
www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  1 

El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
5.5. ¿Qué vamos a hacer? (Componente humano) 

La rabia se puede prevenir a través de la administración puntual de vacunas y inmunoglobulina 

antirrábica. Por lo tanto, la población y, en especial, la población de riesgo en las zonas rurales 

deben tener rápido acceso a estos productos en todo el país. 

Utilizando un conjunto de preguntas habituales, esta sección ofrece recomendaciones tanto 

para las víctimas de mordeduras como para el personal de atención médica, sobre lo que deben 

hacer si ellos o algún paciente han quedado expuestos, incluida la gestión de las mordeduras y 

la profilaxis antirrábica humana. Ofrece igualmente recomendaciones sobre la administración 

de profilaxis pre-exposición. Haga clic aquí para obtener más información sobre la profilaxis 

antirrábica humana y un resumen de los pasos necesarios.  

 5.5.1. ¿Cuál es la diferencia entre profilaxis post-exposición y pre-exposición? 

 5.5.2. ¿Quién debe recibir profilaxis pre-exposición? 

 5.5.3. ¿Qué debemos saber sobre los productos para la profilaxis antirrábica humana? 

 5.5.4. ¿Cómo solucionamos o prevenimos las exposiciones? 

 5.5.5. ¿Qué tenemos que saber sobre esquemas, dosis y planificaciones? 

 5.5.6. ¿Existe alguna condición que pueda afectar a la profilaxis post-exposición? 

 5.5.7 ¿Cómo podemos asegurar que las victimas por mordedura de perro busquen 

profilaxis antirrábica? 

 5.5.8 Cuidados para pacientes con rabia terminal 

5.5.1. ¿Cuál es la diferencia entre profilaxis post-
exposición y pre-exposición? 

 La profilaxis pre-exposición (PrEP) consiste en la administración de vacunas de la rabia antes de 

la exposición y no incluye la inmunoglobulina antirábica (RIG). Se administra a todas las personas 

que por su ocupación se hallen en mayor riesgo de exposición, por ejemplo, a las personas que 

trabajan en una fábrica de vacunas antirrábicas o en un laboratorio de diagnóstico de la rabia, 

veterinarios, y a aquellas personas que vivan o viajen a regiones del mundo en las que la rabia sea 

extremadamente endémica o actualmente epidémica, especialmente los niños que viven un riesgo 

diario de exposición.  

 La profilaxis post-exposición (PEP) se administra después de la exposición o presunta exposición 

a la rabia y debe incluir el tratamiento de la herida, administración de las vacunas de la rabia y (en 

función del grado de exposición y estado de salud individual) la administración obligatoria de RIG.  

 Una persona que haya recibido anteriormente el tratamiento completo de PrEP o PEP y está 

expuesta a la rabia no necesita recibir RIG, pero sí una serie de vacunas de refuerzo de la rabia. La 

serie de refuerzo pueden ser: dos dosis de refuerzo de la vacuna, una administrada el día 0 y la 

otra en el día 3 (ya sea por vía intramuscular o intradérmica), o 4 dosis intradérmicas administradas 

en el día 0. Todas las vacunaciones incompletas deben ser ignoradas y la exposición debe ser 

gestionada de forma apropiada (PEP completo). 

https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-profilaxis-humana
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https://caninerabiesblueprint.org/5-5-3-Que-debemos-saber-sobre-los
https://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Como-solucionamos-o
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5.5.2. ¿Quién debe recibir profilaxis pre-exposición? 

¿Quién debe recibir profilaxis pre-exposición al inicio de un programa de control de rabia 

canina? 

Todas las personas en contacto potencial con perros durante las campañas de control o en contacto 

con tejido potencialmente infectado, por ejemplo, en el laboratorio de diagnóstico. 

Tengo previsto traer un perro a casa. ¿Debe recibir profilaxis pre-exposición toda mi familia? 

