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Prefacio
Eliminar la rabia humana transmitida por perros en la Región de las

Américas para el año 2005 fue una decisión tomada por todos los
Estados Miembros de la OPS en los años ochenta. Desde entonces, este
mandato se ha transformado en una de las prioridades que orientan
nuestra acción en toda la Región.

En los dos decenios que han transcurrido, los resultados confirman los
grandes esfuerzos hechos por los países con el apoyo de la OPS: una
reducción de 91% de los casos de rabia humana y de 93% de los casos de
rabia canina. Estas tasas representan la determinación política de los
gobiernos de capacitar los recursos humanos y hacer las inversiones
necesarias para llevar a cabo las actividades de control. Se han fortalecido
también las políticas de salud pública veterinaria sectoriales e intersectoriales
y, especialmente, los programas nacionales de control de la rabia, que en la
mayoría de los países han sido descentralizados desde su creación. 

Sin embargo, todavía se registran casos de rabia humana en América
Latina, lo que es inadmisible. Cumplir la fase final de la agenda sobre la
eliminación de la rabia es una tarea urgente para los gobiernos de nivel
nacional, intermedio y local y una demanda que requerirá esfuerzos
estratégicos adicionales. En los países que han logrado controlar la rabia no
debe perderse el apoyo político para mantener los avances logrados. La
vigilancia epidemiológica se torna cada vez más imprescindible para
monitorear y mantener las áreas ya libres de rabia canina. En el último
decenio, el ciclo silvestre de la rabia ha asumido cada vez más importancia y
su control es un desafío que requiere cooperación intersectorial e interpaís.

Observando la proximidad de la fecha límite, la Organización promovió
el estudio Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en
América Latina para analizar la situación actual de la rabia: lo que se ha
logrado alcanzar y lo que falta avanzar hacia la meta deseada. Los
resultados fundamentarán las bases técnicas y la movilización político-
social y financiera para elaborar un nuevo Plan Regional de Eliminación de
la Rabia. El documento se presentará en la 14a Reunión Interamericana a
Nivel Ministerial en Salud y Agricultura (14a RIMSA), promovida por la
OPS en abril de 2005, con la presencia de los ministros de salud y
agricultura de los Estados Miembros.

Este importante esfuerzo es un ejemplo de nuestro compromiso con el
análisis de información para la toma de decisiones conjuntas con los países
como base de la cooperación técnica regional. Su elaboración fue un
trabajo conjunto de los responsables técnicos de los programas nacionales
de rabia con la participación de los asesores de la OPS en los países e
investigadores fuera y dentro de la Organización.

Con los recursos técnicos y humanos disponibles actualmente, las
experiencias exitosas acumuladas por los países, las alianzas ya consolidadas
de apoyo entre países, la participación de la comunidad científica y el
apoyo de nuevos socios y aliados, reiteramos nuestra expectativa de que la
eliminación de la rabia humana transmitida por perros está muy próxima
en la Región de las Américas. Reafirmamos nuestro compromiso para
poder hacer un logro importante dentro del marco de la agenda
inconclusa hacia la salud para todos en las Américas.

Mirta Roses Periago 
Directora 

Organización Panamericana de la Salud



Este estudio fue posible gracias al trabajo y la colaboración de
diferentes instituciones y profesionales, dentro y fuera de la

Organización Panamericana de la Salud, organismo que lo propuso
teniendo en cuenta el alcance de uno de sus mandatos. Fue realizado
conjuntamente con los países de América Latina a partir de la
planificación y el guión elaborado por la Unidad de Salud Pública
Veterinaria en la sede de la OPS, Washington, D.C, con el apoyo del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la OPS (PANAFTOSA) y de la
Escuela Nacional de Salud Pública, Ministerio de Salud, Brasil.
Participaron en la definición de sus aspectos técnicos, en el ámbito
interno de la Organización, el Área de Análisis de Salud y Sistemas de
Información Sanitaria (AIS), y en el externo, la Secretaría de Vigilancia
en Salud, Ministerio de Salud, Brasil. Para la elaboración del CD-ROM
metodológico interactivo se contó con el apoyo del Instituto
Panamericano de Alimentos y Zoonosis de la OPS (INPPAZ).

El comité editorial, con participantes de los países y de la estructura de
la Organización colaboró activamente en la revisión y redacción de todos
los textos enviados por los países para esta edición. Fue el esfuerzo de
muchas personas y entidades lo que hizo posible la realización de todo el
trabajo, desde el estudio hasta la publicación de este libro.

Expresamos nuestro reconocimiento a esas entidades y a todas las
personas que contribuyeron con sus ideas y su pericia. 

A continuación se listan las personas que participaron en el estudio.
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En 1983 los países de la Región
de las Américas, con el apoyo

de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), se comprome-
tieron a eliminar la rabia humana
transmitida por perros (OPS,
1983). Inicialmente la meta
establecida se circunscribió a las
principales ciudades y más tarde se
extendió a toda la Región, con el
año 2005 como meta para su
alcance. 

Desde entonces los países han
realizado grandes esfuerzos para
alcanzar esa meta, con éxito
notable dentro del marco del
Programa Regional de Eliminación
de la Rabia Humana Transmitida
por Perros. En los últimos 20 años,
el número de casos de rabia
humana y canina en la Región se ha
reducido en cerca de 90%. Durante
los últimos 10 años, el perro ha
sido la fuente de infección de 65%
de los casos humanos notificados. 

Para la OPS, la eliminación de la
rabia humana y canina en los
Estados Miembros es una prioridad
de cooperación técnica y uno de
sus mandatos. Para contribuir al
análisis del cumplimiento de esta
meta, la OPS por medio de su
Unidad de Salud Pública
Veterinaria (DPC/VP), propuso
realizar un estudio para evaluar la
meta del 2005, “Eliminación de la

rabia humana transmitida por
perros en América Latina”, que
originó esta publicación. En el
estudio participaron 21 países con
el objetivo común de analizar la
situación epidemiológica y de
acciones de control de la rabia en la
Región. Ese análisis fundamentará
las bases técnicas para construir un
nuevo Plan Regional para la
Eliminación de la Rabia Humana,
versión de 2005, para América
Latina y el Caribe Latino. En ese
plan, que será elaborado
conjuntamente con los países, se
incluirán las estrategias para la
etapa final de eliminación de la
rabia humana transmitida por
perros, como también otras
medidas para el control de la rabia
humana transmitida por animales
silvestres. 

En el estudio para el análisis de la
rabia humana transmitida por
perros participaron los siguientes
Estados Miembros de la OPS:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El guión del estudio fue elaborado
por la DPC/VP de la OPS, en la
sede de Washington D.C., con el
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apoyo del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) en
Río de Janeiro (OPS, 2004). 

La versión preliminar del guión
se presentó a todos los asesores de
la DPC/VP en los países y se
sometió a discusión en una reunión
realizada en Buenos Aires en enero
de 2004. Participaron también en
las discusiones sobre el guión dos
instituciones de la estructura del
Ministerio de Salud del Brasil: la
Escuela Nacional de Salud Pública/
Fundación Oswaldo Cruz en Río de
Janeiro y la Secretaría de Vigilancia
en Salud en Brasilia. En el ámbito
interno de la OPS en Washington,
D.C., colaboró con el estudio el
Área de Análisis de Salud y Sistemas
de Información Sanitaria (AIS).

Para facilitar el proceso de
análisis, se envió a cada país
participante un CD-ROM
interactivo con la metodología del
estudio y otras informaciones, así
como un disquete con la planilla
de cálculos en programa Excel y
datos sobre los casos de rabia de
cada país. Estos datos fueron
obtenidos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica en Rabia
(SIRVERA) que coordina
PANAFTOSA. Este centro, que
forma parte de la Unidad de Salud
Pública Veterinaria de la OPS, ha

mantenido el SIRVERA desde la
década de los setenta. Los datos
proporcionados por el SIRVERA
que se utilizaron en este estudio 
—casos de rabia registrados desde
1990 hasta 2000— fueron de
importancia fundamental para
analizar la situación epidemiológica
de la rabia en la Región y definir
las estrategias de control. 

Los datos de años subsecuentes 
—2001 a 2003— fueron enviados
por los Estados Miembros. En la
planilla de cálculos se pidió que
cada país desglosara los datos por
unidades de primer nivel, es decir
por estado, departamento o
provincia. Al insertar los datos, los
cálculos de tasas y porcentajes se
generaban automáticamente, así
como una serie de gráficos.
También se pidió a los países que
informaran sobre los casos
humanos y caninos por segundo
nivel (municipal). Los análisis
elaborados por cada Estado
Miembro fueron enviados en
planillas de cálculos con
interpretaciones textuales en el
procesador de texto. En cuanto se
refiere a los análisis de tendencia, la
serie histórica abarcó desde el 1990
hasta el 2003. Los demás análisis
incluyeron los tres últimos años,
desde 2001 hasta 2003, inclusive. 

Los análisis recibidos de los países
fueron resumidos y editados para
publicación por un comité editorial
apoyado por la DPC/VP, unidad
autora del capítulo sobre la
situación regional, los mapas de
referencia geográfica y
consideraciones finales. Todo el
material producido fue revisado por
los países después de la edición. 

Esta publicación tiene como
destinatarios prioritarios las
autoridades gubernamentales del
sector de la salud y los encargados
de tomar decisiones en los
distintos niveles e instituciones, así
como los profesionales de salud,
investigadores, académicos y
alumnos de los países de la
Región. La accesibilidad de la
información para este público
orientó los procedimientos
editoriales.

Se espera que este estudio haya
impulsado el desarrollo de procesos
de revisión y elaboración de
propuestas en los países
participantes y que la aplicabilidad
de sus resultados los transformen
en un aporte concreto y efectivo
para cumplir el mandato de la
Organización Panamericana de la
Salud de eliminar la rabia humana
transmitida por perros en los
Estados Miembros. 
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En 1983 los países de la Región
de las Américas, con el apoyo de

la Organización Panamericana
de la Salud, se comprometieron

a eliminar la rabia humana
transmitida por perros.

En los últimos 20 años, los
casos de rabia humana y de

rabia canina en América Latina
se han reducido en 91% y 93%,

respectivamente.
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América Latina1
Situación epidemiológica

Frente al compromiso político
asumido en 1983 por las

autoridades de salud, los países de
América Latina con el apoyo de la
OPS realizaron grandes esfuerzos
para eliminar la rabia humana
transmitida por perros. Durante los
20 años subsecuentes hubo una
considerable reducción en los casos
de rabia en la Región. Entre 1982
y 2003, el número de casos
humanos disminuyó de 355 a 35,
lo que representa una reducción de
91%, cifra muy semejante a la de la
tendencia de la rabia en perros, que
disminuyó de 15.686 a 1.131
casos, es decir 93% en el mismo
período.

Esa importante disminución
lograda en los últimos decenios fue
posible gracias a las acciones de los
gobiernos con la colaboración de la
OPS (OPS, 1998; OPS, 2000;
OPS, 2002). Los Estados
Miembros han concentrado su
atención en el fortalecimiento de
los programas nacionales para
implementar las actividades
tradicionales de control,
principalmente la atención a las
personas agredidas, la vacunación
canina y la vigilancia
epidemiológica. También
componen este conjunto de
medidas la supervisión del uso de
vacunas y otros productos
biológicos de calidad e inocuidad
reconocida, la promoción de redes
de laboratorios de diagnóstico
conformadas por los centros
colaboradores de la OPS y la
utilización de estrategias de
comunicación social para las
acciones preventivas.

América Latina es la región más
desigual del mundo en función de
la distribución del ingreso y esto
obviamente se refleja en las
condiciones de vida y de salud de

sus habitantes (Deininger, 1996).
Hay países en América Latina con
un ingreso nacional bruto per
cápita (según la paridad del poder
adquisitivo) de alrededor de US$
10.000 y otros con cerca de $1.600
anuales. De la misma forma, la
razón entre el 20% superior del
ingreso y el 20% inferior es muy
alta en la Región (alrededor de 24).
Esto significa que en promedio, los
que tienen ingresos más altos ganan
24 veces más de lo que ganan los
que tienen menos ingresos. Cerca
de 11% de los habitantes de
América Latina están bajo la línea
internacional de pobreza, pero la
diversidad entre los países es muy
amplia y oscila desde alrededor de
45% en algunos países hasta 2% en
otros (OPS, 2003).

Este cuadro de desigualdades se
refleja en varios indicadores de
salud. Por ejemplo, la razón entre
las tasas de mortalidad infantil del
grupo de países con menor
producto nacional bruto per cápita
(valor ppa) y las de mayor producto
indica que, en aquéllos, el riesgo de
morir es cinco veces más alto que
en éstos (Schneider et al., 2002).
Las desigualdades económicas
también se reflejan en la situación
epidemiológica y las actividades de
control contra la rabia entre países
y dentro de ellos, ya que no
ocurren de forma homogénea en la
Región. En general, las acciones de
control de la rabia, así como el
tratamiento postexposición y la
vacunación canina son gratuitas
para la población, pero si los
gobiernos no cuentan con recursos
humanos y financieros suficientes,
se vuelve muy difícil ejecutarlos y
hacerlos disponibles
oportunamente para la población.
También puede ocurrir que el
tratamiento esté disponible, por
ejemplo en un centro municipal,
pero que las condiciones
socioeconómicas de las personas no

Entre 1990 hasta 2003 la 
rabia humana transmitida por 

las diferentes especies se redujo
de 251 casos a 35 (86%).

El perro es responsable del 65% 
del total de casos.



les permitan llegar hasta el servicio
de salud.

Analizando la tendencia durante
el período tratado en este estudio
(1990 hasta 2003), se observa que
la rabia humana transmitida por
las diferentes especies se redujo de
251 casos a 35 (86%) (figura 1).
Por lo tanto se estima que, en
promedio, cada año dejaron de
morir de rabia 18 personas en la
Región (ß= -17,5). El perro es
responsable de 65% del total de
casos con información sobre el
animal agresor. En la figura 1
puede observarse que la rabia
humana transmitida por perros fue
la que básicamente presentó esa
reducción, bajando de 152 a 27
casos anuales. La rabia humana
por animales silvestres -75% de los
casos se deben a murciélagos-
varió en número, pero no
presentó una tendencia
decreciente.

La rabia humana transmitida por
perros está actualmente muy
localizada en América Latina. En el
año 2003 se notificaron 27 casos
en los 21 países que configuran el
estudio (tasa de mortalidad de
0,005 por 100.000 habitantes). En
seis de los países (27%), se
registraron casos de rabia humana
de las variantes 1 y 2 (V1 y V2)
transmitida por perros, en Bolivia,

2 casos y una tasa de
0,023/100.000 habitantes; en
Brasil, 14 casos y una tasa de
0,008/100.000; en El Salvador, 5
casos y una tasa de 0,077/100.000;
en Haití, 3 casos y una tasa de
0,036/100.000; en México, 1 caso
y una tasa de 0,001/100.000 y en
Venezuela, 2 casos y una tasa de
0.008/100.000. 

Si desglosamos la unidad de
análisis, hubo rabia en 15 (3,6%) de
las 414 unidades de primer nivel
geopolítico (estado, departamento
o provincia) y, en solo 21 (0,23%)
del segundo nivel geopolítico (en la
mayoría de los países equivale al
municipio), de las cerca de 10.500
unidades en América Latina. Gran
parte de esas unidades geopolíticas
fueron las mismas donde
ocurrieron casos en 2001 y en
2002 (figura 2). 

Las áreas con mayor
concentración de casos se
encuentran en la periferia de bajos
ingresos de grandes ciudades como
Puerto Príncipe en Haití; San
Salvador en El Salvador y Fortaleza
en Brasil. En estas áreas
normalmente existe una mayor
concentración de perros callejeros,
que no son incluidos en las
campañas de vacunación.
Asimismo, las difíciles condiciones
de vida y de trabajo de sus

habitantes dificultan el acceso al
tratamiento para ellos mismos o sus
hijos. Puede ser que no tengan
recursos financieros para tomar un
autobús hasta el puesto de salud o
que no vayan al servicio de salud
para recibir atención por miedo de
faltar al trabajo, lo que puede
acarrear una pérdida del salario o
aun del empleo.

En relación a la rabia canina, en
2003 se informó de 1.131 casos
(V1 y V2) en 12 países (55%). Pero
como en los casos humanos, si
desglosamos las unidades
geopolíticas (estados, provincias o
departamentos), se notificó rabia en
68 (16,4%) de las 414 unidades de
primer nivel geopolítico 
(figura 3). 

Se observó un mayor número de
casos en algunos estados del
nordeste del Brasil como Bahía; en
la provincia de Jujuy al norte de la
Argentina y frontera con Bolivia, y
en el estado Zulia de Venezuela. La
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FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, América Latina, 1990-2003.

Los casos humanos por
animales silvestres se

mantuvieron en el mismo
rango en el período. El

murciélago fue responsable
de 75% de esos casos.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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FIGURA 2. Casos de rabia humana transmitida por perros, América Latina, 2001- 2003.

América Latina está en proceso de
eliminar de la rabia humana transmitida

por perros. Los 27 casos humanos
ocurrieran en solamente 0,2% de 

las unidades de segundo nivel 
(municipios) de la Región.

Los casos humanos de rabia transmitida
por perros están concentrados en la
periferia de más bajos ingresos de

grandes ciudades.

mayoría de esas unidades
geopolíticas fueron las mismas
donde ocurrieron casos en los años
anteriores de 2001 y 2002. Si
analizamos otros indicadores de
salud o socioeconómicos, como la
tasa de mortalidad infantil o el
porcentaje de analfabetismo de
estas unidades, en general se
observa que los estados o
provincias que registraron mayores
números de casos caninos también
presentaron otros indicadores altos
comparados con otras unidades
dentro del mismo país. 

Varios países de la Región
notifican los casos caninos por el
segundo nivel geopolítico, lo que
permite un análisis más detallado
de la situación, como es el caso de
los países que se presentan en la
figura 3. Puede observarse que en
gran parte del Brasil no hubo casos

caninos en 2003, pero también
podría sugerirse que se analicen en
estudios posteriores algunas áreas
de alto riesgo en estados del
nordeste y norte. Todos los casos
de Venezuela se localizan en el
estado Zulia de la costa fronteriza
con Colombia. En Colombia todos
los casos ocurrieron también en la
costa, bastante cerca de la frontera
con Venezuela. En el mapa del
Perú puede observarse que se
registraron muy pocos casos
caninos y sólo en tres
departamentos. 

Los informes sobre la rabia
canina están estrechamente
asociados con el sistema de
vigilancia epidemiológica de los
países, que incluye el envío de
muestras para el diagnóstico de
rabia en laboratorio y la
notificación de los casos positivos y

negativos a las instancias superiores
de los distintos niveles En un
estudio realizado en el Brasil
(Schneider, 1990), se determinó
que un área tenía una buena
vigilancia epidemiológica cuando
enviaba para el diagnóstico de la
rabia cerca de 0,2% de muestras
anuales de la población canina. 

Sobre la base de lo anterior,
podría considerarse que el envío
para diagnóstico de 0,1% de
muestras anuales de la población
canina estimada constituiría una
excelente vigilancia epidemiológica
para toda la Región. Con un
número de muestras de entre
0,09% y 0,01%, podría considerarse
implantada la vigilancia
epidemiológica de la rabia. Por
debajo de este valor seria un área
silenciosa, o sea donde no hay
información. En América Latina
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hay áreas donde se cree que ya hace
varios años que no circulan las
variantes 1 y 2 de la rabia canina,
por lo que el número de muestras
puede ser reducido. 

