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Los Murciélagos y la Rabia
¿Qué es la rabia?
La rabia es un virus que puede afectar el cerebro y la médula espinal. Este virus se encuentra en la saliva del
animal con rabia y se puede propagar a los seres humanos mediante mordisco o arañazo. La rabia no se puede
curar, pero se puede prevenir.
¿Qué necesito saber sobre los murciélagos y la rabia?
En los EE. UU. la mayoría de la rabia en los seres humanos se ha debido a mordiscos de murciélagos que se
pasaron por alto o no se reportaron. Los murciélagos dejan marcas de dientes muy pequeñas que son difíciles
de ver por lo que puede que no se note el mordisco. Normalmente, el murciélago sano evita a la gente, pero el
murciélago con rabia puede estar en el suelo, por lo que la gente lo toca. Si existe la posibilidad de que alguien
haya tocado a un murciélago, éste debe ser capturado para hacerle el análisis de la rabia. Aparte de tocar al
murciélago, también se consideran posibles exposiciones el encontrar un murciélago en el cuarto de un niño sin
supervisión o despertarse para encontrar un murciélago en el cuarto. Los murciélagos que vuelan por encima
de la cabeza y los murciélagos que no han tenido contacto con los seres humanos o animales no presentan
ningún riesgo.
Captura de murciélagos para hacerles el análisis de la rabia:
La rabia se identifica al analizar el murciélago en el laboratorio y esto puede determinar si una persona necesita
tratamiento para prevenir la rabia. En Boston, si un ser humano o una mascota han estado expuestos a un
murciélago, y usted sabe dónde está el murciélago, Boston Animal Control (Control Animal de Boston) (617)
635-5348 puede ayudarle a capturar el murciélago.
Siga estos pasos para capturar el murciélago:
 Los mordiscos de los murciélagos pueden atravesar la tela, así que utilice un recipiente resistente con tapa para
contener el murciélago.
 No agarre nunca el murciélago con las manos desnudas. Use guantes de cuero grueso.
 Espere a que el murciélago haya tocado el suelo. Acérquese muy despacio al murciélago y póngale el
recipiente por encima. Luego deslice la tapa o un trozo de cartón por debajo y déle la vuelta, atrapando dentro
al murciélago. Sujete la tapa con cinta adhesiva.
 Lleve el murciélago al laboratorio Hinton State Laboratory Institute para que le hagan el análisis de la rabia:
Teléfono 617-983-6385.
¿Qué debo hacer si un murciélago u otro animal muerde a alguien o a mi mascota?
Los murciélagos y demás animales salvajes como las mofetas, mapaches, zorros y coyotes pueden ser portadores
de rabia. Si no están vacunados adecuadamente, animales como gatos, perros, hurones, caballos, reses, cabras y
llamas también pueden contagiarse de rabia, normalmente por el mordisco de un animal salvaje. Pasos que hay
que dar si le muerde un murciélago u otro animal:
 Lave a fondo el mordisco inmediatamente con agua y jabón.
 Acuda a su médico para ver si necesita tratamiento contra la rabia. También pueden producirse otras
infecciones, como el tétanos, como resultado de un mordisco y necesitar asistencia médica.
 A los animales salvajes que muerden a la gente se les debe hacer el análisis de la rabia. Los residentes de
Boston pueden llamar a Boston Animal Control al (617) 635-5348 para que les ayuden a capturar el animal
que hay que someter a análisis.
 Si a usted le mordió la mascota de alguien, consiga el nombre, dirección y número de teléfono del dueño de la
mascota. Comuníquese con Boston Animal Control en el (617) 635-5348 para que le ayuden.
 En la mayoría de los casos, se confina al perro, gato o hurón y se observa durante 10 días. Si se enferma
durante los 10 días, hay que consultar con un veterinario inmediatamente.
 Si cree que a su mascota le ha mordido un murciélago, póngase en contacto con un veterinario para que le
asista inmediatamente. Si es posible, se le debe hacer el análisis de la rabia al murciélago. No se olvide de
mantener al día la vacunación de gatos, perros y demás animales.

