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La prevención y control de la rabia en Norteamérica es un reto muy importante. La Rabia es una 
enfermedad aguda de origen viral y fatal de los mamíferos que es transmitida por la mordedura 
de un animal rabioso impactando la salud pública, la agricultura y la fauna silvestre. Los costos 
gubernamentales y la participación de la gente para el control de la rabia en Norteamérica 
representan millones de dólares cada año en diagnóstico, investigación de mordeduras por 
animales, tratamientos de personas que estuvieron en contacto con animales rabiosos, 
compensaciones por pérdidas en ganado, cuarentena, investigación, vacunación, mantenimiento 
de laboratorios y programas de control animal. Además, cada año miles de personas son 
impactadas por ansiedad, miedo y traumas asociados a la posible o real exposición a rabia, ya sea 
por si mismos o por sus animales domésticos.  A pesar de la implementación de programas 
agresivos con estrategias de control de rabia en muchos países, el virus es aún la causa de muerte 
de 50,000 a 70,000 personas en el mundo y muchas de ellas ocurren en países en vías de 
desarrollo. El número de casos humanos de rabia en Norteamérica, ha disminuido a medida que 
la rabia canina se ha controlado y en algunos casos ha sido eliminada. A la fecha, los casos 
humanos en Norteamérica a menudo se presentan por la exposición con variantes de rabia de 
fauna silvestre, haciendo hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia y el control de la 
rabia en fauna silvestre. Por otra parte, el control efectivo de la rabia en animales silvestres es 
reconocido como un componente integral para romper el ciclo de la transmisión canina de rabia 
a animales silvestres, particularmente los cánidos salvajes son un factor que pueden inhibir la 
eliminación de esta variante “clave”. 
 
La rabia persiste en Norteamérica, en diferentes especies terrestres de mesocarnívoros y también 
en murciélagos. Se han adaptado a diferentes especies animales variantes específicas del virus 
rábico, así también en específicas áreas geográficas. Las especies de animales silvestres en las que 
mas comúnmente se diagnostica rabia, incluyen zorrillos principalmente Mephitis mephitis, 
mapaches (Procyon lotor), zorros (Vulpes vulpes y Urocyon cinereoargenteus), coyotes (Canis latrans), y 
murciélagos (Chiroptera). También, la transmisión de la rabia por murciélagos hematófagos 
(Desmodus rotundus) es una importante preocupación de salud pública con impacto económico en 
México y en gran parte de América Latina. Los cambios ecológicos, de comportamiento y las 
características biológicas de las diferentes especies de mesocarnívoros portadores de rabia y 
murciélagos generan nuevos retos para los programas actuales de control de rabia que subrayan 
la necesidad de colaboración interdisciplinaria entre profesionales de vida silvestre, veterinarios, 
médicos, especialistas en relaciones públicas, expertos en protección ambiental, economistas y 
otros especialistas. Considerando la distribución geográfica en Norteamérica de muchos de esos 
reservorios, podemos considerar que los impactos de la rabia pueden presentarse a nivel local, 
estatal, regional, nacional o internacional. 
 
La vacunación antirrábica de mascotas y ganado aunada a programas de educación y medidas 
regulatorias, han conducido a una fiable reducción en el número de casos de rabia en animales 
domésticos en Canadá, México y los Estados Unidos. Los programas exitosos de prevención de 
rabia en humanos y en animales domésticos han resaltado la necesidad de implementar 
programas de control de rabia más agresivos en especies silvestres portadoras del virus, 
adicionales a los programas tradicionales y a las iniciativas innovadoras en salud pública y 
agricultura. Las metas de control de la rabia en animales silvestres en Norteamérica están  
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asociadas a una baja mortalidad en humanos por rabia y a los altos costos sociales y financieros 
asociados a la coexistencia de las variantes del virus de la rabia. Los objetivos de control de rabia 
en animales silvestres también dependen de la disponibilidad de vacunas orales seguras y 
efectivas, así como cebos vacunales económicos que son el  costo individual más alto en los 
programas de Vacunación Antirrábica Oral (VAO). Las iniciativas de control de la rabia local, 
estatal o federal se han comenzado a implementar en los tres países de Norteamérica. Cada país 
está buscando estar mas involucrado con participantes locales, aumentar el intercambio de 
información a través de las fronteras e integrar investigación, planeación y acciones dirigidas 
para el control de la rabia. La vacunación antirrábica oral ha comenzado a ser un auxiliar integral 
en las actividades tradicionales de prevención y control de la rabia en Canadá y los Estados 
Unidos. La cooperación, coordinación y colaboración internacional entre países con fronteras en 
común son esenciales para lograr las metas de contención y eliminación regional de variantes 
específicas del virus rábico. Actualmente se mantiene una cooperación para el control de la 
rabia, reforzando la vigilancia, las acciones coordinadas de vacunación antirrábica oral, el uso de 
barreras naturales y aquellas fabricadas por el hombre, así como las actividades de contingencia, 
desarrolladas actualmente en muchos estados y provincias de los Estados Unidos y Canadá. 
México se ha dedicado a controlar la rabia urbana exitosamente en perros y gatos con la 
participación de sus Estados, mediante campañas masivas de vacunación, ha fortalecido las 
actividades de vigilancia de rabia en la frontera común con los Estados Unidos y ha 
implementado programas de control poblacional de murciélagos hematófagos. En 2008, México 
también inició un estudio piloto sobre vacunación antirrábica oral enfocada a perros difíciles de 
vacunar en localidades seleccionadas cercanas a cañadas. Además, los programas de control de 
rabia en Canadá, México y los Estados Unidos han identificado diversas prioridades, algunas de 
las cuales pueden ser alcanzadas con una colaboración y coordinación efectiva y eficiente. Esas 
prioridades incluyen: mejorar o desarrollar nuevas vacunas y cebos para investigación dirigdas a 
especies específicas, optimizar las estrategias de vacunación antirrábica oral, comunicación 
eficaz, estrategias para evitar la translocación de animales y el crecimiento poblacional y el acceso 
a recursos financieros adecuados por largos periodos. Estas importantes actividades clave deben 
ser tomadas en cuenta para tener oportunidad de lograr las metas programadas a largo plazo que 
permitan la eliminación de variantes específicas del virus rábico.   
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Más allá de los antecedentes exitosos y los logros en campo sobre el control de rabia, otros 
avances importantes pueden ser alcanzados mediante la cooperación tri-nacional. El 
establecimiento del Plan de Control de la Rabia de Norteamérica (el Plan), son clave para 
facilitar la planeación de metas de prevención y control de la rabia en fronteras comunes y 
objetivos que pueden ser identificados y  lograrlos con la colaboración de Canadá, México y los 
Estados Unidos. La integración del Plan se ha ido logrando y se continuará con las 
recomendaciones de los representantes de las diferentes áreas en salud pública, agricultura y 
fauna silvestre de cada país. El control de la rabia ha generado un punto de contacto que 
requiere la integración de esas áreas responsables. El Plan establece un procedimiento para el 
control de la rabia en Norteamérica mediante la valoración y definición de las necesidades, 
prioridades y estrategias que se requieren para el control y eliminación eventual de la rabia 
terrestre y determinar los métodos de control para las variantes del virus de la rabia en las 
diferentes especies de murciélagos. El Plan está diseñado para servir como guía y catalizador de 
actividades de cooperación para el control de la rabia a nivel continental. Los componentes clave 
de este Plan incluyen comunicaciones de rutina sobre las políticas y la situación de la rabia, 
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intercambio de información técnica y científica, y la colaboración para proyectos de vigilancia y 
control a lo largo de las fronteras comunes de los tres países. Por lo tanto, el Plan Regional de 
Control de la Rabia en Norteamérica es diseñado para fomentar la cooperación internacional de 
los gobiernos en todos sus niveles, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones colaboradoras, universidades y ciudadanos. El éxito del Plan depende de la 
colaboración eficaz de todos los segmentos de la sociedad que participan en el control de la 
rabia. Este Plan se puede modificar fácilmente para adaptarse a los cambios que la planeación 
señale entre los estados y provincias fronterizos así como a nivel federal. La misión final del Plan 
es brindar un marco de referencia y un foro de interacción constructiva  entre los estados, 
provincias fronterizas y a nivel federal de Canadá, México y los Estados Unidos para enfrentar 
conjuntamente los retos y así, asegurar que las metas del control eficaz a largo plazo son 
alcanzadas dentro de cada país y en Norteamérica. 
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Canadá 
 

El subgrupo: el Comité Canadiense de Rabia se estableció para dirigir el control y prevención de las 
variantes de rabia desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica, evaluación del riesgo, desarrollo 
de políticas, consejos, educación al público, estudios epidemiológicos e investigación,  así como 
preparación de la respuesta y control de brotes. El comité esta conformado por miembros de 
gobiernos provinciales, Agencia de Salud Pública de Canadá, Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos y Recursos Naturales. 
 
En respuesta, el Comité Canadiense de Rabia ha desarrollado un Plan Nacional para el control de la 
rabia. Los temas clave que trata dentro del plan incluyen vigilancia y diagnóstico de la enfermedad, 
estrategias de manejo de la enfermedad en vida silvestre (planeación, prevención y control), educación, 
entrenamiento y comunicación del manejo de la exposición en el humano. 
 

x La vigilancia de las variantes de rabia seria resultado del mejoramiento eficaz en las medidas de 
control, incluyendo la reducción de costos asociados a esto. La vigilancia de rabia se apoyaría 
con instalaciones y métodos científicos mejorados. El plan describe los sistemas de vigilancia 
que actualmente se utilizan para monitorear la actividad del virus en Canadá y como puede 
ocurrir el desarrollo de un sistema de vigilancia nacional de rabia. 

 

x El éxito en las estrategias a largo plazo en el control de la enfermad en fauna silvestre se logran 
mediante el desarrollo de un marco adaptativo de respuesta y evaluación de riesgo. Las 
diferentes estrategias para el control incluyen un elemento de planeación anticipada, la cual 
incorpora la evaluación del costo-beneficio enfocado al manejo. Las estrategias de prevención, 
control y erradicación, incluyen control de movimientos, vigilancia y manejo de densidades 
poblacionales, así como métodos de inmunización en vida silvestre. También esta incluido un 
componente en la evaluación en la respuesta de actividades. 

 

x El Comité Consultivo Nacional de Inmunización proporciona las recomendaciones de manejo 
para la exposición en humanos. El plan de rabia describe las investigaciones adicionales que se 
requieren con el fin de mejorar el manejo global de exposición en humanos, también resume la 
estrategia de comunicación de riesgos, incluyendo los criterios para mejorar la educación al 
público sobre medidas de prevención. 

 

x Son identificadas las iniciativas de educación y entrenamiento que mejorarán las medidas de 
prevención  y las habilidades en el manejo de la enfermedad. 

 

x Para lograr los objetivos del Plan Nacional es esencial mantener comunicación con el fin de 
informar a todos los sectores sobre los asuntos relacionados a la prevención y  al manejo global 
de la rabia en Canadá; por lo que se requiere de una red coordinada de comunicación a los 
diferentes niveles de las agencias y sectores. 

 
Para lograr los objetivos del Plan Nacional de Control de Rabia, se requiere de la dedicada 
cooperación y participación de agencias, autoridades e instituciones internacionales, federales, 
provinciales, territoriales, regionales y locales, así como de organizaciones comunitarias y también seria 
necesaria la cooperación del público en general. 

 
Los temas, asuntos y objetivos tratados en el Plan Nacional proporcionan un marco de trabajo para la 
participación de Canadá en el Plan Regional de Control de la Rabia en Norteamérica. 

 
II. Visión Nacional 

 



 
 
 
 
Estados Unidos 
 
Durante los últimos 100 años, el hospedero principal en el cual se han enfocado el control de rabia en 
los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente. Antes de 1960, la mayoría de los casos de rabia 
reportados eran casos de rabia canina. A través de la combinación de programas como vacunación en 
perros y educación a la población, la rabia ha sido controlada de manera efectiva en animales de 
compañía. A principios de los 60’s, se presentaron mas reportes de rabia en vida silvestre rebasando 
los casos de rabia canina; hoy en día los principales hospederos del virus rábico son los 
mesocarnívoros silvestres y murciélagos, quienes durante los últimos 15 años han representado el 90% 
de los casos de rabia en animales en los Estados Unidos y Puerto Rico (Blanton et al. 2006). La 
variedad en las particularidades ecológicas, biológicas y de comportamiento de diversos vectores como 
los mesocarnívoros y murciélagos, introducen nuevos desafíos contemporáneos para los programas de 
control de rabia, los cuales hacen hincapié en la necesidad de una colaboración interdisciplinaria entre 
profesionales de vida silvestre, veterinarios, médicos, especialistas en asuntos públicos, expertos 
ambientales, economistas, y otros. 
 
La baja mortalidad en humanos es el resultado directo de un extenso sistema de salud pública en los 
Estados Unidos, frente a la expansión de la rabia en vida silvestre, que proporciona para casos de 
investigación en rabia, campañas educativas, diagnóstico rápido en laboratorio, y eficaz tratamiento 
post-exposición (PEP por sus siglas en inglés). Los Centros de Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC), los organismos de salud pública estatal y local, y los departamentos de salud 
son líderes en prevención, diagnóstico y vigilancia de rabia en humanos. Se ha demostrado que la 
profilaxis moderna cuando es administrada inmediatamente tiene cerca del 100% de efectividad 
impidiendo la muerte (CDC 2008a). Así, en los Estados Unidos, las muertes asociadas a rabia se 
presentan en las personas que no buscan asistencia médica oportuna, por lo general se debe a la falta 
de conocimiento de su exposición. Aunque el número de muertes se considera baja en comparación 
con los países en desarrollo, el trauma, la angustia, el miedo y el arrepentimiento, son algunos de los 
impactos emocionales experimentados por quienes han estado en contacto con fauna silvestre 
sospechosa y que han sido tratadas por exposición al virus rábico, o quienes han tenido animales de 
compañía expuestos a rabia. El aumento en el número de personas que se puedan ver afectadas por las 
variantes del virus rábico adaptadas a específicos mesocarnívoros silvestres no impide la diseminación 
del virus hacia zonas que actualmente no están afectadas. La estimación de los costos relacionados con 
la detección, prevención y control de rabia ha aumentado, y se estima que excede los $300 millones 
anualmente. El principal gasto se genera por vacunación en animales de compañía y otros animales 
domésticos, así los gastos de manutención y operación de los laboratorios de diagnóstico de rabia, 
honorarios médicos generados en casos de investigación por exposición al virus, tratamiento post 
exposición y programas de control en animales (CDC 2008a). Mientras que la estrategia de Salud 
Pública es efectiva en prevenir la muerte en humanos, el costo de la coexistencia con las variantes del 
virus rábico en vida silvestre es elevado y se espera que  aumente, a menos que se pueda contener las 
variantes de rabia especificas de vida silvestre. Creando un entorno libre de rabia, no solo se 
disminuiría a cero los casos de muerte en humanos, también se podrían minimizar los impactos 
emocionales y los costos asociados al tratamiento. 
 
Organismos como los Departamentos Estatales de Agricultura, programas de control animal local en 
los municipios y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Servicio de Inspección y 
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Sanidad Agropecuaria (USDA-APHIS por sus siglas en inglés) y Servicios Veterinarios 
proporcionan el liderazgo crítico y la infraestructura necesaria para implementar programas con 
el fin de proteger a los animales domésticos contra la rabia.  
En los Estados Unidos los casos de rabia en animales domésticos se han reducido exitosamente 
gracias a la vacunación de mascotas y ganado, junto con los programas de educación y las 
medidas reguladoras. Los exitosos programas de prevención de rabia en humanos y en animales 
domésticos han destacado como complemento a las iniciativas tradicionales e innovadoras en 
salud pública y la agricultura la necesidad de un acercamiento más agresivo para controlar al 
reservorio de rabia en vida silvestre. En los Estados Unidos se determinan los objetivos para el 
control de rabia en vida silvestre por la baja mortalidad en humanos y altos costos sociales y 
financieros asociados a la coexistencia con variantes específicas del virus rábico. Los objetivos 
del control de rabia en vida silvestre dependen de la disponibilidad, seguridad y efectividad de la 
vacuna oral, así como el precio bajo del cebo vacunal. Actualmente, Raboral V-RG® es la única 
vacuna aprobada para su uso en vida silvestre para el control de rabia en los Estados Unidos y 
esta plenamente autorizado su uso en mapaches y coyotes, su uso en zorros grises aún esta 
condicionando. La misma vacuna podría ser eficaz en perros, ya que pertenecen a la familia de 
los cánidos; sin embargo actualmente su uso no esta autorizado. Investigaciones han mostrado 
que el cebo vacunal Raboral V-RG® no produce alta inmunidad en zorrillos y mangostas, por 
consiguiente es necesario mayor investigaciones para formular nuevos cebos vacunales eficaces y 
de sabor agradable, específicos para el control de rabia en estas especies o en especies complejas, 
por ejemplo mapache y zorrillo de banda ancha donde la propagación podría impedir el control. 
 
Una simple reducción en la incidencia de determinadas variantes de rabia de vida silvestre no sea 
una meta nacional de largo plazo posible, dado que el costo de la vacuna antirrábica oral (VAO) 
es tan elevado y a la baja mortalidad en humanos (por ejemplo, la vacunación oral no disminuiría 
la mortalidad en humanos y el costo del control de rabia permanecería relativamente alta, aún si 
la incidencia de rabia se reduce a través de campañas de vacunación oral).  De lograr reducir la 
incidencia de rabia en vida silvestre no resultaría posible un sustancial ahorro financiero a largo 
plazo que puede esperarse con la contención y la eliminación de las variantes del virus rábico, 
por lo que la estrategia involucra eliminar la rabia en los mesocarnívoros de Norte América. 
 
Las metas actuales para el control de rabia terrestre en los Estados Unidos son: 
1. Eliminar la rabia canina en coyotes del sur de Texas; llevar a cabo programas de vigilancia 

epidemiológica y control para prevenir el resurgimiento de la rabia canina en Texas. 
2. Prevenir una futura dispersión de rabia en mapache en el oriente de Estados Unidos y de 

zorro gris en Texas. 
3. Eliminar algunas o la totalidad de las variantes existentes del virus rábico en mapache y zorro 

gris por todo el territorio de los Estados Unidos. 
4. Colaborar en investigaciones a nivel de campo y de laboratorio que permitan aprobar nuevas 

vacunas, cebos y otros métodos efectivos, seguros y económicos para su uso en todas las 
especies reservorio. 

5. Desarrollo de estrategias para el control de rabia adecuado en zorrillos, mangostas y perros 
ferales o callejeros, así como perros que pudieran ser fuente de reinfección en reservorios 
silvestres. 

6. Explorar y evaluar estrategias de eliminación de la rabia en carnívoros en Estados Unidos. 
7. Integrar el plan de Estados Unidos para el control de rabia con los de México y Canadá de 

acuerdo al Plan Regional de Control de la Rabia en Norteamérica para la eliminación del 
virus rábico en carnívoros a nivel continental. 



  
Además de las metas del control de rabia en mesocarnívoros, también se tiene el objetivo de 
colaborar en investigaciones de laboratorio y de campo que sean prácticas para explorar las 
posibilidades de utilización de la vacuna u otras tácticas para contener y eliminar las variantes del 
virus rábico en murciélagos. 
 
La efectividad de la VAO se ha demostrado en Europa, Canadá y los Estados Unidos. Las 
campañas intensivas de VAO han dado como resultado la distribución de millones de cebos al 
año en los Estados Unidos (mas de 90 millones a la fecha) y en Canadá (Ontario, Québec, New 
Brunswick y Newfoundland). Estos programas han demostrado su efectividad para contener y 
eliminar a nivel local las variantes especificas del virus rábico en Norte América (Robinson et al. 
2004, Linhart et al. 2002). En los Estados Unidos los programas actuales de control de rabia en 
vida silvestre delimitan las zonas de riesgo para la distribución de la VAO basándose en los 
reportes más frecuentes de rabia y en pronóstico de diseminación de la enfermedad. Por lo que 
recientemente se desarrollaron modelos que sirven como una herramienta adicional para facilitar 
la toma de decisiones (Russell et al. 2005). Las zonas de vacunación se determinan con la 
cooperación de grupos estatales de trabajo, departamento de salud estatal, u otros organismos 
estatales con jurisdicción sobre el uso de la vacuna y su aplicación en vida silvestre y animales 
domésticos. 
 
Los programas de vacunación antirrábica oral se iniciaron a principios de 1990 en Nueva Jersey 
y Massachussets para prevenir la variante del virus rábico en mapache que se presentó en las 
áreas cercanas de mayor densidad de población en los cabos May en Nueva Jersey y en los 
Cabos Cod en Massachussets respectivamente. Actualmente se lleva a cabo la VAO y los 
programas de vigilancia para combatir la variante de mapache en 24 estados del este y las 
variantes de coyote y zorro gris en Texas. En el 2007 la coordinación de los programas de VAO, 
distribuyeron en total cerca de 12 millones de cebos sobre 220,528 km2. Además, el programa 
para combatir la variante canina del virus rábico en coyotes en el sur de Texas, en 2007 esto 
servirá con el tiempo para eliminar esta variante en los Estados Unidos. Los Servicios de Vida 
Silvestre han llevado a cabo pruebas de campo con cebos que pudieran conducir programas de 
VAO en zorrillos en diferentes estados, mangostas en Puerto Rico, y perros ferales y callejeros 
en reservas indígenas al suroeste de los Estados Unidos. En el 2005, el resultado de las pruebas 
realizadas con los cebos distribuidos manualmente condujo el primer estudio del uso de Raboral 
V-RG® en perros callejeros en la región Navajo. 
 
Desde 1998 los Servicios de Vida Silvestre ha coordinado y patrocinado la reunión anual de 
planeación para el Control de Rabia en Vida Silvestre. El Programa Nacional del Control de 
Rabia (NRMP por sus siglas en inglés) que reúne a más de 100 profesionales del gobierno local, 
estatal y federal incluyendo salud, agricultura y el departamento de vida silvestre, pesca, y 
universidades. Las metas de esta reunión son: 1) Proporcionar consejos y recomendaciones para 
el Programa Nacional de Control de Rabia en cuanto a planeación estratégica en vida silvestre. 2) 
Intercambiar información científica y política de asuntos nacionales para el control de rabia. 3) 
Asegurar la aportación interdisciplinaria en la toma de decisiones sobre la vacunación antirrábica 
oral. Estas reuniones anuales han sido recientemente reestructuradas alrededor de 10 equipos 
enfocados en aspectos específicos para el control de rabia en vida silvestre en Norte América, 
los equipos incluyen: apoyo aéreo, educación a la comunidad, planes de acción en contingencias, 
análisis económicos, regulación de protección al ambiente (NEPA), evaluación de VAO, control  
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estratégico de rabia, investigaciones de prioridad, vigilancia, apoyo de laboratorio y el marcador 
biológico del cebo vacunal. Generalmente los grupos realizan sesiones de revisión que son 
enfocadas a temas dirigidos a recomendaciones técnicas que sean aplicables al programa 
operativo de control de rabia en vida silvestre. En el 2007, el formato de la reunión cambio 
ligeramente para permitir la implementación de un ejercicio de integración de recomendaciones 
detalladas, que contribuyan a lograr un plan de control de rabia efectivo en vida silvestre en los 
Estados Unidos. 
 
El borrador del Plan de Control de Rabia en Vida Silvestre en los Estados Unidos se esta 
escribiendo de mutuo acuerdo por un equipo interinstitucional, a fin de terminarlo el 3 de 
Octubre del 2008. El plan nacional estará en vigor en un plazo de 5 años (2008-2012). La base 
del plan nacional esta sustentado en los resultados de los debates de la reunión anual celebrada 
del 27 al 29 marzo del 2007, celebrada en San Antonio, Texas, y en los esfuerzos planeados con 
anterioridad y basado en la documentación existente. En la reunión del 2007 se dedicó un día al 
plan estratégico donde se participo para proporcionar recomendaciones sobre varios 
componentes propuestos en el plan. 
 
Las metas y objetivos del Plan Nacional son: 
1. Mejorar la coordinación de vigilancia, control, investigación y comunicación para el control 

de rabia en vida silvestre entre organismos gubernamentales, universidades y organizaciones 
privadas. 

2. Prevenir la diseminación de variantes del virus rábico especificas en carnívoros en los 
Estados Unidos 

3. Eliminar las variantes del virus rábico específicas en carnívoros. 
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México 
 
En México el control de rabia representa una prioridad para las Instituciones del Gobierno 
Federal, así como para los Gobiernos Estatales, Municipales y Organizaciones Ciudadanas en los 
ámbitos de salud animal y salud pública. 
 

 
Visión Nacional 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) 
 
La transmisión de rabia por murciélagos vampiros del género Desmodus rotundus se ha extendido 
con el crecimiento de la industria ganadera. Dentro de la ganadería no solo los bovinos siguen 
siendo la especie de mayor riesgo, de cualquier manera especies como son: el ganado porcino, 
ovino, caprino y equino, son susceptibles. Es necesario establecer  medidas orientadas al 
diagnóstico, prevención y control de rabia transmitida por murciélagos vampiros con el fin de 
contrarrestar la incidencia de esta enfermedad y minimizar los riesgos zoosanitarios a los que 
están expuestas las especies ganaderas. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
identifica que la rabia transmitida por murciélago hematófagos (vampiro), se encuentra 
circunscrita en 24 estados de la República Mexicana, mismos que van desde el Sur de Sonora por 
toda la Costa del Pacífico hasta Chiapas, y por el lado del Golfo de México desde el sur de 
Tamaulipas hasta la península de Yucatán, regiones donde las condiciones ecológicas favorecen 
la presencia de murciélagos hematófagos (vampiros). Los murciélagos hematófagos son el 
principal reservorio de la rabia en estas áreas; la información proporcionada de los focos rábicos 
indican que la prevalencia promedio fue de 3.86% durante el periodo de 2000 al 2006. Se han 
aplicado medidas preventivas que permiten controlar la enfermedad y reducir las poblaciones de 
murciélagos vampiros, a fin de contrarrestar los focos y brotes epizoóticos de rabia transmitida 
por estos y evitar el riesgo de que el virus se disperse a zonas libres o en donde no se haya 
determinado su presencia. El control de las poblaciones de murciélagos hematófagos se lleva a 
cabo, mediante la implementación de tratamientos que consisten en la aplicación de 
procedimientos sistematizados orientados a su control, por medio de la utilización de productos 
químicos como anticoagulantes orales y de uso sistémico. 
 
México reportó un total de 65.7 millones cabezas de ganado (31.5 millones de bovinos, 8.9 
millones de caprinos, 7.1 millones de ovinos, 15.2 millones de porcinos y  3.1 millones de 
equinos) en el 2006. Sesenta y siete por ciento de la población ganadera (44.1 millones de 
animales) se encuentran localizados en áreas endémicas de murciélago vampiro según los 
reportes del Sistema Nacional de Epidemiología Veterinaria y Salud (DIVESA). Estudios 
epidemiológicos realizados del 2000 al 2006 en México por las campañas zoosanitarias de 
SAGARPA, proporcionaron información sobre los focos rábicos, indicando una prevalencia en 
bovinos de 3.86%.  En las áreas endémicas, 527,085 bovinos están en riesgo de contraer rabia. 
Así, la disminución en la producción ganadera se debe a las muertes causadas por rabia y otros 
factores relacionados ésta, representando pérdidas económicas en la industria ganadera por  



 
$47.5 millones de dólares Americanos. La rabia paralítica y el daño causado por las mordidas de los 
murciélagos vampiros aumentan los riesgos zoosanitarios y representan perdidas directas para la 
ganadera nacional debido a las mortalidades por carne dañada, disminución en la producción de leche, 
devaluación de las cabezas de ganado, devaluación de la piel por mordeduras, restricciones en la 
comercialización y exportación internacional de animales sospechosos o enfermos de rabia y la 
disminución en el consumo de carne por miedo a la contaminación de ésta con el virus de la rabia. 
 
