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EstrategiaEstrategia

Plan de Control de Rabia en las Plan de Control de Rabia en las 
AmAmééricas OPS/OMSricas OPS/OMS

1.1. CampaCampaññas masivas de vacunacias masivas de vacunacióón n 
antirrantirráábica caninabica canina

2.2. AtenciAtencióón a las personas expuestasn a las personas expuestas
3.3. Control adecuado de focosControl adecuado de focos



Casos de rabia humana y canina, Ecuador 1996Casos de rabia humana y canina, Ecuador 1996––20052005
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Rabia humana Rabia Canina

Rabia humana 20 65 9 7 5 3 3 0 0 0 2

Rabia Canina 739 1175 331 149 98 82 75 26 12 11 2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Provincia de PastazaProvincia de Pastaza

Se encuentra en la regiSe encuentra en la regióón sur oriental del Ecuador.n sur oriental del Ecuador.

La poblaciLa poblacióón es de 71.565 habitantesn es de 71.565 habitantes

Densidad poblacional de  2.4 habitantes por Km2.Densidad poblacional de  2.4 habitantes por Km2.

La poblaciLa poblacióón es predominantemente rural: 40.412n es predominantemente rural: 40.412
(56.47 %) constituida por ind(56.47 %) constituida por indíígenas agrupados en siete genas agrupados en siete 
nacionalidades.nacionalidades.

La economLa economíía de subsistencia se basa en la agricultura, a de subsistencia se basa en la agricultura, 
ganaderganaderíía.a.



JatJatúúnn MolinoMolino
Comunidad de 16 casas, de la rivera del Comunidad de 16 casas, de la rivera del 
rríío Bobonaza, a  30 minutos de vuelo o Bobonaza, a  30 minutos de vuelo 
desde  Shell desde  Shell 
Tiene una poblaciTiene una poblacióón total de 143 n total de 143 
habitantes de la etnia Quichua Oriental.habitantes de la etnia Quichua Oriental.
Una escuela: 42 alumnosUna escuela: 42 alumnos
Un contingente militar  desde 1993. Un contingente militar  desde 1993. 
La comunidad mLa comunidad máás cercana es Teresa s cercana es Teresa 
Mama a una hora en canoa a motor.Mama a una hora en canoa a motor.



Jatún Molino, septiembre de 2005



PoblaciPoblacióón de n de JatJatúúnn Molino por grupos etMolino por grupos etááreos: reos: 
Pastaza, Ecuador, 2005Pastaza, Ecuador, 2005

Grupos Grupos 
etetááreosreos < 1 a< 1 aññoo 1 a 4 a1 a 4 aññosos 5 a 14 a5 a 14 aññosos 15 a 49 a15 a 49 aññosos 50 y m50 y máás as aññosos

TotalTotal 99 1414 3939 4646 3535

Población total: 143
Total hombres: 75
Total mujeres: 68



JatJatúúnn MolinoMolino

Saneamiento ambientalSaneamiento ambiental
Poseen agua entubada sin tratamiento, que Poseen agua entubada sin tratamiento, que 
obtienen desde una vertiente.obtienen desde una vertiente.

LetrinasLetrinas
Dos para la escuela, la poblaciDos para la escuela, la poblacióón no dispone.n no dispone.

Personal de SaludPersonal de Salud
La comunidad no dispone de puesto de salud, la La comunidad no dispone de puesto de salud, la 
atenciatencióón se hace en base a brigadas por el Area 2 n se hace en base a brigadas por el Area 2 
de Pastaza.de Pastaza.



JatJatúúnn MolinoMolino



AntecedentesAntecedentes

20 de junio del 2005:20 de junio del 2005:
Se reporta por radio la ocurrencia de cuatro Se reporta por radio la ocurrencia de cuatro 
muertes en la comunidadmuertes en la comunidad



Cuadro clCuadro clíínico de fallecidos en nico de fallecidos en JatJatúúnn Molino, Molino, 
Pastaza, Ecuador:  junio 2005Pastaza, Ecuador:  junio 2005

NombreNombre EdadEdad ClClíínicanica
Fecha de Fecha de 
inicio de inicio de 
ssííntomasntomas

Fecha deFecha de
fallecimientofallecimiento

Sitio de Sitio de 
muertemuerte

Douglas ThomasDouglas Thomas
GualingaGualinga
MamallactaMamallacta

11 11 
aaññosos

OdinofagiaOdinofagia, fiebre,, fiebre,
cefalea, dolor cefalea, dolor 
osteomuscularosteomuscular
generalizado, dolorgeneralizado, dolor
abdominal, nabdominal, nááusea yusea y
vvóómito, rigidez, mito, rigidez, 
convulsiones,convulsiones,
hematemesishematemesis

16 de junio16 de junio 18 de junio18 de junio JatunJatun
MolinoMolino

MaryuriMaryuri SantiSanti 5 a5 aññosos Fiebre, Fiebre, odinofagiaodinofagia, , 
cefalea, dolor cefalea, dolor 
osteomuscularosteomuscular
generalizado, dolor generalizado, dolor 
abdominal, dolor abdominal, dolor 
cervical, cervical, 
desorientacidesorientacióónn

14 de junio14 de junio 19 de junio19 de junio HospitalHospital
PuyoPuyo



Cuadro clCuadro clíínico de fallecidos en nico de fallecidos en JatJatúúnn Molino,  Molino,  
Pastaza, Ecuador,  junio de 2005Pastaza, Ecuador,  junio de 2005

NombreNombre EdadEdad ClClíínicanica Fecha de  inicio Fecha de  inicio 
de sde sííntomasntomas

