectada sobre heridas abiertas o membranas mucosas como los ojos, la nariz o la boca. 

Síntomas de rabia en animales:
• Fatiga

• Fiebre

• Vómito

• Debilidad

• Falta de apetito

• Agresividad

• Dificultad para caminar, 
respirar o tragar

• Comportamiento 
anormal

Los animales con rabia suelen comportarse de forma anormal. Sin embargo, es imposible determinar sólo por el 
aspecto si un animal tiene rabia. El comportamiento anormal puede incluir animales salvajes que parecen amables o 
dóciles, o animales nocturnos activos durante el día. Cuando surgen los signos clínicos de la rabia, la enfermedad casi 
siempre es fatal.

¿Cómo puedo prevenir la rabia?
 ⊲ Vacune a sus mascotas y ganado. Según la ley de Carolina del Sur, todos los perros, gatos y hurones deben 

vacunarse con una frecuencia que proporcione protección constante. Además de esto, la USDA ha aprobado 
vacunas contra la rabia para vacas, caballos y ovejas. Mantener al día la vacunación contra la rabia en sus 
animales es una de las formas más fáciles y efectivas de protegerse a usted, a su familia y a sus mascotas 
contra esta mortal enfermedad.

 ⊲ No permita que sus mascotas vaguen libres. Mantenga a sus mascotas de manera segura dentro de su 
propiedad.

 ⊲ Evite que los animales se comporten de manera anormal. Juegue siempre de manera segura y dé a los 
animales su espacio, en especial a los animales salvajes y callejeros.

 ⊲ Los animales salvajes no son mascotas. Si ve que un animal necesita ayuda, comuníquese con un 
rehabilitador de vida silvestre autorizado en su área. No se acerque al animal.

Si ocurre alguna exposición:
1. Lave de inmediato cualquier herida con agua y jabón.

2. Contacte a su proveedor de atención médica, incluso si se trata de incidentes menores.

3. Reporte el incidente a su oficina local de Servicios de Salud Ambiental de DHEC para que realicen un 
seguimiento adecuado. 
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