No. Antes de llevarse el perro a casa se debe asegurar de que el perro no haya estado expuesto al 

virus de la rabia antes y de que se le haya vacunado con una vacuna de la rabia canina eficaz y de 

calidad y que esté al día en las vacunas de la rabia. Debe enseñar a su familia, especialmente a los 

niños, a tratar al perro correctamente y a avisar a sus padres si son mordidos. 

¿Debo vacunar a mis hijos? 

Hay que plantearse la vacunación profiláctica pre-exposición de los niños que viven en una zona de 

riesgo de rabia enzoótica, con alta incidencia de mordeduras de perro a niños, o en la que no se 

dispone de profilaxis post-exposición sin demora. Debe educar a sus hijos para que traten bien a las 

mascotas, eviten ser mordidos por perros sin dueño y comuniquen a algún adulto si les ha mordido, 

arañado o lamido un perro. 

5.5.3. ¿Qué debemos saber sobre los productos para la 
profilaxis antirrábica humana? 

¿Dónde puedo encontrar la vacuna? 

La vacuna puede estar disponible en clínicas contra la rabia, en un dispensario de emergencia u 

hospital y en algunas farmacias. 

¿Por qué necesito dos tipos de productos diferentes para profilaxis post-exposición?  

 En función del grado de exposición y su estado de salud, puede necesitar dos productos, ya que 

uno de los productos le proporciona inmunidad pasiva (inmunoglobulina antirrábica, RIG) y el otra 

una inmunidad activa (vacuna de la rabia).  

 Recibe inmunidad pasiva a través de RIG. La RIG es un producto que contiene anticuerpos 

producidos específicamente contra el virus rábico, comenzando a destruirlo inmediatamente 

después de su aplicación en las heridas infringidas por animales rabiosos.  

 Recibe inmunidad activa a través de la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica hace que su 

cuerpo produzca sus propios anticuerpos para protegerse contra el virus rábico. Su cuerpo tarda 

entre 7 y 14 días en producir sus propios anticuerpos después de recibir la vacuna antirrábica, por 

lo que al inyectar RIG en las heridas y alrededor de las mismas, su cuerpo tendrá protección 

inmediata contra la rabia, proporcionando tiempo suficiente a su organismo para que alcance una 

producción efectiva de anticuerpos que le ayuden a eliminar al virus antes de que alcance su 

cerebro. 

Donde vivo no hay disponibilidad de RIG, ¿hay alguna alternativa? 

No existe ninguna alternativa a RIG. Suele estar disponible en grandes ciudades. Si tarda mucho en 

encontrar RIG, debe comenzar la serie de vacunación inmediatamente y buscar RIG en otro lugar, si 

es posible. Puede recibir RIG hasta 7 días después de haber recibido las primeras dosis de vacuna , 

después de transcurrido este tiempo de iniciada la vacunación ya no es recomendable recibir este 
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biológico, ya que interferirá con la producción de sus propios anticuerpos inducidos por la vacuna. 

Si RIG no está disponible, debe obtener el PrEP, ya que esto elimina la necesidad del RIG en caso de 

una exposición. 

¿Cuál es la diferencia entre inmunoglobulina antirrábica equina (ERIG) e inmunoglobulina 

antirrábica humana (HRIG)?  

 ERIG es RIG equina y se produce en caballos.  

 HRIG es RIG humana y se produce en seres humanos.  

 Ambos productos contienen anticuerpos específicamente diseñados contra el virus rábico. Ambos 

se producen vacunando caballos (ERIG) o seres humanos (HRIG) y extrayendo su plasma, que 

contiene anticuerpos contra el virus rábico.  

 La dosis de ERIG es el doble de alta (40 UI/Kg de peso) que la dosis necesaria, para el caso de 

recibir HRIG (20 UI/Kg de peso). 

¿Cuál es la diferencia entre vacuna de cultivo celular (CCV) y vacuna de tejido nervioso (NTV)?  