Podríamos considerar, entonces,
que en América Latina existen las
siguientes situaciones
epidemiológicas respecto de la rabia
canina V1 y V2: grupo 5, donde
todavía hay circulación del virus
entre personas o perros; grupo 2,
donde no se ha informado de casos
en personas o perros y existe una
excelente vigilancia epidemiológica;

grupo 3, donde no se ha informado
de casos en personas o en perros y
existe vigilancia epidemiológica;
grupo 4, donde no se ha informado
de casos en personas o en perros,
pero no se considera que haya una
vigilancia epidemiológica para la
rabia (áreas silenciosas); y grupo 1,
donde no ha habido transmisión
del virus rábico de perro a perro
(circulación de V1 y V2) por más
de 10 años y la vigilancia es
confiable, según el Director
Nacional del Programa de Rabia en
el país. 

FIGURA 3. Casos de rabia canina, América Latina, 2001-2003.

En 2003 se notificaron
todavía 1.131 casos caninos

en la Región, pero una
importante parte de las

unidades de primer nivel de la
Región no registraron casos.

Cuanto más desagregamos
los casos de rabia canina,

mejor se pueden identificar 
focos de alto riesgo en

algunas áreas.

70 - 130

20 - 70

7 - 20

1 - 7
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En base a estos criterios y
analizando la información de los
últimos tres años (2001 a 2003) se
elaboró un mapa (figura 4) que
refleja la situación epidemiológica
de la rabia canina por unidades de
primer nivel de los países de la
Región. Puede observarse que hace
más de 10 años que gran parte del
Cono Sur está libre de rabia canina
(grupo 1), por ejemplo todo Chile
y Uruguay, gran parte de Argentina
y todo el sur del Brasil, incluidos

los estados de São Paulo y Río de
Janeiro. También se encuentran en
el grupo 1 Panamá y Costa Rica,
así como algunos departamentos
del Perú. 

Una importante parte de la
Región pertenece a los grupos 2 y
3, donde no hubo casos en el
período de 2001 a 2003 y existe
vigilancia epidemiológica,
principalmente en el Perú y
México, áreas que probablemente
pasarán al grupo 1 en pocos años.
En el grupo 5, donde todavía hubo
circulación de virus en la población
canina, hay varias áreas donde la
intensidad de la transmisión es
bastante baja, con muy pocos casos
notificados en el período y una
buena vigilancia, como es el caso de
varias unidades en México y Perú.
Otras unidades todavía presentan 
una transmisión más intensa, como

puede apreciarse en la figura 3. 
Es preocupante la situación de las 
áreas marcadas grupo 4, donde no 
hay vigilancia epidemiológica y 
algunas están próximas a unidades 
con circulación vírica en la 
población canina.

FIGURA 4. Situación epidemiológica de la rabia canina, América Latina 2001-2003.

En gran parte del Cono Sur,
algunos países de América
Central y partes del Perú se

observa que no hay más
circulación de virus rábico en

la población canina.

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

Grupo 1: Sin circulación 
de virus en la población canina

hace más de 10 años 
y vigilancia confiable.

Grupo 2: Sin casos caninos 
y con excelente vigilancia.

Grupo 3: Sin casos
caninos y con vigilancia.

Grupo 4: Sin casos
caninos y sin vigilancia.

Grupo 5: Con circulación
viral en la población canina.
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Acciones de control

Las principales actividades de
prevención y control de la rabia

humana transmitida por perros
preconizadas por el Programa
Regional de Eliminación de la Rabia
en América Latina se centran en una
atención adecuada a las personas
potencialmente expuestas al riesgo de
adquirir la enfermedad (tratamiento
pre y postexposición), la vacunación
masiva de perros y la vigilancia
epidemiológica. Estas actividades se
complementan con estrategias para el
control de focos, iniciativas de
comunicación social, control de la
población canina y otras.

Entre las acciones de control,
algunas están dirigidas a interrumpir
la transmisión en el hombre, como el
tratamiento postexposición, y otras en
los perros, como la vacunación

canina, pero todas buscan el mismo
resultado final: evitar la enfermedad
en el hombre como problema de
salud pública. 

Atención a las personas
expuestas 

En América Latina anualmente se
atiende a cerca de un millón de
personas (el número ascendió a
961.195 personas en 2003) que se
supone podrían estar expuestas al
riesgo de rabia, gran parte de ellas
por agresión de algún animal,
principalmente el perro. Con una
población de cerca de 540 millones
de personas, esto significa que
durante un año 0,19% de los
habitantes de la Región fueron
agredidos por un animal y buscaron
atención para prevenir la rabia. Las

importantes tasas de mordedura de
animales en América Latina son un
factor preocupante de exposición a la
rabia, así como un daño al bienestar
de las personas.

Aquéllos que reciben atención
preexposición -un número muy
reducido- constituyen el grupo en
mayor riesgo de adquirir la rabia, el cual
comprende a veterinarios, personal de
laboratorio, vacunadores, carteros y
otros. Las personas que residen en áreas
de alto riesgo de rabia silvestre y no
tienen acceso al tratamiento
postexposición pueden también
considerarse para el tratamiento
preexposición. 

Para analizar esta acción de control
debe conocerse el acceso al
tratamiento y la calidad de éste, tanto
en lo que se refiere al
inmunobiológico, como también a la
calidad de la atención, lo que incluye

FIGURA 5. Puestos de salud con tratamiento preventivo contra la rabia por habitantes,
América Latina 2001-2003.

Existe en promedio 
un puesto de salud con
tratamiento para cada 

34.383 habitantes.

1.000.000 – 3.900.000

100.000 – 1.000.000

10.000 – 100.000

10 – 10.000

SIN INFORMACIÓN

HABITANTES POR UN PUESTO DE SALUD:



16 Eliminación de la rabia transmitida por perros

la prescripción correcta y el
cumplimiento del régimen prescrito
para el paciente. Como se están
utilizando datos secundarios que ya
existen en el sistema de
información de los países, se optó
por algunas variables proxy para
analizar las características de la
atención descritas. 

Para el análisis del acceso de
personas expuestas al riesgo, se
analizó la proporción de puestos de
salud con tratamiento disponible en
relación al número de habitantes.
En los países con información para
la Región, la media fue de 34.383
habitantes por puesto de salud con
tratamiento antirrábico y la
mediana, de 16.397; con un rango

de entre 4.300 habitantes por
puesto de salud en el Perú y
148.043 en Paraguay. 

Como se observa en la figura 5,
en gran parte de los países la
variación interior por primer nivel
geopolítico no es muy grande. La
mayoría de las provincias o estados
presentan una proporción máxima
de hasta 100.000 habitantes por
puesto de salud con tratamiento
antirrábico. En algunas de las
unidades del Cono Sur el
tratamiento está menos disponible,
tal vez porque allí la rabia ya no es
una gran amenaza. Habría que
revisar el riesgo de esas provincias,
principalmente en la Argentina,
donde el tratamiento está más
centralizado, es decir que existe un
mayor número de habitantes por
puesto de salud con tratamiento
antirrábico. 

En el período analizado (2001 a
2003), en América Latina se
trataron postexposición en
promedio 25,4% de las personas
atendidas. La mediana para la
Región fue de 21,6% personas
tratadas en relación a las
atendidas, con un rango de entre
3,2% en Cuba, y 58,4% en el
Brasil (figura 6). 

Se muestra una importante
variación en el tratamiento
postexposición entre países y
dentro de ellos en el primer nivel
geopolítico (figura 7). Se pueden
proponer tres grandes grupos de
países: aquéllos que tratan más de
la mediana regional como es el caso
de Belice, Brasil y Chile; los que
están cerca de la mediana regional -
que es el mayor número-, y otros
que están por debajo, como ocurre
en Cuba y Colombia. Este dato

FIGURA 6. Porcentaje de personas tratadas en relación a las atendidas, América Latina, 2001-2003.

En América Latina,
anualmente son atendidas

cerca de un millón de
personas agredidas por
animales y 25% de ellas

reciben tratamiento
preventivo contra la rabia.

NADIE TRATADO

< 10%

10 - 30%

31 - 50%

51 - 70%

> 70%

SIN INFORMACIÓN



debe ser analizado junto con la
situación epidemiológica: donde no
hay rabia se podría recomendar
tratamiento postexposición a un
número reducido de personas y
evitar así tratamientos innecesarios.
Sin embargo, donde hay rabia
canina, la existencia de valores muy
por debajo de la mediana regional
es preocupante, porque eso podría
significar que hay personas en
riesgo que no se están tratando. 

El estudio bianual para la
Reunión de Directores de Rabia
de América Latina (REDIPRA)
apunta que en la Región se
distribuyen anualmente cerca de
2.500.000 dosis de vacunas
antirrábicas de uso humano (OPS,
2002). Los países que más
consumen -Brasil y México- son
los que tienen mayor población y
utilizan vacunas de cultivo celular.

Siete países de la Región todavía
utilizan vacuna de cerebro de
ratón lactante (CRL), pero los
demás emplean vacunas de cultivo
celular para uso humano. En 2003
solamente Colombia producía su
propia vacuna humana de cultivo
celular y los demás países la
importaban. Brasil cerró sus
plantas de producción de vacuna
de CRL para uso humano y está
adelantando en sus ensayos para
producir vacunas de cultivo
celular. La inmunoglobulina es
parte de la prescripción del
tratamiento para los casos graves,
de acuerdo con las normas técnicas
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), pero solamente siete
(33%) de los países la utilizan
(OPS, 2004), lo que justificaría la
inquietud sobre este tema.
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FIGURA 7. Distribución del porcentaje de personas tratadas en relación a las atendidas, 
América Latina, 2001-2003.
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El porcentaje de personas
tratadas en relación a las
atendidas presenta una

importante variación entre
las unidades de primer nivel

en la Región y entre los
países. Este dato debe ser
analizado juntamente con 

la situación epidemiológica:
donde no hay rabia se
podría esperar menor

número de tratamientos 
y donde hay riesgo,

mayores porcentajes.
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Vacunación canina

La vacunación canina es la
estrategia de control más
importante para interrumpir la
circulación del virus en la población

canina de la Región. En América
Latina se vacunan anualmente cerca
de 44 millones de perros (en 2003
se vacunaron 43.616.634 perros).
Gran parte de este número de
animales vacunados corresponde al
Brasil (17 millones) y México (16
millones), que son los países con
mayor población canina en la
Región y tienen excelentes
coberturas vacunales. 

La recomendación establecida en
los años ochenta por el Programa
Regional para la Eliminación de la
Rabia era vacunar a 80% de la
población canina estimada. La
media para la Región fue de 68%
(promedio de los tres años

anteriores), pero algunos países
lograron una cobertura cercana a
100% mientras que en otros la
cobertura fue menor de 60%. En la
figura 8 se observan las coberturas
por unidades de primer nivel, con
una vasta área que rebasó la meta
de 80%: la mayoría de los estados
del Brasil, México y algunos del
Perú y Bolivia. 

Una importante parte de las
unidades de primer nivel de los
países del Área Andina que
participaron en el estudio
informan que realizan campañas
de vacunación con coberturas
bastante bajas. En gran parte de
estas unidades no hubo informes

FIGURA 8. Cobertura vacunal canina, América Latina 2001-2003.

Las campañas de vacunación
caninas son una de las

acciones de control más
importantes.

En la Región se vacunan
anualmente cerca de 44

millones de perros.
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FIGURA 9. Cobertura vacunal canina donde hubo casos de rabia, América Latina 2001-2003.

de casos de rabia canina. Para
diferenciar las coberturas de las
áreas con casos caninos, se elaboró
la figura 9 que muestra coberturas
vacunales solamente de las
unidades de primer nivel con casos
caninos, donde se esperaría
obtener excelentes coberturas,
pero todavía siguen algunas áreas
con coberturas bastante
preocupantes, incluso unas pocas
con coberturas por debajo de 40%. 

Algunos países o unidades
geopolíticas dentro de los países ya
no realizan campañas masivas de
vacunación, como ocurre en las
unidades clasificadas dentro del
grupo 1 (más de 10 años sin rabia

con confianza en la información),
según los criterios epidemiológicos
creados para este estudio. 

Para realizar esas campañas
masivas de vacunación, los países de
la Región distribuyen
aproximadamente 51 millones de
dosis de vacunas caninas. Gran
parte de los países todavía utilizan
vacuna tipo CRL (OPS, 2004). 

Son pocas las unidades de
primer nivel en la Región 

que tuvieron casos caninos 
y presentaron bajas

coberturas vacunales.
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Vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es
una acción fundamental para el
momento actual del control de la
rabia en América Latina. En áreas
donde no se están notificando
casos caninos de rabia, hay que
tener mayor confianza en que
realmente los casos no están
ocurriendo y que los datos
registrados no son consecuencia
de la falta de vigilancia.

Los criterios presentados en este
estudio se crearon para contribuir a
un conocimiento más adecuado de
la situación epidemiológica. Sobre
esa base, podría sugerirse que 0,1%
de muestras anuales enviadas a
diagnóstico en relación a la
población canina estimada puede
considerarse una excelente vigilancia
epidemiológica para la Región.
Entre 0,09% y 0,01% de muestras
anuales diagnosticadas indicaría que
hay acciones de vigilancia

epidemiológica implantadas contra
la rabia. Por debajo de este valor se
consideraría un área silenciosa, o sea
donde no hay información. La
figura 10 sugiere que, de manera
general, hay muy buena vigilancia
epidemiológica en los países, siendo
que cuatro de ellos -México, Brasil,
Argentina y Perú- rebasan el
promedio nacional de 0,1% de
muestras en relación a la población
canina, el cual se ha sugerido como
parámetro de calidad. 

FIGURA 10. Porcentaje de muestras caninas enviadas para diagnóstico en relación a la población canina, 
por países, América Latina, 2001-2003.
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Analizando esta información
desglosada por unidades de primer
nivel (figura 11), se puede sugerir

que Perú, Bolivia, casi todo el
Brasil, México y gran parte de
Chile y Argentina, así como
algunas unidades de otros países,
cuentan con una vigilancia
epidemiológica confiable de
acuerdo con este criterio. 

Algunas áreas del Cono Sur
donde ya no hay circulación vírica
en la población canina deberían
mejorar la vigilancia para
monitorear posibles reemergencias
de la enfermedad, así como se hace
en gran parte de Chile. En los
países de Centroamérica que ya han
controlado la enfermedad como
Costa Rica y Panamá, el número de
muestras es mínimo, si bien el virus
todavía sigue circulando en la
población canina de países vecinos. 

Es preocupante la situación de
algunos países del Área Andina,
principalmente Ecuador, Colombia y
partes de Venezuela, donde los
porcentajes de muestras son muy
bajos, tanto en unidades con casos
caninos como sin casos. La vigilancia
es fundamental para esas áreas.

En 2003 se procesaron 73.752
muestras caninas para diagnóstico
de la rabia en la Región. Para
realizar el diagnóstico de la
enfermedad existen 138
laboratorios en América Latina, con
la mitad de ellos ubicados en Brasil
y México. En algunos países como
Perú, Argentina, Colombia, Cuba y
Ecuador el diagnóstico también ya
está descentralizado y existen
laboratorios en el interior del país. 

FIGURA 11. Vigilancia epidemiológica de la rabia, América Latina 2001-2003.
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Situación epidemiológica 

Los grandes centros urbanos de
la Argentina completaron la

meta de eliminar la rabia
transmitida por perros en la década
de los noventa. En el período de
1990 a 2003 se registraron 3 casos
de rabia, y en 1994, el último caso
de rabia humana transmitida por
perros en la provincia de Tucumán
(figuras 1 y 2). En 1997 ocurrió en
la provincia de Chaco 1 caso por la
variante 3 del virus (asociada a
Desmodus rotundus) y en 2001 se
registró otro caso también por la
variante 3 en la provincia de
Corrientes. 

En el período de 1990 a 2003, la
incidencia de la rabia canina
descendió de 57 casos en 1990 a 2
casos en 2001, con un máximo de
101 casos en 1993. En 2002 y
2003 el número de casos se
incrementó debido a la
reemergencia de la rabia canina en
algunas ciudades de las provincias
de Salta y Jujuy en la frontera con
Bolivia, donde se informó de 157
casos en 2003.

Acciones de control

Anualmente en la Argentina se
atiende a un promedio de

17.000 personas agredidas por
animales. En el período de 2001 a
2003, la mediana del tratamiento
fue de 26,8%, muy cerca del
promedio regional, pero hubo una
importante variación entre
provincias (figura 3). Se utiliza la
vacuna Fuenzalida-Palacios que se
produce en el país mediante
procedimientos que aseguran una
potencia adecuada y un riesgo
mínimo de reacciones adversas. El
suero utilizado es el homólogo.

Durante el período analizado
había un promedio de 488 puestos
de salud con tratamiento
antirrábico, es decir una razón de
un puesto por cada 77.754
personas, bastante más alto que el
promedio regional de un puesto
por cada 34.000 personas. En
áreas donde no hay circulación del
virus en la población canina, hay
varias provincias que tienen
solamente un puesto de salud con
tratamiento disponible. 
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FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Argentina, 1990-2003.

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Argentina, 
2001-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

El último caso de rabia
humana transmitida por 

perros fue en 1994.



La vacunación antirrábica canina
es obligatoria en todo el país. Se ha
implementado un sistema de
vigilancia activo, mediante el
muestreo sistemático y permanente,
lo que ha permitido clasificar las
áreas en silenciosas y no silenciosas,
además de establecer criterios de
riesgo considerando los aspectos de
vulnerabilidad y receptividad. 

En las provincias en que se ha
registrado el reingreso de la rabia
canina, el gobierno promueve
campañas de vacunación cuando
son necesarias. Las coberturas
vacunales estimadas en las
provincias donde no se registran
casos de rabia canina son bastante
bajas. En aquellas provincias que
presentaron circulación viral
causada por la reemergencia de la
enfermedad, la cobertura vacunal se
considera adecuada. 

En valor promedio para el país, la
vigilancia epidemiológica se
considera excelente, con un
porcentaje que supera el 0,1% de
muestras enviadas para diagnóstico,
en relación a la población canina
estimada. Sin embargo, el número
de muestras analizadas por las
distintas provincias es muy variado.
En las áreas de riesgo y en la capital
del país, la vigilancia es excelente,

pero en las demás provincias es casi
inexistente (figura 4). 

En las estrategias de acción futura
se contempla eliminar la rabia
transmitida por el perro en aquellas
localidades en que aún persiste.
Igualmente se menciona la
intención de incrementar las
actividades de promoción y
educación para la salud con objeto

de prevenir los casos de rabia
silvestre. La capacitación técnica
sistemática de los agentes de salud
se considera muy importante.
Asimismo, se dará especial énfasis a
las iniciativas de cooperación
internacional con los gobiernos de
países limítrofes, para establecer
acuerdos que busquen eliminar la
rabia del perro en zonas fronterizas.
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ARGENTINA

FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas
en relación a las atendidas, por
unidades de primer nivel
geopolítico, Argentina, 2001-2003.

FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Argentina,
2001-2003.
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Situación epidemiológica

Los últimos casos de rabia
humana se registraron en Belice

en 1989, en el Distrito del Cayo de
la frontera con Guatemala. Esos
dos casos se debieron a la
transmisión de rabia por perros no
vacunados. Durante el período de
1990 a 2003, no se diagnosticó ni
se notificó ningún caso de rabia
humana (figura 1). 

Durante el mismo período, en
1990, hubo un brote de 7 casos de
rabia canina, el cual fue controlado
exitosamente. Después de ese año
se registró un período de silencio
de la enfermedad. En 1995 ocurrió
un nuevo brote de 4 casos en el
Distrito del Cayo, que produjo 7
casos en 1996 y un aumento de 22
casos en 1997. Desde 1998 hasta el
año 2000 no se informó de casos
caninos y en el 2001 se registró el
último caso de rabia canina del
período analizado (figura 2). 

Además de la rabia canina, el virus
circula en especies silvestres como el
zorro y el murciélago hematófago.
Belice registró 1 caso de rabia
bovina en el distrito de Cayo y 2 en
el distrito de Orange Walk, frontera
con México, en 2003.
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FIGURA 2. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Belice, 1990-2003.

