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1. lntroduccion 

El Comite de Expertos de la OMS sobre Rabia se reunio en Ginebra del 24 
al 30 de septiembre de 1991. En nombre del Director General abrio la 
reunion el Dr. R. Henderson, Director General Adjunto, quien seftalo que 
la rabia sigue siendo un peligro importante para la salud humana en muchos 
paises del Africa, Sudamerica y Asia, y una carga economica para los paises 
en desarrollo y para los desarrollados, a pesar de los recientes adelantos en 
el diagnostico, en el tratamiento de las personas despues de su exposicion 
ala enfermedad, en la produccion de vacunas para uso medico y veterinario, 
y en la lucha contra la rabia en perros y animales salvajes. 

1 .1 Progresos recientes 

Con posterioridad a la Ultima reunion del Comite de Expertos de la OMS 
sobre Rabia, celebrada en septiembre de 1983 (1), han tenido Iugar nume
rosos adelantos en la investigacion basica y aplicada de la enfermedad. En 
particular, el Comite des taco la aplicacion de tecnicas de biologfa molecular, 
no solo en el laboratorio sino tambien en las operaciones de control en el 
terreno, como por ejemplo en la inmunizacion oral de zorros en el Canada 
yen Europa, yen la inmunizacion oral de mapaches en los EUA. El Comite 
tambien estudio las nuevas estrategias de control de la rabia canina que 
habfan sido elaboradas por el programa regional de la OMS para la elimina
cion de la rabia urbana en America Latina y el proyecto interregional de 
rabia humana y canina en los pafses en desarrollo, que conto con el apoyo 
del Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (AGFUND) y de la OMS. El Comite destaco asimismo 
que se habfan celebrado varias consultas y conferencias regionales acerca 
de esos temas, y que se habfan organizado numerosos seminarios de capa
citacion. El Comite tuvo en cuenta esos progresos al formular sus recomen
daciones, y urgio a las autoridades responsables de la lucha antirrabica y a 
los grupos de investigacion que tomaran nota de estas recomendaciones y 
revisaran sus polfticas y procedimientos conforme a las mismas. Para obtener 
mas detalles acerca de los temas resumidos en el presente informe, vease 
el documento de la OMS titulado Guidelines for dog rabies control (2) y 
Guidelines for dog population management (3), preparado por la OMS y la 
Sociedad Mundial de Proteccion de los Animales (WSPA). 

1.2 Rabia canina 

En vista de la necesidad de contar con una iniciativa especial para la lucha 
contra la rabia canina, el Comite expreso su aprobacion de las conclusiones 
de la Reunion de Consulta de la OMS sobre la factibilidad de un programa 
mundial de lucha antirrabica, y de Ia eliminacion de la rabia urbana (4), e 
insto a las autoridades de lucha antirrabica y a los organismos financieros 
a que adoptaran las medidas necesarias para eliminar la enfermedad. 



1.3 Tecnicas laboratoriales antirrabicas 

El Comite examin6 el proyecto para Ia cuarta edici6n de Ia monograffa de 
la OMS titulada La rabia: Tecnicas de laboratorio (5). El Comite elogi6 
esta obra como una excelente fuente de informacion sobre los aspectos 
laboratoriales de la rabia. La edici6n revisada, a la cual este informe se 
refiere frecuentemente, contendra muchos nuevos capftulos que tratan de 
los procedimientos mas recientes, e incluira descripciones actualizadas de 
las tecnicas que fueron descritas en Ia edici6n anterior. 

2. Progresos en Ia investigacion de Ia rabia 

2.1 Anticuerpos monoclonales y clasificaci6n de Ia rabia y de los virus 
relacionados con ella 

2 

Desde principios de la decada de 1980 se han venido utilizando ampliamente 
los anticuerpos monoclonales en Ia identificaci6n de las cepas de virus de 
la rabia yen el diagn6stico de la rabia humana y animal (6-JJ). 

Sobre la base de los estudios de anticuerpos monoclonales y policlonales 
de virus rabicos aislados de numerosas especies animales de todo el mundo 
se ha establecido la siguiente clasificaci6n del grupo rabico de Rhabdoviri
dae, genero Lyssavirus: 

Serotipo 1: cepa prototipo de Virus Patron de Prueba (Challenge Virus Stand
ard- CVS); incluye Ia mayor parte de los virus del terreno aislados de mamfferos 
terrestres, como tambien virus aislados de murcielagos insectfvoros de Nortea
merica y de murcielagos hemat6fagos de America Latina; tambien incluye 
cepas laboratoriales de virus fijos. 

Serotipo 2: cepa prototipo de murcielago de Lagos, aislada por primera vez 
de una mezcla de encefalos de murcielagos de Nigeria (murcielago de La
gos 1 ), y despues de un murcielago de Ia Republica Centroafricana (murcielago 
de Lagos 2), y de un murcielago de Guinea y de un gato de Zimbabwe (mur
cielago de Lagos 3). 

Serotipo 3: cepa prototipo Mokola, aislada por primera vez en musaranas en 
Nigeria, y despues de una persona (Mokola 1 ); otros virus se han obtenido de 
musaranas de Camerun (Mokola 2) y de Ia Republica Centroafricana (Moko
la 3), y de perros de Zimbabwe (Mokola 5). 

Serotipo 4: cepa prototipo Duvenhage, aislada por primera vez en el hombre 
en Sudafrica (Duvenhage 1), y despues en murcielagos en Sudafrica (Duvenha
ge 2), yen Zimbabwe (Duvenhage 3). 

Aun falta tipificar varios virus. Entre ellos se incluyen los recien identificados 
lyssavirus de murcielago europeo (European bat lissaviruses - EBL) aisla
dos de murcielagos Eptesicus serotinus (EBL 1) y de murcielagos Myotis 
(EBL 2), como tam bien virus aislados de personas expuestas a murcielagos 
en Finlandia y Ucrania (9, II). 



2.2 Biologla molecular del virus de Ia rabia 

En el ultimo decenio se ha Iogrado un progreso considerable en lo que 
respecta a la comprension de la estructura de los Iyssavirus. 

Los viriones o partfculas vfricas tienen una estructura con forma de bala, 
con una longitud promedio de 180 nm y un diametro de 75 nm. Cada 
partfcula contiene una nucleocapsidia helicoidal rodeada de una doble capa 
de lfpido. La superficie exterior esta cubierta de proyecciones en forma 
espigada de 10 nm de longitud, ancladas en una doble capa de lfpido. Se 
han identificado cinco protefnas despues de desbaratar un virus rabico con 
sulfato dodecil sodico. La ribonucleoprotefna contiene el RNA genomico 
asociado con tres protefnas internas, la transcriptasa (L) (M r = 190 000), 
Ia nucleoprotefna (N) (M r = 55 000), y una fosfoprotefna (NS) (M r = 
38 000). Estas protefnas, juntamente con el RNA, forman un complejo 
activo de RNA, que controla tanto Ia transcripcion como la replicacion. Las 
otras protefnas estructurales son la protefna matriz (M) (M r = 26 000), 
que esta ubicada en la parte interior de la cobertura del virus, y Ia glucopro
tefna (G) (M r = 67 000), la cual forma las proyecciones de Ia superficie. 
Las secuencias aminoacidas completas de estas cinco protefnas han sido 
deducidas de las secuencias nucleotidas primarias del genoma clonado de 
Ia rabia y las transcripciones individuates de mRNA. 

Tanto el virus de Ia rabia como los virus relacionados con ella tienen la 
misma estructura genomica. El virion contiene un genoma de RNA acordo
nado-negativo, no segmentado y no poliadenilado. Aunque se han determi
nado las secuencias completas nucleotidos de los cinco genes de Ia rabia 
para varias cepas de virus fijo, no se dispone de esta informacion para las 
cepas de campo. 

De las cinco protefnas, las G y las N son las mas extensamente caracteriza
das. La protefna G constituye el unico antfgeno vfrico que induce anticuerpos 
neutralizantes de virus; es tambien un blanco para las celulas T de ayuda 
inmunes al virus y para las celulas T citotoxicas. Los anticuerpos neutrali
zantes del virus de Ia rabia dirigidos contra Ia protefna G parecen ser un 
importante componente para Ia respuesta inmune a la rabia. Se ha identifi
cado determinantes antigenicos en Ia protefna G reconocidos por las celulas 
B y T especfficas del virus rabico, y los peptidos sinteticos que incorporan 
estos determinantes antigenicos ofrecen una oportunidad para el desarrollo 
de vacunas antirrabicas. 

De las tres protefnas que forman la nucleocapsidia helicoidal en conjunto 
con el RNA, la protefna N representa la principal protefna interna del virus. 
Mediante el analisis de la secuencia nucleotida primaria del gen N de varias 
cepas de virus de Ia rabia se ha demostrado Ia existencia de un nivel de 
conservacion excepcionalmente elevado, que se refleja en un alto grado de 
homolog! a antigenica entre las cepas de virus de Ia rabia y virus relacionados 
con el de Ia rabia en Ia ribonucleoprotefna. Se ha visto que la protefna N 
es un antfgeno muy importante, capaz de inducir las celulas T de ayuda que 
reaccionen en forma cruzada entre diferentes virus de Ia rabia y virus rela
cionados con el. El hallazgo de que la ribonucleoprotefna puede conferir 
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inmunidad protectora puede tener importancia clfnica para la inmunizaci6n 
contra cepas de virus heter61ogos. 

Dado que las protefnas G y N constituyen los principales antfgenos capaces 
de inducir inmunidad contra una infecci6n rabica letal, serfa 16gico incluir 
a ambas en la elaboraci6n de vacunas manipuladas geneticamente. Ambas 
protefnas han sido expresadas en una variedad de sistemas de expresi6n 
procari6tica y eucari6tica (vease la secci6n 2.4). La capacidad de producir 
grandes cantidades de protefnas de virus rabico manipuladas geneticamente 
facilitara a los investigadores nuevas herramientas para el diagn6stico y la 
elaboraci6n de vacunas. 

