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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 

5.6 Evaluación 

 5.6.1. ¿Cómo podemos saber si el programa de control de la rabia canina ha sido un 

éxito? 

 5.6.2. ¿Ha llegado el programa a suficientes perros? 

 5.6.3. ¿Ha tenido un impacto el programa sobre los casos de rabia canina? 

 5.6.4. ¿Ha tenido el programa un impacto en los fallecimientos por rabia humana, las 

exposiciones a mordeduras y la demanda de tratamiento postexposición? 

 5.6.5. ¿Cómo responden los perros a la vacunación? 

 5.6.6 . Autoevaluación de programas antirrábicos nacionales 

5.6.1. ¿Cómo podemos saber si el programa de control de 
la rabia canina ha sido un éxito? 

Cualquier programa de control de enfermedades debe incluir un proceso de revisión o evaluación 

continuo para analizar la eficacia de las intervenciones siendo aplicadas. La evaluación debería 

empezar con el establecimiento de datos de referencia sobre los efectos epidemiológicos, 

económicos y sociales de la enfermedad. Esto ayudará a identificar las lagunas en el conocimiento y 

a adaptar las metas, objetivos y métodos o acciones según se necesite. Por ejemplo, a medida que 

progresa el programa, los cambios medidos en la situación epidemiológica o en las actitudes 

cambiantes de la población pueden requerir la revisión de las medidas de control de la rabia 

elegidas y su rápida adaptación a la mejora o estancamiento de la situación. La definición de 

indicadores de impacto como la prevalencia de la rabia, la incidencia de mordeduras de perros, 

administración de profilaxis post-exposición o cobertura de la vacunación canina son útiles para 

evaluar los programas de control de la rabia. A continuación se incluye una liste de indicadores. 

La vigilancia de la rabia desempeña un papel fundamental en la evaluación del programa y es el 

índice clave del éxito de toda intervención. Si aún no está implantado, se debe crear un programa 

de vigilancia (Haga clic aquí para obtener más información o consultar el Plan Maestro de Vigilancia 

de la Rabia para establecer un sistema eficaz.) La reducción/ausencia de rabia requiere de 

verificación, de forma que puedan detectarse los focos residuales rápidamente. Existen varios 

indicadores descritos en esta sección que le ayudarán a determinar la efectividad de su programa. 

Obsérvese que estos indicadores están relacionados con el componente de vacunación canina del 

programa. Haga clic aquí para obtener recomendaciones sobre control y evaluación de otros 

componentes de los programas de control de la sobrepoblación canina. 

Haga clic aquí para las directrices en la evaluación de los planes de concienciación y comunicación. 

5.6.2. ¿Ha llegado el programa a suficientes perros? 

Los programas de vacunación masivos deben llegar a un número apropiado de animales cada año (al 

menos el 70 %, aunque dependiendo del entorno, este umbral puede ser más alto, por ejemplo, en 

poblaciones cuya rotación o repoblación animal sea elevada, o más baja, por ejemplo, en zonas en 
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las que los desplazamientos de los perros están limitados), y mantener este nivel de cobertura a lo 

largo del tiempo hasta que se hayan eliminado los casos de rabia gracias a las campañas de 

vacunación frecuentes (al menos anuales). La cobertura de la vacuna se debe determinar antes del 

inicio del programa de vacunación masiva de perros y después de cada campaña, debido a la 

rotación de la población canina y la introducción de perros, el número de perros presentes en una 

zona determinada puede fluctuar. Si los recursos están limitados y no es posible estimar la 

cobertura después de cada campaña, es importante que se sigan realizando las campañas de 

vacunación. Haga clic aquí para obtener detalles sobre cómo estimar la cobertura de vacunación.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

5.6.3. ¿Ha tenido un impacto el programa sobre los casos 
de rabia canina? 

La recolección y análisis de datos sobre casos de rabia canina es importante para ayudarle a 

determinar si la intervención ha tenido algún impacto sobre la rabia canina en la zona objetivo. 

Estos datos deben compilarse antes, durante y después de las campañas para evaluar el impacto a 

lo largo del tiempo. Han de examinarse igualmente los datos sobre los casos de rabia en otras 

especies animales, para evaluar el impacto del control de la rabia canina sobre la incidencia de la 

rabia en otras especies. 

5.6.4. ¿Ha tenido el programa un impacto en los 
fallecimientos por rabia humana, las exposiciones a 
mordeduras y la demanda de tratamiento postexposición? 

