¿Cómo puedo capturar de forma segura
a un murciélago en mi casa?
Si un murciélago está presente en su casa y no
puede eliminar la posibilidad que ha sido
expuesto, deje al murciélago en paz y llame al
control de animales o a la agencia de salud
pública para obtener ayuda. Si la ayuda
profesional no está disponible, utilice las
siguientes precauciones para capturar al
murciélago de forma segura.
Lo que usted necesita:
 Guantes de cuero para el trabajo
(póngaselos)
 Caja pequeña o lata de café
 Un pedazo de cartón
 Cinta adhesiva
Cuando el murciélago aterrice, acérquese
lentamente, y con los guantes puestos coloque la
caja o lata de café sobre él. Coloque el cartón
debajo del recipiente para atrapar el murciélago
adentro. Pegue el cartón con cinta adhesiva sobre
el recipiente en forma segura, y haga agujeros
pequeños en el cartón, lo que permitirá que el
murciélago respire. Póngase en contacto con su
departamento de salud local o la autoridad de
control de animales para hacer los arreglos
necesarios para las pruebas de la rabia.
Si usted ve un murciélago en su casa y usted está
seguro que no ha ocurrido exposición humana o
animal domestica, restrinja el murciélago a un
cuarto por cerrar las puertas y ventanas que salen
de la habitación, excepto las del exterior. El
murciélago, probablemente se irá pronto. Si no,
entonces puede ser capturado, como se ha
descrito, y soltado al aire libre, lejos de la gente
y las mascotas
Estudio de Caso
En Febrero de 1995, la tía de una niña de 4 años
de edad, fue despertada por sonidos de un

murciélago donde la niña estaba durmiendo. La
niña no despertó hasta que el murciélago fue
capturado, matado, y desechado. La niña no
reporto ninguna mordida, al ser examinada, no
había evidencia de una herida de mordedura. Un
mes después la niña se enfermo y murió de la
rabia. El murciélago muerto fue recogido del
jardín y analizado—tenia rabia.
Este caso demuestra varios puntos:
 La infección de rabia de esta niña era más
probable el resultado de una mordedura de
murciélago. Los niños duermen profundamente
y tal vez no despierten por la presencia de un
murciélago pequeño. Una mordedura de
murciélago puede ser superficial y no es fácil de
notar.
 El murciélago se estaba comportando en
forma anormal. En vez de esconderse, el
murciélago estaba haciendo ruidos extraños y
estaba teniendo dificultad en volar. Este
comportamiento extraño debió conducir una
sospecha fuerte de rabia.
 Si el murciélago hubiera sido sometido para
un análisis, una prueba positiva hubiera
conducido a una lucha en el tratamiento de antirabia.
Recuerde que, en situaciones en las que un
murciélago está físicamente presente y que no
puede excluir razonablemente que ha sido
mordido, con seguridad capture el murciélago
para que se le hagan pruebas de rabia, y busque
atención medica inmediatamente.
¿Son beneficiosos los murciélagos?
Si. A nivel mundial, los murciélagos son un
depredador principal de los insectos nocturnos
que vuelan, incluyendo plagas que hacen perder
billones de dólares anuales a los agricultores. A
lo largo de los trópicos, la dispersión de semillas
y la polinización por murciélagos son vitales a la
supervivencia de la selva tropical. Además, los

estudios de murciélagos han contribuido a los
avances médicos, incluyendo el desarrollo de
ayudas a la navegación para los invidentes.
Desafortunadamente, muchas de las poblaciones
locales de murciélagos han sido destruidas y
muchas especies están en peligro de extinción.
¿Dónde puedo aprender más sobre los
murciélagos?
Póngase en contacto con la agencia de
conservación de fauna estatal o la Conservación
Internacional de Murciélagos:
Bat Conservation International, Inc.
PO Box 162603
Austin, Texas 78716
www.batcon.org
Para obtener más información acerca de los
murciélagos en peligro de extinción y el Acta de
Especies en Peligro de Extinción, póngase en
contacto con el Servicio de Fauna y Pescadería
de los EE.UU:
US Fish and Wildlife Service
Division of Endangered Species
4401 N Fairfax Drive, Room 452
Arlington, Virginia 22203
www.fws.gov
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¿Dónde puedo obtener más información
sobre la rabia?
Póngase en contacto con su departamento de
salud estatal o local o los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades:
Centers for Disease Control & Prevention
National Center for Infectious Diseases
Rabies Section MS G-33
1600 Clifton Road
Atlanta, Georgia 30333
www.cdc.gov/rabies

Revisión de un folleto de 1998 desarrollado a
través de los esfuerzos conjuntos de:
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades
Conservación Internacional de Murciélagos, Inc.
Servicio de Pescadería y Fauna de EE.UU.
SCPHD: 7/2012 1502-25 Bats & Rabies - Spanish

¿Qué es la rabia y como se contrae?
La rabia es una enfermedad viral infecciosa que
afecta el sistema nervioso de los seres humanos y
otros mamíferos. Las personas contraen la rabia
por medio de la mordedura de un animal con rabia
(un animal rabioso). Cualquier animal silvestre,
como un mapache, zorrillo, zorro, coyote, o
murciélago, puede tener rabia y transmitirla a las
personas. También es posible, pero muy raro, que
las personas contraigan la rabia si materia
infectada de un animal rabioso, como saliva, les
entra directamente en los ojos, nariz, boca, o una
herida.
Debido a que la rabia es una enfermedad fatal, la
meta de la salubridad pública es, primero,
prevenir la exposición de seres humanos a la rabia
por medio de educación y, segundo, prevenir la
enfermedad mediante el tratamiento antirrábico en
caso de exposición. Decenas de miles de
personas son tratadas con éxito cada año después
de haber sido mordido por un animal que pueda
tener rabia. Unas pocas personas mueren de rabia
cada año en los Estados Unidos, por lo general
debido a que no reconocen el riesgo de
enfermedad por la mordedura de un animal
silvestre y no buscan consejo médico.
¿Por qué debo informarme acerca los
murciélagos y la rabia?
Los casos de rabia en humanos más recientes han
sido causados por el virus de rabia de los
murciélagos. El conocimiento de los hechos
sobre los murciélagos y la rabia puede ayudar a
las personas protegerse así mismos, sus familias y
sus mascotas. Esta información también puede
ayudar a aclarar malentendidos acera de los
murciélagos.
Cuando la gente piensa en los murciélagos, a
menudo se imaginan cosas que no son ciertas.
Los murciélagos no son ciegos. No son ni
roedores ni pájaros. No le van a chupar la sangre