2.3 Epidemiologla molecular 

El progreso alcanzado recientemente en la genetica molecular de los lyssa
virus hace pensar que en el futuro se podra contar con poderosos medios 
de identificar los virus de la rabia. Las tecnicas de reproducci6n clonal y 
secuenciamiento, juntamente con otras tecnicas tales como la reacci6n de 
polimerasa en cadena (PCR), se han aplicado con exito al virus de la rabia 
y podrfan llevar ala caracterizaci6n de ciertas regiones del genoma vfrico. 

La tecnica PCR, sin embargo, no esta aun suficientemente desarrollada para 
el diagn6stico habitual de la rabia, y debe ser utilizada solamente por labo
ratorios de biologfa molecular que cuenten con las instalaciones apropiadas 
y personal id6neo. 

2.4 Investigaciones en Ia preparaci6n de vacunas 

Despues de la ultima reunion del Co mite celebrada en 1983, se han logrado 
progresos significativos en la preparaci6n de vacunas y en su empleo en los 
animales y en el hombre, incluyendo un cambio importante que consisti6 
en el uso de cultivos celulares para la producci6n de vacunas. 

2.4.1 Vacunas propuestas 
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Los adelantos logrados en la reproducci6n clonal y en la expresi6n de genes 
han dado como resultado la producci6n de vacunas antirrabicas recombinan
tes, las cuales han sido ensayadas para su posible empleo en animales y en 
seres humanos. Entre estas vacunas recombinantes se incluyen los grupos 
siguientes. 

Ortopoxvirus 
Un ortopoxvirus recombinante de protefna G antirrabico ha sido caracteriza
do extensamente y empleado para la inmunizaci6n oral de zorros y mapaches 
en varios pafses (veanse las secciones 4.3.2 y 4.4.2). Esta vacuna no se 
considera adecuada para la inmunizaci6n humana debido a consideraciones 
de seguridad con respecto al uso de virus vivo de vaccinia. Otro vector, el 
poxvirus del mapache, se ha usado para la preparaci6n de una vacuna recom
binante que contiene las protefnas G y N; esta vacuna es un inmun6geno 
oral eficaz en mapaches, zorros y perros. 



Existen otros poxvirus que podrfan ser mas mocuos para Ia vacunacion 
humana; entre ellos se incluyen los virus avipox, tales como el de Ia viruela 
del canario, y Ia vaccinia atenuada mediante Ia supresion de 18 genes que 
son responsables de Ia virulencia del virus. En un estudio, en voluntarios 
humanos inyectados con Ia vacuna preparada a partir de poxvirus de canario 
y protefna G antirnibica se produjo un nivel de anticuerpos neutralizantes 
de virus igual al observado en individuos inyectados con una vacuna patron 
de cultivo celular. Ademas, Ia vectorizacion de ortopox podrfa permitir Ia 
incorporacion de varios antfgenos (como por ejemplo, de sarampion, pape
ras, rubeola, rabia, pertussis) en una sola vacuna, con lo cual serf a suficiente 
con tar con instalaciones medicas de menor envergadura para Ia inmunizacion 
profilactica humana. 

Baculovirus 

Tanto los baculovirus recombinantes de protefna G como de protefna N se 
encuentran ahora disponibles y podrfan ser considerados en Ia produccion 
de Ia vacuna antirrabica para Ia inmunizacion de animales. Aunque Ia puri
ficacion de la protefna N del baculovirus recombinante podrfa ser demasiado 
complicada y costosa para Ia produccion de una vacuna de precio razonable, 
tal vez se pueda emplear la protefna N para Ia vacunacion humana si se 
generan cantidades suficientes por medio de celulas de mamfferos transfec
tadas con el recombinante. 

Adenovirus 

Los adenovirus de origen humano y animal son tambien suficientemente 
grandes como para acomodar genes extraiios. Cuando se inserta en el genoma 
adenovirus, la ADN complementaria (cADN) del gen de glucoprotefna an
tirrabica se expresa en la superficie de las celulas infectadas, pero no en Ia 
superficie del virion. Tales vacunas serfan especialmente utiles para proteger 
a las especies animales que han sido diffciles de inmunizar con las vacunas 
orales existentes, como el perro y la mofeta. Se ha demostrado que una 
vacuna recombinante preparada mediante la insercion de CADN de un gen 
glucoprotefnico rabico en adenovirus humano 5 es inmunogenica en varios 
animales, incluyendo la mofeta, el mapache, el zorro y el perro. Puesto que 
los perros tienden a no masticar mucho el cebo antes de tragarlo, lo ideal 
serfa que la vacuna vectorizada sea resistente a las condiciones de bajo pH 
en el estomago del animal e infecte los tejidos intestinales. 

Hasta el presente no se han preparado vacunas recombinantes utilizando 
adenovirus caninos como vectores, pero estudios preliminares indican que 
esos virus podrfan ser utiles como vacunas para diversas especies (mofetas, 
zorros, mapaches, mangostas y perros, por ejemplo) y se siguen efectuando 
estudios al respecto en varios laboratorios en todo el mundo. 

Otras vacunas recombinantes 

La BCG (bacilo de Calmette-Guerin) y las salmonelas atenuadas podrfan 
emplearse tambien como posibles vectores para Ia preparacion de vacunas 
antirrabicas. Se han elaborado vectores extracromosomaticos y de expresion 
integrativa que son portadores de las secuencias reguladoras para las princi-
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pales protefnas BCG de choque termico, que podrfan permitir Ia expresi6n 
de Ia protefna G o N de virus rabico. 

En Ia secci6n 13 se presenta un resumen de otros mecanismos por los cuales 
podrfan introducirse antfgenos en el sistema inmune. 

2.4.2 Aspectos relacionados con Ia seguridad 

A medida que se elaboren nuevas vacunas antirrabicas recombinantes, au
mentara el numero de prototipos construidos en distintos vectores y propues
tos por diversos autores o fabricantes. Antes de que se efectuen ensayos en 
el terreno, es necesario un estricto cumplimiento de las normas internacio
nales de seguridad. 

Varias vacunas antirrabicas han inducido anticuerpos neutralizantes de virus 
al ser ingeridas por perros. Entre elias se incluyen tanto las vacunas atenua
das, tales como la SAD y la SAG 1 (un derivado del virus SAD), y vacunas 
recombinantes, tales como las preparadas de vaccinia y de poxvirus de 
mapache. Hasta la fecha ninguna de esas vacunas se ha perfeccionado lo 
suficiente como para que pueda ensayarse en el terreno con perros, aunque 
se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a probarlas en lo que respecta a 
su inocuidad y eficacia. Se han elaborado procedimientos normalizados de 
prueba de Ia inocuidad y eficacia de las vacunas propuestas (I 5). Debido a 
Ia posibilidad de que los nifios y aun las personas adultas entren en contacto 
con las vacunas antirrabicas orales destinadas a uso canino, es necesario 
comprobar de antemano Ia inocuidad de cualquier vacuna que se pretenda 
probar en el terreno, mediante su empleo en especies seleccionadas que no 
sean las destinatarias, a fin de dilucidar el peligro que podrfan presentar 
para los seres humanos. 

2.5 Nuevas sustancias para el tratamiento despues de Ia exposici6n y 
nuevos regfmenes de vacunaci6n postexposici6n 

2.5.1 Anticuerpos monoclonales 
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Se esta continuando la investigaci6n acerca del posible empleo de anticuerpos 
monoclonales para el tratamiento de seres humanos y animales despues de 
Ia exposici6n (11). En un estudio reciente se demostr6 que el hamster sirio 
se ve protegido contra Ia rabia cuando se le suministra anticuerpos monoclo
nales por vfa intramuscular durante 24 horas 0 mas, despues de la inyecci6n 
de prueba intramuscular con una cepa de campo. Si bien estos anticuerpos 
eran de origen murino, los anticuerpos murinos se han us ado ampliamente 
en el tratamiento de pacientes cancerosos durante Ia ultima decada, sin que 
se hayan notificado efectos secundarios significativos. Sin embargo, en la 
actualidad se dispone de tecnicas de recombinaci6n de ADN para preparar 
anticuerpos quimericos (murino-humanos) y tambien para «humanizar» an
ticuerpos monoclonales de origen murino. Ademas, despues de la reproduc
ci6n clonal y el secuenciamiento de estos ultimos anticuerpos, es posible 
que se expresen en vectores tales como el baculovirus. 



2.5.2 Interferon e inductores de interferon 

Se ha comprobado que tanto las preparaciones exogenas de interferon como 
los «inductores de interferon» son sumamente eficaces para reducir la mor
talidad de los ratones de laboratorio y de los primates subhumanos que hayan 
recibido por vfa intramuscular inyecciones de prueba de una cepa de virus 
del terreno. Aparentemente ni el interferon ni los inductores de interferon 
suprimen la reaccion de anticuerpos neutralizantes de virus inducidos por 
la vacunacion. Ademas, se ha demostrado que, administrado con la vacuna, 
el a-interferon puede ser tan eficaz como el interferon exogeno en la reduc
cion de la mortalidad por rabia en los primates subhumanos. Ya se ha 
comprobado la eficacia del interferon exogeno en un paciente que recibio 
un trasplante de cornea de una persona con rabia. Cabe mencionar que se 
estan efectuando estudios adicionales. 

2.5.3 Nuevos regimenes de vacunacion despues de Ia exposicion 

En un esfuerzo por reducir el numero de vacunaciones y la cantidad de 
vacuna requerida despues de que la persona haya sido expuesta, se han 
evaluado diversas pautas de vacunacion en seres humanos. Una de estas, la 
pauta 3-1, es un regimen de vacunacion en sitios multiples que consiste en 
la aplicacion de tres dosis de vacuna en el musculo deltoide del brazo derecho 
y del izquierdo en el dfa 0, y una dosis aplicada en el dfa 7. La aplicacion 
del regimen 3-1 en voluntarios humanos produjo una temprana y elevada 
reaccion de inmunidad celular (que se inicio 6 horas despues de Ia vacuna
cion) y una humoral (que empezo en el dfa 5). Cuando se combino este 
regimen con Ia administracion de inmunoglobulina antirrabica humana, sin 
embargo, la reaccion inicial de anticuerpos fue suprimida, aunque los tftulos 
subsiguientes alcanzaron los niveles esperados despues de 2 semanas. 