FIGURA 1. Casos de rabia 
humana transmitida por perros, 
Belice, 2001 – 2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

El último caso de rabia
humana transmitida por 

perros fue en 1989.
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BELICE

Acciones de control

En el ámbito de la prevención de
la rabia humana, la norma

estipula la aplicación de tratamiento
antirrábico postexposición a las
personas en riesgo, o sea a aquéllas
expuestas o atacadas por animales
sospechosos o rabiosos
confirmados. De las 209 personas
en riesgo atendidas durante el
período de 2001 a 2003 en los
establecimientos de salud públicos,
93 recibieron tratamiento contra la
rabia, lo que representa 44,5% de
las personas atendidas. De las que
iniciaron tratamiento, 82 personas
(88%) lo completaron. En el país el
tratamiento antirrábico está
disponible en 43 establecimientos
de salud, lo que supone una razón
de 6.540 personas por puesto de
salud con tratamiento antirrábico. 

En el control de la rabia canina,
las medidas contempladas en la
norma nacional establecen la
vacunación canina, la eliminación
de perros callejeros y la vigilancia
de laboratorio. Durante el período
de 2001 a 2003, las campañas de
vacunación canina lograron
extender la cobertura a un
promedio de 51,6% de la población
canina estimada en el país. El
distrito del Cayo, donde hubo rabia
canina en los últimos años, tuvo

una cobertura promedio de 95%, y
los distritos de Stann Creek y
Orange Walk alcanzaron coberturas
promedio de cerca de 74% de la
población canina estimada, durante
los tres años del período. 

De acuerdo con la ley
promulgada en el año 2000, la
eliminación de los perros callejeros
es responsabilidad de los
municipios y se realiza con el
apoyo del Ministerio de Salud y el
Departamento de Policía. A lo
largo del año se realizan campañas
educativas y de comunicación
sobre la rabia y se intensifican en
el período de campaña de
vacunación canina.

En relación a la vigilancia de
laboratorio, en el período de 2001
a 2003 se analizó un total de 28
muestras caninas con un caso
positivo (figura 3). La mayor parte
de las muestras se originaron en el
distrito del Cayo, que es la zona de
mayor riesgo. Como promedio de
todo el país, las muestras enviadas
para diagnóstico representaron
0,04% de la población canina
estimada, lo que puede considerarse
como una vigilancia regular. Sin
embargo, el distrito del Cayo envió
0,12% de muestras, lo que se
considera una vigilancia excelente.
Dado que el país no cuenta con
laboratorios de diagnóstico, las

muestras se remiten para análisis al
laboratorio del Ministerio de
Agricultura de Panamá. 

En los próximos años, las
acciones del Programa de Control
deberán orientarse a lograr los
siguientes objetivos: tratar a las
personas expuestas al riesgo de
rabia, vacunar y controlar la
población canina, activar el
laboratorio de rabia que
anteriormente existía en el país para
intensificar la vigilancia
epidemiológica, identificar las
variantes víricas circulantes en el
país y seguir ejecutando la
estrategia de cooperación técnica
entre países con la participación de
la OPS y los países vecinos en el
control de la rabia. 

FIGURA 3. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Belice, 
2001-2003.
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Situación epidemiológica

En el período de 1990 a 2003,
en Bolivia hubo casos de rabia

humana todos los años. En 1992 se
registró la tasa de mortalidad más
alta del período (0,36 por 100.000
habitantes) y 25 personas
fallecieron a causa de la enfermedad
(figura 1). Esta tasa fue una de las
más altas de la Región para ese
período. Desde 1992 hasta el 2003
el número de casos disminuyó
gracias a los grandes esfuerzos
realizados en el país. En 2003 se
informó de 2 casos humanos, para
una tasa de mortalidad de 0,02 por
100.000 habitantes (figura 2). El
perro es el principal transmisor de
la rabia humana en Bolivia y es
responsable de 74% de los casos
humanos registrados, 2% de los
casos se deben a transmisión por
animales silvestres y sobre los
demás no hay información. Seis de
los nueve departamentos de Bolivia
presentaron casos de rabia humana
en los últimos tres años analizados.
Uno de los dos casos de rabia
humana transmitida por el perro y
registrados en 2003 ocurrió en La
Paz, la capital del país. 

La tasa más alta de rabia canina se
registró también en 1992 con 16,9
por 100,000 perros. En ese año
hubo 1.712 casos, pero se observó
una tendencia decreciente hasta llegar
a los 71 casos en el año 2003, con
una tasa de 0,06 por 100.000 perros.
Los departamentos más afectados
fueron Cochabamba y La Paz.

A partir del año 1992 se
efectuaron campañas masivas de
vacunación de perros, medida que
permitió una importante
disminución de la rabia canina,
principalmente en las ciudades del
eje central: La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz. Sin embargo, por
problemas principalmente
presupuestales, a partir del año
2000 el Programa Nacional de
Control de la Rabia se quedó sin
apoyo financiero para sus diferentes
componentes de laboratorio,
control epidemiológico, vacunas y
educación. Se optó entonces por la
estrategia de dar prioridad a la
vacunación en áreas urbanas y
descuidar las zonas rurales, lo que
tuvo como consecuencia el
incremento de la rabia en la
población humana y canina durante
el año 2004. 
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Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Bolivia, 1990-2003.

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Bolivia, 2001-2003.

A pesar de que el número de casos de
rabia humana transmitida por perros
ha disminuido significativamente, en

Bolivia siguen ocurriendo casos.
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Acciones de control 

Por muchos años, los informes
de la vacunación antirrábica

canina en Bolivia revelan coberturas
nacionales que no sobrepasan 45%.
El promedio de perros vacunados
de 2001 a 2003 fue de 778.774
perros, que correspondió a 57,4%
de la población canina del país. En
los últimos tres años resaltaron
coberturas de más de 80% en
algunas unidades de primer nivel
geopolítico como Tarija, Pando,
Oruro y Cochabamba (figura 3). El
que no se hayan cumplido las
coberturas de vacunación
antirrábica canina se justifica por
diferentes problemas,
principalmente la escasez de
recursos financieros que impide
comprar las aproximadamente 2
millones de dosis de vacuna
antirrábica canina, necesarias para
atender a todo el país. Por eso se
ha dado preferencia a las áreas
urbanas y no se ha realizado
vacunación intensiva en las rurales. 

La producción local de vacuna
canina de cerebro de ratón lactante
(CRL) por el Instituto Nacional de
Laboratorios se considera de
excelente calidad. No obstante, se
produce en muy poca cantidad, con
períodos de entrega de
aproximadamente 300.000 dosis
cada tres meses, lo que perjudica una
campaña masiva en corto tiempo. 

La vacuna antirrábica de uso
humano en el país es también de tipo
CRL, obedeciendo los protocolos
recomendados en el Octavo Informe
del Comité de Expertos de la OMS
sobre Rabia, que se encuentran
oficialmente establecidos en la
Norma Nacional de Atención para la
Prevención, Vigilancia y Eliminación
de la Rabia formulada por el
Programa Nacional. El tratamiento
de personas en riesgo se encuentra
centralizado en las unidades
especializadas de vacunación que
funcionan bajo las normas del
Programa Ampliado de

Inmunización (PAI). Con esta
estrategia para centralizar el producto
biológico se trata de optimizar la
vacuna como recurso, en función de
evitar su uso indiscriminado.
Alrededor de 10% de las personas
atendidas debido a agresión por
animales reciben tratamiento
preventivo postexposición contra la
rabia y los departamentos presentan
valores muy semejantes.

La figura 4 sobre la vigilancia
epidemiológica indica que se envían
muestras para análisis. Sin embargo, en
las regiones con más casos caninos,
como es evidente que son
Cochabamba y La Paz, las muestras
aún no son suficientes para poderse
considerar una vigilancia excelente.

Cabe destacar que hay tres regiones
con excelente vigilancia en cuanto al
envío de muestras, que es mayor de
0,1% de la población canina:
Chuquisaca, Oruro y Tarija. Para el
diagnóstico se cuenta con tres
laboratorios ubicados en Cochabamba,
La Paz y Santa Cruz, que en el
período de 2001 a 2003 procesaron
un total de 2.430 muestras para el país. 

La conformación de instancias
nacionales, regionales y
departamentales para la gestión de
las actividades del Programa, en
particular los recursos financieros y
la participación popular en los
municipios, son algunas de las
propuestas de acción futura para un
mejor control de la rabia en Bolivia. 
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FIGURA 3. Porcentaje de la cobertura vacunal canina en relación a la
meta (80%), por unidad de primer nivel geopolítico, Bolivia, 2001-2003.

FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Bolivia,
2001-2003.
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Situación epidemiológica

Desde la creación en 1973 del
Programa Nacional de

Profilaxis de la Rabia (PNPR),
Brasil ha alcanzado importantes
resultados en el control de la rabia
humana transmitida por perros, con
una reducción de 85% de los casos
en 20 años. La rabia canina ha
seguido la misma tendencia, con
una reducción de 93% hasta el año
2003, gracias a las acciones
conjuntas y descentralizadas en los
niveles federal, estatal y municipal,
con un presupuesto de cerca de
US$ 27 millones anuales. 

En el análisis de la serie histórica
de 1990 a 2003, se verifica que el
número de casos de rabia humana
transmitida por perros disminuyó
considerablemente, pasando de 39
en 1990 a 14 en 2003 (figura 1).
En ese período, el perro fue el
animal agresor en 80% de los casos
de rabia humana, seguido del
murciélago en 6,5% de los casos.

La rabia en el país no tiene una
distribución uniforme: la mitad de
los casos ocurren en la región
nordeste y todo el sur del país ha
estado exento de casos humanos
desde hace más de 15 años. Los
casos de rabia humana transmitida
por perros están concentrados en
las regiones norte y nordeste del
país, donde las mayores dificultades
socioeconómicas, representan 27 y
53% de los casos, respectivamente. 

Entre 2001 y 2003, el estado de
Ceará en el nordeste, registró el

mayor número de casos de rabia
humana (10 casos), la mayoría de
ellos en 2003 durante un brote
único localizado en la periferia de
Fortaleza, su capital (figura 2). En
el estado de Rondonia en la región
norte, en 2001 ocurrieron 4 casos
en diferentes municipios. Los
estados de Alagoas, Bahía y
Maranhão tuvieron 4 casos de rabia
humana en ese período. En 2003,
seis (22%) de los 27 estados y once
(0,2%) de los 5.563 municipios
presentaron casos humanos de rabia
transmitida por perros. 

La rabia canina siguió la misma
tendencia decreciente (93%) en los
20 años antes mencionados. Desde
los 823 casos notificados en 1990,
éstos se fueron reduciendo hasta
289 en el 2003. En los últimos tres
años analizados, los estados de
Bahía, Ceará, Mato Grosso y
Rondônia presentaron el mayor
número de casos caninos.

Al mismo tiempo que Brasil
lograba un mejor control de la rabia
transmitida por perros, en el decenio
de 1990 empezaron a registrarse
casos transmitidos por murciélagos
en localidades rurales aisladas. La
mortalidad resultante ha sido
apreciable y fuertemente influenciada
por los cambios ambientales y el
proceso productivo agrícola.

El sistema de información es
descentralizado, lo que permite
monitorear y analizar la situación
de la rabia en los estados y
municipios, y aplicar estrategias
específicas para cada situación.

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Brasil,
2001-2003.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Brasil, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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Acciones de control

Anualmente se atiende a cerca de
360.000 personas tratadas con

medidas profilácticas ofrecidas
gratuitamente por el sistema de
salud. En la mayoría de los 5.560
municipios se dispone de la vacuna
antirrábica humana de cultivo celular
y del suero heterólogo humano para
casos postexposición. En promedio
existe un puesto de salud con la
capacidad para ofrecer tratamiento
por cada 24.000 habitantes (rango
de 800 a 119.000). Para situaciones
especiales, se ofrece la
inmunoglobulina antirrábica
hiperinmune en los 36 centros de
referencia para inmunobiológicos,
localizados en todos los estados. 

Desde el 2002, el país viene
utilizando la vacuna de cultivo celular
en células Vero para sustituir la vacuna
Fuenzalida-Palacios. Esta medida,
acompañada por la capacitación de
profesionales de la salud ha hecho
posible una mayor descentralización
del tratamiento humano y ha
agilizado el acceso del paciente al
tratamiento. Entre 2001 y 2003, un
promedio de 65% de las personas
atendidas recibieron tratamiento
preventivo postexposición. Este
indicador presenta una variación

importante (rango de 14 a 92%) entre
los estados (figura 3).

Las campañas de vacunación
animal para perros y gatos son
anuales y se realizan en dos etapas:
la primera, en áreas consideradas de
alto riesgo y, la segunda, en todo el
país (excepto en dos estados de la
región sur), cuando se vacunan
cerca de 25 millones de animales.
Desde 1995, el país viene
manteniendo coberturas por encima
de 80%, y el estado de Maranhão es
el único que no superó esa meta
entre el 2001 y el 2003 (figura 4). 

Para el diagnóstico de la rabia hay
33 laboratorios donde se procesan
anualmente cerca de 23.000 de
muestras caninas. Para efectos de la
vigilancia epidemiológica, se utiliza
el parámetro de enviar 0,2% de las
muestras de la población canina
estimada. En promedio, el país envía
cerca de 0,14% de muestras, lo que
se considera una excelente vigilancia
dentro del ámbito internacional.
Gran parte de los estados superan el
0,1% y solamente dos estados de la
región norte (Roraima y Amapá)
carecen de vigilancia epidemiológica.

Mientras que el Brasil presenta el
mayor número absoluto de casos
humanos en América Latina, la
reducción de 85% ha sido muy

grande. Los avances obtenidos por el
PNPR son reconocidos por el
Ministerio de Salud como un estímulo
para superar los obstáculos que todavía
impiden eliminar la rabia humana
transmitida por perros en el país. 

Para el nuevo Plan Nacional, 
se espera enfocar la aplicación de
modelos epidemiológicos para
definir las áreas en riesgo; garan-
tizar los recursos financieros para 
la vigilancia en los distintos
niveles; ampliar y modernizar la
red de laboratorios, y fortalecer la
integración institucional,
intersectorial y multidisciplinaria
en el control de la rabia.
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FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las personas atendidas,
por unidad de primer nivel
geopolítico, Brasil, 2001-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de la cobertura vacunal canina en relación a la meta (80%), por unidad de
primer nivel geopolítico, Brasil, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

El Programa Nacional de
Control de la Rabia, vigente

desde los años sesenta, logró
alcanzar su objetivo mayor — la
prevención de la rabia humana —
mediante la inmunización de las
personas expuestas y un fuerte
componente de educación
comunitaria. Además, consiguió
interrumpir el ciclo de transmisión
controlando la rabia canina,
principal fuente de infección para el
hombre, con campañas masivas de
vacunación antirrábica y control
selectivo de la población canina.

Los casos de rabia humana han
seguido una tendencia decreciente
íntimamente relacionada con la
reducción de la rabia en perros. A
partir de 1972 hasta 2003, el país
se mantuvo libre de la rabia
humana transmitida por el perro y
esta situación se mantenía en el año
2004 (figuras 1 y 2). En 1996 se
registró un caso humano
transmitido por fauna silvestre. 

La rabia en animales domésticos se
presentó ocasionalmente en el
período de 1990 a 2003: en 1990,
con 2 perros positivos; en 1994, con
3 perros; en 1996 y 1997, con un
perro, y en 2000, un gato. Los
secuenciamientos genéticos de los
virus aislados de esos casos
mostraron que todos ellos se
originaron en variantes víricas de
murciélagos insectívoros. Esto
demuestra que desde 1990 se
encuentra interrumpida la circulación

de virus rábico de variedad canina y,
en consecuencia, que la rabia canina
se ha eliminado en el país. 

Fue a partir de 1985 que en Chile
se diagnosticó por primera vez rabia
en murciélagos y comenzó la
vigilancia epidemiológica activa de
esa especie. Se identificaron
murciélagos positivos a la rabia entre
las regiones III y XII del país. Se
observó además que el virus circula
también entre los quirópteros
insectívoros de la región I.

Estos antecedentes muestran la
existencia de un ciclo silvestre de
rabia en Chile, a partir del cual
eventualmente se originan casos de
rabia en animales domésticos e
incluso en el hombre, como
ocurrió en 1996, con una muerte
por infección rábica transmitida por
murciélago. Frente a esta situación
epidemiológica, el Programa
Nacional de Prevención de la Rabia
en el Hombre y los Animales ha
consolidado su estrategia de
mantenimiento para eliminar la
rabia canina, prevenir la rabia
humana y continuar la vigilancia
epidemiológica de la rabia silvestre.

Acciones de control

El objetivo principal del Programa
Nacional actual es evitar la rabia

en las personas mediante la
prevención, la vigilancia y el control
oportunos de los focos de rabia
animal. Las acciones se dirigen al
tratamiento de las personas expuestas
al riesgo, actividades de promoción
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FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Chile, 1990-2003.

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Chile,
2001-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

El último caso de rabia
humana transmitida por perros

en Chile data de 1972.



de la salud y educación sanitaria y
medidas de control ambiental, que
incluyen: la vacunación preventiva de
especies susceptibles (principalmente
los caninos y felinos); control
selectivo de la población canina en
las áreas de riesgo; control de focos,
y vigilancia epidemiológica de
especies susceptibles.

La inmunización de personas
expuestas se realiza de acuerdo con
las normativas vigentes, que
implican el tratamiento local
(desinfección) de la mordedura tras
aplicación del tratamiento
antirrábico específico. Puede
observarse que la mediana del
tratamiento a nivel nacional (46%)
es superior a la mediana de la
Región (21,6%) (figura 3). 

Cabe destacar la incorporación de
vacunas de cultivo celular a los
esquemas de tratamiento pre y
postexposición, por su mayor
potencia y menor riesgo de
reacciones adversas. A nivel nacional,
1.170 unidades de salud ofrecen
tratamiento a personas en riesgo, que
en promedio (de 2001 a 2003) fue
un puesto de salud con tratamiento
antirrábico para cada 11.603
personas (rango de 4.887 a 21.494).

Las campañas de vacunación
antirrábica de caninos y felinos se
limita actualmente al control de
focos de rabia. La definición de un
área focal para intervención se basa
en la detección de un caso probable
o confirmado de rabia y obedece al
análisis de los factores de riesgo
ambientales existentes. La
obligatoriedad de la vacunación
antirrábica de las mascotas caninas,
felinas y de otras especies animales
susceptibles de interés
epidemiológico es de responsabilidad
del propietario, fomentando así la
tenencia responsable de mascotas.
Para los tres años de 2001 a 2003, el
número anual promedio de perros
vacunados ascendió a 53.040.

El Instituto de Salud Pública de
Chile cumple las funciones de centro
de diagnóstico y laboratorio de
referencia de la rabia humana y

animal del sistema de salud del país,
así como es el centro de observación
animal para la región metropolitana.

Las muestras para el diagnóstico
son remitidas por los servicios de
salud del país. El número de
muestras caninas enviadas para
diagnóstico de laboratorio durante
el período de 2001 a 2003 alcanzó
en promedio las 1.302 muestras
anuales, cifra que representa 0,05%
de la población canina estimada.
Nueve de las 13 regiones superaron
el 0,01% de muestras enviadas,
considerado como mínimo para la
vigilancia epidemiológica de la rabia
(figura 4). La prueba de
diagnóstico oficial en el país es la
inmunofluorescencia directa y la
confirmación de los casos se realiza
por aislamiento viral en ratones
lactantes. Como apoyo al
diagnóstico se han implementado
las técnicas de identificación
antigénica por inmunofluorescencia
Indirecta de anticuerpos
monoclonales y la identificación
genética por secuenciamiento. 