Del al 2001 al 2006 el Programa Nacional “Alianza para el Campo”  con la Campaña Nacional Contra 
la Rabia Paralítica Bovina establece como objetivo general la prevención y el control de rabia en las 
especies de interés económico, mediante las estrategias de inmunización de poblaciones ganaderas 
susceptibles, además del control de poblaciones de murciélagos vampiros, para prevenir y controlar la 
rabia transmitida por murciélagos vampiros en zonas endémicas, por lo que se requiere de acciones 
concertadas y conjuntas de manera interinstitucional. Las estrategias de acción consisten en: 

1. Difusión y Promoción de la Campaña. 
2. Capacitación a varios niveles de decisión. 
3. Vacunación de poblaciones animales susceptibles. 
4. Control de poblaciones de murciélagos vampiros. 
5. Actualización e implementación de nuevas técnicas diagnósticas de laboratorio. 
6. Vigilancia epidemiológica en la zona endémica y regiones donde se reportan casos de rabia 

transmitida por murciélagos hematófagos en animales de estima económica y en algunas 
ocasiones por otras especies de fauna silvestre. 

7. Integración de Comités interinstitucionales específicos para difundir y proporcionar 
información. 

 
Por otra parte en la zona endémica la infraestructura diagnóstica para rabia que es manejada por los 
Comités de Fomento y Protección Pecuaria en cada uno de los estados, siendo ellos los responsables 
de atender aspectos zoosanitarios en cada entidad del país y están comprometidos en promover 
investigaciones sobre enfermedades y proteger la ganadería. La coordinación cercana de acciones con 
países vecinos permite realizar acciones oportunas y compartidas durante brotes de rabia en las 
fronteras, además de homologar, actualizar y modernizar, criterios y métodos tanto científicos como 
técnicos. 
 
Como parte de los compromisos de México en realizar los diferentes análisis epidemiológicos de las 
enfermedades de animales silvestres y domésticos, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (DIVE) 
ha desarrollado un sistema de información zoosanitaria, geográfica y epidemiológica que ofrece 
alternativas para el control y la eliminación de enfermedades en casa estado. Este sistema permite 
acceso seguro a los usuarios para la integración de reportes, Sistemas de Análisis de Información 
Geográfica, mapas, así como análisis epidemiológicos. El principal objetivo de la DIVE es transmitir a 
los usuarios la importancia de notificar los casos de rabia a las autoridades. Dentro de los acuerdos de 
la reunión binacional, se ha propuesto que los laboratorios y otros grupos involucrados en el control y 
erradicación de la rabia envíen su información sobre posibles brotes de rabia a la DIVE de forma 
directa, veraz y oportuna. 
 
La DIVE contempla en su primera fase integrar el sistema nacional a los laboratorios federales como 
lo son: Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA), Centro Nacional de 
Constatación en Salud Animal (CENAPA) y Comisión México-Estados Unidos para la prevención de 
la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA). En una segunda fase se contemplan los 
laboratorios regionales, como lo son: Mérida, Monterrey y El Salto, y en una tercera fase, integrar al 
sistema al resto de los laboratorios de diagnóstico de salud animal. Con esto el sistema estaría
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cubriendo el 100% del territorio nacional en cuanto a la notificación de enfermedades de animales 
domésticos y silvestres en México, así como en la realización de análisis epidemiológicos eficientes. 
Hasta el momento el sistema DIVE, sigue en etapa experimental, sin embargo se calcula que en un par 
de meses estará funcionando de manera oficial.  
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene la responsabilidad 
primordial  de conservar, proteger las poblaciones de vida silvestre en México considerando la 
importancia para la sociedad y para el mantenimiento de la biodiversidad. Poniendo especial atención 
al posible riesgo que las enfermedades que pudieran representar un riego para la viabilidad de las 
especies, en un marco ecológico que promueva la viabilidad de las especies y puntualizando la 
protección y seguridad de los humanos. 
 
I. Conceptualización de Salud en Vida Silvestre. 

Hoy día se conoce que la presentación de enfermedades es el resultado de procesos ecológicos y 
evolutivos naturales, en donde los individuos mejor adaptados son los que sobreviven y se 
reproducen. Debido a la presión por el aumento en las necesidades del hombre de vivienda, alimento 
y otros satisfactores, los ecosistemas se alteran y esto representa enormes pérdidas de estos recursos, 
lo que provoca mayor interaccione entre la vida silvestre, los animales domésticos y el hombre. Estas 
interacciones traen como consecuencia mayor frecuencia en la presentación de enfermedades 
zoonóticas, lo cual representa un riesgo para tomarse en cuenta por los esquemas de sanidad vegetal, 
animal y pública de los gobiernos. 
 
Las actividades antropogénicas como la tala de bosques, reducción de fronteras entre vida silvestre y el 
humano, alterándole balance ecológico, lo cual aunado a  cambios en los patógenos o vectores de ellos 
aumenta el riesgo de afectación a la propia fauna silvestre, los animales domésticos y los humanos. Los 
problemas que dan origen a las enfermedades las emergentes en la actualidad en fauna silvestre, tales 
como la Influenza aviar, la rabia, virus del oeste del Nilo, entre otras aparecen debido a que cada vez 
encontramos  los ecosistemas  alterados y  fragmentados, Desde el punto de vista sanitario, se han 
reportado la existencia y brotes epizoóticos de enfermedades de importancia por el  impacto 
económico y sanitario que ocasionan en diferentes especies. Situación que nos motiva a proponer este 
proyecto que nos permitirá conocer el riesgo que representa esta enfermedad, y mediante la formación 
de recursos humanos contar con equipos entrenados para detectar y responder a este tipo de 
amenazas. 
 
Las orientaciones generales para los servicios de salud en vida silvestre son de reciente estructuración y 
son consecuencia de experiencias en otros sectores tanto en humanos como en animales domésticos 
que consideran a la salud como objeto del desarrollo económico y una adecuada comercialización, 
protegiendo el medioambiente y promoviendo el bienestar social. 
 
II. Esquema de trabajo interinstitucional en Salud animal y pública 
 
Con fundamento en la legislación en la materia vigente desde inicio de la gestión de sanidad en vida 
silvestre, se planteó un mecanismo de trabajo interinstitucional, para las enfermedades de interés de 
los tres sectores sanitarios del gobierno federal, estatal y local, con la intervención de los interesados 
en la conservación, protección y manejo de vida silvestre y su hábitat, ganaderos, entre otros para 
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El número de personas agredidas en total durante el 2001 fueron 651,000; de los que el 31% de estos 
inicio tratamiento antirrábico. En el 2006 se observó una reducción de agresiones por animales de 
compañía, reportando 620,100 de los cuales el 25% recibieron tratamiento. La reducción de los casos 
de rabia canina es resultado de las Campañas Nacionales de Vacunación Masiva en el país, en las que 
se estipulo como meta para ese período 87.4 millones de dosis. La disminución de la rabia canina es 
resultado de las Campañas Nacionales de Vacunación Masiva Intensiva en el país, en el último año 
fueron aplicadas 96.2 millones de dosis, lo que rebasa un 10% la meta estipulada. El control de la 
población canina a través del programa de esterilización y donación voluntaria se sumaron 3 millones 
de acciones para este período. En el 2006, la meta se rebaso en un 3.3%, gracias a la participación de 
autoridades municipales, y se considera  urgente regular la sobrepoblación canina con armonía y de 
manera civilizada. 
 
La confirmación de los casos positivos de rabia en animales se lleva a cabo con la participación de la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, coordinados por el InDRE, el cual genera 
información de orden nacional en materia de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico para la toma 
de decisiones en el control de enfermedades y la formulación y orientación de los programas 
nacionales de salud. Así mismo también es indispensable para la bioseguridad y bioprotección nacional 
la relación internacional en éste ámbito con los laboratorios de los Comités de Fomento y Protección 
Pecuaria (CFPP) coordinados por CENASA. El envío de muestras se incremento de 16,500 muestras 
el primer año a 61,000 en el último año, tres veces más durante el período. Estos estudios se  

implementar acciones conjuntas, para optimizar los recursos disponibles y una cobertura integral de 
las mediadas sanitarias. Planteándose inicialmente las siguientes acciones: 
 

x Monitoreo de animales en vida libre reportados como reservorios. 
x Caracterización de aislamientos con el apoyo de CENASA e Instituto Nacional de 

Epidemiología Diagnóstico y Referencia (InDRE) de la Secretaría de Salud (SALUD). 
x Integración de acciones de vacunación en áreas y especies consideradas estratégicas para la 

conservación de la vida silvestre, con base a las políticas de la Secretaría de Salud y de 
SAGARPA. 

 
Estas acciones permitirán la integración de estrategias y acciones para conformar medidas de control 
basadas a las condiciones de esta enfermedad en el ámbito de vida silvestre. 
 
Secretaría de Salud (SALUD) 
 
La visión de la Secretaría de Salud en el ámbito de estas zoonosis consideró dos escenarios durante el 
periodo 2001- 2006 en el Programa Nacional de Salud, que refiere la atención de la rabia transmitida 
por perro y gato, y otro relativo a la atención medica antirrábica de las personas agredidas por 
animales sospechosos y/o que se les demuestre el padecimiento de esta enfermedad, ambos 
orientados a alcanzar el Objetivo General “Eliminar el riesgo de transmisión de la rabia a la 
población”. 

 

Por lo que se refiere a rabia en animales de compañía, se ha observado que los casos de rabia canina 
confirmada por laboratorio, disminuyó de 117 a 77 casos al inicio del 2006. La rabia humana 
transmitida por perro en este periodo fue de 4 casos y otros 19 casos de rabia en humanos 
transmitidos por fauna silvestre (63% transmitido por murciélago). 
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complementan mediante la transferencia de tecnología por parte del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) a través de la tipificación de la 
variante antigénica y de estudios moleculares de los casos de rabia animal de interés 
epidemiológico. 

 

La reducción de cifras históricas en casos de rabia canina es evidente, sin embargo, sigue siendo 
motivo de preocupación aquellos lugares donde persisten los casos de manera endémica, lo que 
obliga a revisar las estrategias de protección contra el virus de la rabia en perros y gatos residentes 
en esos lugares; la rabia humana transmitida por animales silvestres representa una prioridad y un 
reto para las autoridades de los sectores de agricultura y recursos naturales.  
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Intención de la Preparación de un Plan 
 
La vacuna antirrábica oral (VAO), se ha convertido cada vez más en un complemento integral 
para la prevención convencional y control de rabia en Europa, Canadá y los Estados Unidos. La 
cooperación, coordinación y colaboración internacional entre países con fronteras en común son 
esenciales para alcanzar los objetivos del control de la rabia en cuanto a la contención y 
eliminación regional de sus variantes específicas. Acciones en conjunto para el control de la 
rabia, a través de una mejor vigilancia, campañas de vacunación oral coordinada, uso de barreras 
naturales o fabricadas por el hombre y acciones de contingencia se han implementado hoy en día 
en varios estados y provincias de Canadá y los Estados Unidos (Slate et al. 2005). México lleva a 
cabo un exitoso control urbano de perros y gatos dentro de los estados, a través de las campañas 
masivas de vacunación, esto esta permitiendo iniciar la vigilancia a lo largo de la frontera de 
México-Estados Unidos, y se ha iniciado con la incorporación del uso de anticuerpos 
monoclonales para la tipificación y secuenciación genética, tal como lo recomendó el CDC, y se 
están considerando programas piloto de vacunación oral para animales domésticos y fauna 
silvestre (Slate et al. 2005, SALUD 2006). 
 
El establecimiento de un Plan Regional de Control de la Rabia para Norteamérica (el “Plan”) 
representa facilitar la identificación y el cumplimiento de las metas y los objetivos mutuos entre 
Canadá, México y los Estados Unidos. Los componentes clave de este Plan incluyen 
comunicaciones sobre políticas y el estado de la rabia, intercambio de información técnica y 
científica, y la colaboración en proyectos de vigilancia y control en las fronteras de los tres 
países. El proceso de planeación permite la aportación de diversas disciplinas fundamentales 
tales como políticos, científicos, expertos de laboratorio, biólogos y técnicos de campo, para 
logar el control de rabia quienes deberán conducir un plan con metodología eficaz para el 
control de rabia en Norteamérica. Este Plan se puede modificar para adaptarse a los cambios de 
planeación entre los estados y provincias limítrofes a nivel federal (Slate et al. 2005). 
 
En última instancia, la función del plan es proporcionar un marco y un foro para la interacción 
constructiva entre los estados y provincias a nivel federal de Canadá, México y los Estados 
Unidos para hacer frente a los desafíos y así, asegurarse de que las metas del control de rabia a 
largo plazo sean cumplidas dentro de cada país y en Norteamérica (Slate et al. 2005). El Plan está 
diseñado para dirigir y servir como catalizador para las acciones del tratamiento de rabia de 
manera cooperativa a nivel continental. Como resultado al intercambio de información entre 
países, debería conducirlos a tener acceso a los métodos y estrategias más actuales para el control 
de la rabia y  debería promover su rentabilidad en los programas nacionales de rabia en cada 
país. Este documento servirá como guía para el Comité de Planeación para trabajar de manera 
cooperativa con los participantes locales en la definición y coordinación de actividades de 
beneficio mutuo sobre el control de la rabia en Norteamérica.  
 

 
III. Prefacio 
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Metas, Prioridades y Estrategias 
 
Se están implementando las iniciativas de manejo de rabia a nivel local, estatal o de provincia en los 
tres países de América del Norte. Sin embargo, es evidente la posible transmisión del virus de la 
rabia de perros domésticos a fauna silvestre y viceversa, como resultado a la posible translocación, 
al movimiento natural a través de las fronteras de las especies portadoras de rabia por lo que es 
necesario un mayor entendimiento de la distribución en espacio y tiempo de las variantes del virus 
de la rabia, que se podría obtener a través de una mejor vigilancia, y con la utilización de las 
Sistemas  Geográficos de  Información (GIS por sus siglas en inglés) para la elaboración de mapas, 
que es un prerrequisito en la formulación del tratamiento efectivo a largo plazo y a nivel continental. 
 
Los integrantes de los tres países se involucran cada vez mas con los participantes locales, 
compartiendo más la información entre fronteras, y teniendo mayor participación en investigación, 
planeación y dirección de acciones para el control de la rabia. A pesar de estos destacados 
precedentes en campo del control de la rabia, mayor cantidad de logros han sido posibles gracias a 
la cooperación trilateral. A través de este Plan, las metas de mutuo beneficio se podrán identificar 
para establecer prioridades con el fin de alcanzarlas. A su vez las estrategias se pueden formular e 
implementar en colaboración para mayor protección de los humanos, mascotas, animales 
domésticos y recursos naturales. 
 
El punto crucial enfocado a los esfuerzos del Comité de Planeación implica identificar y fomentar 
las oportunidades de colaboración para el control efectivo de la rabia en Norteamérica. Este plan se 
deberá implementar en coordinación con los gobiernos federales, estatales, provinciales, locales y 
tribales involucrados en el control de la rabia en Norteamérica. 
 
 Las metas, prioridades y estrategias principales del Plan son:

x Fortalecer las relaciones de trabajo entre los tres países y dentro de ellos  
x Promover la cooperación entre los países 
x Facilitar la comunicación y establecer redes 
x Aumentar la confianza de los participantes locales en los programas 
x Mayor apoyo para programas efectivos 
x Facilitar  el intercambio de información a través de Norteamérica 
x Promover el monitoreo y la evaluación  en conjunto para aumentar el 

conocimiento de rabia y mejorar los métodos de control y su posible erradicación 
x Impulsar la colaboración en iniciativas para el control de beneficio mutuo en casos 

de investigación sobre, vigilancia, educación, entrenamiento y control de la rabia a 
través de las fronteras 

 
 
Compromiso con el Plan 
 
El éxito del plan depende de la fuerza de las sociedades involucradas a nivel de los gobiernos 
federales, estatales, provinciales, tribales y locales, empresarios, organizaciones de conservación y 
ciudadanos particulares, para el mejor control de rabia en Norte América, el Comité de Planeación y 
otros miembros oficiales hasta dónde lo permitan las leyes aplicables y los recursos disponibles 
acuerdan comprometer tiempo para establecer y alcanzar las metas del equipo acordarían en la 
medida de lo posible bajo las leyes vigentes. 
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Arquitectos del Plan: Miembros del Equipo y Coordinadores 
 
El Comité de Planeación es un organismo internacional que proporciona liderazgo y visión para las 
actividades de apoyo de acuerdo a lo establecido por el Plan de Control de la Rabia en Norteamérica. Su 
propósito es proporcionar un foro para: 1) Tratar temas relacionados con rabia a nivel internacional; 2) 
Tomar en cuenta información científica nueva y el desarrollo de políticas nacionales e internacionales; 3) 
Identificar los métodos apropiados para controlar la rabia en las fronteras; 4) Proporcionar 
recomendaciones a los políticos sobre el programa y las necesidades presupuestales para lograr sus 
objetivos y 5) Ayudar a formalizar las estrategias para llevar a cabo las acciones planeadas. El Comité de 
Planeación también es responsable de actualizar el Plan y de determinar la necesidad de ampliar o 
disminuir las actividades realizadas durante el proceso de planeación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente 

Miembros del Comité de Planeación 
 
El Equipo está compuesto por hasta 10 miembros de cada uno de los tres países, incluyendo representantes gubernamentales 
(federales, estatales/provinciales y locales), así como con no gubernamentales seleccionados por cada país, y escogidos 
principalmente de agencias, organizaciones, instituciones o expertos dedicados al control de la rabia en Norteamérica: 
 

x Canadá 
o Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá  
o Agencia de Salud Pública de Canadá 
o Representante del Departamento de Salud Provincial 
o Representante del Departamento Provincial de Recursos Naturales  

 
x México 

o SAGARPA, SENASICA. 
o SEMARNAT, Dirección General de Vida Silvestre (DGVS).  
o Secretaría de Salud, Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (SALUD-

CENAVECE). 
o Autoridades Estatales (Representantes estatales de SAGARPA, SEMARNAT y SALUD). 
o Autoridades Municipales 

 
x EUA 

o Departamento de Agricultura de los EUA-Servicios de Inspección y Sanidad Agropecuaria (USDA-APHIS)- Servicio 
de Vida Silvestre (WS) 

o USDA-APHIS, Servicios Internacionales (IS) 
o Centro de Control de Enfermedades (CDC) 
o Representante del Gobierno Estatal (Vida silvestre, Agricultura y Salud) 
o Representante de Investigación Universitaria 
o Enlace Tribal 

 
Durante los últimos años, el interés de crear una estrategia de control de rabia en Norteamérica y el desarrollo de coaliciones ha ido 
en aumento, por lo tanto, la asistencia a las reuniones ha incrementado de manera considerable. A fin de que las reuniones se sigan 
celebrando sin complicaciones, de manera eficaz y se permita la votación de los asuntos de interés para los países participantes, se ha 
determinado reducir el tamaño de las reuniones. En las reuniones a celebrarse durante el 2008 y en adelante, cada país designará 5 
miembros como votantes y la concurrencia se limitará a delegar. 

El presidente se alternará entre los miembros de los países cada dos años. El presidente será 
seleccionado por consenso por el equipo, con el apoyo del Comité de Planeación, el presidente integrará 
la agenda de trabajo, convocará a reuniones, promoverá la asistencia y participación efectiva de todos los 
miembros y comunicará los resultados al equipo. 
 
Secretario 
El secretario será responsable de organizar juntas, tomar minutas, y asegurar que las recomendaciones y 
consejos que el Comité de Planeación apruebe sean incorporados al Plan, al programa internacional de 
control, a los proyectos y al presupuesto anual. 



Uso del  Manejo Adaptativo para la Toma de Decisiones
 
El Comité de Planeación promueve el uso del manejo adaptativo, un concepto amplio que permite utilizar diversos 
enfoques (planeación, implementación y evaluación) para mejorar el desempeño de la administración (Schubert et 
al. 1998). Para el manejo adaptativo cada programa debe tener objetivos claros y cuantificables; efectos biológicas 
específicos y predecibles de las acciones de manejo adaptativo; procedimientos de monitoreo para medir los 
efectos; un proceso de evaluación para comparar las consecuencias con los objetivos originales; y un compromiso 
con el uso de estas lecciones para ajustar las decisiones futuras. Los componentes de la evaluación pueden variar 
desde simplemente monitorear los efectos de la administración de rutina a la aplicación experimental rigurosa de 
opciones de administración alternativas (Schubert et al. 1998).  
 
A nivel regional, nacional e internacional, el Plan puede mejorar la rentabilidad mediante tres pasos: planeación, 
implementación y evaluación. La planeación, a todos sus niveles, se basa en un conjunto de suposiciones, a menudo 
incorporadas en modelos implícitos o explícitos. La planeación estratégica incorpora este fundamento biológico en 
la selección de áreas de prioridad para acciones de control específicas (Schubert et. al. 1998). La estrategia de 
planeación también determinará la distribución de los recursos del Plan. Tales modelos deberán probarse donde 
quiera que el impacto de la decisión asociada al control sea grande y la duda sea significativa. Debido a que el Plan 
se enfoca a niveles continental, nacional, regional y local, la manejo adaptativo y la planeación estratégica también 
debe ocurrir a varias escalas espaciales. La escala espacial determina las preguntas relevantes, retos, oportunidades 
de aprendizaje y alcance de las posibles inferencias a cada nivel (Schubert et. al. 1998). 

 
Funciones y Procedimientos del Comité de Planeación 
Externamente, el Plan opera bajo las leyes y reglamentos de cada país, en forma consistente con los 
tratados y acuerdos internacionales. Los oficiales gubernamentales de vida silvestre, agricultura y salud 
tienen la autoridad y responsabilidad de asegurar que las acciones del Plan cumplan las leyes, 
reglamentos y políticas aplicables.  
 
Internamente, el Comité de Planeación revisa la implementación, ejecución y diseminación del Plan. 
El aprendizaje científico es documentado y compartido a través de conferencias internacionales, 
artículos de revision en revisitas, documentos científicos, presentaciones técnicas, reportes, acuerdos 
gubernamentales y programas de entrenamiento. El Comité de Planeación fomenta la cooperación y 
sinergia a través de liderazgo activo, orientación clara y evaluaciones significativas en asuntos de rabia 
y actividades realizadas bajo los auspicios del Plan. 
 
Papel de los Miembros 
Se espera que los miembros participen en las discusiones y preparación de las recomendaciones en las 
reuniones del Equipo. Se exhorta a los miembros asistir a las reuniones que se convoquen; sin 
embargo, si los miembros no pueden asistir a una junta programada, pueden enviar a un representante 
alterno para que tome nota de los acuerdos.  
 
Reuniones 
El Comité de Planeación se reunirá al menos una vez (1) por año, sujeta a los fondos disponibles. Las 
reuniones se programarán en conjunto con otras reuniones, p. ej. la reunión Nacional de Control de 
Rabia patrocinada por APHIS-WS o Reunión de Rabia en las Américas RITA, para reducir los costos 
y maximizar la participación de todos los miembros del comité. 
 
Idiomas 
Los tres idiomas oficiales del Equipo son el inglés, el francés y el español. Se proporcionarán servicios 
de interpretación y traducción durante las reuniones formales. 
 
Procedimientos para la Toma de Decisiones 
El Comité de Planeación se esforzará por encontrar un consenso en el desarrollo de recomendaciones 
sobre temas esenciales. En los casos donde no sea posible alcanzar un consenso, pueden ponerse 
alternativas a consideración por el Equipo. 
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IV. Introducción 

Antecedentes de la Rabia en Norteamérica 
 
La rabia es una enfermedad viral grave y mortal de los mamíferos transmitida a menudo por la 
mordida de un animal rabioso. Los registros más antiguos sugieren que la rabia ha estado presente 
en perros desde el año 2300 a.C., pero la enfermedad probablemente evolucionó antes de que la 
historia fuera escrita (Blancou 2003). A pesar de su larga coexistencia con los humanos, la rabia es 
un problema de salud animal y pública que provoca anualmente de 50,000 a 70,000 muertes en todo 
el mundo (OMS 1992).   
 
La epizootia de la rabia canina históricamente predominante, se controló a través de la combinación 
de programas de educación al público y vacunación de perros de compañía en Canadá y los Estados 
Unidos a mediados del siglo XX. En México, la rabia canina está siendo eliminada en las zonas 
urbanas. Las campañas de vacunación masiva en animales de compañía, junto con reducción de la 
población animal y el control de la natalidad, han dado buenos resultados disminuyendo de manera 
espectacular el número de casos de rabia en humanos transmitida por perro (SALUD, 2006). Sin 
embargo, con la desaparición de la rabia canina, se ha hecho más evidente la rabia en vida silvestre 
(Velasco-Villa et al. 2006). El logro de México en el control de rabia canina debe guiar los esfuerzos 
para esta nueva prioridad, controlar la transmisión de rabia por animales silvestres, principalmente 
murciélagos vampiros, mientras se mantiene la prevención y control de rabia canina (SALUD, 2006). 
La amplia distribución y la gran cantidad de reservorios de rabia entre los mamíferos silvestres 
complica las medidas de control de rabia, incluyendo la prevención eficaz del virus en humanos y en 
muchas especies de animales domésticos (Blanton et al. 2006) 
 
Dentro de los Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los reservorios de rabia de vida silvestre 
terrestre se encuentran en regiones geográficamente diferenciadas, donde la transmisión del virus 
ocurre principalmente entre miembros de la misma especie (Blanton et al. 2006). En Canadá, los 
vectores más significativos son los zorros rojos (Vulpes vulpes) y zorrillos rayados (Mephitis mephitis) 
(Bachmann et al. 1990). En los Estados Unidos, los vectores principales son los zorrillos rayados 
(Mephitis mephitis) a lo largo de las Grandes Planicies y en California, y los mapaches (Procyon lotor) 
desde la costa del Atlántico hasta las llanuras de los Apalaches (Blanton et al. 2006). Además, el 
zorro gris (Urocyon cinereoargenteus) es el protagonista de dos variantes únicas del virus de la rabia 
conocidas, una en el centro y oeste de Texas y la otra en Arizona. A mediados de la década de los 80 
y hasta el año 2000, la variante canina del virus ha infectado a coyotes (Canis latrans) en el sur de 
Texas. A través de las acciones coordinadas de VAO, la rabia canina ha sido eliminada de los 
Estados Unidos (TDSHS 2007, Slate et al. 2005). En México, varias especies de zorrillos (Spilogale 
sp.) están siendo reconocidas como vectores de rabia (OMS 2005). Todas estas especies de vida 
silvestre terrestres mantienen una o varias variantes distintas del virus de la rabia en Norteamérica 
(Blanton et al. 2006, Nadin-Davis et al. 2001, Velasco - Villa et al. 2006). 
 
