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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
5.4. ¿Qué vamos a hacer? (componente canino del control 
y prevencion de la rabia) 

Esta sección facilita información práctica sobre la aplicación real de medidas de control de la 

rabia canina.  

 5.4.1. ¿Qué técnicas existen para estimar la cantidad de perros? 

 5.4.2. ¿Por qué es importante la vigilancia epidemiológica y qué podemos hacer para 

mejorarla? 

 5.4.3. ¿Hay algún signo específico en un animal que podamos observar para confirmar 

que está rabioso? 

 5.4.4. ¿Cómo nos deshacemos de los animales que han fallecido por rabia? 

 5.4.5. ¿Qué métodos y estrategias hay disponibles para la vacunación de perros? 

 5.4.6. ¿Cómo podemos planear la campaña de vacunación ya en el campo? 

 5.4.7. ¿Cómo nos aseguramos que los propietarios de los perros conozcan la existencia 

de la campaña de vacunación? 

 5.4.8. ¿Que perros deben ser vacunados? 

 5.4.9. ¿Con qué frecuencia deben vacunarse los perros? 

 5.4.10. ¿Con qué frecuencia deben realizarse las campañas de vacunacion? 

 5.4.11. ¿Deben vacunarse los gatos? 

 5.4.12. ¿Cuanta gente es necesaria en un día de vacunación promedio? 

 5.4.13. ¿Cómo se puede estimar la cobertura de vacunación alcanzado? 

 5.4.14. ¿Es importante incluir estrategias de control de la población canina en los 

programas de control de la rabia? 

 5.4.15. ¿Deben practicarse el sacrificio humanitario de perros dentro de las campañas 

de vacunación antirrábica? 

 5.4.16. ¿Qué herramientas de control de la población canina se recomiendan 

actualmente? 

 5.4.17. Nuestro programa ya ha logrado el éxito y hemos eliminado la rabia canina de la 

zona; ¿cómo la mantenemos esta zona libre de rabia? 

 5.4.18. ¿Cómo podemos controlar los desplazamientos de los perros? 

 5.4.19. ¿Cómo podemos evitar un brote de rabia? 

5.4.1. ¿Qué técnicas existen para estimar la cantidad de 
perros? 

Si no hay información acerca del número de perros presentes en la comunidad, se recomienda 

realizar una evaluación de la población de perros antes de implementar un programa de control de 

la rabia canina. Estos estudios ayudan a la planificación más precisa de las campañas, evalúan tanto 

las necesidades de programas de manejo de las poblaciones caninas como la efectividad de las 

intervenciones. Si las campañas han de ejecutarse con cierta urgencia, pueden realizarse 

estimaciones rápidas de las poblaciones, como se describe aquí, siendo posible realizar estudios 
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adicionales post-vacunación (por ejemplo, en combinación con estudios de estimación de la 

cobertura de vacunación, como se describe aquí). 

Las alternativas para estimar la cantidad de perros que deben vacunarse para llevar a cabo una 

campaña efectiva son las siguientes: 

 Opinión de expertos basadas en datos históricos de campañas anteriores o en censos previos de 

perros, si existen. 

 Opinión de expertos basadas en estimaciones realizadas en otras zonas geográficas oentornos 

demográficos similares a la zona de interés. 

 Técnicas de censo empleadas habitualmente: 

 Estudios de encuesta que se pueden utilizar para establecer el promedio de perros con 

dueño por hogar y la relación o proporcion perro:humanos. Para este propósito se ha hecho 

común el determinar el total de población humana o de la cantidad de hogares que tienen 

mascotas y su número a través de los censos de población nacional y esta información a su vez se 

extrapola para obtener una estimación de la población de perros con dueño. Estos estudios 

pueden realizarse antes, durante o después de las campañas (por ejemplo, en combinación con 

estudios post-vacunación para estimar la cobertura de vacunación, como se describe aquí). Los 

hogares entrevistados han de seleccionarse de forma aleatoria. Así mismo es posible obtener 

información adicional sobre: 

(1) Características de los perros (p. ej. sexo, edad, renovación de la población, prácticas de 

manipulación y cría de perros, estado de vacunación), que ayudan a comprender los patrones de 

reproducción y reclutamiento anual de la población canina (críticos para determinar la 

frecuencia necesaria de las campañas) y el nivel de supervisión y accesibilidad. 

(2)Determinantes socio-demográficos de la población humana, incluidos determinantes de la 

propiedad de perros (por ejemplo, estatus socio-económico de familia, propiedad de ganado, 

religión y sexo del cabeza de familia), que se pueden usar como predictores del tamaño y 

distribución de la población canina (como se muestra en este estudio) y para recopilar 

información adicional sobre accesibilidad a la vacunación. 

(3) Concientización sobre la rabia enhogares, lo cual puede ser útil para orientar las campañas 

de sensibilización pública, como se describe here. 

Debemos entender que la información adicional no es siempre necesaria y las prioridades deben 

decidirse en función de los recursos disponibles para realizar los estudios. 
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 Existen diversos métodos para evaluar el número de perros errantes - tales como: 

 Recuentos, que consiste en contar los perros (por ejemplo, machos, hembras y cachorros), a lo 

largo de varias rutas representativas seleccionadas a priori. Los recuentos se pueden repetir cada 

año (en la misma fecha del año anterior), para evaluar los cambios de la población en el tiempo 

(es decir, si ha aumentado o descendido el número de perros). Haga clic aquí para conocer más 

sobre este método.  

 

  

 Métodos de captura, marcaje y recaptura, que consiste en marcar de forma temporal a los 

perros, por ejemplo, con un colorante o por medio de collares distintivos (haga clic aquí para 

conocer ejemplos de dispositivos de marcaje de perros) y posteriormente registrar la proporción 

de individuos marcados de la población durante una acción de «recaptura visual». A partir del 

número de perros marcados de forma inicial y la relación observada entre perros marcados y no 

marcados durante el evento de re-captura visual, se puede calcular el número total de perros en 
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la calle. El marcaje se puede hacer muy cómodamente durante las campañas de vacunación. Sin 

embargo, es importante realizar el marcaje y la recaptura dentro de un plazo de tiempo no 

mayor a un par de días para minimizar la pérdida de la marca, los desplazamientos del perro y 

los efectos de mortalidad. Además también es mejor trabajar en una zona definida de solo 0,5 a 

2 km2 que son denominados transectos. Así mismo, las observaciones pueden combinarse con 

estimaciones de la cantidad de perros con dueño obtenidas a través de las encuestas en hogares 

para estimar el número de perros no marcados, como se indica en estos estudios. Las 

estimaciones de densidades de población pueden obtenerse igualmente a partir de las tasas de 

captura durante una campaña de marcaje que dure un par de días. De igual forma, los perros 

pueden marcarse de forma permanente, si la intervención incluye anestesia para realizar otros 

estudios adicionales. 

 
Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

  

 Las estimaciones de población ambién pueden obtenerse por medio de extrapolaciones de 

recuentos tomados en una muestra (por ejemplo, subregiones seleccionadas de forma aleatoria), 

para obtener estimaciones de las poblaciones en ciudades completas. Estas encuestas pueden 

repetirse para detectar cambios en la cantidad de perros errantes. Haga clic aquí para saber más 

sobre este método y cómo estimar el número total de perros a partir de la muestra. 

Aquí podría encontrar referencias para poder estimar la población de perros bajo diferentes 

circunstancias. 

5.4.2. ¿Por qué es importante la vigilancia epidemiológica 
y qué podemos hacer para mejorarla? 

