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Introducción
Esta reunión fue organizada dentro del marco de la cooperación técnica entre países (technical cooperation among
countries / TCC) para el “Fortalecimiento de las actividades de control de la rabia humana transmitida por
perros en Haití” en colaboración con Haití, Cuba, Brasil, Canadá y la República Dominicana. La reunión fue
precedida por un trabajo de edición de la primera versión del Plan Nacional de Erradicación de la Rabia Humana
apoyado por un consultor externo (Dr. Celso Bittencourt). Brindó la oportunidad de validar y enriquecer un
plan estratégico nacional ya bien desarrollado, el texto del cual se distribuyó a todos los participantes.
Participaron unos 20 técnicos de los Ministerios de Salud y de Agricultura, OPS/OMS, IICA, UNICEF; de
Francia, Cuba, Brasil, Canadá y República Dominicana; así como del sector privado haitiano.

Contexto
La primera parte de la reunión fue dedicada a la exposición de la situación regional y las nacionales.
Situación regional
La Dra. Cristina Schneider de la OPS/OMS presentó los buenos resultados regionales en términos de
control de la rabia humana, los cuales indican una reducción en la frecuencia de la enfermedad de un 90%
durante los últimos 20 años.
Discutió las razones por qué ciertos países han quedado por detrás en términos de control. Haití presenta una
acumulación de circunstancias desfavorables: falta de recursos financieros, escaso nivel de ingresos y de
información por parte de la población, falta de acceso al tratamiento post-exposición, situación de inseguridad,
falta de control de las poblaciones caninas y déficit de bioseguridad en los laboratorios.
Insistió en las medidas clave de control de la rabia humana: intensificación de la vacunación canina,
intensificación del control en los focos, descentralización del tratamiento post-exposición, creación de un
marco legal, sensibilización tanto de los responsables como de la población y asignación de fondos
específicos.
El Dr. Nicolás Ehrhardt de CIRAD-Guadalupe presentó la Red CaribVet, cuyo propósito es la promoción
de un abordaje regional para el control de enfermedades, la comunicación y el intercambio de informaciones,
el desarrollo de laboratorios veterinarios y el fortalecimiento de las redes de vigilancia. La rabia es una de sus
prioridades y convocó a Haití que participara en el grupo de trabajo que CaribVet está formando sobre este
tema.
Rabia animal en Haití
A pesar de las discontinuidades que surgieron en los últimos años en la vigilancia epidemiológica y el
diagnóstico de la rabia animal, el Ministerio de Agricultura pudo establecer una “Carta sobre la Rabia” e
identificar 13 focos principales distribuidos por el territorio del país.

En el curso de las discusiones, se dio énfasis a las causas del control deficiente de la rabia: ausencia de un
programa de control de las poblaciones caninas, marco legal anticuado y mal adaptado, discontinuidad en la
información pública, así como falta de coordinación con el Ministerio de Salud y escasa implementación de
medidas de post-exposición.
Rabia humana en Haití
El Dr. Jacques Thomas del Ministerio de Salud presentó las actividades de implementación de medidas de
post-exposición llevadas a cabo en los últimos años en condiciones particularmente difíciles.
Mordidas
notificadas
1.263
1.151
400

