¿Qué enfermedades puede desarrollar como consecuencia de la mordedura de un perro?
Las mordeduras de perros no solo pueden
provocar lesiones sino también diseminar
gérmenes. Hasta el 18% de las mordeduras
de perros se infectan. Se han detectado más
de 60 tipos diferentes de bacterias en las
bocas de los perros, pero solo una pequeña
cantidad de esos gérmenes pueden provocarle una enfermedad.
La rabia es una de las enfermedades más
graves que las personas pueden contraer
como consecuencia de la mordedura de un
perro. La rabia transmitida por perros es
muy poco común en los Estados Unidos.
La rabia es un virus que afecta al cerebro y
puede ser mortal. La forma más común de
transmisión de la rabia es mediante la
mordedura de un animal infectado. La enfermedad puede prevenirse a través de la
vacunación de los perros. Además, las personas mordidas por un animal con rabia
deben recibir tratamiento de inmediato
para prevenir la enfermedad.
Los proveedores de atención médica
de Boston deben informar a la
BHPC de todas
las mordeduras
de animales. La
BHPC trabaja
con proveedores de atención
médica y con el
Control de Animales de Boston para
asegurar que todo el tratamiento
necesario y seguimiento se haya
completado.

Al igual que las personas, los perros son muy
buenos comunicadores, pero comprender lo
que expresa el rostro y el cuerpo de un perro requiere práctica. La mayoría de las personas pueden
reconocer los signos de un perro agresivo que no
quiere que lo toquen (muestra los dientes, gruñe).
No obstante, muchas mordeduras de perro ocurren porque las personas no pudieron reconocer
los signos que el perro no quiere que lo molesten,
incluso cuando el perro no aparente estar enojado
o molesto. Algunos signos de un perro temeroso
o estresado que son fáciles de pasar por alto incluyen:
 Cabeza hacia abajo o volteada hacia un lado.
 Cola baja, entre las piernas o moviéndose
débilmente.
 Boca cerrada.
 Orejas hacia atrás o hacia abajo.
 Pelo del lomo erizado, especialmente cerca de
la cola.
 Cuerpo tieso o tenso, inmóvil o temblando.
 “Ojos de ballena”; el perro muestra la parte
blanca de los ojos más de lo normal.
 Ladrido constante con aullidos breves y agudos.
 Actitud inquieta.
 Intento de esconderse dentro o detrás de cosas.
 Bostezo rápido.
 Babeo excesivo.
 Desinterés por la comida.
 Respiración débil o rápida.
 Comportamiento nervioso, como lamerse los
labios o rascarse como si tuviera comezón.
Para obtener más información sobre la prevención
de mordeduras de perro, visite nuestro pagina de
web.
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Cada año, en los Estados Unidos,
ocurren aproximadamente 4.5
millones de mordeduras de perro.
¡Aprenda a prevenir las mordeduras
de perro y a reducir el riesgo de
enfermedades y lesiones!
¿Quiénes corren un mayor riesgo de
sufrir una mordedura de un perro?
Los niños. El índice de lesiones relacionadas
con mordeduras de perro es más elevado en
niños de 5 a 9 años. Los niños son más propensos que los adultos a recibir atención
médica por mordeduras de perro. Los ancianos son las segundas víctimas más comunes
de mordeduras de perro.

¿Dónde ocurren las mordeduras de
perro?
Más de la mitad de lesiones causadas por la
mordedura de un perro ocurren en el hogar
con perros conocidos. Tanto para niños como para adultos, tener un perro en el hogar
está asociado con una mayor probabilidad de
ser mordidos. A medida que aumenta la cantidad de perros en el hogar, también se incrementan las probabilidades de sufrir una
mordedura.

Como Prevenir mordeduras de perro:
Consejos de seguridad básicos

Sí:








Permanezca inmóvil ("quédese quieto como un árbol") cuando se le acerque un perro desconocido. Mantenga la calma.
Evite el contacto visual directo con perros
desconocidos.
Espere a que pase el perro.
Si un perro lo hace caer, enrósquese como
una bola con la cabeza escondida y las manos sobre las orejas y el cuello.
Informé de inmediato a un adulto acerca
de perros perdidos o perros que se comportan de forma extraña.

No:
 Se acerque a un perro desconocido.
 Huya (corra) de un perro.
 Entre en pánico o haga ruidos fuertes.
 Moleste a un perro que está durmiendo,
comiendo o cuidando a sus cachorros.
 Toque un perro antes de preguntarle a su
dueño si puede hacerlo.
 Toque un perro sin antes permitirle que lo
vea y lo huela.
 Alenté a su perro a jugar en forma agresiva.
 Permita que niños pequeños jueguen con
un perro sin supervisión.

¿Qué debe hacer si lo muerde o ataca un perro?
 Si fuera posible, coloque su bolso, cartera o chaqueta entre usted y el perro
para protegerse.
 Si un perro lo hace caer, enrósquese
como una bola con la cabeza escondida y las manos sobre las orejas y el
cuello.
 Cuando llegue a un lugar seguro, lávese inmediatamente las heridas con
agua y jabón.
 Busque atención médica; podría necesitar antibióticos u otro tratamiento.
 Asegúrese de buscar atención médica
de inmediato si:
 La herida es grave (sangrado incontrolable, debilidad, dolor agudo, exposición de músculo o hueso).
 La herida se enrojece, duele, se calienta o se hincha, o si tiene fiebre.
 Aunque el riesgo es pequeño, los perros pueden tener rabia. Si un perro lo
muerde, comuníquese con su médico,
con Control de Animales de Boston
(Boston Animal Control) en el 617635-5348 o con la Comisión de Salud
Pública de Boston (Boston Public
Health Commission, BPHC) en el 617534-5611.
 Al informar del incidente a la BPHC o
al Control de Animales de Boston,
estas entidades intentarán comunicarse con el dueño del perro y asegurarse de que el animal tenga la vacuna
contra la rabia al día. Esto es importante porque la persona que fue mordida podría necesitar tratamiento preventivo contra la rabia.
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