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Antecedentes 
1) ¿Por qué una herramienta para el control escalonado de la rabia? 

La rabia está considerada como una enfermedad zoonótica desatendida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Debido a la sub-notificación crónica y a la negligencia política, la verdadera carga o 

repercusiones de la enfermedad siguen siendo desconocidas. La transmisión de la rabia comúnmente 

ocurre a través de heridas o exposición directa de las superficies mucosas a mordeduras, lameduras o 

rasguños de animales rabiosos. Los perros son la principal fuente de transmisión de la rabia a seres 

humanos y de muertes por esta enfermedad. Se estima que la rabia transmitida por perros causa la 

muerte de decenas de miles de personas al año y causa pérdidas económicas significativas en animales 

de producción. Más del 95% del total de muertes causadas por rabia ocurren en Asia y en África. En 

estas regiones, la enfermedad está inevitablemente ligada a la pobreza y tiene un impacto negativo en 

la capacidad de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente la meta 

de erradicar la pobreza extrema y el hambre (SDG 1 y 2) y mejorar la salud (SDG 3), para el año 2030. 

La rabia en seres humanos de origen canino es una enfermedad prevenible por vacunación. La 

vacunación de perros es la manera más efectiva de alcanzar una reducción significativa y duradera 

del número de muertes en seres humanos relacionadas con la rabia. La prevención de la rabia en 

seres humanos depende del control efectivo y verificable de la rabia transmitida por perros. A la luz 

de estos hechos, la FAO, el GARC y otras organizaciones crearon una herramienta para ayudar a la 

planeación, el monitoreo y la evaluación de programas para prevenir y controlar la rabia en seres 

humanos transmitida por perros. 

Internacionalmente, se ha avanzado bastante en el control y eliminación de la rabia en seres humanos 
transmitida por perros. A nivel mundial, la FAO, la OIE y la OMS declararon que la rabia es una 
enfermedad prioritaria1. Además de las estrategias nacionales desarrolladas por cada país, se han 
implementado o están en desarrollo varias estrategias regionales para la eliminación de la rabia en seres 

humanos transmitida por perros. 2,3. 

En diciembre de 2015, la reunión mundial sobre la rabia de Ginebra, Suiza, desarrolló un marco de 

trabajo para la eliminación de la rabia en seres humanos transmitida por perros. La visión estratégica 

de este marco de trabajo es llegar a cero muertes de seres humanos por rabia canina para el 2030.  El 

marco de trabajo gira en torno a 5 pilares, abreviados como STOP-R. 

S: Socio-cultural. Este ángulo influencia la percepción de la rabia y las prácticas de tenencia de perros 

en las poblaciones en riesgo. Las actividades socio-culturales incluyen aspectos de concientización sobre 

la rabia, la tenencia responsable de perros, prevención y tratamiento de mordeduras, y compromiso de 

la comunidad. 

T: Técnico. Las actividades en este pilar incluyen vacunas eficaces y programas/estrategias, apoyo 

logístico, diagnóstico y vigilancia. 

O: Organización. La rabia es un muy buen modelo para “Una sola salud” (One Health; OH de sus siglas 

en inglés) y las actividades incluyen la promoción del concepto de “Una sola salud”, coordinación, 

gobernabilidad, monitoreo y evaluación. 

P: Político. La voluntad y apoyo político son fundamentales para la eliminación de la rabia. Las 

actividades incluyen apoyo internacional, marcos legales y compromiso regional. 

R: Recursos. U n  a poyo sostenido a largo plazo es necesario para la eliminación definitiva de la rabia. 

El marco de trabajo promueve la inversión en el control de la rabia, así como el desarrollo de un plan 

comercial y un estímulo vigoroso para la inversión en la eliminación de la rabia como bien público global. 

El marco desarrollado por la OIE, la OMS, la FAO y la Global Alliance for Rabies Control4. 
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La guía técnica, herramientas y normas estandarizadas para la implementación sostenible de los 

programas de lucha contra la rabia están disponibles5,6,7. Durante la última década, organizaciones 
internacionales como la FAO, la OIE, la OMS y la GARC han iniciado programas de creación de 
infraestructura mundial para fortalecer los sistemas nacionales de salud pública8 y los servicios 

veterinarios9. Sin embargo, la implementación de programas de prevención y control de la rabia siguen 
siendo responsabilidad de las autoridades nacionales que tienen que hacer frente a una multiplicidad de 
prioridades en materia de enfermedades humanas y animales, al mismo tiempo que intentan superar los 
retos asociados con la planificación a nivel sectorial y administrativo. El concepto de “Una sola salud” ha 
sido beneficioso para abordar estos desafíos. 

