
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

ESCUELA UNIVERSITARIA POSGRADO 

FACULTAD CIENCIAS VETERINARIAS 

  

 

 

 

 
FACTORES DE PREVALENCIA DE RABIA CANINA EN LA PROVINCIA DE CERCADO 

DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA  EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

 

 
Trabajo Final para obtener el Título de 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

bajo la modalidad vía Diplomado 

y el Certificado de Diplomado en 

“DIAGNOSTICO Y TECNICAS DE  

LABORATORIO EN SANIDAD ANIMAL” 

 

Autor: Rilmar Salazar Colque  

Tutor: MVZ. Misael Nivaldo Vargas Achocalla 

Coordinador: MSc Erick Gonzales Prado 
 
 

Cochabamba - Bolivia  
2021  



 

 

HOJA DE APROBACIÓN TRABAJO FINAL 
FACTORES DE PREVALENCIA DE RABIA CANINA EN LA PROVINCIA DE CERCADO 

DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA  EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
MVZ Misael N. Vargas Achocalla 

TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
MSc Erick Gonzales Prado 

COORDINADOR UNIDAD POSGRADO FCV 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
MSc Huascar Torrico Gonzales 

DIRECTOR UNIDAD POSGRADO FCV 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dra. Nora Elfy Vaca Alfaro 

DIRECTORA ACADEMICA FCV 

________________________ 
MSc Felix A. Saavedra Omonte 

 DECANO FCV 
 

  



 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Alejandro Salazar y Norma Colque quienes me inculcaron valores ético 

moral ejemplo de amor y respeto. 

 por el apoyo incondicional que me brindaron en el proceso de mi formación profesional 

que guían mi transitar por la vida. 

 

A mis hermanos Jhasmany, Mariel, Guadalupe por confiar en mí . 

 

A mis amigos por todo el apoyo moral que me brindaron para sacar fuerza y culminar una 

faceta más en mi vida 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios y a mis padres por darme la vida y haberme permitido alcanzar una meta más en mi 

vida, por darme la fortaleza y la inteligencia para afrontar un nuevo reto en mi formación 

académica y profesional. 

 

 

A mi tutor MVZ. Misael Vargas por su tiempo y dedicación en la elaboración de mi trabajo 

de monografía, por ser una persona noble e incondicional. 

 

 

A la universidad Mayor de San Simón y a todo el plantel docente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia por todas las enseñanzas impartidas en aulas, por todos los 

consejos y recomendaciones. 

 

 

Al encargado del programa rabia del centro municipal de zoonosis MVZ Aly Sandagorda 

por haberme facilitado información que ayudo en la elaboración de este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

La enfermedad de la rabia canina es de suma importancia por tratarse de una zoonosis 

transmisible al hombre, desde hace muchos años es la causa de la muerte de miles de vidas 

humanas a nivel mundial, la misma que conlleva a realizar investigaciones en el área 

endémica de la enfermedad en el municipio de Cochabamba, esencial para la identificación 

de reservorios, los animales de compañía que no están vacunados representan  un riesgo para 

la salud pública 

A lo que va del año existe brotes de rabia canina y rabia humana a pesar de realizar  arduos 

trabajos de prevención para controlar la diseminación de la enfermedad. Por lo tanto es 

importante poder identificar las causas o factores principales por las cuales no se ha podido 

erradicar la enfermedad de la rabia canina con éxito. 

La enfermedad de la rabia ocupa el décimo lugar entre las enfermedades infecciosas 

mortales. En el presente trabajo se aborda la etiología, patogenia, epidemiología, 

diagnóstico, medidas profilácticas y tratamiento de la enfermedad. 

Actualmente se intenta controlar la rabia en países de todo el mundo, enfocando su 

prevención en perros y gatos, gracias a las campañas de vacunación y las múltiples 

medidas de protección. No obstante, la rabia sigue siendo una patología frecuente que 

aparece de forma puntual, hasta en los países donde está prácticamente erradicada. 

 

En el presente trabajo, se analizaran los principales factores por el cual la enfermedad de 

la rabia canina prevalece en nuestro municipio de cercado. Para lo cual se hiso un 

seguimiento cercano de las medidas de prevención que se realizan en nuestro municipio a 

través del centro municipal de zoonosis que es un ente oficial que se encarga de hacer 

frente al control de esta terrible enfermedad de la rabia. 

De esta manera se irán identificando todas las posibles falencias o debilidades que se pueden 

ir observando durante la realización de dichas actividades. 

 

 

Palabras clave:  enfermedades infecciosas, rabia, prevalencia, zoonosis. 
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1. INTRODUCCION  

 

La rabia es una encefalomielitis viral aguda, que afecta a los mamíferos e incluso al hombre, 

es  mortal una vez que aparecen los signos clínicos, que es producida por el Rhabdoviridae 

y figura entre las enfermedades de la lista B ocupando el décimo lugar de la Oficina 

Internacional de Epizootias (OIE), es considerada una enfermedad importante, por sus 

repercusiones en la Salud Publica, por la facilidad y la frecuencia con que se extiende la 

Rabia de los animales a los seres humanos, convirtiéndose en una Zoonosis. 

Ocupa el décimo lugar entre las enfermedades infecciosas mortales. En el presente trabajo 

se aborda la etiología, patogenia, epidemiología, diagnóstico, medidas profilácticas y 

tratamiento de la rabia. 

La rabia se transmite a través de mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con 

saliva del animal infectado. También se ha demostrado su adquisición a través de trasplante 

corneal de donador muerto infectado por el virus y no diagnosticado. No obstante, no se ha 

documentado su transmisión por mordedura de humano a humano, pero se ha aislado de 

la saliva de los pacientes afectados de rabia. Este virus también se ha identificado en 

sangre, leche y orina. No se ha documentado transmisión transplacentaria. 

El presente trabajo está dirigido a poder identificar ciertas debilidades o falencias que 

pueden estar presentándose durante la realización de las actividades de prevención y 

control de la enfermedad de la rabia en el municipio de cercado. 

Para lograr realizar nuestro estudio se va a hacer un seguimiento cercano de las actividades 

que se vienen realizando cada año como medidas de prevención y control epidemiológico 

de la enfermedad por parte del centro municipal de zoonosis cercado. 

De tal manera que podamos observas y analizar los resultados obtenidos durante este 

estudio, e ir identificando las fortalezas y debilidades de tales actividades para el 

mejoramiento y fortalecimiento de las posibles falencias que se irán identificando y de esta 

manera poder servir de apoyo en la lucha de control y erradicación de esta enfermedad 

zoonótica que aqueja a la población. 
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Los síntomas y signos que presenta el enfermo son: cefalea, fiebre, crisis nerviosa, 

sialorrea, espasmos al deglutir (hidrofobia), dolor y hormigueo en el sitio de la mordedura, 

a veces se presenta signos de demencia; esta enfermedad en casi todos los casos no tiene 

tratamiento curativo y sólo queda brindar al infectado tratamiento médico sintomático 

intensivo, la muerte ocurre por convulsiones y parálisis respiratoria.  

Debido a que el perro y el gato son animales domésticos y por razones socioculturales, la 

crianza de los mismos es cada vez más frecuente y esto conlleva a un riesgo de contraer 

rabia, porque estas mascotas son los principales transmisores de la rabia.  

Ante esta situación el Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa Nacional de 

Zoonosis, ha visto por conveniente instruir la implementación de la presente Norma 

Nacional de Profilaxis para Rabia Humana y de Animales Domésticos, en el marco de la 

política SAFCI, con la finalidad de mejorar el control, prevención, vigilancia y profilaxis 

humana de la rabia en nuestro país. 

 

1.1. Antecedentes  

 

. La rabia fue descrita por Aristóteles y por Celso, y no fue hasta 1885 cuando Pasteur 

consiguió la primera vacuna antirrábica, salvando al niño Joseph Meister de una muerte 

segura tras sufrir múltiples mordeduras de un perro rabioso. 

A pesar de la eficacia y la inocuidad del tratamiento actual, entre 35.000 y 50.000 personas 

mueren cada año de rabia debido a que no son tratadas. La rabia ocupa el décimo lugar 

entre las enfermedades infecciosas mortales. 

Los perros se consideran los principales portadores de la rabia, siendo vulnerables aquellos 

canes que no han sido vacunados y los que entran en contacto con animales silvestres, 

como zorros y murciélagos. No obstante, la forma de contagio más común es mediante la 

mordedura mamíferos domésticos, como gatos, perros y conejos. 
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El contacto directo con la piel (sin heridas), la sangre, la orina o las heces no es un factor 

de riesgo, exceptuando en los murciélagos, no obstante, es poco frecuente que los 

animales domésticos entren en contacto con estos pequeños mamíferos. 

Actualmente se intenta controlar la rabia en países de todo el mundo, enfocando su 

prevención en perros y gatos, gracias a las campañas de vacunación y las múltiples 

medidas de protección. No obstante, la rabia sigue siendo una patología frecuente que 

aparece de forma puntual, hasta en los países donde está prácticamente erradicada. 