La rabia también ha sido detectada en murciélagos (Chiroptera) a lo largo de Norteamérica. Los 
quirópteros tienen características de comportamiento distintas a los carnívoros terrestres. Son 
pequeños, longevos, de tasas de crecimiento poblacional intrínsecamente bajas y diferentes  
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especies de murciélagos ocupan una variedad de nichos ecológicos bien definidos (Calisher et al. 
2006). Las características de los lyssavirus adaptados a los murciélagos son probablemente diferentes a 
aquellas que causan la rabia en la especies Carnivora, aunque la biología y epidemiología poblacional 
de la rabia en murciélagos no ha sido suficientemente explorada (Kuzmin et al 2006, Botvinkin et al. 
2003). Se presentan diferentes variantes en una sola especie de murciélagos, y la distribución 
geográfica de las variantes está traslapada. La diseminación hacia los animales terrestres se observa 
con frecuencia (Velasco-Villa et al. 2006). 
 
Aunque la incidencia de rabia en humanos en Norteamérica es relativamente baja en zonas 
templadas, aproximadamente la mitad de los casos son causados por virus de rabia de murciélagos, 
con mayor frecuencia el virus asociado a murciélagos de pelo plateado (Lasionycteris noctivagans) y los 
murciélagos Pipistrela del Este (Pipistrellus subflavus) (Franka et al. 2006, Hanlon et al. 1999b).  La 
rabia en murciélagos hematófagos es un problema mayor de salud pública en las áreas subtropicales 
de América, tales como México. El genotipo 1 relacionado con otros virus de murciélagos 
Americanos es mantenido en murciélagos hematófagos, principalmente el Desmodus rotundus, este 
virus se transmite con frecuencia a los animales domésticos y humanos (Velasco-Villa et al. 2006). 
La rabia paralítica bovina transmitida por murciélagos tiene un impacto económico significativo en 
la industria ganadera (Mayen 2003, Arellano-Sota 1993). Para combatir este problema, México 
continúa evaluando la tecnología necesaria para controlar la rabia en murciélagos hematófagos. 
Actualmente los esfuerzos están enfocados en la prevención y control de rabia a través de la 
vacunación de poblaciones susceptibles de ganado y la reducción poblacional de murciélagos en 
áreas endémicas. 

 rabia en humanos en Norteamérica es relativamente baja en zonas 
templadas, aproximadamente la mitad de los casos son causados por virus de rabia de murciélagos, 
con mayor frecuencia el virus asociado a murciélagos de pelo plateado (Lasionycteris noctivagans) y los 
murciélagos Pipistrela del Este (Pipistrellus subflavus) (Franka et al. 2006, Hanlon et al. 1999b).  La 
rabia en murciélagos hematófagos es un problema mayor de salud pública en las áreas subtropicales 
de América, tales como México. El genotipo 1 relacionado con otros virus de murciélagos 
Americanos es mantenido en murciélagos hematófagos, principalmente el Desmodus rotundus, este 
virus se transmite con frecuencia a los animales domésticos y humanos (Velasco-Villa et al. 2006). 
La rabia paralítica bovina transmitida por murciélagos tiene un impacto económico significativo en 
la industria ganadera (Mayen 2003, Arellano-Sota 1993). Para combatir este problema, México 
continúa evaluando la tecnología necesaria para controlar la rabia en murciélagos hematófagos. 
Actualmente los esfuerzos están enfocados en la prevención y control de rabia a través de la 
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######## 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Humanos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Perros 14 9 11 10 24 16 8 4 7 12
Bovinos 35 13 29 39 36 22 12 10 15 16
Gatos 6 5 8 4 8 4 9 5 2 4

Otros
Domésticos 0 0 0 7 10 12 6 8 9 2

Murciélagos 0 0 0 42 72 103 112 115 83 94
Otros

Silvestre 233 108 321 440 587 387 308 237 221 214
Total 288 135 369 542 738 544 455 380 337 342

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Humanos 4 4 1 0 5 1 3 2 8 1
Perros 111 126 113 100 99 76 85 108 94 76
Bovinos 131 122 116 135 82 80 115 98 115 93

Gatos 266 300 282 277 248 264 298 321 281 269
Otros

Domésticos 0 0 0 73 58 49 73 0 43 55
Murciélagos 0 0 0 989 1240 1281 1373 1212 1361 1408

Otros
Silvestre 6554 7899 7324 6407 6796 6869 7309 6556 6292 5923
Total 7066 8451 7836 7981 8528 8620 9256 8297 8194 7825

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Humanos 22 23 15 9 4 7 3 1 0 8

Perros 852 521 394 317 244 117 105 75 36 125
Bovinos 1535 39 395 108 271 148 154 275 303 479
Gatos 0 16 29 18 6 0 6 13 4 4

Otros
Domésticos 0 0 0 22 21 19 4 28 26 33

Murciélagos 0 0 0 9 5 4 7 6 3 12
Otros

Silvestre 0 12 32 21 18 24 21 27 17 45
Total 2409 611 865 504 569 319 300 425 389 706

Casos de Rabia reportados en Canadá durante 1996-2005 (OPS 2007)

Casos de Rabia reportados en EUA durante 1996-2005 (OPS 2007)

Casos de Rabia reportados en México durante 1996-2005 (OPS 2007)

1996 
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La persistencia de múltiples variantes del virus de la rabia en especies Chiroptera y Carnivora silvestres 
representa un reto continuo para médicos, veterinarios y personas encargadas del manejo de la vida 
silvestre. La VAO dirigida específicamente a la especie Carnivora ha surgido como una estrategia 
integral en conjunto con las acciones enfocadas a proteger a los humanos y a los animales 
domésticos, se ha aplicado enfocada en la eliminación de la rabia en los zorros rojos en Europa 
Occidental y en Canadá específicamente en Ontario del Sur. Desde 1995, la coordinación de la 
vacunación oral ha sido implementada entre los estados del este de los Estados Unidos para evitar la 
diseminación de la rabia en mapaches y para contener y eliminar las variantes del virus de la rabia en 
zorros grises y coyotes en Texas (Slate et al. 2005). Debido al cambio de reportes de casos de rabia 
en animales domésticos a casos de vida silvestre, México también está considerando la posibilidad de 
iniciar programas de VAO en animales domésticos y carnívoros silvestres para incrementar la 
vacunación y el control de la natalidad en animales domésticos y en animales de campaña. 
 
Importancia de Rabia en la Salud Pública 
 
El número de muertes humanas relacionadas con la rabia en Norteamérica han ido disminuyendo 
con la eliminación de cepas de rabia canina. En los Estados Unidos a inicios del siglo 20, los casos 
en humanos han disminuido por arriba de los 100 casos cada año, con un promedio de una o dos 
personas al año para el siglo 21 (CDC 2006). Con la eliminación de la rabia en perros, la mayoría de 
los casos de rabia en humanos en Estados Unidos y Canadá han sido de variantes de animales 
silvestres más que de cepas caninas. En México, la rabia en humanos ha disminuido sustancialmente, 
de un total de 241 casos durante la década de los 90 a menos de 10 casos por año en la década actual 
(OPS 2005). Mientras que la rabia en perros se ha eliminado en países desarrollados y en desarrollo 
en América, el problema de salud continua debido a la transmisión por murciélago y reservorios 
terrestres (Velasco-Villa et al. 2002, 2006). Así, la enfermedad sigue siendo una preocupación de 
salud pública tanto para países desarrollados como para países en desarrollo. La diversidad de los 
reservorios de la rabia en vida silvestre hacen bastante compleja la prevención y el control (Velasco-
Villa et al. 2002). 
 
La rabia en Norteamérica genera a los gobiernos y a las personas gastos de millones de dólares cada 
año por diagnóstico, investigación por mordeduras de animales, tratamientos de personas que 
estuvieron en contacto con animales rabiosos, indemnizaciones por pérdidas de ganado, cuarentena, 
investigación, vacunas, mantenimiento de los laboratorios de diagnóstico y programas de control 
animal. Además, cada año decenas de miles de personas se ven afectadas por ansiedad, miedo y 
traumas asociados a la posible o real exposición al virus de la rabia, ya sean ellos o sus animales 
(Agencia de Salud Pública de Canadá  2005, Slate et al. 2002, Rupprecht et al. 1995). 
 
Uno de los gastos financieros más altos en cualquier país es generado por el tratamiento post-
exposición (PEP). El tipo de vacuna, régimen de vacunación y la vía de administración, así como el 
tipo de inmunoglobulina utilizada, todos estos factores contribuyen significativamente en el costo 
del tratamiento (OMS 2005). Por ejemplo, un único tratamiento post-exposición en los Estados 
Unidos cuesta alrededor de $1600 USD y $2,800 USD (Agencia de Salud Pública de Canadá 2005) 
Lo que equivale a $1,866 - $3,265 CAD y $17,897 - $31,322 MXN (OANDA 2007) con la revisión 
de promedios estimados recientes tan altos como $3,400 USD (Shwiff et al. 2007) (igual a $3,965 
CAD y $38,005 MXN [OANDA 2007]). Alrededor de 16,000 a 39,000 personas reciben PEP en los 
Estadis Unidos cada año (Finnegan et al. 2002) y aproximadamente entre 1,000 y 1,500 personas en 
Canadá reciben tratamiento de PEP cada año (Agencia de Salud Pública de Canadá 2005). En 
México, aproximadamente 90,000 personas son mordidas por perros cada año y aproximadamente 
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el 34% de ellos reciben PEP (Garza 1997). Adicional al gasto en biológicos profilácticos contra la 
rabia y los gastos de la atención médica y hospitalaria, esta la pérdida de ingresos como resultado 
de las visitas frecuentes a una clínica, además del impacto emocional y psicológico del tratamiento 
post-exposición (OMS 2005).  
 
La profilaxis moderna para prevenir la muerte ha sido exitosa en casi el 100% de los casos, cuando 
se administra rápidamente. En Norteamérica, las muertes humanas asociadas con rabia ocurren en 
personas que no reciben ayuda médica oportuna, normalmente porque no están conscientes de su 
exposición a la rabia (CDC 2006). Aunque las muertes por rabia han disminuido, los costos de 
salud pública por la detección, prevención y control de rabia se han elevado constantemente, 
rebasando los $300 millones de dólares Americanos anuales en los Estados Unidos 
(MedicineNet.com 2002). El costo en salud pública para salvar de la muerte a una vida humana 
por rabia varía en un rango de $10,000 a $100 millones de dólares Americanos, dependiendo de la 
naturaleza de la exposición y la probabilidad de estar infectado por el virus (MedicineNet.com 
2002). 
 
Impacto en la Agricultura y Vida Silvestre 
 
En sentido natural, la rabia no es una enfermedad de los humanos. La infección en humanos es 
transmitida por animales silvestres y domésticos; por lo tanto, una proyección más adecuada del 
impacto de la rabia en salud pública debe incluir una estimación de a que grado la población 
animal está afectada y estimar el gasto involucrado en la prevención de la transmisión de rabia en 
animales a los humanos (CDC 2006). 
 
Impactos en la agricultura 
La rabia en ganado, especialmente en bovinos, se reporta a menudo en Norteamérica, pero las 
pérdidas económicas anuales en los tres países no son muy claras. Sin embargo, debido a la gran 
cantidad de ganado (es decir, ganado vacuno, cerdos, cabras y ovejas) en Norteamérica, la amenaza 
de diseminación de la rabia es real y representa un reto para la industria ganadera. Además de las 
perdidas de ganado debido a la exposición de animales no vacunados, los costos pueden incluir la 
cuarentena del rebaño por los animales que estuvieron expuestos (MacInnes y LeBer 2000). En 
Canadá por ejemplo, los rebaños se mantienen en cuarentena por 60 días siguientes a la muerte de 
una vaca por rabia. Las restricciones de cuarentena generalmente causan un efecto domino en los 
embarques al extranjero ya que son detenidos, por lo que interrumpe el flujo de dinero, aumenta el 
consumo de alimento alargándose el periodo de engorda resultando una pérdida económica al 
momento de la venta de animales (MacInnes y LeBer 2000). 
 
La transmisión de rabia por murciélagos hematófagos es una preocupación para la salud pública y 
la economía en América Latina (OPS 1995). El principal vector de la rabia selvática transmitida 
por fauna silvestre en América Latina es por el Desmodus rotundus, murciélago hematófago que se 
localiza desde México hasta el noreste de Argentina (OPS 1995, De Mattos et al. 1999). La 
Industria Ganadera Mexicana indica pérdidas de más de $46.7 millones de dólares al año debido a 
muertes por el virus de la rabia transmitida por murciélagos hematófagos, carne dañada, 
disminución de la producción de leche, devaluación de la piel a causa de las mordeduras, 
restricciones a la comercialización de animales enfermos o sospechosos y disminución en el 
consumo de carne debido al temor de consumir carne contaminada (OPS 1995, Jiménez 2004; 
Shwiff et al. 2006). 
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En algunas regiones de México y otros países de Latino América los ciclos de transmisión de rabia 
urbana principalmente canina y selvática se traslapan, como se sugiere en los datos epidemiológicos 
y epizootiológicos. Esto implica la presencia simultánea de más de un reservorio y más de una 
variante del virus de rabia. La escasa información sobre el diagnóstico de rabia en especies silvestres 
portadoras del virus, es una gran limitante para la identificación de regiones afectadas (Velasco-Villa  
et al. 2002, Velasco-Villa et al. 2006, De Mattos et al. 1999). 
 
Impacto en la Vida Silvestre 
Esta enfermedad infecciosa es una amenaza en aumento para muchos de los vertebrados silvestres 
exóticos y en peligro de extinción (Laurenson et al. 2005, Randall et al. 2004). Los análisis en brotes 
de la enfermedad sugieren que los carnívoros parecen ser particularmente susceptibles. La 
susceptibilidad de los caninos silvestres puede surgir de una variedad de factores intrínsecos sociales 
y ecológicos, pero sin duda también se debe a su susceptibilidad a los patógenos del carnívoro más 
abundante el perro doméstico (Randall et al. 2004). La rabia ha surgido como la causa más común 
de brotes en caninos silvestres, causando una severa disminución en la población y extirpaciones 
locales en un rango de especies carnívoras (es decir, hurones de pie negro, zorros de la Isla de 
Channel, lobos etíopes, perros silvestres africanos y leones) (Laurenson et al. 2005, Randall et al. 
2004).  
 
La rabia es un patógeno interno en la naturaleza y tiene la capacidad de infectar a una amplia 
variedad de especies. La teoría epidemiológica predice que es poco probable que los patógenos que 
causan mayor mortalidad en las especies representativas reduzcan la fertilidad y persisten en 
poblaciones pequeñas. Estos patógenos deben permanecer en otra población de reservorios, de la 
cual puede diseminarse y causar un brote único o brotes repetidas en una población en riesgo 
(Laurenson et al. 2005). A menudo los reservorios no afectados son los perros domésticos, 
principalmente en países en desarrollo, pero también están involucrados los reservorios silvestres, 
por ejemplo, los zorros rojos en Europa, las mangostas en Sudáfrica y los mapaches y zorrillos en 
Norteamérica son considerados como reservorios silvestres de rabia. 

 
x De acuerdo con las estadísticas de Canadá (2006), el total de ganado en Canadá es de aproximadamente 29.87 

millones de cabezas (14.8 millones en ganado bovino, 14.46 porcino y 614,200 ovino)  
o Más de ocho millones de estos animales están ubicados en Ontario (Statistics Canadá 2006), una 

provincia que recientemente ha experimentado la diseminación de cepas de rabia de mapaches hacia 
el norte de los Estados Unidos. 

 
x El Servicio Nacional de Estadísticas de Agricultura de la USDA (NASS 2006) lista un total de ganado en los 

Estados Unidos de 166.3 millones de cabezas (97.1 millones bovinos, 60.1 millones de porcinos, 6.23 
millones de ovinos, y 2.83 millones de cabras).  

o El estado de Texas, donde actualmente se tratan cepas de rabia tanto de coyotes (cepa canina) y 
zorros grises, es el estado con mayor producción de ganado bovino en los Estados Unidos con más 
de 14 millones de cabezas, y contribuye con más de 15 billones a la economía del estado (Contralor 
de Cuentas Públicas de Texas 2003). 

 
x La SAGARPA-SENASICA reporta que la industria ganadera en México es de aproximadamente 65.7 

millones de animales en el año 2006, conformado por 31.5 millones de bovinos; 8.9 millones de caprinos; 7.1 
millones de ovinos; 15.2 millones de porcinos; 3.1 millones de equinos. 

o Dentro de la zona endémica del vampiro y del virus de la rabia, se encuentran en riesgo 44.1 
millones de animales (13.6 millones de bovinos; 7.6 millones de caprinos; 6.4 millones de ovinos; 
13.7 millones de porcinos; 2.7 millones de equinos están en riesgo (SIAP 2007). 
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El brote de rabia en el canino más raro del mundo en peligro de extinción, el lobo Etíope (Canis 
simensis), es el ejemplo mas reciente de una disminución importante en la población, que provoco la 
desaparición local de una especie en peligro de extinción (Randall et al. 2004). El lobo Etíope se 
encuentra sólo en siete zonas montañosas afro alpinas en Etiopía. Las Montañas Bale en Etiopía 
central del sur son el hogar de la mayor y la más importante población de esta especie con más de 
300 lobos del global estimado de 500. En general, se estimó una reducción en la población de lobos 
en las Montañas Bale de aproximadamente de 450 a 120-160 animales a inicios de 1990. Un segundo 
brote, del 2003 al 2004, quizá mató a 74 de una manada de lobos (no se hicieron pruebas de rabia en 
todos los lobos muertos y algunos lobos que desaparecieron no se recuperaron); la evidencia 
disponible sugiere que los perros domésticos son el reservorio de rabia tanto en las Montañas Bale 
como en Etiopía. El análisis genético identificó el virus de tipo canino y en ningún otro reservorio de 
vida silvestre se ha identificado en este país (Randall et al. 2004).  
 
La rabia es endémica en Etiopía y continúa siendo un problema de salud pública y económica debido 
a las pérdidas de ganado en comunidades rurales empobrecidas. Más de 32 perros domésticos y 20 
reses que presentaron signos clínicos de rabia en las comunidades adyacentes al Parque Nacional de 
las Montañas Bale fueron reportados en el mismo periodo, y al menos tres personas fueron mordidas 
por perros sospechosos (Randall et al.  2004).  
 
Desde 1995, el Programa de Conservación de Vida Silvestre Etíope (EWCP, por sus siglas en inglés) 
ha estado trabajando en las Montañas Bale para la conservación del lobo etíope. El EWCP trabaja  
con comunidades locales y el gobierno etíope para implementar un 
conjunto de actividades incluyendo educación, prevención de las 
enfermedades (a través de la vacunación de los perros domésticos), 
prevención de la hibridación (a través de la esterilización de perros 
domésticos), fortalecimiento de las áreas protegidas, instalaciones, 
entrenamiento y calidad en las instituciones Etíopes, promoción del 
turismo, monitoreo e investigación. Más del 70% de los perros 
domésticos en las áreas centrales para los lobos dentro del parque 
nacional han sido vacunados contra la rabia y, donde los recursos lo 
han permitido se ha extendido a las comunidades circundantes la 
campaña de vacunación de perros. El EWCP también implementó un 
ensayo de intervención, el cual estaba dirigido a contener la enfermedad 
dentro del área del brote inicial. Dado que las vacunas orales contra la 
rabia actualmente no tienen licencia de uso en Etiopía, la vacunación 
parenteral fue el único medio para proteger directamente a los lobos. 
La campaña atrapar-vacunar-liberar (AVL) para lobos comenzó en el 
2003 en manadas adyacentes a las ya afectadas. La muestra parcial de 
lobos recapturados 30 días después de la vacunación mostró una 
seroconversión del 100% (Randall et al. 2004). 
 

 
  

Este brote ha destacado que la rabia es una amenaza continua para los caninos en peligro de 
extinción y los conservacionistas a menudo están mal entrenados para tratar una enfermedad 
infecciosa. Primero, la falta de información a menudo impide el tratamiento, además, aunque existe 
una variedad de enfoques teóricos del tratamiento de la enfermedad, relativamente pocos pueden ser 
viables o efectivos. Finalmente, se requieren fondos considerables para prevenir y controlar 
eficazmente las amenazas. Sin embargo, los resultados obtenidos de esta prueba de intervención 
serán invaluables para evaluar la efectividad de la vacunación contra la rabia en los lobos etíopes y su 
enfoque en general (Randall et al. 2004). 
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Necesidad de un Control Coordinado de Rabia en Norteamérica 
 
En Norteamérica, la rabia persiste en varias especies de carnívoros terrestres y murciélagos. Las 
variantes específicas del virus de rabia están adaptadas a las especies, así como a las áreas geográficas 
específicas de la misma especie; por ejemplo variantes únicas están presentes en tres áreas 
geográficas distintas en el zorrillo rayado, los cuales actúan como reservorios del virus de rabia. 
Además, puede ocurrir una diseminación del virus por especies portadoras a otras especies silvestres 
(p. ej. marmotas infectadas con variantes del virus de la rabia del mapache). Estas otras especies 
entonces pueden servir como un vector para la transmisión del virus, aunque el virus no se adapte a 
esta especie (p. ej., las marmotas no son consideradas una reserva del virus de la rabia). Dada la 
amplia distribución de muchas de estas especies portadoras del virus en Norteamérica, se deduce 
que los impactos de la rabia  pueden ocurrir a nivel local, estatal, regional, nacional o internacional.   
 
Para tratar eficazmente los impactos en salud pública y animal en cada una de estas escalas 
geográficas normalmente se requiere de la implementación de varios pasos y métodos integrados.  
Lo mas sencillo, se requiere considerar la integración de métodos que van desde la exclusión hasta la 
eliminación del animal sospechoso en el escenario local de la posible exposición del humano a la 
rabia por animales silvestres (Slate 2005). Componentes clave adicionales a la estrategia ya integrada 
incluye determinar la posibilidad de tener acceso al animal sospechoso para su diagnóstico de rabia 
por pruebas de laboratorio. Igualmente es crucial La adhesión de protocolos de contacto formal con 
oficiales de salud pública o animal con el fin de asegurar que sean tomadas medidas por los médicos 
y veterinarios de manera puntual y adecuada. A nivel regional, nacional o internacional, la 
contención y eliminación de la rabia terrestre en vida silvestre es una tarea mucho más desalentadora 
de múltiples facetas, que requiere de la integración una mayor vigilancia, vacunación antirrábica oral, 
un rango de enfoques de apoyo a contingencias, procedimientos efectivos de evaluación 
postvacunal, indicadores de decisiones económicos y ecológicos y otros factores en relación a una 
estrategia extensa en cuanto al control de la rabia. Para lograr el éxito,  se debe conjuntar la 
experiencia de varias disciplinas incluyendo la administración de vida silvestre, medicina veterinaria y 
humana, economía y otros, con el fin de resolver complejos programas integrados a escala (Slate 
2005).  
 
Visiones/Objetivos/Metas 
 
El propósito del Plan es tratar de manera eficaz la rabia en Norte América a través de sociedades 
guiadas por una ciencia sólida. Este Plan establece un protocolo para el control de rabia en 
Norteamérica evaluando y definiendo las necesidades, prioridades y estrategias requeridas para 
controlar y finalmente eliminar la rabia terrestre y determinar métodos para controlar la variante del 
virus de murciélagos.  
 
Capacidad y Apoyo al Laboratorio de Diagnóstico 
 
El laboratorio base para la vigilancia es parte integral de cualquier plan de control de rabia, La 
prueba de anticuerpos de Inmunofluorescencia Directa (IFD) es una prueba moderna utilizada en 
los países mas industrializados para el diagnóstico de rabia (OMS 2005). A cada país esta exhortado 
a definir un protocolo nacional de métodos para mantener la habilidad diagnóstica y se continúen las 
capacitaciones, Además de la prueba IFD, los laboratorios deberán mantener la capacidad para aislar 
las variantes del virus rábico mediante la tipificación antigénica monoclonal mediante la 
secuenciación genética (Blanton et al. 2006, Velasco-Villa et al. 2006, Hanlon et al. 1999b).  
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La introducción del protocolo de la prueba IFD en los Estados Unidos se presenta a 
continuación, el protocolo se puede obtener en su totalidad en la página electrónica del 
CDC  
(http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rabies/professional/públications/DFA_diagnosis/D
FA_protocol-b.htm)  
 
Y se titula: 

“Protocolo del Diagnóstico Postmortem de Rabia en Animales Mediante la 
Prueba de Anticuerpos de Inmunofluorescencia Directa: Estándar Mínimo 
Para el Diagnóstico de Rabia en los Estados Unidos” 

 

 
Introducción (del CDC 2007b): 
 
Entre las conclusiones del Grupo Nacional de Trabajo sobre Prevención y Control de 
Rabia en 1999, surgió la necesidad de establecer un estándar nacional mínimo para el 
diagnóstico de laboratorio de rabia (Hanlon et al. 1999b). En respuesta a esta 
recomendación, se formó un comité de diagnóstico de rabia formado por 
representantes de los laboratorios estatales y nacionales de salud pública para evaluar 
los procedimientos aplicados para el diagnóstico de rabia de cada laboratorio en los 
Estados Unidos. El objetivo del Grupo Nacional de Trabajo y del comité de 
diagnóstico es mejorar la calidad en general de las pruebas de laboratorio mediante la 
formulación de pautas y normas de utilización del equipo, reactivos, capacitación, 
calidad garantizada, protocolos y políticas de laboratorio para el diagnóstico de rabia. 
 
Como paso inicial, el comité de diagnóstico realizó un protocolo para la fase analítica 
de la pruebas de IFD y evaluó el protocolo comparando 435 muestras que se recibieron 
en el laboratorio de salud pública para el diagnóstico de rabia. En documentos 
posteriores se pueden reforzar otros elementos que pueden afectar la calidad de los 
estudios como los pasos pre-analíticos (fundamentar la admisión de especimenes), la 
fase post-analítica (reporte de resultados y pruebas confirmatorias) políticas del 
laboratorio y el control de calidad. 
 
La unificación del protocolo se desarrollo base a los procedimientos publicados y 
experiencias anteriores del comité de diagnóstico. El comité reconoce que con una 
amplia variedad de métodos posibles se obtendrían los resultados deseados en algunos 
de los pasos menos críticos en el diagnóstico de rabia y en algunos casos las 
capacidades del laboratorio se podrían definir por regiones, sin embargo, el propósito 
del comité de diagnóstico fue establecer un protocolo unificado con el cual todos los 
métodos puedan ser validados mediante comparaciones. Este método se podría seguir 
cuidadosamente con modificaciones o atajos en los procedimientos que a menudo dan 
falsos positivos y falsos negativos en los resultados, así como reacciones no específicas 
o  sin interpretación.  
 
El protocolo unificado para la prueba IFD estará disponible vía postal o correo 
electrónico para cada una de los laboratorios para las pruebas de diagnóstico de rabia y 
mediante la participación en  talleres de capacitación. Además, el protocolo y otros  
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documentos estarán disponibles en sitios electrónicos administrados por el CDC en 
www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rabies y en la Asociación de Laboratorios de Salud Pública 
(APHL por sus siglas en inglés) en www.aphl.org. Se tiene planeado un servicio 
electrónico para poder establecer un dialogo que genere preguntas y difunda información 
sobre las pruebas diagnosticas de rabia. 
 
