
Maximizar los 
esfuerzos de su país en 
la lucha contra la rabia

Al solicitar el 
respaldo de la 
Organización 
Mundial de 
Sanidad Animal 
(OMSA, fundada 
como OIE), su país 
tiene la posibilidad 
de cumplir de 
forma progresiva 
el objetivo 
de eliminar 
las muertes 
humanas por 
rabia transmitida 
por los perros.

Solicitud de validación de su 
programa oficial de control de la 
rabia transmitida por los perros



Establecer un programa exitoso de control 
de la rabia transmitida por los perros

La vacunación de al menos el 70 % de los perros 
en zonas de riesgo puede reducir a cero los 
casos de rabia en los seres humanos

Un programa oficial de control consiste en un plan a largo plazo, aprobado por la OMSA 
y luego gestionado y controlado por la autoridad veterinaria de un Miembro de la 
organización, con el objetivo de supervisar y, potencialmente, eliminar una enfermedad 
en un determinado país o territorio.

La implementación de este tipo de planes implica que los Servicios Veterinarios y 
otras autoridades competentes de un país disponen de las capacidades necesarias 
en conformidad con las normas internacionales de la OMSA. Esto incluye las 
siguientes medidas:

Vigilancia 
y notificación en las 
poblaciones animales: 
para monitorear 
la evolución de la 
enfermedad y detectar 
los casos lo antes 
posible.

Campañas de 
vacunación: 
para frenar la 
enfermedad en su 
principal fuente 
animal.

Gestión 
eficaz de los perros 
errantes según las 
normas de la OMSA: 
para lograr una 
población canina 
inmune o libre de rabia, 
garantizando al mismo 
tiempo el respeto del 
bienestar animal.

Campañas de 
sensibilización 
y educación del 
público: para mejorar 
el conocimiento de los 
riesgos relacionados 
con la rabia, así como la 
manera de prevenirlos.

Cero muertes humanas por rabia transmitida por los perros en 2030

Cada año, la rabia 
es responsable de 
aproximadamente 59.000 
muertes humanas

Es decir, una persona cada 
nueve minutos

Alrededor del 99% de los casos 
de rabia en los seres humanos 
se deben a mordeduras de 
perros infectados

Sin embargo, disponemos de todas las herramientas, incluidas vacunas de 
alta calidad, para eliminar la enfermedad y prevenirla con eficacia.

muertes
59.000



¿Por qué solicitar la validación de 
su programa oficial de control?

Un programa de control avalado por la OMSA implica:
 y Una sólida asociación con las 

autoridades sanitarias a escala 
nacional y respaldo de las 
mismas en el marco del control 
de las enfermedades zoonóticas

 y La contribución al Plan 
estratégico mundial para 
terminar con las muertes 
humanas por la rabia transmitida 
por los perros en 2030

 y El compromiso con el enfoque 
“Una salud” a través de una 
colaboración multisectorial

Recibir el respaldo de un programa oficial de control de la rabia transmitida por los 
perros constituye un beneficio fundamental para nuestros Miembros. Brinda sólidos 
argumentos basados en evidencias documentadas para facilitar el apoyo y las 
inversiones de su gobierno y, por lo tanto, para avanzar hacia la eliminación de la rabia
Dra. Monique Eloit, directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal

Con la voluntad de respaldar a nuestros Miembros en sus esfuerzos por eliminar la rabia, 
instamos a los Servicios Veterinarios nacionales a que soliciten la revisión y validación 
oficial de sus programas nacionales de control de la rabia transmitida por los perros.

Beneficios de 
la validación

Reconocimiento
Reconocimiento 

internacional de la 
capacidad de los Servicios 

Veterinarios y otras 
autoridades competentes 

para el control de las 
enfermedades 

zoonóticas.

Pericia
Mayor acceso a 

la red de expertos 
internacionales y 
a las actividades 

de refuerzo de 
capacidades

Compromiso
Mayor compromiso 
político y financiero 
de los gobiernos e 
inversores en las 

actividades de 
eliminación de la 

rabia
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Si tiene más preguntas, no dude en 
contactar con: disease.status@woah.org

12, rue de Prony, 75017 Paris, France

T. +33 (0)1 44 15 19 49
F. +33 (0)1 42 67 09 87

www.woah.org/rabia

Soporte e 
información 
adicional

Cómo solicitar la validación de un programa
De acuerdo con nuestro procedimiento y nuestras 
directrices, los Miembros deben reunir la 
documentación que demuestre la existencia de:

Un buen conocimiento de la demografía 
humana y canina, y de la epidemiología de la 
enfermedad en su territorio

La capacidad de los Servicios Veterinarios, 
junto con la colaboración efectiva con otras 
autoridades competentes

Medidas de control de la rabia transmitida por 
perros, incluidas su vigilancia y diagnóstico

Una estrategia de control de la rabia transmitida 
por los perros con un plan de trabajo bien 
definido, plazos y un presupuesto quinquenal

www.woah.org/estatus-sanitario-oficial
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