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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
3.2. Legislación 
 

 

3.2.1. ¿Cuál es el papel de la legislación en la lucha contra la rabia? 
 

3.2.2. ¿Cuál es la diferencia entre reportar y notificar? 
 

3.2.3. ¿Por qué tiene que ser la rabia una enfermedad de notificación obligatoria? 
 

3.2.4. ¿Qué factores son importantes a la hora de decidir si una enfermedad es de 
notificación obligatoria? 

 

3.2.5. ¿Deberia ser la rabia humana una enfermedad de notificación obligatoria en 
mi país? 
 

 

3.2.6. ¿Es o debe ser la rabia en animales una enfermedad de notificación 
obligatoria en mi país? 
 

3.2.7. ¿Cómo notifico a las autoridades de un caso de rabia? 
 

3.2.8. ¿Son o deben ser de notificación obligatoria las mordeduras de animales? 
 

3.2.9. ¿Que podría hacer para que la rabia fuese una enfermedad de notificación 
obligatoria en mi país? 
 

3.2.10. ¿Cómo se elabora y aplica la legislación de apoyo al control de la rabia? 
 
3.2.11. ¿Qué normativas y reglamentos pueden ser útiles para garantizar un 
programa satisfactorio de control de rabia canina? 

 

3.2.12. ¿Qué leyes y recomendaciones existen en materia de importación de 
perros? 
 

3.2.13. ¿Qué leyes y recomendaciones existen en materia de identificación y 
registro de perros? 
 

3.2.14. ¿Es obligatoria la vacunación de perros? 
 

3.2.15. ¿Qué mecanismos de emergencia pueden ser aplicados en caso de aparición 
de brotes inesperados? 

 
3.2.1. ¿Cuál es el papel de la legislación en la lucha 
contra la rabia? 

En la mayoría de los países existen diversas normas y reglamentos aplicables al control y prevención 

de la rabia, que sirven de instrumentos para la aplicación de programas eficaces. Por ejemplo, es 

importante que los Servicios Veterinarios estén facultados para acceder a locales,establecimientos 

públicos y privados en los que hayan animales. La legislación debe otorgarles las facultades 
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necesarias para emprender acciones propias para la detección temprana, la obtención de 

información y la aplicación rápida y eficaz de medidas de control de la rabia. Entre esas acciones se 

incluye la capacidad de: (1) embargar, vacunar y someter a cuarentena (incluidas las pruebas 

diagnósticas y otros procedimientos) a animales; (2) efectuar el control de animales en las 

fronteras; y (3) requiere el sacrificio humanitario y la eliminación segura de los animales que se 

consideren un riesgo de transmisión de la rabia para la salud pública. A escala municipal, existe una 

diversidad de leyes que pueden ayudar a prevenir y controlar la rabia, como se describe aquí. 

3.2.2. ¿Cuál es la diferencia entre reportar y notificar? 

Informar es cuando el médico clínico, veterinario, o el laboratorio le presentan a la agencia local 

sanitaria o veterinaria un caso de enfermedad bajo sospecha o confirmado. 

Notificar es el proceso que lleva a cabo la agencia local sanitaria o veterinaria al informarle a la 

agencia nacional sanitaria o veterinaria y a las organizaciones internacionales relevantes como la 

OMS e OIE. 

3.2.3. ¿Por qué tiene que ser la rabia una enfermedad de 
notificación obligatoria? 

Las enfermedades como la rabia son altamente contagiosas y graves, además de tener un impacto 

significativo en diversos sectores (como en animales domésticos, conservación de la fauna silvestre, 

en salud pública y un impacto económico en los animales de granja), por lo que es importante 

garantizar que no se propague. Cuando en un país la rabia está catalogada como una enfermedad 

de notificación obligatoria, debe existir un sistema de información que recolecte y almacene 

apropiadamente datos históricos y corrientes de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. De 

esta forma, es posible obtener mejores estimaciones del número de casos, garantizando una 

evaluación más precisa del riesgo que implica la rabia en una zona.Los casos de rabia deben ser 

reportados para que se puedan identificar, aislar y eliminar rápidamente los animales infectados 

para así reducir su impacto socioeconómico y el riesgo de la contracción de la enfermedad en 

animales y seres humanos. En el caso de los animales de granja, este modo de operación permite 

que las granjas sean más rentables, además de que reduce al mínimo los gastos de compensación. 