El Programa propone mantener la
ausencia de casos de rabia humana
transmitida por el perro, en función

de una estrategia de acción que
incorpore la vigilancia
epidemiológica activa, la tenencia
responsable de mascotas y la
racionalización de los recursos,
particularmente los relacionados con
el tratamiento de personas expuestas,
en el marco de una amplia
integración interinstitucional e
intersectorial y de fortalecimiento de
los programas sanitarios en áreas de
frontera internacionales.
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FIGURA 3. Distribución del porcentaje
de personas tratadas en relación a
las atendidas, por unidad de primer
nivel geopolítico, Chile, 1990-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Chile, 2001-2003.
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Situación epidemiológica 

Entre 1990 y 2003 la rabia
humana transmitida por las

diferentes especies en Colombia
tuvo una tendencia decreciente. En
ese período pasó de 12 casos en
1990 a uno en 2003 en la zona
rural del departamento de
Cundinamarca, el cual fue
transmitido por un gato, con
tipificación de variante mofeta
(variante 8) (figura 1).

La rabia humana transmitida por
perros también mostró una
tendencia decreciente en el período
de 1990 a 2003 con 9 casos al
inicio del período, cero casos al
final y un pico significativo a mitad
del período. En los tres años de
2001 a 2003 no se registraron
casos humanos transmitidos por
perros y esa situación se mantenía
en 2004 (figura 2).

De igual modo, los registros
anuales de casos caninos fueron
inferiores al registro inicial del
período, pasando de 338 casos a 10
en 2003. De los casos caninos del
país, 98% ocurrieron en la región de
la costa colombiana del Caribe. El
Departamento de Magdalena
presentó casos de rabia caninos
durante los tres años analizados en
este estudio. De todos los
departamentos, éste es el que ha
aportado, progresivamente, el mayor

número de casos; 50% de ellos en el
año 2001 y 90% en el 2003. 

A partir del año 2000, se
implantó la vacunación anual en el
país. Desde entonces la rabia
humana por perros se redujo a un
caso durante el período de estudio
y la canina se presentó con una
incidencia mucho menor debido al
efecto de la vacunación anual. 

Acciones de control

Los puestos para la atención de
personas expuestas en

Colombia, con excepción de
Bogotá, se limitan a los organismos
estatales (centros de salud y
hospitales) existentes en las
cabeceras municipales, con un total
de 1.263 puestos. En los 110
municipios con mejor capacidad de
respuesta, hay entre 5 y 10 puestos
por cabecera municipal, con una
mayor oportunidad de acceso para
los usuarios. Para el período de
2001 a 2003, se atendió a 46.123
personas. La mediana de tratamiento
del país es de 4,7% de las personas
atendidas (rango de 0,36 a 32,5%),
promedio muy por debajo de la
mediana regional (21,6%) (figura 3).

El mayor porcentaje de personas
tratadas se registra en los
departamentos ganaderos, porque
cada bovino infectado expone en
promedio a 20 personas,
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FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Colombia, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

No se registraron casos 
de rabia humana transmitida

por perros en los últimos 
tres años del estudio.

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Colombia,
2001-2003.



FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Colombia,
2001-2003.

principalmente en los departamentos
de Córdoba, Arauca y Guajira que
son los que tienen más murciélagos
hematófagos. Bogotá, la capital del
país, a pesar de no registrar
circulación viral, brinda la mejor
asistencia a los expuestos al riesgo de
rabia del país mediante una atención
bajo pautas normadas, a través de
una red amplia y descentralizada de
puestos de atención de urgencias. 

Al nivel nacional se optó por la
vacunación anual como estrategia
oficial a partir del 2000. La
cobertura anual promedio del
período de 2001 a 2003 fue de
44,8%, con una variación entre
departamentos de 7 a 79,4%. Las
coberturas más altas se registraron en
las unidades departamentales de la
zona considerada crítica, la costa
colombiana del Caribe, donde el
virus rábico ha circulado
constantemente por más de 14 años
en diferentes especies. Sin embargo,
estos porcentajes de vacunación no
se reflejan proporcionalmente en la
reducción de los casos de rabia
canina; es decir, no tienen el impacto
esperado, en parte por la estrategia
de vacunación dispersa a lo largo de
los 12 meses del año, y también por
la probable subestimación de la
población canina. 

Existen nueve laboratorios que
hacen diagnóstico de rabia en el país,
pero el número de muestras enviadas
es mínimo, por lo que todo el país
puede considerarse un área silenciosa
para la rabia de acuerdo con los
criterios definidos en este estudio, ya
que las muestras enviadas para
diagnóstico son menos de 0,01% de
la población canina estimada. El
envío de muestras a laboratorio está
limitado a los casos clínicos evidentes
y a situaciones de expuestos de alto
riesgo, en áreas en las que se registra
circulación viral, es decir en los
departamentos de la costa
colombiana del Caribe. En los demás
departamentos es prácticamente nula
la remisión de muestras, a excepción
de Bogotá, D.C., donde hay una

vigilancia activa y dos laboratorios de
diagnóstico rábico, y se registra la
mayor cantidad de muestras
procesadas del país (figura 4).

El país tiene dos laboratorios que
hacen tipificación viral: el Instituto
Nacional de Salud y el Instituto
Colombiano Agropecuario. Las
siguientes variantes se han
encontrado en diversas especies: V-
1 perro, V-3 murciélagos vampiros
y V-8 mofetas.

Como puntos clave para el plan
nacional se proyecta realizar
campañas masivas de vacunación
con altas coberturas; garantizar la
atención adecuada de las personas
expuestas en todo el territorio
nacional, incluyendo la
preexposición en las zonas de alto
riesgo de rabia por vampiros;
involucrar la comunidad en la
vigilancia activa de la enfermedad e
incrementar la integración de los
laboratorios nacionales de referencia
y los de la red de cada sector.

Situación epidemiológica |  Acciones de control 33

COLOMBIA

FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel geopolítico,
Colombia, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

En Costa Rica no se han
reportado casos de rabia

humana transmitida por perros
desde 1970. El último brote de
rabia canina ocurrió en 1987, en la
provincia de Guanacaste, cantón de
la Cruz, fronterizo con Nicaragua.
En el año 2001 ocurrieron 2
muertes humanas por rabia en la
zona sur del país, provincia
Puntarenas, cantones Corredores y
Golfito. Por caracterización del
virus se determinó su origen como
variante de vampiro, que
aparentemente fue trasmitida por
un gato acostumbrado a capturar y
alimentarse de murciélagos (figura
1 y 2). 

La rabia paralítica bovina es
endémica en el país, con una
distribución importante en la costa
del Pacífico, lo que indica que hay
vampiros infectados que están
trasmitiendo la enfermedad a la
población bovina. En el año 2001
se reportaron 2 casos de rabia
paralítica bovina, en el 2002 no se
reportaron casos y en el 2003 se
reportaron 28 casos de bovinos
muertos por esa causa.
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Costa
Rica, 2001-2003.

El último caso de rabia
humana transmitida por perros
en Costa Rica fue en 1970 y el
último brote de rabia canina

ocurrió en 1987.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Costa Rica, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la región de 2001 a 2003.



Acciones de control

Debido a los cambios
institucionales en la estructura

del Ministerio de Salud del país, su
función cambió de ser directamente
operativa a ejercer una función
rectora. En cuanto a algunos temas,
como los programas de labor
preventiva que incluían la vacunación
de perros, todavía no se ha definido
oficialmente qué institución asumirá
tal actividad. Actualmente, se cuenta
con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, así como
del Ministerio de Educación,
mediante la coordinación en
diferentes eventos. Además, se han
creado distintas alianzas, como las
del Colegio de Médicos Veterinarios
con asociaciones protectoras de
animales, así como con los médicos
veterinarios de servicios privados,
para la realización de campañas de
vacunación, castración y educación,
que han resultado exitosas. A pesar
de sus resultados positivos, en esas
iniciativas ha sido difícil rescatar la
información estadística de manera
continua. 

Por no tener rabia canina desde
1987, el Programa Nacional se ha
debilitado, pero se ha tratado de
mantener el control y la vigilancia
de la rabia mediante legislación.
La rabia canina ha sido de
declaración obligatoria desde
febrero de 2004. El decreto
correspondiente también hace
mención de que es obligatorio
vacunar a los perros y gatos al
cumplir los tres meses de edad y,
posteriormente, todos los años.

Además, se mantiene una
vigilancia epidemiológica estricta en
coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería,
observando y reportando a los
perros que atacan gravemente a una
persona, o que tengan cambios de
conducta asociados con
enfermedades nerviosas. La

observación respectiva se realiza en
el domicilio, cuando éste reúne las
condiciones necesarias de seguridad
o en una clínica veterinaria, bajo la
vigilancia de las autoridades de
salud. Asimismo se envían para
análisis de laboratorio muestras de
todos los animales que se sospechan
enfermos de rabia. En el período de
2001 a 2003 se enviaron 163
muestras caninas. Vale anotar que
esa actividad se realizó más
frecuentemente en la provincia de
Guanacaste, que registró 0,01% del
envío de muestras, seguida por la
provincia de Puntarenas (figura 3).

Actualmente, Costa Rica no
realiza campañas masivas de
vacunación de la población canina.

En el período de 2001 a 2003 se
trató preventivamente contra la
rabia a un promedio de 35 personas
en todo el país, pero los datos
sobre las personas tratadas no están
desglosados por unidades
geopolíticas de primer nivel. Sin
embargo, el tratamiento está
disponible en 800 puestos de salud,
lo que equivale a una proporción
de 5.250 personas por puesto de
salud con tratamiento. 

La vigilancia epidemiológica de la
rabia y las iniciativas educativas para
la población, con enfoque
preventivo, son los temas clave para
las próximas acciones de control de
la rabia en Costa Rica.
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COSTA RICA

FIGURA 3. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Costa Rica,
2001-2003.
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Situación epidemiológica 

En el período de 1990 a 2003,
la rabia humana en Cuba

sumó 8 casos; 7 con antecedentes
de agresión por murciélagos no
hematófagos, 1 por un gato
silvestre y cero casos en el 2001 y
2002. En 2003 ocurrió un caso
transmitido por murciélago no
hematófago (figura 1 y 2). Desde
1976 no se ha presentado ningún
caso de rabia humana transmitida
por perros; no obstante, se
mantiene el riesgo para los
humanos, por los casos caninos
reportados y el elevado número
de personas lesionadas por
animales que se notifican
anualmente. Los murciélagos no
hematófagos constituyen la
especie de mayor importancia
epidemiológica para los humanos
en la transmisión de la rabia.

La rabia canina constituye todavía
un problema sanitario en las
provincias occidentales y centrales, y
en años recientes ha predominado en
las zonas rural y suburbana. Desde la
década de los noventa hasta el año
2003 hubo una tendencia al
aumento con casos generalmente
asociados a la rabia en mangostas.
Entre el 2001 y 2003 se registraron
130 perros rabiosos, para un
promedio anual de 43 perros, que
afectaron a 80% de las provincias y
39,5% de los municipios. 

La rabia animal se presenta en
perros, gatos, mangostas,
murciélagos y bovinos, y en menor
número, en otras especies. Las
provincias Santiago de Cuba y
Guantánamo, y el municipio especial
Isla de la Juventud se han mantenido
sin registrar casos de rabia animal. 

Acciones de control

Entre 2001 y 2003, se registró un
promedio anual de 32.088

pacientes mordidos por animales.
Fueron agredidas por animales
rabiosos 364 personas, siendo los
perros los que causaron el mayor
número de lesiones, seguidos por 
los gatos, las mangostas y los
murciélagos. Para indicar el
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Cuba,
2001-2003.

Desde 1976 no se ha
presentado ningún caso de
rabia humana transmitida

por perros en Cuba.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Cuba, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



tratamiento antirrábico, el médico de
familia diagnostica el tipo de lesión, la
especie y estado de salud del animal
agresor y la situación de la rabia en la
zona. El médico indica el tratamiento
antirrábico, el cual es ambulatorio 
y controlado en el área de salud
correspondiente. Se utilizan la 
vacuna de cultivo celular y la
inmunoglobulina antirrábica humana,
ambas importadas y aplicadas según
los esquemas de tratamiento
recomendados por la OMS. 

La mediana de tratamiento en el
país es de 3,7%, un valor mucho más
reducido que el promedio regional
de 21,6% (figura 3). Existen 487
puestos de salud que brindan
tratamiento, lo que supone una razón
de 23.693 personas por puesto de
salud con tratamiento. Casi todas las
personas que inician el tratamiento lo
completan (0,3% de los tratamientos
no se completan), y también es alto
el índice de observación de los
animales agresores. 

En el período de 2001 a 2003 se
investigaron en el país 12.245
muestras, 89,3% obtenidas con
fines de vigilancia epidemiológica y
10,7% de animales agresores. En el
caso de los perros, el índice de
positividad fue de 6,4 %. La
vigilancia epidemiológica en general
es buena, con un promedio de
muestras enviadas superior a 0,06%
en relación a la población canina
estimada del país. En la provincia
de Holguín, durante esos tres años,
el envío de muestras excedió el
0,1% que en este estudio se
considera una excelente vigilancia
epidemiológica (figura 4). 

Para el diagnóstico de la rabia hay
cuatro laboratorios ubicados en las
regiones oriental, central y
occidental del país y un laboratorio
de referencia nacional, el Instituto
de Medicina Tropical Pedro Kourí.
En el 2002, con la cooperación y
participación de entidades
internacionales, este Instituto realizó
la caracterización molecular de
muestras de animales infectados por

el virus de la rabia. Esta información
ha sido de interés epidemiológico,
ya que en Cuba las especies
existentes de murciélagos no son
hematófagas y se han encontrado
solamente fósiles de vampiros.

Para la vacunación canina se utiliza
una vacuna de producción nacional,
inactivada y preparada en encéfalo de
ratón lactante. La vacunación se
efectúa escalonadamente, dando
mayor prioridad a las provincias, los
municipios, las áreas de salud y los
consultorios de más alto riesgo en la
transmisión de la rabia. Entre el 2001
y 2003 se vacunaron 2.197.484
perros, una cobertura promedio de
81,4% de los animales estimados con
dueños y 65,1 % de la población
canina total. Hay unidades de primer
nivel geopolítico con coberturas
superiores a 80% como Ciego de
Ávila, Cienfuegos, Isla de la
Juventud, Matanzas y Sancti Spíritus. 

En las propuestas para el 
nuevo plan nacional, se enfoca 
dar continuidad a la capacitación
de los profesionales, garantizar 

la disponibilidad de los
inmunobiológicos para el
tratamiento humano, incrementar
las actividades de educación para
la salud y fortalecer la vigilancia
integral de la rabia animal, entre
otras medidas.
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FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel geopolítico,
Cuba, 2001-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Cuba, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

Desde 1941, año en el que se
notificó el primer caso de

rabia en el Ecuador, la enfermedad
se diseminó por todo el territorio,
excepto la provincia insular de
Galápagos, y se constituyó en un
importante problema de salud
pública. En 1996 el país registró su
más grave epidemia de rabia
humana, con 65 personas fallecidas
y una tasa de mortalidad de 0,58
por 100.000 habitantes, una de las
más altas de los países de las
Américas (figura 1). Desde
entonces se ha logrado una
continua reducción del número de
casos de la enfermedad, lo que
culminó en la ausencia de casos
durante el período de 2002 a 2003
(figura 2).

Esta disminución tiene estrecha
relación con la tendencia
decreciente de la incidencia de rabia
canina, que de 1.199 casos
registrados en 1996 se redujo a 75
en el 2001 y a 26 y 12 casos en el
2002 y 2003, respectivamente.
Esto significa una reducción de la
tasa de mortalidad por rabia canina
de 70,3 a 0,60 por 100.000 perros,
en el período de 1996 a 2003. El

esfuerzo realizado por el país se ha
traducido en un cambio
epidemiológico importante.

A pesar del avance señalado, aún
prevalece la enfermedad en algunas
provincias. La información
referente al período de 1999 a
2003 permite identificar la
circulación viral en la especie canina
en algunas áreas de las provincias
de Cañar, Azuay, Cotopaxi y
Tungurahua principalmente, y de
las provincias de Guayas, Manabí,
Pichincha y Loja en menor
proporción. La actividad vírica en
estas áreas mantiene vigente el
riesgo de que ocurran casos
humanos, de no mediar el acceso y
suministro oportuno de
tratamiento médico a las personas
expuestas.

En el país se ha diagnosticado
rabia en otras especies animales que
incluyen felinos, bovinos, porcinos,
equinos y ovinos ubicadas en zonas
urbanas marginales de las grandes
ciudades y ciertos sectores rurales.
Los casos bovinos, en su mayoría,
corresponden a las provincias
amazónicas y están asociados al
ciclo silvestre de transmisión de la
enfermedad. 
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Ecuador, 
2001-2003.

Ecuador no reportó casos de
rabia humana transmitida por
perros en los dos últimos años

del estudio (2002-2003).

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Ecuador, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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Acciones de control

Desde 1996, en cumplimiento
de las estrategias del Plan

Nacional de Eliminación de la
Rabia, el país viene ejecutando
acciones orientadas a la vigilancia
epidemiológica de la enfermedad, la
vacunación o suero-vacunación de
las personas agredidas, el control de
100% de los focos notificados, las
campañas intensivas anuales de
vacunación canina y la vacunación
de mantenimiento. 

El análisis de la serie histórica de
las coberturas de vacunación canina
alcanzadas por el Programa
permiten identificar dos situaciones
diferentes. Para el primer
quinquenio de la década de los
noventa, las unidades operativas
realizaban campañas extensivas de
vacunación a lo largo de todo el
año, las que concluían en
coberturas de 20 a 40% anual. En
el período de 1996 a 2003, en
cambio, las campañas fueron de
carácter intensivo, con pocos días
de duración y una fuerte
participación intersectorial e
interinstitucional, que se tradujo en
coberturas anuales que fluctuaron
entre 60 y 100%. La incertidumbre
en cuanto a la disponibilidad
oportuna y cantidad deseable del
biológico, así como la falta de
estimaciones confiables de
población canina han sido las
restricciones principales de esta
actividad.

Desde la campaña intensiva de
vacunación realizada en octubre de
2003, se estableció como estimador
poblacional la relación de 1 perro
por 7 habitantes y se mantuvieron
coberturas de 95, 85 y 75% en las
provincias de alto, mediano y bajo
riesgo, respectivamente.

A fines del período estudiado, el
control de focos basado en criterios
de riesgo epidemiológico
contemplaba la vacunación o

revacunación de toda la población
canina existente en la parroquia o
municipalidad donde habían
ocurrido, con una importante
movilización de recursos humanos
y materiales locales.

Anualmente, un promedio de
10.000 personas agredidas por
perros acuden a los centros de
salud en busca de atención médica.
Un número significativo de ellos
corresponde a lesiones ocasionadas
por animales callejeros o
abandonados. Se utiliza la vacuna
de cerebro de ratón lactante (CRL)
fabricada en el Instituto de Higiene
y Medicina Tropical de Guayaquil.
La tasa de abandono de los
tratamientos se estima en 10% de
los casos y se registra apenas un
accidente posvacunal leve de
neuritis periférica, por vacuna de
CRL. El tratamiento médico y la
vacunación antirrábica en particular
están descentralizados en el sistema
nacional de salud, lo que facilita de
esa manera el acceso y una mejor
cobertura.

El sistema de vigilancia
epidemiológica de la rabia integra
el sistema nacional de vigilancia del
Ministerio de Salud, así como la
red de laboratorios de diagnóstico
de rabia localizados en las ciudades
de Quito, Guayaquil, Cuenca y
Portoviejo. Limitaciones en cuanto
a bioterios y el suministro de
ratones impiden realizar la prueba
biológica en todas las muestras
sospechosas de rabia. La red
nacional de laboratorios de rabia
coordina con laboratorios de
referencia internacional la
caracterización antigénica y
genética de virus aislados en el
campo. 

