La rabia

es más que un estado de ánimo...
...es una enfermedad mortal
que afecta a personas y animales
domésticos y salvajes

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA

La rabia es un enfermedad
vírica que produce
irreparables daños
al sistema nervioso
Se propaga por el contacto con saliva
a través de mordeduras o por heridas
presentes en la piel como las producidas
por arañazos durante una pelea.

Afecta a
animales
mamíferos;

principalmente
a perros y seres
humanos...
Los perros son los principales transmisores
de la rabia.
Más del 95% de los casos de contagio a humanos
se deben a la mordedura de perros infectados.
El periodo de incubación es de 1 a 3 meses.
Luego aparecen signos neurológicos como:
◗ Cambios en el comportamiento.
◗ Hipersensibilidad a la luz.
◗ Ansiedad y agresividad.

...aunque también a gatos, hurones, zorros,
murciélagos y al ganado.
◗ Dificultad para tragar y babeo.
◗ Convulsiones.
◗ Parálisis progresiva.
La muerte se produce por parada
cardiorrespiratoria.

Una vez que aparecen los signos clínicos
no existe tratamiento y la enfermedad es
casi siempre mortal.

La rabia está presente en más de 150 países de todo el mundo.
Causa la muerte de más de 55.000 personas al año; 1 cada 10 minutos.

La vacunación es la estrategia más eficaz
para eliminar la rabia
Mediante la vacunación de las mascotas
evitamos la propagación del virus entre
los perros, los principales transmisores
de la rabia, y el contagio a humanos.

Sin embargo,

menos del 50%
de los perros
censados en Aragón
están debidamente
protegidos frente a
esta enfermedad.

VACUNA A TU MASCOTA,
protegerás a todos

¿Qué hacer en caso de mordedura?
◗ Lave la herida con agua abundante y jabón.
◗ Comuníquese inmediatamente
con su médico.
◗ Explíquele como fue mordido
y siga sus indicaciones.

El tratamiento inmediatamente después de la exposición
puede prevenir la aparición de síntomas y la muerte.

MANTÉN
ACTUALIZADA
SU VACUNA
ANTIRRÁBICA

Consulta a tu veterinario