 NTV son generalmente vacunas crudas obtenidas infectando con el virus rábico a ovejas, cabras o 

ratones y extrayendo su tejido encefálico para producir la vacuna. El proceso de vacunación con 

este tipo de vacuna es largo y doloroso y no siempre eficaz. El tejido encefálico de ratones 

infectados produce una vacuna de tejido NTV más purificada. Las reacciones secundarias suelen 

notificarse con mayor frecuencia en personas que reciben NTV que las que reciben CCV. Las 

reacciones secundarias adversas de las NTV pueden ser muy graves, incluyendo la parálisis, 

mientras que las reacciones adversas de las CCV son extremadamente raras y solo muy leves.  

 Las CCV se producen en cultivos celulares primarios o líneas celulares inmortales, tratándose de 

una vacuna altamente purificada que se encuentra entre las más eficaces del mundo. El proceso de 

vacunación es más breve y con mínimo dolor. Las reacciones secundarias adversas notificadas con 

más frecuencia son similares a que provocan otras vacunas, entre otras: dolor en el lugar de 

inyección, dolor de cabeza, fatiga, induración e inflamación en el lugar de la aplicacion, etc. Muy 

rara vez se han notificado reacciones más graves, como el síndrome de Guillain-Barré 

descrito aquí.  

 La OMS recomienda específicamente el uso de CCV (haga clic aquí para obtener la lista de las 

vacunas pre-autorizadas por la OMS) y recomienda el cese total de la producción y el uso de NTV, 

como se afirma aquí. 

He comenzado mi profilaxis post-exposición con una marca de CCV pero debo continuar con 

otra marca, ¿es seguro? 

Es mejor continuar con la misma marca de CCV si es posible, pero si no lo es, es aceptable 

sustituirla por otra vacuna antirrábica autorizada por la OMS y si es posible dar seguimiento a su 

titulo de anticuerpos. 

Me han vacunado con anterioridad con una CCV, ¿cuánto dura mi vacuna (inmunidad)? 

Los CCV modernos son sumamente inmunogénicos (es decir, capaces de provocar la producción de 

anticuerpos) y duraderos. Por lo general, la inmunidad dura varios años, pero esto varía en función 

de la vacuna utilizada. Se pueden utilizar pruebas de anticuerpos para determinar si es necesario 

un refuerzo. La gente cuyo trabajo los pone en riesgo continuo o frecuente debe recibir inyecciones 

de refuerzo periódicamente como una precaución adicional en ausencia de una exposición 

reconocida. Si ha recibido un CCV con anterioridad y ha estado posteriormente expuesto a la rabia, 

https://caninerabiesblueprint.org/Informacion-sobre-el-Sindrome-de
https://caninerabiesblueprint.org/5-2-3-Que-suministros-son
https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-profilaxis-humana
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necesitará dos dosis de refuerzo intramuscular (una el día 0 y la otra el día 3), o cuatro dosis de 

refuerzo intradérmica (todas administradas el día 0). 

5.5.4. ¿Cómo solucionamos o prevenimos las 
exposiciones? 

Me ha mordido un perro, ¿qué tengo que hacer? 

Lavar inmediatamente la herida con agua y jabón es extremadamente importante y una de las 

formas más eficaces de reducir el riesgo de contraer la rabia. Como la rabia se transmite a través 

de la mordedura de un animal rabioso, lavando la herida será posible eliminar la máxima cantidad 

de saliva (y por tanto de virus) de la herida, reduciendo enormemente las posibilidades de 

infección. Lave la herida con jabón (o detergente, povidona yodada u otra sustancia con actividad 

antiviral para el virus de la rabia) y agua durante al menos 15 minutos y busque asistencia médica. 

Si no dispone de jabón, al menos lave la herida con agua durante 15 minutos como mínimo. A 

continuación, diríjase inmediatamente al hospital (véase a continuación) para obtener el 

tratamiento médico adecuado. Haga clic aquí para obtener más información sobre el tratamiento 

de mordeduras y la profilaxis de la rabia. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

¿Puedo solamente observar al perro y no vacunarme? 

Los perros pueden transmitir el virus de la rabia durante varios días antes de mostrar signos clínicos 

de la rabia. En caso de mordedura de un perro, se debe cuidar la herida correctamente (lavar la 

mordedura con agua y jabón durante al menos 15 minutos) y solicitar el consejo de un médico. 