– y la mayoría no tienen rabia. Los murciélagos
juegan un papel clave en los ecosistemas de todo
el mundo, desde las selvas tropicales hasta
desiertos, sobre todo por comer insectos,
incluyendo a plagas agrícolas. La mejor
protección que podemos ofrecer a estos
mamíferos únicos es aprender más acerca de sus
hábitos y reconocer el valor de vivir de manera
segura con ellos.
¿Cómo puedo saber si un murciélago
tiene rabia?
La rabia puede ser confirmada solo en un
laboratorio. Sin embargo, cualquier murciélago
que es activo durante el día, se encuentra en un
lugar donde los murciélagos no se suelen ver (por
ejemplo, en una habitación en su hogar o en el
césped), o no puede volar es mucho más propenso
que otros a ser rabioso.
¿Qué debo de hacer si llego en contacto
con un murciélago?
Si usted es mordido por un murciélago – o si
materia infecciosa (como saliva) de un murciélago
entra en sus ojos, nariz, boca o una herida – lave
la área infectada completamente con jabón y agua
y obtenga consejo médico inmediatamente. En
cuanto sea posible, el murciélago debe ser
capturado y enviado al laboratorio para pruebas
de rabia (véase “¿Cómo puedo capturar de forma
segura a un murciélago en mi casa?).
Las personas usualmente saben cuando han sido
mordidos por un murciélago. Sin embargo, ya que
los murciélagos tienen dientes pequeños, que
pueden dejar marcas que no son fáciles de ver, hay
situaciones en las que usted debe buscar consejo
médico, incluso en ausencia de una obvia herida
de mordedura. Por ejemplo, si se despierta y
encuentra un murciélago en la habitación, ve un
murciélago en una habitación de un niño solo, o ve
un murciélago cerca de una persona con

discapacidad mental o intoxicada, acuda al médico
y que se le hagan pruebas al murciélago.
Las personas no pueden contraer la rabia solo por
ver un murciélago en el entretecho, una cueva, o
de distancia. Además, las personas no pueden
contraer la rabia por tener contacto con el guano
(excremento), sangre, u orín, o por tocarle el pelo
al murciélago (¡aunque los murciélagos no deben
ser tocados!).
¿Qué debo hacer si mi mascota es
expuesta a un murciélago?
Si cree que su mascota o animal domesticado ha
sido mordido por un murciélago, póngase en
contacto con un veterinario o al departamento de
salud para recibir asistencia inmediata y que se le
haga prueba de la rabia al murciélago. Recuerde
que debe tener al corriente las vacunas de los
gatos, perros, y otros animales.
¿Cómo puedo mantener los murciélagos
fuera de mi casa?
Algunos murciélagos viven en edificios, y si hay
poca posibilidad de que tengan contacto con la
gente, tal vez no haya razón para expulsarlos.
Sin embargo, debe impedir que entren a las
habitaciones de su hogar. Para asistencia para que
usted este “anti murciélagos” aquí están algunas
sugerencias. Con cuidado examine su hogar por
agujeros que puedan permitir la entrada de
murciélagos en sus viviendas. Las aberturas de
más de un cuarto de pulgada por media pulgada
deben sellarse. Use una tela metálica, tapaderas
para la chimenea, protectores de corriente de aire
debajo de las puertas a los entretechos, rellene los
agujeros de electricidad y plomería con lana de
acero o sellador, y asegure que todas las puertas
hacia afuera están cerradas bien.
“Anti murciélagos” adicionales pueden prevenir
que los murciélagos perchen en el entretecho, o
edificios por cubrir los puntos de entrada de

afuera. Durante el anochecer observe por donde
salen los murciélagos y excluirlos por colgar
sueltamente laminas de plástico transparente o
red de pájaros sobre estas áreas. Los
murciélagos pueden arrastrarse y salir, pero no
pueden volver a entrar. Después de que los
murciélagos han sido excluidos, las aberturas
pueden ser permanentemente selladas. Para
obtener más información acerca como tener un
hogar “anti murciélago”, póngase en contacto
con la Conservación Internacional de
Murciélagos (véase al final de este folleto).
Cosas que recordar para ser “anti
murciélago”

 Durante el verano, muchas crías de
murciélagos no pueden volar. Si excluye a los
murciélagos adultos durante este tiempo, las
crías pueden quedarse atrapadas en el interior.
Por lo tanto, si es posible, evite la exclusión de
Mayo a Agosto.
 La mayoría de los murciélagos se retiran en el
otoño o invierno para hibernar, así que este es el
mejor tiempo de tener un hogar “anti
murciélago.”
Puntos de Entrada más Comunes
Bajo las
tejas
sueltas

Por la chimenea

Bajo los
aleros

Bajo el
revestimiento

Bajo o por medio de las puertas
abiertas

Aberturas
alrededor de
la chimenea

A través de
los
respiraderos
A través de
ventanas
abiertas y sin
mosquitera