No es posible determinar de forma exacta cuánto tiempo vive un perro con rabia ya que la 

fase de incubación puede variar enormemente dependiendo de la localización y gravedad 

de la mordedura. Por ejemplo: el virus transmitido por un mordisco profundo en la pata se 

extenderá mucho rápido que en una herida superficial en la cola. 

Debemos saber que la esperanza de vida de un perro con rabia es relativamente corta, 

pues puede variar entre 15 y 90 días, siendo más corta aún en cachorros. Así mismo, una 

vez afectado el SNC y tras una manifestación evidente de los síntomas de rabia en perros, 

la muerte del can ocurre entre los 7 y 10 días. 

En cualquier caso, si sospechas que tu perro pueda padecer la rabia acude cuanto antes a 

tu veterinario para aislar adecuadamente al animal, hacerle las pruebas pertinentes y evitar 

así el riesgo de propagación hacia otros animales y hacia las personas mediante la 

vigilancia epidemiológica reglamentaria y en casos de emergencia por correr riesgo las 

vidas humanas se puede practicar la eutanasia del animal. 

En Bolivia, desde 1992 al 2011 se registraron 143 defunciones en humanos por el virus de 

la rabia; presentando mayor incidencia en 1992 (25) y 2005 (15), cuya distribución 

porcentual, por grupos de edad, es la siguiente: de 1 a 4 años, 9%; de 5 a 14 años, 48%; 

de 15 a 44, 23%; de 45 a 64, 14%, y de 65 y más años 6%. 

 En la gestión 2011 se registraron 3 fallecimientos: 2 en el departamento de Cochabamba 

(Cercado) y 1 en Chuquisaca (Sucre). 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

4 

UNIDAD DE POSGRADO FCV  NOMBRE DEL DIPLOMANTE
   

En el último quinquenio el promedio de personas expuestas al virus fue de 33.356; en la 

gestión 2011, 7.189 personas recibieron profilaxis esquema completo. (Reglamento 

nacional de profilaxis) 

 

1.2. Justificación  

 

La enfermedad de la rabia canina es de suma importancia por tratarse de una zoonosis 

transmisible al hombre, desde hace muchos años es la causa de la muerte de miles de 

vidas humanas a nivel mundial, la misma que conlleva a realizar investigaciones en el área 

endémica de la enfermedad en el municipio de Cochabamba, esencial para la identificación 

de reservorios, animales potenciales que son un riesgo para la salud pública, a lo que va 

del año existe brotes de rabia canina y rabia humana a pesar de realizar  arduos trabajos 

de prevención para controlar la diseminación de la enfermedad. Por lo tanto es importante 

poder identificar las causas o factores principales por las cuales no se ha podido erradicar 

la enfermedad de la rabia canina con éxito. 

Según los datos reportados hasta la fecha se supera por mucho los casos de años 

anteriores, por lo que se tiene que poner mucha atención en los factores que han podido 

desencadenar para que ocurra la epizootia presentándose en el área urbana persistiendo 

el riesgo de la zoonosis en lugares de mayor afluencia de animales callejeros y vagabundos, 

mediante este trabajo podremos identificar los factores para la proliferación de la 

enfermedad y de esta manera poder aportar la información para el control y erradicación de 

esta enfermedad que hasta nuestros días sigue cobrando vidas humanas. 

Los perros infectados constituyen la principal fuente de diseminación de la enfermedad, 

pero los reservorios salvajes son importantes en algunas zonas e impiden el control de esta 

enfermedad, mientras que no se controle la rabia, la enfermedad persistirá en nuestro 

Municipio representando un alto riesgo para la salud pública.  

El presente trabajo de investigación se realizó en colaboración con el centro municipal de 

zoonosis cercado, del departamento de Cochabamba haciendo un seguimiento de todas 

las actividades que desempeñan como institución pública, enfatizando en las labores de 

control y prevención de la enfermedad de la rabia. 
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Donde dé a podido identificar diversos factores de vulnerabilidad de los cuales sea 

tomado las más importantes de relevancia que impiden de una u otra forma la eficacia de 

los arduos trabajos de prevención y control realizados por dicha institución. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar los factores de prevalencia de la enfermedad de la rabia en el municipio 

de Cochabamba, Provincia cercado del departamento de Cochabamba en los 

últimos 3 años. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las principales causas por las cuales fracasan las campañas de prevención 

contra la enfermedad de la rabia. 

 Analizar el comportamiento de la enfermedad de acuerdo al reporte realizado por el 

encargado de área del centro municipal de zoonosis cercado, en los últimos tres 

años. 

 Determinar si existe relación entre el sexo, edad y raza con la presencia de la 

enfermedad. 

 

1.4 Hipótesis    

. En el departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, del Municipio de 

Cochabamba el nivel de la prevalencia de la enfermedad de la rabia canina es de 

34 casos positivos en lo que va del año, presumiblemente como resultado de la 

discontinua vacunación antirrábica a los animales del año 2020, por la emergencia 

sanitaria, considerándose una posible epizootia. 
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2. MARCO TEÓRICO   

 

2.1 La Rabia  

La rabia es una enfermedad zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa. Es causada por un 

Rhabdoviridae que ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una 

letalidad cercana al 100 % de mortalidad.  

El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus tipo 1, tiene 

forma de bala o bastoncillo y mide entre 130 y 240 por entre 65 y 80 no.  

Este virus consta de una sola cadena de ARN. Su envoltura está constituida por una capa 

de lípidos cuya superficie contiene cinco proteínas estructurales: la G (glico proteína) que 

alterna con proteínas M1 y M2 (proteínas matrices); en la nucleocápside se encuentran las 

proteínas N (nucleoproteína), NS (nucleocápside) y L (transcriptasa). La glicoproteína es el 

mayor componente antigénico, responsable de la formación de anticuerpos neutralizantes 

que son los que confieren inmunidad. No obstante, es posible que participen otros 

mecanismos en la protección contra la enfermedad.  

El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a mamíferos, tanto 

domésticos como salvajes, incluyendo también al ser humano. Se encuentra en la saliva y 

en las secreciones de los animales infectados y se inocula al humano cuando animales 

infectados lo atacan y provocan en el humano alguna lesión por mordedura. Además el 

virus puede ser transfundido también cuando un individuo que tiene algún corte en la piel 

(vía de entrada del virus) tiene contacto con las secreciones salivales de un animal 

infectado.  

Los dos tipos de manifestaciones clínicas de la rabia se dividen en furiosa y paralítica. 

 La furiosa es común en mamíferos carnívoros reservorios de la enfermedad.  Se presenta 

agitación, hiperactividad, alucinaciones, confusión y otra serie de síntomas relacionados.  

La rabia paralítica es común en roedores y ganado bovino, pero el ganado equino, caprino, 

ovino y porcino también es vulnerable.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_aguda
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhabdoviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_rabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhabdoviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyssavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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2.1.1 Vectores 

La rabia es una zoonosis causada por un virus de la familia Rhabdoviridae. Esta 

enfermedad afecta a todos los mamíferos ubicados en tres grandes nichos ecológicos: 

aéreo (murciélagos), terrestre (perros, gatos,  zorros, hurones, mapaches, lobos).  

Los indicios para saber si un murciélago presenta rabia son:  

 Cuando vuelan suelen chocar unos con otros. 

 Cuando salen de día. 

 Cuando caen al suelo. 

En general los demás animales presentan una secreción salival abundante, que actúa como 

cultivo del virus, y, en etapas avanzadas, sangrado de orificios. 

  

2.1.2 Ciclos de Transmisión de la Rabia. 

Los principales ciclos de transmisión de la rabia en el país son:  

Ciclo Urbano. Es el de mayor transmisión provocada por los animales domésticos de 

compañía (perro/gato) Fuente: Programa Nacional de Zoonosis/MSyD – Gestión 2012 

Interpretación: Los perros y/o gatos domésticos vagabundos, callejeros y responsable con 

tenencia cuando se transmite el virus de la rabia canina, este muerden y lamen a sus 

dueños y otras personas, ingresando el virus de la rabia al sistema nervioso periférico y 

luego al central para finalmente provocar la muerte de la persona. (norma nacional de 

profilaxis de rabia humana y animales ) 

Ciclo Silvestre. Provocado por los animales silvestres como murciélagos, zorros, felinos 

silvestres y otras especies. (Programa Nacional de Zoonosis/MSyD – Gestión 2012) 

Interpretación: El murciélago, zorro, caninos silvestres transmiten el virus de la rabia 

silvestre a las personas a través de la mordedura, luego ingresa el virus de la rabia al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato
https://es.wikipedia.org/wiki/Zorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hur%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapache
https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
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sistema nervioso periférico y luego al central para finalmente provocar la muerte de la 

persona. 

El murciélago hematófago es el principal transmisor de la rabia en Bolivia, este puede 

transmitir la rabia a todo mamífero de sangre caliente (doméstico de consumo o no y 

silvestre). 