Año
2005
2006
2007

Casos de rabia
humana
1
11
5

Dosis de vacuna
administradas
1.540
289
1.760

Dosis de suero
entregadas

5 viales

Insistió en la necesidad de mejorar las tasas de notificación, fortalecer la información pública, capacitar al
personal de salud pública y privada, fortalecer las medidas relacionadas con los perros callejeros y motivar a
los responsables en el Ministerio a que se comprometan para asignar más recursos técnicos y financieros a la
lucha contra la rabia. En el curso de la discusión, se sugirió contactar las asociaciones de médicos para facilitar
la formación y concientización así como para documentar mejor los casos de rabia humana y las dificultades
de acceso a la atención (encuesta CAP).
Plan Nacional
Las líneas principales del Plan Nacional concebido por los dos Ministerios y apoyado por la OPS/OMS y por
el Dr. Celso Bittencourt fueron presentadas por el Dr. Max Millien del Ministerio de Agricultura.
El Plan propone resolver las principales dificultades encontradas y fortalecer todos los aspectos de la lucha
contra la enfermedad, la vacunación animal, el control de focos, la profilaxis post-exposición, la información
pública, la capacitación de profesionales, el diagnóstico de laboratorio, las investigaciones operativas, el
control sanitario de animales y la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. Básicamente consiste en repartir las
responsabilidades entre el nivel nacional y el nivel departamental.
El Plan tiene varios ejes estratégicos claramente definidos:
9 Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional al nivel del país
9 Desarrollo de la cooperación binacional, regional e internacional
9 Definición de un marco de referencia legal
9 Implementación de un programa nacional integrado de lucha contra la rabia organizado en fases con
dos objetivos fundamentales:
1. La eliminación de la rabia humana
2. El control de la rabia canina y felina

9 Financiamiento nacional por la Caja Pública y búsqueda de múltiples fondos externos para la
implementación del Plan
La discusión permitió darle énfasis a la importancia del tratamiento de los focos por una célula o un equipo
de intervención rápida y la necesidad de buena colaboración intersectorial—sobre todo con los Ministerios
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del Interior, de Educación y de Ambiente—al darle importancia especial al interés en las investigaciones
operativas.

Visitas de campo
Se organizaron dos visitas a fines de enriquecer la experiencia de los participantes. La primera, al reunir a los
Dres. Fehlner-Gardiner y Ehrhardt, permitió la evaluación del laboratorio veterinario, sobre la cual se
preparará un informe separado. La otra, relacionada con los demás socios, fue consagrada a la observación de
la vacunación animal en el campo. Se demostraron la buena organización del Ministerio de Agricultura y el
entusiasmo de la población por este tipo de iniciativas.

Intercambio de experiencias con los socios
Francia
El Dr. Pascal Hendrikx de la Cooperación francesa presentó las reglas de buen funcionamiento de una red
de vigilancia epidemiológica. Insistió particularmente en la necesidad de formalizar la organización y los
protocolos de vigilancia, de tener un equipo de campo motivado y de fortalecer las capacidades de
diagnóstico. La discusión dio prioridad al monitoreo de perros y gatos y a la necesidad de colaboración de
profesionales de salud y agricultura que puedan organizar actividades conjuntas de supervisión y de
seguimiento.
Brasil
La Dra. Lucia Montebello presentó la experiencia de Brasil con la movilización social vía la campaña de
vacunación. Insistió en la importancia de las colaboraciones intersectoriales (universidades, municipalidades,
ambiente, educación, bomberos, ejército, policía, etc.), el papel de los profesionales de salud y de grupos
comunitarios (asociaciones, iglesias, etc.), la utilización de todos de medios de comunicación disponibles
(radio, televisión, afiches, eventos musicales, megáfonos) y el papel de los colegios. La discusión reconoció
la importancia y la necesidad de que la demanda sea formalizada por la colaboración interministerial así
como el papel central de las municipalidades.
El Dr. Celso Bittencourt presentó el tema delicado del control de las poblaciones caninas. Insistió en el
papel de la captura en el control de los focos, la necesidad de evitar evaluaciones de riesgo exageradas y
notablemente el sacrificio espontáneo por parte de la población, la necesidad de un consenso con la
comunidad y la participación de las municipalidades (para las cuales se pueden colocar estas actividades
dentro de un marco de gestión ambiental) y el respeto por las normas establecidas para la eutanasia. En las
discusiones se reconoció de nuevo la importancia de una buena colaboración entre Salud y Agricultura y la
necesidad de un marco legal.
Cuba
La Dra. Myriam Acosta presentó el control de focos tal como se realiza en Cuba por los responsables de la
salud humana y animal y que incluye actividades de vacunación canina, muestras biológicas, el control de
poblaciones caninas y felinas, la lucha contra las mangostas, la limitación de desplazamientos de animales y
acciones de información pública. El debate fue centrado en la atención que se les otorga a los vectores
silvestres, y se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de focalizar por el momento en los perros y los gatos
en Haití.
República Dominicana
El Dr. Guillermo Rosario presentó la situación de la implementación de medidas de post-exposición en la
República Dominicana. En este país comparable a Haití en términos de población y ambiente, fueron
notificados 16.000 mordidas por año en contraste con un poco más de 1.000 en Haití, lo que da una idea
de la subnotificación en este país. Insistió en la cooperación con Haití, el papel de los talleres de
capacitación amplia de personal y el respeto que hay que tener por las reglas internacionalmente
establecidas para las medidas de urgencia para mordidas.
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Canadá
La Dra. Christine Fehlner-Gardiner discutió las técnicas de diagnóstico de laboratorio. Insistió en particular
en los aspectos de bioseguridad y en la capacitación y la certificación de técnicos de laboratorio. Presentó
las áreas para las cuales los laboratorios de referencia pueden brindar apoyo.