La vacunación debe iniciarse de inmediato y si el presunto perro sigue sano durante los 10 días del 

período de observación o si la prueba realizada en un laboratorio acreditado utilizando técnicas de 

diagnóstico adecuadas da un resultado negativo para la rabia, se pueden detener las vacunas. 

¿Cómo trato una herida recientemente infringida por un perro que puede tener rabia? 

Lave la herida con jabón, o detergente y abundante agua durante al menos 15 minutos y, a 

continuación, solicite tratamiento médico. Es importante no suturar la herida antes de la aplicación 

del inmunoglobulina antirrábica (RIG) y evitar cualquier otro procedimiento que pueda contaminar 

más o agrandar la herida. 

https://caninerabiesblueprint.org/Pautas-para-la-profilaxis-humana
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Fotografía cortesía del Dr. S.R. Garg, Hisar, India 

Me ha mordido un perro hace tres meses y el perro falleció cuatro días después de morderme. 

No he tomado ningún tratamiento. ¿Estoy en riesgo? ¿Qué debo hacer? 

En las zonas en las que esté presente la rabia canina, es recomendable recibir la vacunación post- 

exposición. Debe buscar atención médica tan pronto como sea posible. 

Después de estar expuesto, ¿cuánto puedo esperar antes de recibir la profilaxis post-exposición 

(PEP)? 

Debe recibir profilaxis post-exposición lo antes posible. No espere. 

¿Debo recibir profilaxis post-exposición incluso por un pequeño arañazo o mordedura? 

Sí, tratándose de un animal con sospecha de rabia o rabia confirmada. 

¿Qué necesito hacer para despiezar y preparar animales que puedan haberse visto expuestos a 

la rabia? 

Asegúrese de llevar prendas de protección (guantes, mascarilla, gafas) para evitar exponerse a 

tejido infectado. Si el animal ha estado expuesto con una antelación inferior a siete días, cortar 

una gran sección alrededor de la zona de exposición y destruir el tejido. Si ha estado expuesto hace 

más de siete días, destruir el animal y no consumir su carne. 

¿Por qué tengo que inyectar inmunoglobulina antirrábica (RIG) en la herida si puede ser 

doloroso? 

La RIG se inyecta en la herida porque, para que sea eficaz, debe entrar en contacto físico directo 

con el virus de la rabia, depositado en la herida a través de la mordedura o arañazo de un animal 

rabioso. 

¿Necesito RIG si tengo profilaxis post-exposición? 

Si es posible, se debe incluir la RIG en la PEP porque comienza a actuar inmediatamente para 

destruir el virus de la rabia que pudo haber sido depositado en heridas de mordedura o rasguños. Se 

recomienda generalmente en el caso de exposiciones más graves o en personas que tienen una mala 

salud, dado que en muchos países/zonas no está inmediatamente disponible. 

Me han vacunado previamente con una vacuna de cultivo celular (CCV) y ahora he estado 

expuesto a un animal rabioso, ¿necesito hacer una serie completa de profilaxis post-exposición 

de nuevo?? 
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No. Necesitará dos dosis de refuerzo intramuscular (una el día 0 y la otra el día 3), o cuatro dosis 

de refuerzo intradérmica (todas administradas el día 0). El RIG no es necesario. Debe obtener estas 

dosis de refuerzo tan pronto como sea posible después de la exposición. 

Me han vacunado previamente con una CCV y ahora he estado expuesto a un animal rabioso, 

¿estoy protegido contra la rabia o necesito vacunarme de nuevo? 

Sí, necesitará dos dosis de refuerzo intramuscular (el día 0 y día 3), o 4 dosis de refuerzo 

intradérmica (todas en el día 0) tan pronto como sea posible luego de la exposición. 

El perro que me mordió estaba vacunado, ¿necesito aun así recibir profilaxis post-exposición? 

