
El virus de la rabia se transmite a través de la saliva
por la mordedura, arañazo, lamedura de mucosa o
lamedura de piel lesionada. También se transmite
por contacto de piel lesionada o mucosa de una

persona, por trasplantes infectados con el virus de
la rabia y excepcionalmente a través de la vía

respiratoria en ambientes infestados por el virus.

La rabia es una zoonosis viral que afecta a todos
los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes,
inclusive al hombre, y se transmite a través del
contacto con la saliva infectada por medio de

mordeduras o arañazos.
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Vigilancia Integrada de la
Rabia

La infección es prevenible a través de la
vacunación de perros, gatos y humanos

expuestos, por lo que la atención de personas
agredidas por un animal potencialmente
transmisor del virus de la rabia debe ser

inmediata, garantizando el inicio de esquema
profiláctico

El virus rábico ha circulado en todas las regiones
del país. La región más crítica para el ciclo de

transmisión de perro a perro, de perro a zorro y
ocasionalmente de perro a humano, es la Costa

Atlántica.

Transmisión de la Rabia



Murcielagos
Perros
Gatos 
Zorro

Zorrillo
Mapache
Coyote
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Animales que transmiten
la Rabia

Ratones
Cuyos

Hamster
Zarigueyas

Ranas
Viboras
Iguanas

Tortugas
Gallinas
Patos



En caso tal de que se presente algun accidente con
algun animal ya sea mordedura o rasguño, se debe
acudir inmediatamente al servicio de urgencias más

cercano para poder acceder al respectivo
tratamiento y valoración oportuna. 
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¿Qué hacer en caso de ser
mordido por algún

animal?
Administración de vacuna Antirrabica
Administración de Suero Antirrabico

1.
2.

 
Es importante aclarar que el manejo de este

evento depende del tipo de lesión que tenga la
persona, por tal razón es relevante que se acuda

al servicio de urgencias para una buena
valoración médica. 

Signos y Síntomas de la
Rabia

 Angustia-Ansiedad
Hiperactividad

Fiebre
Cefalea

 Irritabilidad
 Miedo

Depresión
Delirio o alucinaciones

Sentimientos de violencia, deseo de
atacar, períodos de hiperexcitabilidad,
alternos con períodos de tranquilidad y

lucidez
Hidrofobia (horror al agua)

Paresia o parálisis, parestesias,
contracturas
Convulsiones

 Coma, parálisis de los músculos
respiratorios
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Eventos de Interes en Salud
Pública Periodo Epidemiológico #9

Para el periodo epidemiológico número 9 del
presente año. Se tienen notificaciones que
comprende desde el 14/08/2022 hasta el

10/09/2022, el evento de interés en salud pública
que más se notifica es las violencias con 16 casos,

seguido de las agresiones por animales
potencialmente transmisores de rabia con 12

casos, intento suicida con 5 casos que a diferencia
de periodos pasados se presenta una reducción,

Lesiones por artefactos explosivos 1, Intoxicaciones
4 casos, malaria 1 caso procedente de otra

localidad, morbilidades maternas extremas con 4
casos a lo cual se debe prestar suma importancia

ya que las gestantes deben ser captadas y prevenir
riesgos de manera oportuna, tuberculosis 2 casos y

el último caso del brote de varicela con 1 caso,
mortalidad en menor de 5 años 1 caso, tuberculosis
2 casos, sífilis gestacional 1 caso y sífilis congénita 1

caso. 

Vacunación Covid 19
Las coberturas de vacuncion covid avanzan

lentamente, la población debe continuar
vacunandose con las dosis de refuerzo y completar
los esquemas incompletos, se ha desmostrado que

la inmunización desde de 6 meses de la ultima
dosis disminuye su inmunidad, por ende la

importancia de continuar con la vacunación contra
covid 19. 