La vigilancia de la rabia es una actividad clave para conseguir el éxito de todo programa de 

intervención. Implica recoger datos esenciales para (1) determinar la situación de la rabia al inicio 

del programa; (2) controlar y evaluar el progreso y el impacto de la intervención; (3) estimar el 

número de posibles exposiciones a rabia en seres humanos; (4) calcular la relación coste-eficacia de 

los esfuerzos de control. Si al inicio del programa no existen medidas de vigilancia, deben 

introducirse rápidamente y de forma estratégica; y (5) para demostrar la ausencia o comprobar que 
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una zona o área están completamente libres de la enfermedad. (Vea la Sección 1 del Plan Maestro 

de Vigilancia de la Rabia para más detalles acerca de la importancia de la vigilancia). 

Si las medidas de vigilancia no están en su lugar al inicio, deben implementarse rápida y 

estratégicamente. Es importante destacar que tan importante como recoger los datos es 

comunicarlos eficazmente para que puedan analizarse a su debido tiempo. Los análisis pueden 

revelar cambios en la situación de la rabia, como brotes que requieren intervención inmediata. Una 

lista de indicadores básicos que podría ser usada como ejemplo para evaluar las repercusiones y la 

carga de la rabia canina y el impacto de las medidas de control, puede ser encontrada aquí.  

 

 La rabia en los animales se puede sospechar en función a la información recabada en el historial 

de mordeduras que debe incluir los síntomas clínicos, pero la confirmación del diagnóstico por 

laboratorioes el único medio definitivo de diagnóstico. Los países que implementen un programa de 

control de la rabia deben contar con la infraestructura mínima para realizar el diagnóstico de la 

rabia por laboratorio, como se describe aquí, utilizando la prueba directa de anticuerpos 

fluorescentes, al menos a nivel central (laboratorios nacionales de rabia). Haga clic aquí para 

obtener una lista de suministros básicos que se requieren para realizar la prueba. 

Si alguna técnica alternativa de diagnóstico de rabia llegara a ser usada, tal y como se 

describe aqui , una evaluación completa previa contra una prueba estándar de diagnóstico de rabia 

es primordial. Sin embargo, la comparación de sus resultados con la prueba de inmunofluorescencia 

directa por un laboratorio central de referencia, puede ser solo requerido para las muestras 

negativas. Para un resumen de los requisitos mínimos necesarios para un sistema eficaz de 

vigilancia lea la Sección 3del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia. 

 Será apropiado introducer técnicas sencillas para la recolección de muestras que puedan ser 

llevadas a cabo por personas con distintos perfiles profesionales , entre ellos veterinarios, 

trabajadores de extensión agraria y de explotaciones ganaderas y guardabosques con el objeto de 

facilitar la recolección de muestras en campo así como su transporte desde zonas rurales remotas, 

para de esta manera poder mejorar las tasas de envío de muestras al laboratorio. Haga 

clic aquípara obtener una lista de personal el cual sería fundamental para implementar una 

vigilancia apropiada de la rabia en campo. Es esencial que el transporte de muestras se coordine 

hasta las instalaciones donde se realiza el de diagnóstico de la rabia, para garantizar una entrega 

segura y ágil. Vea la Sección 3.3 del Plan Maestro de Prevención y Control de la Rabia para más 

información sobre el personal e infraestructura necesarios para la toma de muestras.  
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 El reconocimiento de casos de rabia por parte de comunidades que habitan áreas donde la rabia 

es endémica puede ser relativamente preciso. Bajo estas circunstancias, se puede obtener 

información de casos (no confirmados) de rabia humana o canina o de mordeduras de perro 

por medio de encuestas. o podría ser parte de un sistema de vigilancia sindrómico. Sin embargo, 

estos estudios se utilizan generalmente para obtener una evaluación rápida más que para 

determinar la incidencia, a menos que todos los cuestionarios puedan ser investigados en 

profundidad. Los estudios de cuestionario pueden ser igualmente valiosos, para entender el grado 

de conocimientos, las actitudes y las conductas de la población local hacia la enfermedad, siendo 

posible emplear esta información para diseñar una campaña de comunicación y programas 

educativos mejor dirigidos.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 Los datos sobre mordeduras de animales procedentes de hospitales constituyen una fuente de 

fácil acceso y pueden utilizarse como indicadores de exposiciones a la rabia y de potenciales casos 

de rabia animal en una zona , así como para evaluar el impacto de la vacunación canina con 

respecto al número de exposiciones a rabia en seres humanos estimadas anteriormente. Sistemas 

de vigilancia que capturan suficiente información sobre los animales agresores (de los pacientes), 

que permite rastrearles hasta sus comunidades de origen, puede contribuir a la ubicación de 
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animales rabiosos, lo que a su vez puede ayudar a localizar más víctimas mordidas por los mismos 

perros. Si los perros agresores llegan a ser localizados y estos permanecen sanos después de 10 días 

de observación, el paciente puede interrumpir el curso de sus vacunaciones (profilaxis antirrábica), 

lo cual repercute en ahorros directos para el programa. Esta forma de vigilancia ha sido usada de 

una forma muy efectiva en Haití (vea el estudio de caso de Haití).  

 

 Los hospitales pueden facilitar además información sobre dosis de profilaxis post-

exposición administradas, la cual se puede utilizar para evaluar la relación costo-eficacia de los 

programas de control de la rabia canina, usando indicadores basados en la reducción de costos en 

el de vacunas antirrábicas humanas (como consecuencia de la reducción de la rabia canina).  

 

 También es vital registrar con precisión todos los gastos del control de la rabia, de cara a los 

ulteriores análisis de costes y beneficios. Para comprender el tipo de datos necesarios para el 

análisis coste-beneficio, véanse estos ejemplos.  

 

 Los datos geo-referenciados sobre casos de rabia animal y humana (inclusive los datos clínicos, 

confirmados en laboratorios y sobre mordeduras de animales) son útiles para identificar las regiones 

más afectadas por la rabia y garantizar la implementación de acciones dirigidas.  

 

 La tecnología de teléfonos móviles puede también mejorar la vigilancia de la rabia permitiendo 

informar/detectar y reportar casos y mordeduras de animales en tiempo real así como facilitar 

información puntual sobre disponibilidad de biológicos antirrábicos. Puede encontrar más 

información aquí. 

En el Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia, Sección 5, hay más información disponible sobre los 

tipos de datos que se deben recopilar y cómo establecer una base de datos para realizar análisis 

epidemiológicos.  

 

5.4.3. ¿Hay algún signo específico en un animal que 
podamos observar para confirmar que está rabioso? 
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Los síntomas clínicos de la rabia casi nunca son definitivos, por lo que si tiene lugar una exposición 

con un animal altamente sospechoso de tener rabia, el animal tiene que someterse a eutanasia 

compasiva y entonces el tejido cerebral del animal en cuestión se deberá mandar a un laboratorio 

certificado para que se le realice la prueba de anticuerpos fluorescentes. No obstante, si existe la 

posibilidad de enjaular o confinar en un lugar apropiado y cómodo al animal, debe capturarse y 

observarse diariamente la observación de la aparición de los síntomas clínicos de la rabia. 

Se puede confinar a los perros en instalaciones apropiadas para tal fin o en la misma propiedad del 

dueño (siempre y cuando no haya riesgo de exposición accidental para el dueño u otras personas). 

Si el animal permanece sano por más de 10 días se puede descartar la presencia de rabia, en cuyo 

caso el animal debe ser vacunado y devuelto a su dueño. Los perros que muestren indicios 

consistentes con la rabia deben ser sacrificados de inmediato por medio de técnicas compasivas, 

disponibles aquí. 

