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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
5.1. ¿Qué debemos de saber antes de comenzar a 
planificar un programa de control de la rabia canina? 

Debemos de conocer:  

 La epidemiología de la rabia en su zona  

 Las especies reservorios de la enfermedad en su zona  

 Cómo se puede transmitir la rabia  

 Herramientas disponibles para evaluar el progreso de los programas de control de la rabia 

El Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia es una herramienta de autoevaluación 

creada para ayudar a los gobiernos nacionales a desarrollar e implementar unas estrategias 

nacionales para el control de la rabia. Este documento propone una lista de hitos y actividades 

recomendadas de manera gradual. 

 5.1.1. La epidemiología de la rabia 

o 5.1.1.1. ¿A qué se refiere la epidemiología? 

o 5.1.1.2. ¿Por qué es importante la información epidemiológica? 

o 5.1.1.3. ¿Qué sucedería si no disponemos de información sobre vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad? 

o 5.1.1.4. ¿Qué tipo de información debe aportar un sistema de vigilancia 

epidemiológica precisa? 

o 5.1.1.5. ¿Qué otro tipo de información podría ser de utilidad? 

 5.1.2. Las especies reservorio de la rabia 

o 5.1.2.1. ¿Hacia qué especie animal deben dirigirse las actividades de control y 

prevención de la rabia? 

o 5.1.2.2. ¿Existe algún otro animal además de los perros que pueda transmitir la 

rabia (por ejemplo, gatos, vacas, caballos, ovejas, cerdos, cabras, fauna 

silvestre, murciélagos, u otros)? 

o 5.1.2.3. ¿Por qué es importante conocer el nivel de relación entre el hombre y 

el perro en su país/zona? 

o 5.1.2.4. ¿Qué tipo de perros están presentes en el país/zona objetivo? 

o 5.1.2.5. ¿Cuál es el número total de perros en el país/zona objetivo? 

 5.1.3. Cómo se transmite la rabia 

o 5.1.3.1 ¿Cómo se transmite la rabia? 

o 5.1.3.2. ¿Qué es exactamente una exposición a la rabia? 

o 5.1.3.3. ¿Cuánto dura el periodo de incubación tras la exposición? 

o 5.1.3.4. ¿Se puede transmitir la rabia a través de los alimentos (es decir, 

comiendo carne o leche)? 

o 5.1.3.5. ¿Se puede transmitir la rabia alimentando a perros de la calle? 

o 5.1.3.6. ¿Se puede transmitir la rabia al despiezar animales? 
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o 5.1.3.7. ¿Puedo adquirir rabia de un paciente que tenía rabia si he compartido 

alimentos o agua con él? 

5.1.1. La epidemiología de la rabia 
5.1.1.1. ¿A qué se refiere la epidemiología? 

La epidemiología de la rabia estudia la presencia y el grado de abundancia (es decir, cuál es su 

prevalencia), transmisión, así como también aporta información relevante para el control en su 

país/ región/continente tanto en animales como en humanos. La generación de información 

epidemiologíca de la rabia en su país, requiere de la existencia de un sistema de vigilancia 

funcional y eficiente tal y como se describe aquí así como de una infraestructura instalada /capaz 

de realizar el diagnósticode la rabia por laboratorio con una alta sensibilidad y especificidad, asi 

como de una forma eficaz y eficiente en todo el país, Tal y como se describe aquí. 

5.1.1.2. ¿Por qué es importante la información 
epidemiológica? 

 Una vigilancia epidemiológica rigurosa aporta información relevante que nos da una noción clara 

de que tan rara o frecuente pudiese ser la rabia en su región o país.  

 Esta información es fundamental para poder determinar la rapidez con la que se podría propagar 

la enfermedad, tanto en su reservorio principal como en otras especies suceptibles (entre ellas el 

humano y otras especies domesticas), asi como también nos brinda información sobre y dónde es 

más persistente y prevalente.  

