Infección por el virus de la

RABIA
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE LA
RABIA?

La Rabia es una enfermedad vírica
muy
grave,
de
sintomatología
nerviosa y generalmente fatal, que
afecta a los animales de sangre
caliente, entre ellos el hombre.
El virus de la Rabia se encuentra en
la saliva de los animales y se
transmite
por
mordedura,
generalmente de perro.
¿ES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA?

Sí, la Rabia es una enfermedad
inscrita en la Lista de enfermedades
de la OIE y debe ser declarada.
¿A QUÉ ESPECIES AFECTA?

A los animales de sangre caliente
(mamíferos y aves).
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Mediante diagnóstico clínico por
sintomatología
y
confirmación
laboratorial, enviando muestras de
animales muertos.
SÍNTOMAS

El período de incubación de la
enfermedad es largo (seis meses) y
los síntomas pueden tardar varias
semanas en aparecer.

La Rabia se puede presentar de dos
formas:
• Rabia
furiosa:
ansiedad,
agresividad, excitación, a medida
que progresa la enfermedad,
debilidad muscular, pérdida de
coordinación, convulsiones y
muerte.
•

Rabia
muda
o
paralítica:
animales
deprimidos
o
inusualmente dóciles, parálisis,
generalmente
de
la
cara,
garganta y cuello. La parálisis
puede afectar al cuerpo,
en
primer lugar a las patas traseras
y después a todo el cuerpo.
Muerte.

CÓMO PREVENIR Y CONTROLAR LA ENFERMEDAD EN ANIMALES

Las medidas para controlar el virus de la Rabia se centran en la
vacunación de los perros y medidas adicionales, como la
identificación individual de animales de compañía, la adecuada
gestión de los censos de perros y gatos y el control de las
poblaciones de animales vagabundos y abandonados.
En España la vacunación es voluntaria; se vacuna en 10
Comunidades Autónomas.
¿QUÉ RIESGO IMPLICA PARA LA SALUD PÚBLICA?
¿AFECTA AL SER HUMANO?

Sí afecta al ser humano, es una zoonosis. De hecho, está
considerada una de las zoonosis más importantes del mundo.
Cada año mueren por la Rabia 55.000 personas en todo el
mundo, en países en vías de desarrollo.

EPIDEMIOLOGÍA

La Rabia se transmite mediante la
saliva de los animales infectados. La
infección se produce a través de las
heridas por mordedura o por entrada
de saliva infectada en las heridas
abiertas o en las mucosas (boca,
nariz, ojos). El virus migra a lo largo
de los nervios hasta el cerebro. Una
vez en el cerebro se multiplica
rápidamente y se manifiestan los
signos clínicos.
Los animales salvajes actúan como
reservorios de la enfermedad.

Desde 1975 no se ha descrito ningún caso de Rabia humana en
España.
LEGISLACIÓN DE LA ENFERMEDAD

• Real Decreto 617/2007 (modificado
/831/2009)
• Real Decreto 1940/2004
• Buscador de legislación - ELIKA
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