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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
3.1. Infraestructura 

Para diseñar programas eficaces de control de rabia canina deben abordarse las siguientes 

cuestiones.  

 3.1.1. ¿Qué personal debiera estar disponible para llevar a cabo campañas de 

vacunación de perros? 

 3.1.2. ¿Qué infraestructura sería necesaria para almacenar las vacunas? 

 3.1.3. ¿Qué tipo de personal e infraestructura son necesarios para realizar la vigilancia 

de la rabia? 

 3.1.4. ¿Qué infraestructura es necesaria para la esterilización quirúrgica? 

 3.1.5. ¿Qué instalaciones médicas deberían estar disponibles para administrar la 

profilaxis post-exposición contra la rabia a las personas? 

 3.1.6. ¿Con qué formación técnica deberá contar este personal? 

 3.1.7. ¿Con qué laboratorios se cuenta para realizar el diagnóstico de la rabia? 

 3.1.8. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los laboratorios que 

realicen el diagnóstico básico de la rabia? 

 3.1.9. ¿Cuál es la infraestructura mínima necesaria para la administración adecuada de 

profilaxis pre-exposición y post-exposición en personas? 

 3.1.10. ¿Qué perfil debería tener el personal que administra la profilaxis pre-exposición 

y post-exposición? 

 3.1.11. Orientación y listas de control para los gobiernos nacionales 

3.1.1. ¿Qué personal debiera estar disponible para llevar 
a cabo campañas de vacunación de perros? 

 Departamentos de Zoonosis y Servicios Veterinarios: Las campañas de vacunación deberían estar 

bajo la supervisión general de veterinarios, puediendo ser necesaria la ayuda de otro tipo de 

técnicos y profesionistas durante las campañas.  

 

 Generalmente los veterinarios privados suelen participar en la vacunación de perros con dueño en 

sus clínicas, pero también podrían participar en campañas de inmunización masiva, durante las que 

podrián darse a conocer con nuevos clientes y podrían también ofrecer servicios clínicos adicionales 

durante una campaña.  

 

 También podrían involucrarse paraveterinarios, trabajadores de haciendas o ranchos ganaderos, 

trabajadores de extensión agraria y ayudantes veterinarios.  

 

 Dentro del sector de la salud pública, por ejemplo, podrían participar promotores de salud (CASO 

DE ESTUDIO COLOMBIA)  

 

 Ayudantes de la comunidad (CASO DE ESTUDIO TANZANIA)  
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 Miembros de ONGs  

 

 Voluntarios: el voluntariado puede desempeñar una función enormemente valiosa en las 

campañas de vacunación, aunque es posible que el empleo de voluntarios no profesionales como 

vacunadores deba ser autorizado por las autoridades responsables (CASO DE ESTUDIO FILIPINAS).  

 

 Veterinarios y enfermeros voluntarios extranjeros pudiesen considerarse como fuente de apoyo a 

corto plazo.  

 

 Personal universitario o de facultades de veterinaria: alumnos estudiantes de veterinaria 

pudiesen participar como parte de su formación (CASO DE ESTUDIO ZAMBIA) (CASO DE ESTUDIO 

FILIPINAS) (CASO DE ESTUDIO TURQUÍA)(CASO DE ESTUDIO TURQUÍA).  

 

 Recursos federales (por ejemplo, el ejército)  

 

 Escolares (CASO DE ESTUDIO TURQUÍA)  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

3.1.2. ¿Qué infraestructura sería necesaria para 
almacenar las vacunas? 

Serán necesarios refrigeradores en cantidad suficiente para almacenar grandes volúmenes de 

vacunas de uso animal y humano. Si no se cuenta con electricidad, los módulos a gas o queroseno 

son buenas opciones. Los refrigeradores con congelador son muy útiles para congelar bolsas de hielo 

(refrigerantes) para el mantenimiento de la cadena de frío (en hieleras) mientras se acarrean las 

vacunas en el campo, pero estos no deben utilizarse para el almacenamiento definitivo o a largo 

plazo de las vacunas.  
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3.1.3. ¿Qué tipo de personal e infraestructura son 
necesarios para realizar la vigilancia de la rabia? 