 De igual manera esta información es esencial, para planificar medidas de control y prevención y 

demostrar su eficacia. 

5.1.1.3. ¿Qué sucedería si no disponemos de información 
sobre vigilancia epidemiológica de la enfermedad? 

 Un mal diagnóstico de la enfermedad, la escasa vigilancia y la falta de información sobre casos, 

se traduce en una carencia sensible de información que repercute en un pobre reconocimiento de 

la enfermedad y por lo tanto habrá bajos niveles de concientización sobre la rabia.  

 La rabia seria de baja prioridad nacional debido a que el nivel de sensibilización seria bajo por la 

falta de datos epidemiológicos de apoyo. 

 Sin vigilancia epidemiológica, es imposible medir o demostrar el impacto de las estrategias de 

control existentes.  

 Lea esta sección para conocer cómo puede obtener datos epidemiológicos. 

5.1.1.4. ¿Qué tipo de información debe aportar un 
sistema de vigilancia epidemiológica precisa? 

 Un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica de la rabia debe proporcionar información precisa 

sobre los casos de rabia animal y humana (historiales clínicos de cada caso), así como datos de 

remisión y análisis de muestras en laboratorio (humana, canina y de otras especies afectadas).  

 La recopilación de datos sobre mordeduras por animales potencialmente transmisores de la rabia 
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es fundamental y debe ser de notificación obligatoria como se describe aquí, ya que es un medio 

importante para medir indirectamente la incidencia de la enfermedad.  

 La cuantificación del uso de profilaxis post-exposición puede ser útil para demostrar cuál es el 

impacto en salud pública de la enfermedad.  

 Lea esta sección para conocer cómo puede obtener esta información. 

5.1.1.5. ¿Qué otro tipo de información podría ser de 
utilidad? 

 El tamaño de la población humana (por ejemplo, a partir de censos nacionales) para estimar el 

tamaño de la población canina mediante extrapolaciones con datos de la población humana, así 

como también contribuir al cálculo de la población en riesgo.  

 El tamaño de la población canina, que se puede estimar usando estas técnicas, es indispensable 

para calcular la cantidad de vacunas necesarias para alcanzar coberturas de inmunización 

adecuadas durante las campañas masivas.  

 Evaluación de los potenciales impedimentos administrativos, características topográficas o 

ecológicas que contribuyen a determinar cuándo y dónde se deben poner en marcha campañas de 

vacunación y también para poder evaluar eficazmente los datos de vigilancia georeferenciados.  

 Identificar potenciales rutas de desplazamientos de perros, así como lugares que se puediesen 

utilizar para controlar tales desplazamientos (por ejemplo, puntos de inspección zoosanitaria y 

puntos de control policial) para orientar adecuadamente los esfuerzos de vigilancia.  

 Generación de Información sobre gestión de otras enfermedades zoonóticas. 

5.1.2. Las especies reservorio de la rabia 
5.1.2.1. ¿Hacia qué especie animal deben dirigirse las 
actividades de control y prevención de la rabia? 

Las actividades de control y prevención de la rabia deben dirigirse hacia la especie que sea 

responsable en mayor medida del mantenimiento de la epidemia. Esta podria ser el perro o 

cualquier otra especie de animales carnívoros silvestres o murciélagos. Si la enfermedad estuviese 

mantenida de forma enzootica por especies de fauna silvestre, seguiría siendo igualmente 

importante vacunar a los perros (y a los gatos), ya que ello funciona como barrera que evita la 

transmisión de la enfermedad hacia las personas.  

 
Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 
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5.1.2.2. ¿Existe algún otro animal además de los perros 
que pueda transmitir la rabia (por ejemplo, gatos, vacas, 
caballos, ovejas, cerdos, cabras, fauna silvestre, 
murciélagos, u otros)? 

