Qué hago si un perro me muerde?
¡Que no cunda el pánico! Ponga inmediatamente la herida en un chorro de agua y
lave muy bien el área con jabón durante 10 minutos.
Busque asistencia médica de inmediato
La herida debe ser tratada adecuadamente y puede ser necesario que lo sometan a
terapia de post exposición. Si esto se lleva a cavo con la prontitud necesaria, la
infección puede ser detenida y evitar la rabia.
En caso de que se pueda hacer de manera segura, aísle el perro en un espacio
cerrado (o recuerde cómo era el perro). Reporte la mordedura a las autoridades.

Trabajando juntos para poner fin a la rabia…
Vacune a su perro o gato
Cuando decida tener un perro o un gato como mascota,
consulte inmediatamente a un veterinario o a un funcionario de
salud pública sobre la vacunación antirrábica. Recuerde que
debe mantener las vacunas al día.
Control de la natalidad animal
Si usted tiene un perro o gato, hable con un
veterinario sobre las medidas de control de
la natalidad animal para prevenir cachorros
indeseados. El tener a su perro o gato
esterilizados también puede mantenerlos
más saludables y hacer que se comporten
mejor.
No permita que su perro o gato vague por ahí
Si permite que su mascota vague libremente por las calles ésta estará en más riesgo
de contraer la rabia. Siempre supervise los perros cuando estén fuera de la casa.
Vigile y eduque a los niños
Las mordeduras de perro son más probables en menores de edad que en adultos y
muchas de ellas ocurren cuando los niños están apenas iniciando su interacción con
el animal, por esto es muy importante que los niños mantengan bajo vigilancia y que
aprendan como comportarse con los perros. Visite www.nahee.org (Asociación
Nacional para la educación humanitaria y medioambiental) y www.thebluedog.org
para obtener ideas sobre educación.

Este folleto está basado en parte en ‘Cómo
evitar las mordeduras de perro', una
publicación del Ministerio de Salud, Sri
Lanka, y Tsunami Animal-people Alliance.

¿Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad causada por un virus que ataca el sistema nervioso de
un animal. El virus está escondido en la saliva y normalmente se transmite cuando
un animal infectado muerde a otro o a una persona. Todos los mamíferos (no aves,
reptiles o anfibios) pueden infectarse con la rabia, pero los perros son la principal
fuente de infección para los humanos.
Se estima que más de 55.000 personas mueren todos los años a causa de la rabia,
principalmente en Asia y África. Sobre todo los niños están en riesgo de contraerla.

¡Pero la rabia es 100% evitable!
Se dispone de vacunas eficaces para
personas y animales. Si usted está en alto
riesgo de contraer la rabia, si trabaja con
perros por ejemplo, debe asegurarse de
ser vacunado regularmente con una
vacuna antirrábica autorizada.
Las mordeduras de perro son el vector
principal de la rabia en los humanos, pero
el sacrificio masivo de animales no es una
manera
efectiva
de
controlar
la
enfermedad. Sin embargo, la rabia en humanos puede ser prácticamente eliminada
de un área si se vacunan una suficiente cantidad de perros.

El 28 de septiembre es el primer Día Mundial de la Rabia
Tenemos todas las herramientas para prevenir y erradicar
la rabia. A pesar de esto, las muertes continúan. El
objetivo de que el 28 de septiembre sea el Día Mundial
de la Rabia es generar conciencia en todo el mundo
sobre la alta mortalidad de la rabia y sobre cómo
podemos trabajar juntos para erradicar la enfermedad de
una buena vez y por todas.
Habrá muchos eventos en todo el mundo, visite
www.worldrabiesday.org para ver cómo puede
participar.

¡No mire directo a los ojos de un perro!

¿Cuáles son las señales de la rabia en los perros?
Un perro que tenga rabia puede parecer temeroso o agresivo. Puede estar salivando
demasiado y con dificultades para tragar. Los perros con rabia también pueden estar
tambaleándose o tener ataques.
Pero también… pueden tener rabia y no mostrar ninguna señal externa.

Si un perro nervioso se acerca a
usted… ¡Quédese quieto! Sólo mire
hacia el piso…

¿Cómo puedo evitar que me muerdan?
Nunca perturbe a un perro mientras esté comiendo,
durmiendo o cuidando sus cachorros. Los perros pueden
morder si se sobresaltan o asustan. No les arroje palos ni
piedras.

No se acerque a un perro amarrado o que esté detrás de
una cerca.

Camine hacia atrás muy despacio...

¡No de la vuelta y no corra!

Si un perro gruñe cerca de usted, deténgase con sus manos a
los lados.
Permita que el perro lo olfatee y seguramente se marchará.

No se acerque a cachorros, la madre puede morder
para proteger sus crías.

Si un perro ataca, asuma la posición de una piedra.
Enróllese como una pelota y proteja su cara.
¡No corra ni se mueva rápidamente cerca de
los perros!