Particularmente en el caso de los países en los que exista un subsidio. Los datos de vigilancia 

epidemiológica aportan además a los profesionales de la salud pública información, crítica para 

adoptar decisiones informadas para salvar vidas humanas. Por ejemplo, en varios países el proceso 

de notificación es aprovechado por las autoridades del sector salud para investigar las posibles 

exposiciones y así organizar la administración de profilaxis post- exposición, programar cuarentenas 

y otras medidas de contención de la enfermedad. La comunicación y notificación de la rabia 

también es una medida valiosa para la rápida identificación de focos rábicos y la aplicación 

expedita de las medidas de control necesarias. La vigilancia epidemiológica de casos en animales y 

humanos, también exige la notificación de los casos sospechosos (en función del historial clínico, el 

cual debe incluir signos, síntomas u otras manifestaciones de la enfermedad), así como recolectar 

muestras para su confirmación en laboratorio. Los sistemas de información de vigilancia 

epidemiológica también deben incluir detalles sobre cuántos humanos o animales estuvieron 

potencialmente expuestos o tuvieron una exposición confirmada a animales sospechosos de rabia, 

así como también debe estar documentado cuantas dosis de vacuna por profilaxis post-exposición 
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fueron realmente administradas. Haga clic aquí para obtener más información sobre las estrategias 

de vigilancia epidemiológica de la rabia. 

 

3.2.4. ¿Qué factores son importantes a la hora de decidir 
si una enfermedad es de notificación obligatoria? 

La propagación y gravedad de la enfermedad y el riesgo para la salud humana y animal son dos 

factores importantes para identificar una enfermedad como notificable. La rabia tiene la mayor 

tasa de mortalidad que cualquier otra enfermedad conocida que infecta a seres humanos y 

animales: es prácticamente mortal en un 100% una vez que los síntomas están presentes. Otro 

factor que la hace de notificación inmediata es su carácter de prevenible por vacunación (en 

humanos y perros) y también el potencial que tiene para poderse controlar en sus reservorios 

(perros) de una manera eficaz y efectiva con medidas de intervención oportunas. Cuando una 

enfermedad se convierte en notificación obligatoria, esta se debe manejar bajo ciertas normas y 

controles de observación nacional, debiendo asignársele recursos financieros suficientes para su 

adecuada prevención, control y eventual eliminación. Para ver los beneficios de la notificación de 

la rabia, vea la Sección 6.1 y 6.2 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia. 

3.2.5. ¿Deberia ser la rabia humana una enfermedad de 
notificación obligatoria en mi país? 

Sí, los esfuerzos de vigilancia mejorarán si la rabia en humanos se convierte en enfermedad 

notificable. Un requisito previo para la notificación formal de casos de rabia humana es la 

existencia de servicios de diagnóstico funcionales, y la investigación sistemática de los casos de 

rabia humana que incluye la investigación de contactos. Todos los médicos deben conocer la lista 

de enfermedades de notificación obligatoria a escala nacional o territorial. Las autoridades 

sanitarias públicas locales (por ejemplo, a escala de distrito) o nacionales pueden ofrecer más 

información pormenorizada. 

Las respuestas a tiempo sobre las actividades de vigilancia y la notificación de resultados motivan 

al personal de campo y hospitalario a que continúen reportando casos. Las respuestas a las 

notificaciones deben incluir, mínimamente, reconocimiento inmediato de los informes, comentarios 

sobre los resultados de las pruebas de diagnóstico y sugerencias sobre el manejo de casos y brotes. 

