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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. La rabia en animales de producción susceptibles 

La rabia es una zoonosis incurable que representa una grave amenaza para la salud pública, la producción 

animal y la conservación de la fauna silvestre. Es una enfermedad aguda, progresiva y fatal del sistema nervioso 

causada por un virus ARN de la familia Rhabdoviridae, género de los Lyssavirus (Lyssa, del griego locura), que tiene 

la capacidad de infectar a todos los mamíferos. Se transmite principalmente a través de la saliva de los animales 

infectados y, una vez que el virus es inoculado por la mordedura de un animal infectado a otro susceptible, se 

disemina a través de los nervios periféricos hasta alcanzar el sistema nervioso central, y provoca una encefalitis 

aguda progresiva con una tasa de letalidad del 100% (OMS 2018).  

Es una enfermedad con distintos reservorios animales y con diversas presentaciones; por ejemplo, en el medio 

urbano, los perros domésticos son los portadores y transmisores (variantes 1 y 2, los “linajes del virus de la rabia 

clásica”), así como otros animales salvajes desempeñan esta función en áreas rurales (Figura 1). En el medio rural, 

los animales de producción susceptibles (APS) son afectados especialmente por la rabia transmitida por los 

murciélagos hematófagos de la especie Desmodus rotundus, reservorios de las Variantes 3 y 11 del virus, los 

“linajes compatibles con el virus transmitido por D. rotundus” (Escobar et al. 2015). 

 

FIGURA 1. Los distintos ciclos epidemiológicos de la rabia, con énfasis en el ciclo entre el D. 
rotundus y los animales de producción susceptibles. 
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Los signos en los APS comienzan en forma general con aislamiento, apatía, pérdida de apetito, progresan a 

vocalización constante, tenesmo, hiperexcitabilidad, aumento de la lívido, salivación abundante y dificultad para 

tragar, movimientos desorientados de la cabeza, incoordinación motora, dificultad para caminar y para respirar, 

opistótonos, asfixia, y finalmente la muerte. Este proceso, desde la inoculación del virus hasta la aparición de los 

primeros signos, tiene duración variable, con un promedio de 30 a 90 días, dependiendo de la extensión y 

profundidad de la herida, la ubicación de la mordedura, la cantidad de virus que ingresó al cuerpo y la cepa viral. 

El rol de los APS no es relevante para la permanencia del virus de la rabia en el medio, ya que estos animales son 

el fin de la cadena de transmisión.  

Los impactos de la rabia de los APS en el sistema productivo, no solo se deben al daño en la población por la 

muerte de los animales, sino también a los riesgos para la salud pública, especialmente para los trabajadores 

rurales en contacto con animales enfermos, y a la posibilidad de transmisión directa del virus de la rabia por D. 

rotundus a los seres humanos. Dado que la enfermedad es incurable, la prevención es el único método de control. 

 

1.2. El murciélago hematófago Desmodus rotundus 

En las Américas, hay tres especies de murciélagos hematófagos: el Diaemus Youngi, el Diphylla ecaudata y el 

Desmodus rotundus. Las dos primeras especies se especializaron evolutivamente en el consumo de sangre de 

aves, y por lo tanto no son epidemiológicamente relevantes para la transmisión de la rabia a los APS. En cambio, 

el Desmodus rotundus (Figura 2) se alimenta casi exclusivamente de la sangre de mamíferos, incluyendo el hombre 

(Greenhall 1988), y marginalmente de aves, en especial cuando la abundancia de mamíferos domésticos y 

silvestres es baja (Bobrowiec et al. 2015). El papel del D. rotundus es crucial en el mantenimiento y la transmisión 

del virus de la rabia a los seres humanos y a los APS (Reis et al. 2007). 

El D. rotundus pertenece al orden Chiroptera, familia Phyllostomidae y subfamilia Desmodontinae (Neuweiler 

2000). En general, este murciélago hematófago forma colonias de decenas a centenares de individuos (Uieda 

1987) y utiliza huecos de árboles, edificios abandonados, puentes, cuevas, minas y grietas rocosas como refugio 

(Bredt et al. 1998). 

 

FIGURA 2. El murciélago hematófago de la especie Desmodus rotundus. 

 
Foto por: Dias, Ricardo A. Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Brasil, 2017. 
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Las interacciones sociales son esenciales para la supervivencia del D. rotundus. Los individuos de un mismo 

refugio están frecuentemente en contacto físico. Después de buscar comida, cuando los murciélagos se reúnen 

diariamente en sus perchas, los que no tuvieron éxito comienzan a exhibir un comportamiento de mendicidad, 

lamiendo las bocas de otros individuos. Este comportamiento es una garantía contra la inanición, ya que los 

individuos pueden morir después de tres días de ayuno (Freitas et al. 2013). Además, interactúan limpiándose el 

pelaje entre sí, un comportamiento conocido como acicalamiento. Estos hábitos no solo permiten que los 

murciélagos que no se alimentaron durante la noche obtengan alimento, sino que también mantiene la cohesión 

de la colonia (Wilkinson et al. 2016). Por estas razones, la estructura social del D. rotundus se considera bien 

desarrollada y compleja (Wilkinson 1985; Kunz y Fenton 2003). 

El D. rotundus es capaz de adaptarse a los cambios ecológicos antropogénicos. Esta especie es endémica de 

América Latina, desde el norte de México hasta el norte de Argentina (Hayes y Piaggio 2018). Durante la era 

precolombina, esta especie de murciélago se alimentaba de grandes mamíferos salvajes en las selvas tropicales; 

sin embargo, después del siglo XVI, la deforestación, la intensificación agrícola y la urbanización redujeron la 

disponibilidad de presas silvestres, pero a su vez proporcionaron nuevas y abundantes fuentes de refugio y 

alimentos (Belwood y Morton 2014) y, en consecuencia, la población de D. rotundus creció exponencialmente, 

siendo que los animales domésticos son constantemente atacados por la noche (Voight y Kelm 2006; Mialhe 

2014). Los D. rotundus pueden volar hasta 10 km por noche para alimentarse (Medina et al. 2007). Sin embargo, 

se discute mucho acerca de las distancias de vuelo, dado que, en el campo, por medio de observaciones empíricas, 

es común ver hatos o rebaños afectados cerca de refugios de D. rotundus en un radio de 5 Km. Un patrón general 

de los murciélagos es que el número de individuos en un refugio determina la distancia de viaje, ya que algunos 

murciélagos pueden volar más lejos para minimizar la competencia con sus congéneres (Kunz y Fenton 2003). 

 

1.3. Análisis de situación e impactos 

En el momento de elaboración de este documento, en las Américas, existían más de 500 millones de APS en 

áreas de riesgo de la rabia transmitida por el murciélago hematófago D. rotundus (adaptado del Informe COSALFA 

2018), lo que causa una mortalidad anual estimada de 100,000 animales (Swanepoel 2004), y una pérdida anual 

de 72 a 97 millones de USD por la muerte de animales por rabia (Adaptado de King y Turner 1993, y de Belotto 

2005). Asimismo, se estima que, para cada caso positivo de herbívoro doméstico con rabia, hay 9 casos no 

reportados a los servicios veterinarios oficiales (Kotait 1998). Además de los daños directos por la rabia, los 

ataques de D. rotundus causan daños incalculables con infecciones secundarias e infestaciones parasitarias en el 

sitio de agresión, y daños relacionados con el estrés al cual estos animales están constantemente sometidos. 