El Ministerio de Salud ha
reiterado el compromiso de
mantener la ausencia de casos de
rabia humana transmitida por el
perro eliminando la circulación del
virus rábico en esta especie animal,

asegurando los recursos necesarios
para la provisión de
inmunobiológicos de uso humano
y veterinario, controlando
eficientemente los focos y
fortaleciendo la vigilancia
epidemiológica, incluso para la
rabia silvestre, en el contexto de
una estrategia de descentralización
operativa y de activa participación
comunitaria.
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Situación epidemiológica 

Apesar de la reducción de la
incidencia de la enfermedad en el

decenio pasado, la rabia continúa
siendo uno de los problemas de salud
pública más importantes de El
Salvador. Desde 1992, año en el que
se registraron 19 fallecimientos
humanos, 14 de ellos en casos de
rabia transmitida por perros, se
observó una tendencia decreciente en
la enfermedad, que culminó con la
ausencia de casos en 1999 (figura 1).
Lamentablemente, no se logró
mantener esa situación y en el año
2000 surgieron nuevos casos: 4 en el
2001; 5 en el 2002, y 5 en el 2003,
localizados en siete (50%)
departamentos del país (figura 2). Las
tasas de mortalidad por rabia humana
de los últimos años se encuentran
entre las más altas de los países de
América Latina y en 2003 ascendió a
0,08 por 100.000 habitantes. 

Durante el período de 1990 a
2003, la principal fuente de
infección de los casos registrados
fue la especie canina y, en lugar
secundario, las especies silvestres.
Así, en el 2001 y 2002 un mapache
y un murciélago hematófago
fueron, respectivamente, las fuentes
de infección de 2 casos humanos.

El comportamiento de la rabia
canina también mostró una
disminución apreciable durante el
decenio anterior cuando pasó de 217
casos en 1996 a 31 en el 2000. Sin
embargo, a partir de esa fecha
comenzaron a incrementarse, con 96
en el 2001; 104 en el 2002 y 207 en

el 2003. Esta situación fue en gran
medida el resultado de bajas e
irregulares coberturas de vacunación.

En el período de 2001 a 2003
hubo el mayor número de casos
humanos en los departamentos de
San Miguel (4) y San Salvador (3) e
incluso hubo casos humanos en la
periferia de San Salvador, capital del
país. Los departamentos que
tuvieron más casos de rabia canina
fueron San Salvador (97), La Paz
(91) y La Unión (72). 

Acciones de control

El Programa Nacional dispone
de un adecuado sistema de

generación, registro y uso de
información, que tiene como apoyo
las unidades locales de salud. Éstas
disponen de información
geográficamente referenciada e
indicadores epidemiológicos
gráficos, que facilitan el
conocimiento y la interpretación de
la situación epidemiológica local.

En años recientes, la demanda de
atención médica debido a la agresión
de animales transmisores de la rabia
es la quinta causa de consulta en los
servicios ambulatorios del país: 830
consultas semanales en promedio. En
2003 se atendió a 38.202 personas y
recibieron tratamiento 10.647, lo
que representa 27,9% del total de
personas agredidas. La mediana
anual de tratamientos calculada para
el período de 2001 a 2003, cuando
se atendió a 83.474 personas,
correspondió a 22,9%, con un rango
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FIGURA 2. Casos de rabia 
humana transmitida por perros, 
El Salvador, 2001-2003.

Después de una importante
reducción de la rabia humana 

en El Salvador, en los tres
últimos años hubo un incremento

del número de casos.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, El Salvador, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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de 15,3 a 39,1% (figura 3).
El tratamiento de personas

expuestas al riesgo se encuentra
descentralizado. Los establecimientos
de salud están distribuidos por
departamentos y municipios, y hay
un total de 30 hospitales generales,
365 unidades de salud y 168 casas
de salud, en los cuales se realiza la
profilaxis contra la rabia humana.
Esto da un promedio de un puesto
de salud con tratamiento para cada
26.000 personas, con un rango entre
6.039 a 109.287.

El Ministerio de Salud y
Asistencia Social hace esfuerzos
para habilitar la infraestructura
mínima necesaria en las unidades
locales de salud (SIBASE)
localizadas en las áreas urbanas de
mayor riesgo epidemiológico, para
facilitar la observación de animales
sospechosos. Ello permitirá
fundamentar de forma más
apropiada las decisiones sobre el
tratamiento médico de las personas
expuestas hasta que las
municipalidades puedan participar
activamente en esta actividad.

El Programa Nacional ha
señalado el mes de enero de cada
año para la ejecución de una
campaña masiva de vacunación
antirrábica de perros y gatos, abierta
a una amplia y activa participación
comunitaria. Lamentablemente, esta
estrategia de acción no ha podido
llevarse a efecto por varias razones:
situaciones ambientales adversas
como terremotos y huracanes,
procesos electorales o movimientos
políticos coincidentes, emergencias
sanitarias y falta de vacuna. Por otra
parte, la subestimación de la
población canina ha sido otro hecho
que ha repercutido negativamente
en las coberturas de vacunación.

La vacuna de uso humano y
veterinario es la de cerebro de ratón
lactante (CRL) fabricada en los
Laboratorios de Producción de
Biológicos del Ministerio de Salud y
su almacenamiento y conservación se
realiza en el Centro Nacional de
Biológicos del Ministerio de Salud. El

bioterio del laboratorio ha logrado
un buen rendimiento de materia
prima compatible con los
requerimientos de la vacuna CRL de
uso humano y se han realizado
ampliaciones de las instalaciones
orientadas a cubrir las necesidades del
biológico para las campañas intensivas
de vacunación antirrábica canina.

El diagnóstico de rabia se realiza
en los laboratorios de los Ministerios
de Salud y de Agricultura. Durante
el período de 2001 a 2003, los
departamentos de La Paz, La
Unión, Morazán, San Miguel y San
Salvador fueron los que enviaron el
mayor número de muestras para
diagnóstico de laboratorio. Se
superó así el 0,1% de muestras para
diagnóstico en relación a la
población canina, que se considera
una excelente vigilancia
epidemiológica (figura 4). Las
muestras aisladas se remitían a
laboratorios internacionales de
referencia para estudios de
caracterización antigénica y genética. 

El Ministerio de Salud ratificó la
decisión política de fortalecer el
Programa Nacional. Los aspectos
prioritarios se relacionan con el

aseguramiento de la disponibilidad
complementaria de vacuna antirrábica
para las campañas intensivas de
vacunación, el monitoreo y control de
calidad del diagnóstico de laboratorio,
el acceso y cobertura de los servicios
de atención médica a las personas
expuestas, la capacitación y la difusión
de información, en el marco del
proceso de descentralización operativa
y participación comunitaria vigentes. 
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EL SALVADOR

FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidades de primer nivel
geopolítico, El Salvador, 2001-2003.

FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la población
canina, por unidad de primer nivel geopolítico, El Salvador, 2001-2003.
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Situación epidemiológica 

Dentro del período de 1990 a
2003, Guatemala registró

casos de rabia humana hasta el año
2001, con importantes picos en
1993 (20 casos) y en 1994 (13
casos). La mayor parte de los casos
fueron transmitidos por perros
(figura 1). En los dos últimos años
de la serie estudiada no ocurrieron
casos humanos transmitidos por
ninguna especie (figura 2). 

Esta importante reducción de los
casos humanos es consecuencia de
la determinación del Ministerio de
Salud de incluir el control de la
rabia entre las prioridades de salud
del país. Medidas de diferente
naturaleza permitieron avanzar en
las actividades de prevención y
control, entre las que cabe incluir la
adquisición de inmunobiológicos
de calidad en la cantidad necesaria,
la capacitación de recursos
humanos y una mayor participación
de las comunidades en la
identificación de los riesgos de la
rabia y de los perros sospechosos. 

En el mismo período, la tendencia
de la rabia canina también presentó
picos entre 1993 y 1995, con
reducción en el número de casos,
aunque siguieron altos. En 2003 se

reportaron 102 casos. Los
departamentos que presentaron los
mayores números de casos caninos
fueron El Quiché, Guatemala,
Huehuetenango, Quetzaltenago y
Sololá, y en solamente cuatro de los
27 departamentos no se declaró
circulación viral entre 2001 y 2003.
El país creó un instrumento para
caracterizar el riesgo basado
principalmente en focos de rabia
notificados. Utilizando ese
instrumento se pudo determinar que
los departamentos de Guatemala,
Huehuetenango y Sololá fueron las
áreas más afectadas. 

Acciones de control

En el tratamiento postexposición
de las personas agredidas por

animales con riesgo de rabia se
utilizaron vacunas de cultivo
celular. En el país se atendió
anualmente a un promedio de
16.000 personas y la mediana fue
de 21,6% en relación a las personas
atendidas, con un rango de entre
3,2 y 58,4% (figura 3). En
Guatemala existen 1.377 puestos
de salud con tratamiento
antirrábico disponible, lo que
indica una razón de 8.711 personas
por puesto de salud. 
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros,
Guatemala, 2001-2003.

En 2002 y 2003 no se
reportaron casos de rabia

humana trasmitida por 
perros en Guatemala.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Guatemala, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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La vacunación canina se realiza
en dos jornadas nacionales, la
primera en las áreas rurales y
posteriormente en las áreas urbanas
del país. En el período de 2001 a
2003, la cobertura vacunal alcanzó
un promedio de 71,4% de la
población canina. Sin embargo, se
destaca que varias unidades de
primer nivel geopolítico superaron
la meta de 80%, mientras que otros
departamentos con antecedentes de
rabia canina registraron coberturas
de menos de 60%.

Casi todos los departamentos
enviaron muestras para la
vigilancia epidemiológica de la
rabia en el período estudiado. Se
analizó un promedio de 318
muestras anuales en esos tres
años, con 38% de positividad. En
términos promedio para el país se
enviaron para diagnóstico cerca
de 0,02% de muestras de la
población canina estimada, lo que
equivale a una vigilancia regular,
según los criterios utilizados en
este estudio. Solamente el

Departamento de Petén Sur
Oriental sobrepasó el 0,1% de
muestras enviadas, lo que se
considera una excelente vigilancia
epidemiológica para la rabia.
Cuatro departamentos estuvieron
por debajo del porcentaje
sugerido como mínimo (0,01%), y
por este motivo se consideran
áreas silenciosas (figura 4). 

Existen dos laboratorios en el
país para diagnóstico de la
enfermedad; uno al occidente en la
ciudad de Quetzaltenango, en las
dependencias del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación, y el otro en el
Laboratorio Nacional de Salud
ubicado en el municipio de Villa
Nueva, cerca de la ciudad capital. 

Como acciones para el Plan
Nacional de control de la rabia, el
país procurará continuar la estrategia
para definir los niveles de riesgo y las
acciones correspondientes,
intensificar la vigilancia
epidemiológica en áreas de alto y
mediano riesgo, mantener el
abastecimiento de vacunas
antirrábicas humanas y caninas en
cantidad necesaria, así como seguir
trabajando para buscar una mayor
participación de la comunidades. 
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GUATEMALA

FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel geopolítico,
Guatemala, 2001-2003.
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canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Guatemala, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

Aun considerando la posibilidad
de subregistro en la

información sobre Haití,
principalmente la del interior del
país, la tasa de mortalidad por rabia
en el año 2001 fue de 0,1 por
100.000 habitantes con 9 muertes.
Ésta fue 10 veces mayor que la tasa
de toda la Región para el mismo
año, es decir de 0,011 por 100.000
habitantes con un total de 58 casos.
Para el año 2003, la tasa de
mortalidad fue de 0,04 por 100.000
habitantes con 3 personas fallecidas.

Innegablemente, las graves crisis
socioeconómicas y la inestabilidad
política de Haití desde hace varios
años han afectado la ejecución de
las políticas públicas, incluidas las de
salud. En consecuencia, se han
agrandado los obstáculos para todas
las acciones de vigilancia y control
de enfermedades en el país. Esto
explica la centralización de esfuerzos
en un área limitada y el hecho de
que la mayoría de los datos
existentes sobre rabia provienen de
los registros de la capital, Port-au-
Prince y alrededores. 

En el período de 1990 a 2003, la
tendencia de la rabia humana
transmitida por perros se mantuvo
en 2 a 3 casos al año. Sin embargo,
hubo tres valores más altos de por
medio: 7 casos en 1996; 9 casos en
2001; y 5 casos en 2002. En 2003
la cifra de casos registrados bajó
nuevamente a 3 (figura 1). 

La rabia en Haití es transmitida
esencialmente por perros, con los
casos concentrados en la zona
metropolitana de las grandes
ciudades, como ocurre en la capital.
El análisis de la aparición de casos
de rabia humana transmitidos por
perros, desglosados por unidades
geopolíticas de primero y segundo
nivel, indica 17 casos en total
durante el último período de 2001
a 2003. En 2001, del total de 9
casos, 5 ocurrieron en el
departamento Oeste, en los
municipios de Port-au-Prince,
Petionville y Carrefour; 2 casos en
el departamento Sur-Este, en el
municipio de Jacmel y 2 casos en el
departamento de Artibonite, en el
municipio de Gonaïves. Para el año
2002, se reportaron 5 casos, todos
ellos en el departamento Oeste, en
Port-au-Prince, así como en el
último año estudiado 2003, cuando
se reportaron 3 (figura 2).

El virus sigue circulando entre la
población canina, pero como los
casos de rabia canina reportados se
limitan a la capital y alrededores, no
es posible evaluar la realidad del
país. Entre 1990 y 2003, se
informó de 506 casos en total. Se
sospecha que la rabia afecta a otras
especies, como por ejemplo los
murciélagos, pero los casos
reportados en el año 2002 no se
confirmaron mediante exámenes de
laboratorio. Hasta el momento no
se conoce la transmisión por
mangostas en el país.
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Haití,
2001-2003.

En Haití se reportó un
importante número de casos
de rabia humana transmitida
por perros en la periferia de

Port au Prince.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Haití, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.
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Acciones de control

Como resultado de las
dificultades socioeconómicas

en Haití, los recursos financieros
para el programa nacional de
control de rabia no existen o son
mínimos. Igualmente se carece de
los recursos humanos necesarios
para desarrollar las acciones de
control en todo el país, lo cual
justifica que las acciones del
programa no han sido sostenidas y
solamente estén enfocadas de
manera muy precaria en la capital y
alrededores. 

El tratamiento preventivo contra
la rabia está disponible en los 10
hospitales departamentales del país
y en algunos centros de salud, pero
solamente por solicitud de envío de
la enfermera del centro de salud al
hospital departamental. En el
período de los últimos tres años de
este estudio, de 2001 a 2003, se
trató a un total de 2.286 personas
(figura 3).

La mayor parte de los casos
caninos son clínicos, ya que el país
cuenta con un laboratorio en Port-
au-Prince para el diagnóstico de la
rabia, si bien éste no funciona
regularmente por falta de insumos.
La fragilidad de la infraestructura
de laboratorio en los
departamentos, aun para otras
enfermedades, se confirma también
para el programa de la rabia y
permite comprender la falta de
diagnóstico laboratorial adecuado y
la débil vigilancia epidemiológica.

En los años de 2001 a 2003, la
vacunación contra la rabia se llevó a
cabo exclusivamente en la capital
del país, Port-au-Prince. En el
2003 se vacunaron 50.000 perros,
lo que significa una cobertura de
20% de la población canina
estimada. Estas campañas fueron
realizadas gracias a la solidaridad de
algunos países latinoamericanos,
por intermedio de la OPS. La
República Dominicana brindó el
apoyo de su cooperación técnica,

como ha venido haciendo por
varios años; Brasil contribuyó con
una donación de vacunas caninas;
además, se recibió otra donación
por parte de un laboratorio
productor de vacunas. Las
vacunaciones se ejecutan como una
acción conjunta de los ministerios
de salud y agricultura con la
participación de grupos locales
relacionados con la salud animal,
los gwoupman santé bet.

La difícil situación de Haití
indica que es necesario idear
estrategias específicas y promover
actividades de cooperación técnica
entre países para superar
urgentemente el contexto de
obstáculos que impiden el control
de la rabia en el país.
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FIGURA 3. Número total de personas tratadas por año, Haití, 2001-2003.



Situación epidemiológica

Los casos de rabia humana
transmitida por perros en

Honduras presentaron una
tendencia descendente, y el último
caso de rabia transmitida por esa
especie se registró en el año 2000
(figuras 1 y 2). 

En el período de 2001 a 2003
ocurrieron 29 casos de rabia canina.
En 2001 se notificaron 16 casos y
en 2002 sólo 5, lo que significó un
descenso de 69%. Posteriormente,
en 2003 se registró un incremento
con 8 casos, todos concentrados en
dos municipios fronterizos con El
Salvador. La rabia humana, así
como la rabia canina, son
problemas de las zonas rurales,
sobre todo las de localidades
fronterizas con este último país. 

En 2003 se informó de 2 casos
de rabia en gatos: 1 en el
departamento de Valle, donde la
fuente de transmisión se identificó
como canina, y el otro foco en el
departamento de La Paz, sin que se
identificara la fuente de
transmisión. Al igual que en el caso
anterior, no se realizó ninguna
tipificación viral.

En el período analizado, en
relación a la rabia canina se observó
una disminución del número de
departamentos y municipios
afectados: de 3 departamentos

(16%) y 5 municipios afectados
(1,7%), en el año 2001, se pasó a 2
departamentos (11%) y 3
municipios (1%) durante 2003.
Todos los casos aparecieron en el
departamento de Valle, en
municipios de la frontera con El
Salvador.

Acciones de control 

Anualmente, de 2001 a 2003 se
atendieron en promedio 5.333

personas agredidas por animales
potencialmente transmisores de
rabia, de las cuales 9% iniciaron
tratamiento antirrábico, con un
rango de entre 1,7 y 22,2%. De las
personas que iniciaron tratamiento
antirrábico, 76% recibieron el
tratamiento completo. La atención
de las personas expuestas está
bastante descentralizado en el país,
con una razón de 5.514 personas
por puesto de salud con
tratamiento antirrábico.

Se observa que a través de los años
se ha incrementado la atención de las
personas agredidas. Esto se debe, en
parte, a una mayor notificación. De
igual forma, se observa que en el
período de referencia disminuyó el
número de personas que iniciaron
tratamiento, ya que en 2001 hubo
446 personas que iniciaron el
tratamiento y solamente 288 en el
año 2003 (36%). 
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Honduras, 
2001-2003.

No se reportaron casos de
rabia humana transmitida 

por perros del 2001 al 2003.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Honduras, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



Las coberturas de vacunación
canina en los tres años evaluados
sobrepasaron 80%, situación que ya
se había dado, puesto que en el año
2001 se iniciaron las campañas
nacionales de vacunación
antirrábica canina (figura 3). Es
importante resaltar que en las zonas
donde se presentaron casos de rabia
canina las coberturas fueron de
90%, por lo que el Programa
determinó que, en áreas de mayor
riesgo, la cobertura vacunal debe
alcanzar 100%. 

Durante el período analizado, se
registraron un total de 12 focos de
rabia canina, un foco de rabia felina
y otro de rabia bovina. De los casos
caninos, 6 se identificaron en perros
ya vacunados, lo que indicó
problemas en las redes de frío y con
las técnicas de vacunación; 4 de ellos
eran perros menores de tres meses.
En 8 de los casos presentados, los
animales eran desconocidos, sin
dueño. Durante esos años, todos los
focos identificados y controlados
fueron originados por animales
procedentes de El Salvador.

En los tres años de referencia, se
enviaron para diagnóstico de la
rabia un promedio de 109 muestras
caninas, que representa un
porcentaje de 0,02% de la población
canina estimada en el país. Según
los parámetros de este estudio, esa
cifra sería considerada como de una
vigilancia epidemiológica regular.
Sin embargo, varias regiones no
pudieron lograr el porcentaje
mínimo de 0,01% recomendado
para no ser consideradas como áreas
silenciosas (figura 4). 