Los animales rabiosos de cualquier especie suelen presentar síntomas típicos de alteraciones en el 

SNC, con leves variaciones entre especies. Los indicios más confiables, sin importar la especie, son 

cambios agudos en el comportamiento y parálisis progresiva sin explicación aparente. El curso 

clínico de la rabia puede dividirse en 3 fases generales: prodromal, de excitación aguda y de 

parálisis/final. Sin embargo, esta división tiene un valor práctico limitado dada la variabilidad de 

los síntomas y la duración irregular de las fases. Durante el periodo prodromal, que dura entre ∼1 y 

3 días, los animales muestras solamente síntomas leves no específicos, que se intensifican 

rápidamente. La enfermedad progresa rápidamente luego del comienzo de la parálisis, y la muerte 

es prácticamente segura unos días después. Algunos animales mueren rápidamente sin haber 

mostrado indicios clínicos marcados. 

El término "rabia furiosa" se refiere a los animales con un comportamiento agresivo marcado (fase 

neurológica aguda de excitación). La "rabia muda o paralítica" se refiere a animales que presentan 

un cambio mínimo en el comportamiento, y en los cuales la enfermedad se manifiesta 

principalmente en forma de parálisis. 

Método de ’seis pasos’ para el diagnóstico probable de la rabia en perros vivos 

Los seis criterios clínicos para el diagnóstico de la rabia son: 

1) ¿Edad del perro? 

a) Menos de 1 mes___________________________________no es rabia 

b) Un mes o más, o no se sabe_________________________ir al criterio 2 

2) Estado de salud del perro? 

a) Normal (no enfermo) o enfermo por más de 10 días_______ no es rabia 

b) Enfermo por menos de 10 días o por un periodo desconocido_ir al criterio 3 

3) ¿Cómo se desarrolló la enfermedad? 

a) Comienzo agudo a partir de un estado de salud normal____no es rabia 

b) Comienzo gradual o desconocido_______________________ir al criterio 4 

4) ¿Cómo fue la condición del animal durante el desarrollo clínico de la enfermedad en los últimos 

3-5 días? 

https://caninerabiesblueprint.org/Informacion-clinica-basica-sobre
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a) Estable o mejorando (sin tratamiento)_________________no es rabia 

b) Síntomas y signos progresivos, o no se sabe____________ir al criterio 5 

5) ¿Muestra el perro el signo de dar vueltas en círculos? 

(Se tropieza o camina en círculos y golpea la cabeza contra la pared como si estuviera ciego.) 

a) Si_______________________________________________no es rabia 

b) No o no se sabe ___________________________________ir al criterio 6 

6) ¿Se vieron en el perro al menos 2 de los siguientes 17 signos o síntomas durante la última semana 

de vida? 

a) Si __________________________________________________es rabia 

b) No o muestra solamente 1 signo_________________________no es rabia 

1. Mandíbula inferior colgante 

2. Sonido anormal al ladrar 

3. Lengua seca y colgante 

4. Lame su propia orina 

5. Toma agua de forma anormal 

6. Regurgitación 

7. Comportamiento alterado 

8. Muerde o come objetos extraños 

9. Agresión 

10. Muerde sin provocación 

11. Corre sin motivo aparente 

12. Rigidez luego de correr o caminar 

13. Agitación 

14. Muerde durante la cuarentena 

15. Con aspecto de somnolencia 

16. Marcha anormal 

17. Prueba frecuente de la posición de perro sentado 

Resumido de "Six Criteria for Rabies Diagnosis in Living Dogs.” V. Tepsumethanon, H. Wilde, F. X. 

Meslin; J Med Assoc Thai. 2005; 88(3) 

5.4.4. ¿Cómo nos deshacemos de los animales que han 
fallecido por rabia? 

Si es posible, debemos extraer el encéfalo o partes del mismo (medula espinal, cerebelo, e 

hipocampo, corteza cerebral no es recomendada), o decapitar al animal en primer lugar y enviar 

las muestras o cabeza al laboratorio para su examen lo antes posible. La confirmación de 

laboratorio de los casos de rabia es crucial para la vigilancia precisa y tiene implicancias para las 

respuestas del control de enfermedades. Haga clic aquí para conocer el protocolo de recolección de 

muestras. El resto del cuerpo debe ser incinerado o enterrado. 

5.4.5. ¿Qué métodos y estrategias hay disponibles para la 
vacunación de perros? 

https://caninerabiesblueprint.org/Tecnica-simplificada-de-toma-de
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La selección de las estrategias y métodos de vacunación son críticos para garantizar la ruptura del 

ciclo de transmisión de la rabia mediante la vacunación efectiva de un número suficiente de perros. 

La caracterización de su población de perros (vea más detalles en este vínculo) puede ayudarle a 

decidir que estrategias y métodos de vacunación serían los más efectivos para lograr una campaña 

exitosa. 

Los métodos actuales incluyen la vacunación parenteral y la vacunación oral (ORV de sus siglas en 

ingles). La selección de una sola estrategia o combinación de varias ellas se debe basar en la 

accesibilidad de la población canina, lo cual depende del lugar y factores socio-culturales. Así 

mismo, varios métodos de vacunación se podrían implementar de manera conjunta para poder 

alcanzar coberturas de vacunación más efectivas. 

 

Puesto de vacunación central en Payatas, Manila, Filipinas. Foto de Geloy Conception / GARC 

Las estrategias disponibles para la vacunación parenteral de perros son las siguientes: 

 Vacunación permanente en puestos fijos de vacunación. Los puestos fijos de vacunación son 

sitios reconocidos, en donde la gente que tiene mascotas puede llevar a vacunar a sus perros y 

gatos (estos pueden ser clínicas veterinarias privadas o instancias auspiciadas por diferentes niveles 

de gobierno como unidades de control animal o centros antirrábicos). Aunque esta estrategia 

requiere de una inversión mínima por parte del gobierno, esta es muy poco efectiva para alcanzar 

perro sin dueño o vagabundos y solo logra alcanzar a una cantidad muy baja de perros con dueño, 

lo cual resulta en coberturas de vacunación muy pobres o coberturas difíciles de estimar.  

 Estrategia de puesto central de vacunación. Equipos móviles colocan puestos de vacunación 

temporales en lugares cercanos y de fácil acceso para gente que son dueños de perros y que 

habitan en villas, pueblos y ciudades. Esta estrategia es relativamente económica y puede alcanzar 

coberturas de vacunación efectivas para cortar el ciclo de transmisión de la rabia (El estudio del 

caso de Tanzania y otros estudios que abordan estrategias similares pueden ser vistos aquí). 

Además, un grupo de vacunación móvil puede desplazarse libremente dentro de las calles de los 

poblados y otras áreas públicas para vacunar perros vagabundos o sin dueño. Sin embargo, con esta 

estrategia es necesario calcular el área potencial de cobertura de los puestos de vacunación 

temporales para estimar de antemano cuántos podrían ser necesarios para alcanzar coberturas de 

vacunación adecuadas.  

https://caninerabiesblueprint.org/Matriz-de-categorizacion-de-perros
https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplo-de-programas-de-vacunacion
https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplo-de-programas-de-vacunacion
https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Successful-central
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 Campaña de vacunación casa por casa. En este tipo de estrategia, equipos de vacunadores de 

trasladan casa por casa para vacunar a los perros residentes en ellas. Se recomienda implementar 

esta estrategia en áreas remotas de difícil acceso, o en donde los dueños de mascotas no tengan 

manera de ponerle una correa a sus perros. Normalmente con esta estrategia se puede llegar a 

alcanzar un número óptimo de perros vacunados, además de que no causa disrupción significativa 

de las actividades cotidianas de las comunidades. Su único inconveniente es que es relativamente 

más costosa y logísticamente es más complicada de implementar (ver el CASO del estudio de 

Tanzania).  