En 2020, doce de los 22 países con presencia del D. rotundus poseían legislación específica para el control de 

la rabia en animales de producción y 7 de ellos poseían programas establecidos para el control de la rabia en APS. 

Este dato es sumamente importante e impactante, pues como principio básico de las acciones públicas, es 

necesario estandarizarlo para poder aplicar los recursos públicos necesarios para su ejecución. 

En 2017, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización 

Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud (PANAFTOSA-OPS/OMS) realizó una encuesta a los jefes 

y directores de los programas de rabia de los servicios veterinarios oficiales de los países de las Américas con 

respecto a la rabia en los años 2015 y 2016 (PANAFTOSA-OPS/OMS 2019). En 2015 y 2016 se investigaron 7.272 

sospechas de focos en la región, de los cuales 1.877 fueron confirmados, lo que indica un escenario de subregistro 
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en los países. Sobre la base de estos datos, las muestras de APS y murciélagos procesadas por los laboratorios 

oficiales de los Ministerios de Agricultura, atribuyen mayor riesgo a bovinos de Argentina (0,86), Panamá (0,67), 

Perú (0,64) y Brasil (0,42) (REDIPRA 16, 2017). La Región de las Américas cuenta con capacidad de diagnóstico en 

195 laboratorios de los servicios veterinarios nacionales y acreditados, en los que las principales técnicas 

diagnósticas empleadas son la inmunofluorescencia directa (IFD), el aislamiento en ratón (AR) y la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). 

 

1.4. Ejes de los programas nacionales 

La estructura de un programa nacional de control debe basarse en 9 ejes, que consisten en 6 pilares centrales 

de ejecución y 3 componentes transversales (Figura 3).  

Los 6 pilares centrales engloban legislación para respaldar las acciones del servicio oficial, estrategias de 

vigilancia, acciones de prevención y control, atención de focos, capacidad de diagnóstico y una red de laboratorios 

coordinada, y un sistema de información para gestión de las acciones. Los componentes transversales son 

comunes a todos los pilares centrales y atraviesan todo el funcionamiento del programa nacional: capacitación 

regular de los profesionales, educación sanitaria e integración con los sectores de salud pública, medio ambiente, 

investigación y el sector privado.  

Los medios de control de la rabia deben estar estructurados para, en un primer momento, prevenir los casos 

y, en caso de que la prevención falle, actuar en el foco para reducir los daños en la región afectada (Figura 4). 

 

FIGURA 3. Los 9 ejes (pilares centrales y componentes transversales) para un programa nacional de 
control de la rabia en animales de producción susceptibles. 
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PILAR 1. Legislación 

Es necesaria una legislación específica como respaldo a las acciones previstas para el programa, 

incluyendo actividades de vigilancia, control y prevención y actuación en focos de rabia, basada en 

directrices técnicas, en la estructura y la organización del servicio veterinario oficial y en el 

conocimiento científico actual. 

 

 

PILAR 2. Vigilancia epidemiológica 

La vigilancia debe actuar identificando los signos previos a la aparición de un foco y después, cuando 

el caso ocurre, identificarlo lo antes posible para direccionar las acciones y reducir los daños. Por lo 

tanto, la vigilancia debe identificar agresiones en APS causadas por D. rotundus y monitorear 

constantemente los refugios registrados para realizar un seguimiento de la población de estos 

murciélagos e identificar su crecimiento o estabilización. Al mismo tiempo, estar atenta para identificar 

casos sospechosos de animales con síndromes y signos nerviosos, y así tomar muestras para la 

confirmación de laboratorio. O sea, la vigilancia debe actuar monitoreando agresiones en animales de 

producción susceptibles, refugios de D. rotundus y casos sospechosos. Entre estos, el principal 

indicador son las agresiones, ya que permiten identificar la existencia de refugios no registrados y el 

aumento de la población de D. rotundus, así como predecir áreas donde pueden ocurrir focos de rabia 

en el futuro. 

 

 

PILAR 3. Diagnóstico 

El programa debe determinar los medios para el envío de las muestras, así como la red de laboratorios 

oficiales y acreditados bajo criterios de gestión de calidad (establecidos por los Centros Colaboradores 

y los Laboratorios de referencia de OPS/OMS y OIE) para atender las demandas del Programa, y para 

que cada muestra llegue al laboratorio más cercano. Es importante que existan laboratorios que 

realicen las técnicas diagnósticas y estén distribuidos de manera estratégica en las distintas áreas del 

país para una mejor atención de los casos sospechosos. Asimismo, y de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos e infraestructura local, se debe considerar el diagnóstico para la caracterización antigénica 

y genética del virus que circula en las áreas endémicas de rabia transmitida por el D. rotundus a los 

animales de producción susceptibles y que permita a su vez distinguirla de las variantes o linajes 

transmitidos por carnívoros terrestres.  Si esto último no es factible, convenir el apoyo de los Centros 

Colaboradores de la OPS/OMS y los Laboratorios de Referencia de la OIE. 
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PILAR 4. Acciones de prevención 

La prevención de los casos de rabia se basa en dos acciones: la vacunación de los APS en áreas con 

presencia de murciélagos hematófagos de la especie D. rotundus y el control de estos. La vacunación 

impedirá la aparición de rabia en los APS, pero no controlará la permanencia y la diseminación de la 

enfermedad en los reservorios. Por lo tanto, el control de la población de D. rotundus es necesario para 

disminuir la población del transmisor y por consiguiente disminuir el riesgo de transmisión de la rabia 

entre colonias de este murciélago y a los animales domésticos. Para el control de la población de D. 

rotundus es esencial que se haga un constante monitoreo y registro de refugios, con coordenadas y 

características del refugio, para que los equipos técnicos puedan encontrarlos fácilmente y evaluar los 

resultados de las actividades de control. Ante la imposibilidad de identificar los refugios, el control debe 

realizarse en las fuentes de alimentación. Es imprescindible que esta actividad sea controlada y 

ejecutada solamente por la autoridad veterinaria del país; el control de la población de D. rotundus es 

una acción estratégica efectuada en condiciones específicas, con materiales propios y un equipo de 

profesionales capacitados para tal efecto. 

 

 

PILAR 5. Atención de focos 

Una vez confirmado el caso de rabia, empieza la atención del foco. Se debe establecer la vacunación 

del rebaño o del hato en el foco para proteger a los animales agredidos que se ubiquen allí, como 

también de los animales de las fincas próximas, y se deben revisar las acciones de vigilancia y control 

en las áreas que rodean el foco. Se deben considerar los factores topográficos, los ambientales, y la 

distribución de rebaños y refugios para un mejor entendimiento de las áreas de foco (área de 

influencia) y perifoco (hasta 10 km del foco – área de vigilancia). 

 

 

PILAR 6. Sistema de información 

Un sistema de información funcional es importante para identificar patrones de comportamiento de la 

enfermedad e interpretar los datos que direccionan las acciones de campo en cuanto a vigilancia, 

prevención y atención de focos. El objetivo del sistema de información es registrar la evolución de la 

enfermedad, comprobando los resultados del programa, y evaluar su ejecución, para un futuro 

perfeccionamiento e incremento en la eficiencia de las acciones. Datos como coordenadas de los 

refugios registrados y cantidad de D. rotundus, fincas con agresiones y fincas con focos, cantidad de 

animales de producción susceptibles agredidos, tasa de agresiones, fechas de las acciones ejecutadas 

y otros, son ejemplos de la información que puede apoyar el direccionamiento de las acciones. 
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Los componentes transversales son aquellos comunes y presentes en todos los componentes centrales. No 

es posible, por ejemplo, ejecutar los pilares centrales de vigilancia, diagnóstico, acciones de prevención, atención 

de foco y gestión del sistema de información sin profesionales capacitados para la ejecución de estas actividades. 

