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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
3.3. Costos y financiamiento 

 3.3.1. ¿Cuánto podría costar un programa de vacunación canina? 

 3.3.2. ¿Cuáles son los costos de los programas de esterilización? 

 3.3.3. ¿Cuáles son los costos asociados al tratamiento post- exposición? 

 3.3.4. ¿En qué medida es una prioridad la prevención y control de la rabia y cuenta con 

una financiamiento seguro? 

 3.3.5. ¿Qué recursos de financiamiento pudiesen estar disponibles para el control de la 

rabia canina? 

 3.3.6. ¿Qué recursos son necesarios para establecer un programa de control de la rabia? 

 3.3.7. ¿Cómo se determina el presupuesto? 

3.3.1. ¿Cuánto podría costar un programa de vacunación 
canina? 

El costo de las campañas de vacunación canina que siguen una estrategia de punto central o puesto 

fijo, también conocidos como módulos o puestos de vacunación (que es la estrategia más 

económica) suele oscilar entre 2,00 a 7,00 USD por perro vacunado, en una diversidad amplia de 

entornos rurales y urbanos, como se muestra en estos estudios. Esto incluye los costos de la vacuna 

y los insumos para su aplicación (vacuna, jeringas, agujas, certificados de vacunación, registros, 

collares y papelería), aplicación de la vacuna (salarios para los vacunadores y transportación) 

almacenamiento (refrigeradores y hieleras) y en algunas ocasiones también se incluyen los costos 

sociales (como días de trabajo perdidos). Generalmente los costos de la vacuna solo representan 

una pequeña fracción del costo de los programas para aplicarla, en donde la mayoría del 

presupuesto se va en salarios y costos de transportación (para ver el trabajo de Elser y 

colaboradores apriete aquí). 

Los costos por perro vacunado se incrementan significativamente en zonas rurales de baja densidad 

poblacional o donde el número de animales vacunados es bajo. Generalmente, entre más 

establecido se encuentre un programa de vacunación los costos se van reduciendo. 

Los costos de campañas de vacunación puerta a puerta tienden a ser más elevados y varían 

enormemente entre las distintas comunidades. Sin embargo este tipo de campañas pueden ser 

necesarias en ciertas situaciones para alcanzar una cobertura de vacunación suficiente. 

No todos los insumos arriba mencionados son estrictamente necesarios para cada programa de 

vacunación, ya que en algunas circunstancias sus costos no necesariamente justifican su inversión 

por no ser absolutamente necesarios para lograr el éxito de una campaña (por ejemplo, el dinero y 

tiempo del personal involucrado y los collares de perros). Una planeación escrupulosa del tiempo 

invertido resulta critica para aumentar la eficiencia de una campaña, por ejemplo los certificados 

de vacunación pudieran ya estar impresos de manera que el personal de vacunación solo tenga que 

invertir un tiempo mínimo en llenarlos. 
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Es posible hallar formas de reducir costos, por ejemplo, mediante la participación de voluntarios o 

ayudantes comunitarios en la campaña de vacunación (como se describe aquí), y también podría 

ahorrarse cierto dinero si se planearan meticulosamente los costos de logística y transporte. 

Campañas bien coordinadas con una buena planeación estratégica (como se describe aquí) podrían 

también reducir los costos significativamente. 

Es importante registrar con precisión todos los gastos, de cara a los ulteriores análisis de costes y 

beneficios de la campaña. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

3.3.2. ¿Cuáles son los costos de los programas de 
esterilización? 

El costo neto de la esterilización quirúrgica varía significativamente dependiendo del país, 

principalmente debido a las diferencias en costos del personal profesional que ejecuta la cirugía y 

del precio de los fármacos (anestesia principalmente), pero obviamente también depende del 

número de animales que se esterilizan (por ejemplo, se puede conseguir un importante ahorro al 

implementar sistemas de alto rendimiento). En los sistemas de rendimiento medio a alto basados en 

lugares de países en desarrollo, se ha conseguido determinar que los gastos de esterilización 

quirúrgica varían entre 3 y 15 USD. para las medicinas y otros consumibles, que dan un promedio de 

7,50 USD. Ahora que estimando losgastos totales (incluyendo los sueldos de los veterinarios y el 

personal de apoyo veterinario, los gastos de funcionamiento de las clínicas y todas las medicinas y 

consumibles) estos oscilan entre 10 y 52 USD, con un promedio por esterilización de 30 USD. Las 

variaciones en los costoss de funcionamiento de las clínicas se verían afectados por el tipo de 

clínica: las clínicas móviles tendrían ventajas ya que consiguen abarcar a una mayor proporción de 

la población de animales, sin embargo son mucho más caras que las clínicas fijas. Consulte Abbass 

et al. aquí para obtener ejemplos de cómo los costos de esterilización afectan los costos generales 

de una estrategia de prevención de la rabia.  
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3.3.3. ¿Cuáles son los costos asociados al tratamiento 
post- exposición? 

