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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 

1. Introducción 

1.1. ¿Qué es el Plan Maestro para la prevención y control de la rabia? 

1.2. ¿A quién se dirige? 

1.3. ¿Cómo funciona y qué contiene? 

1.4. ¿Qué es la rabia y por qué es importante controlarla? 

1.5. ¿Cómo se puede controlar la rabia canina? 

1.6. ¿Qué es lo que compone un plan de control de rabia canina? 

1.7. ¿A quien le puedo pedir un consejo? 

1.8. ¿Qué medidas existen para controlar la rabia canina? 

1.9. ¿Podríamos prevenir la rabia humana a través de su profilaxis en lugar de controlar la rabia 
canina? 

 

1.1. ¿Qué es el Plan Maestro para la prevención y control de 
la rabia? 

Este documento tiene como propósito el ayudar a implementar por primera vez programas de control de 

la rabia para reducir el número de casos de la enfermedad en humanos, esto con la intención final de 

eliminar la rabia de perros en áreas dentro de países en donde el problema aún existe. 

La parte I (www.caninerabiesblueprint.org) del documento se enfoca en el control y eliminación de la 

rabia canina. La parte II (www.foxrabiesblueprint.org) aborda la rabia en animales silvestres centrándose 

en el zorro.  

Dentro del marco global de trabajo para la eliminación de la rabia mantenida por los perros finalizado en 

el 2016, se estableció la visión estratégica de lograr que ningún humano muera por rabia mantenida por 

perros para el 2030. Como soporte global está construido para trabajar hacia esta visión, el Plan Maestro 

para la Prevención y Control de la Rabia Canina ofrece un sitio central de referencia que concentra 

información y recursos que pueden ser usados por los países y funcionarios que cumplen papeles 

centrales en esta tarea mientras avanzan hacia su meta del 2030. 

 

https://caninerabiesblueprint.org/1-1-Que-es-el-Plan-Maestro-para-la
https://caninerabiesblueprint.org/1-2-A-quien-se-dirige
https://caninerabiesblueprint.org/1-3-Como-funciona-y-que-contiene
https://caninerabiesblueprint.org/1-4-Que-es-la-rabia-y-por-que-es
https://caninerabiesblueprint.org/1-5-Como-se-puede-controlar-la
https://caninerabiesblueprint.org/1-6-Que-es-lo-que-compone-un-plan
https://caninerabiesblueprint.org/1-7-Donde-puedo-conseguir
https://caninerabiesblueprint.org/1-8-Que-medidas-existen-para
https://caninerabiesblueprint.org/1-9-Podriamos-prevenir-la-rabia
https://caninerabiesblueprint.org/1-9-Podriamos-prevenir-la-rabia
http://www.caninerabiesblueprint.org/
http://www.foxrabiesblueprint.org/
https://caninerabiesblueprint.org/IMG/pdf/global_framework_on_rabies_elimination.pdf
https://caninerabiesblueprint.org/Reconocimiento-de-la-rabia-como
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 

1.2. ¿A quién se dirige? 

A todas aquellas personas e instituciones implicadas en la aplicación de programas de control de la rabia 

canina, por ejemplo:  

 Profesionales (veterinarios y médicos públicos y privados)  

 Funcionarios gubernamentales, ministeriales y municipales  

 Organizaciones no gubernamentales, incluyendo sociedades protectoras de animales  

 Equipos de trabajo de campo implicados en actividades diarias de control de la rabia (trabajadores 

enel ámbito de la salud humana y animal y personal de campo). 

1.3. ¿Cómo funciona y qué contiene? 

El Plan Maestro es un documento de preguntas y respuestas muy simple, el cual esta publicado en el 

Internet e integra las aportaciones de numerosos expertos que trabajan en el campo de la rabia, además 

que contiene hipervínculos a documentos e información más detallada. 

1.4. ¿Qué es la rabia y por qué es importante controlarla? 

La rabia es una enfermedad inevitablemente mortal, conocida y temida desde la antigüedad que suele 

contraerse por la mordedura de un animal infectado. Más del 98 % de los humanos fallecidos por rabia 

han sido por la mordedura de perros rabiosos. La rabia está extendida por todo el mundo y puede afectar 

a todos los mamíferos, incluidos los humanos. 