Un seguimiento de las notificaciones puede mejorar las actividades tanto de manejo como de 

vigilancia, como se describe en el Informe de la Consulta de Expertos de la OMS 2013. En la Sección 

2.2 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia, hay más orientación sobre vigilancia de la rabia 

humana. 

3.2.6. ¿Es o debe ser la rabia en animales una 
enfermedad de notificación obligatoria en mi país? 

Sí. Todos los veterinarios deben conocer la lista de enfermedades que afectan a los animales que 

además pudieran tener impacto para la salud pública (enfermedades de animales que afectan 

humanos), las cuales también deben ser de notificación obligatoria, a escala nacional o territorial. 

Los servicios veterinarios locales (por ejemplo, a escala de distrito) o nacionales debiesen poder 

ofrecer más información detallada al respecto. Si hay sospecha o confirmación de un caso de rabia 

https://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Por-que-es-importante-la
http://rabiessurveillanceblueprint.org/6-1-Why-is-reporting-of-rabies
http://rabiessurveillanceblueprint.org/6-2-Are-there-any-other-benefits
https://caninerabiesblueprint.org/Consulta-a-experto-de-la-OMS-sobre
http://rabiessurveillanceblueprint.org/-2-2-Human-rabies-surveillance-
http://rabiessurveillanceblueprint.org/-2-2-Human-rabies-surveillance-


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  4 

animal, en la mayoría de los países, este se debe notificar inmediatamente a las autoridades de 

salud pública del nivel jerárquico subsecuente o del nivel nacional si es posible. A escala 

internacional, la rabia es una enfermedad contemplada dentro de la lista de enfermedades de 

notificación inmediata de la OIE. Se recomienda, por lo tanto, a los países miembros de la OIE que 

informen periódicamente sobre la situación de la rabia en los animales domésticos y salvajes, 

incluyendo las medidas de control de la enfermedad.  

 

Lista de los países en los que la rabia es una enfermedad de notificación obligatoria de acuerdo a la legislación 

nacional en materia veterinaria (2009) 

Existen mapas e información sobre si la rabia es una enfermedad de notificación obligatoria 

a escala nacional y para qué especies animales esta notificación es obligatoria, en estricto apego a 

la legislación nacional. Para efectos de comercio, es crucial conocer qué especies están sujetas a 

notificación obligatoria sobre la presencia de rabia y las medidas de control que el país estuviese 

llevando a cabo en seguimiento a su legislación nacional.  

 

Ejemplo de un país en el que su legislación específica la notificación obligatoria de la rabia por especie 

Idealmente los servicios veterinarios nacionales deberían notificar cada caso de rabia oficialmente 

a escala internacional (OIE y organismos regionales), tanto para casos en animales domésticos y 
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silvestres. Se recomienda encarecidamente a los países que notifiquen a las autoridades 

internacionales sobre todos los brotes de rabia, en especial de la rabia canina ya que es la fuente 

de infección en la mayoría de casos de rabia humana. La frecuencia de notificación dependerá de 

la situación epidemiológica de la rabia en el país en cuestión. La OIE recomienda a sus países 

miembros remitan informes semestrales sobre la situación referente a todas las enfermedades 

contempladas en su lista de obligatorias, tanto para animales domésticos como silvestres. Si la 

rabia está presente tanto en animales domésticos como silvestres (o solo en la fauna silvestre) 

dentro de un país, los informes deben estar integrados con todos los casos de rabia animal. Sin 

embargo, la notificación inmediata puede ser provocada por eventos epidemiológicos poco 

frecuentes como la primera aparición de la enfermedad, la aparición de nuevos virus de la rabia, un 

aumento marcado en la frecuencia, un marcado cambio en los signos clínicos/virulencia, y la 

propagación en una especie o zona no afectada anteriormente. De la misma manera, si se tratase 

de un país en el que la rabia está ausente de forma general (libre de rabia o únicamente con pocos 

episodios), cada nuevo brote no relacionado con otro anterior debe notificarse inmediatamente. 

