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2.2.5.- La Rabia 

La rabia es una enfermedad causada por un virus: 

 

                                      

                           Virus de la Rabia 

 

que afecta a animales domésticos y salvajes, y se propaga a las personas 

por mordeduras y arañazos en donde dejan la saliva que contiene el 

virus, contagiando al ser humano. 

Es una enfermedad de carácter casi mortal una vez que aparecen los 

síntomas. El virus ataca al sistema nervioso central enfermando el 

cerebro.  

Síntomas 

El período de incubación suele ser de 3 a 12 semanas. Pasado este 

periodo aparecerá la enfermedad (grave) con los siguientes síntomas: 

a) Babeo 

b) Convulsiones 

c) Sensibilidad exagerada en el sitio de la mordedura 

d) Excitabilidad 

e) Pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003048.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm


ENFERMEDADES FÍSICAS Y SU CURACIÓN 

 

Antonio Zaragoza López Página 2 

 

f) Pérdida de la función muscular 

g) Fiebre  no muy alta, la mayor de  39° C  

h) Espasmos musculares 

i) Entumecimiento y hormigueo 

j) Dolor en el sitio de la mordedura 

k) Inquietud 

l) Dificultad para tragar las bebidas y alimentos 

 

Tratamiento 

La mordedura produce el contagio y también lesiones que pueden ser 

graves por lo que tendremos que buscar la ayuda médica de forma 

inmediata. 

El médico determinará la mejor manera de atender la herida. Se 

enjuagará con agua y jabón o bien con Iodopovidona para disminuir 

notablemente el riesgo de infección bacteriana. Si realizamos una 

buena limpieza de la herida se reduce mucho la probabilidad de quedar 

infectado por el virus de la Rabia. 

Después del lavado y sutura de la herida, el médico recetará 

antibióticos, si lo considera necesario, para eliminar las posibles 

infecciones de bacterias, mencionadas anteriormente. 

Pasada esta primera etapa el médico procederá a la vacunación del 

herido. La vacuna consta de una dosis de inmunoglobulina contra la 

rabia humana y cuatro dosis de vacuna antirrábica  que se 

administrarán el mismo día del ataque del animal. Más tarde, las dosis 

se repetirán nuevamente a los 3, 7 y 14 días.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003206.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003212.htm
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Enlazar, vía online, para visualizar los videos 

Video: El virus de la Rabia 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz7mZnp-z1E 

Video: Síntomas de un perro infectado por el virus de la Rabia 

https://www.youtube.com/watch?v=gjuZDxYZnmg 

Video: La Rabia en humanos 

https://www.youtube.com/watch?v=mprDwnO9FBw 

Video: Persona con la enfermedad de la Rabia (Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=6slBWFz61Tk 

Video: Niño con la enfermedad de la Rabia 

https://www.youtube.com/watch?v=RUFpxYyx5Ck 

 

Enlaces 

http://www.cdc.gov/rabies/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/es/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001334.htm 
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