La mayoría de muertes por rabia humana en el mundo se producen por mordeduras de perros. Sin 

embargo, en muchos países no existen datos fiables o hay una escasez de datos fiables que indiquen la 

incidencia actual de exposición a la rabia humana, lo que lleva a la creencia general que el número de 

fallecimientos humanos sea muy superior. Como resultado, los responsables políticos suelen consideran 

insignificantes los efectos de la rabia, lo que resulta en una presión política inadecuada para 

implementar medidas para controlar la enfermedad. Se calcula que unas 59,000 personas mueren cada 

año como resultado de la rabia canina, y la mayoría de víctimas son niños en Asia, África y América 

Latina. (Ver estudio Hampson et al. aquí.) 

La prevención de la rabia en seres humanos es complicada, ya que la mayoría de las personas expuestas 

a la rabia canina (por ejemplo, niños y gente pobre) carecen de los recursos necesarios para tratar o 

prevenir la exposición. Esto significa que los gobiernos y otras organizaciones son, con frecuencia, la 

principal fuente de financiación de la profilaxis post-exposición requerida. 

https://caninerabiesblueprint.org/Salud-publica-y-carga-economica-de
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La rabia transmitida por los perros es responsable de la pérdida de más de 3.7 millones de DALY (años de 

vida potencialmente perdidos) al año, con unos costes económicos anuales directos e indirectos 

(profilaxis post-exposición, pruebas en animales, vacunación de perros y pérdida de ganado) de 8.6 mil 

millones de dólares. (Ver estudio Hampson et al. aquí.) Otro análisis económico, que también incluía los 

costes asociados con el riesgo de mortalidad humana, calculó que el coste global de la rabia canina es de 

120.000 millones de dólares. (Ver estudio de Anderson y Shwiff aquí.) 

Las pérdidas económicas que ocasiona la rabia que afecta al ganado se consideran mayores en varios 

países como Etiopia y Kazajistan (ver detalles aquí). Sin embargo, la afectación al ganado por esta 

enfermedad a nivel mundial se estima por arriba de los 500 millones de dólares al año (ver estudio de 

Hampson y colaborares aquí). 

Así mismo, la rabia también amenaza la existencia de especies silvestres en peligro de extinción tales 

como el perro africano y el lobo etíope. 

De esta manera el control de la rabia resulta críticamente importante tanto para prevenir muertes 

humanas, como para minimizar su impacto y la carga en otras especies de animales y en las economías 

locales y nacionales. 

En las últimas décadas se ha acumulado evidencia que respalda que es posible la eliminación de la rabia 

de perros principalmente mediante su vacunación masiva. Por lo que, en el 2015, la OMS, FAO y la OIE 

lanzaron una convocatoria conjunta incitando a la inversión para la eliminación global de la rabia en 

seres humanos que es mantenida por perros. 

En Sri Lanka la vacunación masiva de perros a reducido dramáticamente la cantidad de casos de rabia en 

seres humanos, lo que a su vez ha repercutido en la caída de la vacunación antirrábica en seres 

humanos. 

 

Reproduced from Image from Harischandra et al. (2016) WHO South-East Asia J Public Health 2016 (licence: CC BY 3.0 

IG0) 
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En diciembre del 2015 los delegados de la reunión mundial llamada “La eliminación global de la rabia en 

seres humanos que es mantenida por perros. ¡El momento es ahora!” acordaron acabar con las muertes 

humanas causadas por la rabia para el 2030. Seguido de las discusiones sostenidas durante esta reunión, 

en marzo del 2016, se emitió un marco global de trabajo para la eliminación de la rabia en seres 

humanos que es mantenida por perros. Estos esfuerzos globales están auspiciados por la Campaña 

para Acabar con la Rabia Ahora. 

Para adquirir más información general sobre la rabia, lea aquí y en este otro vinculo encontrara 

información actualizada sobre los esfuerzos internacionales para apoyar la eliminación mundial de la 

rabia de perro. 

1.5. ¿Cómo se puede controlar la rabia canina? 

Actualmente no existen obstáculos insuperables para controlar la rabia canina ya que: 

 

 La escala e impacto global que la rabia tiene ya es reconocido ampliamente, un factor que ha sido 

fundamental para obtener el apoyo político requerido, tal y como evidencian estos estudios.  