Los costos promedio para hacer llegar profilaxis antirrábica integral a gente en África y Asia 

normalmente pueden oscilar entre $35 y $5065 dólares estadounidenses (según estos estudios), Sin 

embargo, los costos pueden solo estar por arriba de $ 100 dólares estadounidenses en ciertas 

localidades (ver estudio de Sambo y colaboradores aquí). Estas estimaciones contemplan los costos 

de biológicos ya formulados y su administración (materiales para la inyección como jeringas, 

agujas, algodón, etc., y salario del personal vacunador), además de los gastos del paciente (como 

costos de transporte desde y hasta las instalaciones médicas y estimación de pérdida de ingresos 

por dejar de trabajar para asistir a la vacunación).  

En la mayoría de los casos la vacuna antirrábica para humanos (y la gama globulina si esta es 

administrada) es lo más costoso para hacer llegar la profilaxis antirrábica a la gente (ver trabajo de 

Elser y colaboradores, aqui). 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

3.3.4. ¿En qué medida es una prioridad la prevención y 
control de la rabia y cuenta con una financiamiento 
seguro? 
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En la mayoría de los países en los que la rabia es endémica, esta enfermedad no se suele considerar 

prioritaria, ya que no existe información sobre el riesgo real que representa para la población ni 

sobre el potencial impacto que pudiera tener global y localmente. Es por ello que la asignación de 

recursos para el control de la rabia muchas veces es limitada e insuficiente para operar programas 

eficientes y efectivos. 

Sin embargo, ahora se acepta el control de la rabia como una prioridad sanitaria mundial. Ahora se 

reconoce a nivel mundial que la rabia afecta gravemente a los sectores sanitarios humanos y 

animales y tiene un enorme impacto económico, tal como se demuestra en estos estudios. De esta 

manera los legisladores nacionales e internacionales y ejecutivos con poder de toma de decisión en 

general deben recibir información actualizada sobre el riesgo real que representa la presencia de la 

enfermedad tanto en humanos como animales y de la necesidad de emprender actividades bien 

planificadas y continuas mediante la asignación de los recursos adecuados. 

En varios casos es necesario promover estas actividades ante las autoridades de gobierno 

encargadas de asignar presupuestos mediante la presentación de la información relevante del 

impacto de la enfermedad en el país y sus costos de prevención, para con ello poder solicitar 

incrementos en los apoyos a los programas de control de la rabia. En los casos que no sea posible 

reunir suficiente información, se podrían usar estimaciones de la carga o impacto de la 

enfermedad, como las que se proporcionan para cada país en Hampson (2015) ver estudio aquí. 

A la hora de persuadir a los responsables políticos de asignar fondos al control de la rabia, pueden 

ser muy útiles los argumentos sobre la rentabilidad de las intervenciones de control. Incluso sin un 

objetivo de erradicación, la vacunación de los perros es una estrategia rentable, en entornos 

africanos y asiáticos como se ha demostrado aquí. También hay estudios que demuestran la 

rentabilidad del profilaxis post-exposición, ver aquí. En el informe conjunto de la OMS, OIE y FAO 

“Razones por las cuales se debe invertir en la eliminación mundial de la rabia en humanos que es 

mantenida por perros” (disponible aquí) se puede justificar también por qué la promoción es 

importante. 

Aquí se puede encontrar una herramienta de cómo abordar a los responsables políticos para 

defender un mejor control de la rabia. 

3.3.5. ¿Qué recursos de financiamiento pudiesen estar 
disponibles para el control de la rabia canina? 

Las fuentes de financiamiento para el control de la rabia canina pueden ser de orígenes muy 

diversos: 

 Financiamiento gubernamental - Este generalmente puede ser mutipartita procediendo por una 

parte de los Servicios Veterinarios, otra parte del Ministerio de Salud y algunas veces cuenta con 

presupuesto de otras agencias dentro del sector de la salud pública. Una interacción y colaboración 

estrecha entre estos dos sectores, puede traducirse en el uso óptimo de los recursos. Ya que una 

vacunación masiva de perros llevada a cabo correctamente puede traducirse en un gran ahorro para 

el sector salud por la reducción en la demanda de los costosos productos biológicos y vacunas 

humanas. Por lo tanto, el diseño de mecanismos de financiamiento interministeriales que permitan 

integrar tanto al sector salud como al sector de salud animal podrían constituir mecanismos para 
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lograr sostenibilidad y continuidad en los programas de control de la rabia. Debido a que los brotes 

de rabia pueden afectar tanto al turismo como a la vida silvestre , es posible conseguir financiación 

adicional a través de los Ministerios de Turismo y de Recursos Naturales. Muchos gobiernos disponen 

de fondos de emergencia para brotes inesperados. Si la rabia es una enfermedad de notificación 

obligatoria y como tal está sujeta a ciertas leyes y normatividades de jurisdicción nacional, 

entonces el gobierno debe asumir la responsabilidad de priorizar y garantizar presupuesto para su 

control y prevención. Consulte también esta sección para saber más detalles sobre los factores que 

determinan si una enfermedad debe ser de notificación obligatoria. 

