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La RABIA, una virosis  que ocurre cuando nos olvidamos del mejor 
amigo del hombre: EL PERRO.

La rabia es una enfermedad que se produce por inoculación del virus rábico 
trasmitido al hombre por la saliva presente  en perros y gatos infectados.
Generalmente ocurre por mordeduras  mucho menos  por rasguños o lambidas.

Las mordeduras de murciélagos también pueden trasmitirlas ya que éstos son 
reservorios del virus.

Por su gran mortalidad, que llega al 100 % es un problema sanitario y su 
prevención debe estar presente en las agendas nacionales, provinciales y locales 
de salud pública.

El periodo de la incubación es de 1 -3 a 8 semanas, depende de la magnitud, de la 
mordedura de la distancia al cerebro y de la protección que pueda haber dado la 
ropa ante la mordedura o rasguño.

La transmisión en perros y gatos es de 3- 5 días antes que comiencen los 
síntomas y durante toda la enfermedad.

Los síntomas son principalmente nerviosos y musculares tales como Excitación, 
Delirio, Convulsiones, Parálisis, Espasmos musculares.
Los espasmos de los músculos de la deglución provocan ahogos al beber agua, de 
allí el nombre de HIDROFOBIA con el que se conoce a la enfermedad: que 
quiere decir temor o rechazo al agua.
 Con fiebre y alteraciones cardiacas los pacientes fallecen luego de un estado 
comatoso en 5 a 7 días de comenzada la enfermedad.

MEDIDAS DE PREVENCION.

❋ Vacunar a perros y gatos a partir de los tres meses de edad.

❋ Adiestrar de la manera mas adecuada a perros y gatos para evitar que sean 
vagabundos.       

❋ No provocar a los perros y gatos.

❋ Lavar la herida o rasguño con abundante agua en chorro, jabón, y detergente



Municipalidad de Brandsen
Secretaria de Salud y Desarrollo Humano
Secretaria de Inspección General
Dep. de Bromatología
Dep. de Desarrollo Humano
❋ Llevar inmediatamente al médico.

❋ Identificar al animal mordedor y averiguar el estado de vacunación.

❋ Si el animal esta sano, no sospechoso y vacunado debe igual controlarse por 10 
días.

❋ Si el animal es sospechoso o le aparecen los primeros síntomas deberá ser 
sacrificado. Estudiar su cerebro y realizar en el paciente la inmunización pasiva 
con gamaglobulina y activa con vacunas.

❋ Deberá vigilarse a todos los mordidos y al mordedor.

Un perro no vacunado o recién vacunado, mordido por otro perro no vacunado o 
recién vacunado debe ser controlado por 180 días.

RECUERDE:

 SI EL PERRO ES EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE SEA UD EL MEJOR 
AMIGO DEL PERRO: VACÚNELO Y SERÁ UN ACTO DE AMOR HACIA ÉL, 
HACIA LOS DEMAS ANIMALES, HACIA SUS VECINOS Y HACIA USTED.