Además de los aspectos de procedimiento de las pruebas, cada laboratorio debe mantener 
entrenados a sus empleados. Todos los empleados nuevos deberán ser capacitados en 
todos los aspectos del procedimiento y serán evaluados rutinariamente por el técnico en 
jefe. Se valoraran rutinariamente mediante observación en todos los aspectos del 
procedimiento, así como en el desempeño de las pruebas, y evaluando con muestras 
ciegas internas. Toda la capacitación deberá ser documentada durante todo el tiempo de 
duración, y las observaciones realizadas con respecto a las fallas de las técnicas o los 
procedimientos se deberán señalar y corregir antes de que el técnico certifique que el 
alumno puede realizar el procedimiento de manera competente y confiable. Todos los 
laboratorios que realicen la prueba IFD para el diagnóstico de rabia, deberán participar en 
la competencia nacional de pruebas de diagnóstico de rabia, coordinada por el 
Laboratorio Estatal de Higiene de Wisconsin. 
La matricula de inscripción se puede obtener a través del sitio electrónico 
(www.slh.wisc.edu/pt) o vía telefónica llamando al 1-800–462–5261. 
 
Al menos una vez cada 6 años, los laboratorios deberán enviar un representante al curso 
del la Red Nacional de Laboratorios de Capacitación patrocinado por “Métodos de 
Laboratorio para la Detección del Virus de la Rabia”. El curso detalla los aspectos de las 
pruebas diagnósticas de rabia y da la oportunidad a los técnicos de diagnóstico de 
conocer colegas de otros estados y hablar de problemas en común y sus soluciones. En la 
Reunión de Rabia en las Américas que se lleva a cabo cada año en algún lugar de norte, 
centro o sur del continente se presentan avances e investigaciones sobre diagnóstico de 
rabia. 
 
El entrenamiento técnico y la consulta de aspectos básicos de diagnóstico en rabia están 
disponibles en los laboratorios de salud pública de Nueva York, California, Texas, 
Wisconsin, Ohio, y el laboratorio Nacional de Rabia del CDC. Estos laboratorios pueden 
estar en contacto en cualquier momento para preguntar o solicitar consultas y 
entrenamiento. Los laboratorios que procesan menos de 100 muestras al año podrían 
tener dificultades en mantener su capacidad y estarían dispuestos a trabajar estrechamente 
con laboratorios grandes donde se tienen recursos adicionales disponibles. 
Se están buscando fuentes de financiamiento para aquellos estados que no cuentan con 
un presupuesto que les permita viajar asistir a reuniones, talleres o seminarios. Las 
posibles fuentes de financiamiento que se están examinado son: APHL, Asociación 
Americana de Microbiología (ASM), o el Programa de Desarrollo de Epidemiología y 
Laboratorios (ELC) del CDC. 
 

 
 

 26



 

 
Métodos 
 
El control de la rabia en Norteamérica es una tarea compleja donde el enfoque más efectivo es a 
menudo aquel que integra tácticas de estrategias coordinadas debido a que puede haber múltiples 
vectores dentro de un área específica, por lo tanto, las tácticas pueden incluir: reducción en la 
poblaciones de vectores, modificación del hábitat, vacunación parenteral (inyección) a través de 
programas atrapar-vacunar-liberar (AVL), vacunación oral y mayor vigilancia en rabia para 
complementar la vigilancia de la salud pública (Hanlon et al. 1999a).  
 
La utilidad de los métodos del tratamiento de rabia, ya sea de manera independiente o en un 
programa de control integrado, dependerá en gran parte de los objetivos generales (Hanlon et al. 
1999a). Los objetivos para el control de rabia pueden variar de acuerdo a la localidad, región, nación 
o continente. Las agencias estatales y provinciales de vida silvestre con autoridad legal para controlar 
animales silvestres puede no apoyar mundialmente la misma estrategia de control que sus agencias 
estatales o provinciales de salud pública respectivas (Hanlon et al. 1999a). Además, los gobiernos 
federales pueden no estar de acuerdo sobre la necesidad inmediata de utilizar medidas para el 
control de la rabia a lo largo de las fronteras nacionales. 
 
 

 
Métodos de Control de Rabia en Vida Silvestre 
Reducción de población 
La transmisión de la rabia en poblaciones animales depende o al menos está relacionada con la 
densidad de ésta. Por lo tanto, las técnicas de reducción poblacional se han empleado en el 
pasado en un intento de reducir el número de animales susceptibles por debajo del umbral 
necesario para la diseminación de rabia a través de las poblaciones. El programa para control de 
zorrillos infectados de rabia en Alberta, Canadá, es un ejemplo claro de este método (Pybus 
1988). Se han empleado indemnizaciones sustanciales, caza y trampeo regulados, ingestión de 
venenos y fumigación de guaridas, todas éstas para el control de poblaciones teniendo diferentes 
niveles de éxito. MacInnes (1998) revisó algunos de las campañas que se realizaron en el pasado 
para el control de rabia reduciendo la población del reservorio y concluyó que con sus 
excepciones, la mayoría de estos esfuerzos han fracasado. 
 
La estimación de los costos para la reducción poblacional varían en gran medida, sin embargo, la 
mayoría de estos esfuerzos probablemente sean exorbitantes en costo si los programas se 
dependían principalmente de trabajo intensivo de trampeo y caza. Otros problemas, como 
impactos a las especies no objetivo y el apoyo limitado del público para los esfuerzos de 
disminución de la población, y la aprobación por parte de cientos de miles de propietarios de los 
lugares donde se tendrían que llevar a cabo estas tareas, claramente restringe la factibilidad de este 
enfoque como  única táctica de gran escala en el control de la rabia (Hanlon et al. 1999a). 
Actualmente, la reducción de población es más probablemente eficaz y aceptada por el público 
en escenarios localizados o específicos, p. ej. reducir la densidad poblacional de mapaches en 
parques donde los visitantes pueden estar en contacto con posibles animales rabiosos). La 
disminución en la población también se puede continuar considerando para especies o 
situaciones en las cuales todos los demás métodos son imprácticos (Hanlon et al. 1999a, 
Rupprecht et al 2006).  
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Los estudios sobre el efecto que tiene la reducción de la población de especies portadoras del 
virus con el fin de controlar la rabia, muestran pocos ejemplos donde únicamente estos métodos 
han eliminado la enfermedad o han impedido su diseminación en áreas previamente no infectadas 
(MacInnes 1998). La resistencia a la persecución y la capacidad reproductiva, junto con la 
capacidad del ambiente para proveer comida, agua y refugio para la mayoría de los carnívoros 
vectores de rabia, a menudo hacen inútiles los esfuerzos de control de la población. Por tanto, un 
enfoque más prometedor sería combinar la reducción poblacional con la inmunización como se 
aplicó con éxito en Canadá en 1999 para detener la avanzada epizootia de rabia en mapaches 
(Rosatte et al. 2001).s 
 
Modificación del hábitat 
La modificación del hábitat es una propuesta de control 
específica de un sitio que puede reducir la probabilidad de 
interacción entre humanos y posibles vectores como 
zorrillos, mapaches y murciélagos. El manejo de desechos 
mediante la recolección rutinaria de basura, uso de 
contenedores de basura a prueba de animales, hacer que 
la comida sea inaccesible a los animales silvestres, tapar 
las chimeneas, y colocar pantallas en las rejillas de ventilación son ejemplos de la modificación 
del hábitat para minimizar el contacto entre los animales silvestres, las mascotas y las personas 
(Hanlon et al. 1999a). 
 
Monitoreo y vigilancia 
Las actividades de monitoreo y vigilancia de la especie objetivo, por 
ejemplo la captura y liberación, la eliminación por sacrificio, recolección de 
cadáveres en carretera, capturar fauna silvestre no deseada durante otras 
actividades de control, son utilizadas para determinar la incidencia de rabia 
en poblaciones silvestres. El monitoreo y vigilancia son parte integral de 
todos los esfuerzos de control de rabia y deben realizarse agresivamente y 
con un diseño analítico durante las pruebas de de control de rabia en 
campo para evaluar objetivamente su efectividad (Hanlon et al. 1999a). 
Para un mejor entendimiento de la distribución en tiempo y espacio de las 
diferentes variantes es trascendental contar con el registro nacional de 
variantes del virus de la rabia, esta información es esencial por las diferencias de conducta, 
dinámica y estructura poblacional de los principales vectores de vida silvestre. Si se inician los 
esfuerzos de control de rabia a nivel regional dirigidos a variantes específicas del virus, también 
serían necesarios datos históricos y actuales de vigilancia sobre las variantes. La vigilancia pasiva 
a menudo empleada para proteger la salud es insuficiente para monitorear la respuesta de la 
vacunación oral contra la rabia en vida silvestre (Hanlon et al. 1999a).  
 
Campañas de educación 
Las campañas realizadas por los departamentos de salud federal, estatal, provincial, tribal, local y 
otros ya se llevan a cabo en Norteamérica junto con programas de control de rabia para 
proporcionar información general a la población sobre prevención y los riesgos de rabia. Reducir 
la interacción entre humanos y animales potencialmente rabiosos implica educar al público a 
evitar contacto directo con animales silvestres y con especialmente aquellos animales, de 
conducta anormal o enfermos, y cualquier persona mordida por un animal silvestre incluyendo 
murciélagos, deberá buscar atención médica (CDC 2008a). Esto también implica sensibilizar al 
público sobre las técnicas de exclusión y modificación del hábitat (p. ej. supresión de fuentes de 
comida a través del manejo de basura, eliminación de refugios dentro y cerca de asentamientos  
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humanos) que ayudan a limitar el acceso a recursos esenciales (Hanlon et al. 1999a). Concienciar 
al público sobre los aspectos negativos de la translocación de animales silvestres también es 
importante para minimizar la dispersión de la enfermedad (Hanlon et al. 1999a). Además, en las 
campañas se debe discutir la posesión responsable de mascotas, la necesidad de atención 
veterinaria rutinaria, la importancia fundamental de asegurar que las mascotas reciban vacunación 
contra la rabia (CDC 2008a), y los peligros al tener poblaciones de perros y gatos ferales, 
especialmente en zonas endémicas de rabia. 
 
Atrapar-Vacunar-Liberar (AVL) 
La técnica AVL se ha utilizado en áreas localizadas para reducir la incidencia y diseminación de la 
rabia en mapaches y zorrillos (Brown y Rupprecht 1990; Rosatte et al. 1990, 1992, 1993). Este 
método no se ha intentado realizar para vacunar a zorros y coyotes, ya que son mucho más 
difíciles de capturar con jaulas (Baker y Timm 1998) y el uso de otros dispositivos como trampas 
para patas y cebos, han mostrado ser poco prácticos para capturar y liberar una población grande 
(Rosatte et al. 1993). La técnica AVL se aplica como única táctica al nivel sitio específico de 
control o como un enfoque de mayores esfuerzos integrados de VAO. 
 

Los programas de AVL generalmente tienen como resultado 
mayor porcentaje de población vacunada que la vacunación 
oral, aunque toma mucho más tiempo implementarla en un área 
determinada. La técnica AVL, sin embargo, es posible 
logísticamente sólo en áreas de alrededor de 1500 km2 o 
menores debido al trabajo, tiempo y requisitos del equipo para 
colocar trampas en áreas de ese tamaño. Por ejemplo, en 
Ontario, se necesitaron siete tramperos trabajando de Julio a 
Octubre para colocar trampas y vacunar del 50% al 85% de los 
mapaches en un área menor de 700 km2, mientras que la misma 
área pudo haber sido tratada con cebos VAO distribuidos vía 
aérea en medio día (Rosatte et al. 2001). 

 
El concepto básico de la técnica AVL es que la inmunidad de la 
población se genera vacunando a la mayor parte de la población 
de reservorios susceptibles, bloqueando así la transmisión entre 
ellos en un área endémica de rabia. En otras palabras, la 
proporción de animales inmunes a la proporción de animales 
susceptibles es tan grande que el animal rabioso tiene menor 
probabilidad de estar en contacto con animales susceptibles. Ya 
que no se ha otorgado licencia a ninguna vacuna parenteral 
contra la rabia para animales silvestres, las vacunas inyectables 
contra la rabia para animales domésticos se emplean en forma 
experimental. Capturar y vacunar animales silvestres con 
vacunas parenterales contra la rabia es costoso y requiere 
mucho trabajo. Por lo tanto, la técnica AVL se aplica de manera 
más práctica a menor escala de respuesta ante emergencias 
específicas en un sitio, de preferencia en combinación con la 
reducción de la población de vectores de rabia (Merial Limited 
2005). 
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Los programas de AVL se han implementado con éxito en localizadas áreas en Canadá y los 
Estados Unidos, por ejemplo, se probó un programa de AVL en Toronto en 1984 en un esfuerzo 
por controlar la rabia en zorrillos antes de desarrollar la vacuna antirrábica oral. El costo del 
programa fue de aproximadamente $450 a $1150 CAN por km2 ($387-$988 dólares/km2 o 
$4,307-$11,004 pesos Mexicanos/km2 [OANDA 2007]) en 1984 o aproximadamente $877-$2240 
CAD en el mercado actual (US Deparment of labor 2007). Sin embargo, algunos de estos costos 
fueron modificados por la reducción de personas que necesitaron PEP (Finnegan et al. 2002).  
 
En 2001, se presentó una epizootia de rabia en Flagstaff, Arizona, la cual fue probablemente 
diseminada por una variante de rabia del Gran murciélago marrón (Eptesicus fuscus) a zorrillos 
rayados, donde la diseminación inicio como resultado a la transmisión de zorrillo a zorrillo (Leslie 
et al. 2006, Weissinger et al. 2005, Engeman et al. 2003, USDA 2005). El treinta y dos por ciento 
de los casos de rabia ocurren en zorrillos en los Estados Unidos (Krebs et al. 2002), con diversas 
variantes reportadas a menudo en zorrillos (p. ej. mapaches, zorro gris, y murciélago). Antes del 
2001, la diseminación de rabia no había sido documentada en zorrillos en Arizona. Debido a que 
actualmente no hay registrada una vacuna antirrábica oral o cebo para su uso en zorrillos en los 
Estados Unidos., se llevó a cabo un proyecto de AVL de 6 semanas en la población de zorrillos 
rayados suburbana en el área de Flagstaff. Desde el 2001 hasta Agosto del 2004, ningún zorrillo 
resulto positivo a la variante de murciélago, clara reducción de casos lo que hace pensar en la 
eliminación local. Sin embargo, en el otoño del 2004, cinco zorrillos rayados en Flagstaff y un 
zorro gris (aproximadamente 30 Km. al sur de Flagstaff) resultó positivo a rabia, al menos dos de 
los zorrillos y el zorro gris se identificaron con cepa del Gran Murciélago Marrón, indicando la 
necesidad de un conocimiento más amplio de la dinámica asociada con este tipo de cepas y 
suplementar el control de rabia en el área (Leslie et al.  2006, Weissinger et al. 2005, USDA 2005). 
 
Anticoncepción 
Los métodos anticonceptivos podrían implicar captura y esterilización quirúrgica (Kennely y 
Converse 1997), el uso de inhibidores químicos de la reproducción colocados en cebos u otros 
dispositivos de liberación (Balser 1964, Linhart et al. 1968), o la aplicación de anticonceptivos 
inmunes (es decir, vacunas que causen esterilidad en animales tratados). La supresión de la 
reproducción, a través del tiempo reducirá finalmente el tamaño de las poblaciones de las 
especies objetivo y reducir la posibilidad de diseminación de rabia, disminuyendo así el contacto 
entre animales infectados y sanos. La anticoncepción no será útil para satisfacer las necesidades 
inmediatas para detener un brote localizado de rabia (USDA 2004), pero es útil junto con la 
vacunación oral para programas de control de rabia a largo plazo.  
 
La idea de los anticonceptivos inmunes para limitar el crecimiento de las poblaciones de animales 
silvestres y manejar la enfermedad relacionada con la densidad, es un área de investigación 
fascinante y de rápido avance, aunque aun se considera altamente experimental (Hanlon et al. 
1999a, Bradley 1995, Miller 1997). El interés en la anticoncepción oral en animales silvestres, 
comenzó a inicios de la década de los 60, como una medida de control en poblaciones de coyotes 
depredadores de ganado en el oeste de los Estados Unidos, así como poblaciones de zorros rojos 
responsables de la diseminación de la rabia en el este de los Estados Unidos. Los resultados de 
investigación con el inhibidor reproductivo dietilstilbestrol eran prometedores, pero fueron 
abandonados debido a la falta de agentes seguros, efectivos y de larga duración, así como de 
sistemas de liberación efectivos. Recientemente la anticoncepción ha ganado la atención como un 
medio de control poblacional en animales silvestres (Hanlon et al. 1999a), particularmente 
aquellas poblaciones que son abundantes y no son fáciles de controlar por métodos tradicionales 
de reducción poblacional.  
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Se han producido vacunas recombinantes que inducen la producción anticuerpos contra sus 
propios óvulos o espermas o aquellas vacunas que modifican las funciones hormonales (Miller 
1997). Algunas preocupaciones logísticas tales como: 1) La durabilidad de las vacunas 
anticonceptivas en los cebos después de la distribución en el campo; y 2) la limitación de los 
diseños de vacunas actuales es la necesidad de suministrarse dos veces, con aproximadamente un 
mes de diferencia entre la primera aplicación y la segunda, para tratar exitosamente a animales 
silvestres de manera individual; este método aún necesita ser mejorado antes de que pueda ser 
aplicado exitosamente en campo (Miller 1997). Además, varias preocupaciones ambientales con 
respecto a este método se necesitan tratar, incluyendo la seguridad de las vacunas propuestas en 
humanos u otras especies de animales silvestres, e incluso miembros de otras especies diferentes a 
la objetivo (p. ej. animales jóvenes que pudieran consumir los cebos) (Miller 1997, Guynn 1997, 
Hanlon y Ruppercht 1997). 
 
Vacunación oral contra la rabia (VAO) 
A inicios de la década de los 60, George Baer encontró que los zorros en los Estados Unidos 
podían ser inmunizados por la aplicación oral de el virus vivo atenuado ERA (OMS 2005). El 
descubrimiento, el cual no llamó mucho la atención hasta que se presentó en una conferencia en 
Europa en 1970, se publicó de manera más accesible en 1971 (OMS 2005, Baer 1971). Aunque el 
concepto de VAO para controlar la rabia en poblaciones de animales silvestres libres se originó 
en los Estados Unidos (Baer 1988), tiene mayor tiempo de implementación en Europa y Canadá. 
Los programas de VAO en varios países de Europa Occidental, usando vacunas atenuadas 
(“virus vivos” modificados tales como el ERA) o las vacunas vaccinia de glicoproteína rábica (V-
RG), ha permitido otorgar a siete países europeos el estatus libres de rabia terrestre (Finlandia y 
los Países Bajos desde 1991, Italia desde 1997, Suiza desde 1998, Francia desde el 2000, y Bélgica 
y Luxemburgo desde el 2001) (Comisión Europea 2002). La VAO continúa siendo la única 
técnica disponible con un futuro prometedor (de manera independiente o integrada con otros 
métodos) como un medio efectivo de control de rabia en animales silvestres en grande escala 
geográfica y de especies (Slate et al. 2002).  
 
En Norteamérica, La provincia de Ontario, Canadá expandió la investigación a mediados de la 
década de los 70 para evaluar la propuesta del uso de VAO para eliminar la rabia que inicio en 
zorros rojos en esa provincia a finales de los 50 (Baer et al. 1971). Desde 1989, el Ministerio de 
Recursos Naturales de Ontario ha distribuido vía aérea cerca de 12 millones de cebos de virus 
atenuado de rabia (vacuna ERA) la cual ha disminuido la presentación de casos de rabia en zorros 
en más del 97% (Johnston et al. 1988, Slate et al. 2002). La emergencia de rabia en mapaches en 
el este de los Estados Unidos durante la década de los 70 aumentó el interés en la aplicación de 
VAO para los mapaches. Debido a diferencias biológicas y ecológicas entre los tres tipos de 
animales que transmiten la rabia, fueron necesarios el desarrollo de vacunas específicas y 
combinaciones de cebos. En contraste con los zorros rojos, en quienes se enfocaron los 
programas de VAO en Europa y Canadá, los mapaches no fueron inmunizados por vía oral 
rápidamente con vacunas "virus vivo” modificado (Rupprecht et al. 1988).   
 
La vacunación oral para el control de rabia en animales silvestres, en mapaches se ha evaluado en 
los Estados Unidos desde 1990. A inicios de la década de los 90, como resultado de las pruebas 
de seguridad en campo, en 1995 la USDA otorgó permiso condicional a la vacuna V-RG para 
vacunar mapaches en libertad y en 1997 en los Estados Unidos se otorgó permiso completo 
(Hanlon et al. 1999a). En Estados Unidos y Canadá esta vacuna sigue siendo la única vacuna 
permitida para su uso en mapaches (CDC 2007a). Recientemente también se otorgó el permiso a 
la vacuna V-RG en el 2002 para vacunar coyotes en los Estados Unidos y Canadá (aunque sólo 
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se usa para mapaches en Canadá, ya que la rabia canina no se ha manifestado en coyotes. 
También se aprobó por la USDA-APHIS, Servicios Veterinarios (VS), Centro de Biología 
Veterinaria la vacunación experimental de zorros grises en Texas (CDC 2007, Hanlon et al. 
1999). Desde la primera distribución en campo de la vacuna V-RG en 1990, el número de cebos 
distribuidos anualmente en los Estados Unidos ha aumentado exponencialmente a más de 65 
millones de cebos en distribuidos al este de los Estados Unidos y Texas a finales del 2005 (USDA 
2007a).  
 
Para eliminar la rabia en un área local se requiere de vacunar aproximadamente el 60 al 80% de la 
población de vectores para reducir la transmisión de rabia dentro de y entre especies de animales 
infectados a animales susceptibles (Robinson et al. 2004, Voigt et al. 1985, Linhart et al. 2002). La 
idea principal de VAO es que al momento en que un animal muerde el cebo rompe el saco 
interno que contiene la vacuna, entonces la vacuna es deglutida y baña el tejido linfático en el área 
de la garganta e inicia el proceso de inmunización. Por tanto, un programa de VAO exitoso 
requiere de un eficaz sistema de distribución.  
 
La dispersión de la vacuna y el consumo de este por un animal es una preocupación que surge 
durante la dispersión de los cebos. Además, el sabor del cebo y el atrayente deben ser 
relativamente específicos a la especie para asegurar el consumo de este. Además, la adecuada 
ingestión de los cebos en las especies objetivo, depende de diversos factores además del sabor, 
no únicamente deben ser apetitosos para el animal objetivo, sino que también requieren de 
forma, consistencia y otros factores (Jojola et al. 2004). Además, la vacuna debe probarse por vía 
oral en la especie objetivo para asegurar su efectividad.  
 
En los programas actuales de los Estados Unidos, los cebos son pequeños bloques de pescado 
(específicos para mapaches y coyotes) o comida para perro (específicos para zorros grises) los 
cuales se mantienen unidos por un agente aglutinante de polímero. Se consideran materiales de 
“grado alimenticio”. Los cebos son de forma rectangular o cuadrada con lagunas centrales. El 
saco que contiene la vacuna líquida está dentro del hueco central, también son utilizadas bolsas 
“recubiertas” de un atrayente simple de pescado adherido a su superficie (Linhart et al. 2002) 
pueden tener la misma efectividad a un costo menor por vacunado (Slate et al. 2005, USDA 
2004). Los cebos de pescado y comida para perro y polímero también pueden contener un 
marcador biológico de tetraciclina el cual se enlaza al calcio y, por tanto, puede encontrarse en las 
partes metabólicamente activas de los huesos y dientes de los animales. Los depósitos de 
tetraciclina pueden verse en los dientes o huesos con un microscopio fluorescente. Todos los 
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cebos están marcados con una etiqueta de advertencia que incluye un número telefónico para 
obtener más información. 
 
En pruebas de campo realizadas en los Estados Unidos, la mayoría de los cebos de vacunación se 
habían consumido dentro de los primeros 7 a 14 días después de su colocación, reportando hasta 
el 100% de los cebos consumidos en un periodo de 7 días (Farry et al. 1998, Hable et al. 1992, 
Hadidian et al. 1989, Hanlon et al. 1989, Linhart et al. 1994, Steelman et al. 2000, USDA 1995). 
La posibilidad de que un cebo sea consumido depende de varios factores, incluyendo las 
densidades poblacionales de los animales (la diversidad y composición de la especie objetivo y no 
objetivo), preferencia de cebo, atrayentes, y la disponibilidad de fuentes de comida alternas.  Los 
cebos que no son consumidos pueden permanecer en el ambiente por varios meses después de 
su colocación, y esto depende de condiciones ambientales (precipitación, temperatura, etc.) y la 
condición de los cebos. El virus V-RG que no es consumido por la especie objetivo u otros 
vertebrados se inactiva después de un periodo de tiempo relativamente corto, dependiendo de las 
condiciones ambientales. 
 
Además de una vacuna y un cebo eficaz, el éxito de un programa de vacunación oral depende de 
los patrones de densidad y dispersión con los cuales los cebos son distribuidos en campo 
(Bachmann et al. 1990). En los programas actuales en los E Estados Unidos UA, las zonas de 
vacunación oral se delimitan con base en la distribución más reciente de casos de rabia y la 
dirección esperada de diseminación de la enfermedad.  Cada año o cada dos años, un programa 
de VAO se distribuye por avión  en áreas rurales o distribución en tierra en áreas urbanas y 
suburbanas, esto se continúa en base recurrente hasta que las metas del programa de vacunación 
oral sean cumplidas (USDA 2004). En los Estados Unidos, generalmente se distribuyen los cebos 
a una densidad promedio de 75 por km2 durante los meses de primavera u otoño. La distribución 
aérea de los cebos se realiza normalmente a 152.4m sobre el nivel del suelo en vuelo rectas de 
líneas “transversales”. Actualmente, las líneas de vuelo paralelas están espaciadas con un mínimo 
de 500m a un máximo de 1000m (USDA 2004).  
 
Las zonas de vacunación se determinan con la cooperación de las fuerzas de trabajo estatales 
de rabia, los departamentos estatales de salud, CDC y otras agencias estatales con jurisdicción 
sobre el uso de las vacunas y su aplicación en especies silvestres y domésticas (USDA 2004). 
La eficacia de los proyectos esta basada en gran medida en el porcentaje de cebos consumidos 
por las poblaciones de especies objetivo, y la presencia de niveles adecuados de anticuerpos 
neutralizadores del virus de la rabia (RVNA) en un porcentaje suficientemente grande en la 
población para resistir a la diseminación de la rabia (USDA 2004). Actualmente, el mejor 
parámetro de éxito en el programa es la ausencia de casos de rabia por la variante del virus 
específico en un lapso de mínimo dos años (OIE 2006). 
 
Para monitorear la eficacia del programa, se capturan ejemplares vivos de la especie objetivo de 4 
a 8 semanas después de la vacunación, se realizan pruebas para detectar la presencia de 
tetraciclina, son pesados, se calcula la edad, se registra el sexo y se liberan si están sanos (USDA 
2004). Se toman muestras de suero sanguíneo para pruebas de anticuerpos RVNA. La mejor 
vigilancia (usando animales silvestres enfermos y con conductas extrañas y diferentes al objetivo, 
los animales molestos capturados durante otras actividades de control de animales silvestres y 
animales muertos encontrados en los caminos) se aplica en las zonas de vacunación oral para 
determinar la distribución de la rabia por la variante de rabia específica. Las acciones de 
contingencia pueden implementarse dependiendo de los hallazgos de la vigilancia. Las acciones 
de contingencia pueden incluir vacunación oral a densidades “normales” o más altas, AVL, y 
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reducción de la población local, apoyada por una mejorada vigilancia continua dentro y fuera de 
la zona de acción de contingencia (USDA 2004, USDA 2007b).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, se han realizado investigaciones para desarrollar y evaluar cebos y vacunas orales 
efectivas para zorrillos, mangostas y perros callejeros o ferales. 
 