Lea aquí sobre las obligaciones en materia de notificación de los miembros de la OIE. En la Sección 

2.3 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia se proporciona más información sobre la vigilancia de 

la rabia animal. 

3.2.7. ¿Cómo notifico a las autoridades de un caso de 
rabia? 

En un caso de rabia humana: 

El organismo local de salud, tras recibir un informe sobre un caso confirmado o sospechoso de rabia 

en humanos, debe informar inmediatamente al Ministerio de Salud a nivel nacional. La notificación 

debe efectuarse de forma oral y los datos relativos a cada caso en humanos deben hacerse llegar 

por escrito a través de cualquier otro medio especificado por el ministerio, en un plazo máximo de 

24 horas después de su notificación inicial. 

En un caso de rabia animal: 

Los servicios veterinarios del país deben ser contactados de inmediato para solicitar asesoría sobre 

el método más apropiado para notificar de un presunto caso o caso confirmado de rabia en 

animales. Las autoridades veterinarias, a efectos de notificar a la OIE, deben enviar la información 

a la Sede central de la OIE a través del Sistema Mundial de Información de Sanidad Animal (WAHIS). 

En el sitio web de OIE hay disponible más información. 

Para saber más sobre qué información debe contener el informe, ver la Sección 6.4 del Plan 

Maestro de Vigilancia de la Rabia. 

3.2.8. ¿Son o deben ser de notificación obligatoria las 
mordeduras de animales? 

Definitivamente debe fomentarse la notificación de mordeduras causadas por cualquier mamífero 

que se conozca pueda potencialmente transmitir la rabia. Se debe recabar un informe detallado 

que contenga datos relacionados con el grado de gravedad de la mordedura (múltiples o únicas y en 

que partes del cuerpo), la especie del animal que las provoco, cuantos individuos estuvieron 

expuestos o fueron agredidos, datos de ubicación de todas las personas expuestas, el cual se debe 
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comunicar de forma periódica al nivel central . En muchas situaciones, será poco práctica la 

investigación precisa y confirmación del laboratorio de las mordeduras de presuntos animales 

rabiosos a humanos (examen pos mordedura y observación durante al menos 10 días). Ya que si 

después de este periodo los animales continuasen sin mostrar signos de la enfermedad, se considera 

que la gente no estuvo expuesta al virus de la rabia y que por lo tanto no está en riesgo de contraer 

la enfermedad. No obstante, los informes de exposición o de agresiones , incluida la información 

sobre el numero de víctimas por mordeduras, las características de los animales (por ejemplo, 

especie, con o sin dueño), las características de la mordedura, el tipo de exposición y tratamiento 

facilitado, deben registrarse de forma sistemática en la clínica local y a su vez deben comunicarse 

y notificarse a las autoridades de salud pública del nivel local y nacional . Es importante poner 

atención en el incremento del número de mordeduras por animales en una región, ya que esto 

pudiese implicar un mayor riesgo para la población humana de contraer rabia, si la enfermedad se 

encontrase circulando en únala población canina o animal en general. De igual forma, es posible 

esperar un descenso de casos notificados como consecuencia de un programa de control de rabia 

satisfactorio. Para saber más sobre qué información debe contener el informe, ver la Sección 

5.9 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

3.2.9. ¿Que podría hacer para que la rabia fuese una 
enfermedad de notificación obligatoria en mi país? 

Los procedimientos para instaurar, adecuar y/o aplicar una nueva iniciativa de ley o norma (tanto 

en salud pública como en salud animal) varían considerablemente entre los países. Las 

organizaciones políticas y administrativas del país deben tener en cuenta las normas 

internacionales durante la elaboración de su legislación sobre enfermedades notificables. Para 

saber más sobre la implantación del marco legal necesario para la vigilancia adecuada de la rabia, 

ver la Sección 3.1 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia.  

 

 Rabia en seres humanos: La rabia humana debe ser notificada en virtud de las normas federales 

de salud del Ministerio de Salud, tal como se explica en el Capítulo 11 de la Consulta de expertos 

de la OMS sobre la rabia.  

