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UN MURCIÉLAGO ENCONTRADO EN IRVINE DIO 

POSITIVO EN EL ESTUDIO DE RABIA 
 
(Santa Ana, CA) – Un murciélago encontrado afuera del vestíbulo principal del Edificio Médico #1 de 

Kaiser Permanente en Alton Parkway en Irvine el jueves 29 de septiembre de 2022 dio positivo de 

rabia. Dada la ubicación y las circunstancias, la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de 

Orange (OC HCA) insta a los residentes a estar alerta y evitar el contacto con murciélagos. Los 

murciélagos rabiosos se identifican de forma rutinaria cada año en el Condado de Orange y en todo el 

país. Se debe evitar el contacto con los murciélagos y cualquier posible mordedura de murciélago se 

debe conversar con un proveedor de atención médica. 

 
Cualquier persona que haya tenido contacto físico con este murciélago o haya visto a alguien más tener 

contacto con el murciélago debe llamar a la División de Control de Enfermedades Transmisibles de la 

HCA al (714) 834-8180 para determinar el riesgo de rabia. Los dueños de mascotas que puedan haber 

tenido contacto con este murciélago deben comunicarse con su veterinario. 

 
El virus de la rabia se encuentra en la saliva de un animal y se transmite a las personas por la 

mordedura de un animal rabioso. Aunque es muy raro, la contaminación por el contacto en los ojos, la 

boca o una herida abierta con la saliva de un animal rabioso también puede transmitir la rabia. La 

mayoría de los casos de rabia humana en los Estados Unidos en los últimos años ha resultado de 

cepas de rabia de murciélagos; los murciélagos tienen dientes muy pequeños y sus mordeduras 

pueden pasar desapercibidas. 

 
Una vez que una persona comienza a mostrar signos y síntomas de rabia, la enfermedad casi siempre 

es fatal. Por esa razón, se brinda tratamiento preventivo para evitar que el virus de la rabia cause 

enfermedades a cualquier persona que haya estado expuesta a la rabia. Se debe obtener asistencia 

médica de inmediato después de una exposición para que se pueda limpiar cualquier herida y se pueda 

iniciar un tratamiento preventivo. Este tratamiento es seguro y eficaz. 
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La HCA y el Departamento de Cuidado de Animales del Condado de Orange recomiendan las siguientes 
acciones para minimizar el riesgo de rabia: 

 
• Evitar todo contacto con animales salvajes. 

• Vacunar a todos los gatos y perros contra la rabia. 

• No dormir con ventanas o puertas abiertas sin mosquiteros. 
• Si se ven murciélagos dentro de la casa u otra estructura, cerrar el área y comunicarse con el 

control de animales. Una vez que se hayan retirado los murciélagos, cerrar cualquier área que 

permita la entrada a la casa. 

• No dejar comida para mascotas afuera, dado que atraerá a los animales salvajes. 

• Lavar de inmediato todas las mordeduras de animales con agua y jabón, y asegurarse de 

enjuagar bien la herida, luego comunicarse con su médico. 

• Informar todas las mordeduras de animales a OC Animal Care. 

• Informar sobre los animales callejeros a OC Animal Care. 
 
La posible exposición a un murciélago u otro animal salvaje debe informarse a la División de 

Control de Enfermedades Transmisibles de la HCA al (714) 834-8180. Para informar un 

murciélago en su hogar, una mordedura de animal o un animal callejero, comuníquese con OC 

Animal Care al (714) 935-6848. 

 
Hay más información disponible sobre la rabia en el sitio web de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades en http://www.cdc.gov/rabies. 
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