 Vacunación por captura y liberación. Este tipo de estrategia es recomendado para lugares en 

donde la población de perros sin dueño es grande y muy agresiva con gente desconocida. Equipos 

integrados por vacunadores y capturadores de perros se desplazan a largo de las calles de los 

poblados. Los perros capturados (normalmente con redes) son vacunados y liberados 

inmediatamente (para más detalles ver el estudio de India haciendo aquí). 

Las estrategias disponibles para la vacunación oral 

de perros son las siguientes: 

 Distribución manual casa por casa. Este tipo de estrategia puede ser incorporada de forma 

conjunta a las campañas de vacunación parenteral casa por casa, o como primera opción en 

aquellos lugares donde abundan perros sin dueño o vagabundos. Los cebos con vacuna son arrojados 

a los perros de forma individual. El vacunador debe esperar hasta que el cebo sea consumido por el 

perro y debe asegurase de recoger los restos de la vacuna oral inmediatamente. Se recomienda 

seguir estas instrucciones al pie de la letra, para evitar que la gente o animales que no son 

objetivos para la vacunación antirrábica por este método, se expongan de manera innecesaria a la 

vacuna.  

 Distribución de cebos con vacuna a los dueños de los perros. Esta estrategia delega la 

responsabilidad a los dueños de darle la vacuna a sus perros. El grado de éxito de esta estrategia es 

difícil de evaluar, debido a que los vacunadores generalmente no se quedan a corroborar que los 

cebos con vacuna hayan sido consumidos por los perros.  

 Vacunación oral adoptando el modelo de vacunación oral de animales silvestres. En esta 

estrategia los cebos con vacuna antirrábica oral son distribuidos en el medio ambiente de forma 

sistemática, similarmente como se haría para vacunar animales silvestres. Esta estrategia se 

recomienda únicamente para casos específicos en donde la población canina es totalmente feral. 

Este sitio contiene más información y recomendaciones sobre la vacunación oral. Antes de usar de 

forma extensiva cualquier vacuna oral se debe contar con un estudio robusto de su estabilidad e 

inocuidad. La OMS recomienda se realice un estudio completo para evaluar su impacto, con la 

intención de poder integrar un plan de contingencia para mitigar cualquier evento adverso en 

https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplo-de-vacunacion-casa-por
https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplo-de-vacunacion-casa-por
https://caninerabiesblueprint.org/Modelos-para-la-vacunacion
https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-vacunacion-oral


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  12 

perros u otras especies no blanco, así como en humanos por el consumo o contacto accidental con 

la vacuna (para más información ver aquí). 

La vacunación parenteral de perros sigue siendo la estrategia principal para el control de la 

enfermedad en animales de compañía, además de ser el método más usado en estrategias de 

vacunación pasivas, tal como la de puesto fijo. Sin embargo, no en todos los casos los perros 

pueden ser fácilmente sometidos o simplemente ser alcanzados para vacunarles (perros 

vagabundos). En estas situaciones métodos más activos de vacunación podrían funcionar, tal como 

el método de captura y liberación. Para aprender más sobre técnicas de manejo (sometimiento) 

e inoculación para lograr una buena vacunación parenteral entre a los siguientes vínculos. 

Existen casos en los que no es factible intentar de atrapar y someter a un perro, porque esto puede 

resultar muy riesgoso, tardado y complicado. Bajo estas circunstancias la vacunación oral podría ser 

usada como una herramienta complementaria, con la que los perros que no pueden ser alcanzados 

para vacunar parenteralmente se les daría un cebo que contenga una ampolla con la vacuna 

antirrábica oral. La vacunación oral ha sido empleada para vacunar perros en diversos estudios de 

campo (ver estudios aquí). Incluso, en algunas áreas se ha llegado a combinar la vacunación 

parenteral con la vacunación oral (estudio de caso en la Filipinas) (estudio de caso en Turquía) 

(estudio de caso Kwa Zulu Natal). Sin embargo, por el momento la vacunación oral de perros sigue 

estando en fase experimental. Por lo cual aún requieren de más estudios de campo para evaluar la 

efectividad de los cebos que contienen la vacuna y las coberturas de vacunación que se alcanzan. 

Lo anterior, porque existen regiones en las que los perros prefieren cebos hechos con alimentos 

únicos de las localidades donde habitan, más que los genéricos que usan los fabricantes de las 

vacunas orales. 

Independientemente de los métodos y estrategias adoptadas la sincronización de las campañas 

(e.g., campañas de vacunación de un día o una semana que abarcan todas las municipalidades, 

estados o el país completo) es crucial, ya que de esta manera se podría alcanzar un mayor impacto 

mediático e involucramiento del público por la movilización rápida y efectiva de corto plazo de 

recursos de varios sectores y el público en general (ver ejemplos aquí). 

El exigir un pago por la vacunación a los dueños de perros podría reducir su participación en las 

campañas, por lo cual ofrecer vacunación gratuita es muy recomendable. Sin embargo, existen 

otros modelos en los que se pueden recuperar los costos de la vacunación de los dueños de 

mascotas (ver la sección 3.3.5). Algunas veces se pueden ofrecer incentivos con el fin de aumentar 

la participación de los dueños de mascotas durante las campañas de vacunación, por ejemplo 

collares para los perros. Sin embargo, hay que tener cuidado que estas acciones no incrementen los 

costos de los programas, o que puedan reducir la participación si estos no son provistos en un 

futuro. 

https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-vacunacion-oral
https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-retener-a-los-perros
https://caninerabiesblueprint.org/Almacenamiento-de-vacuna-y
https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Field-trials-with
https://caninerabiesblueprint.org/Vacunacion-antirrabica-canina-por
https://caninerabiesblueprint.org/Campanas-de-vacunacion-antirrabica
https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplo-de-vacunacion-con-cebos
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

Si quisiéramos evaluar el grado de éxito de las campañas de vacunación que se hayan 

implementado bajo cualquier método con el fin de mejorarlas (por lo menos al inicio de las 

primeras campañas implementadas o si se cuenta con recursos después de la terminación cada 

campaña), es entonces muy importante medir su cobertura lograda. Se podría explotar al máximo 

la inversión destinada para evaluar las coberturas de vacunación, si la información obtenida de 

estas se usara para ajustar las campañas con el fin de obtener altas coberturas de vacunación y así 

poder eliminar la rabia en un plazo más corto. Aquí podrá ver un ejemplo de un lugar en donde las 

bajas coberturas de vacunación permitieron la persistencia de la rabia. Los errores en las 

estimaciones del tamaño de la población canina o su composición se pueden corregir mediante la 

estimación de la proporción de todos los perros que han sido alcanzado por la campaña. De esta 

manera mejores campaña de vacunación podrían ser diseñada a partir de estos hallazgos si esto 

fuera necesario. Para adquirir más información dirigirse a la sección 5.6.2. 

5.4.6. ¿Cómo podemos planear la campaña de vacunación 
ya en el campo? 

¿Primero hay que establecer cuáles son los objetivos de la vacunación? Antes de planear una 

campaña de vacunación es muy importante definir cuales serían las metas del programa de 

vacunación. Los programas de control de la rabia encaminados a la reducción de las repercusiones 

de la enfermedad en humanos y no en su eliminación, frecuentemente son implementados en 

respuesta a un brote de rabia o a la aparición de un caso de rabia en humanos. Mientras que los 

programas de eliminación de la rabia están mas encaminados en alcanzar altos niveles de 

vacunación sostenida por varios años con el fin de eliminar la enfermedad de un área. Este tipo de 

programas son llevados a cabo en países con mayor grado de avance en las metas de control y 

eliminación. 

Cuando se logran coberturas de vacunación por arriba del 70% de manera sostenida por varios años, 

se pude detener la transmisión de la enfermedad en un 95% de las situaciones (ver este estudio). 