¿Cómo se puede prevenir la rabia?
 Las mascotas vacunadas previenen la propagación de la enfermedad entre los animales salvajes y la
gente. Vacune a sus mascotas (perros, gatos, hurones) contra la rabia y mantenga al día sus vacunas.
 Enseñe a los niños a no jugar con animales desconocidos y a decir a un adulto si les han mordido.
 No deje nunca a los bebés ni a los niños pequeños solos con ningún animal.
 Reporte a Boston Animal Control al (617) 635-5348 si ve perros callejeros, gatos o animales que exhiben
un comportamiento fuera de lo normal.
 No atraiga a animales a su casa o jardín, cierre herméticamente los cubos de basura y proteja su casa
contra los murciélagos.
 No alimente, no se acerque, no toque ni adopte a animales salvajes. No tenga animales salvajes como
mascotas.
 Los cazadores y los tramperos deben evitar animales con comportamiento anormal o animales que
encuentren muertos. Use guantes cuando procese la caza y cocine completamente toda la carne.
 Hay que vacunar a los animales de ferias y mini-zoos que entran en contacto con el público.
 Cuando viaje, especialmente fuera de los EE. UU., evite el contacto con perros y gatos incluso si parecen
amistosos.
¿Qué es el Tratamiento de Postexposición o PEP (Post Exposure Treatment) a la Rabia?
Si una persona ha estado expuesta a un murciélago y dicho murciélago no está disponible para analizarlo en el
laboratorio, normalmente se recomienda un tratamiento preventivo de la rabia. A menudo se puede evitar este
tratamiento si se puede hacer el análisis de la rabia al murciélago. El tratamiento preventivo después de una
posible exposición a la rabia es una inyección de Globulina Inmune de la Rabia en Humanos (Human Rabies
Immune Globulin, HRIG) y cuatro inyecciones contra la rabia que normalmente se ponen en el brazo.
¿Cómo puedo proteger mi casa contra los murciélagos?
Algunos murciélagos viven en edificios, y no hay razón para echarlos si no existe la oportunidad de que entren
en contacto con la gente. Sin embargo, siempre se debe de impedir que los murciélagos entren en los cuartos de
su casa. Para asistencia en cómo proteger su casa contra los murciélagos, póngase en contacto con una agencia
de conservación de la fauna y flora o con una agencia de control de plagas.
Si elije proteger su casa contra los murciélagos usted mismo, siga estas sugerencias:
 Inspeccione su casa por si presenta agujeros que puedan permitir a los murciélagos entrar en la casa.
 Use mosquiteras en las ventanas, caperuzas en las chimeneas y protectores de corrientes de aire detrás
de las puertas que dan a los áticos.
 Llene los agujeros eléctricos y de fontanería con lana de acero inoxidable o masilla.
 Asegúrese de que todas las puertas que dan al exterior cierren herméticamente.
 Observe por dónde salen los murciélagos al anochecer y no les deje volver a entrar colgando hojas de
plástico transparente o redes de pájaros sobre esas áreas (los murciélagos pueden salir, pero no pueden
volver a entrar).
 En cuanto se haya dejado fuera a los murciélagos, se pueden obturar los agujeros permanentemente.
 Evite dejar a los murciélagos fuera de mayo a agosto porque muchos murciélagos jóvenes no pueden
volar y pueden morir atrapados dentro o encontrar el camino a los cuartos habitados. Si tiene problemas
durante estos meses, póngase en contacto con el agente de control de la fauna y flora molesta, que tenga
licencia del estado de Massachusetts para alejar a los animales salvajes. Hay disponible una lista de
agentes de Control de Animales Problemáticos (Problem Animal Control, PAC) en:
http://www.mass.gov/dfwele/dfw/wildlife/pac/pac_agents_nd.htm
 La mayoría de los murciélagos hibernan en el otoño o el invierno, por lo que éste es el mejor momento
para proteger la casa contra los murciélagos.
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