El objetivo final de los programas de control de la rabia canina es la reducción/eliminación de la 

muerte por rabia humana. En general, los casos remanentes en humanos son el único indicador de 

la persistencia de la rabia canina o de su reintroducción en un área específica (geográfica o 

administrativa). 

Los registros hospitalarios sobre casos de rabia humana y exposiciones de animales sospechosos de 

rabia (durante los periodos anterior y posterior a la vacunación) son indicadores útiles sobre la 

relación entre la vacunación canina masiva y la rabia humana. En las zonas en las que no existan 

registros hospitalarios disponibles se puede recabar información con los estudios realizados en los 

hogares, como se explica aquí. 
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Otros medios tales como actas de defunción y autopsias verbales hechas por especialistas 

constituyen también fuentes de información referentes a casos de rabia humana. El número de 

dosis de vacuna administrada en humanos puede facilitar la evaluación de la rentabilidad de la 

vacunación canina en comparación con la prevención de la rabia humana únicamente a través de la 

profilaxis postexposición. 

Asimismo, pueden analizarse los datos obtenidos de zonas no vacunadas en comparación con los de 

las zonas objetivo (vacunadas), para interpretar los datos de distintas zonas.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

5.6.5. ¿Cómo responden los perros a la vacunación? 

La seguridad y eficacia de las vacunas modernas de cultivo celular, fabricadas en cumplimiento con 

las recomendaciones de la OIE (véase aquí), que se utilizan actualmente para la inmunización 

parenteral de perros son ampliamente reconocidas. Por tanto, no es necesario conseguir una 

confirmación serológica de éxito de la vacunación. 

Sin embargo, en algunas situaciones podría ser necesaria la determinación de anticuerpos contra la 

rabia luego de la vacunación, si se está evaluando el éxito de nuevas estrategias (p. ej. vacunación 

oral) o para asegurar la correcta administración y mantenimiento de la cadena de frío. La 

determinación de anticuerpos contra la rabia es también un requisito para el traslado internacional 

de perros (ver Capítulo 5 aquí). Haga clic aquí para leer más sobre control e indicadores de éxito de 

las campañas de vacunación oral. 

Se debe tener en cuenta que la recolección de muestras de sangre para la evaluación de 

anticuerpos contra la rabia después de la vacunación y los análisis correspondientes pueden ser 

operacionalmente difíciles y que suelen requerir una inversión sustancial tanto de trabajo como de 

dinero: las muestras deben recogerse antes y después de la vacunación a intervalos específicos y los 

análisis estándar de laboratorios (que miden los anticuerpos neutralizantes) son costosos y 

actualmente sólo se pueden realizar en laboratorios especializados (es decir, Centros Colaboradores 

sobre la Rabia de la OMS y laboratorios de referencia de la OIE, relacionados aquí). 

Debido al gasto potencial en estudios serológicos, lo mejor es utilizar vacunas modernas eficaces, 

que poner en riesgo campañas con vacunas de peor calidad producidas por fabricantes no 

reconocidos por las agencias reguladoras internacionales. 
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

5.6.6 . Autoevaluación de programas antirrábicos 
nacionales 

La Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia (SARE, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta de planificación y evaluación que ayuda a los países a desarrollar programas nacionales 

contra la rabia a fin de controlar la enfermedad y finalmente eliminar la rabia transmitida por 

perros. Esta herramienta fue desarrollada a pedido de los países donde la rabia canina es 

endémica. El SARE no es preceptivo ni pretende reemplazar las estrategias de control regionales o 

nacionales existentes, sino que puede servir como una herramienta de autoevaluación y una guía 

práctica para el desarrollo de un abordaje gradual hacia el control y eliminación de la rabia. El 

SARE completo se presenta en la Sección 6. 

A continuación se presenta un resumen de la La Enfoque Escalonado para la Eliminación de la 

Rabia. Las casillas azul oscuro describen la situación de la rabia en cada etapa y las casillas azul 

claro, los indicadores clave que deben alcanzarse a fin de pasar a la siguiente etapa. 
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Dado que los países latinoamericanos están logrando la eliminación de la rabia transmitida por 

perros, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés) ha desarrollado 

un análisis de decisión multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés). Esta herramienta ayuda en la 

evaluación de los programas contra la rabia en toda la región y en la identificación de la mejor 

estrategia de inversión para países y territorios a fin de mejorar y mantener de forma eficiente sus 

esfuerzos en el control de la rabia. 
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