Por esta razón se recomienda fijar metas del 70% en las coberturas de programas recurrentes de 

vacunación anual para asegurar la eliminación (informe de expertos de la OMS). Coberturas 

menores al 70% podrían ser suficientes en zonas en donde el riesgo de transmisión de la rabia es 

https://caninerabiesblueprint.org/La-importancia-de-una-cobertura-de
https://caninerabiesblueprint.org/5-6-2-Ha-llegado-el-programa-a
https://caninerabiesblueprint.org/Cobertura-de-vacunacion
https://caninerabiesblueprint.org/Consulta-a-experto-de-la-OMS-sobre
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bajo, por ejemplo, en donde el movimiento libre de los perros está restringido (perros con dueño 

que viven en casa habitación enrejada). Sin embargo, es muy importante que las coberturas de 

vacunación siempre alcen un 70% de forma homogénea en todas las zonas donde el riesgo de 

transmisión sea alto y no solo como promedio en una región amplia que contenga múltiples focos 

rábicos. Putos con bajas coberturas de vacunación dentro de zonas de alto riego pueden permitir 

que la transmisión de la enfermedad persista. 

¿Quién es responsable de la vacunación antirrábica canina? Una vez que los objetivos de la 

vacunación han sido desarrollados, es muy importante identificar quién o quienes serán 

responsables de llevar cabo la campaña. La responsabilidad va a variar de país en país, pero es 

probable que esta recaiga en e l Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud o tal vez en una 

organización no gubernamental. El identificar una autoridad responsable va a influenciar la 

obtención de, permisos, personal, logística y equipo disponible. Para mayores recomendaciones y 

sugerencias sobre responsabilidades y funciones ver la Sección 2. 

¿Dónde y cuándo vacunaremos? Las campañas de vacunación pueden cubrir solo una parte del país 

o el país completo. Las campañas siempre deben tomar en cuenta la posibilidad o riesgo de re-

introducción de la enfermedad de comunidades aledañas. Algunas barreras geográficas como ríos y 

montañas pueden prevenir el movimiento de perros a una zona donde se está llevando a cabo 

vacunación antirrábica. Sin embargo, al elegir las zonas de vacunación se debe considerar la 

posibilidad de la presencia de rabia importada mediante el movimiento de perros, si las fronteras 

son porosas. 

Para asegurar que las tasas de vacunación en perros no caigan por debajo de números críticos, las 

campanas se deben llevar a cabo en periodos de tiempo cortos (<3 meses). Para maximizar la 

participación y coberturas se deben considerar cuidadosamente tanto, la época del año, como el 

día o días de la semana y la hora del día en las que se llevara a cabo la vacunación. 

¿Qué método(s) y estrategias de vacunación son los apropiados? Para elegir el mejor método o 

estrategia de vacunación que permita parar de manera eficiente la transmisión de la rabia, primero 

se requiere considerar cuidadosamente cual es la situación local. Unas preguntas centrales serian, 

¿Cuál es la estructura de la población de perros y si el método elegido alcanzaría a los perros que 

específicamente están involucrados en el ciclo de transmisión enzoótico de la enfermedad?, ¿Se 

podría alcanzar un número suficiente de perros si los dueños de los perros son obligados a llevar a 

sus mascotas a vacunar, o sería un método de vacunación casa por casa más apropiado?, ¿Quién se 

esperaría llevara los perros a vacunar? 

¿Se requeriría de equipos de personas para la captura de perros?Todas estas preguntas deben ser 

abordadas de antemano por gente con conocimiento amplio de la comunidad tales como, con los 

líderes comunitarios, los trabajadores de salud animal locales, u otros con interés particular de 

apoyar los esfuerzos para el control de la rabia. Consultar la sección 5.4.5 para encontrar mayor 

información sobre cómo elegir los mejores métodos y estrategias para las campañas de vacunación. 

Una vez que la mejor estrategia o método han sido elegidos los equipos de vacunación 

acompañados por los líderes comunitarios deben visitar el área blanco para planear las campañas 

sobre el terreno. El área de acción propuesta debe ser cuidosamente mapeada y dividida en 

bloques diarios de trabajo, y subsecuentemente dividida también en bloques de equipo de trabajo 

https://caninerabiesblueprint.org/Funciones-y-responsabilidades
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www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  15 

para poder distribuirlos adecuadamente sobre ciertas áreas. Al principio podría ser muy útil el 

llevar a cabo campañas a pequeña escala (e.g., proyectos piloto), para ganar experiencia y después 

expandirse para cubrir áreas más grandes. La logística debe ser planeada cuidadosamente con 

suficiente tiempo de anticipación para permitir la compra de equipo y una adecuada preparación. 

El curso de certificación de coordinador comunitario (CCC) impartido en la plataforma educativa de 

GARC ha sido diseñado para involucrar activamente a la gente interesada en la protección de sus 

comunidades en contra de la rabia, así como para apoyar, planear y llevar a cabo las campañas de 

vacunación. 

Información importante de como planear campañas de vacunación a gran escala y detalles prácticos 

relacionados con infraestructura, marco legislativo de trabajo, costos y fuentes de financiamiento 

pueden ser encontrada de la Sección 3.1 a 3.3. Información sobre quién de be recibir 

entrenamiento es proporcionada en la Sección 5.3, e información sobre lo que se puede necesitar 

comprar puede ser encontrada en la Sección 5.2. 

5.4.7. ¿Cómo nos aseguramos que los propietarios de los 
perros conozcan la existencia de la campaña de 
vacunación? 

Se pueden publicitar las campañas de forma local una semana antes del día elegido para la 

vacunación por medio de la distribución de folletos, pósteres y cartas a los líderes comunitarios 

(quienes informarán a los miembros de la comunidad a través de reuniones formales e informales). 

La información debe colgarse en lugares populares, entre otros los colegios (ya que los niños son un 

grupo destinatario importante), oficinas de partidos políticos, centros comerciales/mercados y 

oficinas gubernamentales. Es posible intensificar los esfuerzos empleando equipos especializados de 

publicidad que informen sobre el día de vacunación a la población utilizando un megáfono (con 

vehículos, bicicletas o motocicletas). La elección adecuada de las herramientas locales para llegar 

a un público amplio es fundamental. A escala local, regional y nacional, se pueden emplear diversos 

medios y materiales, como folletos, anuncios en periódicos, programas de radio y televisión y redes 

sociales (p. ej. Twitter, Facebook, YouTube). La implicación de los líderes religiosos (por ejemplo, 

en países islámicos, la mezquita y el imán) suele ser también muy eficaz. Asimismo debe valorarse 

la opción de un anuncio anual sobre las “semanas de vacunación” en fechas fijas. Consulte 

la Sección 4.2 del Plan Maestro para la prevención de la rabia canina para más información sobre 

cómo desarrollar un plan de comunicaciones de una campaña de vacunación. 

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-The-GARC-Education,1619
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

5.4.8. ¿Que perros deben ser vacunados? 

En la práctica las campañas masivas de vacunación generalmente intentan alcanzar a todos los y 

cada uno de los perros, de manera que incluso cuando los perros vacunados mueran y nuevos 

susceptibles nazcan, las coberturas de vacunación permanezcan lo más altas posibles. 

Las compañías fabricantes de vacunas recomienda que únicamente cachorros mayores de tres 

meses de edad sean vacunados, particularmente si se tiene conocimiento que la madre había sido 

vacunada recientemente en contra de la rabia. Sin embargo, es muy importante que perros de 

todas las edades, incluyendo cachorros menores de tres meses, sean vacunados contra la rabia 

durante las campañas masivas de vacunación. Si los perros cachorros no son incluidos en estas 

campañas es muy probable que las coberturas generales de vacunación en la población no sean lo 

suficientemente altas como para prevenir la transmisión de la rabia en el intervalo de tiempo entre 

campañas. 