Cualquier mamífero puede contraer la rabia y una vez infectado puede transmitir la enfermedad a 

las personas y a otras especie susceptibles. Sin embargo, solo algunas especies de carnívoros 

terrestres y murciélagos pueden mantener la enfermedad de forma enzootica en la naturaleza a 

quienes se les denomina reservorios. Estas especies una vez infectados y enfermos transmiten la 

enfermedad con alta eficiencia a miembros de su misma especie y a otros mamíferos susceptibles 

siendo la enfermedad en estos últimos generalmente terminal. Por ejemplo, el ganado suele ser 

infectado por perros rabiosos o murciélagos vampiros dependiendo la zona del mundo, en donde los 

perros y vampiros suelen ser los reservorios de la enfermedad y el ganado seria la especie 

susceptible afectada en donde la enfermedad es generalmente terminal. 

 

5.1.2.3. ¿Por qué es importante conocer el nivel de 
relación entre el hombre y el perro en su país/zona? 

Porque las tradiciones y percepciones locales pueden influir en las estrategias de inmunización (por 

ejemplo, la forma en la que se crían los perros, la accesibilidad hacia ellos y la disposición de los 

dueños para vacunarlos pueden ser factores determinantes en la coberturas de inmunización).  

 
Fotografía cortesía de Ad Vos 

 

5.1.2.4. ¿Qué tipo de perros están presentes en el 
país/zona objetivo? 

Para poder organizar una campaña de vacunación efectiva dentro de un área, es importante saber o 

por lo menos tener una estimación aproximada del tamaño de la población de perros (ver la sección 

5.4.1) y su estructura en términos de accesibilidad (callejeros vs domiciliados, etc). La 

accesibilidad de los perros tiene un impacto directo en la estrategia de vacunación que se deberá 

elegir. Recuerde que los perros más importantes de vacunar (son aquellos perros que representan el 

riesgo más alto de transmisión de la rabia, que generalmente son los perros vagabundos) son 

https://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Que-tecnicas-existen-para
https://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Que-tecnicas-existen-para


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  5 

aquellos que no son tan fácil de alcanzar con los métodos de vacunación pasivos, como los puestos 

fijos de vacunación. 

 

La accesibilidad de las poblaciones de perros se puede caracterizar bajo dos criterios clave: si 

tienen dueño, y si están confinados. Los perros con dueño se pueden agrupar de la siguiente forma: 

perro con dueño único, perro comunitario y perros sin dueño. Por el tipo de confinamiento los 

perros se pueden clasificar como: siempre confinados, parcialmente confinados y vagabundos. El 

clasificar a las poblaciones de perros bajo estos criterios combinados (perros con dueño o 

vagabundos) puede ayudar a determinar el método (s) más apropiados de vacunación para alcanzar 

coberturas de campaña óptimas. Para mayor detalle vea aquí. Por ejemplo, poblaciones grandes de 

perros con dueño o vagabundos podrían no ser alcanzados por puestos fijos de vacunación 

parenteral tradicionales. 

Casi en todos los países con rabia endémica en perros, la combinación de encuestas basadas tanto 

en la comunidad (ver ejemplo aqui) como en la cuantificación de la población de perros (ver aquí), 

son necesarias para caracterizar a la población de perros. La mayoría de las veces, el saber las 

características de confinamiento y tenencia de las poblaciones de perros, puede ayudar a 

determinar los métodos más adecuados de cuantificación o conteo de perros. Los métodos de 

conteo de perros que involucran la enumeración de los perros en la calle, serían los más adecuados 

donde la población de perros callejeros es muy grande. Por otro lado, las comunidades en donde la 

mayoría de los perros de la población están confinados, las encuestas casa por casa sería el método 

más apropiado. 
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Después de que las características de las poblaciones de perros han sido bien determinadas, 

diferentes estrategias de vacunación pueden ser implementadas de acuerdo a las proporciones de 

perros accesible y no accesibles (ver la segunda tabla aquí). Generalmente, las poblaciones de 

perros que no tienen dueño y andan libremente por las calles (perros abandonados, perros perdidos 

con dueño o perros nacidos sin dueño que son vagabundos) serán inaccesible para los métodos 

tradicionales de vacunación pasiva parenteral (campañas de vacunación en puestos fijos) y por lo 

tanto requerirán de métodos de vacunación más activos. Perros que tienen dueño y que son 

manipulados con frecuencia serán más accesibles a métodos tradicionales de vacunación pasiva. 