Ciclo Rural. Se presenta en animales de consumo y de trabajo (camélidos, ovinos, equinos, 

bovinos y otros), quienes están en riesgo de adquirir la rabia a través del ciclo urbano y/o 

silvestre. (Programa Nacional de Zoonosis/MSyD – Gestión 2012) 

Interpretación: Los perros domésticos y animales silvestres transmiten el virus de la rabia 

doméstica y silvestre a los animales de consumo, luego estos muerden, lamen o escupen, 

luego ingresa el virus de la rabia al sistema nervioso periférico y luego al central para 

finalmente provocar la muerte del animal y también provocar la rabia humana. 

 

2.1.3 Transmisión 

La rabia casi siempre se debe a una mordedura o contacto directo de mucosas o heridas 

por un animal infectado que tiene el virus de la rabia en la saliva. 

 

En el hombre se ha adquirido rabia por trasplante corneal de donante muerto infectado por 

rabia y no diagnosticado, por aerosol en cuevas contaminadas con guano de murciélagos 

o en personal de laboratorio. Aunque no se ha documentado su transmisión por mordedura 

de humano a humano, el virus se ha aislado de la saliva de pacientes con rabia.  

Este virus también se ha identificado en sangre, leche y orina. No se ha documentado 

transmisión transplacentaria. Recientemente, se han presentado datos de contagio por 

exposiciones atípicas por manejo de carne y vísceras de animales infectados en cocinas.  

El virus se excreta en el animal infectado desde cinco días de las manifestaciones clínicas, 

aunque en el modelo experimental este período puede extenderse hasta catorce días antes 

de la aparición de la enfermedad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Guano
https://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
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El período de incubación varía desde cinco días a un año, con un promedio de veinte días. 

Existe alguna evidencia de replicación local del virus en las células musculares en el sitio 

de la herida. Sin embargo, es posible que el virus se disemine al sistema nervioso central 

sin previa replicación viral, a través de los axones, hasta el encéfalo, a una velocidad de 

3 mm/h (en modelos animales), con replicación exclusivamente en el tejido neuronal.  

La rabia se manifiesta por un periodo prodrómico que dura de dos a diez días con signos y 

síntomas inespecíficos como cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, náusea, vómito y 

parestesias en el sitio de la herida, seguidas de dificultad para la deglución, hidrofobia entre 

el 17 % y 50 % de los casos, desorientación, alucinaciones visuales u olfatorias, crisis 

convulsivas focales o generalizadas, periodos de excitabilidad y aerofobia.  

En el 20 % de los casos aproximadamente la rabia puede manifestarse como una parálisis 

flácida. Estas manifestaciones clínicas son seguidas por un período de coma y que tiene 

como desenlace el fallecimiento en la gran mayoría de los casos.  

Esta enfermedad, si no se trata con la máxima urgencia, acaba provocando la muerte del 

enfermo. No existe en la actualidad tratamiento específico para los pacientes con rabia. 

Esta enfermedad se considera generalmente fatal. Solo existen informes aislados de 

supervivencia con medidas de cuidados intensivos. Cuando una persona se contagia, los 

síntomas de la enfermedad pueden tardar entre 60 y 300 días en manifestarse.  

La transmisión solo es posible mediante el contacto directo con un vector portador o con 

material biológico procedente del mismo, ya que al tratarse de un virus con una envoltura 

lipídica es muy sensible a los factores ambientales (lábil).  

 

2.1.4 Epidemiología 

La rabia es un padecimiento de distribución prácticamente universal, a excepción de 

Australia, que afecta tanto a animales domésticos como salvajes. En países menos 

industrializados, la exposición a animales domésticos (perro y gato) constituyen la mayor 

fuente de la rabia humana, a diferencia de países como Estados Unidos en donde los 

animales salvajes (incluyendo murciélagos) constituyen el reservorio de rabia más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_viral
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parestesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_fl%C3%A1cida
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_fl%C3%A1cida
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1bil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reservorio_natural
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importante. El virus comienza a excretarse en el animal infectado a partir de cinco días 

antes de las manifestaciones clínicas.  

Todos los animales de sangre caliente son vulnerables a la rabia y la susceptibilidad se 

afecta por factores como la variante viral, la cantidad de virus inoculada y el sitio de la 

mordedura. A demás varía el grado de susceptibilidad de cada especie. (Craig. E Greene y 

David W. Dreesen).  

De hecho los gatos son más resistentes que los perros a la infección experimental con 

ciertos aislados de rabia canina, pero mucho más propensos a desarrollar la infección con 

algunos aislados de campo silvestre y con virus de vacuna. Los animales más jóvenes 

suelen ser más susceptibles a la rabia que los de mayor edad. (Craig. E Greene y David W. 

Dreesen).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) maneja datos que corroboran que en algunas 

regiones aún es un gran problema de salud pública como en algunos países de Asia y 

África, en los que causa más de 55 000 muertes al año, de las cuales la mayoría de las 

víctimas son personas menores de quince años de edad. Se estima que la rabia causa 

31 000 muertes al año en Asia, lo que representa el 60 % de los fallecimientos por esta 

causa en el mundo.  

En los últimos años, el número de casos ha aumentado en China y en Vietnam debido al 

consumo habitual humano, sin las debidas condiciones higienicosanitarias, de perros y 

gatos. Según las últimas estadísticas del año 2007, en China, donde menos del 10 % de 

los perros están vacunados, 3380 personas murieron por rabia.  

 

2.1.5 Patología 

El periodo de incubación depende de la edad del individuo mordido, el grado de inervación 

del sitio de la mordedura, la distancia desde el punto de inoculación hasta la medula espinal 

o el cerebro, la variante y cantidad de virus introducidos, en muchos casos los animales 

infectados tienen un comportamiento variable, son extremadamente violentos y atacan sin 

provocación aparente.  
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La patología en la especie humana es la siguiente:  

 Infección por herida o mordedura. Antiguamente también se transmitía por 

operaciones como el trasplante de córnea. 

 El virus tiene una primera multiplicación en las células musculares, de ahí pasa a 

las neuronas y finalmente a los ganglios nerviosos. 

 El lugar donde la enfermedad se manifiesta más acusadamente es el cerebro 

(encefalitis). Sin embargo, el tiempo que tarda en desarrollarse esta etapa es 

bastante largo y depende de muchos factores. 

 Los virus comienzan a pasar de unas neuronas a otras a través de los contactos 

sinápticos, lo que hace que el sistema inmune sea incapaz de detectarlos. 

 Desde el cerebro puede viajar, a través de los nervios, a cualquier parte del cuerpo, 

provocando una infección sistémica. 

2.1.6 Sintomatología 

Los animales amistosos se tornan esquivos o irritables y pueden mordisquear. Es posible 

que haya dilatación pupilar obvia con reflejo palpebral o corneal perezosos o sin ellos. 

Algunos perros pueden presentar prurito en el sitio de exposición, arañan y muerden el área 

hasta que se ulcera. 

En perro el tipo furioso o psicótico de la enfermedad suele durar uno a siete días y 

relacionarse con afecciones del cerebro anterior, los pacientes se presentan inquietos o 

irritables y responden más a estímulos auditivos y visuales. Con frecuencia se tornan 

excitables, foto fóbicos e hiperestésicos y ladran o mordisquean a objetos inanimados. . 

(Craig. E Greene y David W. Dreesen).   

Sintomáticamente, el enfermo pasa por cuatro fases:  

 Fase de incubación: el periodo de incubación de la rabia es sumamente variable: 

desde los siete días hasta más de un año, con una media de uno a dos meses. Esta 

variabilidad depende de la cantidad de virus inoculados, de la cantidad de tejido 

afectado, de los mecanismos de defensa del huésped y de la distancia que el virus 

tiene que recorrer entre el sitio de inoculación y el sistema nervioso central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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 Fase prodrómica: dura entre dos y diez días. Aparecen síntomas inespecíficos: 

fiebre, cefalea, malestar general, mialgias, fatiga, anorexia, náuseas y vómitos, dolor 

faríngeo, tos sin expectoración, parestesias o fasciculaciones en el sitio de 

inoculación. 

  

 Fase de encefalitis aguda: dura entre dos y siete días. Se caracteriza por una 

encefalitis aguda cuyos síntomas son indistinguibles de otras encefalitis virales. El 

paciente puede manifestar excitación y agitación, confusión mental, alucinaciones, 

agresividad, aberraciones grotescas del pensamiento, espasmos musculares, 

meningismo, opistótonos, convulsiones, parálisis locales, hiperestesia, fotofobia, 

fonofobia o también denominado como ligirofobia, fiebre alta, midriasis irregular, 

lagrimeo, sialorrea, diaforesis, hipotensión postural, debilidad muscular, 

hiperreflexia, reflejo de Babinski, parálisis de las cuerdas vocales. 

