LA RABIA

Que hacer si tiene contacto con un animal
que podría tener rabia
En el Condado de Imperial, las pruebas de rabia que se les han hecho a los murciélagos han dado positivas, y
por tal razón el Condado es considerado una zona de alto riesgo para la rabia. En el Condado de Imperial, la
rabia entre los animales domésticos como los perros y gatos es rara.
¿Cómo contraen las personas la rabia?
Las personas pueden contraer la rabia a través de la mordida de un animal rabioso. También es posible, pero
raro, que personas contraigan la rabia debido al material infeccioso de un animal rabioso como la saliva, si esta
entra directamente en los ojos, boca o una herida.
¿Cuáles animales pueden tener rabia?
Los animales salvajes más comunes que pueden ser portadores de la rabia son los mapaches, zorrillos,
murciélagos, zorros y coyotes. Los animales domésticos también pueden tener rabia, estos pueden incluir
los gatos, perros y ganado.
¿Qué debe hacer una persona si un animal lo muerde?
•

En el Condado de Imperial, los portadores más comunes de la rabia son aquellos anteriormente
mencionados.

•

En caso de ser mordido, inmediatamente lávese la herida muy bien con agua y jabón para reducir la
posibilidad de una infección.

•

Busque atención médica inmediatamente.

•

Su médico le atenderá la herida y estudiará su riesgo de ser expuesto a la rabia.

La siguiente información le ayudará al médico asesorar su riesgo:
o Saber dónde tomó lugar el incidente
o La clase de animal que estuvo involucrado
o Como ocurrió el incidente (provocado o no provocado)
o Si el animal estaba o no vacunado contra la rabia
o Si el animal podía ser capturado y examinado por la rabia.
Comuníquese con el programa de Control de Animales del Condado de Imperial al (760) 339-6291
para reportar el animal que lo mordió los mas pronto posible.
¿Qué tan pronto después de ser expuesto debe buscar atención médica una persona?
La atención médica debe obtenerse lo mas pronto posible después del incidente. No se conocen casos de
personas que han desarrollado rabia cuando el tratamiento le fue administrado inmediatamente y
apropiadamente después de haber sido expuestos. Las personas expuestas a la rabia pueden recibir post
exposure prophylaxis o PEP (por sus siglas en inglés.) En los Estados Unidos, el PEP consiste en un régimen de
una dosis de globulina inmune y cinco dosis de vacuna antirrábica por un periodo de 28 días. Puede ser que
los animales necesiten estar en cuarentena o ser examinados para la posibilidad de la rabia.
Para mayores informes acerca de la rabia, favor de comunicarse con:
Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial, Enfermería
Tel: (760) 482-4451 • Fax: (760) 482-4738
o
Para reportar un problema con un animal favor de comunicarse a:
Control de Animales del Condado de Imperial
Tel : (760) 339-6291