Los componentes transversales están presentes en todos los pilares centrales, y son esenciales para la continuidad 

de los programas nacionales, para la comunicación a la población y la intersectorialidad. 

 

Componente transversal 1. Capacitación profesional 

Es esencial mantener el equipo de profesionales de campo del programa de rabia en animales de 

producción susceptibles y de laboratorio actualizado con las nuevas tecnologías y el conocimiento 

desarrollado por la ciencia. Además, el personal se renueva y debe ser reemplazado por profesionales 

capacitados, manteniendo la calidad del servicio prestado. 

 

 

Componente transversal 2. Educación sanitaria 

Es importante lograr el apoyo de los productores para las acciones del servicio oficial. Los productores 

concientizados van a reportar agresiones y casos sospechosos, lo que disminuirá la subnotificación 

de casos y los riesgos para la salud pública. Además, los productores están en contacto directo con 

los animales enfermos, por lo tanto, también están en riesgo de contraer rabia. La educación sanitaria 

es importante para la promoción de la salud y su difusión entre los productores rurales. Cada país 

debe considerar sus propias características sociales y culturales para identificar las mejores 

estrategias para concientización e involucramiento del sector privado y productivo en el apoyo al 

programa, sea por medio de seminarios, campañas publicitarias, discusiones con cooperativas de 

productores, distribución de materiales informativos, etc. 

 

 

Componente transversal 3. Integración con Salud Pública y otros actores 

Este componente hace referencia al enfoque de “Una Salud”. Los animales domésticos infectados 

con rabia son manejados por trabajadores rurales, de esta forma pueden estar expuestos al riesgo 

de infectarse. Además, los técnicos del servicio oficial también están constantemente en contacto 

con casos sospechosos y positivos. Por lo tanto, el sistema de salud pública debe estar consciente 

de los protocolos pre- y post-exposición, que deben ser efectuados mediante evaluación del riesgo. 

Existen factores relacionados con el medio ambiente que están directamente ligados al 

comportamiento de los murciélagos D. rotundus, así como a su frecuencia y presencia en áreas de 

explotación animal. La integración con el medio ambiente podría apoyar la identificación de estos 

factores ambientales y direccionar las acciones de control.  
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FIGURA 4. Flujo de funcionamiento de un programa nacional de control de la rabia en animales de producción susceptibles. 
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1.5. Importancia de los diagnósticos diferenciales de la rabia 

Dado que la rabia es una enfermedad endémica en la región y de carácter fatal, es comprensible que los 

sistemas de vigilancia de las enfermedades con síntomas nerviosos deban tenerla como objetivos. La condición 

aguda de esta enfermedad es distinta de las condiciones crónicas que ocurren en el caso de las enfermedades 

priónicas, por ejemplo. Por este motivo, es totalmente aceptable y comprensible que todas las muestras negativas 

para rabia sean procesadas para el diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), así como otros 

diagnósticos diferenciales de síndromes nerviosos que cumplan con los criterios de inclusión definidos para la 

vigilancia de EEB y de otros síndromes nerviosos (a considerar en los diferenciales de aquellas enfermedades 

compatibles con la rabia), que también pueden diagnosticarse no solo mediante histopatología sino utilizando 

otras técnicas para este fin. 

El diagnóstico diferencial de la rabia frente a otras patologías que cursan con síndromes nerviosos es 

fundamental para la confirmación de casos sospechosos y, además, contribuye a la vigilancia de otras 

enfermedades, por ejemplo, la EEB. El reconocimiento de riesgo insignificante o controlado de EEB (OIE 2019) 

requiere demostrar la capacidad de detección de la enfermedad mediante el análisis de un número mínimo de 

muestras de animales con cuadros clínicos compatibles, por lo que el análisis de muestras para rabia puede servir 

también para EEB, optimizando así tiempo y recursos empleados. O sea, todo el esfuerzo de vigilancia de la rabia 

contribuirá invariablemente a la vigilancia de otras enfermedades con síntomas nerviosos, especialmente a la EEB. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL 

2.1. Justificación 

La rabia en APS transmitida por el D. rotundus es una importante enfermedad que afecta al menos a 22 países 

de las Américas, siendo así un problema regional. El Programa Regional de las Américas para la Prevención y el 

Control de la Rabia Transmitida por Murciélagos Hematófagos (D. rotundus) en Animales de Producción 

Susceptibles (PRRAP) es importante para apoyar políticas estandarizadas y comunes, así como para direccionar las 

políticas nacionales con el fin de combatir y controlar la enfermedad. Además, desarrolla objetivos, metas y 

resultados, con indicadores para identificar la evolución de las políticas públicas de la región y los logros de los 

programas nacionales. 

El control, la prevención y la atención de focos de rabia en APS contribuyen de manera relevante al desarrollo 

agropecuario debido a la disminución de las pérdidas de animales por la enfermedad, que conlleva un incremento 

en la producción primaria. Las agresiones por D. rotundus traen otros perjuicios que representan pérdidas 

económicas indirectas, como bajo desarrollo de los animales agredidos e infecciones secundarias en las lesiones.  

Así, las actividades de control de la rabia elevan el nivel sanitario y mejoran la capacidad productiva de los 

rebaños de las comunidades ganaderas de productores rurales familiares y de subsistencia, con una mayor 

participación en el abastecimiento del mercado interno que aumenta sus ingresos, mejora sus condiciones 

socioeconómicas y su bienestar, y contribuye al arraigo de estas comunidades al medio rural. Además, por ser una 

zoonosis, la rabia en animales de producción representa también un riesgo para la salud pública, así pues, el 

desarrollo e implementación de programas de control y prevención, repercute positivamente en los sistemas de 

salud pública y en la sociedad. 
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2.2. Propósito 

a. Fortalecer el control de la rabia en la región apoyando a los países a crear y desarrollar sus programas, 

así como en la actualización de los programas establecidos. 

b. Apoyar y fortalecer la gestión política de los programas nacionales. 

c. Apoyar la armonización de acciones y prácticas, estandarizando metodologías.  

d. Mediar en las comunicaciones y en el flujo de información entre los países, así como estimular y 

apoyar acciones en áreas de frontera entre países. 

e. Desarrollar mecanismos para viabilizar, compartir y facilitar la obtención de insumos y materiales 

para las acciones de control determinadas por los programas nacionales. 