Las campañas de vacunación en África han aportado una buena cantidad de evidencia sobre que los 

perros cachorros menores de tres meses pueden montar un respuesta inmune solida (protectora) 

cuando se usan vacunas modernas de cultivo celular y que estas vacunas inactivadas disponibles 

comercialmente son completamente seguras en cachorros sanos (ver en trabajo de Morters aquí). 

Aunque la presencia de anticuerpos maternos circulantes en perros cachorros podría reducir la 

efectividad de la vacunación antirrábica, estudios recientes demuestran que las vacunas modernas 

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Evidence-of-safe
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de cultivo celular son seguras y eficaces en perros cachorros hasta de dos semanas de edad (ver 

estudios aquí). 

Si es posible la vacunación antirrábica también debe ser suministrada a perras embarazadas o 

lactantes. La vacunación es segura, e incluso si la inmunidad no llegara a ser optima, el perro 

tendría algún nivel de protección que de otra manera no adquiriría.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

5.4.9. ¿Con qué frecuencia deben vacunarse los perros? 

En el caso de la mayoría de las vacunas inactivadas comerciales, una única dosis debería 

proporcionar protección durante al menos un año. (Algunas vacunas son efectivas hasta por 3 años, 

si se las utiliza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.) Si se realizan campañas 

anualmente, se recomienda que los perros vacunados reciban un certificado todos los años para 

garantizar la protección. Esto permite transmitir un mensaje sencillo a la comunidad, que es 

«Traigan a todos los perros a vacunar en cada campaña» y es probable que se eleven las tasas de 

cobertura.  

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

de Lusaka 

5.4.10. ¿Con qué frecuencia deben realizarse las 
campañas de vacunacion? 

 El planteamiento tradicional en cuanto a la frecuencia con la que se deben llevar a cabo las 

campañas de vacunación antirrábica ha sido anual existiendo evidencia de que en poblaciones con 

diferentes características es efectiva con esta frecuencia.  

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Evidence-of-safe
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 Aunque esta periodicidad es un punto de partida razonable para las tareas de planificación, es 

importante considerar de que en poblaciones contasas elevadas de nacimientos y fallecimientos, la 

cobertura de vacunación puede descender rápidamente después de un año, si la campaña es 

únicadentro de este periodo. En poblaciones con estas características, es muy probable que sean 

necesarias campañas con mayor frecuencia. (Por ejemplo, en México, se realizan campañas cada 6 

meses.)  

 Las campañas también deben programarse justo después de las temporadas de cría para abarcar 

el máximo número de perros, inclusive cachorros. Las coberturas deben evaluarse a través de 

vigilancia basada en laboratorio y la planificación de las campañas debe ajustarse aplicando 

información más detallada sobre las dinámicas demográficas de las poblacionales caninas, como se 

describe aquí.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 En situacion de brote, o cuando se empieza una campaña regional/nacional por primera vez, 

puede ser recomendable planificar dos campañas durante el primer año, en especial si se considera 

que el número de asistentes puede ser bajo en la primera campaña debido a falta de 

sensibilización. En caso de un brote de rabia, la respuesta debe ser rápida y se debe realizar de 

forma inmediata una campaña de vacunación/revacunación de los perros del área. 

5.4.11. ¿Deben vacunarse los gatos? 

Aunque los gatos no son una especie blanco de la vacunación en términos de control o erradicación 

de la rabia canina, en muchas zonas estos constituyen una importante fuente de infección para los 

humanos, por lo que se recomienda su vacunación a fin de reducir el riesgo de rabia humana. De 

esta manera se recomienda que durante las campañas se invite a los propietarios de gatos a 

vacunar a sus mascotas, pero esto no seria una prioridad cuando los recursos de campaña sean 

https://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Que-tecnicas-existen-para
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limitados en la vacunación puerta a puerta. Una vez que se tiene bajo control la rabia en la 

población de perros, el virus de rabia canina también desaparece en los gatos.  

 
Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

 

5.4.12. ¿Cuanta gente es necesaria en un día de 
vacunación promedio? 

Depende del tamaño de la población blanco y del acceso a los hogares por carretera. Para una 

campaña promedio en la que se contemple la administración de vacunas a una población de perros 

entre 100 y 1000 al día un equipo de cuatro personas debería ser suficiente si se usa la estrategia 

de punto fijo o punto central de vacunación. Esto incluiría que el personal también ejecutara las 

tareas de registro de animales y expedición de certificados de vacunación. Sin embargo, si la 

cantidad de personas con perros es baja (menor a 100), dos personas son suficientes para realizar 

las tareas. Para la vacunación móvil realizada en motocicletas y las campañas de casa en casa, se 

necesitan 24 personas para la captura y manejo de los animales, 1-2 personas para inyectar las 

vacunas y 1-2 personas para llevar el registro de la campaña y comunicarse con la comunidad. Por 

lo tanto, la composición de los equipos debe ser flexible en función del número estimado de perros 

en la comunidad blanco, siendo posible que sea necesario ajustarla en función de la asistencia en 

las campañas iniciales. El punto de vacunación y el personal deben hallarse bajo la supervisión o 

responsabilidad de un veterinario. 

 

5.4.13. ¿Cómo se puede estimar la cobertura de 
vacunación alcanzado? 
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La cobertura de vacunación pude ser estimada mediante el uso de varios métodos: 

 

 Encuestas después de la vacunación pueden ayudar a estimar la proporción de perros vacunados 

contra los no vacunados en casas habitación. En este tipo de encuetas a los dueños de los perros se 

les solicita presentar el certificado de vacunación de sus mascotas para poder identificar perros 

vacunados durante las campañas de vacunación vigentes. Este tipo de método también puede ser 

usado para indagar las razones por las cuales la gente no vacuno a sus perros. Sin embargo, este 

método pudiera no contemplar a los perros comunitarios y a los perros sin dueño por lo que pudiera 

sobre estimar las coberturas de vacunación de perros vagabundos, los cuales constituyen la 

población mas critica a vacunar para terminar con los ciclos de transmisión enzoótica de la 

enfermedad. Para encontrar más ejemplos ver aquí.  

 

 Por observación directa de perros marcados contra perros no marcados. Los perros vacunados 

pueden ser fácilmente identificados de forma inmediata si al ser vacunados son marcados con 

pinturas indelebles temporales o se les coloca un collar (ver aquí ejemplos), o más tarde si estos 

son tatuados de forma permanente, como por ejemplo durante campañas de captura-esterilización-

vacunación-liberación (CNVR de sus siglas en inglés). Ejemplos sobre captura-marcado-recaptura 

pueden ser vistos aquí. Este método puede ser aplicado inmediatamente después en donde 

esfuerzos extra de vacunación pudieran ser requeridos. Antes que los equipos de vacunación de 

trasladen a otras locaciones. 

Estimaciones del tiempo que duran las marcas deben ser considerados al diseñar los métodos de 

evaluación. Eventualmente, los collares se pueden perder o los perros se los pueden quitar, así 

mismo, las marcas de pintura se pueden lavar o borrar varios días después. Las marcas permanentes 

no son apropiadas en todos los lugares, particularmente en aquellos donde una marca permanente 

pudiera dejar heridas expuestas que posteriormente se pudieran infectar o parasitar fácilmente. El 

marcado de perros que han sido vacunados oralmente, es un reto aun mayor ya que estos animales 

nunca han sido manipulados. Sin embargo, algunos programas han usado de forma exitosa jeringas 

llenas con 50 a 100 ml de soluciones acuosas con colorantes para marcar a los perros. 

Los perros que siempre están confinados dentro de una casa o patio trasero muy frecuentemente no 

son observados. Por lo tanto, este método es menos apropiado para la población de perros en 

general, pero pudiera ser usado para determinar la cobertura de vacunación de la población de 

perros vagabundos. 

