
Rabia y murciélagos
en Carolina del Sur

Murciélagos con rabia

Mapache 48%

Zorrillo 21%

Zorro 10%

Murciélago 8%

Gato 8%

Otro Salvaje 1.5%

Otro Domestico 1.5%

Perro 2%

Porcentajes de animales rabiosos, 2014 - 2019

¡La mayoría de muertes 
humanas por rabia en los 

Estados Unidos, se deben a 
exposiciones a murciélagos no 

reportadas! 
 Cada año, a alrededor de 130 animales 
se les detecta rabia en South Carolina.

 
Los murciélagos 
tienen dientes 

muy pequeños, 
así que las 

mordeduras 
fácilmente 
pueden ser 

imperceptibles

Nunca toque un 
murciélago con las 

manos descubiertas. 
Informe a los niños 

por qué  
no deberían tomar 

en sus manos 
murciélagos u otros 
animales silvestres.

Vacune las mascotas 
contra la rabia. Por 

ley, todos los perros, 
gatos y hurones 

deben ser vacunados. 
Mantenga las 

vacunas al día, ya 
sea anualmente o 

según lo instruya un 
veterinario.

Evite que los 
murciélagos entren 
en las casas u otras 
edificaciones. Los 

murciélagos pueden 
pasar por un orificio 
tan pequeño como 

de un cuarto de 
pulgada por media 

pulgada, ¡que es 
casi el tamaño de 

una moneda de diez 
centavos!

Si un humano o una 
mascota estuvieron 
expuestos, procure 
capturar todos los 
murciélagos para 
hacer pruebas de 

rabia. Puede encontrar 
instrucciones para 

capturar de manera 
segura a un murciélago 
en la página de internet 

de CDC, o pedir 
asistencia al operador 
de control de plagas.

Prevención contra la rabia

Cómo tratar la exposición

Tipos de exposición:
• Contacto directo con un 

murciélago;
• Encontrar un murciélago 

donde se ha dejado sin 
atención a niños, mascotas o 
personas con trastornos en 
la capacidad mental;

• Despertarse y encontrar un 
murciélago en la habitación.

Si ocurre alguna exposición:
1. Lave de inmediato cualquier herida/mordedura con 

agua y jabón.

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

3. Notifique a su Oficina local de Servicios de Salud 
Ambiental. Visite www.scdhec.gov/ea-regional-
offices para encontrar su oficina local. 

www.scdhec.gov/rabies
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