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Prevención de las encefalitis 
La encefalitis es la inflamación del encéfalo, la parte principal del cerebro.
Su prevención pasa por evitar las mordeduras de animales y las picaduras 
de mosquitos y garrapatas.

Evitar el contacto con animales silvestres 
Actualmente, la mayor parte de los casos de rabia en humanos, se produce por la mordedura o incluso el con-
tacto con animales silvestres. 
Todos los mamíferos silvestres, especialmente los zorrinos, los mapaches, los zorros, los coyotes y los mur-
ciélagos, pueden ser portadores del vírus de la rabia. Los síntomas se presentan de 10 a 40 días después de 
la mordedura o contacto. 
La vacuna contra la rabia a la persona que ha sido mordida resulta efectiva si se aplica dentro de las 48 horas 
siguientes. Se debe aplicar a toda persona que ha sufrido cualesquiera de estas acciones por parte de un animal 
no vacunado contra la rabia, aunque esté aparentemente sano:
• Mordedura
• Arañazo o zarpazo
• Lametón sobre una herida abierta prevía.
Sí una mascota o animal doméstico no vacunados contra la rabia resulta mordido por un animal silvestre, se 
recomienda sacrificarlo inmediatamente en un centro veterinario. 

Evitar la picadura de mosquitos y de garrapatas 
Los mosquitos y las garrapatas son los principales transmisores de encefalitis en todo el mundo. Ver cómo 
protegerse contra ellos en la siguiente unidad.  
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Agente 
lnfecdoso

Forma de 
transmisión

Tipo de 
encefalitis 

Zonas del 
mundo afectadas 

Síntomas

Virus Mordedura de
mamíferos  

Rabia Regiones frías y tem-
pladas de todo el 
mundo

Fiebre, dolor de cabeza, 
parálisis y espasmos 
musculares, dificultad 
para tragar. 

Picadura de
mosquitos

Encefalitis japonesa 
Encefalitis equina, en-
cefalitis de San luis y 
encefalitis de California 
Encefalitis equina 
venezolana 

Japón y sudeste aslatl-
co Norteamérica

Centroamérica y 
Sudamérica 
especialmente en 
época de lluvias

Fiebre, dolor de cabeza, 
convulsiones y confusión 
mental. 
En los adultos suelen 
curar sin secuelas 
cerebrales.

Encefalitis del virus 
Rocío

Brasil

Fiebre del Nilo occiden-
tal y fiebre del valle de 
Rift

Africa y Oriente medio

Encefalitis australiana Australia y Nueva 
Guinea

Picadura de 
garrapata

Encefalitis rusa de 
primavera-verano o en-
cefalitis de la taiga

Rusia y Slberla

Encefalitis 
centroeuropea

Europa central

Protozoos Picadura de
mosquitos

Malaria o paludismo 
cerebral

Zonas tropicales y
subtropicales de 
Centro y Sudamérica, 
África, Oriente Medio, 
Sur de Asia y Oceanía.

Forma grave de ma-
laria causada por el 
protozoo 
Plasmodlum 
falclparum. Ataca 
al cerebro y puede 
resultar mortal.

Tripanosomiasis 
africana o enfermedad 
del sueño

Sabanas de Uganda,
Kenya y Tanzania.

Entre un mes y un 
año después de la 
picadura del 
mosquito, empieza el 
deterioro cerebral.
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