 

 

2.3. Lineamientos estratégicos 

2.3.1.  Lineamientos político-institucionales 

a. Establecimiento de compromisos políticos claros y decisivos de los países con los objetivos del PRRAP 

de prevención y control de la rabia en animales de producción susceptibles transmitida por el D. 

rotundus. 

b. Fortalecimiento de la participación de la comunidad ganadera en la gestión sanitaria responsable de 

sus rebaños en apoyo a las acciones del servicio oficial. 

c. Fortalecimiento de la comunicación y la acción conjunta a nivel regional, en particular en áreas de 

frontera, de forma coordinada y con la participación de todos los involucrados, reforzando y 

estimulando todas las instancias regionales y subregionales de cooperación y coordinación. 

d. Fortalecimiento de la gestión de la cooperación técnica de PANAFTOSA-OPS/OMS y la coordinación del 

PRRAP, para una evaluación de la situación sanitaria regional, con visión crítica y constructiva, dotada 

de autonomía e idoneidad técnica.  

e. Promoción de la participación interinstitucional mediante la cooperación conjunta de los Organismos 

Internacionales que persiguen los mismos fines, para evitar esfuerzos no armonizados y mejorar la 

eficiencia de uso de los recursos. 

f. Establecimiento de la coordinación del programa a cargo de PANAFTOSA-OPS/OMS a nivel de las 

Américas. 

g. Intercambio de los datos del Programa coordinado por PANAFTOSA-OPS/OMS con los países. 

 

 



  

 
 
 

Centr o  Pan a mer ic an o d e  F iebre  A fto sa  y  S a lu d  P úbl i c a  Vet er in ar ia  –  P ANAF TO S A -O PS /O MS  

13 

2.3.2.  Lineamientos técnicos-epidemiológicos 

a. Zonificación de los países para el riesgo de rabia en animales de producción susceptibles de acuerdo 

con la detección de agresiones y la presencia de colonias de D. rotundus. Como consecuencia de esto, 

se han identificados los siguientes territorios: i. Zona con riesgo, que comprende territorios (países y 

áreas) con presencia de colonias de murciélagos D. rotundus o agresiones en APS; ii. Zona sin riesgo, 

que comprende territorios (países y áreas) sin identificación del establecimiento de colonias de D. 

rotundus o agresiones en APS; 

b. Caracterización epidemiológica de los sistemas de producción, de los ecosistemas y factores de riesgo 

del proceso epidémico de la enfermedad, como marco orientador de las estrategias de prevención y 

atención de los focos, implementando de esta manera una combinación de herramientas que han 

demostrado ser más eficaces para controlar el ciclo endémico/epidémico de la enfermedad en la 

región;  

c. Establecimiento de planes de seguimiento y evaluación del PRRAP por medio de indicadores para medir 

los avances, de acuerdo con los parámetros establecidos para las distintas regiones de los países según 

su condición epidemiológica;  

d. Mantenimiento y fortalecimiento de los planes subregionales, incentivando la integración y 

coordinación de las acciones de diferentes programas entre los países que contemplen acciones 

conjuntas a nivel de territorios fronterizos compartidos;  

e. Adecuación y fortalecimiento de la estructura de atención veterinaria sobre la base de la identificación 

de factores críticos de desempeño, de acuerdo con los requerimientos estratégicos operativos y con 

el marco legal y reglamentario que dé soporte a las acciones de bien público (regulatorias) que se 

requiera ejecutar en el programa; y  

f. Estructuración de los programas nacionales de prevención, control y atención a focos de la rabia en 

APS, ajustados a las necesidades de acción sobre la base de los lineamientos estratégicos y las 

condiciones epidemiológicas. 

 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1.  Objetivo general 

Desarrollar políticas regionales armonizadas para orientar los programas nacionales de prevención y 

control de la rabia en animales de producción susceptibles transmitida por murciélagos hematófagos (D. 

rotundus), definiendo metas y resultados, evaluados por medio de indicadores. 

 

2.4.2.  Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se desarrollan sobre la base de los componentes de los programas nacionales: 

- Desarrollar e implementar o revisar los programas nacionales, las directrices y las normas técnicas 

específicas para este tema. 

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica de agresiones, refugios de D. rotundus y casos sospechosos de 

rabia. 
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- Fortalecer la capacidad de diagnóstico de la rabia en los países. 

- Fortalecer las acciones de control y prevención de focos. 

- Fortalecer la atención oportuna de los focos y la aparición de casos positivos. 

- Establecer un mecanismo para el flujo de información de los resultados de los programas nacionales y 

el intercambio de datos. 

- Asegurar que haya grupos técnicos de profesionales de campo y de laboratorio capacitados y 

actualizados en el programa de rabia en animales de producción susceptibles. 

 

 

2.5. Metas, actividades e indicadores  

Los objetivos determinados en este programa se considerarán alcanzados al cumplirse una serie de hitos. Es 

decir, cada objetivo tiene sus metas, con las actividades necesarias para alcanzarlas y los respectivos indicadores 

para demostrar la ejecución de las actividades (Figura 5).  

 

FIGURA 5. Flujo de los objetivos, metas, actividades e indicadores del PRRAP. 

 

Los indicadores de ejecución del PRRAP se basan en la suma de los esfuerzos nacionales, a través de la 

ejecución de actividades desarrolladas para sus programas nacionales, en función de sus situaciones 

epidemiológicas, la organización de sus servicios de sanidad animal oficiales y las acciones previstas en la 

legislación para el control y la prevención de la rabia. Por lo tanto, los datos necesarios para la evaluación del 
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PRRAP dependerán de los datos de los programas nacionales, que generarán información a medida que 

desarrollen y alcancen las metas propuestas. 

Las tablas 1 a 6 presentan, individualmente, los pilares centrales, con las actividades específicas para alcanzar 

las metas, y los respectivos indicadores para demostrar la ejecución de las actividades propuestas. Las metas 

clasificadas como “Operativas” o “Parcialmente operativas” podrán medirse a través de los datos informados para 

los indicadores. Por lo tanto, en “Situación actual”,  la meta se clasifica como “Operativa” en verde, en caso de 

que todas las actividades propuestas sean realizadas como parte de la rutina del servicio oficial; como 

“Parcialmente operativa” en amarillo, en caso de que solo una o algunas, pero no todas, las actividades propuestas 

sean realizadas como parte de la rutina del servicio oficial; o como “No desarrollada” en rojo, si ninguna de las 

actividades propuestas es realizada como parte de la rutina del servicio oficial. En secuencia, la gestión del 

programa oficial puede satisfacer la expectativa de cumplimiento de una meta en los años siguientes (hasta 5 

años), o sea, cuál sería la expectativa a 5 años. En este caso, la gestión del programa debe considerar la capacidad 

operativa, la disponibilidad de recursos y el compromiso político para alcanzar las metas y el tiempo en el cual el 

país podría lograrlas. 