La tabla siguiente resume los principales desafíos y oportunidades para el control de la rabia10,11,12: 
 

Desafíos: Oportunidades: 

- El círculo vicioso del abandono – la falta de 
datos e información conlleva a la carencia de 
voluntad política y recursos 

- El bajo valor de los perros en las sociedades -  
Los perros tienen una baja prioridad por parte 
de los profesionales veterinarios, a pesar de las 
pérdidas de ganado causadas por la rabia 
transmitida por perro. 

- Falta de compromiso y coordinación entre el 
sector de sanidad animal (donde se requiere la 
principal intervención), y el sector de la salud 
humana (donde residen los principales 
beneficios) 

- La eliminación de la rabia en seres humanos 
transmitida por perros es factible mediante la 
vacunación de perros. 

- Aunque la rabia es un 99.9% fatal, es 100% 
prevenible 

- La rabia es un modelo ideal para “Una sola 
salud”, ya que requiere colaboración 
intersectorial 

- La eliminación de la rabia es un bien público y 
se ha fijado la meta para la eliminación 
mundial de muertes de seres humanos 
debidas a la rabia transmitida por perros para 
el año 2030. 

- Existen plataformas mundiales y regionales 
activas en contra de la rabia 

- Herramientas y plataformas eficaces de 
promoción, educación y comunicación están 
disponibles (incluyendo el Plan maestro para 
la Rabia Rabies Blueprint, el día Mundial de la 
Rabia, la campaña Acaba con la Rabia Hoy y la 
Plataforma de Educación de la GARC) 

 
 

El Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia (SARE de sus siglas en inglés) ha sido desarrollado 

como una herramienta práctica de planificación, monitoreo y evaluación para guiar, desarrollar y 

perfeccionar los programas de control de la rabia. Esta herramienta proporciona pasos tangibles y 

logrables para el control y prevención de la rabia transmitida por perros.  

La herramienta SARE está alineada con el enfoque de “Una Sola Salud”, y sigue el principio de fortalecer 

la colaboración intersectorial con el objetivo de reducir, de manera sostenida, el riesgo de transmisión 

de la rabia de forma sostenida a través del tiempo13. La siguiente lista muestra los resultados de una 

reunión técnica de alto nivel14 y proporciona los elementos que idealmente deben estar en vigor 
para permitir y facilitar una colaboración intersectorial eficaz bajo el espíritu y enfoque de “Una 
Sola Salud”. Estos principios son aplicables, pero no están restringidos a la rabia. 

 

1. Voluntad política y compromiso de alto nivel 

2. Confianza 

3. Objetivos y prioridades comunes 

4. Beneficios compartidos 

5. Fuertes estructuras de gobernación, marcos de trabajo jurídicos armonizados y 
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reconocimiento de las normas internacionales existentes. 

6. Recursos adecuados y equitativamente distribuidos 

7. Identificación y compromiso de todas los participantes importantes 

8. Planeación coordinada de las actividades 

9. Lineamientos sobre la implementación de colaboraciones intersectoriales 

10. Desarrollo de la infraestructura para la implementación 

11. Sistemas de salud fuertes y eficaces dentro de cada uno de los sectores  

 

 
2) Cómo utilizar la herramienta de planificación e implementación SARE para 

el control de la rabia: 

Este documento ofrece una descripción de la herramienta SARE y sus beneficios, y puede utilizarse 

para aumentar la concientización y obtener apoyo para aplicar el SARE dentro de su gobierno y entre 

otras partes interesadas.  

La herramienta SARE proporciona una hoja de evaluación de Excel con pasos cuantificables, diseñados 

con un flujo lógico de actividades para avanzar de la etapa 0 a la etapa 5 en los esfuerzos para la 

eliminación de la rabia transmitida por perros. Los países que no cuentan con información sobre la rabia 

comienzan en la Etapa 0, mientras que otros pueden comenzar más adelante en la escala, y cuando el 

país alcanza la Etapa 5, ha logrado estar libre de rabia transmitida por perros. 

 La hoja de evaluación de SARE describe una serie de actividades que deben completarse en cada 

etapa para avanzar a la siguiente, y las actividades están basadas en los logros anteriores. 

