PROGRAMA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Prevención de la Rabia y Las Mordeduras de Animales
El Distrito Regional de Salud de Spokane y Las Mordeduras de Animales
El Distrito Regional de Salud de Spokane investiga las mordeduras de animales con el fin de prevenir la propagación de la
rabia. Nosotros trabajamos con los dueños de animales, las víctimas de las mordeduras y las agencias de control de
animales para determinar el riesgo de la transmisión de la rabia por medio de una mordedura u otra exposición. Cuando
sea necesario, Nosotros coordinamos con los veterinarios y el laboratorio del estado para hacer las pruebas de la rabia.
Nuestro rollo es limitado a la prevención de la rabia. Las agencias de control de animales investigarán y hacer cumplir con
las leyes de los perros peligrosos y potencialmente peligrosos, y además, asegurar que se cumplen con las licencias de las
mascotas y la vacuna contra la rabia.

Prevención de la Rabia y Mordeduras de Animales – Requisitos para los Dueños de Animales
Si su perro, gato o hurón ha estado envuelto en un incidente en el que un ser humano fue arañado o mordido,
la ley del estado de Washington requiere lo siguiente:


El animal tiene que estar en cuarentena durante diez días siguientes a la fecha del incidente. El confinamiento
puede ser con un veterinario, en un refugio de animales, o en casa. En ningún caso se puede permitir que el animal
corre suelto o tener contacto con otros animales o de seres humanos, con excepción de dar agua y alimentos. Esta
cuarentena es para prevenir exposiciones adicionales en caso de que su animal tiene rabia. Si un oficial de control
de animales se encuentra suelto su mascota durante el período de diez días, se recogerá y detener, a su expensa,
hasta el vencimiento de la cuarentena. El personal del Distrito Regional de Salud de Spokane puede ponerse en
contacto con usted en el final de la cuarentena para comprobar que el animal es todavía de buena salud.



Durante la cuarentena, tendrá que verificar si hay signos de enfermedad o comportamiento inusual. No se puede
vender, reubicar, vacunar o sacrificar al animal durante este período. Si el animal se enferma o muere, debe
informar inmediatamente todos los detalles al Distrito Regional de Salud de Spokane al 324-1560, ext. 7 o la
agencia de control de animales apropiado. Se harán arreglos para el envío del animal para la prueba de la rabia.
No dañe la cabeza del animal, congelar, o de otra manera tocar el cuerpo. Si el animal está dañado y no se puede
hacer las pruebas de la rabia, Usted puede ser responsable de los gastos de envío y los gastos de cualquier vacuna
de rabia en humanos que sean necesarios. Un resultado negativo del Laboratorio del Departamento de Salud del
Estado de Washington puede prevenir que una víctima de la mordedura se somete a la vacunación contra la rabia
innecesaria.

Si su perro o gato es un híbrido con un animal salvaje (por ejemplo, híbridos de lobo-perro), estaba en contacto con un
animal salvaje, como un murciélago, mapache, o coyote, o ha estado fuera del Estado de Washington en los últimos seis
meses, el Distrito Regional de Salud de Spokane pondrá en contacto con usted con instrucciones adicionales.

Prevención de la Rabia y las Mordeduras de Animales – Responsabilidades para las Víctimas
de Mordedura de Animal
Si Usted ha sido mordido por un animal, limpia la herida con jabón y agua. Póngase en contacto con su proveedor de
atención médico para determinar si es necesario un tratamiento médico adicional. Informe sobre la mordedura a la
agencia de control de animales, que se pondrá en contacto con el Distrito Regional de Salud de Spokane para determinar el
potencial de exposición a la rabia, la necesidad de tratamiento de la rabia, y si se prueba el animal para la rabia o no. Es
muy importante que Usted hable con su médico o proveedor de atención médica de inmediato si un animal le muerde,
especialmente si es un animal salvaje, porque el tratamiento de la rabia debe comenzar antes de que los síntomas
aparezcan o la persona generalmente no sobrevive.
Aprende más sobre la rabia y la prevención de la rabia al:
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Rabies.aspx
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Instrucciones Especiales para Murciélagos y Animales Silvestres
Si Usted:

Usted Debe:

 Tiene algún contacto con un murciélago
 Encuentra un murciélago en su hogar,
incluso si no cree que fue mordido
 Encuentra su mascota con un murciélago
 Es mordido o arañado por un animal
Silvestre o de un animal extraviado

 Lavar cualquier mordedura o herida con agua y jabón.
 Comunicarse con su médico, clínica o sala de emergencia.
 Comunicarse con el Distrito Regional de Salud de Spokane.
 Capturar con seguridad al murciélago, si es posible. Use guantes
gruesos de cuero, una toalla pesada o tenazas. Póngalo en una lata y
cubra con una tapa apretada. No dañe la cabeza del murciélago ya
que se necesita el cerebro para la prueba.