 

 Rabia en animales domésticos - Durante la elaboración de la legislación sobre notificación 

obligatoria de la rabia, suelen estar implicados el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura 

y en algunos casos también se cuenta con el asesoramiento especializado de los comités 
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interministeriales sobre zoonosis. La participación conjunta del público general conlos sectores de 

salud animal y humana, junto con la atención mediática debería impulsar un compromiso político 

para elaborar, adaptar y poner en marcha la legislación en materia de rabia. Sin embargo, también 

los gobiernos locales (por ejemplo, afectados en especial por la rabia canina), el Ministerio de 

Medio Ambiente (por ejemplo, aspectos relacionados con la conservación de la fauna silvestre) y las 

autoridades del orden público (por ejemplo, la policía) juegan un papel muy importante para la 

implementación y puesta en marcha de estas reformas de ley. Muchas organizaciones 

internacionales y regionales (por ejemplo, OIE, OMS, OPS, UEMOA) cuentan con programas para 

ayudar a los países a actualizar y armonizar a nivel regional su legislación, incluyendo la legislación 

sobre la notificación de la rabia. 

3.2.10. ¿Cómo se elabora y aplica la legislación de apoyo 
al control de la rabia? 

La Legislación veterinaria varía enormemente de país en país y su implementación depende en una 

buena gobernanza veterinaria. A nivel internacional, la OIE puede ayudar a sus países miembro a 

revisar y ajustar la legislación veterinaria a través de la Vía de rendimiento de los servicios 

veterinarios (PVS) y el Programa de soporte de la legislación veterinaria que incluye herramientas 

específicas para evaluar el nivel de cumplimiento de los servicios nacionales veterinarios con las 

normas internacionales de OIE. 

3.2.11. ¿Qué normativas y reglamentos pueden ser útiles 
para garantizar un programa satisfactorio de control de 
rabia canina? 

Las normativas y reglamentos pertinentes para los programas de control de rabia canina pueden 

incluir temas como la tenencia responsable de perros (y mascotas en general incluyendo el registro 

e identificación obligatorios, así como un calendario de vacunación obligatorio), normativas para la 

crianza y venta de perros, métodos permitidos para el control o eliminación de perros sin dueño, 

reglamentación sobre el control de los desplazamientos de perros (pasearos con correa, tenerles un 

lugar cómodo asignado donde puedan ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼permanecer mientras no tienen 

supervisión directa de sus dueños), o adopciones, procedimientos y condiciones para emitir órdenes 

de arresto o confiscación de perros, normativas de control y eliminación apropiada de basuras, 

desechos y de residuos en instalaciones que generan despojos (por ejemplo, mataderos, 

piscifactorías y granjas) que resulten fuente no deseada de alimentación para perros sin duenho, 

legislación sobre perros abandonados y sacrificio humanitario de animales. En muchos países 

existen algunas de estas leyes, pero pueden no estar en conformidad. Su aplicación correcta se 

puede lograr a través de la educación apropiada del público en general y de todos los sectores 

públicos y privados involucrados en su cumplimiento y ejecución (desde las entidades judiciales, 

policiales hasta los profesionales pertinentes quienes deben de conocer para poder aplicarlas y 

hacerlas cumplir). 

El de Kisumu (Kenia) es un ejemplo de un programa de control que se ha beneficiado del refuerzo 

del cumplimiento de la legislación. 
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3.2.12. ¿Qué leyes y recomendaciones existen en materia 
de importación de perros? 