 Permite proporcionar una puntuación de ‘0’ a ‘1’ para cada actividad que debe completarse. 

 La puntuación SARE se calcula automáticamente.  
 

Visión general de las etapas del Enfoque Escalonado para la Eliminación de la Rabia 
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El SARE es una parte integral de la Plan maestro de la Rabia Canine Rabies Blueprint 

(http://caninerabiesblueprint.org), l a  c u a l  e s  una herramienta de código abierto y de fácil acceso 

que proporciona métodos prácticos detallados, así como los lineamientos para implementar cada 

actividad del SARE de manera progresiva y sistemática (paso a paso). Las actividades de la hoja de 

evaluación de SARE proporcionan vínculos para acceder al Blueprint, el cual también da ejemplos de 

cómo implementar actividades de control de la rabia, así como también proporciona los lineamientos 

sobre las responsabilidades institucionales relacionadas con cada una de las actividades y quién o cual 

entidad podría ser responsable llevarlas a cabo. Promueve que las partes interesadas trabajen juntas 

para avanzar de una etapa a la siguiente para alcanzar la eliminación de la rabia. 

La hoja de evaluación SARE se divide en varias categorías, todas ellas deben ser cumplidas para lograr 

la eliminación de la rabia. En la siguiente tabla se enumeran las categorías, los acrónimos utilizados para 

las categorías y cómo se relacionan con el Marco de trabajo Global acordado (ver página 2 para más 

detalles). 

 
  

http://caninerabiesblueprint.org/
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Hay 4 actividades que se consideran cruciales desde el principio y en todas las etapas: 

- Vacunación de perros 

- Concientización sobre la rabia/comunicación  

- Accesibilidad de profilaxis antirrábica (PEP de sus siglas en inglés) 

- Infraestructura instalada para el diagnóstico de rabia/vigilancia 7 

El monitoreo y la evaluación periódica de los avances debe de realizarse como parte del trabajo del 

SARE. A medida que avanza el programa se puede requerir de un proceso de adaptación; por ejemplo a 

nivel de, la construcción de sistemas de vigilancia de la rabia, el escalamiento del control de la rabia en 

la fuente primaria de transmisión (el perro) o la implementación misma de una estrategia nacional 

contra la rabia; los procesos de monitoreo y evaluación. 

Revisión periódica: El SARE será revisado y mejorado periódicamente mediante el intercambio de 

experiencias entre las regiones y países participantes, y cuando la documentación pertinente de estos 

esfuerzos se haga disponible. 

Adaptación para su uso en diferentes niveles: Inicialmente, el SARE fue diseñado para implementarse 

a nivel nacional. Sin embargo, puede adaptarse para ser utilizado en otros niveles, como el nivel local 

o regional.  
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Descripción de las etapas 0 a 5 

 

 
 

 

 
 
 

Evaluación de la epidemiología local de la rabia, elaboración 
de plan de acción contra la rabia a corto plazo.  

Evaluación de la situación: En esta etapa, el gobierno evalúa la 

infraestructura existente, las actividades y los recursos 

disponibles. 

Recopilación de información/análisis de datos: El país analiza los 

datos existentes sobre la rabia, como los eventos relacionados 

con mordeduras de animales y las actividades de prevención y 

control existentes en al menos algunas partes del país. 

Investigación de brotes: Se ha realizado o iniciado algún 

seguimiento de brotes y casos de rabia. La información y las 

experiencias recopiladas conducen a un plan de acción a corto 

plazo con respecto a las necesidades iniciales y los aciertos. 

Análisis de las partes interesadas: es importante conocer a las 

posibles partes interesadas en la prevención y control de la rabia 

en el país y comprender las necesidades de las comunidades 

afectadas por la rabia. 

Plan de acción: Esta etapa incluye actividades para sentar las 

bases para la elaboración de un programa y estrategia nacional 

de prevención y control de la rabia a futuro. 

Recursos: Por lo general, en esta etapa el financiamiento 
destinado para el control de la rabia no existe o es limitado. 

  

No se dispone de información sobre la rabia, pero se sospecha que 
la rabia está presente: 

No existen registros sistemáticos de la ocurrencia de eventos 
clínicos de rabia o mordeduras de animales, pero la sospecha de 
que la rabia está presente (en cualquier especie) se basa en la 
descripción clínica episódica (en animales o humanos) o la 
confirmación histórica (hace muchos años). No existe diagnóstico 
de laboratorio para la rabia (realizado por un laboratorio dentro 
del país o por un laboratorio de referencia internacional). No 
existen lineamientos nacionales para el control de la rabia o, si 
están disponibles, no son implementadas o no son apropiadas para 
la situación del país. 