La Comprensión de la Rabia
¿Que es la Rabia? La rabia es un virus mortal que afecta al sistema nervioso central. Cualquier mamífero de sangre
caliente, incluyendo los seres humanos, puede contraer la rabia; Sin embargo, los murciélagos son el único animal conocido
en Washington que transmita la rabia. Mientras mapaches rabiosos, zorrillos, zorros o los coyotes no han sido identificados
en Washington, el virus se puede transmitir de murciélagos a estos y otros mamíferos, incluyendo perros y gatos.
¿Cómo se transmite la rabia? El virus de la rabia se encuentra en la saliva de un animal rabioso. Por lo general se transmite
a los humanos por mordeduras de animales. La rabia potencialmente podría propagarse si el virus entra en contacto con las
membranas mucosas (ojos, nariz, tracto respiratorio, etc.), cortes o heridas abiertas. La transmisión de persona a persona
de la rabia se ha ocurrido sólo a través del trasplante de tejidos.
¿Qué tan común es la rabia en Washington? Tenemos murciélagos rabiosos en Washington, incluyendo el condado de
Spokane. Cuando las personas importan los animales procedentes de países con la rabia canina, aumenta el potencial de
traer animales rabiosos. Cada año, alrededor de 400 a 600 animales en Washington se prueban de la rabia, en su mayoría
murciélagos. En 2012, 221 murciélagos fueron probados y 9 fueron infectadas con la rabia. Es muy raro que una persona
contrae la rabia en Washington; Sin embargo, cientos de personas reciben tratamiento para la exposición a animales
rabiosos o potencialmente rabiosos cada año.
¿Cuándo fue la última vez que hubo un caso de la rabia en Washington? Se encuentran murciélagos rabiosos en
Washington cada año. Durante los últimos 20 años, varios animales domésticos en Washington fueron diagnosticados con
la rabia. El último caso reportado de rabia en un animal que no sea un murciélago, en nuestro estado, fue en 2002 cuando
un gato se contagió la rabia después de atrapar un murciélago rabioso. El último sospecha de perro rabioso fue identificado
en el condado de Pierce en 1987. (En 2007, un cachorro rabioso importado de otro país pasó por Washington y se expusó a
varias personas en su camino a otro estado.)
¿Cuándo fue el último caso humano de la rabia en Washington? Los últimos casos de personas infectadas con rabia en
Washington fueron en 1995 y 1997. En 1995, un niño de cuatro años de edad murió de rabia cuatro semanas después de
que un murciélago fue encontrado en su dormitorio; y en 1997, un hombre de 64 años de edad fue diagnosticado con rabia.
Estos dos residentes de Washington estaban infectados con el virus de la rabia de murciélago.
¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Mientras que los síntomas iniciales incluyen dolor de cabeza, fiebre y a veces dolor
en el sitio de la exposición (mordida), la enfermedad se transforma rápidamente en una enfermedad grave del sistema
nervioso (neurológico). Los síntomas pueden incluir agitación, confusión, parálisis y dificultad para tragar. Una vez que una
persona con infección de la rabia comienza a tener estos síntomas, la persona generalmente no sobrevive. La mayoría de
los pacientes muere dentro de unos días o semanas del inicio. Los síntomas normalmente aparecen dos a ocho semanas
después de la exposición, pero esto puede variar.

Las Vacunas Contra la Rabia
La vacunación de su mascota contra la rabia se requiere en el estado de Washington. WAC 246-100-197 declara: un
dueño de un perro, gato, o hurón lo vacunará en contra de la rabia y revacunar según las instrucciones del veterinario y
el fabricante de la vacuna. Un “dueño” es cualquier persona que sea responsable legalmente por el cuidado y acciones
de una mascota o animal.
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