 A través del número de dosis de vacuna usada con respecto al número estimado de la 

población de perros. Este método requiere de cálculos precisos de la población total canina como 

denominador. Muchos programas se han dado cuenta que las estimaciones de la población canina 

cimentadas en bases de datos sobre el registro de animales o extrapolaciones sobre las 

proporciones de poblaciones de humanos contra la de perros son muy imprecisas. Los niveles de 

cobertura de vacunación estimados usando estos cálculos ambiguos de la población canina, tienden 

a sobre estimar las coberturas de vacunación en varios ordenes de magnitud. Bajo este escenario en 

que la estimación de las coberturas de las campañas depende de cálculos imprecisos de la 

población canina, los esfuerzos de vacunar a un número mayor de perros deben incrementarse de 

forma considerable en cada campaña subsecuente. 

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Investigations-of
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5.4.14. ¿Es importante incluir estrategias de control de la 
población canina en los programas de control de la rabia? 

La inclusión de programas de manejo de la población canina dependerá de si el número de perros 

no deseados en un sitio determinado es considerado problemático por la comunidad, lo que puede 

no ser siempre así. No siempre éste será el caso. Dada la gran diferencia en composición y tamaño 

de la población canina entre países y dentro de los mismos países, el control demográfico de la 

población canina debe evaluarse antes de planificar y ejecutar cualquier intervención siguiendo 

unas directrices publicadas en las que el control demográfico y su evaluación suponen una parte 

fundamental, como se explica en este documento. Las herramientas recomendadas actualmente 

para el control y manejo de la población canina se describen aquí. 

5.4.15. ¿Deben practicarse el sacrificio humanitario de 
perros dentro de las campañas de vacunación antirrábica? 

El sacrificio de los perros (es decir, su remoción) como única medida nunca ha sido efectivo para el 

control o la eliminación de la rabia canina y puede incluso ser contraproducente. Por lo tanto, no 

se lo recomienda como una estrategia independiente para el control de la rabia. Se podría 

necesitar la eutanasia al tratar con perros enfermos (p. ej. rabiosos), heridos o agresivos, con o sin 

dueño. La eliminación de los perros debe ser realizada de forma compasiva, y cualquier campaña 

que incluya la eliminación o eutanasia de perros debería seguir las reglas generales publicadas. 

Haga clic aquí para conocer las reglas generales prácticas relacionadas a la eutanasia. Si se está 

considerando el sacrificio de los perros, es importante asegurarse de que no se sacrifiquen animales 

que ya han sido vacunados. La eutanasia debe ser considerada en el caso de perros que no son 

adecuados para adopción o para su liberación de vuelta a la comunidad, ya sea por problemas de 

salud o de comportamiento. La eutanasia solo se ocupa de un síntoma del problema de manejo de 

una población y no de la causa, por lo tanto, la eliminación de los perros siempre debe ser utilizada 

en conjunto con otras medidas y nunca de forma aislada. 

5.4.16. ¿Qué herramientas de control de la población 
canina se recomiendan actualmente? 

El manejo y control de la población de perros es un concepto multifacético que tiene como objetivo 

principal mejorar la salud y bienestar de los perros vagabundos con la intención de reducir los 

problemas que ellos puedan acarrear. El propósito final de esta estrategia seria el reducir 

permanentemente el tamaño de las poblaciones o estabilizar la tasa de repoblación. 

Generalmente para alcanzar el éxito con un programa de manejo y control de la población de 

perros es necesario usar una combinación de estrategias. En este documento se consideran 

intervenciones que pueden complementar los programas de vacunación antirrábica canina con la 

intención de apoyar y potenciar el control de la rabia. La planeación de una de estas estrategias 

complementarias de manejo y control de la población canina, requiere de una estimación, 

caracterización y análisis del tamaño de población canina residente, para poder asegura que los 

métodos y estrategias usados serán apropiados y bien aceptados por la comunidad. 

https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-el-control-de-la
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

Los componentes recomendados actualmente, además de la vacunación antirrábica incluyen:  

 

 Promoción de la tenencia responsable de los perros (RDO de su acrónimo en inglés) a través de 

iniciativas educativas. El propósito de esta estrategia es el de garantizar un hogar para los perros 

vagabundos y su descendencia, con la finalidad de generar una población de perros más sana, 

segura (vacunada), con mayores expectativas de vida, pero sobretodo asegurar que ya no existan 

más perros abandonados. Esta estrategia de la tenencia responsable de mascotas conlleva que los 

dueños de mascotas acepten sus responsabilidades básicas tales como: (1) como proveer 

necesidades básicas (e.g. alimento, agua, protección de las inclemencias del clima proporcionando 

una casa, visitas regulares al veterinario, interacción social con otros perros y humanos, ejercicio y 

oportunidad para que puedan comportar como perros) necesarias para asegurar que los perros 

mantengan un nivel aceptable de salud y bienestar al lado de sus amos; (2) acatar todas las leyes 

establecidas (relacionadas con el registro e identificación y vacunación); (3) minimizar todos los 

riesgos que los perros puedan imponer a las comunidades y a otros animales en sus alrededores 

(agresiones, transmisión de enfermedades, perros molestosos o fastidiosos y lesiones).  

 Registro e identificación de perros, utilizados como instrumentos para establecer formal y 

físicamente la propiedad. Lea aquí las leyes y recomendaciones que están disponibles en materia 

de identificación y registro de perros. Los métodos empleados habitualmente para la identificación 

de perros pueden ser de carácter permanente (por ejemplo, traspondedores o tatuajes) o 

temporales (por ejemplo, collares, y aretes auriculares), los cuales y se describen aquí y aquí.  

 

 Medidas legislativas (por ejemplo, órdenes de arresto, legislación sobre abandono, registro 

obligatorio, identificación y vacunación antirrábica periódica, etc.), que puede hallar en la sección 

sobre legislación..  

 

 Intervenciones orientadas hacia el control reproductivo para perros. La técnica actualmente 

recomendada de control reproductivo es la esterilización quirúrgica, que requiere personal 

formado, infraestructura, equipo (contemplate aquí), la anestesia apropiada y la gestión del dolor. 

Para reducir de una manera más efectiva la población de perros y estabilizar la repoblación por 

nuevos nacimientos, la esterilización se debe enfocar en las hembras más que a los machos.  

Los programas de esterilización quirúrgica canina funcionan cuando los dueños llevan a sus animales 
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a puestos fijos o cuando existen equipos que capturan perros en las calles. Esta última estrategia 

consiste en llevar a los perros capturados a instalaciones improvisadas provisionales para su 

esterilización, vacunación y posterior liberación al sitio de captura después que se recuperan de la 

anestesia. A este tipo de estrategia se le llama frecuentemente captura-castración-vacunación-

liberación o CNVR (Capture-Neuter-Vaccinate-Release) de su acrónimo en inglés. Para ver ejemplos 

acerca de esto entrar aquí. Los dos métodos anteriormente descritos, requieren de una gran 

cantidad de recursos por un largo plazo. En aquellos lugares en donde el rendimiento de programas 

combinados (de esterilización y vacunación) llega a ser bajo, será necesario aumentar los esfuerzos 

de vacunación canina para poder alcanzar un número suficiente de perros vacunados para prevenir 

la transmisión de la rabia. 

Actualmente se está investigando cómo desarrollar métodos seguros y electives de anticoncepción 

o esterilización química. Haga clic aquípara métodos no quirúrgicos para controlar la reproducción 

de perros y gatos, y aquí para conocer consejos específicos sobre castración química. Un método no 

invasivo y barato es el aislamiento de hembras en celo que puede ser aplicado por los propietarios 

de los perros después de haber recibido la instrucción adecuada . 

