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Tratamiento

No hay tratamiento especí�co, 
sólo medidas de soporte. La única 
arma es la inmunización (Vacuna 
con virus atenuado) materna 
previa al embarazo y la prevención 
del contacto de embarazadas con 
personas que estén padeciendo la 
enfermedad.

Tratamiento de la herida: Con res-
pecto a la mordedura se la debe 
lavar profusamente con agua y 
jabón. No debe suturarse la 
herida, indicar antibióticos y reali-
zar pro�laxis antitetánica. Si la 
herida es amplia y cercana al 
cuello se puede in�ltrar localmen-
te con gammaglobulina especí�ca 
antirábica.

Tratamiento de la rabia: una vez 
comenzada la sintomatología de 
la rabia el tratamiento es de 
sostén (control del dolor, seda-
ción, etc).

La rabia es la única enfermedad en 
que resulta e�caz la vacunación 
posexposición gracias al período de 
incubación inusualmente largo del 
virus.
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¿QUÉ ES?
La rabia es una 

enfermedad aguda 
del Sistema Nervioso Central 
(encefalomielitis) que una vez 
que aparecen los signos y 
síntomas de la enfer-
medad es mortal en 
menos de 10 días. Ge-
neralmente es trans-
mitida por la mordedu-
ra de un animal rabio-
so: perros, murciéla-
gos, gatos, etc.

3. Síndrome neurológico 
agudo: de 2–7 días. 

Comienza con ansiedad y con-
fusión. Luego aparece delirio, 
comportamiento anormal, 
alucinaciones, insomnio, hidro-
fobia (espasmos musculares 
dolorosos al ver o escuchar el 
ruido del agua), aerofobia (al 
soplar la cara del paciente se 
producen  contracciones mus-
culares en la misma ocasio-
nando muecas), fotofobia, 
alteraciones del ritmo respira-
torio y temblores.
 
Parálisis muscular de los miem-
bros inferiores que puede afec-
tar luego a los miembros supe-
riores e incluso los miembros 
respiratorios.

4. Coma o convulsiones.

5. Muerte: la principal 
causa es la parálisis 
respiratoria.

PUEDE SER DIVIDIDO EN 5 
ETAPAS.

1. Período de incubación: dura 
de 1 a 3 meses. La en-
fe r m e - dad produci-

da por mor-
deduras más 

cercanas al     Sis-
tema Nervioso         

Central  evolu-
c i o n a n 

m á s 
rápidamente que las 
producidas en las 
zonas más lejanas (los 
miembros inferiores).

2. Período prodró-
mico: dura de 2 a 

7 días. Consiste 
en síntomas  
parecidos a 
la gripe 

( m a l e s t a r , 
decaimiento, 

anorexia, cefalea, 
�ebre baja, dolor de 

garganta, vómitos, etc) 
y dolor y parestesia a nivel 
de la herida ya cicatrizada.


