
Hay regiones 
de España sin 
vacunación 
obligatoria a 
los perros. 

Eso pone en 
riesgo la salud 
pública.

La única 
solución para 
las personas 
afectadas es 
ponerse la 
vacuna 
antirrábica 
antes de los 
primeros 
síntomas.

1 Es una de las zoonosis más importantes del mundo.

2 En el 99% de los casos en personas, el origen es la mordedura de un perro.  
 También puede ser a través de un murciélago u otros mamíferos.

3 Vacuna antirrábica: única solución en caso de mordedura de animal 
 con rabia. Si no se utiliza antes de manifestar los primeros síntomas ya 
 no es posible la cura: tiene una mortalidad del 100%.

4 Principales síntomas: fiebre, náuseas y vómitos, pérdida de la función   
 muscular, cambios en el estado de ánimo y convulsiones.

5 Alta tasa de contagio: más de la mitad de las personas expuestas a 
 perros rabiosos desarrolla la enfermedad.

6 Para controlar la rabia debe vacunarse a más del 70% de los perros 
 en una misma zona, y así se logra una protección colectiva.

#VeterinariosEnAcción

La prevención de enfermedades en los 
animales protege su salud y su bienestar y 
es, además, uno de los pasos más efectivos 
para salvaguardar la salud de las personas.

LA RABIA, 
UN PROBLEMA 
DE SALUD 
PÚBLICA

Los veterinarios clínicos garantizamos la salud pública 
mediante la vigilancia epidemiológica y comunicación 

de sospecha de casos de rabia a las autoridades.

EN ESPAÑA
En 4 regiones españolas -Galicia, 
Cataluña, País Vasco y Asturias- 
NO es obligatoria la vacuna en 
todos los perros.
Los veterinarios pedimos la 
vacunación obligatoria de todos 
los perros que viven en España 
para garantizar la PROTECCIÓN 
de animales y personas frente a 
esta enfermedad.

Cada año la 
rabia acaba 
con la vida de 
70.000 
personas en 
150 países.

28 de septiembre
DÍA MUNDIAL 

CONTRA LA RABIA 
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