La realización de campañas
nacionales de vacunación
antirrábica canina de corta duración
con participación intersectorial, así
como la atención oportuna y
adecuada de las personas agredidas
y la eliminación de los focos rábicos
han permitido disminuir la rabia
canina y mantener en cero la
incidencia de rabia humana. 

Las expectativas futuras para el
nuevo Plan de Control de la Rabia

se dirigen a fortalecer la vigilancia
epidemiológica, mantener las
campañas nacionales de vacunación
canina, incrementar la toma y envío
de muestras para laboratorio,
tipificar las muestras positivas para
conocer los virus circulantes, brindar
atención adecuada a las personas
expuestas y definir las áreas libres de
rabia urbana, así como ejecutar un
plan nacional de información,
educación y comunicación. 
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FIGURA 3. Porcentaje de la cobertura vacunal canina en relación a
la meta (80%), por unidad de primer nivel geopolítico, Honduras,
2001- 2003.

FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Honduras,
2001-2003.
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Situación epidemiológica

En la última década, las acciones
emprendidas por el Programa

Nacional de Control de la Rabia de
México, han logrado reducir gradual
y significativamente la incidencia de
rabia en humanos y en perros (figura
1). Datos oficiales referentes a los
últimos años indican que en gran
parte del territorio mexicano se ha
logrado interrumpir la cadena de
transmisión de la rabia de perro a
perro y minimizar el riesgo de
transmisión perro-hombre. La rabia
humana ha disminuido de 69 casos

en 1990, de éstos 62 ocasionados
por perros, a un solo caso en el
2003 en Chiapas, frontera con
Guatemala (figura 2). 

Este comportamiento guarda
estrecha relación con la
disminución de la rabia canina,
principal fuente de infección para el
hombre, ya que de 11.676 casos
registrados en 1990 bajaron a 105
en el 2002 y a 75 en el 2003. Esta
reducción obedece, entre otras
acciones de intervención, a las
campañas intensivas de vacunación,
de una semana de duración,
realizadas a nivel nacional.

Sin embargo, la presencia de rabia
en la fauna silvestre sigue causando
preocupación, puesto que todos los
años de la serie histórica analizada,
excepto el 2003, se registraron casos
humanos transmitidos por animales
silvestres. La rabia transmitida por
murciélagos hematófagos prevalece
en los estados de Hidalgo, Chiapas y
Tabasco, donde afecta de manera
importante a la ganadería. En este
contexto cobran importancia las
estrategias de acción conjunta entre
las Secretarías de Salud, de
Agricultura y de Medio Ambiente.

A nivel de cooperación
internacional, cobran importancia
las acciones de vigilancia y control
epidemiológico, particularmente en
el área binacional de la frontera
entre México y los Estados Unidos.

Acciones de control

Está en funcionamiento un Sistema
de Información para la Vigilancia

Epidemiológica de la Rabia, cuya
estructura contempla funciones
específicas para los niveles central
(federal), estatal, jurisdiccional y local.
Este sistema estipula claramente los
instrumentos de registro, así como los
flujos y periodicidad de la información,
lo que contribuye al éxito operativo
del Programa.

Durante el período de 2001 a 2003,
se brindó tratamiento médico a un
total de 348.257 personas agredidas
por animales sospechosos de rabia, en
10.111 puestos de salud repartidos por
todo el país. La mediana de
tratamientos en relación a las personas
atendidas alcanzó 28%, muy poco
sobre la de la Región, estimada en
21,6%, pero presentó entre los estados
una importante variación de 2,6 a
45,5%. Los tratamientos incluyen
vacunas de cultivo celular e
inmunoglobulina antirrábica
homóloga, en substitución de las
vacunas fabricadas en tejido nervioso y
sueros heterólogos antes utilizados.

El programa de vacunación canina,
conjuntamente con las acciones de
esterilización de caninos y felinos, ha
contribuido a la reducción de la
presencia de la rabia en los animales
de compañía. Para el período 2001 a
2003 se vacunó un promedio anual
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, México, 
2001-2003.

México ha presentado una
importante reducción en los

casos de rabia humana
transmitida por perros.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.

2001
2003

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, México, 1990-2003.



de 16 millones de perros en todo el
país, alcanzándose coberturas
superiores a 80% en la gran mayoría
de los departamentos de primer nivel
geopolítico ( figura 3).

La estrategia de vacunación se
fundamenta en la Semana Nacional
de Vacunación a la que le sigue un
período similar para reforzar las
coberturas en áreas de riesgo o en
aquéllas donde no se alcanzaron las
metas previstas. La vacuna utilizada es
de cultivo celular, de alta potencia y
calidad asegurada por el Laboratorio
Nacional de Salud Pública.

La vigilancia epidemiológica
activa se práctica en todo el país,
mediante el envío de muestras de
animales domésticos y silvestres a
los laboratorios. Gran parte de los
estados efectúan una recolección de
muestras superior a 0,1% de la

población canina estimada e incluso
el estado de Puebla sobrepasa el 1%
de muestras enviadas (figura 4).

El Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica realiza
sistemáticamente estudios de
caracterización de los virus
actuantes por la técnica de
anticuerpos monoclonales. Se han
encontrado las variantes: V-11
quiróptero; V-8 zorrillo; V-7 zorro;
V-4 Tadarida y V-1 perro. 

Las actividades del control de
focos se encuentran claramente
normadas y se aplican en los niveles
jurisdiccionales y locales, en donde
existen suficientes recursos humanos
y materiales para atender las
situaciones de emergencia de forma
oportuna y eficiente. La Secretaría de
Agricultura de los estados mantiene
acciones focalizadas para controlar el

murciélago hematófago. Esfuerzos
similares de integración se realizan
con instituciones y organizaciones de
protección de animales, a través de la
apertura de espacios de análisis y
discusión para definir los roles y
responsabilidades que, respetando los
fines institucionales, contribuyan a
lograr los objetivos del programa.

En atención a la favorable situación
epidemiológica alcanzada, la Secretaría
de Salud ha desarrollado y está en la
fase inicial de aplicar una metodología
para certificar las áreas libres de rabia
canina. Ha expresado el compromiso
de fortalecer la integración estratégico-
operativa del Programa Nacional con
las municipalidades, los ministerios de
educación, agricultura, medio
ambiente y recursos naturales, las
universidades, las sociedades
protectoras de animales y las
organizaciones no gubernamentales y
con la comunidad en general, para
estimular la tenencia responsable de
animales en el ámbito de la promoción
de la salud y del desarrollo humano.
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FIGURA 3. Porcentaje de la cobertura
vacunal canina en relación a la meta
(80%), por unidad de primer nivel
geopolítico, México, 2001-2003.

FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la población
canina, por unidad de primer nivel geopolítico, México, 2001-2003.
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Situación epidemiológica 

El Programa Nacional de
Control de la Rabia en el país

logró, durante el período de 1990
a 2003, una importante y
sostenida reducción de la
enfermedad, que se expresa en la
ausencia de casos humanos
transmitidos por el perro desde el
año 1996 (figura 1 y 2). El
Programa mantiene una estricta
vigilancia epidemiológica de las
personas agredidas por animales
transmisores de rabia, para
brindarles tratamiento médico
oportuno.

Esta situación tiene en gran
medida una relación directa con la
reducción de la rabia canina, que
de un promedio anual de 83 casos
en la década de los ochenta,
disminuyó a 31 en la década de los
noventa. Para el bienio de 2000 a
2001 sólo se presentó un caso en el
2001 y ninguno durante el período
de 2002 a 2003. En el municipio
de Comalapa, sistema local de
atención integral en salud (SILAIS)
de Chontales, se registraron los
últimos casos de rabia canina y
felina, en el 2001 y 2002,
respectivamente. 

El país registra los brotes de rabia
en bovinos: así, en el 2001 se
confirmaron 4 casos positivos en el
SILAIS, Chontales. En el 2002 se
confirmaron 2 casos, 1 en el
SILAIS Boaco y 1 en el SILAIS
Matagalpa. En el 2003, se presentó
1 caso positivo, en el Municipio de
Belén, SILAIS Rivas. Se requieren
estudios de caracterización vírica
para identificar la especie
transmisora de la enfermedad en
animales agrícolas de interés
económico, para fines de
prevención y control. 

Se ha verificado el ciclo silvestre
de la rabia en el país, y el año 2002
se diagnosticaron 3 casos de rabia
en fauna silvestre: 2 casos en gato
montés, 1 del SILAIS Masaya y 1
del SILAIS Jinotega y 1 caso de
mapachín, del SILAIS León.

En relación a la vigilancia
epidemiológica de las personas
agredidas por animales sospechosos
de rabia, ésta se basa en los
reportes diarios desde cada
municipio a los SILAIS, y de éstos
al sistema de vigilancia nacional
para el registro, procesamiento de
la información y toma de decisiones
pertinentes para prevenir que
ocurra la enfermedad. 
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Nicaragua, 
2001-2003.

Nicaragua no ha
presentado casos de

rabia humana transmitida por
perros desde 1999.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Nicaragua, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



Acciones de control

El tratamiento antirrábico está
bastante descentralizado. En el

período de 2001 a 2003 había un
promedio de 1.038 puestos de
salud con tratamiento a
disposición, lo que sugiere una
relación de 5.151 personas por
puesto de salud. Durante el mismo
período se atendió en los servicios
locales de salud 37.139 personas
agredidas por animales
clínicamente sanos (85,81%), por
animales sospechosos (13,93%) y
por rabiosos (0,26%). Del total de
personas atendidas, se trató a
11,2% (rango de 0,2 a 19,8%) de
ellas (figura 3). 

La estrategia de vacunación
antirrábica canina en los tres años
analizados otorgó prioridad a la
inmunización de perros menores
de un año de edad, en los SILAIS

de las áreas consideradas de mayor
riesgo epidemiológico y a su
impacto se atribuye la ausencia de
casos en aquellas que
históricamente presentaban una
alta incidencia. Entre los de mayor
importancia epidemiológica se
encuentran Granada, Masaya,
Managua, León, Chinandega y
Chontales; y como segundo grupo
prioritario, Nueva Segovia,
Madriz, Estelí, Jinotega,
Matagalpa, Boaco, Rivas, Carazo,
RAAN, RAAS y Río San Juan. El
número de perros vacunados a
nivel nacional llegó a 225.904 en
el 2001, a 29.746 en el 2002 y a
221.582 en el 2003, lo que indica
bajas coberturas en las unidades
geográficas de primer nivel. 

Los servicios locales de salud,
como parte de la vigilancia
epidemiológica de la enfermedad,

son responsables de recolectar
muestras y remitirlas para
diagnóstico de laboratorio y los
departamentos considerados de
mayor riesgo epidemiológico son
los que registran la mayor
proporción de muestras enviadas
para diagnóstico en relación con la
población canina existente. El
promedio nacional del número de
muestras enviadas en relación a la
población canina estimada es más
alto (0,04%) que el considerado
excelente (0,01%). La mayoría de la
provincias han superado el 0,01%
de muestras enviadas, que sugiere
una muy buena vigilancia
epidemiológica (figura 4).

El Ministerio de Salud ha definido
las estrategias de acción para los
próximos años, basándose en la
caracterización de áreas de riesgo, el
mejoramiento de la atención a las
personas expuestas, el aseguramiento
de la disponibilidad de
inmunobiológicos, y la participación
comunitaria, con la perspectiva de
mantener la ausencia de casos de
rabia humana transmitida por el
perro y eliminar la circulación viral
en esta especie animal. 
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la población
canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Nicaragua, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

Aunque la existencia del registro
oficial de rabia humana date de

1906, solamente en 1970 se
registró, por primera vez rabia
canina en el país. Esos primeros
registros correspondieron a dos
brotes de 2 casos cada uno, que
ocurrieron en las áreas fronterizas
con Colombia y Costa Rica. 

En 1971, las instituciones de
salud, con la colaboración de la
Organización Panamericana de la
Salud, elaboraron el Programa
Nacional de Prevención, Control y
Erradicación de la Rabia Urbana.
Este Programa, basado en la
aplicación de estrategias efectivas de
control de esta zoonosis, se aplicó
en todo el territorio nacional con
énfasis en las áreas consideradas de
mayor riesgo. 

La evolución de la rabia canina
en Panamá, a partir de los primeros
diagnósticos y de la ejecución del
Programa citado, se caracterizó por
la presentación de un moderado
número de casos de animales
domésticos ( 22 perros y 6 gatos)
en el período de 1971 a 1973, y 2
casos humanos en el mismo
período. La aplicación de las
medidas del Programa permitió
controlar la rabia canina, y no
ocurrieron casos de rabia en esa
especie desde el año 1973 hasta el
2004. Igualmente hace más de 30
años que no se han registrado casos
de rabia humana transmitida por
perros (figuras 1 y 2). Esta
experiencia permitiría afirmar que
Panamá alcanzó tempranamente la
meta de eliminar la rabia humana
transmitida por el perro. 

En el período de estudio, la rabia
silvestre diagnosticada en
murciélagos hematófagos en 1960,
tenía características de endemia en
el país y se manifestaba
principalmente con casos de rabia
en el ganado bovino. Los casos de
rabia silvestre han sido notificados a
lo largo del tiempo en las nueve
provincias panameñas. Esos casos
ocurren en cualquier época del año,
sin mostrar un patrón estacional, ni
relación con factores climáticos. En
lo que se refiere al registro de la
rabia transmitida por vampiros, tres
provincias fueron identificadas
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Panamá, 
2001-2003.

El último caso de rabia
humana transmitida por perros

en Panamá fue en 1973.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Panamá, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



como áreas de riesgo: Colón,
Darién y Panamá.

A partir del ciclo silvestre, se
presentan esporádicamente casos de
rabia humana, como consecuencia
de agresiones por vampiros. Durante
el período estudiado, desde 1990
hasta 2003, la tendencia de la rabia
humana ha mostrado dos puntos
máximos: uno en 1994, con 2 casos
de rabia en mineros de la región
montañosa del Darién, y el otro, en
2002, cuando fallecieron 2 personas
en el corregimiento de Nuevo San
Juan, provincia de Colón. 

Acciones de control

Las acciones de control de la
rabia son determinadas por el

Programa Nacional de Prevención,
Control y Erradicación de la Rabia
y están orientadas a prevenir los
casos de rabia humana, evitar la
reintroducción de rabia canina y
controlar la rabia silvestre. Las
acciones promovidas en
concordancia con esas directrices
son vacunar a las personas
mordidas por animales silvestres,
vacunar a las personas mordidas
por perros o gatos sospechosos de
rabia, vacunar perros y gatos en
áreas de riesgo, vacunar bovinos y
equinos en áreas de riesgo, y
monitorear los perros y gatos que
se sospecha puedan tener rabia.

En el caso de la rabia silvestre,
las acciones de control se
coordinan junto con el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y
están orientadas a reconocer y
diagnosticar la rabia en bovinos, y
también investigar, monitorear y
controlar los murciélagos
hematófagos.

Algunas de las medidas de
control, como el fortalecimiento
de la vigilancia epidemiológica,
son de importancia particular para
la situación actual del país.

Existen dos laboratorios de
diagnóstico de rabia en Panamá,
pero el número de muestras
enviadas es muy bajo. Solamente
en Darién, Bocas del Toro, Coclé
y Panamá se envía alguna muestra
para diagnóstico, pero mucho
menos que lo recomendado, que
es un mínimo de 0,01% de la
población canina estimada. 

La caracterización de áreas de
riesgo, utilizada como herramienta
para focalizar las acciones del
Programa, ha definido como áreas
prioritarias a Colón, Darién,
Panamá Este y Panamá Oeste,
comarca de Kuna Yala. 

La estrategia de vacunación
canina sólo se aplica en algunas de
las unidades caracterizadas como
de riesgo, donde no se han
alcanzado coberturas vacunales por
encima de 20%. 

Hace varios años que Panamá no
presenta casos de rabia canina, sin
embargo se considera que existe un
riesgo potencial, debido a que es
un país con una cantidad de
puertos y aeropuertos por donde
podrían ingresar animales de países
donde se presenta la enfermedad.
El riesgo se ve incrementado
porque no se realiza una
cuarentena formal, ni se cuenta
con una estación cuarentenaria
para llevar a cabo esa medida de
prevención. Se justificaría
establecer un Programa de
Prevención y Control de la Rabia
debidamente estructurado, que
permita ejecutar todas las
intervenciones que sean necesarias
frente a la posibilidad de
reintroducir la rabia canina en el
país. Además, el riesgo permanente
de la rabia silvestre requiere
acciones de vigilancia, atención a
las personas agredidas y actividades
intersectoriales con la agricultura
para su control. 
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Situación epidemiológica 

Entre 1990 y 2003 se
registraron en Paraguay 48

casos de rabia humana; 41 casos
transmitidos por perros (85,4%),
1 caso por mono (en 1993), 2
casos por gato (en 1998) y 1 caso
por murciélago (en 2002) (figura
1). Con la excepción de 2001 y
2003, en los demás años se
reportaron casos de rabia humana
transmitida por perros, con un
máximo de 9 defunciones en
1998. En 2002 ocurrieron 5
casos de rabia humana: en 4
personas del departamento de
Alto Paraná, la rabia fue
transmitida por perros y en 1 del
departamento del Guairá,
transmitida por murciélago
(figura 2). 

En el período de 2001 a 2003 se
diagnosticaron clínicamente, sin
confirmación de laboratorio, 98%
de los casos de rabia humana. Los
procedimientos de autopsia ante
casos sospechosos de rabia no están
establecidos como obligatorios.

Entre 1990 y 2003 se registraron
3.772 casos de rabia canina. La rabia
canina presentó un descenso desde
1997, cuando se reportaron 582
casos, hasta el 2003 con 6 casos. 

Acciones de control

Sólo existen datos sobre el
número de personas atendidas

por agresión de animales
sospechosos de rabia en Asunción y
el Departamento Central. Esos
datos se encuentran en el Centro
Antirrábico Nacional. En el resto
del país se atienden las agresiones,
pero no se notifican al Programa de
Rabia, o se notifican de forma
esporádica. En el Departamento
Central se atendieron desde 2001
hasta 2003 un promedio de 12.704
personas al año, de las cuales, un
promedio de 46,8% comenzaron el
tratamiento postexposición, y 24%
recibieron el tratamiento completo.
La vacuna antirrábica para humanos
que se utiliza es la Fuenzalida-
Palacios . En el año 2000 se
registró un caso de complicación
posvacunal grave, que sobrevivió,
pero con secuelas. 

A partir del 2000, se fortalecieron
las acciones del Programa de
Control de Rabia, en el cual se
incluyeron actividades para mejorar
la vigilancia epidemiológica así
como el sistema de control de los
focos de rabia. Se atiende a 100% de
los focos y el radio mínimo para
delimitar el área focal se extendió de
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros,
Paraguay, 2001-2003.

En paraguay no se reportaron
casos de rabia humana

transmitida por perros en el
2001 y 2003 pero sí en el 2002.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Paraguay, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



500 a 3.000 metros de donde se
localiza un caso. Igualmente se han
introducido en el Programa las
vacunas antirrábicas caninas
producidas en cultivo celular y se ha
mejorado la organización de las
campañas de vacunación, aunque
no se ha alcanzado todavía la meta
trazada. 

Como pocos departamentos
informan sobre la cantidad de
animales vacunados, las
estimaciones de cobertura vacunal
se basan en el número de vacunas
entregadas. La cobertura vacunal
así estimada a nivel nacional, fue de
55,7% con variaciones significativas
entre los departamentos. Paraguarí,
Presidente Hayes, Canindeyú,
Caaguazú, Caazapá, Amambay y
Alto Paraguay presentaron las
coberturas más bajas. El
Departamento Central y Misiones
mostraron coberturas estimadas
más altas.