Junto con la esterilización se suele proporcionar vacunación adicional y control parasitario para 

mejorar la salud de cada perro, aumentando de esta forma el interés del propietario por participar 

en la intervención e incrementar el valor de cada perro, para de esta manera lograr reducir el 

abandono e índice de natalidad al mejorar la supervivencia de los perros tratados. 

 

 Re-ubicación de perros no deseados para adopción. La re-ubicación de perros vagabundos solo es 

recomendable en aquellos casos en los que se pueda asegurar que el perro adoptado llegara a una 

familia responsable y comprometida. Retener perros que no tienen posibilidades de ser adoptados 

puede causar que los refugios o centros de adopción se saturen, trayendo problemas de salud y 

bienestar animal. 

La necesidad de abrir un centro de acopio de animales debe evaluarse con cuidado y cuando sea 

necesario un centro de este tipo en una zona determinada. Sus instalaciones y funcionamiento 

deben respetar las recomendaciones publicadas, como se describe aquí y aquí. En Asia, como 

alternativa a los centros de acopio , se han creado con éxito redes de hogares de adopción en las 

que participan voluntarios dedicados, como se describe aquí. 
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Si los animales retirados de las calles no pueden ser reubicados, y ya no pueden ser protegidos, 

deberán ser sacrificados humanamente (ver aquí).  

 

 Control del hábitat. Las zonas que no cuentan con sistemas adecuados de disposición y 

eliminación de residuos son especialmente propensas a tener grandes poblaciones de perros 

errantes. En áreas específicas donde no se tolera la presencia de perros (p. ej. escuelas y 

hospitales), el acceso a estos recursos debería ser restringido por medio de medidas tales como 

contenedores de basura a prueba de animales, remoción regular de los residuos y medidas 

educativas apropiadas, a fin de prevenir la alimentación intencionada y el desecho irresponsable de 

alimentos. Cualquier lugar capaz de generar recursos de alto valor, tales como mataderos o 

basurales, deben contar con la reglamentación necesaria para controlar el acceso de los perros a 

desechos humanos. Cualquier alteración significativa en el acceso a los recursos debe ser realizada 

con cuidado de forma de asegurar que los perros no se queden sin alimento, lo cual llevaría a un 

mayor desplazamiento de animales, niveles potencialmente más elevados de competencia por la 

comida, un aumento en los niveles de agresividad y finalmente a su inanición. 

 

En estos casos las estrategias para control y manejo de la población canina serian recomendables 

para reducir el número de lesionados por mordedura de perro, así como los factores asociados a 

que perros que se pudieran convertir en una molestia para la comunidad. conviertan en una 

molestia para la gente. Sin embargo, si el control de la rabia fuera el único objetivo del programa 

se podría justificar la no implementación de medidas de control y manejo de la población canina, 

ya que no existe suficiente evidencia de avale sus beneficios en virtud de su alto costo de 

implementación. Es muy importante que los programas de control de rabia incluidos los de control y 

manejo de la población canina tengan objetivos muy claros y que estos sean evaluados 

periódicamente para ver si están alcanzando los resultados deseados. Aquí encontrara una guía 

https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-eutanasia
https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-el-control-de-la


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  25 

sobre como evaluar y monitorear las intervenciones para el control y manejo de la población 

canina. 

5.4.17. Nuestro programa ya ha logrado el éxito y hemos 
eliminado la rabia canina de la zona; ¿cómo la 
mantenemos esta zona libre de rabia? 

Una vez que se haya alcanzado el primer objetivo del proyecto de control de la rabia canina (es 

decir, la eliminación de la rabia canina de una zona concreta), deben dedicarse todos los esfuerzos 

a mantener la zona libre de rabia (fase de mantenimiento).  

Se recomienda consultar las reglas básicas de la OIE y la OMS para encontrar un detalle de los 

países y regiones libres de rabia, disponibles aquí y aquí. Por favor, obsérvese que la definición de 

la OIE de zona libre de rabia es válida únicamente a los efectos de las normativas en materia de 

importación y no está prevista como orientación sobre profilaxis post-exposición u otras decisiones 

de salud pública.  

Se reconoce a una región o país como libre de rabia únicamente si las medidas de vigilancia 

epidemiológica correspondientes no detectan ningún animal ni persona infectados con el virus de la 

rabia canina por un periodo de dos años. La vigilancia adecuada incluye entre otros requisitos el 

envío de todos los animales sospechosos al laboratorio de diagnóstico, como se describe aquí. Los 

requisitos mínimos necesarios para un sistema eficaz de vigilancia contra la rabia se detallan en el 

Plan Maestro de Prevención y Control de la Rabia, Sección 3.  

El mantenimiento de una zona libre de rabia canina requiere que se apliquen unas normativas 

eficaces sobre importación y cuarentena conforme a las definiciones de organismos internacionales, 

como se explica aquí..  

Una evaluación de riesgos que tenga considere la presencia de la rabia silvestre (incluida la rabia 

de murciélagos), la prevalencia de la rabia canina en zonas fronterizas, la efectividad de las 

normativas en materia de importación y la calidad de la vigilancia, servirán como fundamento para 

adoptar las decisiones sobre la necesidad de mantener una elevada cobertura de vacunación en 

perros, una vez que la zona esté libre de la rabia. Por ejemplo, es posible que sea necesario 

continuar con la vacunación de perros en centros de transporte y zonas fronterizas, para garantizar 

la existencia de “zonas barrera” en los momentos iniciales de la fase de mantenimiento, al mismo 

tiempo que se debe mantener una ￼￼￼￼￼ vigilancia intensa basada en laboratorio y se ponen 

en marcha estrategias de respuesta rápida (es decir, vacunación de contención) en respuesta a 

nuevas introducciones.  
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La exportación de esfuerzos de control de la rabia canina a las jurisdicciones limítrofes debe 

intentarse a través de colaboraciones transfronterizas más intensas que impliquen a los ministerios 

y agencias relevantes, las cuales podrían recibir el apoyo con recursos según queden disponibles. 

Por ejemplo, en KwaZulu Natal, se ha constituido un grupo transfronterizo contra la rabia que 

comprende a representantes de territorios limítrofes (Mozambique, Swazilandia y Mpumalanga) en 

el seno de un programa nacional de control de la rabia canina. 

5.4.18. ¿Cómo podemos controlar los desplazamientos de 
los perros? 

El control del desplazamiento de perros es importante para mantener la indemnidad de la rabia una 

ves que se ha logrado el control de la rabia canina con el objetivo de prevenir su reintroducción. Es 

necesario establecer controles zoosanitarios en los cruces fronterizos y puertos de entrada (por 

ejemplo, puntos de inspección zoosanitaria, puntos de control policial, puestos de seguridad en 

reservas, puertos marítimos y aeropuertos) y controles de carretera, que efectúen controles sobre 

perros y gatos. Deben introducirse normativas concernientes a las restricciones de los 

desplazamientos de perros y los requisitos zoosanitarios para desplazar perros. La legislación y 

recomendaciones en vigor en materia de importación de perros se pueden consultar aquí. 

5.4.19. ¿Cómo podemos evitar un brote de rabia? 

Los brotes se pueden prevenir por medio de sistemas eficaces de vigilancia y de notificación de 

casos, y de medidas para el control de la rabia. Las consecuencias resultantes de no tener en 

marcha dichos programas pueden ser muy graves. La rabia puede reingresar en una comunidad si no 

se realizan acciones de seguimiento a fin de prevenir brotes futuros. Rápidos procedimientos de 

respuesta frente a alertas por rabia, un programa de vacunación anual y medidas eficaces de 

vigilancia asegurarán la prevención contra futuros brotes de rabia. 
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