En principio no. No es nada frecuente que un perro vacunado haya contraído la rabia. Por lo tanto, 

el historial de vacunación del perro debe ser verificado por un responsable de salud pública. Si es 

dudoso, se debe administrar el PEP inmediatamente y el perro debe estar en observación 10 días 

para detectar signos de la rabia al cuidado de un funcionario de salud pública competente o al 

cuidado de sus dueños con la supervisión del funcionario de salud pública. Si el perro muestra 

síntomas clínicos de la rabia, debe ser examinado por un veterinario quien debe determinar si ha de 

someterse a eutanasia y pruebas de rabia. Si el perro permanece sano durante todo el período de 

observación, se puede detener las vacunas. 

¿Es necesario vacunarse con profilaxis post-exposición si el perro que me mordió aún está vivo? 

Los perros pueden transmitir el virus de la rabia durante varios días antes de mostrar signos clínicos 

de la rabia. En las zonas en las que la rabia canina está presente y no hay centros disponibles para 

examinar al animal, se debe iniciar de inmediato el PEP. Si el perro permanece sano después del 

período de observación de 10 días, se puede descontinuar el PEP. 

¿Qué debo hacer si ha ocurrido un brote de rabia? Póngase en contacto con las autoridades de 

salud pública. Evite el contacto con los animales que pueden haber estado expuestos a la rabia. 

Eduque a los miembros de su familia, respecto de la rabia y a evitar a los animales que puedan 

haber estado expuestos a la rabia. 

5.5.5. ¿Qué tenemos que saber sobre esquemas, dosis y 
planificaciones? 

¿Cuál es la diferencia entre la vacunación intradérmica e intramuscular?  

 La administración intramuscular se aplica con un volumen de 0,5 - 1 mL (dependiendo de la 

vacuna utilizada) dentro del músculo deltoides en los adultos y en la masa anterolateral del muslo 

en el caso de los niños.  

 La vacuna intradérmica se aplica con un volumen de 0,1 mL en la zona cutánea sobre el músculo 

deltoides en los adultos y en la masa anterolateral del muslo en los niños. Un pequeño habón con 

apariencia de piel de naranja confirma la correcta administración de la vacuna.  

 Se puede vacunar a personas de cualquier grupo de edad con vacunas CCV precalificadas por la 

OMS (haga clic aquí para una lista de OMS, o vea la información en la Sección 5.2.3), ya sea por vía 

intramuscular o intradérmicamente en las dosis anteriormente recomendadas.  

 La pauta intradérmica requiere considerablemente menos cantidad de vacuna que la 

intramuscular, por lo que se debe usar la primera cuando los recursos son limitados y el número de 

pacientes que requiere profilaxis post-exposición (PEP) cada día, son al menos dos. Sin embargo, la 

vacuna intradérmica no está autorizada en todos los países. 

https://caninerabiesblueprint.org/Lista-de-vacunas-precalificadas
https://caninerabiesblueprint.org/5-2-3-Que-suministros-son
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¿Cuál es el posible ahorro de la vacunación intradérmica comparada con la intramuscular? 

Para comparar costes y beneficios de diversos regímenes de PEP en distintas condiciones clínicas, 

véase este documento.  

Aquí se presenta una sencilla herramienta en línea para calcular las dosis de diversos regímenes de 

PEP en centros con distintos números de casos presuntos de rabia. 

 

Foto cortesía de Saneekan Rosamontri 

¿Existe alguna vacuna antirrábica de una sola dosis? 

No. 

¿Cuántas dosis de vacuna necesito para ponerme profilaxis pre-exposición? 

Tres dosis de vacuna por vía intramuscular o intradérmica en los días 0, 7 y la tercera en el día 21 o 

el 28. 

¿Cuántas dosis de vacuna necesito para recibir la profilaxis post-exposición?  

 La profilaxis post-exposición puede administrarse de dos formas, o bien intramuscular o 

intradérmica.  

 Si la recibe por vía intramuscular, recibirá 4 o 5 dosis de la vacuna, dependiendo del esquema de 

vacunación empleado por su médico.  