Generalmente los Servicios Veterinarios y algunas veces , los Servicios de aduanas en función del 

país, son fundamentales a la hora de prevenir la introducción de la rabia en zonas o en países libres 

de la enfermedad. Todos los países deben contar con legislación que especifique las condiciones 

que deben cumplirse para la importación de perros vivos. Algunas recomendaciones generales sobre 

la importación segura de perros se describen en las disposiciones en materia de comercio de estos 

animales, disponibles aquí. También aquí encontrará los ejemplos y formatos comunes de 

certificados veterinarios, que son facilitados por las autoridades veterinarias del país (o los 

ministerios de Agricultura dependiendo el país) exportador para la importación de perros y gatos, y 

en particular para aquellos procedentes de países que continúan afectados por el problema de la 

rabia. 

3.2.13. ¿Qué leyes y recomendaciones existen en materia 
de identificación y registro de perros? 

Las autoridades veterinarias, junto con otras entidades gubernamentales y de mutuo acuerdo con 

las partes interesadas, pueden establecer un marco jurídico para aplicar y hacer cumplir el sistema 

de identificación canina, ya sea a nivel de cada individuo o a nivel municipal. La estructura de este 

marco variará de país en país y de la situación epidemiológica de la rabia (por ejemplo, programas 

de erradicación de la rabia en fases de planificación, inicio, actual o alcanzada). Cada país debe 

diseñar un programa en conformidad con el alcance y criterios relevantes para garantizar que los 

perros sean registrados y se puedan rastrear. La identificación de perros puede servir para 

identificación de poblaciones de animales vacunados y no vacunados, localizar a los dueños en caso 

de incidente por mordedura o rastrear a un perro que notoriamente es vagabundo. La identificación 

animal, control, seguimiento y movimiento de la población de perros callejeros debe estar bajo la 

responsabilidad de los servicios veterinarios. Aquí se pueden encontrar recomendaciones sobre 

cómo abordar las poblaciones de perros callejeros y salvajes. 

El marco legal de identificación de perros debe abordar las siguientes cuestiones: 

 Resultados deseados y metodología  

 Obligaciones de la autoridad veterinaria y otras partes involucradas en la observación y aplicación 

de la normativa (municipios, policía, dueños) 

 Disposiciones de carácter organizativo y elección de tecnologías y métodos empleados para la 

identificación de perros  

 Implementación de reglamentación sobre el desplazamiento de perros dentro del país y entre 

https://caninerabiesblueprint.org/Sanitary-recommendations-on-dog,1151
https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplos-de-certificados-de
https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-el-control-de-la
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países, restricciones estacionales, etc.  

 Confidencialidad de los datos sobre perros y sus dueños (es decir, determinar quien tendrá quién 

tiene acceso a los datos)  

 Comprobación, verificación, inspección de la identificación de perros y sus posibles sanciones 

cuando se verifiquen infracciones  

 Mecanismos de financiamiento y disponibilidad de apoyo para proyectos piloto sobre 

identificación de perros, según sea pertinente 

 

3.2.14. ¿Es obligatoria la vacunación de perros? 

La vacunación canina es el intervención más rentable en la fuente para proteger a los humanos de 

contraer la rabia. Hay disponibles vacunas de gran calidad. La cobertura de la vacunación debe 

abarcar al menos el 70% de la población canina para cortar el ciclo de transmisión de perros a seres 

humanos.  

La vacunación de los perros es la única manera de cortar el ciclo de infección de la rabia en perros 

y seres humanos. En algunos países, la vacunación antirrábica y el registro e identificación de 

perros son obligatorios. Dependiendo de las circunstancias, pueden introducirse cambios en la 

legislación sobre la vacunación contra la rabia, considerando que estos cambios legislativos podrían 

ser lentos y difíciles de aplicar.  

 
Fotografía cortesía de Sociedad de Bienestar Animal de Lusaka y Departamento de Veterinaria de la Universidad 

de Lusaka 

3.2.15. ¿Qué mecanismos de emergencia pueden ser 
aplicados en caso de aparición de brotes inesperados? 
 
Las vacunaciones en círculos concéntricos abarcando mas allá del proyectado foco de 
diseminación, el registro y marcaje de animales no vacunados en situación de emergencia. Para 
mayores detalles e información consulte aquí. 

https://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-Que-tenemos-que-hacer-si-se