Enfoque integrado 
Mientras que la VAO es el “método de anclaje” para el control de rabia en específicos 
carnívoros, en general la estrategia es normalmente una estrategia integrada que incluye 
monitoreo de la población, mejor vigilancia de rabia y educación pública. Durante emergencias 
en brotes, también se emplean acciones de contingencia que a menudo incorporan varios 
métodos de control de rabia como Atrapar-Vacunar-Liberar, Vacunación Antirrábica Oral con 
mayor número de cebos y menor frecuencia de distribución, y reducción de la población, por 
ejemplo, entre Julio y Octubre de 1999, se implementó una respuesta de emergencia conocida 
como “control de punto de infección” (PIC, Point Infection Control) para combatir un brote de 
rabia en mapaches en Ontario del sur, la estrategia consto de una combinación de AVL, VAO y 
reducción de población (Finnegan et al. 2002). A través de este enfoque integrado, el número de 
casos se redujo a uno a partir del 2006, cambiando así el énfasis de una mejor vigilancia de rabia 
para determinar si la rabia del mapache ha sido eliminada de Ontario. También, en el Condado de 
Nassau (que abarca Long Island), Nueva York; Cape Cod, Massachusetts; y varios condados en 
Ohio presentaron brotes de rabia fuera de las zonas de vacunación oral. Estos brotes requirieron 
acciones de contingencia y subrayaron la necesidad de una integración de métodos de control 
para un tratamiento efectivo.  
 
Un buen ejemplo de integración de métodos se genera en respuesta a la detección de rabia al 
oeste de la zona de VAO de Ohio en el 2004. El primer caso de rabia de mapache se identificó 
en Lake County, Ohio, 10.6 Km. al oeste de la zona de VAO existente. La variante del virus de 
rabia del mapache se dispersó rápidamente y los esfuerzos cooperativos de vigilancia revelaron 45 
mapaches y un zorrillo como positivos en las pruebas de la cepa de rabia del mapache en tres 
condados (Geauga, Lake, y Cuyahoga) en Ohio desde julio a finales de Diciembre. Antes de la 
campaña de colocación de cebos vacunación oral del 2004, el programa en Ohio se preparó para 
mover la barrera VAO de 25 millas de ancho cinco millas al este ya que la zona existente se 
consideró exitosa en eliminar casi todas las cepas de rabia del mapache del estado. Las únicas 
excepciones han sido casos aislados de rabia que ocurrieron en “puntos clave” a menos de una 
milla de la frontera entre Ohio y Pensilvania. El brote occidental generó una respuesta de acción 
en contingencia, la cual abarcó un área de 2,471 km2 en el 2004. Además, se implementó un 
programa de AVL a gran escala de distribución de 98,565 cebos de VAO. Este evento subrayó la 
gran necesidad de una mejor vigilancia y educación pública en cuanto a la translocación de la vida 
silvestre. El brote parece haberse contenido, con unos pocos casos restantes. Se puede integrar  
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AVL al programa de nuevo en el 2007 para intentar eliminar los casos restantes y 
restaurar la zona de VAO original a estado libre de rabia. 
 
El reto en la eliminación de rabia exitosa en mapaches en los Estados Unidos involucra la 
cooperación y coordinación con numerosas agencias federales, estatales, locales, tribales 
así como terratenientes. Las campañas de eliminación no pueden originarse en 
aislamiento. La coordinación entre estados de diferentes tamaños continua siendo critica 
para el éxito a largo plazo. La continua invasión de los estados vecinos siempre será un 
riesgo por la falta de una coordinación cuidadosa. En Alemania, la eliminación de la rabia 
en los zorros se ha logrado lentamente, al menos en parte debido a que los estados 
independientes no actuaron en conjunto. De manera contrastante, al final del 2000 
Francia logró su estado libre de rabia en 5 años probablemente porque realizo un 
programa nacional. El uso de VAO en Suiza durante los 20 años pasados tuvo como 
resultado la eliminación de la rabia para 1998 (Blanton et al. 2006). El reto en 
Norteamérica es lograr la cooperación y coordinación entre dos o más niveles del 
gobierno y los tres países. Trabajando de cerca entre fronteras compartidas con Canadá, 
los Estados Unidos y México se deberá reducir la posibilidad de translocar animales 
silvestres, perros y otros animales que pudieran diseminar la rabia y proporcionar una 
plataforma para una mejor vigilancia de rabia, compartiendo la información crucial y 
formular estrategias. 
 
Métodos de Control de Rabia en Murciélagos 
 
Campañas de educación en conjunto con modificación del hábitat 
Los enfoques para controlar la transmisión de rabia a humanos por murciélagos 
insectívoros  
deben incluir la educación del público en temas 
como: 

x Evitar la posibilidad de infección por 
contacto con murciélagos  

x Buscar tratamiento adecuado después de 
la exposición 

x Impedir que los murciélagos establezcan 
colonias en ciertos edificios de 
importancia como hospitales, escuelas y 
hogares 

x Implantación de técnicas para modificación del hábitat diseñadas para impedir el 
acceso de murciélagos a asentamientos humanos 

x Utilización de repelentes (es decir, iluminación, cal, velas de sulfuro, formalina, y 
hojuelas de naftalina) para repeler murciélagos de las viviendas 

x Capacitación al público sobre técnicas de modificación de hábitat puede 
disminuir los tratamientos PEP, sus costos y consideraciones relacionadas. 

x Obtener vacunación preventiva para residentes incluyendo mascotas de áreas 
altamente endémicas 

x Reconocer la necesidad de identificar y desarrollar programas que ayuden al 
control de murciélagos con rabia (CDC 2007a, Greenhall 1970, Brazuna et al. 
2006, Rosatte 1987, OMS 2005) 
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Control de Poblaciones de Murciélagos Hematófagos y Vacunación del Ganado Bovino 
El primer reporte científico de rabia en bovino se origina de Carini en Sao Pablo, Brasil en 1911 
(Carini 1913). Quien encontró  los corpúsculos de negri en cerebros de bovino y con este  
material fue capaz de replicar la rabia paralítica en conejos. En 1931, 
Pawan fue el primero en aislar le virus de la rabia de diferentes 
especies de murciélagos, incluyendo murciélagos hematófagos 
(Pawan 1936). En 1931 la investigación de Telles Girón mostró que 
el “derriengue”, la enfermedad mortal paralítica del ganado era 
causada por el virus de la rabia (Telles Girón 1945). En los años 
siguientes este acontecimiento fue confirmado por los reportes de 
rabia de bovinos en muchos países de Latinoamérica. 
 
Estudios recientes han demostrado que los murciélagos hematófagos 
no habitan zonas tropicales y subtropicales menores de 1500 m de 
altitud (Greenhall 1970) y latitudes entre 33° S y 29° N (Ancha 1968).  
Hoy en día, las investigaciones han demostrado que los murciélagos vampiros han ampliado su 
horizonte incluyendo zonas áridas y semiáridas con alturas de hasta 2400 m (Jiménez 2004). Este 
rango de expansión esta relacionado directamente con el crecimiento de la industria ganadera en 
América Latina (Greenhall 1970, Jiménez et al. 2006). Una limitación importante para los 
murciélagos hematófagos son las temperaturas invernales por debajo de 15° C ya que no podrían 
sobrevivir a ellas (Ancha 1968). 
 
La transmisión de rabia paralítica en bovinos por murciélago hematófago se puede controlar  con 
la vacunación de las poblaciones susceptibles de ganado. La vacunación es la principal medida 
zoosanitaria recomendada por la comunidad internacional para proteger al ganado contra la rabia 
(Jiménez et al. 2006). En el intento de prevenir y controlar la rabia en el  ganado en México, los 
empleados situados en zonas endémicas usan Sistemas de Información Geográfica (GIS) para 
identificar y registrar las zonas de riesgo, basándose en los reportes de casos de rabia y 
vacunando al ganado de manera eficaz cuando sea necesario. Este sistema permite la notificación
inmediata de los brotes de rabia a las comunidades cercanas y evaluar los impactos económ
de la transmisión de rabia al ganado por murciélagos (Jiménez et al. 2006; Jiménez 2004,2007; 
Shwiff et al. 2

 
icos 

006). 
 
Sin embargo, la vacunación por sí sola no ofrece protección contra la depredación diaria de los 
murciélagos hematófagos, lo cual provoca la devaluación de las pieles y carne, disminución en la 
producción de leche, infección, transmisión de patógenos como el gusano barrenador, 
desnutrición, incapacidad para atender animales jóvenes y la muerte (Greenhall 1970). Así pues, 
es esencial un enfoque integrado para el control de murciélagos hematófagos. En 1968 el 
Instituto Mexicano de Investigaciones Agropecuarias (INIFAP) estableció un programa de 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Agencias de Vida Silvestre de los Estados Unidos, el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas y la Agencia de Desarrollo Internacional para evaluar la tecnología necesaria 
para controlar la transmisión de rabia por murciélago hematófago. Los métodos descubiertos por 
este programa continúan vigentes en Latino América y es una herramienta muy útil,  junto con la 
vacunación del ganado, para controlar la rabia transmitida por mordedura de murciélago 
hematófago (De Anda et al. 1971, Flores-Crespo et al. 1972, 1974, 1976, 1979). 
 
Diversos métodos se han utilizado en el intento de control de murciélagos, como el humo y el 
fuego, iluminación, modificación del hábitat, disparos, redes, trampas, y envenenamiento  
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(Greenhall 1970). Sin embargo, Esta registrado que actualmente la reducción de la 
población con el uso de anticoagulantes es el método más eficaz para el control de este 
vector. Los anticoagulantes como la warfarina, clorofacinona y difenadiona pueden ser 
aplicados directamente en la espala de los murciélagos hematófagos capturados, y así los 
animales cuando entran en contacto con la sustancia es ingerida por ellos al momento del 
acicalamiento. Estudios de campo muestran que este método fue eficiente en un 90 al 
100% en las colonias que fueron tratadas (Flores-Crespo y Said 1972, Flores-Crespo et al. 
1974, Flores-Crespo et al. 1976). Seis meses después del tratamiento, los murciélagos 
hematófagos no repoblaron y no se causo daño alguno a las otras especies de murciélagos 
que viven en el mismo refugio. Los investigadores fueron testigos de un caso en que los 
murciélagos muertos que son comidos por mamíferos terrestres no presentaron 
intoxicación. Esto se atribuye al hecho que los murciélagos hematófagos son muy 
sensibles a pequeñas cantidades de sustancia activa en el compuesto de los 
anticoagulantes (Flores - Crespo y Said 1972, Flores-Crespo et al. 1974, Flores - Crespo y 
et al. 1972, Jiménez y De La Torre 2006, Flores-Crespo y Arellano Sota 1988, Arellano 
Sota 1993). La aplicación de los anticoagulantes en murciélagos hematófagos se considera 
eficaz, pero no siempre es práctico, ya que es difícil de encontrar y tener acceso a las 
cuevas. 
 

Los anticoagulantes registrados también se pueden aplicar en 
bovinos dentro del rumen, vía intramuscular o por 
tratamiento tópico en heridas antiguas hechas por mordidas 
de murciélagos hematófagos. En condiciones de campo se 
demostró, en dos ranchos separados en México, que la 
inyección intramuscular de anticoagulantes en bovinos 
redujo de 11 a 12 días después de la inyección la cantidad de 
mordeduras en un 87 al 96%. En tres ranchos en México el 
tratamiento tópico en heridas viejas provocadas por 
mordeduras, 15 días después del tratamiento mostró una 
reducción del 81 al 94.5% en el número de mordeduras 
(Thompson et al. 1971, Flores - Crespo et al. 1979). Estudios 
farmacológicos y toxicológicos de dipenadiona administrada 
intraruminalmente y warfarina, administrada vía 
intramuscular, demostró que no provoca efectos adversos en 
el ganado. (Flores-Crespo et al. 1976, Thompson et al. 1971, 
Flores-Crespo et al. 1979, Flores-Crespo et al. 1971, Arellano 
Sota 1993). Los métodos descritos para el control son 
específicos sólo para aquellos murciélagos que se alimentan 
del ganado. Por lo tanto, los murciélagos hematófagos que  

continúan alimentándose de animales silvestres no serán afectados con la utilización de 
estas substancias. Investigaciones aplicadas han demostrado que se tienen vacunas 
disponibles para proteger a los bovinos contra la rabia y que también hay métodos 
selectivos y eficaces que reducen las poblaciones de murciélagos hematófagos. México ha 
reportado disminuciones en los casos de rabia en el ganado a consecuencia del uso de 
estos métodos (FAO / OIE / OMS de 1969, 1979, 1986). 
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El control de los murciélagos hematófagos está estrechamente relacionado con la 
supervivencia de numerosas especies de murciélagos que pueden habitar las mismas áreas. 
De este modo, es necesario un control basado en estudios biológicos y ecológicos sólidos, 
para evitar la aplicación indiscriminada de métodos no específicos que afecten otras 
especies de murciélagos hematófagos, frugívoros e insectívoros. Las investigaciones 
genéticas se llevan a cabo por el USDA-APHIS-WS en el Centro Nacional de Investigación 
en Vida Silvestre, junto con SAGARPA-SENASICA sobre especies de murciélagos y su 
relación con el virus de la rabia con el fin de identificar los genes responsables de la 
susceptibilidad al virus en las poblaciones de murciélagos hematófagos (Amezcua et al. 
2002, 2005; Jiménez et al. 2005; Piaggio et al. 2006). Esta investigación podría contribuir a 
la protección de los murciélagos benéficos en América del Norte, ya que el estudio se 
enfoca en murciélagos hematófagos y evita utilizar métodos inespecíficos que disminuyan 
las poblaciones de las especies que se alimentan de frutas o insectos (Jiménez y De la Torre 
2006). 
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Métodos para el Control de la Rabia en Perros Callejeros y Ferales 
 
Vacunación Masiva por Inyección en Perros 
Las campañas de vacunación masiva en perros han sido la medida más efectiva para controlar la rabia 
canina en los países en desarrollo. Aproximadamente deberá ser vacunado el 70% de la población de 
perros en cada comunidad en áreas endémicas de rabia canina (OMS 2005, Cleaveland et al. 2003, Kayali 
et al. 2003). En un estudio sobre vacunación masiva en zonas rurales en el Sahara África, la incidencia de 
rabia en perros disminuyo cerca del 70% y 97% después de la primera y segunda campaña 
respectivamente, con una cobertura de vacunación del 60 al 70% de los perros (Cleaveland et al. 2003) El 
éxito y la capacidad de mantener las campañas de vacunación masiva en Latinoamérica han sido 
resultado de varios factores como el compromiso político, adquisición y suministro de vacunas caninas 
por los ministerios de salud, vacunación gratuita, compromiso a nivel local en la planeación y ejecución 
de las campañas, coordinación y supervisión efectiva de los servicios de salud (OMS 2005).  
 
Las campañas de vacunación antirrábica se realizan generalmente cada año, pero se pueden realizar con 
mayor frecuencia en zonas donde la población de perros presenta tasas elevadas de natalidad y 
mortalidad. Todos los perros y gatos deben ser vacunados cuando se lleven al los puestos de vacunación, 
independientemente de la edad o peso de éstos y se recomienda registrar e identificar al perro que haya 
sido vacunado (OMS 2005). El uso de cinchos de plástico o placas temporales han demostrado ser de 
utilidad en la identificación de perros que hayan sido vacunados y esto ha servido como motivación para 
que los propietarios participen llevando a sus mascotas a los puestos de vacunación. Es necesaria la 
identificación de los perros para evaluar el rango de cobertura de la vacunación y para identificar a los 
perros no vacunados y tomar medias posteriores. Con el fin de aplicar la planeación estratégica y el 
control es indispensable contar con la estimación de la población de perros y la evaluación de las  
campañas masivas (OMS 2005). Se han adoptado tres enfoques básicos 
de la vacunación masiva, y se utilizan tanto solas como en combinación 
para el control de la rabia canina en zonas endémicas. Estos enfoques 
incluyen 1) visitas casa por casa; 2) Puestos fijos de vacunación en sitios 
fácilmente reconocidos dentro de la comunidad; y 3) equipos móviles 
para los puestos de vacunación (OPS 2005) 
 
Desde la década de los 70 y 80, las campañas de vacunación masiva se 
han realizado anualmente en Latino América (OPS 2005). En México 
las campañas de vacunación se han incrementado cada año de 205,000 
dosis aplicadas en perros en 1970 a 5.5 millones de dosis en 1989,  
dando un total de 36.8 millones de vacunaciones entre estos años 
(SALUD 2006). Sin embargo, para 1989 el Gobierno Federal Mexicano 
determino que dichos esfuerzos no eran suficientes para cubrir el total 
de la población canina estimada. En 1990 se puso en práctica la primer 
“Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina” que involucro 
una campaña gratuita intensiva de gran escala realizada por personal 
entrenado para asegurar la aplicación adecuada y oportuna de grandes  
cantidades de biológicos de calidad. A través de este esfuerzo, el número de perros vacunados ha 
aumentado cada año de 7 millones en 1990 a más de 16 millones en el 2006. Como resultado de esta 
intensa campaña, la rabia canina ha disminuido de 3,049 casos positivos en perros en 1990 a 80 casos en 
2006 (SALUD 2006). 
 
Durante estas campañas intensivas se ha logrado una amplia cobertura (mas del 80% en México) (OPS 
2005, SALUD 2006). La organización de las campañas se basa en la colaboración de muchos 
organismos, la participación de la comunidad, y el apoyo de medios de comunicación (OPS 2005). 
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Los tres comités tanto nacional, regional y local, han manejado 
los aspectos logísticos y técnicos de las campañas. El éxito y 
sustentabilidad de las campañas de vacunación masiva en 
Latino América han resultado de diversos factores, tales como 
el compromiso político, adquisición y suministro de la vacuna 
canina por los ministerios de salud, la entrega gratuita de las 
vacunas, el compromiso en la planeación y ejecución de las 
campañas a nivel local, y de la coordinación y supervisión eficaz 
de los servicios de salud (OMS 2005, OPS  2005, OPS 2004). 
 
Programas de Control Poblacional de Perros y Control de Natalidad (Programas ABC) 
No hay evidencia alguna de que la eliminación de perros como única estrategia haya  

tenido un impacto significativo en las densidades de 
población de perros o en la diseminación de la rabia. 
La rotación poblacional de los perros puede ser tan 
grande que incluso las tasas de eliminación 
registradas más altas de cerca del 15% de la 
población de perros se compensan fácilmente por el 
aumento en  las tasas de supervivencia. El tamaño de 
la población provoca una disminución en el grado de 

inmunidad de la manada, incrementando la incidencia de rabia. Además, la eliminación de 
perros por medios letales podría ser inaceptable para las comunidades locales y podría 
conducir al fracaso a los programas de control de rabia (OPS 2005, Kayali et al. 2003).  
 
En Julio del 2006 en el suroeste de la provincia china de Yunnan, es un reciente ejemplo 
de protesta popular por el control de la población canina por matar a golpes a más de 
54,000 perros. Como medida de control durante un brote de rabia en perros y varios 
casos de rabia en humanos, el gobierno chino ordenó la exterminación masiva de perros, 
incluso aquellos que habían sido vacunados adecuadamente (The New York Times 
2006).Incluso en medio de la protesta de la comunidad debido a la naturaleza inhumana y 
bárbara de la campaña, los esquemas de exterminación masiva comenzaron a surgir en 
otras áreas de China a medida que se esparcía el miedo a los casos de rabia en humanos. 
Por ejemplo, en Agosto del 2006, un conjunto de 16 villas en el suroeste de la provincia 
de Shandong declaró una alerta por rabia, y los oficiales del condado ordenaron un plan 
de exterminación que consistía en la muerte por apaleamiento de cualquier perro hallado 
en un radio de tres millas. Aunque los ciudadanos chinos protestaron públicamente 
contra este tipo de exterminación masiva, el gobierno chino y la patrulla ciudadana 
continúan practicándolo (The New York Times 2006).  
 
Sin embargo, la eliminación selectiva y humanitaria de perros sin vacunar y sin dueño, 
puede ser efectiva cuando se utiliza como medida suplementaria a la vacunación masiva 
(OMS 2005). Se reconocen tres métodos prácticos de manejo poblacional en perros e 
incluyen la restricción del movimiento, manejo del hábitat y control de la reproducción o 
programa ABC (OMS 2005). Los intentos por controlar las poblaciones de perros 
mediante eliminación selectiva, sin alteración del hábitat y la disponibilidad de recursos, 
generalmente no han tenido éxito. Desde la década de los 60, los programas ABC en 
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conjunto con la vacunación contra la rabia fueron apoyados como métodos para controlar a las 
poblaciones de perros libres y silvestres y, en última instancia, la rabia en humanos. Las razones 
para reducir la rotación de la población de perros así como el número de perros susceptibles a 
rabia y limitar los aspectos de la conducta del perro macho, tales como las peleas que facilitan la 
dispersión de la rabia. Sin embargo, la reducción de la población de perros durante estos 
programas, puede ser contraproducente a medida que se eliminan perros esterilizados y 
vacunados (OMS 2005). Los programas ABC se han lanzado en varios países y los resultados 
han sido motivadores, reportándose una reducción en el tamaño de la población de perros  
silvestres en áreas urbanas y los casos de rabia en humanos. Sin embargo, 
los datos son limitados y la evaluación independiente de los proyectos aun 
no se ha realizado (OMS 2005) 
 
El control de la sobrepoblación canina es una preocupación para México, 
debido al gran número de perros que viven en estrecha proximidad con la 
población humana, especialmente en aquellas que viven en condiciones de 
extrema pobreza, el riesgo de diseminación de la enfermedad aumenta e 
incrementan las agresiones. Para enfrentar este problema, se esta 
fomentando la cultura del "Dueño Responsable" en que se enseña con la 
colaboración de autoridades, grupos protectores de animales, y Escuelas de 
Medicina Veterinaria, coordinados por la Secretaría de Salud, la cultura de 
dueño responsable que trata de promover la convivencia segura con los 
animales domésticos, el núcleo familiar y  la sociedad, contribuyendo  
al mismo tiempo a reducir y eliminar perros callejeros sin dueño (SALUD 2007). 
 
Esta estrategia implica dos líneas de acción:  

1. La esterilización de perros y gatos, y la promoción de donación voluntaria de perros y 
gatos no deseados para sacrificio humanitario.  
2. Énfasis en la campaña de información para promover las prácticas de "Dueño 
responsable", en diferentes sectores de la sociedad. 

 
En el 2006, se realizaron 812,000 acciones de control; el 85% fueron de sacrificio humanitario y 
el resto de esterilización. Para el reporte del período 2001-2006 se reporto que 1.2 millones de 
perros sin dueño fueron sacrificados humanitariamente y 192,000 fueron esterilizados (SALUD 
2006). 
 

Este programa ha tenido buena aceptación y la comunidad 
lo ha solicitado, pero se continúa trabajando en las 
modificaciones para aumentar la participación de los 
propietarios de animales de compañía en el programa. 
Dado que el programa esta en desarrollo, se necesita 
infraestructura adicional y contratar personal profesional 
para apoyar estas actividades en los Distritos Sanitarios 
que presenten sobrepoblación canina como en zonas 
rurales y marginales. También se necesitan expertos que 
sean capaces de evaluar el impacto de las campañas de 
información y proponer nuevas alternativas. El programa 
también se podría beneficiar con especialistas competentes 
en el desarrollo de metodologías para estimar la reducción 
de las tasas de natalidad en perros y gatos así como sus 
repercusiones económicas (SALUD 2007). 
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Vacunación Antirrábica Oral para Perros 
Una campaña activa para reducir o eliminar la rabia incluye un 
programa de vacunación para perros. En muchas áreas del 
mundo, se estima que sólo el 30 al 50% de los perros están 
vacunados y en algunas reservas de nativos Americanos en los 
Estados Unidos las tasas de vacunación pueden ser tan bajas 
como un 5 al 20%. Con estas tasas de vacunación, seria difícil 
“romper el ciclo de la rabia” y la rabia podría entrar en 
poblaciones nativas. Las razones de bajas tasas de vacunación 
pueden incluir falta de interés, puntos de vista culturales, el 
costo o disponibilidad de las vacunas (Bergman et al. 2004). 
 
La vacunación oral de perros ofrece un nuevo enfoque que puede mejorar significativamente la 
cobertura global de vacunación de perros, especialmente la de perros callejeros, silvestres y mal 
supervisados, cuando se aplica sola o en combinación con la vacunación parenteral. Reconociendo 
las limitaciones de la ruta parenteral para la eliminación de rabia canina, la OMS (2005) inició 
estudios sobre vacunación oral en perros y el desarrollo de vacunas y cebos más seguros y efectivos 
para tal propósito. Aunque la vacuna elegida para inmunizar perros debe ser la parenteral, la VAO 
puede usarse cuando haya una gran población de perros inaccesibles. Se recomiendan realizar 
estudios de campo adicionales para evaluar el costo, eficiencia y seguridad. Las estrategias para la 
distribución de cebos deben estudiarse a mayor detalle, ya que se requieren innovaciones para la 
distribución de bajo costo (OMS 2005). 
 
En los Estados Unidos fue desarrollada una vacuna efectiva (V-RG) para coyotes y lobos y 
actualmente se con éxito utiliza en los programas de control de rabia en Texas. Por lo tanto, la misma 
vacuna debe ser eficaz para perros, ya que pertenece la familia Canidae.  Sin embargo, no se ha 
otorgado permiso a la vacuna oral en Canadá, Estados Unidos o México. La investigación sobre 
fórmulas de cebos para perros aún está en desarrollo. Los estudios para determinar el cebo más 
efectivo y preferido por los perros silvestres y libres para VAO, ha estado en desarrollo desde el 2003 
en las Naciones Navajo y Hopi en los Estados Unidos (Bergman et al. 2004). Los resultados de estas 
pruebas de campo indican que la fórmula de cebo más eficaz disponible comercialmente en la 
actualidad es la bolsa recubierta, la cual tiene una tasa de consumo del 79% en comparación con 
todos los cebos de placebo probados (p. ej. Ontario Slims por Artemis Technologies y cebos de 
polímero de pescado, cebos de polímero de comida para perro y bolsas cubiertas de comida de 
pescado por Merial Limited). Es necesario continuar las pruebas de campo para apoyar estos  

resultados (Bergman et al. 2004). 
 

Durante el 2005 y 2006, se realizaron pruebas de eficacia de la 
vacuna en campo en la Reserva Navajo en Arizona basado en 
un protocolo de investigación titulado “Vacuna contra la rabia, 
vector Vaccinia vivo (Código de proyecto de la USDA 1901: RO): 
Factibilidad de Raboral V-RG® distribuido en bolsas cubiertas de 
tetraciclina como una vacuna oral contra la rabia experimental en 
poblaciones de perros silvestres y libres de Arizona.” Los objetivos eran: 
1) evaluar la efectividad de la V-RG distribuida mediante cebos 
recubiertos por bolsas a poblaciones de perros libres; y 2) 
evaluar la adición de tetraciclina en el recubrimiento exterior del 
cebo como un marcador biológico en perros. El sitio de la 
prueba de campo incluyo el uso de tierras rurales con áreas de 
desarrollo humano, principalmente hogares de una familiares. 