En algunas culturas los perros no son manipulados para nada, por lo que los dueños difícilmente 

pueden manejarlos o atraparlos para llevarlos a vacunar. Bajo estas circunstancias los métodos para 

atrapar perros, generalmente usando redes serán necesarios para poder vacunar a los perros 

parenteralmente o incluso en estos casos se podría considerar la vacunación oral. Es importante 

hacer notar que los perros que se ven deambulando en vía pública generalmente tienen dueño. En 

varios países, la gran mayoría de los perros vagabundos tienen dueño, sin embargo, les es permitido 

deambular libremente en la vía pública la mayor parte del día y parte de la noche. Así mismo, 

también puede haber una parte de la población de perros que no tiene un dueño único o una casa 

que los reclame, sino son perros de la comunidad a los cuales se les provee alimento y cierto nivel 

de cuidado por varios miembros de la comunidad. 

La información sobre los perros que deambulan libremente por la vía pública es muy importante, ya 

que esta sección de la población podría no ser de fácil acceso. En este caso, otras estrategias 

diferentes a la vacunación parenteral podrían ser necesarias (vacunación oral). Para enterarse de 

más detalles sobre estrategias de vacunación disponibles refiérase a la sección 5.4.5. 

 

5.1.2.5. ¿Cuál es el número total de perros en el 
país/zona objetivo? 

 En algunas situaciones, para lograr un control efectivo de la rabia, es necesario vacunar al menos 

el 70 % de la población canina, como se indica en este estudio. Este umbral pudiese ser más 

elevado en poblaciones muy densas o más bajo en zonas en las que la mayoría de los perros tienen 

restringido su desplazamiento. La eficacia de la campaña de forma ideal debe establecerse 
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mediante la comparación del número de individuos vacunados con respecto a a las estimaciones 

poblacionales originales, así como también con las encuestas post-vacunación.  

 

 Antes de cualquier campaña deben realizarse estudios ecológicos en las poblaciones locales para 

poder conseguir información que conduzca a la planificación más precisa de la campaña. Esta 

información crucial la conforma la accesibilidad de los perros para su vacunación, es decir, la 

proporción de animales con o sin dueño, educados o sin educar. Los métodos para llevar a cabo 

estas encuestas puede encontrarlos aquí.  

 

 Si no fuese posible obtener esta información ( por situación de emergencia o brote,), debe 

entenderse que las proporciones entre seres humanos y perros suelen correlacionar con ciertos 

parámetros poblacionales , dependiendo del tipo de cultura y comunidad (es decir, rural, urbana, 

etc.), de forma que es posible realizar estimaciones rápidas preliminares para determinar el 

tamaño de la población a vacunar. Haga clic aquí para hallar información sobre como estimar el 

tamaño de la población canina en ciertas zonas de estudio específicas.  

 

 Una vez que la campaña de vacunación está en marcha, debe recolectar información más 

detallada a través de estudios post-vacunación en hogares y en la vía pública o calle, tal y como se 

describe aquí, Estos vínculos también aportarán información con respecto a las coberturas de 

vacunación canina. Esta información contribuirá a mejorar las campañas subsecuentes e indicarán si 

es precisa una inmunización de reforzamiento o suplementaria.  

 

 Así mismo, las campañas de vacunación pueden contribuir en la obtención del tamaño de la 

población canina y su accesibilidad mediante «estudios operativos» marcando los perros vacunados 

con collares especiales o colorantes temporales que permitan su observación en la calle y en los 

hogares. 