En Paraguay hay dos laboratorios
de diagnóstico de rabia. En uno se
realiza la prueba de
inmunofluorescencia y prueba
biológica, y en el otro, sólo la
inmunofluorescencia. El país no
cuenta con la tecnología para
identificar la variante vírica. En
algunas oportunidades se enviaron
las muestras al Brasil, y se identificó
así la variante 1, en casos de rabia
transmitida por perros. 

El promedio de muestras caninas
enviadas a laboratorio para
diagnóstico en relación a la
población canina estimada del país
fue de 0,06%, lo que puede
considerarse una vigilancia
epidemiológica regular con los
criterios de este estudio. El
departamento de Asunción y
Central envían más de 0,1% de
muestras, que se considera como
una vigilancia excelente, mientras
que los departamentos de
Concepción, Misiones, Ñeembucú
y San pedro con menos de 0,01%
pueden ser considerados como
áreas silenciosas (figura 3). Uno de

los problemas principales es la
insuficiencia de recursos financieros
para los costos de envío, ya que los
únicos laboratorios de diagnóstico
se encuentran en el departamento
Central.

Entre los puntos claves para la
revisión del Plan Nacional de
Control de la Rabia están: lograr
mayor apoyo para el programa en la
decisión política de eliminar la rabia
urbana en todos los niveles,
centrales y regionales; dar
continuidad a la descentralización
del tratamiento antirrábico; y
mantener coberturas de vacunación
canina de 80 %, así como establecer
y mantener las articulaciones
interinstitucionales e intersectoriales,
con objeto de reforzar las
actividades de control y vigilancia. 
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FIGURA 3. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, 
Paraguay, 2001-2003.
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FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Perú, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la región de 2001 a 2003.

Situación epidemiológica

En el último decenio se registró un
descenso de la rabia humana en el

Perú y para el año 2000 se reportaron
sólo 2 casos en el departamento de
Madre de Dios. Durante el período
de 2001 a 2003 no hubo registros de
casos de rabia humana transmitida por
perros. Lo que ratifica que se cumple
con la meta de eliminación de la rabia
humana transmitida por perros. Sin

embargo, aún en ese período se
registró rabia humana por mordedura
de murciélagos hematófagos, pues
ocurrieron 5 casos que afectaron a los
departamentos de Apurimac (2),
Madre de Dios (1) y Ucayali (2)
(figuras 1 y 2).

Por lo que se refiere a la rabia
canina, la reducción ha sido muy
importante, bajando de 833 casos en
1990 a 8 en 2003, es decir una
reducción de 99%. El país ha logrado
de manera gradual superar la
epidemia de 1990, que afectó 20 de
las 25 unidades geopolíticas del país,
cuando se acumularon en los
departamentos de Piura y
Lambayeque 49% (407) de los casos.
Como consecuencia de ese brote de
rabia canina, fallecieron 33 personas
distribuidas en 13 departamentos,
entre los que el de Piura fue el más
afectado, con 11 casos en humanos.
En 1993 se presentó otro brote con
772 casos en perros, que afectó
principalmente al departamento de
Lima con 44% de los casos registrados
(342 casos). Ese año ocurrieron 32
casos en humanos, 18 de ellos (56%)
en el departamento de Lima. 

Desde 1993 hasta el final del período
estudiado (2001 a 2003) la rabia canina
siguió descendiendo. En los tres años
finales, se acumularon 62 casos en
perros (37, 17 y 8, respectivamente).
Esos casos se localizaron en seis

departamentos, pero 90% de ellos se
concentraron en tres: Puno (27 casos),
Piura (17) y La Libertad (12). Los otros
tres departamentos que reportaron
casos caninos estaban en zonas de alto
riesgo de rabia silvestre. En el caso de
Ayacucho en el 2001, la caracterización
antigénica correspondió a la variante 3
de murciélago hematófago. Los otros
casos ocurrieron en los departamentos
de San Martín y Apurimac que, después
de cinco años sin presencia de rabia
canina en su jurisdicción, presentaron 1
caso en el 2002 y 2003,
respectivamente. En estos 2 casos no se
pudo determinar la procedencia o
variante antigénica correspondiente. 

Acciones de control

En todos los establecimientos de
salud del Ministerio de Salud se

les brinda atención a las personas
expuestas al virus rábico. En total,
hay 6.221 puestos de salud, lo que
equivale a la razón de un puesto
por cada 4.263 personas. La
atención puede considerarse
bastante descentralizada comparada
con el promedio regional de un
puesto por cada 34.000 personas. 

En el período de 2001 a 2003 se
atendió a 239.323 personas, con un
promedio anual de 79.774 y una tasa
promedio de 30,0 por 10.000
habitantes. La incidencia de personas

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Perú, 
2001-2003.

En los últimos tres años 
(2001-2003) no hubo casos de
rabia humana transmitida por

perros en el Perú.



mordidas se ha ido incrementando
de forma sostenida y hubo un pico
de notificaciones en 2000, cuando
los servicios de salud atendieron a
91.327 personas mordidas por
perros. En esos tres años analizados,
iniciaron tratamiento antirrábico
como promedio anual el 15% de las
personas mordidas, con un rango de
2,4% a 32,7% (figura 3). 

Una de las principales estrategias
empleadas para eliminar la rabia
canina ha sido realizar, una vez al
año, campañas de vacunación
antirrábica canina gratuitas y
descentralizadas. Primeramente se
seleccionaron los departamentos
donde se ubican las provincias con
poblaciones de más de 200.000
habitantes, para luego ampliar la
vacunación al resto del país. Las
coberturas fueron progresivamente
mejorando; en 1999 se vacunaron
2.401.234 canes, o sea 95,2% de la
población canina. Sin embargo, a
partir del año 2000 la escasez de
recursos financieros provocó un
descenso de los niveles de
vacunación. En el período de 2001
a 2003, se logró una cobertura
nacional promedio de 48,5%. En el
año 2002 en particular sólo se pudo
hacer campaña en siete
departamentos. Los problemas
presupuestales y de disponibilidad
de biológicos obliga a elegir
anualmente los departamentos de
mayor riesgo, así como aquellos con
antecedentes de no haber tenido
vacunación en dos años continuos.

El país cuenta con 12 laboratorios
de diagnóstico de rabia, ubicados en
diferentes departamentos que realizan
la prueba de inmunofluorescencia. El
Laboratorio Referencial de Rabia del
Instituto Nacional de Salud, en Lima,
es responsable del control de calidad,
las pruebas biológicas y las pruebas
de caracterización vírica. En el
período de 2001 a 2003, al disminuir
los casos notificados de rabia también
disminuyó el número de muestras
remitidas. Aun así, se analizó un
promedio anual de 2.799 muestras,

que corresponde a un 0,11% de la
población canina estimada,
considerado como una excelente
vigilancia epidemiológica, los demás
enviaron entre 0,03% y 0,48% de
muestras de la población canina
(figura 4).

Las expectativas futuras enfocan la
garantía del apoyo político para que
se ejecuten las medidas de control
de la rabia y no se retroceda en los
avances ya logrados; hacer notar la
amenaza constante de la rabia
silvestre; promover proyectos de
cooperación entre fronteras;
fomentar programas de educación
para la población; mejorar la
atención de las personas expuestas y
fortalecer los laboratorios que
producen los biológicos antirrábicos
y de diagnóstico. 
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FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel geopolítico,
Perú, 2001-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Perú, 2001-2003.
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Situación epidemiológica

El Programa Nacional de Control
de la Rabia tiene 26 años de

existencia y a pesar de la reducción
lograda en los últimos años, la
enfermedad todavía existe de forma
endémica en algunas zonas del país.
Durante el período de 1990 a 2003
se registraron casos de rabia en todo
el territorio nacional y hubo brotes
epidémicos en algunas provincias del
este del país y en la zona fronteriza
con Haití. La principal fuente de
infección fue el perro, causante de
85% de las agresiones. El 15%
restante correspondieron a mangostas
y gatos. En los últimos años se
confirmó, además, la circulación del
virus rábico en los murciélagos
insectívoros Tadarida brasiliensis. 

La aparición de la rabia humana
ha fluctuado en los últimos decenios
con tasas que oscilan entre 0,1 y
0,01 por 100.000 habitantes. En
los períodos cuando hubo buenas
coberturas de vacunación canina, se
registró una reducción considerable
de casos caninos y humanos. 

Durante los años de 1990 a 2003,
se pudieron observar tres situaciones
epidemiológicas diferentes. Los de
1990 a 1997 se caracterizaron por la
presencia continua de la enfermedad
con 1 a 3 casos anuales. En el lapso
de 1998 a 2001 no se supo de
ningún caso humano. Por último,
durante el bienio de 2002 y 2003
ocurrieron 2 casos y 1,
respectivamente (figura 1).

En los dos casos humanos de
2002 la especie transmisora fue el
perro y ocurrieron en las provincias
de La Romana y Monte Cristi, en la
cual no se había registrado rabia en
animales por muchos años. Sin
embargo, la investigación del caso
reveló la permanencia ocasional del
perro transmisor en Dajabón,
provincia fronteriza de alta
endemicidad. No obstante lo
señalado, la tasa de mortalidad
humana del período de 2001 a
2003, comparada con la de años
anteriores, fue baja: 0,03 por
100.000 habitantes, y la enfermedad
sólo estuvo presente en 9,37% de las
32 provincias y en 2,17% de los 138
municipios (figura 2).

En cuanto a la rabia en animales,
para el mismo período se presentó
en 43,75% de las provincias, primer
nivel geopolítico, y en 18,1% de los
municipios, que son el segundo
nivel. En el año 2003 la rabia
canina se dio únicamente en 3,1%
de las provincias. 

Se destacó la presencia de la
mangosta o hurón (Herpestes
aeropuntactus) en las zonas de alta
endemia, especialmente en la zona
este del país, donde hay extensas
áreas dedicadas al cultivo de caña
de azúcar, hábitat natural de esa
especie. El país no cuenta aún con
una estrategia para combatir el
problema de la mangosta, aunque
tiene normas sobre la conducta
médica a seguir en casos de
agresión o contacto con el animal. 
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FIGURA 2. Casos de rabia 
humana transmitida por perros, 
República Dominicana, 2001-2003.

República Dominicana después
de cuatro años sin reportar

casos de rabia humana
transmitida por perros, tuvo

dos casos en 2002.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, República Dominicana, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la región de 2001 a 2003.
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REPÚBLICA DOMINICANA

FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel geopolítico,
República Dominicana, 2001-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la población canina,
por unidad de primer nivel geopolítico, República Dominicana, 2001-2003.

Acciones de control

Durante el período de 2001 a
2003, el porcentaje de

personas tratadas con respecto al
total de las que fueron agredidas
por animales sospechosos de rabia,
fue 21,3% para todo el país, con un
rango de 5,5 a 58,4% (figura 3). En
el período citado 100% de las
personas atendidas completaron su
tratamiento, lo cual refleja la
calidad de los servicios de salud y
los esfuerzos de capacitación
continua a nivel local,
especialmente en aquellas unidades
ubicadas en áreas de riesgo y de alta
rotación de personal.

Para el año 2002, de una
población canina estimada de
896.000 animales, sólo se
vacunaron 227.793, es decir 25,4%
de la meta propuesta. En 17 de las
32 provincias, las coberturas fueron
menores de 10% y en cuatro de
ellas — Santo Domingo, Duarte,
San Cristóbal y San Juan — se
comprobó que había focos de rabia
canina. Sólo en la provincia
Independencia se vacunó a 85,1%
de la población canina. Mientras
persista esta situación, será difícil
alterar la conducta natural de
aparición de la enfermedad.

El número de muestras
procesadas en el período de 2001 a
2003 fue 344 y se encontró una
positividad de 30%. El promedio
nacional de muestras enviadas para
diagnóstico fue 0,02% en relación a
la población canina estimada. Las
provincias que tuvieron mayores
números de casos de rabia enviaron
más muestras para diagnóstico y
vigilancia activa de la rabia. Casi la
mitad de las provincias enviaron
proporciones de muestras
superiores a 0,01% de la población
canina existente (figura 4). El país
cuenta sólo con un laboratorio de
diagnóstico de rabia en el Distrito
Nacional, en el cual se realizan las
pruebas biológicas y de
inmunofluorescencia.

El Programa Nacional ha
previsto, en el contexto del Plan
Decenal de Salud, asegurar los
recursos necesarios para alcanzar la
meta final, que es la ausencia total
de casos de rabia humana
transmitida por perros. Igualmente
se busca actualizar y mantener
vigentes las normas y bases legales
del Programa, relacionadas con la
ejecución de campañas intensivas de
vacunación, tratamiento médico de
las personas expuestas, vigilancia
epidemiológica activa y educación
sanitaria asociada con la tenencia
responsable de mascotas.
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Situación epidemiológica 

Se estima que la rabia fue
introducida en Uruguay a

comienzos del siglo XIX por los
ingleses y desde entonces se han
registrado casos de la enfermedad.
Las efectivas acciones de control
desarrolladas por las autoridades
sanitarias hicieron posible declarar
al país libre de rabia en 1960. 

Sin embargo, en 1964 se registró
un rebrote de la enfermedad, lo
que obligó a reconstituir el
Programa de Control de Rabia que
había sido fuertemente afectado
como consecuencia de la condición
de país libre de rabia alcanzada en
1960. Las dificultades operativas
para controlar el brote de 1964
determinaron que la enfermedad
alcanzara características epidémicas.
La epidemia se mantuvo activa
entre 1964 y 1968 y en ese período
se registraron 3 casos humanos en
la capital, con el último en 1966.
Hubo, además, 866 casos animales;
77% de ellos en Montevideo, 15%
en Canelones y 6% en Rivera.

Esa epidemia de rabia fue
controlada a partir de 1968 y,
posteriormente, solo se han
presentado casos esporádicos de
rabia animal. Los últimos casos
diagnosticados por laboratorio se
registraron en tres localidades
fronterizas con Brasil: en 1981, un
caso equino en Rivera; uno canino
en 1982, también en Rivera; y en

1983, otro canino en Rocha. Hasta
el año 2004 no se había
diagnosticado rabia en fauna
silvestre.

Las poblaciones caninas urbanas
errantes han aumentado y como
consecuencia se registra un
vertiginoso incremento de los
accidentes provocados por animales
sueltos con y sin dueño. Estos
accidentes ocurren principalmente
en las ciudades y su periferia, con
mordeduras a menudo graves e
incluso mortales sufridas en gran
parte por niños. A pesar de que
existe una subnotificación de los
accidentes por mordeduras, en el
período de 2001 a 2003 se registró
una media anual de 1.072 personas
agredidas, de las cuales 87%
ocurrieron en la ciudad de
Montevideo, capital del país. En el
mismo período, 22,1% de las
personas atendidas por agresión
recibieron tratamiento antirrábico
y, de éstas, 71% completaron su
tratamiento. La mediana de
tratamiento fue de 14% en relación
a las 3.217 personas atendidas, en
el período de 2001 a 2003. 

Uruguay tiene una situación
epidemiológica privilegiada que se
refleja en la ausencia, en su
territorio, de rabia humana en los
últimos 40 años y rabia animal en
los últimos 20 años (figura 1 y 2).
Por otra parte, hasta la fecha no ha
habido indicios de circulación de
virus rábico en la fauna silvestre. 
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FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitidos por perro, Uruguay, 
2001-2003.

El último caso de rabia 
humana en Uruguay fue en

1966 y el último canino
ocurrió en 1983 en la frontera.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Uruguay, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



Acciones de control

Para reforzar las acciones de
control del Programa, las

autoridades nacionales crearon en
2001, a través de decreto, la
Comisión Nacional de Vigilancia y
Prevención de la Rabia y de los
Accidentes por Mordedura de
Animales. 

Esta Comisión funciona en el
ámbito del Ministerio de Salud
Pública y está integrada por
representantes de varios ministerios,
de tres facultades de la Universidad
de la República, del Congreso de
Intendentes, y de varias
organizaciones relacionadas con las
ciencias veterinarias. Sus funciones
prioritarias son proponer al poder
ejecutivo estrategias para impedir la
reintroducción de la rabia y prevenir
los accidentes provocados por los
animales domésticos. Igualmente,
presta asesoramiento para los
programas educativos sobre tenencia
responsable de mascotas, así como
de manejo racional y ético de los
animales errantes y la actualización
de la normativa vigente en la
materia. No se hacen más campañas
masivas de vacunación.

Con la finalidad de mejorar la
vigilancia de la rabia y la denuncia
de los accidentes por mordedura, en
la actualización del Código Nacional
sobre Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria, efectuada en el año
2004, se han incluido como de
notificación obligatoria tanto la rabia
animal como las personas mordidas.
En el período entre 2001 y 2003 se
atendió en promedio a 1.072
personas anualmente, 87% de ellas
en Montevideo, la capital del país.
De esas personas atendidas, 7,4%
fueron tratadas contra la rabia. En
Uruguay existen 27 puestos de salud
con tratamiento a disposición, lo
que supone una razón de 125.370
personas por puesto de salud. 

Actualmente se está implantado
un sistema de vigilancia
epidemiológica de la rabia en el
país, pero solamente unas dos a
cuatro muestras caninas son
enviadas anualmente para
diagnóstico de rabia. Para
consolidar la situación de país libre
de rabia, se debe avanzar hacia la
implementación de un sistema de
control de la población canina y un
sistema de vigilancia de la rabia en
animales domésticos y silvestres
efectivo, integrado y con
participación de la comunidad. 

Está en proceso de elaboración
un nuevo modelo de vigilancia
epidemiológica que facilitará los
procedimientos para centralizar la
información a nivel nacional,
facilitando así su monitoreo, con
datos sobre los accidentes por
mordeduras.También se optimizará
la observación del animal agresor,
que en los últimos tres años de este
estudio ascendió en promedio anual
a 501 animales. 

Las expectativas futuras en
relación a las actividades sobre el
tema de rabia incluyen instrumentar
una vigilancia epidemiológica cada
vez más confiable; mejorar la
identificación de las personas
agredidas por animales; aprobar una
legislación moderna y adecuada y
promover programas educativos
para la población sobre la tenencia
responsable de mascotas así como
difundir información sobre el
control de rabia en las Américas
como una forma de mantener el
tema siempre presente entre los
profesionales de salud.
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Situación epidemiológica

En el período analizado de los
años entre 1990 y 2003, la

rabia humana en el país fue
endémica, con brotes circunscritos
a la región occidental, y un
aumento del número de casos
humanos transmitidos por perros
entre 1995 y 1997 (figura 1). En
los tres últimos años considerados
en este estudio — 2001 a 2003 —
se reportaron 2 casos humanos de
rabia transmitida por perros en el
estado Zulia, que hace frontera con
Colombia, específicamente en el
municipio de San Francisco (figura
2). También se informó de 1 caso
humano transmitido por animal
silvestre (murciélago), en Miranda,
del municipio de Urdaneta. En este
mismo período se notificaron 277
casos de rabia canina, 99% de ellos
en Zulia. 

La rabia es esencialmente urbana
en Venezuela. El perro es la fuente
principal de infección, y su difusión
se ha favorecido por el desarrollo
de nuevos polos de expansión
económica y poblacional, pero
también por medidas inadecuadas
de prevención y control. Durante
2003 se incrementó el número de
casos y también aumentó el área
geográfica afectada, pero

exclusivamente en el estado Zulia.
En 2002, cuatro de los municipios
de este estado registraron casos de
rabia, y para 2003 se había
extendido a once municipios. En
2004 seguía la misma tendencia.

Acciones de control

Apropósito del incremento de
los casos de rabia en el estado

de Zulia para el año 2003, el
gobierno nacional creó el Plan
Nacional de Control de Rabia
Urbana, para fortalecer las
actividades del Programa existente. 

Dentro del período estudiado, de
2001 a 2003 se atendieron en el
país un promedio anual de 53.595
personas, de las cuales cerca de
28,4% recibieron tratamiento. Esa
cifra está cerca del promedio de
21,6% de toda la Región, pero el
porcentaje de personas tratadas en
relación a las atendidas presentó
una importante variación entre
estados (figura 3). 