 

 En las regiones en que se presenta el mayor riesgo de adquirir y fallecer por rabia humana (África y 

Asia), los perros domésticos son responsables del mantenimiento y transmisión de la enfermedad, casi en 

su totalidad. Los programas de intervención dedicados a la prevención de la rabia en perros llevará a la 

erradicación de la rabia en los perros y otras especies, incluyendo en seres humanos y ganado, y esto ha 

sido demostrado con éxito. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 La rabia es perfectamente evitable. Las vacunas modernas para animales altamente eficaces, ahora a 

precios asequibles han controlado la rabia en muchas partes del mundo.  

 

 Los niveles de transmisión del virus rábico en perros son bajos, como se muestra en este estudio, por 

lo que la eliminación de la rabia canina es una meta altamente alcanzable.  

 

 Si se quisiera eliminar la amenaza de la rabia en la salud pública por siempre, es esencial controlar la 

rabia de perro en su origen mismo. Estudios que han empleado esta estrategia respaldan que es muy 

costo eficiente, aun antes de haber alcanzado la eliminación.  

https://caninerabiesblueprint.org/IMG/pdf/global_framework_on_rabies_elimination.pdf
https://caninerabiesblueprint.org/IMG/pdf/global_framework_on_rabies_elimination.pdf
https://www.endrabiesnow.org/
https://caninerabiesblueprint.org/La-informacion-general-sobre-rabia
https://caninerabiesblueprint.org/Reconocimiento-de-la-rabia-como
https://caninerabiesblueprint.org/Reconocimiento-de-la-rabia-como
https://caninerabiesblueprint.org/Examples-of-effective-canine,1035
https://caninerabiesblueprint.org/Successful-stories-of-large-scale,1033
https://caninerabiesblueprint.org/A-study-showing-that-transmission,1034
https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-A-study-that
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 Existen estrategias efectivas para la prevención de la rabia en perros, especialmente por medio de 

campañas de inmunización masivas, como se demuestra aquí. Es posible lograr una participación más 

efectiva de la comunidad, a través de una mayor sensibilización que facilite la accesibilidad de la 

vacunación en perros de zonas urbanas y rurales. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 Las técnicas de diagnóstico y monitoreo están disponibles para ayudar a evaluar el impacto de los 

esfuerzos de control y erradicación. La Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia (de su 

acrónimo en ingles SARE) es capaz de evaluar el grado total de avance de un programa para lograr la 

eliminación de la rabia.  

 

 La disminución de las muertes por rabia humana a través de un control eficaz de la rabia canina y la 

prevención de las mordeduras de perros es menos costoso que aumentar el uso de la vacuna humana. Si 

se elimina la rabia en los perros, se reducirá la demanda de la vacuna humana a largo plazo, por lo que 

una colaboración intensa entre los sectores médicos y veterinarios puede permitir el desarrollo de 

estrategias para compartir costes. 

Haga clic aquí para ver estudios que demuestran que la erradicación de la rabia canina en África, Asia y 

América Latina es un objetivo factible. 

1.6. ¿Qué es lo que compone un plan de control de rabia 
canina? 

El primer paso es definir la situación de la rabia canina en su país, la cual se puede encontraren 

cualquiera de las siguientes facetas:  

 

 La rabia se mantiene en perros o es bastante común en perros, pero también se mantiene en otras 

https://caninerabiesblueprint.org/Examples-of-effective-canine,1035
https://caninerabiesblueprint.org/La-Enfoque-Escalonado-para-la
https://caninerabiesblueprint.org/A-study-demonstrating-the,1243


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  6 

especies (situación de desbordamiento). En ambas situaciones es importante controlar la rabia en los 

perros, puesto que por su cercanía a las personas representa la mayor amenaza para la salud humana.  

 

 La rabia ha estado ausente durante varios años, pero su re-introducción es posible.  

 

 No existe información disponible ya que no se han puesto en marcha medidas de vigilancia.  

 

 Lo desconozco, ¿cómo lo puedo saber? Haga clic aquí para comprobar la distribución mundial de la 

rabia.  