 Es posible que se pueda contar también con financiamiento de los gobiernos locales (estatales, 

departamentales o ayuntamientos). 

 Empresas y apoyos locales 

 Empresas y apoyos locales (farmacéuticas, alimentación animal y seguros para perros) pudiesen 

estar dispuestas a brindar apoyos a los programas de prevención y control de la rabia , ya sea de 

forma económica o bien aportando recursos materiales como alimentos, vacunas o medicinas). 

 Otras organizaciones externas (por ejemplo, organizaciones internacionales y regionales de 

desarrollo, entidades internacionales de concesión de premios y becas, y otras) pudieran 

proporcionar apoyos para gastos específicos de proyecto o talleres, aunque es muy improbable que 

estuviesen dispuestos a financiar gastos operativos a largo plazo. 

 Las ONG que trabajan dentro del ámbito del bienestar animal, la salud humana y la sanidad 

animal o la conservación de la fauna silvestre (según sea caso) 

 Las universidades pudiesen aportar apoyo con recursos no financieros tales como infraestructura, 

mano de obra y expertos. 

 Donantes privados 

 Propietarios de perros - Los costos de la vacunación son comúnmente referidos por los dueños de 

perros en países de mediano o bajos ingresos. En varios países en los que el gobierno procura la 

vacunación masiva de perros, muchas veces se debe contemplar el proporcionar la vacuna 

gratuitamente o a un costo muy bajo con el objetivo de lograr altas coberturas de 

vacunación. Aquí podrá ver estudios en los que se comparan campañas en las que se proporciona la 

vacuna gratis, con las que cobran cuota de recuperación a los dueños de perros. Sin embargo, la 

voluntad de una comunidad para pagar por la vacunación debería ser medida de forma anticipada y 

también cuando sea posible se debe procurar que las campañas sean auto-suficientes mediante el 

cobro de cuotas de recuperación por el servicio otorgado.  

Se pueden crear mecanismos para cobrar por la vacunación a los dueños de perros, ya sea mediante 

el cobro de registros, o por el establecimiento de un fondo comunitario o local para cubrir estos 

gastos (ver el ESTUDIO DE CASO FILIPINAS). El cobro de una cuota de recuperación podría ayudar a 

los dueños de perros a desarrollar un sentido de responsabilidad por sus mascotas, de forma que 

cuando el gobierno deje de subsidiar dichos gastos, los dueños estén motivados a pagar por los 

mismos servicios a un veterinario privado en los años subsecuentes. En muchos programas las cuotas 
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de recuperación cobradas a los dueños de mascotas son usadas para pagar y de esta manera motivar 

a los vacunadores, más que para cubrir los costos para pagar por la vacuna. 

 Financiamientos y apoyos de emergencia (situación de brote o de introducción en zona 

indemnes). La UE y el Reino Unido, por ejemplo, cuentan con planes de contingencia que incluyen 

paquetes financieros para dar solución a cualquier brote de enfermedad controlada o inexistente en 

la región. Posteriormente los gastos son mitigados con impuestos agrarios.  

 

 Ayudas en especie - También se pueden ayudar ayudas en especie para reducir los costes de los 

gobiernos. El banco de vacunas para Asia de la OIE ha donado o subsidiado vacunas de alta calidad 

para varios países, ver aquí. 

3.3.6. ¿Qué recursos son necesarios para establecer un 
programa de control de la rabia? 

Los recursos necesarios dependerán de la infraestructura existente en cada país. Por lo general 

incluyen: bienes materiales y equipo como vehículos, motocicletas, bicicletas, frigoríficos, 

microscopios de fluorescencia, y otros, combustibles (gasolinas, diesel, gas natural, queroseno), 

recursos humanos, gastos misceláneos (por ejemplo, análisis de laboratorio, esterilización 

quirúrgica, y otros), vacunas (animales y humanas), fondos de apoyo para viáticos y alimentación 

del personal participante, fondos para reuniones (para planeación y reporte de resultados), 

capacitación tecnica y sensibilización de la comunidad (incluido el desarrollo de material 

educativo) e insumos de oficina en caso de que exista un organismo rector y coordinador central 

que garantice la administración eficaz del programa. 

3.3.7. ¿Cómo se determina el presupuesto? 

Antes de determinar cuál sería el presupuesto, debe recabarse información suficiente que permita 

estimar la capacidad operativa existente en el país (es decir, recursos disponibles tales como 

instalaciones médicas y laboratorios de diagnóstico, personal capacitado, existencia de bienes 

relacionados con equipamiento adecuado y vehículos de transportación e infraestructura para 

almacenamiento de vacunas). El presupuesto debe de estimarse para cada actividad programada y 

todas las instituciones y organismos participantes serian responsables de calcular sus propios 

presupuestos, ya que los fondos para ciertas actividades pueden proceder de sectores e 

instituciones específicos. 
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