3. Diagn6stico 1 

3.1 Diagn6stico clfnico 

En muchas partes del mundo se sigue diagnosticando la rabia en animales 
y seres humanos sobre la base de los signos y sfntomas clfnicos. 

Sin embargo, el diagnostico clfnico de Ia rabia en los animales es a veces 
diffcil, y pueden darse casos en que los perros rabiosos son considerados 
no infectados, lo cual puede ser un peligro para el ser humano. Ademas, a 
veces las personas mordidas por animales con otras enfermedades o trastor
nos (como el moquillo canino) son vacunadas contra Ia rabia innecesariamen
te. El diagnostico clfnico de la rabia en los seres humanos puede tambien 
ser diffcil, puesto que los pacientes pueden presentar sfndromes paralfticos 
o parecidos al sfndrome de Guillain-Barre. Si se presentan espasmos como 
respuesta a estfmulos tactiles, auditivos, visuales u olfatorios (aerofobia, 
hidrofobia, por ejemplo), alternados con perfodos de lucidez, agitacion, 

1 Los procedimientos aqui mencionados se detallan en Meslin F.-X., Kaplan M. M. y Ko
prowski, H., eds. La rabia: Tecnicas de laboratorio, 4a ed., Ginebra, Organizaci6n Mundial de 
Ia Salud (en prensa). 
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confusion, y signos de disfuncion autonomica, entonces se encuentra invo
lucrado el cerebro. Estos espasmos ocurren en algun momento en todos los 
pacientes que padecen rabia y en quienes Ia excitacion es prominente, en 
tanto que los espasmos inspiratorios espontaneos ocurren continuamente 
hasta Ia muerte; su presencia a menudo facilita el diagnostico clfnico. La 
excitacion es menos evidente en Ia rabia paralftica, y los espasmos fobicos 
aparecen en solo el 50% de esos pacientes. Durante las etapas tempranas 
de Ia rabia paralftica, entre los signos mas notables se incluyen el miodema 
en los sitios de percusion, generalmepte en Ia region del pecho, musculo 
deltoide y muslo, y la piloereccion. 

Ocasionalmente los efectos secundarios que siguen a Ia inoculacion con 
vacunas antirrabicas preparadas a partir de cerebro de raton adulto o Iactante 
pueden diagnosticarse equivocadamente como rabia, y en esos casos puede 
ser uti! una prueba para determinar Ia existencia de anticuerpos a Ia protefna 
basica de mielina para identificar a tales pacientes. Se debe tener especial 
cuidado antes de diagnosticar rabia sobre la base de sfntomas clfnicos. 

Debido a que se han encontrado casos importados de rabia en seres humanos 
y en animales en pafses exentos de Ia rabia (o en zonas libres de rabia en 
pafses infectados), el Comite puso de relieve que Ia rabia debe ser incluida 
en el diagnostico diferencial de todas las personas que presentan signos de 
afectacion neurologica. 

3.2 Diagn6stico laboratorial 

3.2.1 Diagnostico postmortem de Ia rabia en animales yen seres humanos 

Detecci6n de antfgenos 
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La tecnica de anticuerpos fluorescentes (FA) constituye un metodo rapido 
y sensible de diagnosticar la infeccion rabica en animales yen seres humanos. 
La prueba se basa en el examen microscopico, bajo luz ultravioleta, de 
impresiones, frotis o secciones congeladas de tejido luego del tratamiento 
con suero o globulina antirrabicos conjugados con isotiocianato de fluores
cefna. 

Para aumentar la sensibilidad de Ia prueba se recomienda emplear impresio
nes bilaterales (o frotis) de muestras de tejido del hipocampo (cuernos de 
Ammon) y del ta1lo encefalico; algunos laboratorios tambien tifien muestras 
de cerebelo. 

Para el diagnostico de Ia rabia se ha elaborado un ensayo de inmunosorcion 
Iigada a enzimas (ELISA) Ilamado inmunodiagnostico enzimatico rapido de 
Ia rabia (RRETD), basado en Ia deteccion del antfgeno de nucleocapsida del 
virus rabico en el tejido cefalico. Debido a que el antfgeno puede detectarse 
a simple vista, Ia prueba puede efectuarse en el terreno (con Ia ayuda de un 
estuche especial). 

El RREID es una tecnica rapida que puede ser muy uti! en las encuestas 
epidemiologicas. La prueba puede emplearse para examinar muestras de 
tejidos parcialmente descompuestos con el fin de determinar si existe infec
cion rabica, pero no puede usarse con muestras que han sido fijadas en 



formol. Adem as, se debe hacer no tar que Ia prueba FA puede dar resultados 
positivos cuando Ia de RREID result6 negativa. 

Aislamiento del virus in vitro 
El aislamiento del virus puede ser necesario para confirmar los resultados 
de las pruebas de deteccion de antfgenos y para caracterizar mejor el virus 
aislado. 

Las celulas de neuroblastoma murino (N A C 1300) son mas susceptibles a 
Ia infeccion del virus de campo que cualesquiera otras I fneas celulares ensa
yadas. El aislamiento del virus en cultivos celulares (con celulas de neuro
blastoma) es tan eficaz como Ia inoculacion del raton para demostrar Ia 
existencia de pequefias cantidades de virus rabico. Ademas, reduce el tiempo 
necesario para el diagnostico de 10-15 dfas a 2 dfas, elimina Ia necesidad 
de contar con animales experimentales, y es considerablemente menos cos
toso. No obstante, esta tecnica no puede efectuarse en cualquier laboratorio, 
y 1a inoculacion intracefalica del raton sigue siendo una prueba uti! en el 
diagnostico laboratorial de Ia rabia. El raton 1actante (menos de 3 dfas de 
edad) es mas susceptible a Ia rabia que el raton recien destetado o que el 
adulto, y debe usarse siempre que sea posible. El perfodo de observacion 
puede acortarse mediante el ex amen por FA del cerebro de ratones inoculados 
que fueron sacrificados 3-4 dfas (o mas) despues de la inoculacion. 

ldentificaci6n del virus empleando anticuerpos monoclonales: 
consideraciones epidemiol6gicas 
Hasta la fecha, varios cientos de lyssavirus aislados de seres humanos, de 
animales domesticos, y de animales salvajes del Africa, de las Americas, 
del Asia y de Europa Occidental han sido comparados empleando anticuerpos 
monoclonales. Esos estudios demuestran que el virus de Ia rabia puede 
distinguirse de otros lyssavirus, y que los virus rabicos aislados de cierta 
zona geografica o especie tienen patrones singulares de reactividad, tanto 
en los componentes de nucleoclapsidia como de glucoprotefna del virion. 
En ecosistemas relativamente sencillos, algunos huespedes carnfvoros im
portantes (canidos salvajes, por ejemplo) hacen de reservorios primarios de 
Ia rabia. En el Canaday los EUA, los virus rabicos del terreno se mantienen 
en «Compartimientos» en regiones geograficas especfficas en especies tales 
como el zorro, el mapache y el murcielago; Ia transferencia de Ia enfermedad 
a otras especies es relativamente poco importante para el mantenimiento de 
la infeccion. Son notables las diferencias existentes entre los virus aislados 
de murcielagos de los aislados de carnfvoros terrestres, lo cual confirma los 
hallazgos epidemiologicos anteriores. 

Detecci6n mediante tecnicas moleculares 
En la actualidad no se recomienda el empleo de ensayos moleculares y de 
Ia reaccion de polimerasa en cadena en el diagnostico habitual de Ia rabia. 

3.2.2 Diagn6stico intra vitam de Ia rabia en seres humanos 

La eleccion de las tecnicas de diagnostico intra vitam varfa considerablemen
te segun Ia etapa de Ia enfermedad; Ia deteccion de antfgenos por lo general 
es sensible durante los primeros dfas, mientras que los anticuerpos neutrali-
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zantes de virus en el lfquido cefalorraqufdeo y suero usualmente tienden a 
aparecer despues de los 7-10 dfas de contra fda Ia enfermedad. 

El antfgeno vfrico puede detectarse mediante Ia tecnica FA en impresiones 
corneales o biopsias de pie! de pacientes con rabia; sin embargo, las muestras 
positivas por FA son mas comunes durante las etapas finales de la enferme
dad. La piel para la biopsia por lo general se toma de la zona de la nuca, 
con folfculos de pelos que contengan nervios perifericos. Las impresiones 
corneales (nunca raspaduras) se obtienen de pacientes encefalfticos, tocando 
ligeramente Ia parte central de Ia cornea con un portaobjetos de microscopio. 

La calidad de las muestras -tanto de las impresiones corneales como de 
las biopsias de pie!- es fundamental; deben refrigerarse inmediatamente 
despues de la recoleccion y hasta el momenta en que se lleve a cabo la prueba. 

No obstante, la sensibilidad de la tecnica AF para el diagnostico intra vitam 
es limitada, a saber: 
• Se ha demostrado la existencia del antfgeno de Ia rabia en impresiones 

corneales obtenidas de pacientes y de animales infectados natural y expe
rimentalmente. Sin embargo, mientras que un resultado positivo indica 
que hay rabia, uno negativo no necesariamente elimina la posibilidad de 
que hay a infeccion. 

• Aunque el antfgeno de Ia rabia puede detectarse en biopsias de pie! cuando 
aparecen los primeros signos clfnicos, Ia proporcion de los resultados 
positivos tiende a aumentar a medida que avanza Ia enfermedad. En las 
biopsias de pie! de Ia nuca, solo algunos pacientes muestran signos posi
tivos, especialmente durante la fase temprana de Ia enfermedad clfnica. 
No obstante, Ia sensibilidad general de la prueba AF es mas elevada en 
las biopsias de piel que en las impresiones corneales. 

El virus de la rabia puede aislarse en cultivos celulares (vease la pag. 9), y 
de ciertos tejidos y lfquidos, especialmente la saliva y el lfquido cefalorra
qufdeo. 