  

 Fase de encefalitis rábica: dura entre uno y diez días. Se caracteriza por un trastorno 

funcional del tronco encefálico, que distingue a la rabia de otras encefalitis y explica 

el rápido deterioro evolutivo del paciente. La afectación de los pares craneales 

produce diplopía, parálisis facial, neuritis óptica y disfagia. La combinación de la 

disfagia con la sialorrea produce el cuadro clásico de "echar espumarajos por la 

boca". El 50% de los casos presenta hidrofobia, la cual se caracteriza por una 

contracción violenta, involuntaria y dolorosa del diafragma y los músculos faríngeos, 

laríngeos y respiratorios auxiliares, desencadenada por la deglución de líquidos. La 

afectación del núcleo amigdalino genera priapismo y eyaculación espontánea. El 

paciente termina entrando en coma y la muerte ocurre por apnea, por afectación del 

centro respiratorio del encéfalo.6 

A partir de la segunda fase, es mortal en el 99,9 % de los casos. La única opción de 

tratamiento es suministrar inmunoglobulinas e inyectar una vacuna contra el virus, lo que 

solo es eficaz durante la fase de incubación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parestesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasciculaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Opist%C3%B3tonos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligirofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sialorrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Diaforesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperreflexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo_de_Babinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuritis_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sialorrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Priapismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apnea_(enfermedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabia#cite_note-rabia1-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
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Un diagnóstico seguro es post mortem. No obstante, se puede diagnosticar por microscopía 

gracias a la aparición de los llamados “cuerpos de Negri” en las células.  

2.1.7  Diagnóstico diferencial 

 Encefalitis 

 Epilepsia 

 Malaria 

 Mielitis transversa 

 Poliomielitis 

 Psicosis 

 Síndrome de Guillain-Barré 

 Tétanos 

 

2.1.8 Tratamiento 

En el tratamiento de pacientes infectados por el virus Rhabdoviridae consiste primero en un 

lavado exhaustivo con abundante agua y jabón y la atención hospitalaria oportuna. Debe 

suministrarse una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana (HRIG) además de cuatro 

dosis de vacuna antirrábica administradas dos semanas después.  

Si se presenta una herida, la dosis completa de inmunoglobulina antirrábica humana debe 

aplicarse, si es posible, en la herida. La primera dosis de la vacuna se administra al mismo 

tiempo, y el resto de las inyecciones se administran en los días tres, siete y catorce después 

de la inyección inicial. Las personas que tienen sistemas inmunológicos debilitados pueden 

requerir una quinta dosis de la vacuna.  

Una persona que ha sido vacunada contra la rabia y ha sido expuesta al virus de la rabia 

debe recibir dos dosis de vacuna de refuerzo tres días después de haber estado expuesta. 

Estas personas no necesitan una inyección de inmunoglobulina antirrábica humana.  

Debe evitarse la sutura de la herida porque el virus Rhabdoviridae es anaeróbico y el cierre 

de la misma favorecería su multiplicación. La herida se cierra si afecta el funcionamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpos_de_Negri
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mielitis_transversa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Guillain-Barr%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos
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del órgano comprometido, si es demasiado extensa (se sutura con catgut 2-0 haciendo 

puntos simples separados entre 1 y 2 cm) o si afecta zonas como cara, genitales o pliegues.  

En lo que tiene que ver con la aplicación del toxoide antitetánico, no está demostrada su 

eficacia.  

Si el paciente presenta algún tipo de síntoma neurológico debe inducirse un coma, a la 

espera de la respuesta del sistema inmune innato y la activación de la inmunidad adaptativa 

mediada por los linfocitos T1. Ha de precisarse que en cualquiera de los casos se puede 

presentar muerte por paro cardiorrespiratorio de origen central.  

2.1.9  Medidas de prevención en animales domésticos 

Debe realizarse la vacunación permanente y gratuita de perros y gatos durante: 

•  Vacunación regular, en establecimientos de Salud y Centros Municipales de 

Zoonosis (CEMZOO), durante todo el año. 

•  Campañas Nacionales masivas de Vacunación Anual de perros y gatos, de acuerdo 

a las estrategias normativas del Programa Nacional de Zoonosis. En las Ciudades 

concentradas la jornada de vacunación será de 8 horas y un solo día, en las 

comunidades rurales y dispersas será de 7 días a partir del segundo domingo del mes 

de junio. 

•  Campañas de consolidación en áreas identificadas cuando la cobertura de 

vacunación en la campaña masiva antirrábica haya alcanzado sólo el 80%. 

•  Campañas de mantenimiento de la vacunación en todos los establecimientos de 

salud y Centros Municipales de Zoonosis todos los días y todo el año. 

•  Plan de Emergencia de vacunación antirrábica canina, el cual se implementará 

cuando la cobertura de vacunación en la campaña masiva antirrábica haya sido 

inferior al 80%. 

•  Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica a perros cachorros menores de un 

año de edad que no fueron vacunados y cumplimiento del esquema de vacunación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catgut
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En el primer mes de vida el perro tiene inmunidad pasiva transferida por la madre además 

no tiene completo desarrollo del sistema inmune, por lo tanto el animal requiere la primera 

dosis al primer mes de edad, la segunda a los tres meses, la tercera a los seis meses y la 

cuarta al año de edad y finalmente una dosis cada año a partir del primer año de vida. El 

perro vacunado debe estar dentro el domicilio por un periodo de 21 días, tiempo en que la 

vacuna estimula la inmunidad contra la rabia; y de esta manera evitar la infección por perros 

no vacunados. Reglamento nacional de profilaxis serie normativa  

2.1.10  Medidas de prevención post-exposición 

La vacuna antirrábica para humanos es elaborada sobre la base de cerebro de ratón 

lactante,  la cual se aplica en dosis de 2 ml. por vía subcutánea y periumbilical. En pacientes 

gestantes se aplica en región interescapular o deltoidea. El tratamiento es de diez dosis, en 

un esquema de siete dosis en serie, seguido de tres refuerzos: al décimo, vigésimo y 

sexagésimo día contado a partir de la última vacuna de la serie.  

 Aseo local de la herida con agua y jabón; posteriormente se puede emplear cloruro 

de benzalconio al 1 %, soluciones yodadas al 5 % o alcohol del 40 al 70 %. 

 La sutura de la herida debe diferirse; en caso contrario, deberá infiltrarse la herida 

con gammaglobulina humana antirrábica o suero. 

 La administración de antibióticos y toxoide tetánico debe valorarse en cada caso 

particular. 

 Inmunoprofilaxia. Suero hiperinmune o gammaglobulina y vacuna antirrábica. 

El tratamiento post exposición contempla la aplicación de la vacuna antirrábica solamente 

(esquema reducido 10 dosis) o aplicación de vacuna antirrábica + suero antirrábico 

(esquema clásico 14 dosis más suero) y dicho esquema depende del tipo de exposición y 

de la condición del animal agresor.  

Actualmente se ha aprobado el esquema de 5 dosis los días 0, 3, 7,14 y 28 post exposición.  
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2.1.11  Precauciones en la aplicación de la inmunoglobulina 

1. No se debe exceder la dosis indicada por su posible interferencia con la producción 

de anticuerpos inducidos por vacuna. 

2. No debe aplicarse en el mismo sitio que la vacuna, ni reutilizar la jeringa. 

3. No se recomienda en individuos previamente inmunizados con vacuna de células 

diploides. 

Tanto el suero como la gammaglobulina proporcionan una protección inmediata, con 

duración de aproximadamente 21 días.  

2.1.12  Tipos de vacuna 

 Vacuna de cerebro de ratón lactante tipo Fuenzalida. Fue introducida en 1956. Se 

prepara a partir de cultivo de virus de la rabia inactivados con luz ultravioleta en 

cerebro de ratones recién nacidos. Es muy inmunogénica. Se recomienda una dosis 

diaria durante 14 días de 0.5 ml en niños menores de tres años y 1 ml para adultos, 

por vía subcutánea, en la región periumbilical o interescapulovertebral. En caso de 

heridas extensas se recomienda continuar la vacunación hasta por 21 días. Las 

reacciones secundarias generalmente son locales, como dolor, eritema e induración 

en el sitio de la aplicación, que se presentan hasta en el 20 % de los casos y 

generalmente al final de la inmunización. 

Se calcula que 1 por cada 8000 receptores de vacuna, pueden presentar alguna 

complicación neurológica como encefalitis, mielitis transversa, neuropatía periférica 

y neuritis. Las complicaciones están en relación directa con el número de dosis de 

vacuna y la edad del paciente. En caso de presentarse cualquiera de estas 

reacciones adversas debe suspenderse este tipo de vacuna y continuar con la de 

células diploides con el esquema señalado. 

Se pueden utilizar esteroides en el manejo de las reacciones severas, que pongan 

en peligro la vida del paciente.  

 Vacuna de embrión de pato. Se obtiene a partir de cultivo de virus de la rabia en 

embriones de pato inactivados con beta-propionolactona; aunque produce menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuritis
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
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reacciones adversas que la vacuna de cerebro de ratón es menos inmunogénica, 

por lo que se dejó de utilizar desde 1982. 

Las complicaciones neurológicas asociadas a la vacuna se han correlacionado a la 

inadecuada inactivación del virus y en las vacunas iniciales a la presencia de tejido 

neuronal.  