 

Los objetivos de un proyecto integral de control de la rabia canina deberían considerar la erradicación 

de la enfermedad en esta especie en una zona determinada para despues mantener esa zona libre de la 

enfermedad por siempre. El Plan Maestro para la prevención y control de la rabia canina le guiará a 

través de las cosas que puede hacer para alcanzar estos objetivos. Un programa eficaz de control de la 

rabia canina debe contar con dos fases, la fase de ataque (proyecto de erradicación) y la fase de 

mantenimiento. El control epidemiológico es fundamental en ambas fases. Se recomienda 

encarecidamente que los precursores de los proyectos de control de la rabia hagan hincapié en lo 

importante que es la fase de mantenimiento para que esta tarea valga la pena.  

Si en su país está presente la rabia canina, existen varios pasos que debe considerar para lograr los 

objetivos antes descritos, como se ilustra en el siguiente gráfico. Puede acceder a recomendaciones 

específicas para cada componente del proceso haciendo clic sobre los títulos en el gráfico, utilizando la 

barra de navegación de la izquierda o el mapa del sitio.  

Si la rabia canina se ha reintroducido repentinamente en una zona tras un periodo de ausencia, haga 

clic aquí para conocer otras recomendaciones específicas sobre planificación de contingencias.  

Si las especies silvestres son las responsables del mantenimiento, se necesitarán diferentes enfoques, 

que se mencionan en el Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia en Zorros.  

Los gobiernos que deseen establecer y adoptar una estrategia nacional de control de la rabia pueden 

encontrar guías prácticas adicionales en la herramienta disponible para un Enfoque gradual a la 

erradicación de la rabia en la Sección 6. 

1.7. ¿A quien le puedo pedir un consejo? 

Una gran variedad de redes de apoyo, centros y organizaciones internacionales se han establecido en 

diferentes regiones del mundo para unirse a la lucha encaminada al control y eliminación de la rabia 

para el 2030. Principalmente, se han establecido redes regionales encaminadas a brindar apoyo y guiar 

los esfuerzos de control para ayudar a promover los éxitos, lesiones aprendidas y la aplicación de 

estrategias innovadoras. A través de estas redes países que pudieran estar experimentando problemas 

similares podrían aprender a afrontarlos a partir de las lecciones aprendidas por los países que ya los 

resolvieron, a manera de poder acelerar su progreso hacia la eliminación. Este enfoque de redes se basa 

en compartir información y experiencias relevantes para crear un frente unificado en contra de la rabia. 

Dado a que la enfermedad no respeta fronteras, la colaboración regional (promovida a través de varias 

redes, organizaciones y centros), se convierte en un aspecto esencial en las estrategias de control y 

https://caninerabiesblueprint.org/Global-distribution-of-rabies,1036
https://caninerabiesblueprint.org/Los-componentes-de-un-programa-de
https://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-Que-tenemos-que-hacer-si-se
http://foxrabiesblueprint.org/?lang=en
https://caninerabiesblueprint.org/La-Enfoque-Escalonado-para-la
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eliminación. Por ello, las bases de datos mantenidas por redes regionalestambién son críticas para 

cumplir las metas de eliminación regionales. 

Para mayor información sobre la rabia en tu región y para solicitar ayuda en sus esfuerzos de control por 

favor contacte a estas agencias internacionales, redes y organizaciones relacionadas con la rabia. 

Para ver un ejemplo de como las redes regionales pueden apoyar los esfuerzos de control de la rabia en 

países que lo necesitan, consultar el estudio de caso de PARACON. 

1.8. ¿Qué medidas existen para controlar la rabia canina? 

A continuación encontrará un resumen sobre las estrategias disponibles para controlar la rabia canina. En 

el resto del documento encontrará detalles ampliados sobre cada una de estas medidas. 

 La estrategia más eficaz para controlar la rabia en perros consiste en emprender un programa 

de vacunación masiva de perros domésticos, como se describe en la siguiente sección. En la mayoría de 

las situaciones, la inmunización de un mínimo del 70 % de la población canina se traducirá en un control 

notorio de la rabia, como se demuestra en este estudio. Sin embargo, el nivel de inmunización requerido 

pudiese ser mayor si se trata de una población canina con elevada densidad poblacional, o podría ser de 

menor cobertura en zonas en las que la mayoría de los perros tengan un desplazamiento restringido por 

estar confinados aun domicilio cercado. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 Es muy importante intentar limitar el desplazamientos sin límites de perros con dueño que viven en la 

vía pública. A través del fomento de la tenencia responsable de mascotas and legislative 