 Si recibe vacunación intradérmica, recibirá múltiples dosis de la vacuna antirrábica ya que se 

suelen inyectar cantidades más pequeñas en cuatro días diferentes a lo largo de un periodo de 28 

días. 

¿Se pueden intercambiar las vías de administración intramuscular e intradérmica de CCV en el 

caso de la profilaxis post-exposición? 

La OMS no lo recomienda. 

Me he retrasado en mi esquema de administración de profilaxis pre-exposición o post-

exposición ¿qué flexibilidad tienen estos esquemas? 

Los esquemas de administración deben respetarse lo máximo posible. Sin embargo, sería aceptable 

una desviación de un día o dos en el esquema de administración de profilaxis pre-exposición o post-

exposición. En caso de retrasos más largos, debe ponerse en contacto con un médico para que 

pueda evaluar la situación. 

¿Con qué frecuencia necesito un refuerzo después de haber puesto mi profilaxis pre-

exposición?  

https://caninerabiesblueprint.org/Estudios-que-comparan-eficacia-en
https://caninerabiesblueprint.org/Calculador-del-uso-de-la-vacuna
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Las personas que se encuentran en riesgo continuo o frecuente de exposición (trabajadores de 

fábricas de producción de vacuna antirrábica, veterinarios que trabajan en zonas altamente 

endémicas, y otros) deberían comprobar periódicamente su titulación (es decir, la cantidad de 

anticuerpos presentes en su sangre): cada 6 meses en el caso de personas que trabajan con el virus 

rábico vivo, y cada año en el caso de otras profesiones con riesgo permanente de exposición a la 

rabia. Si sus títulos descienden por debajo de 0,5 UI/mL, deben recibir un refuerzo de rutina. Las 

personas con títulos iguales o mayores a 0,5 UI/mL no necesitan un refuerzo de rutina. Serán 

necesarios análisis de laboratorio específicos para medir la titulación de anticuerpos en muestras 

de suero de personas vacunadas. Estas pruebas son costosas y con frecuencia solo se efectúan en 

laboratorios internacionales de referencia. Según la OMS, hay otras personas que no necesitan un 

refuerzo de rutina. Sin embargo, las etiquetas de las vacunas de la rabia autorizadas recomiendan 

inyecciones periódicas de refuerzo. 

¿Necesito hacerme un análisis de sangre para comprobar la titulación de anticuerpos antes de 

recibir mi refuerzo de vacuna tras la exposición? No. 

He recibido tres dosis de vacuna en el esquema de profilaxis post-exposición y el perro que me 

ha mordido sigue saludable, debo continuar con la vacunación y completar el esquema? 

No hay necesidad de continuar con las vacunas si el perro sigue sano diez días después de la 

exposición. 

El doctor me administró la vacuna en las nalgas, ¿qué debo hacer ahora? 

La vacuna debe volverse a administrar correctamente, en la zona del deltoides. 

¿Qué hago si no me he puesto una dosis de la vacuna en la fecha prescrita? 

Los esquemas de administración deben respetarse lo máximo posible. Sin embargo, sería aceptable 

una desviación de un día o dos en el esquema de administración de profilaxis pre-exposición o post- 

exposición. En caso de retrasos más largos, debe ponerse en contacto con un médico que pueda 

evaluar la situación. 

5.5.6. ¿Existe alguna condición que pueda afectar a la 
profilaxis post-exposición? 

Mi bebé ha sido mordido por un animal sospechoso de rabia, ¿es demasiado joven para 

administrarle profilaxis post-exposición (PEP)? 

No. La vacuna antirrábica es una vacuna que salva vidas y por tanto no se le puede negar a ninguna 

persona que haya quedado expuesta. 

Estoy embarazada, ¿es seguro recibir la profilaxis post-exposición? 

Sí. El embarazo no es una contraindicación para el PEP. La vacuna antirrábica es una vacuna que 

salva vidas y por tanto no se le puede negar a ninguna persona que haya quedado expuesta. 

Me encuentro en situación de inmunocompromiso ¿es seguro recibir profilaxis post-exposición? 