El Anexo 1 presenta la matriz de desarrollo de los programas nacionales, con las metas de cada pilar 

consolidadas para una visualización general del programa, y una autoevaluación de si determinada meta está 

actualmente “Operativa”, “Parcialmente operativa” o “No Desarrollada”.  Operativa significa que la meta fue 

alcanzada y sigue en operación; Parcialmente operativa significa que la meta está parcialmente desarrollada y solo 

algunas actividades están operativas; No desarrollada significa que ninguna actividad fue desarrollada. A través de 

la matriz de metas, los países podrán estimar y comprometerse en el desarrollo y la operación de la meta para 

alcanzarla en un período de tiempo en años. El Anexo 2 presenta la matriz de ejecución de los programas 

nacionales, con las actividades consolidadas de cada meta, para una visualización general de las actividades 

propuestas. A medida que se implementen y aplican las actividades se alcanzarán las metas y, por lo tanto, habrá 

indicadores de ejecución de dichas actividades. Indicadores no informados representarían que la meta no fue 

alcanzada. El Anexo 3 presenta un ejemplo ficticio de un programa nacional de rabia en APS, y el desarrollo 

esperado de las metas que la gestión del programa tendría para alcanzar las metas propuestas. 
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CUADRO 1 - Pilar 1: Legislación. 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

1. Desarrollar una 
legislación específica 
basada en el 
conocimiento 
científico actual 

1.1 Legislación específica para respaldar las acciones de control de la rabia en 
animales de producción susceptibles desarrollada 

      

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

1. Desarrollar una 
legislación 
específica basada 
en el conocimiento 
científico actual 

1.1. Legislación 
específica para 
respaldar las 
acciones de control 
de la rabia en 
animales de 
producción 
susceptibles 
desarrollada 

- Elaborar, revisar y aprobar una legislación específica 
para la rabia en animales de producción susceptibles, 
basada en directrices técnicas, en la estructura y la 
organización del servicio veterinario oficial y en el 
conocimiento científico actual 

- El país posee o no legislación específica basada en 
el conocimiento científico actual 
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CUADRO 2 - Pilar 2: Vigilancia epidemiológica de agresiones, refugios de D. rotundus y casos sospechosos de rabia. 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

2. Fortalecer la 
vigilancia 
epidemiológica de 
agresiones, refugios 
de D. rotundus y 
casos sospechosos 
de rabia 

2.1. Ocurrencia de agresiones causadas por D. rotundus monitoreada       

2.2. Búsqueda, registro y monitoreo de los refugios de D. rotundus implementados       

2.3. Monitoreo de los casos sospechosos de rabia en animales de producción 
susceptibles implementado 

      

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

2. Fortalecer la 
vigilancia 
epidemiológica de 
agresiones, refugios 
de D. rotundus y 
casos sospechosos 
de rabia 

2.1. Ocurrencia de 
agresiones causadas 
por D. rotundus 
monitoreada 

- Disponer de un sistema de notificación de agresiones; 
- Disponer de un registro confiable de predios/unidades 

productivas; 
- Disponer de profesionales capacitados para la 

identificación de mordeduras. 

- Número de notificaciones de predios con 
agresiones en animales de producción 
susceptibles causadas por D. rotundus 

2.2. Búsqueda, registro y 
monitoreo de los 
refugios de D. 
rotundus 
implementados 

- Disponer de un sistema para el registro de refugios; 
- Disponer de profesionales capacitados para la 

identificación y la búsqueda de refugios de D. rotundus; 
- Ejecutar un monitoreo sistemático de los refugios 

catastrados; 
- Disponer de materiales y equipos específicos 

- Número de nuevos refugios de D. rotundus 
registrados  

- Número total y distribución regionalizada de 
refugios registrados  

- Número de refugios monitoreados 

2.3. Monitoreo de los 
casos sospechosos 
de rabia en animales 
de producción 
susceptibles 
implementado 

- Disponer de un sistema de notificación de casos 
sospechosos; 

- Disponer de profesionales capacitados para la toma de 
muestras; 

- Disponer de materiales para la toma y el envío de 
muestras; 

- Disponer de un registro confiable de predios/unidades 
productivas. 

- Número de notificaciones de predios sospechosos 
atendidos 

- Número de profesionales capacitados para la 
toma de muestras 

- Número de muestras enviadas para análisis de 
laboratorio 
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CUADRO 3 - Pilar 3: Capacidad de diagnóstico para la rabia 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

3. Fortalecer la 
capacidad de 
diagnóstico de la 
rabia en los países 

3.1. Capacidad de diagnóstico de la rabia en animales de producción susceptibles 
implementada 

      

3.2. Capilaridad de la red de laboratorios oficiales y acreditados ampliada 
      

3.3. Realización de ensayos interlaboratorio implementada/optimizada 
      

3.4. Vigilancia de enfermedades diferenciales de rabia implementada 
      

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

3. Fortalecer la 
capacidad de 
diagnóstico de la 
rabia en los países 

3.1. Capacidad de 
diagnóstico de la rabia 
en animales de 
producción 
susceptibles 
implementada 

- Establecer el flujo de muestras para los laboratorios 
oficiales/acreditados 

- Disponer de estructura, materiales, equipos y profesionales 
capacitados para la realización de pruebas de diagnóstico de 
la rabia 

-  Número de laboratorios oficiales y acreditados que 
realizan pruebas de diagnóstico de la rabia en animales  
de producción susceptibles 

- Número de pruebas de diagnóstico realizadas en 
muestras de animales de producción susceptibles  

-  Total de muestras positivas de rabia 
-  Número de profesionales capacitados para la realización 

de pruebas de diagnóstico de rabia 

3.2. Capilaridad de la red de 
laboratorios oficiales y 
acreditados ampliada 

- Establecer y mapear la red de laboratorios oficiales y 
acreditados 

- Distribución de laboratorios oficiales y acreditados 

3.3. Realización de ensayos 
interlaboratorio 
implementada 

- Laboratorios con protocolos y procedimientos estandarizados 
para la manipulación, el procesamiento y el diagnóstico de 
rabia a nivel nacional 

-  Número de laboratorios con protocolos y procedimientos 
estandarizados para la manipulación, el procesamiento y 
el diagnóstico de rabia en animales de producción 
susceptibles 

-  Número de laboratorios oficiales que realizan ensayos 
interlaboratorios 

3.4. Vigilancia de 
enfermedades 
diferenciales de rabia 
implementada 

- Sistematizar el flujo de diagnósticos diferenciales de 
enfermedades nerviosas en muestras de animales con 
sintomatología nerviosa negativos para rabia 

- Disponer de estructura, equipos, materiales, insumos y 
profesionales de laboratorio capacitados para la realización 
de pruebas de diagnóstico diferencial de síndromes nerviosos 

-  Enfermedades nerviosas diagnosticadas 
-  Número de muestras para el diagnóstico diferencial de 

rabia 
-  Número y listado de resultados positivos para el 

diagnóstico diferencial de síndromes nerviosos 
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CUADRO 4 - Pilar 4: Acciones de control y prevención contra la rabia 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

4. Fortalecer las 
acciones de control 
y prevención de los 
focos de rabia en 
animales de 
producción 
susceptibles 

4.1. Control de las poblaciones del transmisor responsable de la propagación de la 
rabia en animales de producción susceptibles implementado 

      

4.2. Niveles de protección inmunológica de los animales de producción susceptibles 
ante la rabia incrementado 

      

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

4.  Fortalecer las 
acciones de control 
y prevención de los 
focos de rabia en 
animales de 
producción 
susceptibles 

4.1. Control de las 
poblaciones del 
transmisor 
responsable de la 
propagación de la 
rabia en animales de 
producción 
susceptibles 
implementado 

- Disponer de un banco de datos de refugios catastrados 
- Ejecutar un monitoreo sistemático de los refugios 

catastrados 
- Disponer de profesionales capacitados para la 

ejecución de capturas en refugios y en fuentes de 
alimentación 

- Disponer de un sistema de registro de los controles 
poblaciones realizados 

- Disponer de materiales y equipos para la ejecución del 
control poblacional de D. rotundus 