Se requiere de personal entrenado para realizar las actividades de vigilancia de la rabia, incluido el 

personal responsable de la recolección de datos y muestras, personal a cargo de la recopilación y 

análisis de los datos y personal de laboratorio, cuya responsabilidad principal es la de diagnosticar 

la rabia. Haga clic aquí para obtener más información sobre el perfil del personal que desempeña la 

vigilancia de la rabia. Con el objeto de garantizar la notificación ágil y eficaz de información sobre 

casos, es preciso que exista la infraestructura y un acuerdo entre las partes responsables sobre las 

estrategias que se deben aplicar. Entre la infraestructura esencial se incluye la electricidad, 

infraestructura de transporte, herramientas de comunicación, como teléfono y redes informáticas e 

infraestructura de oficina y laboratorio. 

3.1.4. ¿Qué infraestructura es necesaria para la 
esterilización quirúrgica? 

El control de la reproducción canina por medio de la esterilización quirúrgica, demanda una 

infraestructura y equipamiento específicos que se describe en otras secciones. 

3.1.5. ¿Qué instalaciones médicas deberían estar 
disponibles para administrar la profilaxis post-exposición 
contra la rabia a las personas? 

Clínicas específicas contra la rabia o centros antirrábicos, servicios de urgencias en hospitales y 

clínicas, médicos privados, todos ellos deberán contar con una buena cadena de frío y personal con 

entrenamiento actualizado para conservar y administrar vacunas. 
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3.1.6. ¿Con qué formación técnica deberá contar este 
personal? 

El personal implicado en los programas de control de la rabia canina (incluido el personal 

veterinario, médico y técnico) debe haber recibido formación específica en todas las tareas 

pertinentes, que se describen aquí. 

3.1.7. ¿Con qué laboratorios se cuenta para realizar el 
diagnóstico de la rabia? 

Laboratorios regionales, laboratorios de referencia nacionales de rabia, Centros Colaboradores de 

la OMS en materia de rabia y Laboratorios de Referencia de la OIE. En la mayoría de los países, el 

diagnóstico de rabia es realizado por un laboratorio regional. Todas las muestras con resultado 

positivo deben remitirse al laboratorio de referencia nacional de dicho país, para confirmación del 

diagnóstico y si la infraestructura local lo permite, para caracterización del virus. Finalmente, el 

laboratorio de referencia nacional de rabia debe informar a la OIE/OMS. La información sobre la 

ubicación y números telefónicos de los laboratorios nacionales y regionales de diagnóstico de rabia 

puede obtenerse generalmente consultando al Ministerio de Salud y/o de Agricultura. Los Centros 

Colaboradores de la OMS pueden ofrecer apoyo con la caracterización del virus, para lo cual se 

recomienda preparar suspensiones de cerebro, las cuales se depositan en tarjetas de papel de filtro 

con estabilizadores especiales (TLC), los cuales permiten almacenar y transportar las muestras a 

temperatura ambiente, facilitando su envío a laboratorios internacionales de forma segura. 

Asimismo, los Centros Colaboradores de la OMS pueden brindar apoyo proporcionando reactivos y 

entrenamiento actualizado a personal designado, mediante programas de cooperación que permitan 

la vinculación directa con laboratorios de países en vías de desarrollo con el propósito final de 

mejorar la capacidad de diagnóstico (CASO DE ESTUDIO ALEMANIA-TURQUÍA). Haga clic aquí para 

obtener una lista de Centros Colaboradores de la OMS. 

3.1.8. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben 
cumplir los laboratorios que realicen el diagnóstico básico 
de la rabia? 

El trabajo de laboratorio con el virus de la rabia entraña un cierto riesgo para la salud del personal 

que lo desempeña y del medio ambiente. Por ello debe minimizarse el riesgo de exposición al 

material infeccioso y su posible liberación al medio ambiente para prevenir la enfermedad humana. 

Al momento de construir nuevos laboratorios, sería prudente conseguir asesoramiento con las 

entidades nacionales encargadas de regular y promover la bioseguridad así como con las 

autoridades internacionales competentes en el tema (pro ejemplo OIE). En el ca so de rabia las 

infecciones accidentales dentro del trabajo de laboratorio han sido extremadamente infrecuentes. 

