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ZOONOSIS



¿CómO SE TRANSmITE?

El transmisor es un vampiro (Desmodus rotundus) que suele encontrarse en huecos 
de árboles, cuevas y canales de riego. Este realiza las mordeduras en lugares en 
que al animal le resulta difícil espantarlos, como detrás de las orejas, la base de la 
cola, la ubre y los pezones. 

El contacto con animales rabiosos implica riesgo de contagio para el hombre 
durante la faena, al medicarlos por vía oral, o cuando se intenta la desobstrucción 
manual del esófago por suponer que la disfagia que se observa es consecuencia de 
una obstrucción alimentaria.

¿CuálES SON lOS SIGNOS ClÍNICOS?

En las personas:
•debilidad;
•malestar general;
•fiebre;
•dolor de cabeza;
•agitación.

En los animales:
•excitación e inquietud;
•musculatura contraída;
•aumento de la salivación;
•pérdida de apetito;
•tendencia a aislarse.
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¿CómO PREVENIRlA?

Para evitar el contagio de la enferme-
dad, el Senasa recomienda realizar las 
siguientes acciones:

•Vacune obligatoriamente a todos sus 
animales durante el transcurso de un 
brote de rabia en su área o en la vecin-
dad (en cada caso, la extensión del área 
de vacunación obligatoria será determi-
nada por el Senasa).

•Denuncie la presencia de animales con 
sintomatología nerviosa.

•No delegue a terceros la toma de 
muestras (solo los veterinarios del     
Senasa extraen y envían material para 
diagnóstico).

•Entierre o incinere los cadáveres para 
evitar la propagación del brote.

•Notifique al Senasa sobre la presencia 
de posibles refugios de vampiros.



¿CómO ACTuAR ANTE lA SOSPEChA O 
CONfIRmACIóN dE lA ENfERmEdAd?

La rabia paresiante es una enfermedad 
grave para la salud pública. Por eso, si 
observa alguno de los signos clínicos 
mencionados en personas o animales, 
recurra al centro de atención médica 
más cercano para un chequeo. 

Recuerde que la rabia paresiante se 
encuentra dentro del grupo de enfer-
medades de denuncia obligatoria por lo 
que ante la sospecha o confirmación de 
algún caso, contáctese con el Senasa.

Es una enfermedad transmisible a las personas causada por un virus que afecta al 
sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al hombre. Algunas de las especies 
domésticas que pueden contraerla son los bovinos, equinos, ovinos y porcinos; 
algunas de las silvestres son las corzuelas y los jabalíes.

fOCOS ENdÉmICOS

El virus rábico que
origina esta enfermedad 
se encuentra difundido 
en ciertas provincias 
del territorio argentino. 

DISPERSIÓN DE LA RABIA PARALITICA

DISPERSION DEL VAMPIRO

PARALELO 31º

PARALELO 34º



La detección temprana y la notificación inmediata 
de casos de rabia paresiante son fundamentales 
para la implementación de medidas de prevención, 
control y vigilancia por parte de los organismos 
competentes.
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