Las muestras de saliva deben mantenerse congeladas luego de su recoleccion; 
el contenido de la escobilla debe expresarse en el media de recoleccion; la 
escobilla debe ser retirada, y Ia muestra debe enviarse congelada para su 
ulterior examen. El material de biopsia y el lfquido cefalorraqufdeo deben 
congelarse despues de su retiro. AI media de recoleccion no se le deben 
agregar agentes conservadores en ningun caso. 

En algunas raras ocasiones, sera necesario examinar las biopsias de encefalo 
para detectar Ia presencia de antfgeno o virus de Ia rabia; de ser posible, en 
la blisqueda del antfgeno se debe emplear la tecnica Af. Sin embargo, aun 
en las etapas avanzadas de la enfermedad, la biopsia, Ia saliva o el lfquido 
cefalorraqufdeo pueden estar libre de virus. 

Titulaci6n de anticuerpos 
Los anticuerpos neutralizantes en el suero o en el lfquido cefalorraqufdeo 
de pacientes no vacunados pueden medirse por la prueba de neutralizacion 
en suero de raton (mouse serum neutralization test-MNT) o por la prueba 
rapida de inhibicion focal de la fluorescencia (rapid fluorescent focus inhi-



bition test-RFFIT). El Comite recomend6 que, de ser posible, la prueba 
MNT fuese reemplazada por la de RFFIT, debido a que esta ultima es mas 
rapida y tan sensible como la primera. 

Un ensayo de inmunosorci6n ligada a enzimatico (ELISA) empleando glu
coprotefna antirrabica purificada ha sido utilizado para determinar los niveles 
de anticuerpos neutralizantes de virus en el suero de varias especies, inclu
yendo el ser humano. El ensayo puede efectuarse en el terreno (con la ayuda 
de un estuche especial) y proporciona resultados en unas pocas horas. Ade
mas, parece ser bastante reproducible, aunque es limitada su sensibilidad. 
La medici6n puede abarcar diversos anticuerpos, aparte de los anticuerpos 
neutralizantes de virus. 

4. Vacunas antirrabicas 

4.1 Consideraciones generales 

Se ha logrado un progreso considerable en Ia producci6n y empleo de las 
vacunas antirrabicas en el ultimo decenio. Sin embargo, Ia disponibilidad 
de vacunas antirrabicas de un nivel elevado de inmunogenicidad e inocuidad 
sigue siendo un objetivo no alcanzado aiin en muchas regiones del mundo. 
Las vacunas preparadas en cultivos celulares deben reemplazar a las deriva
das de tejido cerebral lo antes posible. 

Es necesario que se imponga un estricto control de Ia calidad de las vacunas 
(«control durante el proceso» ), y las autoridades nacionales de los respectivos 
pafses deben efectuar pruebas rigurosas de la inocuidad y actividad de los 
productos acabados. Cuando sea apropiado, se de ben llevar a cabo pruebas 
sero16gicas en una muestra representativa de animales y de personas vacu
nadas, a fin de evaluar la inmunogenicidad de la vacuna en el terreno. Todos 
los casos de rabia que ocurran en sujetos vacunados deben ser sometidos a 
una investigaci6n exhaustiva: ademas de Ia ineficacia de Ia vacuna por no 
poseer la actividad requerida, deben ser consideradas como posibles causas 
de muerte las variantes de los virus rabicos y los virus relacionados con la 
rabia. 

Existe una necesidad urgente de reducir el costo de las vacunas derivadas 
de cultivo celular, tanto para uso veterinario como para uso medico. En los 
pafses en que Ia producci6n de vacunas mediante cultivo celular esta en sus 
inicios, puede lograrse un ahorro considerable si se producen conjuntamente 
vacunas para uso veterinario y para uso medico. Con respecto a las vacunas 
para uso en animales, se necesitan vacunas para inmunizar a diversas especies 
de animales silvestres y perros. 

Es necesario que las cepas vfricas empleadas en la producci6n de vacunas 
antirrabicas sean cuidadosamente seleccionadas, y se deben efectuar contro
les peri6dicos para verificar Ia identidad antigenica de dichas cepas, como 
tambien la identidad y pureza de las lfneas celulares utilizadas. Debe haberse 
comprobado que las cepas empleadas en 1a producci6n de las vacunas ofrecen 
protecci6n contra las infecciones por los virus locales del terreno. Es impor-
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tante que los Centros Colaboradores de Ia OMS sirvan como fuentes de 
provision de vacunas de siembra, como laboratorios de referencia y para el 
examen de las cepas, y como medios de adiestramiento de personal en las 
tecnicas de lucha antirrabica (vease la seccion 6). 

En Ia produccion de vacunas antirrabicas inactivadas se emplean diversas 
cepas rabicas fijas, a saber: 

- Cepa Pasteur de Parfs de virus rabico fijo de conejo; adaptada tambien 
a las celulas Vero; 

- Cepa Pasteur PV -12 de virus rabico fijo de conejo; tam bien adaptada a 
las celulas BHK-21; 

- Cepa Pitman-Moore1 (PM) (ATCC VR-320) de virus rabico fijo, adap
tada a celulas humanas diploides, primarias de rifion de perro, Vero, y 
Nil-2; 

- Cepa de encefalo de raton CVS-27 1 (Challenge Virus Standard) (ATCC 
VR-321) de virus rabico fijo; tambien adaptada a celulas BHK-21; 

- Cepa Kissling CVS-11 1 (ATCC VR-959), adaptada a las celulas 
BHK-21; 

- Virus rabico adaptado al embrion de polio LEP1 (40-50 pases) (ATCC 
VR-138) Flury; adaptado tambien a celulas primarias de embrion de 
pollo y BHK-21; 

- Virus rabico adaptado al embrion de pollo HEP1 (227-230 pases) (ATCC 
VR-139) Flury; adaptado tambien a celulas primarias de embrion de 
pollo; 

- Virus rabico adaptado al embrion de polio (100 pases) Kelev; 
- Cepa ERA (Evelyn Rokitniki Abelseth) (ATCC VR-332) de virus SAD, 

adaptada a celulas de rifion de cerdo; adaptadas tambien a celulas 
BHK-21; 

- Virus SAD (Street-Alabama-Duffering), adaptado a celulas BHK-21; 
- Cepa Vnukovo-32 de virus SAD, adaptada a celulas primarias de rifion 

de hamster; 
- Cepa Beijing de virus fijo de Ia rabia, adaptada a celulas primarias de 

rifion de hamster. 

La descripcion de las tecnicas de produccion para la mayorfa de las vacunas 
descritas a continuacion puede encontrarse en La rabia: Tecnicas de labora
torio, 4a edicion (5). 

4.2 Vacunas para seres humanos 

4.2.1 Novedades en Ia producci6n de vacunas de tejido cerebral 
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La tecnica Fuenzalida-Palacios para la preparacion de vacuna de encefalo 
de raton lactante ha sido modificada con Ia intencion de reducir min mas el 
nivel de sustancias encefalitogenicas en el producto acabado. Hoy en dfa 
se preparan vacunas empleando ratones de no mas de un dfa de vida en el 
momento de Ia inoculacion. Aun se sigue recomendando la centrifugacion 
de la suspension de encefalo a 17 000 g durante 10 minutos. 

1 Puede solicitarse a American Type Culture Collection (ATCC), 12301 Parklawn Drive, Rockville, 
MD 20852. 



4.2.2 Vacuna purificada de embri6n de pato 

El virus fijo se cultiva en huevos de pato que estan embrionando y se inactiva 
con B-propiolactona. La vacuna purificada ofrece la misma inmunogenicidad 
e inocuidad que las vacunas modernas preparadas en cultivos celulares. 

4.2.3 Vacunas de cultivo celular 

En la actualidad existe una amplia disponibilidad de vacunas preparadas en 
cultivos celulares, en las cuales se combinan la inocuidad y un alto grado 
de inmunogenicidad. Se emplean diversos tipos de cultivos celulares en la 
producci6n de vacunas antirrabicas de uso medico: i) celulas primarias (rifi6n 
de hamster, rifi6n de perro, o fibroblastos de embri6n de polio); ii) lfneas 
celulares diploides (humanas o de mono rhesus; y iii) lfneas celulares con
tinuas ( celulas Vero). 

Los adelantos en la biotecnologfa, tales como el cultivo de lfneas celulares 
continuas sobre microtransportadores en fermentadores, han hecho posible 
la producci6n de vacunas antirrabicas en escala industrial y a costos redu
cidos. 

En la actualidad para la producci6n de vacunas antirrabicas para uso en 
animales se emplean lfneas celulares continuas (tal como las celulas de rifi6n 
de hamster lactante (lfnea 21)). Debido a que la producci6n de virus de la 
rabia es de alto rendimiento, no es necesaria la concentraci6n del virus. 
Estas lfneas celulares podrian ser aceptables en el futuro para la producci6n 
de vacunas antirrabicas de uso medico, siempre que cumplan con las normas 
publicadas por la OMS con respecto a las vacunas de uso medico preparadas 
en lfneas celulares continuas (16). 

4.2.4 Requisitos de potencia 

El Comite destac6 la importancia de verificar la actividad de cada lote de 
vacuna antes de autorizarse su empleo. Las modernas vacunas antirrabicas 
de uso medico, sumamente purificadas, deben tener una actividad mfnima, 
medida por Ia prueba NIH, de 2,5 UI por dosis (16, 17). La actividad 
mfnima de la vacuna de encefalo de raton lactante para uso humano debe 
ser de 1 ,3 UI por dosis (1), sea cual fuere el numero de dosis requeridas 
para el tratamiento postexposici6n. El Comite recomend6 asimismo que el 
Comite de Expertos de la OMS en Patrones Bio16gicos considere modificar 
las normas relacionadas con la vacuna antirrabica para la inoculaci6n huma
na, en el sentido de que las autoridades nacionales de control puedan autorizar 
el empleo de vacunas cuya actividad sea inferior al mfnimo recomendado, 
siempre que se haya comprobado que dichas vacunas provoquen en las 
personas un nivel apropiado de anticuerpos neutralizantes de virus (vease 
la secci6n 6 y el anexo 1). 