 
El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina      8 

Canine Rabies Blueprint   www.caninerabiesblueprint.org  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

Desarrollo de una estrategia nacional de prevención y control de 
la rabia: 

 
Las actividades indicadas en la etapa anterior continúan 
evolucionando. Con base en el plan de acción a corto plazo contra 
la rabia, se desarrolla la infraestructura necesaria y se elaboran SOP 
(Protocolos de Operación Estandarizados) o protocolos. Desarrollo 
de una estrategia nacional basada en un mejor entendimiento 
epidemiológico y conocimiento sobre el panorama institucional 
actual. Identificación de opciones de financiamiento (local, 
nacional e internacional). 

Implementación a gran escala de la estrategia nacional de control 
de la rabia: 
La infraestructura necesaria para implementar la estrategia 
nacional de control de la rabia está establecida y es funcional. El 
riesgo de transmisión de la rabia se reduce a través de la 
implementación de la estrategia de control nacional. Todas las 
partes interesadas clave, están involucradas en la implementación 
de la estrategia, así como también llevan a cabo reuniones 
periódicas para compartir información y evaluar el progreso en el 
control y eliminación de la rabia en seres humanos. 

Mantenimiento del estado libre de rabia humana, eliminación de 
la rabia canina 

Mantener la eliminación de la rabia en seres humanos transmitida 
por perros y la eliminación de la rabia canina. Mantener la 
implementación de la estrategia nacional de eliminación, 
incluyendo el desarrollo de planes para la fase posterior a la 
eliminación. 

Vigilancia del estado libre de rabia en seres humanos  y perros: 
 

Monitoreo del estado libre de rabia en seres humanos  y 
perros. La estrategia nacional post-eliminación esta ya 
desarrolla da e implementada. 
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Abbreviaturas 
FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas 

GARC Global Alliance for Rabies Control (Alianza Mundial para el Control de la Rabia) 

IBCM Integrated bite case management (Manejo Integrado de casos de mordeduras) 

KAP Knowledge, Attitudes and Practice (Conocimiento, Actitudes y Prácticas) 

OH One Health (Una Sóla Salud) 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal  

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PPE Profilaxis Post Exposición o profilaxis antirrábica 

PrEP Profilaxis previa a la exposición  

RIG Inmunoglobulina contra la rabia 

SARE Stepwise Approach towards Rabies Elimination (Enfoque Escalonado para la Eliminación de la 
Rabia) 

SOP Standard Operating Procedure (Procedimiento Operativo Estándar) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

WRD World Rabies Day (Día Mundial Contra la Rabia) 
 
 

Referencias y Lecturas Adicionales 
 

 GARC http://www.rabiesalliance.org/ 

 Página sobre la rabia de la FAO  http://www.fao.org/3/a-i7873e.pdf 

 Portal de la Rabia de la OIE http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-sobre-la-rabia/ 

 Página sobre la rabia de la OPS  

http://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=233 

 Página sobre la rabia de la OMS http://www.who.int/rabies/en/ 

 

 
 

1
Declaración conjunta de la FAO, la OIE y la OMS sobre el Día Mundial Contra la Rabia 2013  

http://www.fao.org/news/story/es/item/198272/icode/ 

 
2
OMS. Consulta de Expertos de la OMS sobre la rabia, Segundo Informe. En Serie de Informes Técnicos de la 
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oms-sobre-rabia-espanol-0&Itemid=518 

 
3
Recommendations of the OIE Global Conference on Rabies Control, 7-9 September 2011, Incheon–Seoul 

(Republic of Korea)  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/A_Reco

mmendation_Global%20Rabies%20Conference%20Seoul_final.pdf 
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WHO Immunization, Vaccines and Biologicals – Rabies http://www.who.int/immunization/diseases/rabies/en/ 
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Código Sanitario para los Animales Terrestres 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/  
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http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/A_Recommendation_Global%20Rabies%20Conference%20Seoul_final.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/A_Recommendation_Global%20Rabies%20Conference%20Seoul_final.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/EN_RabiesConfReport.pdf
http://www.who.int/immunization/diseases/rabies/en/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/
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