El país realiza campañas de
vacunación canina en todos los
estados, pero las coberturas se
mantienen alrededor de 45%, que
representa casi la mitad de la meta
establecida. Cabe resaltar que en la
región de Zulia, donde están
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Venezuela22

FIGURA 2. Casos de rabia humana
transmitida por perros, Venezuela,
2001-2003.

Los dos casos de rabia humana
por perros en Venezuela en

2003 ocurrieron en el estado
de Zulia, así como el 98% de

los casos caninos.

FIGURA 1. Tendencia de la rabia humana por especie agresora, Venezuela, 1990-2003.

Fuente: OPS de 1990 a 2000 y ministerios de salud de los países de la Región de 2001 a 2003.



concentrados la mayoría de los
casos, solamente se alcanza una
cobertura de 23%. 

El país cuenta con el apoyo de
dos laboratorios regionales para el
diagnóstico de la rabia, en los
estados de Zulia y Táchira, así
como dos laboratorios de referencia
nacional que, además de realizar la
prueba directa de inmuno-
fluorescencia, realizan la prueba
biológica confirmatoria del
diagnóstico de rabia, así como la
tipificación del virus rábico con la
prueba de anticuerpos
monoclonales. En este período se
identificaron dos variantes virales, la
variante tipo 1 (cepa canina) y la
variante tipo 3 (Desmodus
rotundus). 

La vigilancia epidemiológica se
realiza en la mayoría de los estados,
pero solamente algunos alcanzan el
0,1% de muestras enviadas en el
período de 2001 a 2003. Si
comparamos esos tres años, las
muestras disminuyeron en el último
año mientras que, en el caso
particular de Zulia, el número de
casos aumentó (figura 4). 

La falta de recursos financieros y
humanos y el poco incentivo para la
participación de los diversos

segmentos de la sociedad, en los
diferentes niveles, se han
identificado como factores
limitantes para el desarrollo
adecuado del Programa. Para el
nuevo Plan Nacional de Control de
Rabia, las expectativas se dirigen al
fortalecimiento de las actividades de
prevención y control, amplia
inmunización antirrábica, vigilancia
epidemiológica activa de
laboratorio y programas de
educación para la salud. Todas esas
acciones requieren la dotación
adecuada de recursos financieros y
el apoyo político de diferentes
niveles.
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FIGURA 3. Distribución del
porcentaje de personas tratadas
en relación a las atendidas, por
unidad de primer nivel
geopolítico, Venezuela, 2001-2003.
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FIGURA 4. Porcentaje de muestras caninas enviadas en relación a la
población canina, por unidad de primer nivel geopolítico, Venezuela,
2001-2003.
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Consideraciones finales23
La experiencia de los países

latinoamericanos en los últimos
20 años, que con el apoyo de la
OPS lograron reducir
aproximadamente 90% de los casos
de rabia humanos y caninos ha
probado que esa enfermedad puede
controlarse con acciones efectivas.
Los gobiernos asumieron la
decisión política de eliminar la rabia
humana transmitida por perros
destinando a esa meta presupuestos
anuales de cerca de US$ 40
millones más la capacitación de
personal y la inclusión de la rabia
en sus agendas de política pública. 

En América Latina se vacunan
todos los años alrededor de 44
millones de perros y se atiende
aproximadamente a 1 millón de
personas en riesgo de contraer la
enfermedad. De éstas, 25% reciben
tratamiento postexposición. Más de
100 laboratorios nacionales y
regionales integran la red para el
diagnóstico de la rabia y procesan
anualmente cerca de 74.000
muestras. Estas cifras muestran que
los países de la Región están en
condiciones de eliminar
prontamente la rabia humana
transmitida por perros y también de
reducir el número de casos
humanos causados por animales
silvestres. 

Analizando la rabia en América
Latina con el enfoque actual
definido por la OPS para sus
acciones de cooperación técnica,
podría decirse que hay distintas
situaciones aplicables al contexto de
la enfermedad. Entre ellas se
incluyen los conceptos de la agenda
inconclusa, el mantenimiento de los
logros y el enfrentamiento de
nuevos desafíos.

En los seis países donde todavía
se presentan casos de rabia humana
transmitida por perros, hay que
proponerse trabajar
estratégicamente con mayor
intensidad y focalización para
alcanzar los objetivos de la agenda
inconclusa. No puede permitirse

que en América Latina sigan
muriendo personas a causa de la
rabia transmitida por perros. Como
se indica en este estudio, los 27
casos de rabia humana transmitida
por perros, que se registraron en
2003 en países latinoamericanos,
ocurrieron solamente en 0,2% de
las unidades de segundo nivel
(municipios). Ello demuestra que la
enfermedad está hoy muy
localizada. De igual modo, los
casos de rabia canina en los
municipios de los países que
disponen de esta información están
ubicados en focos delimitados, si
bien en algunos de ellos el número
de casos es alto. Este cuadro indica
que si los países determinan sus
áreas prioritarias e intensifican y
diversifican sus acciones de control,
es muy probable que obtengan
excelentes resultados.

Es importante destacar que una
parte de América Latina ya logró
eliminar la circulación del virus
rábico en la población canina. Ya
está exento de rabia canina un gran
territorio del Cono Sur que incluye
todo Chile y Uruguay, vastas áreas
de la Argentina y todo el sur del
Brasil más São Paulo y Río de
Janeiro. En situación similar se
encuentran Panamá y Costa Rica,
así como algunos departamentos
del Perú. En estas zonas, la
estrategia de cooperación técnica
recomendada sería la protección de
los logros. La ejecución de las
acciones de control y vigilancia
necesarias para eliminar la rabia
presupone la continuidad del apoyo
político, técnico y presupuestal.

Recientemente, la rabia humana
transmitida por murciélagos ha
cobrado mayor importancia
epidemiológica y puede
considerarse como un nuevo
desafío. No es una forma de
transmisión nueva, pero en 2004
aumentó el número de casos,
debido a dos brotes importantes
registrados en el Brasil (14
personas) y Colombia (14

personas), respectivamente. Es la
primera vez que se ha rebasado el
número de casos humanos
originados en perros en la historia
del Programa Regional de
Eliminación de la Rabia, desde
1983. 

La rabia humana transmitida por
murciélagos requiere otras
estrategias de control más
complejas que aquéllas utilizadas en
la transmisión por perros. En
general ocurre en áreas remotas,
muchas veces en regiones selváticas
donde el acceso a los servicios de
salud es muy difícil. Para evitar esos
brotes, hay que buscar estrategias
conjuntamente con otros sectores
como los de la agricultura y el
medio ambiente y definir las
situaciones de riesgo para actuar de
forma preventiva. También es
preciso atender a las personas ya
agredidas por murciélagos. 

Algunos de los países como Haití
y Bolivia, que actualmente
presentan los números más altos de
casos de rabia humana y canina,
son considerados países clave por la
OPS y requieren atención
prioritaria. Gran parte de los casos
humanos originados por perros en
los últimos tres años han ocurrido
en las zonas periféricas de grandes
ciudades entre poblaciones de bajos
ingresos. Ejemplos de ello son
Port-au-prince en Haití, San
Salvador en El Salvador y Fortaleza
en Brasil. Esto sugiere que la rabia
humana por perros puede estar
asociada a la pobreza y la
urbanización desordenada.

El análisis de la situación en estas
áreas que registran los mayores
números de casos humanos de rabia
indica que, con toda probabilidad,
las acciones de control no se están
ejecutando de la forma
recomendada. Pueden mencionarse,
por ejemplo, las bajas coberturas
vacunales en la población de perros
del estado Zulia, Venezuela, y en la
periferia de San Salvador, El
Salvador, o la falta de vacunación



periódica en Haití, por las graves
dificultades del país. La vacunación
canina es la acción más importante
para interrumpir la circulación del
virus en la población de perros y
una medida fundamental para las
áreas donde ocurren casos. 

Cabe destacar los logros
alcanzados por algunos países, en
especial México y Perú que,
después de haber tenido un
número importante de casos, han
llegado a registrar cero casos
humanos de rabia transmitida por
perros en el año 2002 y en los tres
últimos años del estudio
respectivamente. Brasil ha
presentado una importante
reducción de los casos humanos
por perros, pero todavía registra
algunos casos aunque los
resultados de las acciones de
control realizadas en el país, en
términos promedio, son bastante
buenos. En estos países, por su
heterogeneidad, complejidad y
tamaño, está indicado realizar
análisis más detallados de las
acciones de control internas de
cada estado, que es la unidad
geopolítica de primer nivel, ya que
hay extensas áreas geográficas con
centenares de municipios. 

El tratamiento humano preventivo
y postexposición contra la rabia en la
Región, en los niveles de estado,
provincia o departamento está
descentralizado. La disponibilidad
de este tratamiento gratuito en los
servicios de salud de los países
latinoamericanos es probablemente
un factor importante en la reducción
del número de casos humanos. Por
lo tanto, el tratamiento humano
preventivo gratis contra la rabia es
un avance que debe ser mantenido

para beneficio de la población. En
áreas de alto riesgo donde ocurren
casos caninos, si la población está
bien informada y orientada sobre las
medidas profilácticas y si hay
tratamiento disponible, se evitarían
los casos de rabia en personas. Para
ello deben intensificarse las
actividades de educación y
comunicación en los programas
nacionales.

La proporción de personas
tratadas en relación a las atendidas
presenta una gran variación en los
diferentes países y dentro de ellos.
En este sentido, se recomienda que
cada país analice, en sus unidades
geopolíticas, dónde se está tratando
a demasiadas personas o a muy
pocas, particularmente en las áreas
de riesgo para la rabia. Esta medida
puede evitar los tratamientos
innecesarios y aumentar la
disponibilidad de inmunobiológicos
en áreas de mayor riesgo con la
aplicación racional y adecuada del
tratamiento.

Actualmente, la vigilancia
epidemiológica es fundamental para
el control de la rabia en la Región.
Hay varias áreas extensas donde ya
no hay más casos caninos, pero
éstos continúan existiendo en
territorios vecinos. Tal es el caso
del Departamento de Jujuy,
Argentina, en la frontera con
Bolivia, donde la rabia fue
reintroducida después de varios
años sin casos. Así, la
intensificación de la vigilancia
epidemiológica en áreas fronterizas
es uno de los temas que deben
tratarse en las agendas de los países,
así como los riesgos a nivel interno
de cada país, por las desigualdades
y especificidades regionales
existentes.

El estudio que se presenta a
continuación sugiere que un
importante porcentaje de las
unidades de primer nivel de los
países de la Región estaban
llevando a cabo una excelente
vigilancia epidemiológica, como se

observa en relación con México,
Perú y Brasil. Esto permite confiar
en los datos que indican que no ha
habido casos caninos desde hace
varios años, por lo que esas zonas
pueden considerarse libres de rabia
canina. Por contraste, todavía hay
países y áreas dentro de los países
en donde la vigilancia es mínima,
como en Haití, Ecuador y
Colombia. Esta situación obliga a
replantear las necesidades de los
países con respecto a la rabia. 

Desde 1983, año en que los
países de la Región se
comprometieron a eliminar la rabia
humana transmitida por perros, ha
habido cambios significativos no
solo en función de la situación
epidemiológica presentada en este
estudio, sino también de los
avances científicos. Las pruebas de
tipificación vírica y las
monoclonales ya son de uso
ordinario en diversas instituciones y
permiten conocer la especie del
animal transmisor. Asimismo, gran
parte de los países han estado
empleando vacunas de cultivo
celular para la prevención y el
control de la rabia, lo que ha
reducido los riesgos del uso de
otras vacunas como la de cerebro
de ratón lactante.

La disponibilidad de estrategias
de control de la rabia comprobadas
por décadas y las experiencias
exitosas que han tenido la mayoría
de los países, además de los lazos
históricos de solidaridad
construidos entre países con el
apoyo de la comunidad científica,
permiten a todos esperar que se
alcance muy pronto la meta de
eliminar la rabia. El esfuerzo final
para confrontar los obstáculos ya
identificados y mantener los
resultados obtenidos es la clave para
eliminar la rabia humana
transmitida por perros en América
Latina. Como nuevo desafío se
presenta la rabia humana
transmitida por animales silvestres. 

Situación epidemiológica |  Acciones de control 65

CONSIDERACIONES FINALES

La Región está muy cerca de
alcanzar la meta de eliminar 
la rabia humana transmitida
por perros con las acciones 

de control disponibles.
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Anexos
ANEXOS

TABLA 1. Casos de rabia humana y canina , América Latina, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 251 212 224 213 144 150 179 114 87 73 59 58 36 35
Rabia humana por perro 152 139 153 144 90 94 136 82 46 49 37 42 24 27
Rabia humana por animal silvestre 6 19 37 21 29 27 18 10 21 15 8 6 11 6
Rabia humana por otra especie 5 6 11 6 10 6 6 6 3 0 1 9 0 1
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 88 48 23 42 15 23 19 16 17 9 13 1 1 1
Rabia canina 16468 10792 6622 6638 5421 4470 5074 3918 3612 2510 1973 1764 1376 1130

TABLA 2. Casos de rabia humana y canina, Argentina, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 57 34 68 101 43 15 8 6 4 15 4 2 44 157

TABLA 3. Casos de rabia humana y canina, Belice, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 7 0 0 0 0 4 7 22 0 0 0 1 0 0

TABLA 4. Casos de rabia humana y canina, Bolivia, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 8 11 25 16 6 8 3 11 4 11 7 7 2 2
Rabia humana por perro 0 0 22 15 5 4 2 9 1 11 1 7 2 2
Rabia humana por animal silvestre 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 8 11 0 0 0 4 1 2 3 0 8 0 0 0
Rabia canina 1065 1101 1712 1213 483 362 230 347 195 135 307 362 109 71

TABLA 5. Casos de rabia humana y canina, Brasil, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 43 59 50 40 21 30 23 21 28 23 26 21 10 17
Rabia humana por perro 39 44 35 30 16 26 20 17 19 21 24 18 6 14
Rabia humana por animal silvestre 2 12 13 7 3 2 1 1 4 2 1 2 3 3
Rabia humana por otra especie 2 3 2 3 2 2 2 3 5 0 1 1 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rabia canina 823 461 699 688 672 641 1058 945 1746 970 761 657 617 289

Fuente: 1990-2000: SIRVERA sin actualización por parte del Ministerio de Salud del país; 2001, 2002 y 2003: SIRVERA eventualmente actualizado por el Ministerio de Salud. 
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TABLA 6. Casos de rabia humana y canina, Chile, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TABLA 7. Casos de rabia humana y canina, Colombia, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 12 5 8 5 2 9 3 5 0 3 1 0 0 1
Rabia humana por perro 9 5 3 4 1 8 0 5 0 3 1 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 338 216 124 86 45 83 64 144 106 110 66 34 14 10

TABLA 8. Casos de rabia humana y canina, Costa Rica, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 9. Casos de rabia humana y canina, Cuba, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 32 22 36 26 26 25 39 34 32 40 34 30 47 53

TABLA 10. Casos de rabia humana y canina, Ecuador, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 12 20 36 31 11 20 65 9 7 5 3 3 0 0
Rabia humana por perro 8 14 27 20 9 12 55 9 4 4 3 2 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 3 6 4 10 2 7 8 0 3 1 0 1 0 0
Rabia canina 808 418 665 1002 652 736 1199 323 149 103 79 75 26 12

Fuente: 1990-2000: SIRVERA sin actualización por parte del Ministerio de Salud del país; 2001, 2002 y 2003: SIRVERA eventualmente actualizado por el Ministerio de Salud. 
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TABLA 11. Casos de rabia humana y canina, El Salvador, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 2 7 19 15 13 7 12 10 3 0 1 4 6 5
Rabia humana por perro 1 5 14 12 8 3 10 8 2 0 0 3 5 5
Rabia humana por animal silvestre 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Rabia humana por otra especie 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 1 1 3 1 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0
Rabia canina 44 85 87 135 107 124 217 217 125 25 31 96 104 207

TABLA 12. Casos de rabia humana y canina, Guatemala, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 3 1 6 20 13 7 8 4 4 2 6 1 0 0
Rabia humana por perro 3 0 0 12 10 6 6 3 0 2 4 1 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 1 1 8 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0
Rabia canina 107 75 62 276 258 194 244 207 128 133 128 121 94 102

TABLA 13. Casos de rabia humana y canina, Haití, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 1 3 3 4 3 2 7 0 5 3 1 9 5 3
Rabia humana por perro 1 3 2 2 2 1 7 0 2 1 0 9 5 3
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 1 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Rabia canina 85 40 50 50 32 21 17 38 47 58 39 14 12 3

TABLA 14. Casos de rabia humana y canina, Honduras, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Rabia humana por perro 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 354 242 255 453 405 112 68 46 30 4 18 16 5 8

TABLA 15. Casos de rabia humana y canina, México, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 69 48 35 29 25 31 22 23 15 9 4 7 3 1
Rabia humana por perro 62 46 27 18 16 22 14 19 7 3 0 2 0 1
Rabia humana por animal silvestre 1 1 7 9 4 9 6 3 8 5 4 5 3 0
Rabia humana por otra especie 2 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 4 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0
Rabia canina 11676 7351 2077 1398 1515 1261 852 521 394 317 244 117 105 75

Fuente: 1990-2000: SIRVERA sin actualización por parte del Ministerio de Salud del país; 2001, 2002 y 2003: SIRVERA eventualmente actualizado por el Ministerio de Salud. 
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TABLA 16. Casos de rabia humana y canina, Nicaragua, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 1 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Rabia humana por perro 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rabia canina 12 3 14 95 95 22 37 28 4 2 1 1 0 0

TABLA 17. Casos de rabia humana y canina, Panamá, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 18. Casos de rabia humana y canina, Paraguay, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 2 5 3 3 1 4 6 5 9 4 1 0 5 0
Rabia humana por perro 2 5 3 2 1 3 6 5 7 3 0 0 4 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Rabia canina 97 212 297 236 529 383 540 582 391 386 53 27 33 6

TABLA 19. Casos de rabia humana y canina, Perú, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 62 37 22 34 41 21 19 12 9 9 4 2 1 2
Rabia humana por perro 24 16 16 25 16 4 9 3 3 0 2 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 4 3 2 22 15 7 4 6 7 2 2 1 2
Rabia humana por otra especie 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 38 16 2 7 3 1 3 3 0 2 0 0 0 0
Rabia canina 833 430 348 772 489 404 309 295 150 76 54 37 17 8

TABLA 20. Casos de rabia humana y canina, Rep. Dominicana, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 1 2 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1
Rabia humana por perro 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1
Rabia humana por animal silvestre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 6 16 42 33 41 14 20 36 28 36 31 39 70 26

Fuente: 1990-2000: SIRVERA sin actualización por parte del Ministerio de Salud del país; 2001, 2002 y 2003: SIRVERA eventualmente actualizado por el Ministerio de Salud. 



Situación epidemiológica |  Acciones de control 71

ANEXOS

TABLA 21. Casos de rabia humana y canina, Uruguay, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por perro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por animal silvestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por otra especie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 22. Casos de rabia humana y canina, Venezuela, 1990-2003. 
Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rabia humana total 1 2 1 2 0 5 4 5 0 2 1 1 0 2
Rabia humana por perro 1 1 0 1 0 4 3 3 0 2 1 0 0 2
Rabia humana por animal silvestre 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Rabia humana por otra especie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabia humana por esp. ignorada o sin información 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Rabia canina 122 86 86 74 84 171 160 108 90 95 56 83 88 106

Fuente: 1990-2000: SIRVERA sin actualización por parte del Ministerio de Salud del país; 2001, 2002 y 2003: SIRVERA eventualmente actualizado por el Ministerio de Salud. 
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