4.3 Vacunas para animales 

4.3.1 Vacunas de tejido nervioso 

Las vacunas de tejido nervioso inactivadas pueden producirse a partir de 
encefalos de ovejas o rat ones recien nacidos. Se ha demostrado que estas 
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vacunas son eficaces en los programas de inmunizacion en masa de perros 
en Africa del Norte (las de encefalo de oveja), y en America Latina y el 
Caribe (las de encefalo de raton lactante). 

4.3.2 Vacunas de cultivo celular 

Vacunas para uso parenteral 
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Selecci6n del tipo de vacuna. Las vacunas de virus vivo modificado (ML V) 
y las vacunas inactivadas pueden producirse en cultivos celulares, empleando 
celulas primarias o lfneas celulares continuas. Los sistemas de celulas/virus 
de siembra varfan considerablemente de un fabricante a otro. Es de esperar 
que aumente el uso de vacunas inactivadas para Ia inmunizacion de los 
animales, como resultado de los recientes adelantos logrados en las tecnicas 
de produccion de vacunas. 

La duracion de Ia inmunidad y de Ia inocuidad es especialmente importante 
cuando se selecciona Ia vacuna para su empleo en una campafia de vacuna
cion en masa. Se recomienda el uso de vacunas que provean una inmunidad 
estable y duradera, ya que es el metodo mas eficaz de lucha contra Ia rabia 
y su eliminacion en los animales. Sea cual fuere la vacuna utilizada, debe 
administrarse adecuadamente para proveer Ia proteccion deseada. 

Vacunas combinadas. No cabe duda que el uso de vacunas combinadas ha 
de dar como resultado una gama mas amplia de estrategias inmunoprofilac
ticas contra diversos patogenos microbianos, y ya ha logrado simplificar el 
calendario de vacunacion. No se han recibido notificaciones que indiquen 
Ia existencia de una inhibicion competitiva de Ia respuesta inmune para las 
vacunas combinadas, pero cada producto nuevo debe investigarse en lo que 
respecta a su actividad inmunogenica en general. Debe prestarse atencion a 
todos los componentes de Ia vacuna, incluso al antfgeno de Ia rabia. 

Las vacunas combinadas ya se estan empleando en Ia actualidad para Ia 
inmunizacion de perros y gatos. Varios antfgenos diferentes se incorporan 
a Ia vacuna antirrabica canina, tales como el del moquillo canino, Ia hepatitis 
canina, Ia leptospirosis, y el parvovirus canino. Las vacunas combinadas 
para gatos pueden incluir otros antfgenos, tales como el del virus de Ia 
panleukopenia felina, el calicivirus felino, y los parvovirus felinos. Se dis
pone asimismo de una vacuna combinada antirrabica y antiaftosa para su 
empleo en bovinos, ovejas y cabras. 

Vacunas para administraci6n oral 
Vacunas de virus vivo modificadas. En los ultimos 20 afios se han propuesto 
varios tipos de vacunas de virus vivo modificadas para la inmunizacion oral 
de animales; sin embargo, se ha comprobado que solo cinco son adecuadas 
para ser utilizadas en el terreno para Ia vacunacion de zorros (en el Canada 
y en Europa) y caninos (en Finlandia). Todas estas vacunas son derivadas 
del virus SAD original (vease la seccion 4.4.2 con respecto a su inocuidad). 

A continuaci6n se indica el origen de estos virus. 



virus de la calle de un perro 
que muri6 en Alabama en 1935 (SAD) 

! 
celulas primarias de rifion de hamster (10 pases) 

! 
virus ERA 

I \ 
SAD-Bern Vnukovo-32 

I \ 
SAD-B19 SAG 

Vacunas recombinantes. Se ha elaborado un virus de vaccinia recombinante 
que expresa el gen glucoprotefnico del virus nibico (VRG) mediante la 
insercion del CADN de la glucoprotefna de Ia cepa ERA en el gen de kinasa 
de timidina del virus de vaccinia (cepa Copenhague). 

Cuando se Ia administra por vfa oral (por instilacion directa en Ia boca o 
en el cebo) a zorros o mapaches jovenes y adultos, una dosis de 108 TCID50 

(dosis infectiva media de cultivo tisular) de VRG provoca tftulos elevados 
de anti cuerpos neutralizantes de virus y confiere protecci6n contra una prueba 
de desaffo. 

4.3.3 Requisitos de potencia 

El Comite recomend6 que no se autorice el uso de vacunas inactivadas de 
uso veterinario con una potencia de menos de 1,0 IU por dosis, medida por 
la prueba NIH, a menos que se haya demostrado, mediante un experimento 
adecuado, que la inmunidad que confieren esas vacunas dura un afio, como 
mfnimo, en las especies en las cuales ha de ser empleada Ia vacuna. 

La actividad de las vacunas vivas y de las inactivadas debe ser verificada 
periodicamente despues de su distribucion. La vacuna inactivada, aun en su 
forma lfquida, y la vacuna de virus vivo modificada y liofilizada son relati
vamente estables si las condiciones de almacenamiento son apropiadas. Se 
recomienda que para verificar esto--tlttlmo, las muestras provenientes del 
terreno cuya fecha de vencimiento este proxima sean sometidas a prueba, 
empleando metodos aplicados a los productos recien fabricados. 

Si bien en general no se han establecido las normas mfnimas de actividad 
para las vacunas orales para Ia inmunizacion de animales salvajes, se conocen 
las dosis medias eficaces (ED50) de diversas vacunas de virus vivo modifi
cadas y de vacunas recombinantes. 
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Para comprobar Ia eficacia de las vacunas propuestas para Ia inmunizaci6n 
por vfa oral, debe mantenerse en cautiverio un numero suficiente de animales 
de Ia especie destinataria, para vacunarlos y luego someterlos a prueba con 
el virus. La actividad de las vacunas debe ser normalizada a niveles cuanti
ficables (unidades formadoras de placas/ml, TCID5ofml, por ejemplo). Una 
vez demostrada la eficacia de la vacuna en la especie destinataria bajo 
condiciones de laboratorio (vease Ia referencia 1 5), entonces la vacuna debe 
administrarse en un cebo identico al que se ha de emplear en los ensayos 
en el terreno. Las diluciones seriales de Ia vacuna de prueba determinanin 
el ED50 • Seguidamente, los animales deben mantenerse en expectativa por 
un mfnimo de 6-12 meses antes de ser sometidos a prueba con una cepa del 
terreno administrada por via intramuscular; el intervalo entre la administra
ci6n de la vacuna y Ia prueba depende de la rapidez de renovaci6n de la 
especie destinataria. La evaluaci6n de ]a actividad no debe basarse exclusi
vamente en la capacidad de Ia vacuna de inducir anticuerpos neutralizantes 
de virus en la especie destinataria; es necesario tambien efectuar pruebas de 
estabilidad para demostrar que la actividad de la vacuna permanece estable 
en las condiciones reinantes en el terreno (vease la secci6n 6 del anexo 1). 

4.4 lnocuidad 

4.4.1 Vacunas para uso parenteral 
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Las normas de actividad cuentan con Ia aprobaci6n del Comite de Expertos 
en Patrones Biol6gicos (16, 17). 

Las autoridades nacionales de reglamentaci6n han establecido varios tipos 
de pruebas de inocuidad para las vacunas antimibicas inactivadas. Estas 
pruebas estan descritas en La rabia: Tecnicas de laboratorio, 4a ed. (5). 

En vista del peligro de que se produzcan reacciones encefalitogenicas, debe 
pensarse en suprimir las vacunas de tejido nervioso. 

En el ser humano no debe emplearse nunca una vacuna que contenga virus 
vivo; la ausencia de virus vivos debe confirmarse mediante las pruebas mas 
sensibles existentes. 

La vacuna acabada no debe contener niveles detectables de ~-propiolactona 
ni de ningun otro agente inactivante, excepto en el caso de la vacuna Semple, 
en la cual puede permitirse que el producto acabado contenga fenol. A las 
vacunas antirrabicas de uso medico nose les debe agregar ningun antibi6tico. 

El Comite recomend6 que la prueba de inocuidad abarque no solo el material 
de virus de siembra, sino tambien los cultivos celulares y otros ingredientes 
biol6gicos empleados en la producci6n de la vacuna. El Comite recomend6 
que las nuevas vacunas antirrabicas para animales sean puestas a prueba en 
la especie para la cual se han de utilizar. El numero de animales disponibles 
para este tipo de prueba por lo general es insuficiente para demostrar las 
reacciones inusuales entre virus y huesped, y cualquier problema relacionado 
con la vacuna durante su empleo en el terreno debe ser notificado a las 
autoridades nacionales e internacionales correspondientes, y debe investigar
se rigurosamente. 



4.4.2 Vacunas para inmunizaci6n oral de animales salvajes y domesticos 

Vacunas de virus vivo modificadas 
Estudios laboratoriales. Cuatro vacunas relacionadas con SAD (ERA, SAD
BERN, SAD-B 19 y Vnukovo-32) son patogenicas para los ratones adultos 
(por las vfas intracerebral, intramuscular, y oral), y para muchas otras espe
cies de roedores. No parecen ser patogenicas para los carnfvoros de Norte
america y Europa, y para otros grandes mamfferos cuando son administradas 
por vfa oral, excepto en el caso de Ia mofeta. 

La vacuna SAG es un mutante de supresi6n de Ia SAD elaborada empleando 
anticuerpos monoclonales seleccionados. La vacuna SAG no es patogenica 
para los ratones adultos ni para ningun otro roedor silvestre, sometidos a 
prueba por las vfas oral, intramuscular o intracerebral; sin embargo, es 
patogenica para ratones lactantes cuando se Ia administra por las vfas intra
cerebral y oral. 

Estudios sobre el terreno. La vacuna SAD-Bern ha sido empleada en capsu
las plasticas engrapadas a cebos de cabezas de polio. Entre octubre de 1978 
y octubre de 1990 se distribuyeron 1 300 000 cebos de ese tipo en Suiza. 
A traves de una vigilancia continua se logr6 detectar tres casas de rabia 
inducida por Ia vacuna. No se registraron otras muertes relacionadas con Ia 
vacuna en mas de 900 animales examinados. 