La vacunación como método preventivo (o pre-exposicion) es obligatoria para todos los técnicos 

que laboraran dentro de un laboratorio de diagnostico de rabia. En los laboratorios que cuentan con 

gente entrenada adecuadamente y un tiempo razonable de experiencia, el diagnostico de rabia en 

animales muertos con signos sospechosos de la enfermedad no entraña un riesgo elevado de 

propagación de la enfermedad por malos manejos del agente infeccioso. Por ello, aunque sería 

preferible el trabajo con un nivel de bioseguridad o contención 3** (BSL), los laboratorios BSL2 
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(Haga clic aquípara obtener una sinopsis de un laboratorio BSL2) serian apropiados si y solo si, 

cumplen los siguientes requisitos mínimos:  

 

 Inmunización pre exposición del personal de laboratorio y determinación periódica del título de 

anticuerpos neutralizante contra el virus de la rabia en apego con las recomendaciones de la OMS.  

 

 Los laboratorios deberán contar con secciones separadas para manipular y almacenar tejidos 

potencialmente infectados e infectados con el virus de la rabia.  

 

 El laboratorio deberá tener acceso restringido, únicamente se permitirá ingresar al personal 

autorizado.  

 

 La entrada al laboratorio de rabia deberá ser a través de un vestuario en donde el trabajador se 

pueda poner su equipo de protección como bata, gafas protectoras y guantes. Ahí mismo el 

trabajador deberá desechar todo su equipo protector de laboratorio (en contenedores apropiados) 

antes de salir, o guardarlo apropiadamente desinfectado en un sitio asignado para ello. El cambio 

de todas las prendas de vestir por una vestimenta pura de laboratorio no es necesaria, al menos 

que el laboratorio trabaje en un nivel de contención 3. 

 

Haga clic aquí para obtener información sobre el equipo, suministros y protocolos necesarios en el 

laboratorio de rabia y aquí para leer más sobre las recomendaciones internacionales referentes a 

bioseguridad y bioprotección en laboratorios. 

3.1.9. ¿Cuál es la infraestructura mínima necesaria para 
la administración adecuada de profilaxis pre-exposición y 
post-exposición en personas? 

Esto se puede realizar en clínicas o instalaciones ambulatorias con capacidad para administrar 

vacunas de forma estéril y con el equipamiento necesario para almacenar vacunas de forma 

adecuada. Haga clic aquí para obtener más información sobre los insumos necesarios para la 

administración de profilaxis antirrábica en humanos en clínicas y aquí para obtener directrices 

sobre el tratamiento de lesiones por mordedura de animal y profilaxis de la rabia humana. 

3.1.10. ¿Qué perfil debería tener el personal que 
administra la profilaxis pre-exposición y post-exposición? 

Personal médico y paramédico con entrenamiento en la administración de vacunas, atención 

primaria de heridas y administración de inmunoglobulina antirrábica. En especial, deben estar 

concientizados que todas las lesiones requieren una atención aséptica apropiada y que la 

inmunoglobulina antirrábica debe administrarse una vez que las mordeduras han sido debidamente 

limpiadas y antes de proceder a su sutura. Además, el personal médico debe tener conocimiento de 

que no es recomendable suturar las heridas inmediatamente después de la asepsia, en particular si 

se requiriese la administración de inmunoglobulina antirrábica. El personal responsable de 

administrar la vacuna antirrábica por vía intradérmica debe haber recibido entrenamiento 

específico y haber adquirido cierta experiencia sobre este método de administración.  
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

3.1.11. Orientación y listas de control para los gobiernos 
nacionales 

Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia (SARE, por sus siglas en inglés) proporciona a los 

gobiernos nacionales información adicional sobre la infraestructura, personal y otros recursos 

necesarios. La herramienta contiene una lista de control para cada fase que puede ayudar en la 

auto evaluación del progreso realizado hasta el momento y dónde se necesitan realizar más 

esfuerzos para empezar un programa nacional de control de la rabia. Para la documentación 

completa ver la Sección 6. 
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