 



 
Aproximadamente 500 bolsas recubiertas que contenían V-RG se distribuyeron a mano a perros 
individuales a lo largo de un periodo de un mes en Abril de cada año. Todos los cebos fueron 
marcados con una etiqueta de advertencia que incluía un número telefónico para obtener más 
información. Los resultados del análisis aún están pendientes. 
 
Enfoque Integrado para Perros 
Se han desarrollado vacunas efectivas para animales que proporcionan una inmunidad de duración 
considerable y los programas de vacunación parenteral siguen siendo el principal método de 
control de rabia canina. Como se mencionó anteriormente que la eliminación de perros por si sola 
no es efectiva para el control de rabia, el reto principal es la liberación efectiva de vacunas para 
asegurar una cobertura de vacunación adecuada en la población de perros reservorio. Estudios en 
poblaciones de perros en Latinoamérica han mostrado que muchas comunidades al menos el 60-
75% de la población total de perros tiene acceso a la inmunización parenteral (OMS 2005, Kayali et 
al. 2003). En las comunidades donde los perros son menos accesibles, tales como las áreas con 
poblaciones de perros grandes sin dueño, la vacunación oral contra la rabia podría ser una 
estrategia suplementaria. La cobertura de vacunación del 70% ha sido suficiente para controlar la 
rabia canina en varios escenarios, pero el nivel exacto de cobertura probablemente varía de acuerdo 
con las características demográficas, conductuales y espaciales de la población de perros. Durante 
las últimas dos décadas, se ha logrado en México una reducción significativa de rabia humana, 
Sudamérica y el Caribe por programas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigidos a la eliminación de la rabia canina (OMS 2005, 
Matter 2000).  
 
Para asegurar una cobertura efectiva, los programas de vacunación deben considerar la ecología 
local de la población de perros, involucrar la coordinación de sectores relacionados e incorporar 
esfuerzos de educación apropiados culturalmente. Un punto fundamental para el éxito de las 
campañas en Latinoamérica ha sido el papel central representado por el sector de salud pública 
como una agencia líder involucrada con la comunidad y con autoridad en las actividades de control 
de rabia. Los programas de control de rabia canina deben incorporar tres elementos básicos, con 
prioridades variables de acuerdo con los factores sociales, culturales y económicos más extendidos. 
Estos elementos incluyen vigilancia epidemiológica, vacunación masiva y control de la población 
de perros. Requieren participación comunitaria, habilidades en dirección y legislación (OMS 2005, 
Matter 2000). 
 
El plan de México para la eliminación de la rabia canina envuelve un enfoque integrado que 
consiste en vigilancia y monitoreo, vacunaciones masivas, esterilización y sacrificio humanitario. La 
vacuna antirrábica oral y la anticoncepción también están siendo consideradas para las poblaciones 
de perros en zonas rurales que carecen de la infraestructura o que poseen un alto grado de 
marginación. Las siguientes estrategias son utilizadas para detener la transmisión de rabia y  

finalmente eliminar la enfermedad en perros y 
seres humanos: 1) La interrupción en la 
circulación del virus de la rabia mediante un 
estricto control de casos sospechosos o focos 
de rabia; 2) Certificar y verificar la eliminación 
de la transmisión de rabia canina; 3) La 
estabilización de la población canina a través 
de la esterilización, sacrificio humanitario, y 
campañas de educación "Dueño Responsable" 
(SALUD 2007). 
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Implementación del Trabajo Colectivo Internacional 
 
La rabia impacta a la salud pública, la sociedad, la agricultura y la vida silvestre. Consecuentemente 
las autoridades federales, estatales, provinciales y municipales preocupadas por la salud humana, la 
industria ganadera, animales de compañía y la vida silvestre tienen jurisdicción parcial e interés 
invertidos. Ninguna agencia aislada tiene autoridad total sobre el control de rabia. La autoridad 
dispersa puede ser un obstáculo para establecer programas de tratamiento efectivos y expone la 
fragilidad de la cooperación entre departamentos, especialmente donde se involucran problemas 
presupuestales sustanciales (MacInnes y LeBer 2000). Además, el tema es lo suficientemente 
complejo como para que alguna agencia aislada entienda la trascendencia total de los problemas y 
soluciones que pueden enfrentar otras agencias. Aún más, con los retos presupuestales y las 
prioridades cambiantes, es fácil para los oficiales declarar el control de rabia como problema de 
otra agencia. Esta falta de responsabilidad puede tener como resultado un retraso en el control de 
la misma. (MacINnes y LeBer 2000). 
 
La mayoría de las agencias de vida silvestre tienen la responsabilidad de proteger la seguridad 
pública, pero para la red de PEP para humanos la intervención directa puede no percibirse como 
necesaria. Sin embargo, el control del origen del problema, eliminar la rabia de las poblaciones 
animales silvestres que son vectores, puede originar costos para los gobiernos locales, 
estatales/provinciales y federales. La rabia puede complicar el control de poblaciones de vida 
silvestre nociva que origina quejas y la política en cuanto a la rehabilitación de estas. De hecho, el 
problema de la rabia ha creado tensión en las relaciones entre los rehabilitadores de vida silvestre y 
las agencias gubernamentales de vida silvestre en todas las  regiones afectadas por la rabia en 
mapaches en el este de los Estados Unidos desde 1977 (MacInnes y  LeBer 2000). 
 
Debido a la existencia de sistemas efectivos de prevención de la rabia para diversas especies, 
permitir que el sistema se quede sin uso debido a los gastos que genera sería inaceptable para el 
público. Por tanto, la decisión de embarcarse o no en el control de la rabia en la vida silvestre no 
es cuestionable. Lo que sí lo es, es "cómo" puede lograrse esto. Debido a que la interacción entre 
humanos y el virus de la rabia tiene múltiples dimensiones, la decisión requiere argumentos 
complejos y un razonamiento riguroso. Ninguna agencia gubernamental aislada tiene la 
perspectiva completa del control de rabia, desde la salud de humanos y animales domésticos hasta 
el manejo de las poblaciones de animales silvestres, por lo que la cooperación es esencial 
(MacInnes y LeBer 2000). 
 

 
V. Trabajo Colectivo Internacional  

El Plan de Control de la rabia en Norteamérica, por lo tanto, está diseñado para fomentar la 
cooperación internacional que involucra a los gobiernos a todos los niveles, grupos autóctonos, 
organizaciones no gubernamentales, corporaciones, universidades y ciudadanos particulares. En 
última instancia, el éxito del Plan depende de las sociedades efectivas entre todos los segmentos de 
la sociedad que representan un papel en el control de la rabia. Este esfuerzo voluntario requiere 
liderazgo a diferentes niveles, incluyendo biólogos, científicos investigadores, analistas 
presupuestales y economistas, especialistas administrativos, enlaces entre agencias y 
administradores locales, regionales y nacionales. Estos acuerdos institucionales trascienden una 
diversidad de estructuras políticas, culturales y de idioma, y han permitido un crecimiento 
continuo en el campo del control de la rabia. 



 
Compromiso de los Socios del Plan  
 
El cuerpo dirigente del Plan es el Comité de Planeación, compuesto por representantes de 
Canadá, los Estados Unidos y México. El Comité de Planeación proporciona liderazgo 
administrativo, trabajando con los socios para asegurar la calidad de las actividades, apoyar 
las políticas y programas del control de rabia con grupos de integrantes adecuados y 
facilitar la comunicación a través de la comunidad del Plan. 
 
Mientras que las agencias proporcionan guía y administración a largo plazo del Plan en 
cada país, es la red de asociaciones que conecta a los diversos miembros de la comunidad 
de rabia. Los socios del plan representan papeles importantes en la obtención de la visión y 
objetivos del mismo y lo hacen a través de las empresas conjuntas nacionales y regionales 
en dichos tres países Canadá, los Estados Unidos y México. Estos grupos nacionales y 
regionales autodirigidos conectan diversos programas dirigidos al control de rabia en 
tierras públicas y privadas. 
 
La visión, liderazgo, recursos suficientes y continuidad son esenciales para el éxito, pero 
sin ciencia sólida, monitoreo biológico y retroalimentación adaptativa, los esfuerzos de 
control de la rabia no serán efectivos. El equipo de apoyo científico del plan y los comités 
técnicos de empresas conjuntas y otras sociedades son todos cruciales para asegurar el 
progreso. Asegurar que estos diferentes grupos administrativos y técnicos trabajen juntos 
para lograr lo prometido en las visiones y objetivos del Plan es imperativo. 
 
Debido a que el Plan trabaja a nivel continental, regional y estatal/provincial, la 
administración adaptativa y la planeación estratégica también deben ocurrir a diversas 
escalas espaciales. La escala espacial determina las preguntas relevantes, retos, 
oportunidades de aprendizaje y posibles inferencias. Los administradores a todos los 
niveles se beneficiarán de la información compartida de manera eficiente. 
 
Administración adaptativa, los administradores deben ser capaces de articular claramente 
los objetivos cuantificables para cada acción; diseñar e implementar los procedimientos de 
monitoreo para medir aquellos brotes y comparar los resultados con los objetivos y 
predicciones originales. Los conocimientos adquiridos durante un ciclo se utilizan para 
ajustar la futura planeación y ejecución. El seguimiento y la evaluación de los componentes 
pueden variar desde el simple seguimiento de los resultados del control de rutina a los 
experimentos rigurosos de opciones alternativas de control. 
 
Se han identificado varias prioridades en orden para los programas de control de la rabia 
en Canadá, los Estados Unidos y México para tener éxito, mismos que se apoyan en una 
coordinación y colaboración eficiente. Estas prioridades incluyen: vacunas orales y cebos 
mejorados para alcanzar a las especies objetivo, estrategias de VAO optimizadas, 
comunicación efectiva, estrategias para limitar la translocación y acceso a suficientes 
fondos a largo plazo. Estas prioridades clave deben tratarse para asegurar que el control de 
la rabia tenga las mejores posibilidades de lograr las metas programáticas de largo alcance 
para eliminar variantes específicas del virus de la rabia en los carnívoros terrestres en 
Norteamérica (Slate et al. 2005). 
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Compromiso para Expandir la Información Científica para Cerrar Lagunas Cruciales en 
los Datos  
 
La comunidad del Plan está comprometida con la expansión de la información científica donde 
falte  o no sea bien entendida e integrar la mejor ciencia posible a los sistemas de apoyo a las 
decisiones desde escalas continentales, regionales y hasta las locales. Se requerirán compromisos 
por los socios o fuera de las fuentes de fondos para fomentar y financiar las nuevas capacidades 
científicas que fortalezcan la base biológica. La base biológica necesita mejorarse para 
proporcionar un mejor entendimiento de la población y las tendencias, y la efectividad biológica 
de las acciones. Mejorar la efectividad en costos de las acciones y fortalecer la base científica de los 
planes de control de la rabia es crucial para mantener el papel de liderazgo del Plan en el exitoso 
control de la rabia. 
 
 
 

 
VI. Aumento de Nuestra Base Científica 

 

Marco de trabajo para la potencial colaboración entre países para cerrar las lagunas cruciales en 
los datos son: 
 
1. Transferencia de información y comunicación (es decir, juntas binacionales, publicaciones 

científicas, correspondencia electrónica de rutina sobre temas relacionados con la rabia) 
2. Investigación (estudios sobre el movimiento del zorro gris, pruebas de campo de VAO en 

perros silvestres, formulación de cebos para zorrillos y desarrollo de vacunas) 
3. Vigilancia y monitoreo (recolección de animales recientes y entrenamiento sobre dRIT en 

Laredo, TX; RabID y SIGE-SIVE; vigilancia de enfermedades infecciosas en las fronteras 
[BIDS] para la eliminación del virus del coyote en la frontera entre Texas y México) 

4. Control de la rabia más allá de las fronteras (es decir, control de rabia en mapaches en la 
frontera Canadá- Estados Unidos usando VAO). 

 
Conferencias tales como RITA, reúnen a los científicos, académicos, oficiales de vida silvestre, 
agricultura y salud pública y otros especialistas de numerosos países en América y otros 
continentes para compartir  el desarrollo del control de la rabia en campo. Los temas incluyen 
estudios fundamentales sobre el virus de la rabia y su patogenicidad, diagnóstico, vigilancia y 
epidemiología, estudios sobre la biología de las especies portadoras del virus de rabia y las 
experiencias con el control de rabia en animales y profilaxis en humanos. 
 
RabID y SIGE-SIVE, una herramienta de mapeo para vigilancia basada en GIS, proporciona 
un acceso en tiempo cercano al real a los datos de distribución en espacio y tiempo de rabia que 
incluyen los resultados de una mejor vigilancia de rabia (USDA 2005a, Blanton et al. 2006, 
Rupprecht and Slate 2006). RabID y SIGE-SIVE puede, por tanto, usarse como una 
plataforma común y segura para compartir información a través de las fronteras, permitiendo 
colaborar de manera binacional para la vigilancia y el monitoreo. 
 
La dRIT permite un diagnóstico rápido en condiciones de campo (Lembo et al. 2006, CDC 
2006). Este programa puede utilizarse para mejorar la vigilancia y puede almacenarse en una 
base de datos, tal como RabID, disponible para todos los socios del Plan. 
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Lagunas Adicionales en los datos (Hanlon et al. 1999a): 
 
x Es necesario un mejor entendimiento de la interacción compleja de los factores en los 

hospederos (p. ej. cambios dependientes de la densidad, reproducción, supervivencia 
y dispersión, y el grado de inmunidad de la población sobreviviente) y las 
características virales involucradas en la transmisión epizoótica y enzoótica de rabia en 
poblaciones de animales silvestres.  

 
x La identificación de especies de animales enviadas para pruebas de rabia deberán 

realizarse por el personal entrenado del laboratorio de diagnóstico o a través de la 
colaboración de especialistas en mamíferos para corregir las posibles limitaciones del 
personal de laboratorio con respecto a la clasificación taxonómica de los animales. La 
información sobre la ubicación geográfica específica y el estado de la enfermedad de 
todos los animales enviados para prueba deberá reportarse y conservarse.  

 
x Además de la vigilancia de rabia en vida silvestre a través de propuestas 

convencionales de salud pública, la aplicación estratégica de vigilancia activa 
(mejorada), tal como los frentes epizoóticos en áreas de implementación de VAO, 
son cruciales. Los sistemas de vigilancia existentes deben integrarse dentro de las 
bases de datos de sistemas de información geográfica, especialmente bases de datos 
que permitan la clasificación de las características del hábitat. Esto facilitaría el 
entendimiento de la dinámica de la población y las relaciones del hábitat con las 
especies portadoras del virus y la posible diseminación de la enfermedad. 

 
x Las descripciones explícitas del impacto de la rabia en la estructura y dinámica de la 

población de carnívoros y el posible efecto de las intervenciones tales como la VAO, 
son fundamentalmente pobres y crucialmente necesarias.  

 
x Los materiales educativos para el público sobre la rabia en la vida silvestre y las 

posibles medidas de control también son inadecuadas o pobres. Estos materiales 
necesitan reunirse y  ponerse a disposición para su distribución pública según sean 
solicitados por el.  

 
x Los programas de educación pública deberán desarrollarse para explicar los riesgos de 

salud y la necesidad de reglamentos en la translocación de la vida silvestre.   
 
x Las vacunas efectivas que generan inmunidad a la rabia o inhiben la reproducción en 

especies específicas son necesarias.  
 
x Continuar desarrollando sistemas de liberación de cebos efectivos y eficientes 

(OMNR 2007) 
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x Las sociedades profesionales con intereses diversos deben colaborar e informar a sus 

miembros de las actividades en los campos relacionados a través de artículos y 
simposios solicitados.  

 
x Los simposios que reúnen a veterinarios, administradores de vida silvestre y otros 

integrantes para colaborar en las estrategias de tratamiento deberán llevarse a cabo. 
 
x Los posibles beneficios de la VAO y otras estrategias integradas de control deberán 

describirse minuciosamente para estrategias de mayor aplicación, tales como la 
eliminación de la intensidad local de la rabia, la contención de un frente epizoótico y 
la eliminación propuesta de una variante de la rabia terrestre. 

 
x La investigación que conduzca al desarrollo de contraceptivos prácticos o tecnología 

relacionada para el tratamiento de poblaciones de animales silvestres debe fomentarse 
y apoyarse.  

 
x Son necesarios reglamentos federales y estatales de vida silvestre más fuertes y 

uniformes para prevenir el movimiento indiscriminado a nivel internacional, así como 
dentro y fuera de los estados y la liberación de carnívoros silvestres por ciudadanos 
particulares, especialmente aquellos que sean vectores. 

 
  

La rabia en murciélagos – un factor de control de rabia potencialmente confuso: 
 
Las perspectivas de programas efectivos de VAO para murciélagos insectívoros 
parecen remotas en este momento, debido a la necesidad de estrategias nuevas y 
coordinadas para alcanzar a las especies objeto. Por ejemplo, los murciélagos 
tienen acceso casi ilimitado a refugio en casas y otros asentamientos, y este es sólo 
uno de varios retos. Sin embargo, la transmisión de rabia de murciélagos a 
carnívoros terrestres puede ser fuente de algunas variantes de rabia existentes en 
carnívoros, añadiendo la complejidad de alcanzar las metas de largo plazo del 
control de rabia terrestre. La documentación sobre la diseminación del virus de la 
rabia del Gran murciélago marrón (Eptesicus fuscus) en zorrillos cerca de Flagstaff, 
AZ, con mas de 19 zorrillos infectados antes de la intervención con AVL, 
representó un evento contemporáneo sin precedentes, que apoya la tesis sobre las 
variantes de rabia terrestres que pueden evolucionar si hay cambios en el 
hospedero del virus de murciélagos a carnívoros terrestres. Seguirá siendo 
necesaria una vigilancia adecuada (es decir, más allá de la vigilancia en salud 
pública enfocada en la posible exposición o real exposición de humanos al virus 
de la rabia) y el diagnóstico diferencial de cepas de virus en los murciélagos y 
carnívoros para activar la implementación de planes de VAO de contingencia 
para tratar la posible aparición de nuevas variantes terrestres del virus de la rabia 
(Slate et al. 2005, Rupprecht et al. 2006, Leslie et al. 2006). 
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Mejorar los Métodos de Diagnóstico de Rabia en Laboratorio y Campo 
 
Métodos de diagnóstico de laboratorio 
La vigilancia epidemiológica de rabia es inadecuada en muchos países y este déficit debe ser 
dirigido por las autoridades nacionales y regionales. La rabia sólo puede diagnosticarse de manera 
confiable por pruebas de laboratorio (OIE 2005, OMS 2005). Por tanto, la capacidad de los 
laboratorios se debe mejorar para tener una vigilancia epidemiológica efectiva de rabia en países 
donde las instalaciones de diagnóstico sean inadecuadas o no se tengan. Los datos epidemiológicos 
deberán recolectarse, procesarse, analizarse y distribuirse rápidamente a diferentes niveles y 
sectores administrativos del gobierno (OIE 2005, OMS 2005). Actualmente no se cuenta con un 
proceso documentado que permita la coordinación sistemática de los laboratorios. La 
implementación del plan Regional de Rabia en Norte América promoverá mayor comunicación y 
coordinación entre los laboratorios de los tres países. Mientas tanto, el laboratorio de referencia de 
cada país servirá como contacto primordial para la implementación del plan. Los contactos son 
Dr. Charles Rupprecht, del Centro de Control de Enfermedades (CDC, Atlanta GA, USA), Dr. 
Alex Wandler, de los Servicios de Inspección de Alimentos de Canadá (Ottawa, Ontario, CA) y la 
Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda del Instituto Nacional de Diagnostico y Referencia 
Epidemiológica (InDRE) CENAVECE/SALUD (Ciudad de México, México) 
 
La vigilancia es esencial, así como el reporte a laboratorios los casos de animales sospechosos, ya 
que es la base para cualquier programa de control de rabia, siendo también esencial para el manejo 
de posibles exposiciones de humanos con el virus. La vigilancia debe hacer especial énfasis en la 
elaboración de reportes y la confirmación de laboratorio de casos de rabia en animales y humanos 
(OIE 2005, OMS 2005). Se deberá fomentar la vigilancia en áreas donde se hayan reportado casos 
de rabia en animales y  hayan sido  confirmados por laboratorio y se debe intentar aislar los virus 
para la caracterización de las cepas frecuentes, esta tarea debe realizarse en laboratorios designados 
y bien equipados locales, estatales, provinciales o federales (OIE 2005, OMS 2005).    
 
El reporte de casos de rabia confirmados por laboratorio en humanos aislados puede conducir a 
una severa subestimación del verdadero número de casos en humanos, resultando asignar al 
control de rabia en humanos de baja prioridad. El número de personas que buscan y reciben 
profilaxis posterior a la exposición deberán reportarse con el fin de proporcionar información 
epidemiológica adicional sobre la enfermedad para evaluar la efectividad y la proporción costo-
beneficio de los programas de control de rabia. Deberán ser adoptados sistemas actualizados de 
reporte para casos rabia, especialmente para la investigación de brotes y la identificación de las 
cepas del virus de rabia involucrados en el visible aumento en el traslado y transferencia 
internacional de animales (OMS 2005). 
 
Métodos de diagnóstico en campo 
La rabia se ve como una enfermedad dependiente de la densidad y dinámica poblacional de los 
principales reservorios y se considera de gran importancia para el entendimiento y el diseño de 
patrones temporales y espaciales de rabia en animales silvestres. En parte, la velocidad de 
diseminación de la rabia en poblaciones de una especie en particular puede estar relacionada o 
modelada por factores como la estructura social, patrones de dispersión e índices de contacto. Las 
características del hábitat, tales como la continuidad y el tamaño del territorio, puede jugar un 
papel muy importante en la velocidad de diseminación y persistencia de la enfermedad. Aún más, 
las interacciones entre especies complican el entendimiento de los factores ecológicos y 
epidemiológicos asociados a la rabia (Hanlon et al. 1999a). 
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Colaborar en Investigaciones para Mejorar el Programa de Control Internacional de la 
Rabia y Asegurar que las Futuras Decisiones de Control sean Bien Informadas 
 
Dado que los recursos financieros para el control de la rabia en Norteamérica son limitados, es 
indispensable una comunicación sólida a través de las fronteras. Uno de los beneficios del Plan es 
que mejorará drásticamente las capacidades de comunicación identificando las vías de 
colaboración, como un ejemplo, no habría sido posible la autorización de la V-RG sin la 
colaboración estrecha entre Canadá y los Estados Unidos Los tres países deben continuar 
trabajando estrechamente para encontrar mas vacunas orales y cebos efectivos. El Plan debería 
facilitar el uso de la VAO en México compartiendo los manuales relacionados con el control de la 
rabia (p. ej. el Manual de Mejores prácticas de VAO de la USDA-APHIS-WS), programas de 
entrenamiento y asistencia de los Estados Unidos y Canadá. El plan también ayuda a romper con 
las barreras del idioma, asegurando su traducción al inglés, español y francés, y sirve como el 
catalizador para convertir otros documentos relacionados con el control de la rabia a los tres 
idiomas principales de Norteamérica. El comité del Plan maneja eficazmente con la barrera del 
idioma mediante el uso de intérpretes simultáneos durante las reuniones. Fuera del escenario de la 
reunión, los enlaces nacionales deberán ser capaces de comunicar eficazmente las necesidades del 
Plan y  se continuará utilizando intérpretes. También, se ha planteado la opción de desarrollar un 
sitio electrónico central disponible en los tres idiomas sobre la Rabia de América del Norte. 
 
 

 

Investigación de Vacunas y Cebos 
Para eliminar la rabia en un área local, alrededor del 60% al 80% de la población blanco debe ser 
vacunada para reducir suficientemente la transmisión de rabia de animales infectados a animales 
susceptibles. Para controlar la rabia en poblaciones de animales silvestres, los investigadores trabajan 
continuamente para liberar más efectiva y eficientemente los cebos y vacunas de VAO. Son muchos los 
factores que intervienen de manera combinada para hacer más efectivos los sistemas de liberación de los 
cebos, principalmente, el cebo debe facilitar la absorción de la vacuna en la mucosa orofaríngea del 
animal blanco. Para lograr esto, un cebo ideal debe cumplir las siguientes características: 1) ser atractivo 
y consumido por la especie objetivo; 2) provocar que el animal lo mastique para romper adecuadamente 
el contenedor de la vacuna; 3) resistente a impactos debido a la distribución aérea; 4) proteger la vacuna 
de la radiación UV y otros elementos ambientales; y 5) ser redituable en costos para quien lo adquiera y 
distribuya (Robinson et al. 2004). 
 
La eficacia de la vacuna se determina con pruebas de desafío en laboratorio, normalmente se siguen los 
lineamientos estipulados por Organizaciones Internacionales y por la legislación nacional; sin embargo, 
la población blanco en el campo, se ve afectada por todo tipo de condiciones inmuno 
comprometedoras que interfieren en la respuesta, a diferencia de los animales probados dentro del 
laboratorio. Los cebos deben ser diseñados para que liberen la vacuna en el tejido específico según el 
consumidor del cebo. Una vacuna que se inactiva por el proceso acido de la digestión en el estomago, 
debe ser liberada ya sea en la cavidad oral para infectar las células de la mucosa orofaríngea o tonsilas, o 
los cebos deben proteger la vacuna a través de su paso por el estómago y liberarla en el intestino 
delgado (OMS 2005).  
 
Los patrones de distribución espacial y temporal influyen fuertemente en la proporción de la población 
blanco que consume los cebos dentro de los límites de tiempo de la degradación de la vacuna, sólo una 
porción de todos los cebos depositados son ingeridos por la especie blanco durante una campaña de 
vacunación oral El numero de cebos eliminados por competidores depende de la especificidad del este; 
inclusive un cebo muy específico puede no ser lo suficientemente atractivo para asegurar su ingesta. El 
consumo de un cebo puede variar entre un hábitat y otro, ya que cada uno ofrece diferentes opciones de 
comida (OMS 2005), subrayando la importancia que tienen las investigación en campo sobre las 
preferencias de las especies objetivo y no objetivo, así como las cantidades de cebos necesarias en un 
área específica. 
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Selección de Vacunas y cebos 
La eficacia de la vacuna en la especie a vacunar se debe tomar en cuenta y se debe dar preferencia a 
las vacunas con patogenicidad atenuada (no relacionadas con rabia), como las vacunas 
recombinantes (V-RG) o una cepa de virus vivo altamente atenuada (SAG2), sobre virus vivos 
atenuados más patógenos para la inmunización oral de animales silvestres y ferales, especies 
domesticas como perros (OMS, 2005). Los programas para el control de rabia en animales 
silvestres debe tomar en cuenta tanto las poblaciones objetivo de animales silvestres como las no 
objetivo, con el fin de seleccionar la metodología más efectiva para distribuir los cebos con el fin de 
maximizar el descubrimiento y la ingestión de estos por los vectores (Linhart et al. 2002).  
 
Los datos epidemiológicos basados en vigilancia confiable y estudios de laboratorio de los casos de 
rabia en las especies objetivo y no objetivo deben ser favorables antes de iniciar las pruebas de 
campo. Deberá estimarse el tamaño de la población objetivo así como obtener los antecedentes de 
los marcadores biológicos del cebo en la especie objetivo antes de iniciar  la vacunación (OMS 
2005, Hanlon et al.1989). Los posibles efectos de la vacuna en las especies no objetivo, 
particularmente en las especies amenazadas y en peligro de extinción, también se deberán evaluar 
para enfrentar posibles o perceptibles efectos adversos de las vacunas recombinantes, tales como 
recombinaciones genéticas con virus similares circulantes en la naturaleza, es recomendable que sea 
monitoreada la prevalencia de los agentes relacionados con los virus del vector en las poblaciones 
de especies objetivo y no objetivo, así como su propagación en hospederos previamente no 
reconocidos (OMS 2005). 
 