La vacuna SAD-B 19 se ha usado ampliamente en el terreno. En efecto, 
entre 1983 y 1990 se distribuyeron mas de 20 millones de cebos que conte
nfan este virus en Europa (incluyendo Alemania, Belgica, Francia, Italia, 
y Luxemburgo) sin que se hayan notificado muertes entre las especies no 
destinatarias. 

Entre 1989 y 1990 se emplearon 250 000 dosis de virus SAG 1 en cebos 
distribuidos en Francia y Suiza. No se registr6 ningun caso de rabia inducida 
por la vacuna en esos pafses. 

Entre 1990 y 1991 fueron distribuidos en el Canada unos 800 000 cebos 
que contenfan vacuna para Ia inmunizaci6n oral de zorros. 

Ademas, se estan efectuando ensayos sabre el terreno en la ex Union Sovie
tica, donde se han distribuido decenas de miles de cebos que contienen Ia 
cepa Vnukovo-32. 

Evaluaci6n de fa inocuidad en especies destinatarias y no destinatarias. La 
cepa de vacuna propuesta debe ser caracterizada de conformidad con proce
dimientos recomendados para las vacunas antirrabicas para uso veterina
rio (17). 

La vacuna escogida no debe producir enfermedad alguna en 10 animales 
j6venes (de 3-6 meses de edad) pertenecientes a Ia especie destinataria 
cuando es administrada oral mente en una dosis 10 veces mayor que Ia 
recomendada para uso en el terre no. 

Debe considerarse tambien Ia posibilidad de que haya excreci6n de virus 
vacunal en Ia saliva de los animales descritos anteriormente. Despues de Ia 
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inmunizaci6n, deben tomarse muestras con escobilla diariamente. Despues 
de 3-4 dfas ya no debe estar presente ningun virus. Cualquier virus que se 
recolecte debe ser caracterizado empleando anticuerpos monoclonales. 

Ademas, siempre que sea posible, a un mfnimo de 10 y si es posible a 50 
de las especies de roedores mas comunes en la localidad se les debe admi
nistrar Ia dosis de vacuna empleada en el terreno (es decir, Ia dosis contenida 
en el cebo), por vfa oral o intramuscular, para lo cual podrfa ser necesario 
utilizar diferentes concentraciones y volumenes de virus, dependiendo del 
peso y tamafio. No mas del 10% de los animales asf vacunados deben 
mostrar signos de rabia ni fallecer a causa de Ia enfermedad. 

A todas las especies de animates silvestres o domesticos de Ia localidad que 
puedan recibir los cebos tambien se les debe administrar por vfa oral la 
dosis de vacuna empleada en el terreno en un volumen ajustado al peso 
corporal (12). 

Todo virus rabico aislado de animates de las zonas de vacunaci6n debe ser 
examinado empleando anticuerpos monoclonales, a fin de verificar si existen 
casos de rabia inducidos por Ia vacuna. 

Vacunas orales recombinantes 
El desarrollo de Ia tecnica de ADN recombinante ha dado inicio a una nueva 
era en Ia lucha contra Ia rabia. Las vacunas recombinantes no pueden poseer 
patogenicidad residual alguna por el hecho de que contienen solamente 
productos de un solo gen no virulento. 

La mayorfa de las normas de inocuidad que rigen las vacunas de virus vivos 
son tambien aplicables a las vacunas recombinantes. 

El virus recombinante que expresa el gen glucoprotefnico del virus de Ia 
rabia (VRG) comparte numerosas propiedades basicas con el virus de vac
cinia parenteral, pero difiere en otras caracterfsticas que hacen que el virus 
vector sea mas inocuo. La supresi6n del gen de kinasa de timidina disminuye 
en gran medida Ia patogenicidad de Ia vacuna para ratones cuando se Ia 
administra por las vfas intracerebral o peritoneal. Ademas, no se ha obser
vado ninguna propagaci6n vfrica a partir de los sitios conocidos de duplica
ci6n de virus y la vacunaci6n por vfa oral de docenas de especies animales, 
incluyendo a los animates silvestres, no ha revelado ninguna patogenicidad 
residual. 

Mediante estudios efectuados en los ultimos ocho afios se ha podido compro
bar que Ia vacuna VRG no es patogenica en mas de 10 especies aviarias y 
en mas de 35 especies mamfferas, incluyendo Ia mayorfa de los huespedes 
reservorios de Ia rabia. Sea cual fuere Ia dosis vacunal o Ia vfa de adminis
traci6n, los animates vacunados han permanecido clfnicamente normales, 
sin que presenten lesiones muy evidentes ni histopato16gicas. Luego de su 
administraci6n oral, la vacuna VRG se elimina con relativa rapidez (dentro 
de las 48 horas, por ejemplo). No se han notado efectos secundarios abor
tivos, teratogenicos u oncogenicos. Se han llevado a cabo ensayos de gran 
envergadura con Ia vacuna VRG en el terreno en Belgica y Francia con 
zorros, y con rnapaches en los EUA, y hasta Ia fecha no se han recibido 



notificaciones de efectos adversos. Entre 1988 y 1990, mas de un millon 
de dosis de vacuna VRG contenidas en cebos fueron distribuidas en Belgica 
y Francia para la vacunacion de zorros. Otras vacunas recombinantes pro
puestas (que emplean como vector el poxvirus de mapache o el adenovirus 
humano o animal) deben someterse a pruebas completas de inocuidad antes 
de iniciar ensayos en el terreno (vease Ia seccion 2.4.2). 

En todos los casos, es preciso que las vacunas antim1bicas geneticamente 
manipuladas cumplan con todas las recomendaciones nacionales e internacio
nales relativas a la bioseguridad. 

5. Materiales de referencia y cepas de virus 

5.1 Preparaci6n internacional de referencia de Ia vacuna antim1bica 

Hasta I978, las vacunas antimibicas se calibraban con Ia 2a preparacion 
internacional de referenda (18), una suspension de cerebro infectada, liofi
lizada, e inactivada por radiacion ultravioleta que, reconstituida con 8 ml 
de agua destilada, corresponde a una suspension de cerebro al 10%. Se 
considero que una parte alfcuota de I ml de esta preparacion reconstituida 
representaba una dosis humana inmunizante y ten faun valor antigenico de I. 

En I978 empezaron a emplearse Unidades Internacionales (UI) para lava
cuna antirrabica (19), cuando el Comite de Expcxtos de la OMS en Patrones 
Biologicos establecio la 3a preparacion internacional de referenda de la 
vacuna antimibica. La actividad asignada al contenido de cada ampolla era 
de I 0 UI. La relacion entre la 3a y la 2a preparacion internacional de referenda 
es la siguiente: I ml de la 3a preparacion internacional de referencia recons
tituida (utilizando IO ml de diluyente por ampolla) tiene la misma actividad 
que I ml de la 2a preparacion internacional de referenda reconstituida (uti
lizando 8 ml de agua destilada por ampolla). 

El Patron Internacional para la Vacuna Antirrabica es la 4a preparacion de 
referenda. Fue preparado en cultivos de celulas diploides humanas y fue 
establecido en 1983 con una actividad definida de 7,8 UI por ampolla (20). 

Como se estan agotando las existencias de ese Patron Internacional para la 
Vacuna Antirrabica, se esta considerando reemplazarlo por otro, preparado 
en celulas Vero. 1 

Se insta a los Jaboratorios nacionales a que preparen sus propias vacunas 
antirrabicas nacionales de referenda, que se calibraran contra el Patron 
Internacional. La preparacion nacional de referencia debe distribuirse a los 
laboratorios del pafs que habitualmente produzcan la vacuna. Cuando no se 
pueda establecer una vacuna nacional de referencia, se facilitaran cantidades 
suficientes del Patron Internacional a los pafses que deseen comprobar las 
actividades relativas de un Jote de produccion de vacuna, a fin de utilizar 
dicho Patron como referenda internacional. 

1 El Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos estableci6 esta vacuna como el5° Pa
tron lnternacional para Ia Vacuna Antim'tbica en octubre de 1991, con una potencia definida 
de 16 Ul por ampolla (21). 
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Las vacunas nacionales de referencia se utilizanin para comprobar Ia activi
dad de cada lote de producci6n por medio de procedimientos normalizados, 
tal como se describen en La rabia: Tecnicas de laboratorio, 4a ed. (5). Se 
recomienda Ia prueba de los Institutos Nacionalales de Salud (NIH, Estados 
Unidos) para calibrar las vacunas nacionales de referencia y determinar Ia 
actividad de las vacunas que se van a distribuir. La prueba de Habel ya no 
se considera adecuada para Ia calibraci6n. 

5.2 Patron internacional de suero antimibico 

El primer patron internacional de inmunoglobulina antimibica fue estableci
do en 1984, con una actividad de 59 UI por ampolla (22). Ya se esta 
preparando su reemplazo debido a que se espera que las existencias se agoten 
en unos 4-5 aiios. 

El ensayo cuantitativo de las preparaciones de anticuerpos antirrabicos se 
describe en La rabia: Tecnicas de laboratorio, 4a ed. (5). Cabe hacer notar 
que, mientras algunos laboratorios han tenido problemas con Ia prueba de 
neutralizaci6n vfrica en ratones (MNT), se han notificado menos dificultades 
con Ia prueba rapida de inhibici6n focal de Ia fluorescencia (RFFIT) en 
cultivos celulares. 

Los laboratorios nacionales de control han de preparar sueros de actividad 
especificada en UI por m1, que se uti1izaran habitualmente para las pruebas 
de neutralizaci6n in vitro e in vivo. Se sugiere que Ia actividad de Ia inmu
noglobulina antirrabica de referencia sea determinada mediante estudios 
comparados que se realicen en el centro nacional de referencia y al menos 
en uno de los Centros Colaboradores de Ia OMS especializados en rabia. 