 Vacunas de células diploides humanas (VCDH). Son desarrolladas en células 

diploides humanas; existen dos tipos de éstas: la WI-38 inactivada en tri-n-butil-

fosfato86 y la MRC-5 inactivada en propionolactona y desarrollada en fibroblastos 

humanos.  

Otras vacunas de virus inactivados, han sido desarrolladas en células diploides 

pulmonares de feto de mono Rhesus adsorbidas (VRA). A partir de 1976 estas 

vacunas han sido utilizadas en humanos para profilaxis de rabia pre y post-

exposición en todo el mundo. 

 Vacunas de ARN mensajero. Se han realizado estudios en animales de laboratorio 

con una vacuna antirrabica basada en la tecnología de ARN mensajero con buenos 

resultados. 

Posteriormente se han iniciado estudios clínicos en humanos en los que se ha 

comprobado que este tipo de vacuna induce la creación de anticuerpos contra el 

virus de la rabia en humanos. La investigación para obtener una vacuna basada en 

esta tecnología se encuentra en desarrollo.  

2.1.13  Supervivientes 

Se ha reportado en el mundo siete casos de supervivencia a la rabia. El primero, el de la 

paciente Jeanna Giese, ocurrió después de que se indujera a la paciente a un estado de 

coma. Mediante este proceso, los médicos fueron capaces de curar la enfermedad en ese 

caso particular.  

El 10 de abril de 2008 en Cali, Colombia, un diario local reportó que un niño de 11 años 

podría haberse recuperado después de un tratamiento de inducción al coma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhesus
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_de_ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_rabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanna_Giese
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Este niño se habría infectado el 15 de febrero de 2008 cuando varios niños fueron mordidos 

por un gato al maltratarlo e intentarlo matar, en Santander de Quilichao, un poblado cercano 

a Cali. Sin embargo no fue posible aislar el virus de la rabia de muestras de saliva, cabello 

y líquido cefaloraquídeo pertenecientes al niño superviviente que fueron enviadas al 

Instituto Pasteur en Brasil y al Instituto Nacional de Salud en Bogotá, por lo que algunos 

creen que nunca padeció la enfermedad. 

  Aun así se ha comprobado la supervivencia de 6 personas infectadas a partir de fase 2 de 

la enfermedad, por lo que el tratamiento de dicho protocolo podría estar bien encaminado.  

En el mes de junio de 2013, el chileno Cesar Barriga sufrió la mordedura de un perro 

contagiado con rabia. Luego de desarrollar los síntomas de la enfermedad, se le indujo un 

coma por un periodo de un mes, al cabo del cual pudo recuperarse, transformándose en el 

séptimo sobreviviente mundial de la enfermedad, desde que se tiene registro.  

2.1.14  Control del animal sospechoso 

 El animal (perro o gato) debe ser capturado y mantenido en observación por un 

médico veterinario durante los siguientes diez a quince días. 

 En caso de que el animal sea sacrificado debe tenerse especial cuidado con la 

preservación adecuada del cerebro, con la finalidad de poder establecer el 

diagnóstico definitivo de rabia. 

Control de la población canina 

Con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas de control de la rabia canina, se 

deberá promover el control de poblaciones de perros y gatos a través de las Ordenanzas 

Municipales sobre “Tenencia Responsable de Animales Domésticos de Compañía”, 

control a la compra y venta de canes con carnet sanitario y comprobante de vacunación 

antirrábica, control al tránsito de mascotas a nivel interdepartamental e intermunicipal 

portando el comprobante de vacunación antirrábica. Todos los perros con dueños 

sueltos en las calles (perros callejeros) o en vías públicas, serán capturados y colocados 

en aislamiento en los Centros Municipales de Zoonosis, con la finalidad de controlar, 

vigilar y descartar cualquier caso de rabia canina por el lapso de 14 días para luego 

devolverlos a sus dueños de acuerdo a reglamentación por parte de las autoridades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_de_Quilichao
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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competentes y previa esterilización obligada y otorgación del comprobante de 

vacunación antirrábica correspondiente. Los perros que no sean devueltos a sus 

dueños serán sometidos a la eutanasia. (Norma nacional de profilaxis de rabia humana 

y animales)  

2.2  Necropsia   

En todos los casos las colectas deben ser realizadas por personal entrenado y que haya 

recibido profilaxis antirrábica pre exposición.  

En caso de enviar tejido nervioso cerebral se debe recolectar: médula espinal, cerebelo 

y Asta de Amón, estas secciones se enviaran en estado fresco sin la adición de 

conservantes ni aditivos y en sistema de triple envase donde el recipiente primario será 

de plástico, boca ancha y tapa rosca, con la etiqueta que identifique nombre del 

propietario de animal, especie, fecha de recolección y tipo de muestra. El primer envase 

estará contenido en un segundo de mayor tamaño también de plástico el que se 

introduce en el tercer envase (envase de plastoformo) que contendrá refrigerantes o 

paquetes fríos. Se recomienda NO UTILIZAR HIELO EN BOLSAS PLÁSTICAS. El 

paquete debe tener una etiqueta que contenga información del remitente y 

consignatario. (Norma nacional de profilaxis de rabia humana y animales) 

Estas muestras se remitirán en los siguientes casos: 

•  Animal que muere durante el periodo de observación  

•  Animal sacrificado antes de realizar la observación 

•  Animales muertos en vía pública, carreteras, etc. 

•  Animales muertos por causas desconocidas 

•  En caso sospechoso de rabia. 

•  Cuando se realice eutanasia humanitaria. 

El tiempo de envío de la muestra al laboratorio no deberá exceder los dos días. 

Los médicos veterinarios que realicen estas actividades deben enviar las muestras al 

laboratorio de diagnóstico correspondiente. 
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2.2.1 Principales medidas de bioseguridad 

 

- Todo personal que trabaja en el laboratorio, sala de animales inoculados y otros ambientes 

que tengan contacto con el virus de la rabia debe ser vacunado con el esquema de pre-

exposición (3 dosis a los 0, 7 y 21 días utilizando la vacuna tipo CRL). 

 

 Todas las muestras deben ser tratadas como altamente infecciosas para evitar posibles 

contaminaciones. 

 

-  El ingreso al laboratorio debe estar restringido 

 

- Siempre debe utilizarse un mandil limpio y de mangas largas en la zona de trabajo. 

  

-El guardapolvo no debe salir de la zona de laboratorio, salvo para ser lavado. 

 No se debe pipetear con la boca. 

 

-Está prohibido comer, beber, fumar, guardar alimentos, ni aplicarse cosméticos en el 

laboratorio 

 

- El cabello largo debe usarse recogido. 

 

- Lavarse las manos luego de quitarse los guantes y antes de salir del laboratorio 

Utilizar protección para las mucosas (mascarillas y lentes de seguridad) cuando el 

procedimiento pueda generar salpicaduras y/o aerosoles. 

 

- Utilizar guantes descartables y opcionalmente mascarillas en el trabajo de improntas 

Trabajar de manera tal que se minimice la formación de aerosoles.  

 

- Nunca expeler el aire de la jeringa conteniendo una suspensión de virus rábico 

directamente al ambiente. 

 

- Las cortaduras o rasguños en las manos deben cubrirse y protegerse adecuadamente 

Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (No usar zapatos abiertos) 
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- El operador debe descontaminar las superficies de trabajo antes y después de cada 

actividad o en caso de derrame de material contaminado. 

 

-Los reactivos deben estar rotulados con letra clara, indicando la fecha de formulación. 

 

- El laboratorio debe tener a disposición un equipo de primeros auxilios, Informar 

inmediatamente cualquier accidente al jefe del laboratorio y al comité de bioseguridad.  

 

- Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente antes de 

eliminarse, ya sea en solución desinfectante, autoclave (a 121 ° C durante 20 minutos) o 

incinerada. 

 

- Limpiar diariamente los pisos con solución desinfectante 

 

- El personal del laboratorio seguirá las instrucciones de manejo de los equipos e 

instrumentales, sin utilizar la fuerza o presión excesiva para evitar posibles accidentes. 

 

Se procede en realizar la necropsia del cadáver del animal sospechoso con toda la 

indumentaria de bioseguridad necesaria y en un ambiente adecuado para realizar la 

extracción de la muestra. Se debe tomar muestra de encéfalo o medula espinal para la 

prueba de fluorescencia.  (Instituto Nacional de Salud Manual de procedimientos para el 

diagnóstico de la rabia) 

 

2.2.2  Procedimientos de obtención de muestras 

 

El diagnóstico laboratorial de rabia post mortem es realizado en muestras de cerebro y 

cerebelo. Sin embargo, para que el diagnóstico sea correcto, la muestra debe llegar al 

laboratorio en buen estado, esto implica que los miembros del equipo de salud involucrados 

entiendan la naturaleza crítica de mantener la muestra en condiciones apropiadas. 