measures (e.g. tie-up orders, de la emisión de leyes y del establecimiento de mecanismos para su 

cumplimiento ), en apego a conisderaciones internacionales para el bienestar animal (por ejemplo, leyes 

que obliguen a llevar a los perros con correa al pasearlos, identificación y registro individual de 

animales, y confinamiento a un hogar digno cuando no estén bajo la supervisión directa de sus dueños), 

tal y como se explica en más detalleaquí o aquí, según corresponda. Así mismo podrían 

introducirse controles fronterizos y medidas más estrictas a fin de evitar la introducción de la rabia en 

zonas libres de esta, como se describe aquíand aquí.  

 

 La vacunación canina puede y debería idealmente complementarse con métodos de control de la 

población. Perros con y sin dueño deberían ser blanco de esta medida, la cual se debe de implementar a 

través de campañas de educación pública y del desarrollo e implementación de leyes especificas que 

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Regional-and
https://caninerabiesblueprint.org/Agencias-y-organismos
https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-A-regional-expert
https://caninerabiesblueprint.org/Es-5-4-Que-vamos-a-hacer
https://caninerabiesblueprint.org/Cobertura-de-vacunacion
https://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Que-normativas-y
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promuevan la tenencia responsable de mascotas, controlen su reproducción e incentiven 

su adopción or o eutanasia compasiva cuando no son deseados. Sin embargo, cuando el control de la 

población canina no se puede hacer en estricto apego a reglamentaciones internacionales sobre 

protección de la dignidad animal, como se explica aquí. El sacrificio indiscriminado y no compasivo de 

perros vagabundos no está recomendado; ya que puede agravar la situación, ya que no es aceptado en la 

gran mayoría de las comunidades locales y podría dar pie a la intervención enérgica de organizaciones 

internacional comprometidas en vigilar el bienestar animal. Lea aquípara encontrar más detalles sobre 

métodos aceptados para la eliminación humanitaria de perros. Hoy en día la reproducción descontrolada 

de perros puede impedirse gracias a los diversos métodos de anticoncepción disponible, los cuales 

comprenden pero no están limitados a la esterilización química o a la inmuno- anticoncepción. En la 

actualidad se está trabajando en fabricar y tramitar licencias que autoricen el uso de anticonceptivos y 

agentes esterilizantes mas eficaces y seguros. Haga clic aquí para obtener mayor información sobre las 

herramientas de control de la población canina que se acaban de describir. 

 

1.9. ¿Podríamos prevenir la rabia humana a través de su 
profilaxis en lugar de controlar la rabia canina? 

Human rabies deaths can be substantially reduced by increasing availability and accessibility of human 

anti-rabies vaccines and rabies immunoglobulins as shown in este estudio. No obstante, de ser esta la 

única estrategia adoptada, el costo financiero a mediano y largo plazo serian muy elevados y tenderían a 

seguir aumentando por el precio alto de las vacunas humanas comparado con el de las vacunas para 

animales, ya que en ningún momento la enfermedad se habría estado atacando en su verdadero origen 

(la población canina). La administración y suministro racional de los biológicos antirrábicos humanos 

requiere de la formación apropiada de profesionales médicos con el fin de evitar su utilización 

innecesaria. Este es un aspecto fundamental a la hora de poner en marcha un programa nacional de 

control de la rabia canina eficiente y eficaz. Esta estrategia contribuye a prevenir la rabia en personas 

expuestas y a proteger a los trabajadores implicados en actividades relacionadas con el programa de 

control. Es de esperarse que al inicio de todo programa exista un aumento en el uso de biológicos 

antirrábicos para humanos, debido a que habría una mayor accesibilidad del recurso y a que estaría 

mejor implementada la vigilancia de la rabia. Sin embargo, el descenso de fallecimientos humanos 

también es una consecuencia evidente de la reducción dramática de la rabia en perros, como resultado 

de los programas eficaces de vacunación masiva en esta especie. En el mediano y largo plazo la 

vacunación masiva de perros repercute en una reducción considerable en el uso de los costosos 

biológicos antirrábicos humanos, con lo que se alcanzará un ahorro sustancial para el sector Salud. 

https://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-Es-importante-incluir
https://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Deben-practicarse-el
https://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Que-herramientas-de-control
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