5.3 Reactivos de referencia para el diagn6stico 

En varios Centros Colaboradores de la OMS se han preparado anticuerpos 
monoclonales contra los diversos determinantes antigenicos de Ia nucleocap
sidia y glucoprotefna del virus rabico (vease Ia secci6n 2.1). Estos anticuer
pos pueden distinguir entre los diferentes tipos y subtipos de virus. En 
particular, pueden emplearse para identificar las cepas silvestres de virus 
rabicos que se originan en diferentes lugares geograficos y especies reservo
rios, como tambien cepas fijas utilizadas en la producci6n de vacuna. Para 
Ia realizaci6n de proyectos especiales de investigaci6n, pueden obtenerse 
de los Centros Colaboradores de Ia OMS paneles limitados de anticuerpos 
monoclonales y reactivos de referencia, o bien las cepas que se desea carac
terizar pueden enviarse a uno de esos Centros para su identificaci6n. 

5.4 Cepas de virus de siembra 
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A intervalos regulares deben emplearse anticuerpos monoclonales y Ia cla
sificaci6n de genomas para controlar Ia identidad de las cepas de virus 
mantenidas en los laboratorios individuales y utilizadas para Ia producci6n 
de vacuna. En Ia secci6n 4. 1 puede apreciarse una lista de las principales 
cepas de vacunas. 



6. Procedimientos para autorizar Ia circulacion 
y empleo de vacunas de cultivo tisular 
inactivadas 

6.1 Consideraciones generales 

El Comite destac6 nuevamente Ia importancia de determinar Ia actividad de 
cada lote de producci6n de vacuna antes de autorizar su circulaci6n y uso. 
Ademas, siempre que sea apropiado, el control de calidad del producto 
acabado debe estar tambien en manos de laboratorios independientes, los 
cuales deben realizar el control de conformidad con procedimientos recono
cidos. 

Se debe alentar asimismo el establecimiento de laboratorios regionales de 
control de Ia calidad. Aquellos pafses que no disponen de las instalaciones 
apropiadas para someter a prueba cada lote de vacuna, individualmente 
deben solicitar ayuda a un Centro Colaborador de Ia OMS. 

Se han detallado las normas internacionales para controlar Ia actividad de 
las vacunas antirrabicas de uso medico y veterinario, incluyendo los proce
dimientos actuales que deben aplicarse para que se autorice Ia circulaci6n 
de lotes de vacunas antirrabicas (5, 16, 17). 

6.2 Pruebas para autorizar Ia circulaci6n de vacunas 

6.2.1 Vacunas para uso humano 

Las vacunas para uso humano deben satisfacer las normas mmrmas de 
actividad descritas en la secci6n 4.2.4 del Anexo 1. Ademas debe estudiarse 
la inducci6n de anti cuerpos neutralizantes en las personas no expuestas. 
Despues de la inmunizaci6n con Ia vacuna empleando una pauta de inmuni
zaci6n reconocida, el nivel de inducci6n y de persistencia de los anticuerpos 
neutralizantes no debe ser inferior al observado despues de la inmunizaci6n 
con una vacuna de eficacia comprobada. Una vez que los resultados hayan 
sido cuidadosamente analizados, es preciso llevar a cabo ensayos de eficacia 
en personas expuestas. 

La inducci6n de los anticuerpos neutralizantes debe determinarse empleando 
Ia prueba de neutralizaci6n en ratones (MNT) o la prueba rapida de inhibici6n 
focal de la fluorescencia (RFFIT); los tftulos de anticuerpos deben ser me
didos, utilizando la misma cepa de virus de prueba, en sueros de personas 
vacunadas que recibieron ya sea la vacuna de eficacia comprobada o bien 
la vacuna objeto de la prueba. El virus de prueba debe ser de uso comun. 

6.2.2 Vacunas para uso veterinario 

Las vacunas para uso veterinario deben satisfacer las normas mfnimas de 
actividad descritas en la secci6n 4.3.3 y en el Anexo 1. Ademas, debe 
llevarse a cabo una prueba de eficacia; despues de Ia inmunizaci6n, una 
proporci6n aceptable ( usualmente el 80%) de los animales vacunados debe 
estar protegida contra un virus rabico de prueba proveniente del terreno, 
que cause la muerte de al menos el 80% de los testigos; asimismo, debe 
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demostrarse que existe protecci6n al final del perfodo de validez indicadd! 
por el fabricante. El numero mfnimo de animales a ser empleados en cada 
grupo (vacunados y no vacunados) debe ser determinado por las autoridades 
nacionales de inspecci6n, pero en ningun caso hade ser menor de 10 para 
perros y gatos y de 5 para animales mas grandes. Ademas, antes de la prueba 
deben determinarse los niveles de anticuerpos neutralizantes. 

6.3 Pruebas para el control «durante el proceso» 

Puede usarse la prueba NIH para el control durante el proceso. Sin embargo, 
a partir de 1984 se han elaborado y se han empleado para el control del 
proceso de producci6n pruebas in vitro para la determinacion del contenido 
antigenico de la vacuna antirrabica. Estas pruebas son mucho mas sencillas 
que la prueba NIH y con elias se evita el uso de animales de laboratorio. 
Ejemplos de esas pruebas son la prueba de fijaci6n de anticuerpos (antibody
binding test-ABT), lade ensayo de inmunosorci6n ligada a enzimas (ELISA) 
y la prueba de inmunodifusi6n radial individual (single radial immunodiffu
sion test-SRD); todas estas pruebas son potencialmente adecuadas para deter
minar el contenido antigenico de las vacunas que no contienen coadyuvantes. 
Mediante la prueba ELISA se puede determinar tanto el contenido de gluco
protefna como el de protefna de nucleocapsidia. (Con respecto a las tecnicas 
individuales, vease Laboratory techniques in rabies, 4" ed. (5)). 

6.4 Prueba de actividad para Ia autorizaci6n de un lote 

La actividad de las vacunas debe determinarse por la prueba NIH y expresarse 
en UI por dosis. Las normas de actividad para las vacunas de uso medico 
y veterinario se describen en las secciones 4.2.4 y 4.3.3. El Anexo 1 provee 
orientaci6n para el uso de las pruebas de cuantificaci6n antigenica y para 
la autorizaci6n de empleo de las vacunas antirrabicas para uso medico y 
veterinario. 

7. Prevencion de Ia rabia en el ser humano 

7.1 Consideraciones generales 
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En vista del fndice de mortalidad extremadamente elevado con respecto a 
la rabia en el hombre, es sumamente importante prevenir la infecci6n rabica 
despues de la exposici6n. Se han logrado importantes progresos en la inocui
dad y actividad de las vacunas antirrabicas. Como lo hiciera en su informe 
de 1983 (1), el Comite reiter6 su apoyo ala tendencia de limitar o abandonar 
por completo, siempre que esto sea econ6mica y tecnicamente posible, la 
producci6n de vacunas de tejido cerebral que sean encefalitogenicas, y reco
mend6 urgentemente la producci6n y empleo de vacunas antirrabicas de 
cultivo celular inactivadas, tanto en los pafses en desarrollo como en los 
desarrollados. Despues de la exposici6n, virtualmente puede asegurarse la 
prevenci6n de la infecci6n mediante el tratamiento inmediato de la herida, 
y la profilaxis postinfecci6n con uno de los regfmenes recomendados de 



inmunoglobulina antirnibica (RIG) y con vacunas de cultivo celular (veanse 
las secciones 7. 3 y 7. 5 y el anexo 2). Si no se dispone de vacuna antirrabica 
producida en cultivo celular, puede administrarse vacuna de tejido cerebral 
(de ser posible vacuna de cerebro de raton lactante) que posea la actividad 
adecuada. Debido a que no existen aun vacunas de bajo costo para la inmu
nizaci6n en masa antes de la exposici6n, debe considerarse la inmunizaci6n 
preexposici6n individual para todas las personas en alto riesgo de exposici6n. 

7.2 lnmunizaci6n antes de Ia exposici6n 

Para la inmunizaci6n de seres humanos antes de la exposici6n es preferible 
emplear vacunas derivadas de cultivo celular, debido a que son mas inocuas 
y mas eficaces que las vacunas de tejido nervioso (vease la secci6n 4). 

Es preciso que se ofrezca inmunizaci6n a las personas de alto riesgo de 
exposici6n, tales como el personal de laboratorio que trabaja con el virus 
de la rabia, veterinarios, personas que manipulan animales, y funcionarios 
encargados de la fauna silvestre, y otras personas que viven en zonas donde 
la rabia es endemica o viajan a dichas zonas. 

De ser posible, dicha inmunizaci6n debe consistir en la aplicaci6n de 3 dosis 
intramusculares completas de vacuna antirrabica de una actividad minima 
de 2.5 UI por dosis, administradas en los dfas 0, 7 y 28. (No importa que 
haya unos pocos dfas de variaci6n.) Siempre que sea posible, debe verificarse 
l;1 presencia de anti cuerpos neutralizantes de virus en personas vacunadas, 
empleando suero colectado 1-3 semanas despues de la ultima dosis. Cuando 
se trate de adultos, la vacuna debe administrarse en la zona deltoide del 
brazo. Para nifios pequefios, tambien es aceptable la zona anterolateral del 
muslo. Nunca deben aplicarse las inyecciones de vacuna en Ia zona de los 
gluteos, ya que esto da como resultado tftulos mas bajos de anticuerpos 
neutral izantes. 

Se ha demostrado que las vacunas antirrabicas de cultivo tisular ode embri6n 
de pato purificado inducen tftulos de anticuerpos adecuados cuando se admi
nistran cuidadosamente por vfa intradermica en volumen de 0,1 ml en los 
dfas 0, 7 y 28. Una vez reconstituida la vacuna, todo el volumen debe ser 
utilizado lomas pronto posible. Deben emplearse jeringas y agujas separadas 
para cada dosis. La aplicaci6n intradermica de vacuna es de especial in teres 
para las zonas donde las Iimitaciones econ6micas inciden en la disponibilidad 
de Ia vacuna. Sin embargo, la inmunizaci6n antes de Ia exposici6n con 
vacuna de celulas diploides humanas (HOC) por vfa intradermica debe ha
cerse, de ser posible, antes de iniciar Ia profilaxis antimalarica, debido a 
que se ha demostrado que los tftulos de anticuerpos neutralizantes de virus 
son mas bajos en pacientes que estan recibiendo fosfato de cloroquina. 
Cuando esto no es posible, Ia vacuna HOC debe administrarse por vfa 
intramuscular. 

