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Vacunación antirrábica en España La rabia

Perro

Hurón Équidos

Gato

Vacuna obligatoria

Versión junio 2016

Vacuna no obligatoria

Obligatoria en razas  
“potencialmente peligrosas”

Primovacunación 
1 dosis

Primovacunación 
2 dosis

Revacunación
anual

Revacunación
bienal

La rabia es una enfermedad que se puede transmitir al hombre  
mediante la saliva de los animales infectados.

¿Quién provoca la rabia?
Un virus como el de esta imagen  
que está presente en la saliva  
de los animales infectados: 

Cómo se extiende
Zorros, lobos, murciélagos, etc. 
pueden transmitir la rabia

La rabia hoy
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Cuando un hombre es mordido,
el virus viaja durante días  
(incluso meses) por los nervios 
periféricos hasta la médula  
espinal y así alcanza el cerebro.
La enfermedad es mortal en todos 
los casos en los que el virus llega  
al cerebro y comienzan los síntomas.  
Por eso hay que tratarla con suero  
inmunológico rápidamente.

 9minutos

95%
 
Más del 95% de las muertes  
son causadas por mordedura  
de perro.

100% 

de los casos de rabia humana se pueden prevenir 
con la vacunación general de las especies que la transmiten

 60.000 personas

Cada 9 minutos una persona muere de rabia en el mundo,  
eso supone la muerte de unas 60.000 personas al año.

Los virus no entienden de fronteras. 
Mantener la rabia “a raya”es responsabilidad de todos.
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Comunidad Valenciana: primera revacunación 
anual. Siguientes revacunaciones según  
se prescriba en las especificaciones  
técnicas de la última dosis administrada  
referida a la autorización de comercialización.

Mapa realizado a través de un trabajo colaborativo en redes sociales.

Comunidad Canaria: la vacunación también  
es obligatoria para los gatos a efectos  
de procedencia y/o traslado fuera de la  
Comunidad Autónoma.
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