- Número de refugios intervenidos para el control 
de poblaciones de D. rotundus 

- Número de capturas realizadas en fuentes de 
alimentación  

- Número de D. rotundus capturados 
- Número de profesionales capacitados para la 

búsqueda, el monitoreo y el control de la 
población de D. rotundus 

4.2. Niveles de 
protección 
inmunológica de los 
animales de 
producción 
susceptibles ante la 
rabia incrementado 

- Analizar la indicación y recomendación para vacunar 
animales en áreas de riesgo 

- Número de animales vacunados en áreas de 
agresiones por D. rotundus 
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CUADRO 5 - Pilar 5: Atención oportuna de los focos 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

5. Fortalecer la 
atención oportuna 
de los focos y la 
aparición de casos 
positivos 

5.1. Daños en curso provocados por la rabia en el área de foco mitigados       

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

5. Fortalecer la 
atención 
oportuna de los 
focos y la 
aparición de casos 
positivos 

5.1. Daños en curso 
provocados por la 
rabia en el área de 
foco mitigados 

- Disponer de profesionales capacitados para la atención 
de focos y la toma de muestras 

- Disponer de un registro confiable de predios/unidades 
productivas 

- Establecer criterios para definir áreas de foco y perifoco 
- Disponer de materiales y vacunas para la vacunación 
- Disponer de la capacidad operativa para ejecutar 

acciones de vigilancia y prevención en área de perifoco 

- Número de focos confirmados atendidos 
- Número de animales agredidos  
- Número de animales en el área de foco 
- Número de animales en el área de perifoco 
- Número de animales vacunados por el servicio 

oficial 
- Número de capacitaciones / reuniones / 

encuentros de productores / cooperativas de 
productores / centros productores para la 
concientización acerca de la rabia en animales de 
producción susceptibles 
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CUADRO 6 - Pilar 6: Sistema de información 

 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

6. Establecer un 
mecanismo de 
gestión de la 
información en los 
programas 
nacionales 

6.1. Sistema de información para la recopilación y consulta de datos de vigilancia, de 
los resultados de pruebas diagnósticas y de las acciones de prevención, control y 
atención de los focos de rabia en animales de producción susceptibles 
implementado 

      

 

 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

6. Establecer un 
mecanismo de 
gestión de la 
información en 
los programas 
nacionales 

6.1. Sistema de información para la 
recopilación y consulta de 
datos de vigilancia, de los 
resultados de pruebas 
diagnósticas y de las acciones 
de prevención, control y 
atención de los focos de rabia 
en animales de producción 
susceptibles implementado 

- Disponer de un sistema de información para 
almacenar y consultar información cuantitativa 
y cualitativa de refugios de D. rotundus, 
notificaciones de agresiones y casos 
sospechosos, resultados de laboratorio y 
acciones de prevención, control y atención de 
los focos de rabia 

- Tasa de datos informados para los Componentes 
2, 3, 4 y 5   
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2.6. Resultados esperados 

A medida que los países, a través de sus programas o planes nacionales de control de la rabia transmitida por D. 

rotundus en APS, desarrollen las actividades para alcanzar las metas y los objetivos previstos en este documento, las 

Américas se beneficiarán en conjunto, logrando los resultados esperados (Cuadro 7). 

 

CUADRO 7 - Resultados esperados a nivel regional con el desarrollo de los programas nacionales 

OBJETIVO META RESULTADO ESPERADO 

1. Desarrollar una legislación 
específica para el tema 

1.1. Legislación específica para respaldar las 
acciones de control de la rabia en animales 
de producción susceptibles desarrollada 

100% de los países con presencia de D. rotundus tiene 
legislación específica para el tema 

2. Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica de 
agresiones, refugios de D. 
rotundus y casos 
sospechosos de rabia 

2.1. Ocurrencia de agresiones causadas por D. 
rotundus monitoreada 

100% de los países con sistemas de vigilancia de 
agresiones en animales de producción susceptibles 
operativos 

2.2. Búsqueda, registro y monitoreo de los 
refugios de D. rotundus implementados 

100% de los países con sistemas de vigilancia de refugios 
de D. rotundus operativos 

2.3. Monitoreo de los casos sospechosos de 
rabia en animales de producción 
susceptibles implementado 

100% de los países con sistemas de vigilancia de casos 
sospechosos operativos 

3. Fortalecer la capacidad de 
diagnóstico de la rabia en 
los países 

3.1. Capacidad de diagnóstico de la rabia en 
animales de producción susceptibles 
implementada 

100% de los países con capacidad para la realización de 
pruebas de diagnóstico de la rabia en animales de 
producción susceptibles 

3.2. Capilaridad de la red de laboratorios 
oficiales y acreditados ampliada 

100% de los países con estandarización de los 
procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de la 
rabia en animales de producción susceptibles 

3.3. Realización de ensayos interlaboratorio 
implementada 

100% de los países garantiza la calidad de su servicio de 
diagnóstico de la rabia en animales de producción 
susceptibles 

3.4. Vigilancia de enfermedades diferenciales 
de rabia implementada 

100% de los países con capacidad para la realización de 
pruebas de diagnóstico diferencial 

4. Fortalecer las acciones de 
control y prevención de los 
focos de rabia en animales 
de producción 

4.1. Control de las poblaciones del transmisor 
responsable de la propagación de la rabia 
en animales de producción susceptibles 
implementado 

100% de los países con acciones orientadas al control de 
las poblaciones de D. rotundus 

5. Fortalecer la atención 
oportuna de los focos y la 
aparición de casos positivos 

5.1. Daños en curso provocados por la rabia en 
el área de foco mitigados 

100% de los países con capacidad operativa para la 
atención de focos de rabia 

6. Establecer un mecanismo 
de gestión de la información 
en los programas nacionales 

6.1. Sistema de información para la recopilación 
y consulta de datos de vigilancia, de los 
resultados de pruebas diagnósticas y de las 
acciones de prevención, control y atención 
de los focos de rabia en animales de 
producción susceptibles implementado 

100% de los países con sistemas de información 
operativos para la vigilancia 
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3. COLABORACIONES INTERSECTORIALES Y ACCIONES CONJUNTAS 

La rabia es una enfermedad de gran complejidad biológica y epidemiológica. Por lo tanto, el concepto de “Una 

Salud”, que integra grupos interinstitucionales del Sector Agricultura, Salud Pública y Medio Ambiente, se suma a 

los objetivos de control de esta enfermedad y a la investigación para evaluar estrategias conjuntas y la atención 

coordinada de eventos en los cuales tengan atribuciones técnicas y legales para la prevención y el control de la 

rabia en especies ganaderas, personas y fauna silvestre. 

Los organismos de cooperación técnica del ámbito subregional, regional y mundial, junto con la OPS, deben 

participar y contribuir al control y a la prevención de la rabia transmitida por D. rotundus en APS. Esa participación 

requiere de acciones concertadas entre los distintos organismos para que sus respectivos programas de 

cooperación estén alineados con los objetivos y estrategias adoptados por los programas y los planes nacionales. 

La Región de las Américas cuenta con Centros Colaboradores de la Organización Panamericana de 

Salud/Organización Mundial de Salud para la rabia y Laboratorios de Referencia de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal aptos para apoyar los programas nacionales. 