Fecha de Fecha de 
fallecimientofallecimiento

Sitio de Sitio de 
muertemuerte

Emerson Basilio Emerson Basilio 
Gualinga Gualinga 
MamallactaMamallacta

8 a8 aññosos Odinofagia,Odinofagia,
fiebre, cefalea, dolor fiebre, cefalea, dolor 
osteomuscularosteomuscular 
generalizado, dolor generalizado, dolor 
abdominalabdominal
rigidez, convulsiones, rigidez, convulsiones, 
nnááusea y usea y 
vvóómito,hematemesismito,hematemesis

7 de junio 7 de junio 10 de junio10 de junio JatJatúúnn 
MolinoMolino

Zaida CeZaida Celliaia 
UshiguaUshigua 
GualingaGualinga

5 a5 aññosos Fiebre, odinofagia, Fiebre, odinofagia, 
cefalea, dolor cefalea, dolor 
osteomuscularosteomuscular 
generalizado, dolor generalizado, dolor 
abdominal,abdominal,
rigidez, convulsiones, rigidez, convulsiones, 
epistaxis.epistaxis.

7 de junio7 de junio 11 de junio11 de junio JatJatúúnn 
MolinoMolino



Cuadro clCuadro clíínico de fallecidos en nico de fallecidos en JatJatúúnn Molino, Molino, 
Pastaza, Ecuador,  junio de 2005Pastaza, Ecuador,  junio de 2005

NombreNombre EdadEdad ClClíínica nica 
Fecho de inicio Fecho de inicio 

de los de los 
ssííntomasntomas

Fecha de Fecha de 
fallecimientofallecimiento LugarLugar

RobertinaRobertina 
Santa Elena Santa Elena 
Santi Santi SantiSanti

3434 Fiebre, dolor de Fiebre, dolor de 
pelvis, mialgia pelvis, mialgia 

intensa de MID, intensa de MID, 
vvóómito.mito.

25 de junio25 de junio 13 de junio13 de junio H. Voz AndesH. Voz Andes
QuitoQuito

Hamilton Hamilton 
Gualinga Gualinga 

MamallactaMamallacta

1313 Fiebre, cefalea, Fiebre, cefalea, 
desorientacidesorientacióón, n, 
mialgia intensa mialgia intensa 
de miembros de miembros 

inferiores, inferiores, 
priapismo.priapismo.

23 de junio23 de junio 11 de  julio11 de  julio H. Voz Andes H. Voz Andes 
QuitoQuito



JatJatúúnn MolinoMolino
Primera BrigadaPrimera Brigada
15/O6/05: MD rural y auxiliar.15/O6/05: MD rural y auxiliar.

Segunda BrigadaSegunda Brigada
21/06/05: Vacunaci21/06/05: Vacunacióón PAI, n PAI, antiamarantiamaríílicalica, profilaxis , profilaxis 
meningitis meningocmeningitis meningocóócica.cica.

Tercera BrigadaTercera Brigada
25/06/05: Atenci25/06/05: Atencióón primaria, serologn primaria, serologíía y muestras para a y muestras para 
ananáálisis de alimentos y aguas.lisis de alimentos y aguas.

Cuarta BrigadaCuarta Brigada
13/07/06: Entrega de toldos,  vacunaci13/07/06: Entrega de toldos,  vacunacióón antirrn antirráábica bica 
canina y humana, captura de quircanina y humana, captura de quiróópteros en pteros en 
coordinacicoordinacióón con Agricultura.n con Agricultura.









JatJatúúnn MolinoMolino

Completar los tres refuerzos para tratamiento Completar los tres refuerzos para tratamiento 
postexposicipostexposicióónn para rabia humana.para rabia humana.

Mantener el puesto de vacunaciMantener el puesto de vacunacióón en Alas de n en Alas de 
Socorro para personas que entran a la zona de Socorro para personas que entran a la zona de 
riesgo. riesgo. 









PindoyacuPindoyacu



PindoyacuPindoyacu



PropuestaPropuesta

1.1. Fortalecer la cooperaciFortalecer la cooperacióón n 
SALUD/AGRICULTURA.SALUD/AGRICULTURA.

2.2. Asesorar en la elaboraciAsesorar en la elaboracióón de un plan n de un plan 
intersectorial de control de la rabia silvestre intersectorial de control de la rabia silvestre 
SALUD/AGRICULTURA: adelantarnos en lo SALUD/AGRICULTURA: adelantarnos en lo 
posible, a proteger a los habitantes de las posible, a proteger a los habitantes de las 
ááreas de mayor riesgo.reas de mayor riesgo.

3.3. Apoyar a los programas para conseguir la Apoyar a los programas para conseguir la 
atenciatencióón de las autoridades.n de las autoridades.







TRATAMIENTOS ANTIRTRATAMIENTOS ANTIRÁÁBICOS 2003BICOS 2003--20052005
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PERSONAS AGREDIDAS 2003 PERSONAS AGREDIDAS 2003 -- 20062006

8067

4122

7941

3696

8725

4431 4080

2648

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000
7000

8000
9000

2003 2004 2005 2006

51.1% 46.5% 64.9%50.8%


	Ministerio de Salud Pública del Ecuador
	Slide Number 2
	Estrategia
	Casos de rabia humana y canina, Ecuador 1996–2005
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Provincia de Pastaza
	Jatún Molino
	Slide Number 10
	Población de Jatún Molino por grupos etáreos: �Pastaza, Ecuador, 2005
	Jatún Molino
	Jatún Molino
	Antecedentes
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Cuadro clínico de fallecidos en Jatún Molino, Pastaza, Ecuador,  junio de 2005
	Jatún Molino
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Jatún Molino
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Pindoyacu
	Pindoyacu
	Propuesta
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	TRATAMIENTOS ANTIRÁBICOS 2003-2005
	PERSONAS AGREDIDAS 2003 - 2006