Por otro lado, para realizar el diagnóstico in vivo se requiere de muestras de suero, saliva 

y biopsia de piel de nuca. 
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Los resultados de las pruebas del diagnóstico in vivo solo son confirmatorios cuando son 

positivos. 

 

 2.2.3 Obtención de muestras de cerebro, cerebelo y médula  

 

Establecer y uniformizar el procedimiento de obtención de muestras de cerebro, cerebelo y 

médula de animales medianos (perros, gatos, etc.) para realizar el diagnóstico del virus 

rábico. 

 

 

 

2.2.4   Procedimiento 

 

Sujetar firmemente la cabeza del animal sobre la mesa, si fuera posible con la ayuda de 

algún dispositivo mecánico. Un método simple consiste en utilizar una madera de 30x40x3 

cm con dos agujeros, por cuyo interior se colocará un alambre que sujete firmemente el 

hocico del animal 

 

 Realizar una incisión profunda a lo largo de la línea media del cráneo, empezando por 

delante y encima de los ojos hasta la base del cráneo o cuello, a través de la piel, fascia y 

músculo. 

Separar la piel lo máximo posible, exponiendo los músculos temporales que están 

adosados al cráneo. Cortar los músculos temporales y levantarlos lateralmente para 

exponer el cráneo. 

Realizar cuatro cortes al cráneo con la sierra: un corte transversal inmediatamente por 

detrás de la órbita ocular, un corte transversal en la base del occipital y dos cortes 

longitudinales en ambos parietales uniendo los cortes anteriores. 

Levantar la tapa del cráneo y exponer el cerebro. 

Cortar las meninges, con ayuda de una pinza levantar el cerebro hasta llegar al bulbo y 

cortar a ese nivel, retirando de esta manera el cerebro. 

Rotular la muestra con el código correspondiente 
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2.2.5. Conservación de la muestra 

 

Con el propósito de conservar la muestra por varios días y remitirla al laboratorio se 

procederá a depositar el cerebro y cerebelo del can en un recipiente de plástico resistente, 

hermético y de boca ancha, conteniendo 50% de glicerina y 50% de solución fisiológica 

estéril, agua destilada o agua hervida, en último caso. En caso de animales mayores, se 

tomarán porciones de un tamaño semejante al cerebro de un can. 

 

Las muestras de cerebro y cerebelo que se encuentren en el laboratorio, que no puedan 

ejecutarse el mismo día y no estén conservadas en glicerina, se podrán conservar a -20°C 

o menor temperatura. Sin embargo, es necesario evitar congelaciones y 

descongelaciones repetidas ya que esto aumenta su deterioro. 

 

No usar formol, ni alcohol para la conservación de la muestra, ya que esto hace 

insatisfactoria la prueba de inmunofluorescencia. 

 

2.2.6  Embalaje 

 

Para el embalaje de las muestras se deberá emplear en lo posible el sistema de triple 

envase: 

 

Recipiente primario: recipiente de plástico, impermeable, con tapa rosca hermética, 

etiquetado, que contiene el espécimen y que se envolverá en material absorbente (toallas, 

algodón hidrófilo o celulosa) en cantidad suficiente. 

Recipiente secundario: recipiente resistente, impermeable, a prueba de filtraciones, que 

encierra y protege el (los) recipiente(s) primario(s). Cuando se colocan varios recipientes 

primarios dentro de uno secundario, los primarios deberán ser envueltos en forma 

individual. Se debe usar suficiente material absorbente para proteger todos los recipientes 

primarios y evitar los choques entre ellos. 

 

Recipiente terciario o envoltura exterior de envío: envoltura de envío que protege el 

recipiente secundario de elementos externos, tales como daños físicos, agua y de posibles 

manipulaciones. 
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Debe ser de material suficientemente sólido como para asegurar su protección (Ejemplo: 

caja de tecnoport forrada con cartón). A él irán adheridas las señas del destinatario y del 

remitente, así como los adhesivos que exija el transportista sobre su contenido: etiqueta de 

sustancia infecciosa o desustancia biológica perecedera. Además, irán adheridos los oficios 

y fichas que identifican al animal, dueño, procedencia y responsable del envío. 

 

2.2.7  Marcado del embalaje 

 

Cada bulto de embalaje que contenga material biológico peligroso debe estar marcado 

legiblemente en la parte exterior con lo siguiente: 

 

a. Nombre de expedición del contenido. Ejemplo: sustancias infecciosas que afectan a 

humanos 

b. Nombre, dirección del expedidor y destinatario 

c. Nombre y número de teléfono de la persona responsable del envío 

d. Una etiqueta, en forma de diamante (100 mm x 100 mm), que en la parte inferior debe 

llevar escrito  las palabras “SUSTANCIA INFECCIOSA”. 

 

2.2.8  Requisitos de documentación 

 

Las muestras se enviarán individualmente rotuladas, indicando el número de muestra y su 

procedencia. 

Además del oficio de solicitud de atención, cada muestra deberá poseer una ficha 

epidemiológica con los datos mínimos (procedencia, especie, dueño del animal, 

vacunación, número de muestra y nombre y número telefónico de la persona responsable 

del envío). 

 

2.2.9  Transporte 

 

Elegir el itinerario más directo, con el menor número de transbordos y esperas de tránsito. 

Se procurará que el envío no llegue sábado, domingo o días feriados. 
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Es conveniente que el personal de laboratorio y el que recepcionará las muestras sepan 

con antelación la procedencia y el número de muestras que recibirán, con la finalidad de 

evitar muestras pérdidas o en paradero desconocido. 
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3. MATERIALES  

 

3.1  Tipo de investigación  

Estudio cuantitativo y cualitativo retrospectivo de casos positivos de rabia canina 

registrados en el año 2019, 2020 y 2021, en el municipio de Cochabamba provincia cercado 

 

3.2  Materiales 

 Cuaderna de apuntes 

 Bolígrafo 

 Computadora 

 Registros de casos positivos proporcionado por CEMZO 

 

3.3  Métodos y procedimientos  

 

En el presente trabajo, se analizaran los principales factores por el cual la enfermedad de 

la rabia canina prevalece en nuestro municipio de cercado. Para lo cual se hiso un 

seguimiento cercano de las medidas de prevención que se realizan en nuestro municipio a 

través del centro municipal de zoonosis que es un ente oficial que se encarga de hacer 

frente al control de esta terrible enfermedad de la rabia. 

De esta manera se irán identificando todas las posibles falencias o debilidades que se 

pueden ir observando durante la realización de dichas actividades. 

 

Para lograr este objetivo se identificaran los factores más vulnerables en el proceso de 

prevención que sea ido realizando hasta nuestros días, tomando un rango de los últimos 

tres año e ir analizando el comportamiento que ha tenido de la enfermedad, de esta manera 

se hará una comparación de los resultados para poder determinar en qué magnitud se está 

reduciendo la incidencia de nuevos casos cada año y si realmente son efectivos todas los 

esfuerzos que se realizan en el municipio como medida de prevención año tras año. 

Durante mi investigación eh podido observar diferentes puntos o factores que podrían ser 

las posibles causas de fracaso de las campañas de vacunación antirábica que se van 

realizando cada año como medida preventiva y control para combatir la enfermedad de la 

rabia canina y felina. 
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Para lograr mis objetivos de la investigación eh participado en las campañas de vacunación 

que realiza el centro municipal de zoonosis cercado. Donde eh podido identificar varios 

factores de interés que me fueron llamando la atención por ser a mi criterio indispensables 

en el proceso de erradicación de la enfermedad con vacunación. 

Las campañas se realizaron en el mes de septiembre del presente año en los cuales se ah 

observado que los vacunadores de apoyo en ciertas condiciones del trabajo que se realiza 

como por ejemplo en el desplazamiento casa por casa se pierde el cuidado de mantener la 

cadena de frio o incluso en algunos casos le exposición de la vacuna a los rayos del sol son 

errores que se van cometiendo. 

Por lo que considero de mucha importancia capacitar adecuadamente a las brigadas de 

apoyo en las campañas de vacunación y realizar todas las recomendaciones necesarias 

antes de iniciar las jornadas de vacunación para no obviar ninguna instrucción recibida. 

Por otro lada en el transcurso de la labor de vacunación realizada también eh podido notar 

que la población propietaria de las mascotas no es consciente de la responsabilidad que 

debe cumplir al tener a su cargo una mascota y una de ellas es llevar a su mascota a las 

campañas de vacunación, eso eh podido notar más aun en la zona sud donde tienen a más 

de 3 canes por familia por la inseguridad ciudadana que existe en esta zona, pero no se 

hacen cargo del bienestar y la salud de estas mascotas; no es de forma general pero si hay 

muchos propietarios que descuidan de sus mascotas y no los hacen vacunar contra la Rabia 

por lo que la mascota corre el riesgo de contraer la enfermedad y ponen en riesgo la salud 

pública. 