La colaboración del medio académico y de las instituciones de investigación científica, tiene un rol fundamental 

en el desarrollo de conocimiento y tecnologías para avanzar en nuevas prácticas y protocolos de ejecución para 

los programas nacionales. Los grupos técnicos que participan en las actividades de prevención y control de la rabia 

transmitida por el D. rotundus, pueden coordinarse e integrarse a equipos de investigación científica (como la 

academia y grupos de investigación) para promover el desarrollo de un mayor conocimiento de la dinámica de la 

enfermedad y la relación del transmisor con los ambientes ganaderos, urbanos y naturales donde habita el D. 

rotundus. 
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5. GLOSARIO 

- Animales de producción susceptibles: A los efectos de este documento, son los herbívoros domésticos (bovinos, búfalos, 
caprinos, ovinos, equinos, mulas, camélidos, etc.) y los cerdos. No se consideran las aves, ya que son animales de 
producción, pero no susceptibles a la rabia. 

- Animal sospechoso: Animal enfermo que presenta signos clínicos indicadores de rabia. 
- Atención a foco: Conjunto de acciones y medidas para mitigar los efectos de un foco positivo para la rabia transmitida a 

los animales de producción susceptibles. 
- Caso confirmado: Caso de rabia comprobado mediante clínica y pruebas de laboratorio. 
- Control: Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir los casos de rabia en los animales de un área 

geográfica determinada. 
- Desmodus rotundus: Mamífero de la orden Chiroptera que se alimenta preferencialmente de la sangre de mamíferos. De 

las tres especies conocidas de murciélagos hematófagos, es la más relevante para la transmisión de la rabia y la que se 
considera para los componentes de este programa.  

- Diagnóstico: Estudio realizado por un médico veterinario que se basa en un análisis del conjunto de signos clínicos 
observados en los animales, que permite descartar o confirmar la sospecha, en este último caso, mediante pruebas de 
laboratorio del virus de la rabia. 

- Endemicidad: Presencia habitual de la rabia en una población. 
- Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad.  
- Foco de rabia: Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se 

identifica la presencia de uno o más casos de rabia en animales de producción susceptibles. 
- Georreferenciación: Sistema basado en el relevamiento de datos geográficos sobre las actividades de campo, en apoyo al 

proceso de notificación de la rabia para poder dictar las medidas contra epizootias a implementar. 
- Legislación: Proceso legislativo que elabora un conjunto de leyes con valor jurídico, a nivel nacional e internacional, para 

garantizar las responsabilidades del servicio oficial en materia de prevención y control de la rabia transmitida por 
murciélagos hematófagos (D. rotundus). Puede ser una directriz, una normativa, un programa de acciones, una nota 
técnica, que respalda las acciones y responsabilidades del servicio oficial.  

- Medidas zoosanitarias: Disposiciones para prevenir y controlar la rabia transmitida por el D. rotundus a los animales de 
producción susceptibles. 

- Muestra: Tejido cerebral que incluye los dos hemisferios del cerebro, el cerebelo y la médula, que se obtiene para ser 
analizado mediante pruebas de laboratorio con el fin de diagnosticar la presencia o ausencia del virus de la rabia. 

- Perifoco: Área (aproximadamente 10 km) alrededor del foco de rabia. Esta distancia dependerá de las características 
geográficas, ecológicas y de la distribución de animales domésticos de producción susceptibles. 

- Prevención: Conjunto de procedimientos sanitarios destinados a proteger al humano y a los animales de una infección 
por el virus de la rabia. 

- Producto vampiricida: Producto químico elaborado con sustancias anticoagulantes, que se utilizan para el control de las 
poblaciones de murciélagos hematófagos de la especie D. rotundus. Los vampiricidas deben contar con el registro oficial, 
en el cual se indique el tipo de vehículo y la dosificación. 

- Reporte: Informe sobre la detección, el seguimiento y la conclusión de un caso de rabia transmitida por el D. rotundus.  
- Reservorio: Cualquier animal mamífero en el que se multiplica el virus de la rabia y del cual depende para su supervivencia 

y su transmisión a un huésped susceptible. 
- Sistema de información: Herramienta capaz de recopilar y almacenar datos e información relevantes y ponerlos a 

disposición cuando sea necesario para la gestión de los programas nacionales. 
- Vacunación: Administración de antígenos de la rabia en la dosis adecuada con el propósito de inducir la producción de 

anticuerpos contra la rabia a niveles protectores. 
- Vigilancia epidemiológica: Conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para identificar y 

evaluar el comportamiento de la rabia, detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los 
factores, condiciones o determinantes con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas 
indicadas para su prevención, control y erradicación. 

- Zoonosis: Enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. 
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6. ABREVIATURAS 

 

APS  Animales de Producción Susceptibles 

AR  Aislamiento en ratón  

ARN  Ácido ribonucleico 

CC  Centros Colaboradores 

COSALFA  Comisión Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa  

EEB  Encefalopatía espongiforme bovina 

IFD  Inmunofluorescencia directa 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OIE  Organización Mundial de Sanidad Animal 

OPS/OMS  Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

PANAFTOSA-OPS/OMS  Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización 
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

PRRAP  Programa Regional de las Américas para la Prevención y el Control de la Rabia Transmitida 
por Murciélagos Hematófagos (D. rotundus) en Animales de Producción Susceptibles  

RT-qPCR  Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de desarrollo de los programas nacionales. 

OBJETIVO META 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

1. Desarrollar una legislación específica 
basada en el conocimiento científico 
actual 

1.1. Desarrollar una legislación específica que respalde las acciones de 
control de la rabia en animales de producción susceptibles 

      

2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de 
agresiones, refugios de D. rotundus y 
casos sospechosos de rabia 

2.1. Monitorear la aparición de agresiones causadas por D. rotundus       

2.2. Buscar, registrar y monitorear los refugios de D. rotundus       

2.3. Monitorear los casos sospechosos de rabia en animales de producción 
susceptibles 

      

3. Fortalecer la capacidad de diagnóstico 
de la rabia en los países 

3.1. Implementar la capacidad de diagnóstico de la rabia en los animales 
de producción susceptibles 

      

3.2. Ampliar la capilaridad de la red de laboratorios oficiales y acreditados       

3.3. Implementar/optimizar la realización de ensayos interlaboratorios       

3.4. Vigilancia de enfermedades diferenciales de la rabia.        

4. Fortalecer las acciones de control y 
prevención de los focos de rabia en 
animales de producción susceptibles 

4.1. Controlar las poblaciones del transmisor responsable de la 
propagación de la rabia a los animales de producción susceptibles 

      

4.2. Aumentar los niveles de protección inmunológica de los animales de 
producción susceptibles ante la rabia  

      

5. Fortalecer la atención oportuna de los 
focos y los casos positivos 

5.1. Mitigar los daños en curso provocados por la rabia en el área de foco         

6. Establecer un mecanismo de gestión de 
información en los programas nacionales 

6.1. Implementar un sistema de información para la recopilación y 
consulta de datos de vigilancia, resultados de pruebas diagnósticas, y 
de acciones de prevención, control y atención de los focos de rabia en 
animales de producción susceptibles 

      

Situación actual: Indicar la celda en verde en caso de que la situación actual de la meta sea “Operativa”; en amarillo en caso de que la situación actual de la meta sea “Parcialmente operativa”; o en rojo si la situación 
actual de la meta es “No Desarrollada”. 

