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La rabia es una enfermedad mortal, transmitida
por la mordedura de un animal infectado. Es posible que le recomendemos administrar la vacuna
contra la rabia si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal callejero o salvaje. Las inyecciones contra la rabia son sumamente efectivas
en la prevención de la enfermedad. La vacuna
contra la rabia es segura y tiene pocos efectos
secundarios.

Para cuando aparezca alguno de estos síntomas, hay una
gran posibilidad de que el paciente muera. Los animales con
rabia presentan síntomas similares. Es posible que su médico le pregunte acerca del comportamiento del animal que
mordió a su hijo. El tiempo promedio para que una mordedura o rasguño se convierta en rabia es de 4 a 6 semanas.
Sin embargo, este periodo de tiempo puede variar entre
5 días y varios meses.

¿Qué pone a su hijo en riesgo
de contraer la rabia?
 Ser mordido o rasguñado por un animal infectado.

¿Qué es la rabia?

!

La rabia es una enfermedad mortal del sistema nervioso
central (cerebro y médula espinal), causada por un virus.
Es transmitida por la saliva cuando un animal o un humano
son mordidos o rasguñados por un animal infectado.
Gracias a los programas de vacunación de mascotas, los
casos de rabia en humanos son raros en los Estados Unidos
y otros países desarrollados. (Sin embargo, la enfermedad
sigue siendo un problema importante en muchas partes del
mundo).
La rabia es muy peligrosa: si una persona se enferma por
la mordedura de un animal con rabia, las probabilidades de
que muera son muy altas. Ésta es la razón por la cual se
suele recomendar la administración de la vacuna contra la
rabia después de la mordedura de un animal, especialmente
de animales salvajes como los murciélagos.
¡Llame a su médico inmediatamente si su hijo ha sido
mordido o rasguñado por un animal callejero o salvaje!

¿Cuál es la causa de la rabia?
La rabia es causada por un virus que afecta a muchos
tipos diferentes de animales. Los animales más comúnmente infectados en los Estados Unidos son los zorrillos,
mapaches, zorros y murciélagos. Los programas de vacunación de mascotas han reducido en gran medida la incidencia
de la rabia en perros y gatos. Sin embargo, esta clase de animales pueden estar infectados con rabia, especialmente si
son callejeros.

¿Cuáles son los sı́ntomas?
Afortunadamente, la rabia en los humanos es rara en los
Estados Unidos. Cuando se presenta, la rabia causa síntomas como:

 Cambios en el comportamiento, alucinaciones.
 Espasmos de la garganta que hace muy difícil tomar
bebidas.

 Miedo al agua (hidrofobia).
 Posible parálisis de una o más extremidades.

Enseñe a su hijo que nunca debe aproximarse a un animal salvaje o animales callejeros.

 Viajar a ciertos países extranjeros y explorar cuevas o
jugar en ellas puede incrementar el riesgo de ser mordido
o rasguñado por un animal infectado.

 El contacto con murciélagos puede causar la rabia,
incluso si su hijo no es mordido ni rasguñado.

¿Se puede prevenir la rabia?
 Asegúrese de que todas sus mascotas reciban todas las

vacunas requeridas contra la rabia. Esto incluye perros,
gatos, hurones y otros mamíferos.

 Asegúrese de que su hijo sepa que nunca debe jugar con
animales salvajes ni perros o gatos callejeros. Es más
probable que la rabia sea transmitida por un gato callejero que por un perro callejero.

 La vacuna puede evitar que se presente la rabia en caso

de que su hijo haya sido mordido o rasguñado por un
animal infectado.

¿Cuál es el tratamiento para
la rabia?
Una vez que la rabia se desarrolle, la persona que la ha
contraído corre un alto riesgo de morir. Ésta es la razón
por la cual la atención médica inmediata es tan importante
si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal desconocido.
Cuidado de la mordedura. Siempre que su hijo sea mordido por un animal, limpie completamente el área de la
mordedura.

 Lave bien el área con agua y jabón.
 Enjuague el área por lo menos durante 10 minutos. Esto
puede incluir enjuagar con una solución antiséptica como
el Betadine (nombre genérico: yodopovidona).
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Calcular el riesgo de la rabia. Muchos factores afectan
el riesgo de que su hijo desarrolle la rabia después de una
mordedura, entre ellos el tipo de animal, el comportamiento
del animal y el riesgo de contraer rabia en su comunidad.

 Su hijo recibirá inmediatamente una inyección de la

 Dígale a su médico todo lo que pueda acerca de la mor-

 Su hijo necesitará cuatro inyecciones más que serán admin-

dedura, como por ejemplo, acerca del comportamiento
del animal.

 Si el animal actuaba en forma extraña o agresivamente,
existe una mayor posibilidad de que estuviera infectado
con la rabia.

vacuna y una inyección de la inmunoglobulina para la
rabia. Estas inyecciones se aplican en el área de la
mordedura.

istradas en el transcurso de las semanas siguientes. Estas
inyecciones se aplican en el brazo. Es muy importante que
su hijo reciba todas las inyecciones recomendadas.

 El riesgo de sufrir efectos secundarios es muy bajo. La
vacunación es muy efectiva en la prevención de la rabia
después de la mordedura de un animal.

 Si el animal es un perro o un gato doméstico que ha sido

vacunado, su hijo no estará en riesgo de contraer la rabia.

¿Cuándo debo llamar a su
consultorio?

 Si el animal es un perro o un gato callejero y fue capturado, se puede observar su comportamiento para determinar si tiene rabia. Si el animal no fue capturado, puede
ser que su médico recomiende administrar la vacuna
contra la rabia a su hijo, sólo para estar seguros.

Eso puede depender de qué tan a menudo se presenten
casos de rabia en su área. Es posible que su médico llame
al departamento de salud local antes de tomar una decisión.
Vacuna contra la rabia. Se recomendará la administración de la vacuna contra la enfermedad si su médico tiene
alguna razón para creer que su hijo fue mordido o rasguñado por un animal con rabia. Es muy importante eliminar
hasta la más remota posibilidad de que su hijo desarrolle
esta enfermedad mortal.

 El tratamiento con la vacuna de la rabia y las inmunoglobulinas (anticuerpos para la rabia) debe administrarse tan
pronto como sea posible después de la mordedura.

Siempre llame a su médico si su hijo ha sido mordido o
rasguñado por un animal salvaje, callejero o desconocido
o si ha estado en contacto con murciélagos.
Llame a nuestro consultorio si su hijo está recibiendo las
inyecciones contra la rabia y presenta alguno de los
siguientes síntomas:








Dolor de cabeza.
Vómito.
Dificultad para tragar.
Cambios en el comportamiento.
Espasmos musculares.
Miedo al agua.

Please type your custom instructions and/or office contact information here.
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