Otro de los factores que pude ir evidenciando en el transcurso de la labor de vacunación 

por las distintas OTBs de la zona sud y en menor magnitud de la zona norte fue la 

sobrepoblación canina, nuevamente por la falta de consciencia y responsabilidad por parte 

de los propietarios de las mascotas donde no realizan el control reproductivo de sus 

mascotas, los cuales se reproducen rápidamente llegando en algunos casos a ser 

abandonados a su suerte en las calles de la ciudad, los cuales se van convirtiendo en 

callejeros y vagabundos en diferentes puntos de la ciudad. 

Siendo la concientización una de los puntos más álgidos en la tenencia responsable de sus 

mascotas, considero que se debe aplicar con mayor rigidez las sanciones de acuerdo a la 

ordenanza municipal y trabajar mucho en charlas de concientización por diferentes medios 

de comunicación para que la población tenga pleno conocimiento y pueda ser más 

responsable para con sus mascotas. 
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Culminada la jornada del trabajo de vacunación se recogen las planillas de registro del 

número total de animales inmunizados en la campaña, con esta información se hace el 

estimado del porcentaje de población que podría estar cubriéndose en cada campaña. 

Algo que también me llamo mucho la atención es  el hecho de que no se tiene un estimado 

aproximado de la cantidad de canes existentes en el municipio, se maneja un estimado en 

relación de 1 mascota por cada 4 individuos de acuerdo  al último censo poblacional 

realizado la estimación que se tiene es de 245.000 mascotas entre perros y gatos en el 

municipio de cercado teniendo un crecimiento poblacional estimado del 15% anual. De 

acurdo a estas cifras se considera que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 

población canina y felina inmunizada contra la enfermedad del 85% con una cantidad de 

218.440 dosis inoculadas durante ese año. 

Por tanto se carece de una base de datos confiable que nos permita determinar el alcance 

real de inmunización anual contra la enfermedad de la rabia en perros y gatos, que 

permitiría un control más efectivo de  la enfermedad. 

 

En el presente trabajo eh hecho un seguimiento del procedimiento que se realiza en el 

centro municipal de zoonosis cercado ante cualquier caso positivo de la enfermedad de la 

rabia. 

Generalmente los casos sospechosos de rabia canina son reportados mediante las líneas 

telefónicas oficiales al centro municipal de zoonosis, los cuales son recepciónadas con 

carácter de mayor prioridad más aún si se tiene víctimas afectadas. 

Ante cualquier riesgo a la salud pública, integridad física, psicológica, social y cuidado del 

medio ambiente, se llevará a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica de perros, 

campañas de consolidación y de mantenimiento, así mismo se procederá a realizar el 

control de los brotes de rabia en perros a través de la eutanasia a perros contacto positivo 

y a perros vagabundos o callejeros de acuerdo a reglamentación emitida por las autoridades 

competentes. 

Primeramente se identifica al animal aparentemente enfermo para hacer el recojo o captura 

del mismo, luego se lo conduce a predios de zoonosis donde tiene que permanecer en un 

área restringida por durante al menos 10 a 15 días de estricta vigilancia epidemiológica por 

el médico veterinario encargado responsable del área, el cual tendrá que ir reportando todos 

los cambios o manifestaciones que presente el animal en el transcurso de la vigilancia 

epidemiológica. 
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En caso de que el animal haya podido atacar o morder, o haber estado en contacto directo 

se tienen que tomar las medidas de prevención correspondientes: 

a) En caso de haber sido atacado por una mascota con sospecha de rabia se debe 

lavar la herida con abundante agua y jabón, cepillar la herida fuertemente con el 

objetivo de reducir la mayor carga viral posible, luego se debe llevar a la víctima 

inmediatamente a un centro de salud para que sea asistida. 

El personal de salud debe proceder al: 

 

•  Registro del cuaderno de consulta externa 

•  Elaboración de la historia clínica 

•  Llenado correcto de la ficha epidemiológica. 

•  Llenado del formulario SNIS 302, en la semana epidemiológica 

correspondiente. 

El personal del establecimiento de salud deberá llenar y enviar la copia de la ficha 

epidemiológica al programa de zoonosis SEDES de manera inmediata. 

 

Caso sospechoso y confirmado de rabia humana: 

 

•   Todo caso sospechoso de rabia humana debe ser investigado hasta 48   horas 

de presentada la notificación del caso. 

 

•   Investigación del estado vacunal del paciente (suero y vacuna antirrábica) y donde 

fue vacunado. 

 

•   Investigación de otros casos que hayan tenido contacto mediante piel erosionada 

o hayan sido agredidos por perro y/o gato positivo a rabia. 

 

•  En caso de no identificar al perro y/o gato, se realizara la vacunación mediante 

esquema clásico completo a la persona agredida independiente del lugar anatómico. 

 

• Identificar, bloquear y controlar el foco de infección a 1 km a la redonda donde 

ocurrió el caso en casos de rabia en perros o gatos. 
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•   Identificar antecedentes del animal agresor. 

•   Vigilancia epidemiológica activa y pasiva. 

 

b) Las mascotas que fueron agredidas o han estado en contacto con el caso 

sospechoso también serán recogidos y puestos en vigilancia epidemiológica 

preventiva. 

 

Pasado el tiempo de observación o vigilancia del animal sospechoso se debe confirmar 

si es un caso positiva de la enfermedad o se trata de otra enfermedad que presenta 

síntomas neurológicos similares como puede tratarse de (distemper, erlichia, toxocara, 

intoxicaciones, etc.). 

Si el animal presenta signos característicos de la enfermedad y llega a morir en el 

transcurso de la fase de vigilancia se debe de realizar la necropsia para tomar las 

muestras correspondientes y remitirlas al laboratorio tomando en cuenta todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos que se expondrán más adelante. 

La vigilancia epidemiológica a nivel nacional necesita del apoyo de un laboratorio para 

poder obtener resultados finales fidedignos confirmatorios, que mediante las pruebas que 

se realizan nos remiten los resultados confirmando o descartando la sospecha inicial de la 

enfermedad que se está manejando. 

La información que nos proporciona los laboratorios de las muestras remitidas permite 

tomar todas las medidas necesarias y oportunas ante brotes de enfermedades que ponen 

en riesgo la salud pública. 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

Se determinó la prevalencia de la rabia canina a través de las pruebas y exámenes de 

laboratorio mediante la prueba de inmunoflorecencia, con resultados positivos y 

negativos a la enfermedad en cuestión. 

Realizado el estudio de investigación en el proceso de identificación de factores a través 

del seguimiento realizado se pudo obtener los siguientes datos: 

 

4.1.  Factores de prevalencia 

En el presente cuadro se identifican los factores de mayor importancia relacionados con 

la prevalencia de la enfermedad de la rabia de acuerdo a las observaciones de la 

investigación realizada. 

Cuadro 1 

N. Factor de Prevalencia 

1 cuarentena rígida 

2 mala manipulación de la vacuna cadena de frio durante las campañas  

3 falta de conciencia y responsabilidad por parte delos propietarios de las 
mascotas 

4 sobre población canina del municipio de cercado  

5 reservorios ecológicos  

6  Falta de una base de datos confiable de la población canina. 
 

4.2. Principales causas de fracaso de las campañas de vacunación 

antirrábica en pro de la erradicación de la misma 

Las causas de fracaso de las campañas de vacunación realizadas o al menos las 

que han ido impidiendo la  erradicación de la enfermedad están relacionados en los 

principales factores identificados en el cuadro anterior.  

Cuadro 2 

N. 
Causas de fracaso de las campañas de vacunación para la erradicación de la 

enfermedad 

1 Por la emergencia sanitaria se tuvo que acatar una cuarentena rígida por lo cual 
las actividades de prevención no se realizaron con normalidad. 

2 En las campañas de vacunación el personal de apoyo no siempre suele estar 
capacitado para la labor que se realiza el cual hace un mal manejo del material 
biológico por tanto también representan un factor de importancia a tomar en 
cuenta, realizando la respectiva capacitación del personal de apoyo. 
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3 La falta de conciencia en la población de la tenencia responsable de sus 
mascotas aún perdura con mayor énfasis en la zona sud de nuestro municipio. 

4 El abandono de cachorros en las calles y la inconciencia del propietario del 
manejo reproductivo de sus mascotas conllevan a una sobrepoblación.  

5 Se está controlando pero todavía son un factor de prevalencia de la 
enfermedad 

6  No existe un censo de la población canina actual sobre la cual se deba trabajar 
con datos reales y valorar los alcances de los trabajos de prevención realizados 

 

4.3. Comportamiento de la enfermedad en los últimos tres años según 

reporte de CEMZOO del municipio de cercado 

De acuerdo a los últimos reportes obtenidos se puede notar un aumento en las cifras 

registradas en el número de casos nuevos de rabia y un porcentaje mayor en este 

último año, considerándose  una posible epizootia de la enfermedad. 

Los porcentajes reflejados están en función a la población total de mascotas 

estimado para el municipio de cercado, que es de 245.000 mascotas de acuerdo al 

crecimiento poblacional. 

Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente 

grafico se refleja el aumento gradual de los casos positivo año tras año teniendo un notable 

aumento en el último año y en lo que va de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Cercado gestión  Casos positivos 

Porcentaje 

2021 34 
0,017% 

 

2020 18 
0,009% 

 

2019 13 0,007% 
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Grafico 1 porcentaje de casos positivos de rabia canina de los últimos tres años 

          

Grafico 2. Número de casos positivos de rabia canina por año de los últimos 3 años. 

 

 

4.4. Relación de sexo y edad con la incidencia de la enfermedad de la rabia  

Durante la investigación también se ha ido observando si se puede encontrar algún 

tipo de relación con el sexo y la edad del animal positivo a la enfermedad, donde se 

ha podido evidenciar, que las mascotas menores a 1 año de edad son los más 

propensos a la enfermedad siendo la población de mayor vulnerabilidad. En el caso 

del sexo se pudo observar que una gran mayoría de los casos positivos son 

animales machos en cuanto a la raza es muy indistinto que no parece ser un factor 

de relevancia. 
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Cuadro 4. Relación con la edad de los casos positivos a la rabia 

edad 
Casos 

positivos PORCENTAJE 

1mes – 1año 13 38% 

1 – 2 años 9 26% 

2 – 3 años 1 3% 

3 – 4 años 9 26% 

mayores a 4 años 2 6% 
 

Grafico 3. Distribución etaria de los casos positivos a rabia canina del año 2021 

 

Grafico 4. Representación gráfica porcentual de la distribución etaria de los casos positivos                        

de rabia canina  
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5. CONCLUSIONES 

 

En conclusión de acuerdo al análisis realizado el factor más vulnerable es la falta de 

conciencia en la población por parte de los propietarios los cuales son demasiado 

irresponsables   con sus mascotas de tal manera que es el punto álgido que se debe trabajar 

con mucho énfasis más aun en las zonas vulnerables con son los extremos de la zona sud 

y en menor frecuencia el extremo de la zona norte.  

 

Los factores de prevalencia son: 

 

La cuarentena rígida, el mal manejo de la vacuna  cadena de frio, la falta de conciencia y 

responsabilidad por parte de los propietarios de las mascotas y la sobrepoblación canina 

en el municipio de cercado. 

 

Según el análisis realizado de acuerdo a los reportes del centro municipal de zoonosis, los 

casos positivos de rabia canina en nuestro municipio de cercado han ido en aumento en los 

últimos años, a consecuencia de los acontecimientos sanitarios que se han ido suscitando 

a nivel mundial, lo cual también a ocasionado la interrupción de las labores de prevención 

y control. Se han ido reflejando un notable ascenso en el recuento del número de casos 

nuevos de rabia canina. 

 

Por lo tanto se van intensificando las labores de prevención y control de los brotes con los 

bloqueos de foco y la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos. 

Las principales causas de prevalencia son: 

 Cuarentena rígida nacional y obligatoria de los últimos años. Puesto que en 

los últimos años debido a una emergencia sanitaria el país se vio en la 

necesidad de acatar una cuarentena rígida, donde todas las actividades se 

vieron paralizadas y por ende también se suspendió las campañas de 

vacunación de forma total y parcial, a consecuencia de esta situación y otros 

factores de vulnerabilidad nos vemos frente a un posible epizootia de la 

enfermedad de la rabia.  
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 El mal manejo de la cadena de frio de la vacuna.- En las campañas de 

vacunación frecuentemente se utiliza personal que en algunos casos no 

tienen el conocimiento en el área de veterinaria o área de salud pública por 

lo cual necesitan al menos la capacitación mínima para realizar el trabajo, 

que en algunos casos no se da y se hace un mal manejo de la vacuna en el 

momento de la vacunación por lo cual la vacuna puede correr el riesgo de 

inactivarse. 

 

 Los propietario de las mascotas no son responsables.-  Se ha podido 

evidenciar que en muchas zonas del municipio hay mucha irresponsabilidad 

por  parte de los propietarios en el momento de hacer vacunar a sus 

mascotas, no le dan la debida importancia y no los hacen vacunar, en 

algunos casos las mascotas son tan agresivas que ni el dueño no puede 

sostener a su propia mascota y por ultimo casi generalmente son los niños 

los que llevan a vacunar a sus mascotas, lo cual en algunos casos es 

imposible poder hacer la inoculación de la vacuna por que los niños no 

pueden hacer la sujeción necesaria de su mascota más aún si este es de 

talla grande y en algunos casos el personal de vacunación tiene que 

arriesgar su integridad para por inmunizar estas mascotas. 

 

 La sobrepoblación canina y felina.- En el municipio de cercado se ha podido 

evidenciar que existe una sobrepoblación de canes en algunos sectores 

enfatizando más nuestra atención en la zona sud, donde una gran mayoría 

de los propietarios no tiene conciencia del control reproductivo de estas 

mascotas de las cuales se puede esperar de entre 6 a 10 cachorros por 

camada dos veces al año, de donde la población de cachorros hembras es 

la más menospreciada por la sociedad los cuales incurren en malos actos 

de biosidas o abandono de las mismas en canales de agua, basureros lotes 

baldíos, de donde van surgiendo jaurías de perros callejeros vagabundos 

convirtiéndose en uno de los factores de mayor riesgo de salud pública en el 

municipio. 
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 Reservorios ecológicos de la enfermedad en animales silvestres 

generalmente roedores.- Como bien se sabe desde hace mucho tiempo uno 

de los reservorios más difíciles de controlar de la enfermedad ha sido y aún 

sigue siendo aunque en menor magnitud la fauna silvestre los murciélagos 

hematófagos y las ratas. Los cuales se han ido controlando atrapándolos 

con redes (neblinas) y utilizando vampirisidas para controlar la población de 

estos murciélagos hematófagos que han llegado a ser potenciales 

transmisores de la enfermedad. 

 

 Uno de las debilidades del centro municipal de zoonosis es que no cuenta 

con una base de datos real un censo de la población canina sobre el cual se 

puede trabajar con fiabilidad, lo único que se maneja son estimados de una 

población de acuerdo al último censo poblacional de habitantes, del cual se 

toma una relación de cada 4 habitante 1 mascota con un crecimiento del 

15% anual. De alguna manera estos datos ayudan pero no nos reflejan la 

situación real del crecimiento poblacional de canes en el municipio. 

 

El comportamiento de la enfermedad: 

Según los reportes registrados por el centro municipal de zoonosis los casos nuevos de 

rabia canina han ido en aumento de forma notable, el 2019 con 13 casos positivos, el 2020 

con 18 casos positivos y el 2021 con 34 casos positivos en lo que va del año. 

La relación que existe entre el sexo, edad y la raza de los animales con diagnostico positivo 

a la enfermedad de la rabia: 

De acuerdo a los casos registrados la mayoría de los casos positivos son animales menores 

al primer año de vida y en su mayoría machos, independientemente de la raza del animal. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe capacitar mejor a las brigadas de apoyo que realizan la vacunación en las 

diferentes campañas del municipio de cercado. 

 

 Trabajar con mayor énfasis en la concientización de los propietarios de las mascotas 

sobre la tenencia responsable de sus mascotas, manejo reproductivo. Y la difusión 

más amplia de la ordenanza municipal, sus sanciones y la aplicación de las mismas 

para el cumplimiento y eficacia de las normas que estipula.  

 

 

 El control de animales callejeros o abandonados es la pieza fundamental para poder 

controlar la proliferación de jaurías de canes abandonados los cuales al no tener un 

propietario no tienen control y mucho menos cuenta con ninguna vacuna 

constituyéndose una población vulnerable a contraer enfermedades como es el caso 

de la enfermedad de la rabia. 

 

 La prevención y el monitoreo constante son las armas fundamentales para poder 

combatir contra esta terrible enfermedad, por lo tanto se deben de tomar todos los 

recaudos necesarios para realizar un buen trabajo. Si bien en comparación de 

algunos año atrás los casos han ido disminuyendo aún se registran caso positivo, 

por lo cual no podemos bajar la guardia e intensificar las medidas de prevención en 

pro del bienestar animal y la salud pública del municipio de cercado.  

 Se debería realizar una base de datos poblacional confiable para poder manejar 

cifras reales de esta población vulnerable a la enfermedad, de esta manera se 

tendría un dato exacto de la magnitud y el alcance de todos los esfuerzos que se 

realizan en las medidas preventivas y el porcentaje de vacunación real de las 

mascotas cada año.  
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8. ANEXOS. 

 

 

Ciclo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo silvestre  
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Ciclo rural 

          

Periodo de transmisibilidad  
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Sobre población canina, perros callejeros. 

     

 

 Perros callejeros en parques y jardines de la ciudad. 
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Mordeduras de perros callejeros a personas en las calles del municipio de cercado 

 

 

 

 

Vigilancia epidemiológica de canes sospechosos de rabia. 
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Campañas de vacunación en las diferentes OTBs del municipio de cercado. 
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Participando de forma activa en las campañas de vacunación junto al centro municipal de 

zoonosis como parte fundamental del proceso de investigación  

 

Las fuerzas armadas colaborando con las actividades de prevención antirrábica   
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