Rabia y Murciélagos
¿QUÉ ES RABIA?
Rabia es un virus que infecta el cerebro y la médula espinal. La
rabia casi siempre causa la muerte si no se le da tratamiento. La
rabia puede ser prevenida si el tratamiento se da antes de que los
síntomas aparezcan.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
La rabia se transmite cuando un animal infectado muerde o rasguña a un ser humano o a un animal. También se puede contraer
rabia por contacto con la saliva de un animal infectado. En el estado de Washington, el murciélago es la única fuente conocida de
rabia. Si ve murciélagos mostrando las siguientes conductas, existe
más probabilidad de que tengan rabia:




Sin poder volar
Volando de día
Haciendo mucho ruido o comportándose enfermos

QUÉ HACER SI ES EXPUESTO A LA RABIA
Todo aquel que haya tenido contacto con un murciélago infectado o
su saliva está en riesgo de que le dé rabia. Esto incluye tocar a un
murciélago, una mordida, un rasguño o cualquier otro tipo de contacto de la piel descubierta con el murciélago o su saliva.
De inmediato lave la mordida, rasguño o área de contacto con jabón
y agua por lo menos 10 minutos. Contacte a su proveedor médico
(206-296-4774) para recibir instrucciones de tratamiento. Si usted
cree que su mascota fue expuesta a rabia, llame a su veterinario.

NO SIEMPRE SE PUEDE SABER SI HUBO MORDIDA
Los murciélagos tienen dientes muy chiquitos, por lo que es posible
haber sido mordido y no saberlo, y la mordida puede no dejar señal
evidente. Puede ser necesario dar tratamiento para prevenir rabia si
se encuentra al murciélago en una habitación con alguien:
 Durmiendo
 Menor de edad desatendido
 Con discapacidades mentales o físicas, o
 Bajo la influencia de alcohol o drogas

CAPTURAR A UN MURCIÉLAGO PARA
HACERLE LA PRUEBA DE RABIA
Si cree que usted o su mascota pudo haber tenido contacto con un
murciélago, es muy importante capturarlo, de ser posible, para que
pueda hacérsele la prueba de la rabia. La prueba puede confirmar
cuál tratamiento de seguimiento es necesario, tal como la vacuna
contra rabia.
No toque o recoja a un murciélago sin usar guantes gruesos. Alguna
agencias de control y compañías privadas pueden ayudar a capturar
murciélagos. Para más información acerca de cómo capturar
murciélagos en forma segura, consulte: kingcounty.gov/bats

PROTEJERSE A SÍ MISMO Y A SUS MASCOTAS
Vacune a su mascota para protegerla contra la rabia. En el estado
de Washington, se requiere tener a los perros, gatos y hurones al
corriente con la vacunación contra rabia.
Evite el contacto con murciélagos, animals salvajes y callejeros. Los
murciélagos son animals tímidos que naturalmente tienden a evadir
humanos. ¡Nunca los toque! Aprenda a cómo mantener a los
murciélagos afuera de casa: kingcounty.gov/bats
Enseñe a los niños a permanecer apartados de animals salvajes y
mascotas que no conozcan bien. Aliéntelos a reportar a un adulto
cualquier mordida o rasguño de animal, o contacto con animal
salvaje .

LA MAYORÍA DE MURCIÉLAGOS NO TIENEN RABIA
¡Necesitamos murciélagos! Los murciélagos son muy necesarios para
nuestro medio ambiente. Dispersan semillas de fruta, polinizan plantas, y
comen montón de insectos. Las heces de los murciélagos son un
excelente fertilizador natural que brinda nutrientes a muchos organismos
vivientes. La gran mayoría de murciélagos no tienen rabia.

Para más información: kingcounty.gov/bats
Actualizado: 06/15/18