Sí. La vacuna antirrábica es una vacuna que salva vidas y por tanto no se le puede negar a ninguna 

persona que haya quedado expuesta. Si usted es un paciente inmunocomprometido, debe recibir 

profilaxis post-exposición bajo la atención personal de un médico. Puede ser necesario controlar los 

niveles de anticuerpos para verificar la respuesta adecuada a la vacuna. Puede que necesita una o 
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dos inyecciones más para garantizar una producción adecuada de anticuerpos. No se tiene 

constancia de muertes por rabia de personas inmunodeprimidas que hayan recibido PEP a su debido 

tiempo. 

Tengo fiebre, ¿debo esperar para recibir la profilaxis post-exposición? 

No. La vacuna antirrábica es una vacuna que salva vidas y por tanto no se le puede negar a ninguna 

persona que haya quedado expuesta. Debe recibir profilaxis post-exposición bajo la atención 

personal de un médico 

¿Puedo beber alcohol durante la serie de vacunación? 

Debe evitarse un consumo excesivo de alcohol. 

5.5.7 ¿Cómo podemos asegurar que las victimas por 
mordedura de perro busquen profilaxis antirrábica? 

La gente que ha sido mordida por un animal podría no estar consciente de la necesidad de buscar 

profilaxis antirrábica para prevenir la enfermedad. En algunos países o lugares del mundo las 

victimas por mordeduras de animales estarían más inclinadas a buscar ayuda de curanderos en lugar 

de buscar atención médica. Por ello es muy importante que en estas comunidades la gente esté 

bien informada del riesgo que conllevan las mordeduras de animales para asegurar que busquen 

atención médica y profilaxis antirrábica inmediata. 

La Sección 4 contiene una guía más detallada de cómo desarrollar planes de comunicación y los 

canales que podrían ser utilizados para ayudar a entender a las comunidades de cuándo, cómo y 

dónde pueden recibir atención medica apropiada después de haber sido mordidos por un animal. 

El Certificado de Educador de Rabia, que también es parte de la plataforma educativa de GARC, 

puede ser usado para entrenar a miembros de la comunidad sobre los principios básicos de la 

prevención de la rabia y de cómo transmitir estos conocimientos a otras personas en sus 

comunidades. 

5.5.8 Cuidados para pacientes con rabia terminal 

En los últimos años se ha reportado un número creciente de pacientes que han sobrevivido la rabia 

una vez presentados los signos clínicos de la enfermedad. Sin embargo, este número es muy 

pequeño comparado con el número de muertes por rabia, por lo que la enfermedad sigue 

considerándose casi 100% fatal. Aun en circunstancias donde los recursos son muy limitados es muy 

importante reducir el sufrimiento de la gente en las etapas terminales de la enfermedad, incluso si 

los pacientes abandonan las instalaciones médicas para morir en sus hogares. 

Las recomendaciones de la OMS sugieren que los pacientes con rabia deben recibir sedación 

adecuada y ser mantenidos en instalaciones médicas apropiadas que de preferencia cuenten con un 

cuarto privado, libre de ruido, corrientes de aire y con apoyo físico y emocional adecuados. Una vez 

que se ha diagnosticado rabia furiosa se debe evitar cualquier procedimiento invasivo y la atención 

medica se debe focalizar en proveer comodidad para el paciente, una sedación profunda evitando 

intubar o proveer cualquier otro tipo apoyo de vida artificial, particularmente si el diagnostico se 

https://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-comunicaciones
https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-The-GARC-Education,1619


www.caninerabiesblueprint.org                               Cuarta Versión– Diciembre 2017 p  10 

ha confirmado. A los pacientes que presenten hidrofobia, se les debe mitigar su frecuente sed 

intensa mediante hidratación intravenosa. 

También hay recomendaciones disponibles para el mejor cuidado de pacientes en centros médicos 

con bajo nivel de equipamiento, las cuales están destinadas a reducir el sufrimiento de los 

pacientes que abandonan el hospital para morir en sus hogares. Para mayor información ver aquí. 
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