Resumen de las discusiones
El Dr. Jean-Philippe Breux presentó un resumen de las intervenciones y de los temas principales de
discusión: importancia del control de focos, necesidad de un marco legal, fortalecimiento del monitoreo,
capacitación, participación de la sociedad civil y colaboraciones intersectoriales.
La Dra. Cristina Schneider puso énfasis en los esfuerzos del país hasta ahora, de los éxitos no reconocidos
hasta las discontinuaciones efectuadas. Reconoció la importancia de la voluntad política que anima al país y de
la oportunidad brindada por estas colaboraciones propuestas por la TCC para desarrollar de manera conjunta
los diferentes componentes del Plan necesarios para el control de la rabia en Haití. Propuso en nombre de la
OPS/OMS un compromiso para una nueva TCC que permitiera responder de la mejor manera posible a las
necesidades del país relacionadas con la lucha contra la rabia.

Apoyo posible
Se invitó a los participantes que presentaran sus propuestas de apoyo para el programa haitiano de lucha
contra la rabia.
Brasil
9
9
9
9
9

Campañas masivas de vacunación canina (asistencia técnica y operacional)
Ayuda en la planificación
Marco legal
Investigaciones
Normas técnicas
o Tratamiento
o Manual operacional de vacunación humana y animal
o Control de poblaciones caninas
o Epidemiología
o Definición de casos humanos y animales
o Control de focos
o Identificación activa de casos
9 Posibilidades para donantes (a ser confirmadas)
o Vacunas humanas (10.000 dosis en 2008)
o Vacunas animales (idealmente 800.000 dosis en 2008)
9 Capacitaciones
o Estadías para profesionales haitianos para observar la campaña de vacunación
o Capacitación básica en epidemiológica de 40 horas (documentos disponibles para capacitar a
los instructores)

Cuba
9 Seguir con las actividades en curso
o Apoyo técnico (médicos y veterinarios)
o Capacitación
o Ayuda en la planificación
o Apoyo al laboratorio
9 Capacitación en Cuba para los profesionales que ya fueron capacitados en Cuba
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República Dominicana
9 Capacitación de personal de agricultura y de salud
9 Implementación
9 Control de focos
9 Marco legal
9 Capacitación en el diagnóstico de laboratorio
o Vigilancia epidemiológica
Canadá
9 Consultas y asesoría para el establecimiento del laboratorio de diagnóstico de la rabia en Haití
9 Capacitación de personal de laboratorio de Haití en técnicas de diagnóstico de la rabia
9 Provisión de reactivos, por ejemplo anticuerpos antirrábicos fluorescentes o anticuerpos
mononucleares para la caracterización viral
Francia
9 Haití se comprometerá a coordinar estas actividades, particularmente las capacitaciones.

Conclusiones
Las palabras finales se otorgaron a los representantes de los dos Ministerios. La intervención particularmente
emocionante del Dr. Max Millien agradeció a los socios presentes en esta reunión, cuyos resultados
excedieron las expectativas.
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