5.1.3. Cómo se transmite la rabia 
5.1.3.1 ¿Cómo se transmite la rabia? 

Las mordeduras siguen considerándose la forma más importante de transmisión que se traduce casi 

siempre en infección efectiva. Sin embargo, pueden tener lugar otros tipos de exposición que 

pudiesen resultar en infección con mucha menos frecuencia, tal y como se describe aquí. La rabia 

se transmite cuando un virus entra por una herida abierta en la piel o a través de mucosas 

laceradas. 

5.1.3.2. ¿Qué es exactamente una exposición a la rabia? 

Una exposición tiene lugar cuando saliva contaminada con virus o cualquier otro material 

potencialmente contaminado con virus viable (por ejemplo, tejido neural) se introduce a través de 

cortes o laceraciones en piel o mucosas. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo 

prevenir o tratar una exposición. El contacto indirecto con un animal potencialmente infeccioso a 

través de caricias o de su manejo con adecuado equipo de protección (guantes, cobre bocas y 

bata), o contacto con sangre, orina o heces, e incluso el contacto con saliva contaminada con virus 

en piel intacta no son consideradas exposiciones. 
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5.1.3.3. ¿Cuánto dura el periodo de incubación tras la 
exposición? 

El periodo de incubación puede variar dependiendo de diversos factores, entre ellos la gravedad y 

ubicación de la mordedura, pero el periodo promedio se encuentra entre tres y ocho semanas tras 

la exposición, en seres humanos, animales domésticos y silvestres, aunque periodos de incubación 

más prolongados (hasta 6 años), han sido notificados. 

 

5.1.3.4. ¿Se puede transmitir la rabia a través de los 
alimentos (es decir, comiendo carne o leche)? 

El virus de la rabia es inactivado completamente por calor, por lo tanto, consumir leche 

pasteurizada o carne cocinada (incluida la carne de perro), no se considera una exposición. Sin 

embargo, beber leche sin pasteurizar de una vaca o cabra rabiosa pudiese considerarse exposición. 

 

5.1.3.5. ¿Se puede transmitir la rabia alimentando a 
perros de la calle? 

No. La rabia no se puede transmitir de esta forma salvo que el perro de la calle este enfermo de 

rabia en periodo infectivo y muerda a una persona o lama piel herida. 

5.1.3.6. ¿Se puede transmitir la rabia al despiezar 
animales? 

La exposición a la rabia como consecuencia del despiece, transformación o consumo de un animal 

rabioso, es posible. El despiece de perros y gatos sin vacunar, ha sido reconocido como una 

actividad que incrementa el riesgo para la salud humana en países en los que la rabia es enzootica 

en perros y además el consumo de su carne es habitual. En mucho menor medida la carne de gato 

también pudiese considerarse de cierto riesgo, por ejemplo, en muchos países asiáticos, como se 

muestra en en este estudio. Los puntos de entrada del virus de la rabia en estos casos pueden ser 

diversos: a través de contaminación de cortadas o abrasiones, especialmente en manos; también 

durante la obtención y preparación del encéfalo animal, en el que podría haber grandes cantidades 

de virus rábico infeccioso pudiendo contaminar piel lacerada mucosas, o a través de su consumo 

crudo o alimentos elaborados a base de encéfalo. Las formas de prevenir la exposición en estos 

casos incluyen usar prendas de protección y evitar el consumo de carne sin cocinar (lea 

también aquí). Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo prevenir o tratar una 

exposición en éstas y otras circunstancias. 

5.1.3.7. ¿Puedo adquirir rabia de un paciente que tenía 
rabia si he compartido alimentos o agua con él? 

Aunque es improbable que la rabia se transmita por compartir alimentos y agua, existe la 

posibilidad de que si la saliva del paciente infectado y con síntomas de rabia ha entrado en 

contacto con sus mucosas (boca), o heridas en la piel expuestas entonces podría suponer una 

exposición y debería solicitar tratamiento. 
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