AÑO 1 a 5: Indicar todas las celdas en verde si la situación actual se clasificó como “Operativa”, indicando que para los años subsiguientes la meta continuará en ejecución. Para las metas clasificadas como “Parcialmente 
operativa” o “No Desarrollada” en la situación actual, a lo largo del tiempo, el programa podrá indicar la estimación de tiempo en años para alcanzar la meta y volverla operativa, pasando de rojo a amarillo cuando se 
realice parte de las actividades y finalmente a verde con la expectativa de tiempo en años para que la meta alcance la clasificación de “Operativa”.
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ANEXO 2. Matriz de ejecución de los programas nacionales. 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADOR 

1. Desarrollar una 

legislación específica 

basada en el 

conocimiento 

científico actual 

1.1. Desarrollar una legislación 

específica para respaldar 

acciones para el control de 

la rabia en animales de 

producción susceptibles 

-Elaborar, revisar y aprobar una legislación específica para la rabia en 

animales de producción susceptibles basada en directrices 

técnicas, en la estructura y organización del servicio veterinario 

oficial y en el conocimiento científico actual. 

- El país tiene o no legislación específica basada en el 

conocimiento científico actual 

2. Fortalecer la vigilancia 

epidemiológica de 

agresiones, refugios de 

D. rotundus y casos 

sospechosos de rabia 

2.1. Monitorear la aparición de 

agresiones causadas por D. 

rotundus 

- Disponer de un sistema de notificación de agresiones; 

- Disponer de un registro confiable de predios/unidades productivas; 

- Disponer de profesionales capacitados para la identificación de 

mordeduras. 

- Número de notificaciones de predios con agresiones en 

animales de producción susceptibles causadas por D. 

rotundus 

2.2. Buscar, registrar y 

monitorear los refugios de 

D. rotundus 

- Disponer de un sistema de registro de refugios; 

- Disponer de profesionales capacitados para la identificación y la 

búsqueda de refugios de D. rotundus; 

- Ejecutar un monitoreo sistemático de los refugios registrados; 

- Disponer de materiales y equipos específicos 

- Número de nuevos refugios de D. rotundus registrados  

- Número total y distribución regionalizada de refugios 

registrados  

- Número de refugios monitoreados 

2.3. Monitorear los casos 

sospechosos de rabia en 

animales de producción 

susceptibles 

- Disponer de un sistema de notificación de casos sospechosos; 

- Disponer de profesionales capacitados para toma de muestras; 

- Disponer de materiales para toma y envío de muestras; 

- Disponer de un registro confiable de predios/unidades productivas. 

- Número de notificaciones de predios sospechosos atendidos 

- Número de profesionales capacitados para la toma de 

muestras 

- Número de muestras enviadas para análisis de laboratorio 

3. Fortalecer la capacidad 

de diagnóstico de la 

rabia en los países 

3.1. Implementar la capacidad 

de diagnóstico de la rabia 

en los animales de 

producción susceptibles 

- Establecer el flujo de muestras para los laboratorios 

oficiales/acreditados 

- Disponer de estructura, materiales, equipos y profesionales 

capacitados para la realización de pruebas de diagnóstico de la 

rabia 

- Número de laboratorios oficiales y acreditados que realizan 

pruebas de diagnóstico de la rabia en animales de 

producción susceptibles 

- Número de pruebas de diagnóstico realizadas en muestras de 

animales de producción susceptibles  

- Total de muestras positivas de rabia 

- Número de profesionales capacitados para la realización de 

pruebas de diagnóstico de la rabia 

3.2. Ampliar la capilaridad de la 

red de laboratorios oficiales y 

acreditados 

-Establecer y mapear la red de laboratorios oficiales y acreditados -Distribución de laboratorios oficiales y acreditados 

3.3. Implementar la realización 

de ensayos 

interlaboratorios 

- Laboratorios con protocolos y procedimientos estandarizados para 

la manipulación, el procesamiento y el diagnóstico de la rabia a 

nivel nacional 

- Número de laboratorios con protocolos y procedimientos 

estandarizados para la manipulación, el procesamiento y el 

diagnóstico de la rabia en animales de producción 

susceptibles 
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- Número de laboratorios oficiales que realizan ensayos 

interlaboratorios 

3.4. Vigilancia de 

enfermedades 

diferenciales 

- Sistematizar el flujo de diagnósticos diferenciales de enfermedades 

nerviosas en muestras de animales con sintomatología nerviosa 

negativos para rabia 

- Disponer de estructura, equipos, materiales, insumos y 

profesionales de laboratorio capacitados para la realización de 

pruebas de diagnóstico diferencial para síndromes nerviosos 

- Enfermedades nerviosas diagnosticadas 

- Número de muestras para el diagnóstico diferencial de rabia 

- Número y listado de resultados positivos para el diagnóstico 

diferencial de síndromes nerviosos  

4. Fortalecer las acciones 

de control y 

prevención de los 

focos de rabia en 

animales de 

producción 

susceptibles 

4.1. Controlar las poblaciones 

del transmisor responsable 

de la propagación de la 

rabia en animales de 

producción susceptibles 

- Disponer de un banco de datos de refugios registrados; 

- Ejecutar un monitoreo sistemático de los refugios registrados; 

- Disponer de profesionales capacitados para la ejecución de 

capturas en refugios y en fuentes de alimentación 

- Disponer de un sistema de registro de los controles poblaciones 

realizados 

- Disponer de materiales y equipos para la ejecución del control de 

poblaciones de D. rotundus 

- Número de refugios intervenidos para el control de 

poblaciones de D. rotundus 

- Número de capturas realizadas en fuentes de alimentación  

- Número de D. rotundus capturados 

- Número de profesionales capacitados para la búsqueda, el 

monitoreo y el control de la población de D. rotundus 

4.2. Aumentar los niveles de 

protección inmunológica de 

los herbívoros domésticos 

ante la rabia 

- Analizar la indicación y recomendación de vacunas en animales en 

áreas de riesgo 

- Número de animales vacunados en áreas de agresión causada 

por D. rotundus 

5. Fortalecer la atención 

oportuna de los focos 

y los casos positivos 

5.1. Mitigar los daños en curso 

provocados por la rabia en 

el área de foco 

- Disponer de profesionales capacitados para la atención de focos y la 

toma de muestra 

- Disponer de un registro confiable de predios/unidades productivas 

- Establecer criterios para definir áreas de foco y perifoco 

- Disponer de materiales y vacunas para la vacunación 

- Disponer de la capacidad operativa para ejecutar acciones de 

vigilancia y prevención en el área de perifoco  

- Número de focos confirmados atendidos 

- Número de animales agredidos 

- Número de animales en el área de foco 

- Número de animales en el área de perifoco 

- Número de animales vacunados por el servicio oficial 

6. Establecer un 

mecanismo de gestión 

de la información en 

los programas 

nacionales 

6.1. Implementar un sistema de 

información para la 

recopilación y consulta de 

datos de vigilancia, 

resultados de pruebas 

diagnósticas, y acciones de 

prevención, control y 

atención de focos de rabia 

en animales de producción 

susceptibles 

- Disponer de un banco de datos para almacenar y consultar 

información cuantitativa y cualitativa de refugios de D. rotundus, 

notificaciones de agresiones y casos sospechosos, resultados de 

laboratorio, y acciones de prevención, control y atención de los 

focos de rabia en animales de producción susceptibles 

- Tasa de datos informados para los Componentes 2, 3, 4 y 5   

* Las metas clasificadas en verde como “Operativas” y en amarillo como “Parcialmente operativas” podrán medirse a través de los indicadores propuestos, y así, el programa podrá evaluar la ejecución de las actividades. 
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