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•La Rabia es causada por un virus 

•Si un animal te muerde tú puedes tener el virus de 
la Rabia y por lo general es un perro 

•La Rabia puede pasarse de animal a animal 

•La Rabia es una enfermedad que ataca el cerebro 
y la médula espinal



Estos animales pueden transmitir rabia: 

Son todos 
mamíferos



Estos animales no pueden tener Rabia. 
No son mamíferos



Saliva
– a través de 
mordeduras, rascadas, 
chupadas

Sangre 
Materia fecal 
Orina

¿Cómo se contagia la rabia?

No puedes contagiarte la rabia sólo 
por tocar al animal



Si un animal con rabia te muerde, el virus 
de la rabia puede ingresar a tu cuerpo.

El virus ataca al sistema nervioso central.

Hace que tu cuerpo deje de funcionar.

Cerebro

Médula espinal



Algunos virus son inofensivos, 
mientras que otros te enferman. 
Por ejemplo, paperas, varicela, 
HIV, son causado por virus. 

Algunos virus son inofensivos, 
mientras que otros te enferman. 
Por ejemplo, paperas, varicela, 
HIV, son causado por virus



El virus de la rabia llega a las 
células nerviosas – la parte más 
pequeña de nuestro sistema 
nervioso. El virus se multiplica 
a otras células nerviosas, hasta 
que llega al cerebro. 

Cuando el virus llega al 
cerebro, éste hace que el 
cerebro que hinche. La 
persona con rabia puede 
entrar en coma y morir.

Puedes tardar meses en que 
descubras que algo esta mal.



Si piensas que un animal 
tiene rabia no lo toques 
ni intentes alimentarlo

Dile a un adulto que llame a 
un oficial que se encargue 
del control de animales 
para que se encargue



molestes a un perros cuando:

Cuida a sus crías Duerme

Come

Nunca



Requerda… 
Animales Callejeros pueden no 
estar vacunos contra la rabia

lejos de los animales que no conoces

Mantente



Manten los brazos 
abajo y las manos 

entrecruzadas

Si un perro se acerca a ti: Quédate quieto

Mira a tus 
pies

Imagínate que 
eres un árbol

Cuenta en tu cabeza 
el número mayor que 

sepas, hasta que el perro 
se vaya..



Hazte una bola 
con tu cuerpo

Si un perro te ataca: Mantente quieto

Pon tus 
manos 

sobre el 
cuello

Imagina que 
eres una roca



¿Cómo prevenir la Rabia?

1. Vacuna a tu mascota 
regularmente para 
asegurarte de que no 
infecte a otros 
animales o personas



2. Esteriliza a tu mascota  
para ayudar a reducir el 
número de animales 
que no sean 
apropiadamente 
cuidados

¿Cómo prevenir la Rabia?



3. No permitas que tu 
mascota vague por 
cualquier lado. Est ayuda a 
prevenir que sea mordido 
por otros animales que 
pueden tener rabia

¿Cómo prevenir la Rabia?



4. Manten la basura 
tapada. La basura puede 
atraer a que animales 
que tienen rabia ser 
acerquen a tu casa

¿Cómo prevenir la Rabia?



5. Ayuda a remover a animales callejeros 
que pueden contagiar rabia a otros 
animales o personas. Un control oficial de 
animales los mantendrá seguros

¿Cómo prevenir la Rabia?



Take your pet to a vet 
who will decide what 
is best for the animal

If your pet is bitten:



1. Vacuna a tu mascota 

2. Esteriliza a tu mascota 

3. No permitas que tu mascota vague por 

cualquier lado 

4. Mantén la basura tapada 

5. Ayuda a remover a animales callejeros

Prevención de la Rabia



Cada año, más de 55 000 personas 
murer por rabia. 

La mayoría de las personas que muere 
por rabia fueron mordidas por un perro 

La mayoría de las víctimas mordidas por 
perros, son menores de 15 años 

No existe cura para la rabia 
La rabia puede prevenirse en animales y 

en personas

¿Sabías?



Tu puedes PARAR la Rabia!

Hagamos que la Rabia sea historia!

rabiesalliance.org/world-rabies-day


