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28 de septiembre: Día Mundial contra la Rabia
¡trabajando juntos para hacer que la rabia sea historia!
La misión del Día Mundial contra la Rabia es concientizar acerca del impacto de la rabia humana y
animal, cuán fácil es prevenirla y cómo eliminar las principales fuentes mundiales. Aunque la
repercusión principal de la rabia se produzca en las regiones del mundo donde existen grandes
necesidades, la rabia ya no debe permanecer desatendida. Las herramientas y la tecnología están
disponibles para la prevención de la rabia humana y la eliminación de la rabia canina.
En los seres humanos, la rabia es 100% prevenible mediante la atención médica apropiada e
inmediata. No obstante, se estima que más de 55.000 personas—principalmente en África y Asia—
mueren de rabia cada año, costándole la vida a una persona cada diez minutos. La fuente mundial más
importante de la rabia en los seres humanos viene a través de la rabia no controlada en los perros. Los
que están en mayor peligro de la rabia son los niños, quienes tienen mayor probabilidad de ser
mordidos por los perros y también, en términos más graves, de estar expuestos a través de
mordeduras múltiples en sitios de alto riesgo en el cuerpo. Las exposiciones severas lo hacen más
difícil de prevenir la rabia a menos que haya la disponibilidad de acceso inmediato a atención médica
adecuada. Esta fuente principal de la rabia en los seres humanos puede eliminarse mediante la
garantía de la vacunación y el control adecuado de animales, la educación de poblaciones en riesgo, y
mejoras en el acceso de personas que han sido mordidos a la atención médica.
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El Día Mundial contra la Rabia es una iniciativa de la de la cual la OPS se complace en ser socio. Los
principales socios de esta iniciativa son la Alianza por el Control de la Rabia (ARC), asociaciones de
estudiantes de veterinaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, universidades, asociaciones profesionales
de médicos y veterinarios, y grupos comunitarios a nivel local en todo el mundo. Gracias a un gran
número de actividades desarrolladas a todos los niveles, los gobiernos de los países de las Américas
también están liderando esfuerzos para lograr la meta general de la eliminación de esta enfermedad
en el hemisferio.
En El Salvador desde el 2009 no se reportan casos de rabia humana, y el número de casos de rabia
animal han disminuido en un 50% en comparación con el 2009. Cada año el Ministerio de Salud realiza
campañas de vacunación canina y felina masivas, y este año, con apoyo de la OPS se ejecutan
actividades coordinadas de vacunación inter fronterizas en los municipios limítrofes de El Salvador y
Honduras. Sin embargo, en el país todavía se reportan cerca de 21,000 lesionados por animales
transmisores de la rabia. Hasta septiembre de este año se han reportado un total de 19,503 lesionados
por animales transmisores de la rabia, lo que obliga al Ministerio de Salud a sumar esfuerzos en la
vigilancia epidemiológica y atención de estos pacientes. El grupo etáreo más afectado es de los 5 a los
19 años que representa cerca del 45% de los casos. San Salvador es el departamento de mayor
incidencia con 6,833 casos, seguido de La Libertad con 2,025 casos y San Miguel con 1,601 casos.
Se recomienda a las personas lesionadas por animales transmisores de la rabia, principalmente perros,
gatos u otro animal silvestre, lavar la herida con agua y jabón, si es posible aplicar alcohol en la
lesión, inmediatamente acudir a la unidad de salud más cercana, reportar el evento y en la medida
de lo posible identificar al animal agresor. La rabia humana es una enfermedad prevenible.
A lo largo de la iniciativa del Día Mundial de la Rabia, los socios estarán ¡trabajando juntos para hacer
que la rabia sea historia!
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