Vacunas Orales para Animales 
Vacunas de virus vivo modificado 
Varios tipos de vacunas de virus vivo modificado con diferentes niveles de atenuación, se han 
desarrollado para la inmunización oral en animales desde hace 20 años; sin embargo solo 5 vacunas 
han asido adecuadas para la vacunación de zorros en campo (Canadá y Europa) y perro mapache 
en Europa (Nyctereutes procynoides). Estas vacunas se derivan de la vacuna original SAD (OPS 2007). 

x Las cuatro vacunas relacionadas con la SAD (ERA, SAD-Berna, SAD-B19, y Vnukovo-32), 
se ha visto que conservan cierta virulencia en ratones adultos y otras especies de roedores. 
Estas no parecen ser patógenas para los carnívoros y otras grandes especies de Norte 
América y Europa, quizá excepto en zorrillos cuando se administra vía oral (OPS 2007, 
Lawson et al. 1989, Vos et al. 2002). 
o La vacuna SAD-Berna se utilizó en el primer estudio de campo jamás realizado a gran 

escala. Entre 1978 y 1993, 1.3 millones de éstos cebos se distribuyeron en Suiza. La 
vigilancia continua permitió detectar tres casos de rabia provocada por la vacuna, no 
hubo muertes relacionadas a la vacuna en alrededor de 900 animales examinados (OMS 
2007) 

o La vacuna SAD-B19 se ha usado ampliamente en campo. Desde 1983, millones de 
cebos que contienen este virus se han distribuido en Europa, sin ser reportada muerte 
alguna en especies no blanco (OMS 2007, Muller et al. 2001) 

x Las vacunas SAG1 y SAG2 son mutantes por delación de la vacuna SAD desarrolladas 
utilizando una selección de anticuerpos monoclonales. Las vacunas SAG no han mostrado 
patogenicidad en ratones adultos u otras especies de roedores silvestres administrándolas 
vía oral, intramuscular o intracerebral. Las vacunas SAG se han distribuido en algunos 
países del oeste de Europa, Canadá y la Federación Rusa (OMS 2007, Cliquet et al. 2006). 
Pruebas de laboratorio realizadas con SAG2 muestran que ésta vacuna es una opción 
prometedora, segura y eficaz para la inmunización oral en la mayoría de los reservorios de 
rabia en Norte América tales como zorrillos o mapaches (Hanlon et al. 2002). 
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Vacunas Recombinantes de Virus Vivo  
Se desarrollo una vacuna de virus de vaccinia recombinante que expresa el gen de glicoproteína del virus 
de la rabia (V-RG), se desarrolló mediante la inserción del cADN de la glicoproteína de la cepa ERA 
dentro del gen timidina quinasa del virus vaccinia (cepa Copenhagen). Cuando se administra oralmente 
a una dosis infectiva media de cultivo celular de V-RG, genera títulos de anticuerpos neutralizadores y 
confiere una respuesta inmune protectora contra el virus de la rabia en varias especies de mamíferos 
carnívoros u omnívoros (es decir, zorros rojos y árticos, coyotes, mapaches, perros domésticos y 
chacales dorados). El virus recombinante que expresa V-RG no muestra patogenicidad residual causada 
por la rabia; sin embargo, comparte propiedades básicas con el virus paterno, la vacuna contra la viruela 
humana de la cepa vaccinia de Copenhagen. Los estudios de seguridad realizados en más de 50 especies 
de mamíferos y 10 de aves no han revelado ninguna patogenicidad residual. (Rupprecht et al. 1992, 
Pastoret et al. 1995). En humanos se ha documentado un sólo un reporte de reacción clínica adversa 
(Rupprecht et al.2001). El caso involucró claras lesiones cutáneas aparecidas espontáneamente en una 
persona con una aumentada susceptibilidad al virus vaccinia, debido a la exposición a la vacuna al 
intentar quitar un cebo vacunal parcialmente masticado de la boca de un perro en el momento que fue 
mordida (Rupprecht et al.2001). Más de 75 millones de dosis de V-RG se han utilizado exitosamente en 
la contención o reducción de la rabia canina o en vida silvestre en diferentes especies animales tales 
como los zorros rojos en Bélgica, Francia, Israel, Luxemburgo y Ucrania, perros mapache en República 
de Corea, coyotes, mapaches y zorros grises en Canadá y Estados Unidos y perros domésticos  en Sri 
Lanka (OMS 2005). 
 
Recientemente se desarrolló la vacuna oral ONRAB, compuesta de la vacuna AdRG1.3 y un cebo súper 
ligero, se realizaron pruebas en campo con la colaboración de asociaciones como OMNR, la Agencia 
Canadiense de Inspección Alimentaría y muchas otras. Los resultados preliminares mostraron su 
eficacia en zorrillos y en otros vectores del virus rábico como mapaches y zorros. Durante el verano del 
2006; se diseminaron 200,000 cebos vacunales en cuatro terrenos de 256 km2 en los condados de Gray y 
Dufferin en Ontario, se tomaron muestras en el otoño de ese mismo año y los resultados aun están 
pendientes (McAllister 2006) 
 

 

Consideraciones estratégicas  para la Vacunación Antirrábica Oral dirigida a carnívoros terrestres 
Parte de los componentes estratégicos para la VAO, es crucial  tener acceso a vacunas orales altamente 
inmunogénicas y cebos de fácil liberación, sin embargo, también hay una multitud de factores de tipo 
espacial, temporal y ambiental que tienen impacto en la efectividad de la VAO.  
Algunos de los puntos más importantes son:  

x Época del año para la realización de la VAO 
x Frecuencia anual de la VAO 
x Densidad del cebo 
x Patrones de distribución del cebo 
x Métodos de liberación del cebo (por ejemplo aéreo, terrestre, dispersión manual, estaciones 

urbanas) 
x Competencia por los cebos de especies no objetivo  
x Determinadas preferencias de hábitat de los reservorios 
x Densidad poblacional de las especies portadoras del virus de rabia 
x Múltiples especies de reservorios habitando la misma área 
 

Estos asuntos continúan representando un reto importante para lograr las metas de control de la rabia. Por 
lo tanto, reuniendo las metas de largo plazo puede requerir un cambio en los patrones de la VAO, tales 
como una táctica única de evaluación dirigida a las estrategias integradas que pudieran ser anticoncepción, 
reducción de acceso a comida, por ejemplo, una reducción en la capacidad del hábitat de reservorio de rabia 
en ambientes seleccionados y represión de la población local. Mientras que en Norteamérica los estudios se 
han enfocado en algunos de estos problemas, aun no están bien documentados los factores específicos 
asociados con las variables de lugar y región (Slate et al. 2005, Rupprecht et al. 2006, Totton et al. 2002).



 
  

Integrar los Hallazgos Científicos Actuales a Prácticas Aplicadas de Control  
 
Toma de Decisiones  para el Proyecto  de VAO 
Planeación del Proyecto 
La planeación y organización de un proyecto son vitales para el éxito, considerando que la 
planeación del proyecto debe preceder a la distribución de cebos y las actividades relacionadas 
a la administración variarán en su estructura y detalle dependiendo de los cambios políticos y 
otros factores. El proyecto deberá basarse en un plan integral que proporcione alternativas y 
justificaciones de acción, describiendo los objetivos, detalles técnicos y organizacionales, 
requisitos presupuestales y definiendo las responsabilidades de las instituciones colaboradoras 
(OMS 2005). La propuesta de un proyecto también debe incluir información sobre los 
antecedentes del área geográfica donde se llevara a cabo la VAO, estimación de costos y 
beneficios del proyecto, coordinación, factores de seguridad, métodos de evaluación después 
de la distribución de los cebos y datos relevantes sobre la población objetivo. La propuesta 
debe distribuirse a las instituciones involucradas con tiempo de anticipación a la fecha 
propuesta de inicio para su consideración y evaluación (OMS 2005). Si hay varias ubicaciones 
geográficas disponibles para la implementación de las campañas de distribución de cebos, se 
deberá dar prioridad a aquellas que estén rodeadas por barreras naturales y/o aquellas que 
ofrezcan cooperación comunitaria y apoyo logístico. También deberá tomarse en cuenta la 
situación de la rabia en áreas vecinas. Las áreas seleccionadas deberán ser fácil acceso para los 
veterinarios oficiales de gobierno y los servicios médicos. Para garantizar un efectivo control 
de rabia, el tamaño del área donde se trabajara la vacunación deberá reflejar las cualidades 
ecológicas y epidemiológicas de la situación, tales como la variedades de hábitat y patrones de 
desplazamiento de las poblaciones de animales silvestres y las características geográficas del 
área (OMS 2005). 
 
Implementación 
La puesta en Marcha de los proyectos de VAO requiere de apoyo logístico para asegurar la 
integridad de los cebos, vacunas y procesos que permitan la distribución de un número 
adecuado de cebos para cubrir áreas grandes (OMS 2005). Además, se podría necesitar lo 
siguiente (OMS 2005): 
x Fomentar la participación comunitaria a través de campañas de información, y 

promocionales, en algunos casos entrenamiento para la liberación de cebos y en vigilancia 
epidemiológica de la enfermedad. 

x Es importante concienciar sobre la campaña a los practicantes médicos y veterinarios para 
que puedan tomarse medidas adecuadas en el caso de una exposición accidental con la 
vacuna. Deberá establecerse un grupo de asesores médicos/veterinarios. 

x La toma de muestras de especimenes se deberá realizar bajo condiciones propicias. Contar 
con personal entrenado y adecuadas instalaciones de laboratorio para la evaluación de la 
campaña, estimación de marcadores biológicos del cebo y determinación serológica de la 
especie objetivo y continuar con la vigilancia epidemiológica de rabia. 

x Asignar especialistas para investigar la situación epidemiológica tanto en humanos como 
en animales antes, durante y después de la implementación del proyecto y para la elaborar 
periódicamente reportes a las autoridades responsables. La evaluación de resultados 
después de cada campaña, es la de mayor importancia con el fin de adaptar estrategias para 
un futuro. 
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Evaluación 
Las campañas de distribución de cebos de VAO emplean varios métodos de evaluación 
(OMS 2005):  
x Prueba de incidencia demarcadores biológicos de cebos (es decir, tetraciclina) en las 

especies vacunadas 
x Pruebas sexológicos en la especie vacunada con el fin de encontrar anticuerpos 

neutralizadores del virus de rabia 
x Análisis de la prevalencia de rabia antes, durante y después del programa 
  
La vigilancia de rabia juega un papel muy importante en la planeación, implementación y 
evaluación de los programas de control de rabia. Normalmente la vigilancia de rabia es 
suficiente antes de implementar los programas de VAO, la experiencia en Europa ha 
mostrado que la intensidad de las actividades de vigilancia se reduce a medida que se 
completan ciclos sucesivos de campañas de VAO (OMS 2005). Una vigilancia adecuada es 
lo más importante durante esta fase; la ausencia de rabia requiere verificación y detectar el 
foco residual de rabia y ser definido rápidamente. Las muestras, especialmente de animales 
enfermos con conducta anormal o hallados muertos, deberán recogerse para monitorear el 
impacto de la vacunación (OMS 2005). Al evaluar la eficacia de los programas de VAO, 
usando herramientas tales como detección de marcadores biológicos, pruebas serológicas e 
incidencia de rabia, tomar cada año un de mínimo cuatro animales objetivo por cada 100 
km2. Para promover la vigilancia activa de rabia en áreas donde las campañas de VAO han 
sido exitosas, se deberán establecer procedimientos para la certificación internacional del 
estado libre de rabia (OMS 2005). 
 
Cooperación internacional en programas de VAO 
Es esencial la cooperación internacional en áreas fronterizas a todos los niveles para lograr 
programas eficaces de control. Los países vecinos deberán coordinar detenidamente sus 
actividades a lo largo de fronteras comunes. Si las campañas de distribución de cebos 
llegan a la frontera de un país, el personal local administrativo de ambos países deberá 
coordinar los esfuerzos (OMS 2005). La VAO genera nuevas preocupaciones 
epidemiológicas dentro y fuera de las fronteras nacionales, por este motivo, la planeación, 
implementación y evaluación de las campañas deberá coordinarse a los niveles tanto 
nacional como internacional. Deberá establecerse previo contacto con países vecinos para 
determinar las políticas de VAO; estos contactos deberán mantenerse regularmente 
mediante reuniones regionales hasta la erradicación de la enfermedad (OMS 2005). 
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Se han realizado mejoras en la aplicación de la VAO para contener y erradicar algunas 
variantes del virus de rabia en carnívoros de Norteamérica. Ejemplos notables incluyen la 
próxima eliminación de la rabia de los zorros rojos en Ontario del sur (incluyendo los 
beneficios por la erradicación en Québec y el Noreste de los Estados Unidos), contención y 
eliminación de la rabia canina en coyotes al sur de Texas, prevención de la diseminación de la 
rabia en mapaches a lo largo del Lago Champlain Valley en Nueva York y a través de Vermont 
y New Hampshire, y la disminución en la incidencia de casos de rabia, han ocurrido en los 
Estados Unidos donde otros proyectos considerables de la VAO se enfoco en mapaches 
como objetivo. Tanto Ontario como New Brunswick han estado libres de rabia en mapaches 
por más de 10 meses y 2 años, respectivamente, después de la implementación de estrategias 
de “control de punto de infección”, pero la vigilancia continua es crítica para monitorear la 
efectividad del proyecto (Rosatte et al. 2001, Slate et al. 2005).  
 
Mientras que los programas de VAO son prometedores, se debe enfrentar a varios retos para 
asegurar de la mejor manera que la meta programada de la eliminación de la rabia en vida 
silvestre terrestre a largo plazo pueda lograrse (Slate et al. 2005). A la fecha, se han identificado 
varios cambios y se han tomado iniciativas hacia ellos (Slate et al. 2005): 
x Evaluación y desarrollo de mejoras a los cebos, marcadores biológicos y vacunas 

existentes, es crucial iniciar esfuerzos hacia nuevas vacunas orales y cebos más efectivos 
dadas las limitaciones aparentes de la única vacuna permitida para algunas especies bajo 
condiciones de campo. 

x Un entendimiento más extenso de la estructura y dinámica de población de especies 
portadoras del virus de rabia en relación a las estrategias de la VAO 

x Disminución en la translocación de especies portadoras del virus de rabia 
x Conocimiento aplicado de los costos y beneficios económicos de la intervención de VAO 
x Mayor coordinación de control de rabia en Norteamérica 
x Cumplimiento ambiental 
x Realizar investigación dirigida a lagunas existentes en los datos  
x Desarrollo e implementación de herramientas de vigilancia en tiempo real (p. ej. RabID) 
x Desarrollo e implementación de  métodos rápidos de diagnósticos en campo (p. ej. dRIT) 
 
Surgirán nuevos retos, enfatizando el nicho crítico que llena el Comité de Planeación en la 
determinación de la dirección futura del programa. Muchos de estos retos continuarán 
subrayando la necesidad de colaboración entre múltiples disciplinas, incluyendo la cooperación 
entre agencias federales, estatales/provinciales, de condado y municipales con misiones y 
perspectivas diferentes y prestar atención al espectro de actitudes públicas hacia la vida 
silvestre y el control de rabia (Slate et al. 2002). 
 

 
VII. Retos 
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Los gastos de eliminación de la rabia en carnívoros en Norteamérica requieren planeación 
estratégica y recursos financieros. Son necesarios incrementar los recursos de las agencias y 
organizaciones no gubernamentales, pero probablemente no es el remedio. Es esencial usar las 
principales sociedades del Plan para alcanzar otros intereses, integrando las necesidades del 
control de rabia con otros resultados deseados socialmente, como la reducción de los costos de 
cuidado de salud y la tensión emocional debido a la amenaza de rabia. De esta manera, los 
fondos para el control de la rabia se pueden apoyar con el gasto anual de millones de dólares 
para estos problemas. Los socios del plan pueden ayudar a conformar el apoyo a programas 
futuros a través de la fuerte base científica del Plan, específicamente la capacidad para 
determinar el tipo, cantidad y ubicación de las acciones requeridas para lograr los objetivos de 
control deseados. 
 
El reto para la comunidad del Plan consta de tres partes:  

1. Dirigir los fondos disponibles a donde puedan aplicarse efectivamente 
2. Capturar los posibles beneficios de un conjunto de programas federales, estatales y 

provinciales relacionados con el control de rabia 
3. Informar de una mejor manera a quienes toman las decisiones de control mejorando el 

conocimiento científico para lograr las metas del Plan. 
 
Para enfrentar estos retos, el Comité de Planeación deberá: 

x Esforzarse por adquirir recursos para realizar las visiones del Plan y cumplir las 
recomendaciones de este. 

x Fomentar enlaces apropiados con otros grupos gubernamentales y no gubernamentales 
que compromete la diseminación de la enfermedad en vida silvestre u otros problemas 
en áreas prioritarias de Norteamérica y desarrollar efectivos enlaces a través de sectores 
relacionados a la economía 

x Fomentar enlaces adecuados fuera de Norteamérica que puedan ser importantes para el 
control de rabia en Norteamérica. 

x Reconocer, monitorear y tratar las tendencias sociales, económicas y ambientales 
emergentes que afectan a las especies objetivo y buscar nuevas oportunidades de 
cooperación para el control de la rabia. 

 
Procurar Implementar el Plan Costo-Beneficio de las Acciones   
 
La economía respecto a rabia generalmente se ha visto como un asunto de salud pública (Sterner 
and Smith 2006). Sin embargo, investigaciones han identificado posibles costos y ahorros 
relacionados con el control de rabia, que no solo afecta a la salud pública, también a los aspectos 
del medio ambiente. Sterner and Smith (2006) indican que los beneficios del control de la rabia 
se consideran ahorros o gastos no necesarios de realizar en el futuro, potencialmente asociados 
con salud humana, agricultura, veterinaria, leyes y perdida de especies protegidas. Por lo tanto 
los costos incluyen todos los gastos médicos  y no médicos directos e indirectos que se pueden 
evitar como resultado de un programa (Kemere et al. 2001). Los costos y ahorros de la rabia 
epizoótica y su manejo varían según la etapa en que se encuentre, la región geográfica, la eficacia 
del control y el esmero en la medida de esta, (Meltzer 1996, Sterner and sun 2004, Sterner and 
Smith 2006).  
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Un programa de AVL para controlar la rabia en zorrillos y mapaches se implementó en 
Toronto en 1992 y tuvo un costo estimado de $ 450 a $1,150/km2 en dólares canadienses 
(Rosatte et al. 1992). Se presentó por Rosatte et al (2001) un costo recientemente estimado 
de $500 dólares canadienses/km2 para un programa en Ontario, este análisis asumió que la 
estimación de Rosatte et al. (2001) es la más adecuada para comparar esta alternativa con 
otros programas de VAO. Al tipo de cambio de 0.86 dólares Americanos y $9.55 pesos 
Mexicanos por Diseño Asistido por Computadora (CAD) (OANDA 2007), el costo sería de 
alrededor de $431 USD/km2 o $4,775 pesos Mexicanos/km2. 
 
En contraste, Kemere et al. (2001) estimaron el costo para establecer una barrera de VAO 
de 102,650 km2 desde el Lago Erie a la Costa del Golfo en un total aproximado de $135 por 
km2 (los costos incluían $1.30 por cebo, 75 cebos por km2, $8.62 por km2 costo de 
distribución aérea, y $15 por km2 por evaluación del programa). Esto es comparable al costo 
reportado para VAO en Ontario de $193 dólares canadienses/ km2 ($166 dólares 
estadounidenses/km2, $1,843 pesos Mexicanos/km2) (Rosatte et al. 2001). Un  análisis 
amplio y enfocado de Kemere et al. (2001) indica que un programa de VAO a gran escala 
debe ser económicamente viable, teniendo en cuenta el programa de gastos y evitando hacer 
hipótesis al respecto. Dado de que la economía es fundamental para el control de rabia, es 
necesario continuar realizando análisis más sofisticados. 
 
Parece que una alternativa al programa AVL para el control de la rabia en mapaches tendría 
tres veces el costo de la VAO, lo cual podría traer complicaciones adicionales de personal 
asociadas con una supervisión y el manejo de una numerosa fuerza de tramperos. Aunque 
una proporción conocida mayor de las poblaciones de mapaches objetivo puede ser 
vacunada mediante este enfoque (Rosatte et al.  2001), probablemente no es necesario lograr 
tasas de vacunación mayores debido a que los programas de VAO han sido exitosos en 
detener o eliminar brotes de rabia en mapaches (USDA 2004). 
 

 
Los posibles costos y ahorros involucrados con el control de la rabia en vida Silvestre incluyen: 
tratamiento post-exposición en humanos, tratamiento pre-exposición, vacunación de mascotas y 
ganado, reemplazo de mascotas o ganado que hayan muerto a causa de rabia, cuarentena de animales 
sospechosos de rabia, reacciones adversas al tratamiento post-exposición, gastos en salud pública como 
pruebas de laboratorio e investigación de casos, gastos de control de animales como captura o remoción 
de sospechosos de rabia, reclamaciones de primas de seguros por muerte, perdida de especies en peligro 
de extinción y mamíferos raros (Sterner and Smith 2006, Uhaa et al. 1992, Meltzer 1996, Sterner et al. 
2004, Sterner and Sun 2004). Otros gastos indirectos como perdida de tiempo y de salario durante el 
tratamiento post-exposición, gastos de transportación relacionados con la solicitud del tratamiento post-
exposición, pérdidas comerciales debido a la reducción de las actividades recreativas en zonas afectadas, 
educación al público sobre la rabia, y la posibilidad de perder la vida, se han utilizado también en el 
análisis de costos y ahorros en el control de rabia (Shwiff et al. 2007, Kemere et al. 2001). Ciertas 
investigaciones han documentado que la vacunación de mascotas y el tratamiento post-exposición en 
personas son dos factores importantes que incrementan dramáticamente los costos durante una 
epizootia de rabia en vida silvestre (Sterner and Smith 2006, Uhaa et al. 1992, Meltzer 1996, Sterner and 
Sun 2004). 
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Buscar Diversas Fuentes de Financiamiento para Satisfacer las Metas del Plan 
 
El mayor gasto debido a la presencia de rabia en vida silvestre es generado por la vacunación 
de animales domésticos, tanto grandes como pequeños. Los animales domésticos se pueden 
enfrentar a varias fuentes de rabia en vida silvestre (Meltzer y Rupprecht 1998). A pesar de la  
evidencia sobre que se puede reducir la incidencia de rabia en humanos a través de 
programas de vacunación y control de población en perros, la exposición con perros 
rabiosos continua generando más del 90% de las exposiciones al virus y representa más del 
99% de las muertes en humanos en el mundo (CDC 2006). El elevado costo de estos 
programas hace prohibitiva su implementación total en gran parte de los países en 
desarrollo, e incluso en los países más prósperos el costo de un programa de control de rabia 
canina representa un gran gasto de los recursos de salud pública. El gasto anual estimado 
para la prevención de la rabia en los Estados Unidos es de más de $300 millones, la mayor 
parte de éstos se gasta en vacunar perros. Millones de animales anualmente 
(aproximadamente el 25% de la población de perros) que han sido vacunados con 
anterioridad requieren de un refuerzo vacunal, y a través del transporte, la reintroducción de 
la rabia por animales infectados traídos desde de un área controlada siempre es una 
posibilidad si los programas de control se detienen. Los reservorios de rabia en vida silvestre 
también son posibles fuentes de infección de rabia para los perros en Europa y 
Norteamérica (CDC 2006). 
 
 

 
Apoyo a la prevención y control de rabia a nivel nacional 
x Los políticos deberán estar informados sobre el estado actual de la rabia y 

estar conscientes de la necesidad de programas de control sistemáticos y 
sostenidos, así como contar con recursos suficientes, movilización de 
recursos y coordinación 

x Los administradores a nivel superior en los Departamentos de Salud, 
Agricultura y Recursos Naturales deberán identificar y dar apoyo 
adecuado a los oficiales del programa a nivel estatal, provincial y local. 

x Los practicantes médicos privados deberán estar entrenados en el 
tratamiento de heridas y calendario de inmunización  

x Los medios de comunicación, educadores, líderes de comunidades locales 
y otros grupos de influencia deberán movilizarse para crear consciencia y 
promover el interés de la comunidad en las actividades de control de rabia 
(OMS 2005) 
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Asegurar Apoyo Adecuado de Laboratorio  
 
El laboratorio juega un papel muy importante en el diagnóstico, control y vigilancia 
epidemiológica de rabia. Es fundamental para mantener un programa exitoso y accesible 
apoyo adecuado a los laboratorios para desarrollar y mantener tanto su capacidad como 
habilidad en aquellos que contribuyen con el de control de rabia. La falta de información de 
manera uniforme y suficiente durante la vigilancia, así como su distribución geográfica y la 
prevalencia del virus en los vectores, o la identificación precisa de las variantes del virus rábico, 
proporcionaría datos incorrectos y provocaría equivocada toma de decisiones sobre los 
recursos para el control de rabia, y conducirían al fracaso las actividades; el despliegue ineficaz 
o despilfarro de recursos, pudiendo terminar en un menor lapso de tiempo con los fondos y se 
podrían presentar muertes en humanos. 
 
La contribución de los laboratorios nacionales, regionales, así como los estatales, provinciales y 
locales de salud pública que desarrollan pruebas de diagnóstico de rabia, deben recibir 
financiamiento adecuado para asegurar lo siguiente: 
x Reclutamiento y retención de técnicos de laboratorio entrenados y con experiencia.  
x Entrenamiento continuo inicial y periódico. 
x Infraestructura del laboratorio como equipo y reactivos para cumplir con el protocolo de 

la prueba de anticuerpos de Inmunofluorescencia Directa (IFD) y para otros métodos que 
sean aplicables. 

x Recursos para una buena toma y envió de muestras al laboratorio. 
x Personal entrenado y equipado para la correcta utilización de pruebas emergentes de 

campo. 
x Crear y respaldar en tiempo real y confiable las herramientas de datos. 
x Apoyo a la investigación de laboratorio y desarrollo en el avance de nuestro conocimiento 

y métodos accesibles para el descubrimiento del virus de la rabia, caracterización de las 
variantes del virus, pruebas con anticuerpos, desarrollo de vacunas, desarrollo de 
marcadores biológicos y cebos, y la epizootiología de rabia terrestre y  de quirópteros. 

x Adecuadas medidas de bioseguridad para las instalaciones de acuerdo con las necesidades 
específicas al tipo de trabajo que se realiza en el laboratorio y para las condiciones locales y 
geográficas  

o Los laboratorios se deben desarrollar exclusivamente con el objetivo del controlar 
la rabia  

o Diseño adecuado del laboratorio, como puertas de acceso 
doble; paredes, suelos, techos, y mostradores de 
superficies lisas, y adecuados sistemas de ventilación con 
extractores con filtros de aire  

o Equipo de protección personal 
o Vacunación del personal de laboratorio y titulación de 

anticuerpos 
o Equipo desechable y cámaras de esterilización  
o Recipientes para desechos biológicos infecciosas y 

médicos, así como adecuados mecanismos de eliminación  
o Protocolos de inventario y para el personal  
o Todas las demás medidas que sean necesarias según lo  

establecido por el Laboratorio de Bioseguridad de Referencia (OMS 2006). 
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Mantenimiento y Expansión de Sociedades 
 
El Plan proporcionará un enfoque al tratamiento de la rabia, y por lo tanto, se esforzará por 
optimizar el uso eficiente de iniciativas, tratados, instrumentos y mecanismos de cooperación 
existentes. El plan promoverá alianzas y cooperación, y buscará aumentar la conciencia del  
público sobre los problemas relacionados con la rabia. Las organizaciones principales que 
estarán involucradas en la implementación del Plan incluirán: 

x Autoridades nacionales (incluyendo autoridades locales, estatales/provinciales y 
autoridades gubernamentales nacionales) 

x Organizaciones no gubernamentales (a nivel local, nacional e internacional) 
x Organizaciones internacionales (OMS, OPS) 
x Comunidades autóctonas y locales (Tribus Navajo y Hopi) 
x Sociedad civil 
x Instituciones financieras 
x Organizaciones y asociaciones activas en los sectores económicos y empresas privadas 
x Comunidad de investigación y educación (institutos de investigación, escuelas, 

universidades, investigadores y científicos) 
x Organizaciones de difusión de información e instituciones educativas 

 
Desarrollo de Vinculación Efectiva entre los Países Participantes y a través de Varios 
Sectores Gubernamentales y otras Entidades Interesadas 
 
Para alcanzar las metas de control de rabia, se requiere cooperación, coordinación y 
colaboración entre Canadá, los Estados Unidos y México. Eventos recientes como la 
dispersión de la rabia canina de coyotes enzoótica en México, el brote siguiente al sur de 
Texas y en zorros rojos al norte de Nueva York y Nueva Inglaterra a inicios de la década de 
los 90, el movimiento de la variante de mapaches del virus de la rabia en Ontario del sur en 
1999, y el movimiento de la rabia en mapaches subrayan la necesidad de un Plan de Control 
de Rabia en Norteamérica (New Brunswick en el 2000 Slate et al. 2005). 
 
