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La rabia es un virus que afecta el cerebro y la 
médula espinal. No es común que la rabia 
afecte a las personas en los Estados Unidos, 
pero es habitual entre los animales salvajes en 
Maine. El virus de la rabia se puede encontrar 
en la saliva, el cerebro y la médula espinal de 
los animales infectados.

Todos los mamíferos o los animales con piel 
que pueden producir leche, pueden 
contraer la rabia. Algunos animales, como 
mapaches, zorrillos, zorros y murciélagos, 
son más propensos a propagar la rabia. Este 
virus se presenta muy rara vez en los 
roedores pequeños, las mascotas 
vacunadas y los animales de granja.

Signos y síntomas

Fiebre Dolor de cabeza Sentirse muy cansado

Los primeros signos de rabia en humanos también pueden incluir pensamientos confusos y ansiedad. Una vez 
que una persona que tiene rabia comienza a mostrar signos, generalmente muere. La mayoría de las personas 
comienzan a mostrar signos de rabia en un plazo de uno a tres meses después de haberse infectado si no 
reciben el tratamiento adecuado.

Animales: Los animales con rabia pueden parecer tímidos, temerosos, tropezar o parecer borrachos, parecer 
agresivos, débiles o muy amistosos. Los animales con rabia suelen actuar de manera extraña una vez que el 
virus llega a su cerebro, pero los signos pueden variar. No es posible saber si un animal tiene rabia con solo 
mirarlo. Un gato o perro doméstico puede tardar de dos semanas a cuatro meses en mostrar signos de rabia 
después de estar infectado. Se desconoce el tiempo que tardan los animales salvajes en mostrar signos.

La rabia se propaga cuando los animales infectados muerden o 
rasguñan a una persona o a otro animal. El virus también se 
puede diseminar si la saliva o el tejido del cerebro o de la 
médula espinal de un animal infectado ingresa a través de la 
piel lastimada o por la boca, nariz u ojos.

El laboratorio estatal de salud pública de Augusta puede analizar el tejido 
cerebral de un animal para averiguar si tiene rabia. En situaciones donde existe la 
exposición de seres humanos a animales infectados, el CDC y el Control de 
Animales local de Maine determinarán la respuesta y las medidas de control 
adecuadas.



Qué hacer si usted o su mascota estuvieron expuestos
Si usted o su mascota tuvieron contacto con un animal salvaje o con un animal doméstico que no conocen,
debe hacer lo siguiente:

• Limpiar bien 
la herida 
con agua y 
jabón.

• Llamar a su médico. Él podrá ayudarlo a 
decidir si necesita un tratamiento.

• Llamar al oficial de control de animales 
(ACO) de su ciudad si el animal atacante es 
un gato o un perro*.

• Llamar al encargado local de animales 
salvajes si el animal atacante lo es. **

• Llamar a su veterinario y a su ACO local si 
su mascota tiene una mordedura o 
rasguños de un ataque de animales.

*Para comunicarse con el ACO, llame a la oficina de la municipalidad o a la policía local o estatal.
**Para comunicarse con el encargado de animales salvajes, llame a la policía estatal o al centro para comunicaciones de 
emergencias más cercano.

Tratamiento para humanos
El tratamiento para las personas expuestas a la rabia combina la vacuna 
antirrábica y la inmunoglobulina (RIG). Esto se llama profilaxis posexposición o 
PEP.

Los oficiales de control de animales , los veterinarios y sus asistentes y otras 
personas que tienen contacto frecuente con animales callejeros o con la vida 
silvestre deben tener la precaución de colocarse la vacuna antirrábica antes de 
una posible exposición.

Prevenga la rabia

Asegúrese de que sus 
mascotas estén 
vacunadas. Por ley, 
todos los perros y 
gatos deben ser 
vacunados después de 
cierta edad.

Evite el contacto con 
todos los animales 
salvajes y con 
cualquier animal que 
no conozca. No toque 
animales salvajes 
enfermos o heridos.

Cierre bien las tapas 
de los contenedores 
de basura y no deje la 
comida para mascotas 
afuera. Esto mantiene 
alejados a los animales 
de su casa.

Hable con un 
exterminador o 
contratista sobre la 
protección contra 
murciélagos para su 
casa.

Números de teléfono importantes
• Información y consulta sobre 

enfermedades en el CDC de Maine: 
(800) 821-5821

• Laboratorio de Pruebas de Médicas y 
Ambientales: (207) 287-2727

• Veterinario estatal: (207) 287-3701

Centros de comunicaciones de emergencia de 
encargados de animales salvajes (disponibles 24/7):

• Augusta: (800) 452-4664
• Bangor: (800) 432-7381
• Houlton: (800) 924-2261

También puede visitar www.maine.gov/dhhs/rabies 
para obtener más información.
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