En la mayoría de los países, varias agencias gubernamentales tratan la rabia, generalmente la 
Secretaría o el Departamento de Salud es responsable de la prevención de la rabia en 
humanos, la Secretaría o el Departamento de Agricultura es responsable del control de la 
rabia en animales domésticos, y la Secretaría o el Departamento de Recursos Naturales tiene 
la responsabilidad de los problemas relacionados con la rabia de vida silvestre. Otras 
secretarías o departamentos, tales como los de Comercio, Industria, Servicios de Salud, 
Agricultura o Ciencia y Tecnología, están involucrados en la producción e importación de 
vacunas contra la rabia, control de población canina e inmunización de los perros (OMS 
2005). Las organizaciones no gubernamentales, universidades y grupos de conservación de la 
vida silvestre también tienen participación en el control de rabia y a menudo estos grupos y 
organizaciones actúan independientemente y en tándem. En Europa, la interacción y 
colaboración entre los departamentos veterinarios y de salud pública son mínimas o 
inexistentes a todos los niveles en muchos países, dando como resultado un uso de recursos 
improductivo o subutilizado, por lo que es necesario establecer un cuerpo o mecanismo 
central de coordinación para asegurar que los esfuerzos para el control de rabia son cohesivos 
y dan resultados satisfactorios (OMS 2005). 
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La cooperación técnica entre países deberá ser concerniente a los siguientes elementos 
estrechamente interrelacionados (OMS 2005): 

x El diagnóstico rápido y desarrollo de una adecuada vigilancia en la profilaxis posterior a la 
exposición inmediata en personas y control de la enfermedad en animales 

x La tipificación antigénica y genética de los virus aislados para determinar patrones 
epidemiológicos de la fuente de la infección en casos que ocurrieron antes, durante y 
después de las campañas de vacunación. 

x Planeación, implementación y evaluación de los programas nacionales 
x Promoción y coordinación de los programas de control a través de las fronteras en caso 

de diseminación a través de las fronteras 
x Abastecimiento de vacunas a humanos y animales a través de importaciones o desarrollo 

y transferencia de tecnologías para la producción y control de vacunas seguras y potentes 
para su uso en animales y humanos 

x Proveer de entrenamiento o experiencia a corto plazo según se requiera 
x Mejorar el apoyo para generar conciencia pública y compromiso político para el control 

de rabia 
x Desarrollo del banco de VAO que pueda ser suministro durante escasez,  emergencias 

nacionales, brotes de rabia o como barreras 
 
 Para cumplir estos elementos, deben tomarse en cuenta cuatro componentes principales del 
programa (OMS 2005): 

1. La planeación y administración de programas de control de rabia local, de condado, 
estatales/provinciales, regional y nacional. Deberán realizarse esfuerzos para incorporar 
actividades de control de rabia a todos los niveles de los servicios de salud, alineándolos 
con otros programas de salud pública como el programa ampliado de inmunización y 
aquellos para tuberculosis y enfermedades portadas por los vectores. En esta manera, la 
sinergia entre los programas mejora el uso logístico de recursos humanos, materiales y 
financieros. 

2. La cooperación con varias instituciones y la industria farmacéutica en el 
aprovisionamiento de vacunas, incluyendo la promoción de la transferencia de tecnología 
para la producción de vacunas contra la  rabia en países en desarrollo, cuando es factible, 
y la cooperación técnica en la planeación y administración de programas para asegurar la 
entrega adecuada de las vacunas. 

3. Promoción del financiamiento por agencias bilaterales y multilaterales y otras agencias 
donantes dentro del marco de la cooperación técnica. 

4. Coordinación de los servicios internacionales en colaboración con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales [es decir, la Organización de Alimentos y 
Agricultura de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
La Sociedad Mundial Protectora de Animales (WSPA), y la Asociación Internacional de 
Organizaciones de Interacción Humano-Animal (IAHAIO)]
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Monitoreo y Dirección de Tendencias Sociales, Económicas y Ambientales Emergentes 
que Afectan el Control de la Rabia 
 
Diversas tendencias sociales, económicas y ambientales están surgiendo a través de los países, 
culturas y comunidades que han facilitado el resurgimiento de zoonosis controladas previamente o 
han ayudado en la diseminación de zoonosis existentes hacia nuevas áreas. Estas tendencias 
también tienen impacto potencialmente negativo en la manera como se están controlando los 
virus de la rabia. Chomel (2007) identifica que las modificaciones del hábitat natural y en los 
comportamientos humanos son las principales causas del resurgimiento o propagación de las 
enfermedades infecciosas zoonóticas. Así como el surgimiento de tendencias sociales, económicas 
y ambientales incluidas no siendo limitante a varias de las que se mencionan a continuación: 

 
x Expansión de la población humana 
x Invasión del hábitat de la vida 

silvestre 
x Cambios en la practica de la 

agricultura 
x Globalización 
x Comercio de fauna silvestre 
x Importación o propiedad de animales 

exóticos 
x Importación de animales domésticos 

adoptados 
x Consumo de alimentos exóticos 
x Mercadeo de animales vivos y carne 

de animales silvestres 
x Traslocación y reubicación 
x Acceso a zoológicos de contacto 

con animales  
x Control de la fauna silvestre nociva 
x Rehabilitación de la vida silvestre 
x Temas de bienestar animal y 

derechos de los animales 
x Desarrollo del ecoturismo 
x Acceso a Internet 
x Aspectos del contacto entre zonas urbanas y silvestres 
x Cambios demográficos 
x Cultivos orgánicos 
x Cambio climático 

 
El comercio de fauna silvestre se ha incrementado desde la década pasada, en parte 
fomenta por la popularidad de mascotas exóticas (Kuehn 2004). El comercio legal a 
nivel internacional de fauna silvestre se calcula alrededor de $6 a $10 billones de  
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dólares Americanos (Chomel 2007, Kuehn 2004). Se estima que el comercio internacional de 
manera ilegal es una industria de miles de millones  de dólares (Kuehn 2004). El comercio de 
fauna silvestre tanto legal como ilegal proporciona mecanismos de transmisión de enfermedades 
que pueden causar brotes de enfermedades en humanos y también pondría en amenaza al 
ganado, al comercio internacional, las poblaciones nativas de fauna silvestre, y la salud del 
ecosistema (Chomel 2007). El acceso a Internet ha ayudado a fomentar el comercio de fauna 
silvestre en cautiverio, ya que ha permitido a los posibles propietarios de mascotas el fácil acceso 
para navegar dentro de una gran variedad disponible de Fauna silvestre incluyendo martuchas, 
perros de las praderas, armadillos y titíes (Kuehn 2004). El brote del virus de la viruela de los 
monos en los Estados Unidos atrajo la atención nacional del comercio de mascotas de fauna 
silvestre en cautiverio. Esto también destaco los retos éticos y prácticos que enfrentan los 
profesionistas de la salud pública y animal, quienes están a cargo del manejo de fauna silvestre en 
cautiverio (Kuehn 2004) y de las personas que resultaron infectadas. La Asociación de Médicos 
Veterinarios de Salud Pública Estatal (NASPHV por sus siglas en inglés) considera que la mejor 
manera de prevenir la transmisión de enfermedades exóticas es evitar el comercio y la entrada al 
país de mascotas que puedan ser transmisores de estas enfermedades. La NASPHV y el Consejo 
Estatal y Jurisdiccional de Epidemiólogos (CSTE por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos 
han recomendado a los organismos gubernamentales la promulgación de una prohibición de 
importaciones y exportaciones de fauna silvestre nativa y exótica que puede impactar 
negativamente a la salud pública, y monitorear mas de cerca el movimiento interestatal de la 
fauna silvestre nativa y exótica (Kuehn 2004). Además, la educación, incluyendo destacar las 
pasadas transmisiones de enfermedades zoonóticas a los seres humanos, ha demostrado con 
éxito que  desalienta a las personas a tener de mascotas determinadas especies (Kuehn 2004, 
Chomel 2007). 
 
No sólo las agencias de salud animal y pública son quienes se enfrentan al aumento en las 
posibilidades de transmisión de la enfermedad a consecuencia del comercio de especies nativas y 
exóticas, sino también a la reubicación o cambio de lugar de libre alcance de la fauna silvestre 
(USDA 2000). La reubicación por lo general trae como consecuencia la transmisión de la 
enfermedad por la introducción de animales a la población residente. Un ejemplo muy conocido 
en los Estados Unidos con respecto a la introducción de la rabia en la zona del Atlántico en la 
década de los 70 cuando regiones de cacería se repoblaron con mapaches atrapados en zonas 
endémicas de rabia al sur de los Estados Unidos (Chomel 2007). Si bien la reubicación por si 
sola tiene la posibilidad de transmitir enfermedades de una zona a otra, la documentación de las 
enfermedades relacionadas con la reubicación se presenta con poca frecuencia (USDA 2000). 
Un estudio realizado para evaluar la posibilidad de transmisión de la enfermedad a consecuencia 
de la reubicación de los animales, encontró que al 25% de animales reubicados no se les realizó 
una inspección física por un biólogo o un veterinario antes de ser liberados. Una mejor 
preparación considerando análisis de riesgo, pruebas previas al movimiento y la colaboración de 
las agencias de salud animal pueden ayudar a disminuir el riesgo de transmisión durante las 
translocación de animales (USDA 2000). 
 
El incremento en el número de rehabilitadores de fauna silvestre y las operaciones de control de 
fauna silvestre nociva también contribuye a la transmisión de la enfermedad y puede tener un 
impacto negativo sobre la efectividad del control de brotes de zoonosis. Solamente en el estado 
de Michigan hay aproximadamente 275 licencias para negocios de restablecedores de fauna 
silvestre y 400 de control de fauna silvestre nociva (DNR 1999). Aun cuando el sacrificio  
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humano de éstos es la opción biológica mas apropiada, éstos grupos generalmente reubican 
fauna silvestre capturada. Aunque temas sociales con respecto a la vida silvestre  como el 
bienestar animal y los derechos de los animales, no son importantes para las operaciones de 
control de fauna silvestre nociva como rehabilitadotes, sus clientes a menudo insisten en la 
reubicación en vez de sacrificio. Las regulaciones sobre la reubicación de la fauna silvestre varían 
entre los estados y provincias. Donde la reubicación esta permitida, no esta indicada la distancia 
en que los rehabilitadotes de fauna silvestre y nociva autorizados pueden liberar y transportar 
animales capturados (DNR 1999). Se necesita desarrollar una legislación más estricta en torno a 
la reubicación de fauna silvestre, especialmente de aquellas especies con mayor riesgo de 
transmisión de enfermedades. 
 
Los zoológicos de contacto con animales, donde los niños tienen permitido acercarse y 
alimentar a los animales domésticos o silvestres, están relacionados con la aparición de brotes de 
diversas zoonosis. Chomel (2007) indica que mas de 25 brotes de enfermedades infecciosas en 
humanos se han asociado a las visitas de éste tipo de zoológicos entre 1990 y 2000 (Chomel 
2007). 
 
La exhibición de animales puede jugar un papel muy importante en la transmisión de 
enfermedades, no solo a través del movimiento de los animales, también por la venta de 
animales exóticos capturados. La Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios documenta 
que más de 1,000 mamíferos son vendidos, donados o vendidos por traficantes y agentes 
afiliados a zoológicos cada año. Los animales sobrantes pueden terminar en subastas, ranchos 
cinegéticos o en el comercio de mascotas (USDA 2000). 
 
Chomel (2007) señala que la nueva tendencia social de viajes de aventura es otra fuente de 
transmisión de la enfermedad e identifica a éstos viajes como el segmento de crecimiento más 
rápido en la industria turística, con un 10% de crecimiento al año desde 1985. El viaje de 
aventura incluyendo safaris, excursiones y deportes extremos, incrementan el riesgo de los 
turistas al estar en contacto con patógenos poco comunes en países industrializados. Otra 
tendencia que ha intensificado el riesgo de transmisión y propagación de la enfermedad y que ha 
originado inquietud en la salud pública, es el considerable incremento del consumo de carne 
exótica al rededor del mundo. Como resultado del comercio de animales vivos que no son muy 
comunes en Norteamérica, actualmente esto ha surgido como un nuevo tipo de 
comercialización de los grupos étnicos para asegurar la adquisición de productos frescos. Las 
medidas clave para la reducción de transmisión de zoonosis, incluye la educación de los turistas 
sobre los riesgos de las actividades al aire libre y un mejor control del mercadeo de animales 
vivos, incluyendo los mercados de venta de carnes exóticas (Chomel 2007). 
 
Al rededor del mundo están en aumento dos tendencias ambientales, urbanización y el cambio 
en el uso de suelo, estas tendencias están provocando cambios en las condiciones ambientales a 
lo largo de los puntos de contacto urbano-rurales, las cuales están creando nuevos retos y 
oportunidades ecológicas y sociales (Macie 2003). Las actitudes, valores y percepciones públicas 
varían a lo largo de un gradiente que va desde el centro de la ciudad hacia las zonas rurales. A 
medida que las urbes se trasladen a las zonas marginales, como cambios de rural a urbanas en el 
paisaje del uso de la tierra, se puede observar un cambio en el sistema de valores públicos (Macie 
2003). Debido a la diferencia en los valores a lo largo de los gradientes, se generan conflictos 
sobre los recursos naturales del área y la manera en como se debería usar la tierra. La planeación 
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política, económica, aspectos sociales y demográficos del uso de la tierra, se debe tomar en 
consideración, a fin de resolver eficazmente las cuestiones del punto de contacto (Macie 2003). 
Estas medidas pueden influir mucho en la disponibilidad, manejo, salud y condición de los 
recursos naturales en el área. El cambio en el uso de la tierra y el impacto de la urbanización, 
afecta la calidad de vida en cuanto a la calidad del agua y del aire, oportunidades de recreación al 
aire libre, riesgo de catástrofes como incendios forestales e inundaciones, y amenazas hacia la 
salud y seguridad de los humanos (Macie 2003). Como resultado de las tendencias emergentes 
con respecto a urbanización y cambios en el uso de suelo, posibles asuntos de interfase deben 
ser reforzados durante la realización de la planeación y las políticas para facilitar el control de 
enfermedades infecciosas de fauna silvestre como el virus de la rabia. La conservación de la 
biodiversidad del hábitat es también crítico para prevenir el surgimiento de nuevas especies de 
reservorios amplificadores (Chomel 2007). 
 
En esta época de innovación tecnológica, el Internet se ha vuelto una de las fuentes de 
información más consultadas (Vedder 2001). Esta nueva tendencia social y tecnológica, ha 
incrementado la dificultad del control eficiente de las enfermedades de Fauna silvestre. La 
facilidad con la que se tiene acceso a la información y la misma para ser distribuida pudiendo 
engañar al público ya sea intencionalmente o no (Vedder 2001). En medio de la excelente 
información que se tiene disponible en línea, se encuentran diversas afirmaciones falsas y 
argumentos engañosos, por lo que es muy difícil distinguir fuentes de información fidedignas de 
no dentro de un contexto virtual (Levine 2005). Por ejemplo al escribir la palabra “rabia” en un 
buscador Google® arroja una serie de sitios donde se discute sobre el virus de rabia y es 
entonces cuando el usuario debe separar la ficción de la realidad, verdades a medias, o 
información engañosa y poder determinar que sitios proporcionan información confiable. 
 
Estas y otras tendencias emergentes son los nuevos retos para los organismos de la salud 
pública y animal (USDA 2000). Se calcula que un 75% de las enfermedades infecciosas 
emergentes son zoonóticas, en su mayoría de origen viral, y es probable que sean transmitidas 
por nuevos vectores. Importantes acontecimientos de salud pública, como la aparición y rápida 
propagación del virus Oeste del Nilo en América del Norte y el brote del virus de la viruela de 
los monos en mascotas de perros de la pradera en los Estados Unidos, ha despertado la 
necesidad de las comunidades para colaborar más estrechamente entre las profesiones de 
veterinaria, especialistas en vida silvestre, y los funcionarios de salud pública ante la amenaza de 
las enfermedades infecciosas y zoonóticas relevantes (Chomel 2007). Según lo propuesto por 
Kuiken et al. (en Chomel 2007), es el momento de formar "un grupo de trabajo conjunto de 
expertos para diseñar e implementar sistema de vigilancia global en animales para patógenos 
zoonóticos de alerta temprana para patógenos emergentes, integrado a la vigilancia de salud 
pública y ofrece oportunidades para el control de tales patógenos antes de afectar la salud 
humana, el suministro de alimentos, la economía o la diversidad biológica". Las principales 
tareas que deben ser adoptadas por la comunidad internacional incluyen una mejor integración y 
coordinación de los sistemas nacionales de vigilancia en los países industrializados y los países 
en desarrollo; mejores sistemas de presentación de informes e intercambio de información, 
vigilancia activa en zonas urbanas y rurales,  así como en zonas urbanas con puntos de 
interacción con zonas donde habita fauna silvestre; capacitación de profesionales en manejo de 
la salud en vida silvestre para veterinarios y biólogos, así como la creación de equipos 
multidisciplinarios de colaboración que estén preparados para responder durante los brotes 
(Chomel 2007). 
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Continuar Revisando los Logros del Plan y Tratar las Deficiencias 
 
Medir el desempeño es un elemento crítico para tener éxito en la implementación de los 
proyectos. Para asegurar que el plan esta cumpliendo su propósito, el Comité de 
Planeación realizará una evaluación general de cooperación y del progreso enfocado en 
los objetivos del plan. Este proceso ayudara a determinar la efectividad y eficiencia de las 
acciones que sean seleccionadas, ayudará en el establecimiento de prioridades, demostrar 
el impacto de los proyectos, y definitivamente mejorar la eficacia del Plan, los 
mecanismos utilizados, y los papeles y funciones del Comité de Planeación e integrantes 
interesados y las empresas conjuntas. El seguimiento y la evaluación del desempeño son 
componentes esenciales de la estrategia. Los cambios positivos en las condiciones 
ambientales a menudo  toma décadas para ser visibles, y un gran número de 
organizaciones e individuos necesarios para aplicar con éxito el control de rabia y medidas 
de eliminación y detectar los vínculos entre las decisiones del manejo y los resultados. Las 
metas e indicadores de éxito tienen que ser claramente definidos y acordados para cada 
proyecto. El proceso de supervisión y evaluación se deben diseñar conjuntamente para 
proporcionar información significativa sobre los progresos realizados para el Comité de 
Planeación, integrantes, y al público para lograr los objetivos establecidos. El proceso de 
evaluación se logrará a través de 5 años evaluando los programas. Los resultados de la 
evaluación guiarán el desarrollo de programas futuros en el control eficaz de rabia en 
América del Norte. 
 
Los 5 años de evaluación incluirá un examen y posibles actualizaciones de los objetivos 
nacionales basados en los resultados de cada evaluación, identificación de necesidades de 
investigaciones adicionales, y una estimación refinada de recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos del Plan. La evaluación también tendrá que solidificar la planeación 
biológica estratégica, ejecución y evaluación de todo el plan de la comunidad, y renovar 
las relaciones conjuntas de trabajo entre el Comité de Planeación, los participantes locales 
y las empresas. Es de vital importancia que los principales interesados participen en el 
proceso de evaluación del Plan. El Comité de Planeación proporcionará liderazgo 
internacional en este esfuerzo. 
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Visión Para el Futuro 

VIII. Viendo Hacia Adelante 
 

  

 
El establecimiento del Plan Regional de Control de la Rabia en Norteamérica representa un 
paso fundamental para facilitar los procesos de planeación mediante los cuales las metas y los 
objetivos pueden ser identificados y unificados entre Canadá, México y los Estados Unidos. 
Este plan permite mejorar la cooperación, coordinación y colaboración internacional entre los 
países con fronteras en común y es esencial para lograr las metas de control de rabia y la 
eliminación de las variantes regionales del virus de la rabia. (Slate et al. 2005). 
 
La contención y la eliminación de la rabia terrestre en fauna silvestre es una tarea multifacética 
y de enormes proporciones que requiere de la integración de mayor vigilancia, vacunación oral 
contra la rabia, diversos enfoques de apoyo durante contingencias, procedimientos de 
evaluación post-vacunales eficaces, indicadores de decisión económica y ecológica, y otros 
factores estratégicos de control de rabia. Para lograr el éxito, experiencia en diversas disciplinas 
incluyendo manejo de fauna silvestre, medicina veterinaria y humana, economía y otras se 
deben reunir  todas con el fin de resolver programas integrados a escala tan complejos (Slate 
2005). 
 
Los tres países interesados están avanzando hacia una mayor participación, mayor intercambio 
de información a través de las fronteras y han estado involucrados en investigación, planeación 
y acciones directas para el control de rabia. A pesar de estos notables precedentes en el tema 
del control de rabia, mayores logros son posibles gracias a la cooperación trilateral. A través de 
este plan, se pueden identificar metas de beneficio mutuo y  se pueden establecer las 
prioridades para alcanzarlas. Las estrategias pueden ser a su vez formuladas y ejecutadas en 
conjunto para aumentar la protección de humanos, mascotas, ganadería y recursos naturales. 
 
Para tener éxito en los programas de control de rabia en Canadá, Estados Unidos y México se 
han identificado múltiples prioridades como mejorar o crear nuevas vacunas orales o cebos 
específicos por especie, optimizar las estrategias de la VAO, comunicación eficiente, 
estrategias para limitar la translocación y el crecimiento poblacional, y tener acceso a suficiente 
financiamiento a largo plazo. Estas prioridades clave deben ser reforzadas para asegurar que el 
manejo de rabia tiene óptimas probabilidades de lograr los objetivos programáticos de 
eliminación de variantes específicas del virus rábico en carnívoros terrestres en Norte América. 
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Los participantes del Plan Regional de Control de la Rabia en Norteamérica están en un 
camino para el éxito en el control eficaz y con el tiempo eliminar las variantes del virus de la 
rabia terrestre en Canadá, México y los Estados Unidos. El proceso de adaptación propuesto 
en este Plan ofrece un camino claro hacia el éxito, incluso en el aspecto de incertidumbres 
ecológica y sociológica. 
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La composición del Plan Regional de Control de la Rabia en Norteamérica del 2007 inicio en 
Enero del 2006, con debates interinstitucionales y la organización de un Comité de 
Planeación formado antes de que iniciara el trabajo. Muchas personas dentro de diversos 
organismos y organizaciones en Canadá, Estados Unidos y México han proporcionado sus 
contribuciones, tiempo y apoyo para este trabajo. El Comité de Planeación reconoce a todos 
los que han participado en el proceso, en especial las personas que se mencionan a 
continuación. 

 

 
Dennis Slate, Coordinador Nacional de Rabia, USDA-APHIS-WS – Presidente del Comité de Planeación, 

revisión del plan 
Wendy Anderson, Coordinador Ambiental, USDA-APHIS-WS – Preparación del plan 
Luís Lecuona, Especialista en Agricultura Salud Animal, USDA-APHIS-IS – Enlace, revisión del plan, 

Traducción del plan al español 
Richard Chipman, Coordinador Asistente de Rabia, USDA-APHIS-WS – revisión del plan 
Martín Mendoza, Administrador Asociado Suplente, USDA-APHIS-WS – Enlace 
Charles Rupprecht, Jefe de Sección de Rabia, CDC – Revisión de plan 
Dennis Donovan, Coordinador de investigación y desarrollo en Rabia, Ministerio de recursos naturales de 

Notario, Revisión de plan 
Skip Oertli, Control de Zoonosis, Servicios estatales de Salud del departamento de Texas, Revisión del plan  
Charles Trimarchi, Jefe de Laboratorio de enfermedades zoonóticas y clínica virológica, División de 

enfermedades infecciosas, Departamento Estatal de Salud Nueva York – Revisión de plan 
Scott Bender, Veterinario de la Nación Navajo – Revisión de plan 
Robert McLean, Director del Programa de Enfermedades de Vida Silvestre, USDA-APHIS-WS-Centro 

Nacional de Investigación en Vida Silvestre (NWRC) – Revisión del plan 
Carlos Álvarez Lucas, Director General Adjunto de Programas Prioritarios, CENAVECE/SALUD – 

Revisión del plan 
Fernando Vargas Pino, Subdirector del Programa de Zoonosis, CENAVECE/SALUD – Revisión del plan 
Diodoro Batalla Campero, Director, CENASA DGSA/SENASICA/SAGARPA – Revisión de plan 
José Alejandro Jiménez Ramírez, Coordinador de Rabia Paralítica en Bovinos, 

DGSA/SENASICA/SAGARPA – Revisión de plan 
Irma López Martínez, Directora del Departamento de Virología, InDRE/CENAVECE/SALUD – Revisión 

de plan 
Alejandra Meléndez Félix, Directora del Laboratorio de Rabia, InDRE/CENAVECE/SALUD – Revisión 

de plan 
Luís Antonio Gómez Mendieta,  Director de Manejo Integral de Fauna Silvestre, DGVS/SEMARNAT – 

Revisión de plan 
Yovanka Toxqui, Asistente de Vida Silvestre, USDA-APHIS-

IS, Traducción del Plan Inglés y español, Revision del Plan. 
Jackie Badcock, Asesor, Oficina del Jefe de Servicios Médicos 

de Salud,  Departamento de Salud de New Brunswick  
Mike Dunbar, Biólogo Investigador en Vida Silvestre, USDA-

APHIS-WS-NWRC – Revisión de plan 
Don Lein, Universidad de Cornell, Facultad de Medicina 

Veterinaria  
David Bergman, Director Estatal de Arizona, USDA-APHIS-

WS  
Kathy Nelson, Personal Biólogo, USDA-APHIS-WS  
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