Se recomienda Ia aplicaci6n peri6dica de inyecciones de refuerzo a las 
personas expuestas al riesgo de la rabia en forma continua. Se recomienda 
Ia observaci6n de las siguientes pautas en la administraci6n de inyecciones 
de refuerzo: 
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Todas las personas que trabajan con virus nibicos vivos en un laboratorio 
de diagn6stico, investigaci6n o producci6n deben someterse a prueba sero-
16gica para determinar la existencia de anticuerpos neutralizantes del virus 
nibico cada seis meses, y deben recibir inmunizaci6n de refuerzo cuando el 
titulo baja de 0,5 Ul/ml. Las autoridades responsables deben asegurarse de 
que todo el personal este debidamente inmunizado. 

Todas las otras personas expuestas a riesgo continuo a la rabia deben some
terse a prueba serol6gica en busca de anticuerpos neutralizantes del virus 
nibico cada afio; deben recibir inmunizaci6n de refuerzo cuando el tftulo 
baja de 0,5 UI/ml. 

Un certificado de vacunaci6n preexposici6n debe ser elaborado y entregado 
a la persona vacunada, con indicaci6n del tipo de vacuna empleada, el 
fabricante, el numero de lote, el titulo de anticuerpos (si se ha hecho esta 
prueba), y cualesquiera reacciones alergicas que hay a tenido el vacunado 
(vease el anexo 3). 

7.3 Tratamiento despues de Ia exposici6n 

7.3.1 Consideraciones generales 
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Una combinaci6n de tratamiento local de la herida, inmunizac10n pasiva 
con inmunoglobulinas antirnibicas (RIG), y vacunaci6n es lo recomendado 
para todos los casos graves de exposici6n a la rabia (categorfa III) (vease 
el anexo 2). La inmediata y completa limpieza de la herida, y la adminis
traci6n de inmunoglobulinas purificadas de origen humano o equino (ERIG 
o HRIG), ademas de la vacuna antirrabica, inmediatamente despues de la 
exposici6n, virtualmente garantizan una completa protecci6n, y el riesgo de 
que se presenten complicaciones en el tratamiento postexposici6n es mucho 
menor que cuando se emplean vacunas de tejido cerebral. El embarazo y la 
infancia no son contraindicaciones para la vacunaci6n antirrabica postexpo
sici6n. Puesto que se han registrado perfodos prolongados de incubaci6n, 
las personas que se presentan para evaluaci6n y tratamiento aun meses 
despues de haber sido mordidas, deben someterse al mismo tratamiento que 
se hace cuando el contacto ha sido reciente. 

Los factores que deben tenerse en cuenta para decidir si ha de iniciarse o 
no el tratamiento postexposici6n son los siguientes: 

la naturaleza del contacto; 
la presencia de rabia en la zona donde tuvo Iugar el contacto o de donde 
proviene el animal involucrado; 
la especie del animal involucrado; 
la vacunaci6n y estado clfnico del animal involucrado, el tipo de vacuna 
empleada y la disponibilidad del animal para su observaci6n; 

- los resultados de las pruebas de laboratorio del animal sospechoso, si 
se dispone de el. 

Cuando un perro o gato aparentemente sano muerde a una persona, puede 
o no justificarse la iniciaci6n del tratamiento, dependiendo del riesgo que 
se perciba. Ahora bien, si el animal involucrado es un vector rabico recono-



cido en la zona donde ocurrio el contacto, no debe esperarse nunca hasta 
tener los resultados de diagnostico laboratorial antes de iniciar el tratamiento. 
Si se sospecha que el animal tiene rabia, es preciso sacrificar inmediatamente 
al animal y efectuar un examen del cerebra del mismo. Despues de cualquier 
exposicion debe llevarse a cabo lo mas pronto posible el tratamiento de la 
herida y la terapia con suero y vacuna. Si es probable que la especie invo
lucrada no este infectada de rabia, el tratamiento puede esperar hasta que 
se tengan los resultados de las pruebas laboratoriales, siempre que pueda 
hacerse un diagnostico dentro de las 48 horas. El informe de un laboratorio 
confiable que indique un resultado negativo, generalmente justifica que se 
detenga el tratamiento. 

Si el animal es un perro o un gato, debe ser puesto en observacion, de ser 
posible bajo la supervision de un veterinario, durante 10 dfas. Si el perro 
o el gato permanecen sanos durante ese lapso, entonces se puede suspender 
el tratamiento. El Comite sugirio, sin embargo, que las personas que hayan 
tenido contacto con ani males que no sean perros o gatos y que haya sospecha 
de que sean rabiosos, deben recibir el tratamiento postexposicion completo, 
a menos que el animal pueda ser sacrificado y examinado inmediatamente 
en un laboratorio de confianza. 

7.3.2 Tratamiento local de las heridas 

El Comite hizo hincapie en Ia importancia de administrar inmediatamente 
el tratamiento local en caso de cualquier mordedura o arafiazo que pueda 
haber contaminado a Ia vfctima con el virus de Ia rabia, aunque esta solicite 
tratamiento despues de mucho tiempo de ocurrido el percance. 

Los procedimientos de primeros auxilios que se recomiendan son ellavado 
inmediato y a chorro con agua jabonosa, con un detergente u otras sustancias 
de reconocido efecto letal sobre el virus rabico (vease el anexo 2). Las 
personas que viven en zonas infectadas de rabia deben recibir instrucciones 
sencillas sobre el tratamiento local de una herida, y se les debe advertir 
acerca del uso de procedimientos que puedan contaminar la herida a(m mas. 
Si es posible debe evitarse Ia sutura de la herida; sin embargo, si la sutura 
es necesaria, debe infiltrarse inmunoglobulina antirrabica alrededor de la 
herida. Cuando este indicado, la herida puede someterse a otros tratamientos, 
tal como administrar antibioticos y efectuar procedimientos antitetanicos. 

7.3.3 Administracion de inmunoglobulina antirrabica 

La inmunoglobulina antirrabica (RIG) debe administrarse en todas las expo
siciones de la categorfa III, sin tener en cuenta el intervalo entre Ia exposicion 
y el inicio del tratamiento. Pueden emplearse dos tipos de preparaciones de 
anticuerpos antirrabicos: inmunoglobulina antirrabica humana (HRIG) e in
munoglobulina antirrabica equina (ERIG). Antes de la administracion de 
ERIG debe efectuarse una prueba termica. La mayor cantidad posible de Ia 
dosis recomendada (20 Ul/kg de peso corporal de HRIG o 40 UI/kg de peso 
corporal de ERIG) debe infiltrarse alrededor de Ia herida, si esto es anatomi
camente posible. Lo restante debe administrarse por vfa intramuscular (en 
Ia region glutea) en una dosis unica, seguida por una vacunacion completa. 
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En algunos pafses puede conseguirse inmunoglobulina de origen humano 
(HRIG); sin embargo, es cara y solo se dispone de cantidades Iimitadas. 

La inmunoglobulina de origen equino (ERIG) se puede conseguir en muchos 
pafses y es considerablemente menos costosa que Ia HRIG. La mayor parte 
de las preparaciones de ERIG que se utilizan actualmente es altamente 
purificada y bastante inocua; sin embargo, en todos los casos debe efectuarse 
una prueba dermica antes de su uso. 

7.3.4 Administraci6n de Ia vacuna 
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La pauta de vacunacion recomendada en una situacion dada depende del 
tipo y actividad de la vacuna disponible. 

Vacunas derivadas de tejido cerebral 
El Comite no recomendo ninguna pauta de vacunacion en particular. En los 
pafses en los que se emplean las vacunas de tejido cerebral, es preciso que 
las autoridades nacionales recomienden una pauta de inmunizacion que se 
haya demostrado que induce un nivel adecuado de proteccion. 

Vacunas antirrabicas de cultivo tisular o vacuna purificada de embri6n de pato 
La potencia de estas vacunas debe ser como mfnimo de 2,5 UI por cada 
dosis. Todas estas vacunas son consideradas igualmente inocuas y eficaces 
cuando se emplean debidamente. Deben administrarse de conformidad con 
los siguientes programas: 

Programa intramuscular: Debe administrarse una dosis de la vacuna en los 
dfas 0, 3, 7, 14 y 30. Todas las inyecciones intramusculares deben aplicarse 
en Ia region deltoide o, en nifios pequefios, en la region anterolateral del 
musculo del muslo. Nunca debe aplicarse Ia vacuna en Ia region glutea. 
Conforme a la pauta abreviada de inyecciones en varios sitios, que es la 
2-1-1, una dosis se aplica en el brazo derecho y una dosis en el brazo . 
izquierdo en el dfa 0, y una dosis se aplica por vfa intramuscular en Ia 
region deltoide en los dfas 7 y 21 . La pauta 2-1-1 induce una reaccion 
temprana de anticuerpos, y puede ser especialmente eficaz cuando en el 
tratamiento postexposicion no se incluye la administracion de inmunoglobu
lina antimibica. 

Pauta intradermica: Debe administrarse una dosis (0, 1 ml) en dos sitios, 
ya sea en el antebrazo o en Ia parte superior del brazo, en los dfas 0, 3 
y 7, y una dosis en un sitio en los dfas 30 y 90. Con este regimen se reduce 
considerablemente el costo de Ia vacunacion antimibica, ya que el volumen 
total de vacuna requerida es mucho menos que el requerido en los regfmenes 
intramusculares. Para cada dosis deben usarse jeringas y agujas por separado. 
Las inyecciones intrader,micas deben ser aplicadas solamente por personal 
tecnicamente capacitado. Las ampollas de vacunas deben almacenarse a 
entre 4 oc y 8 oc despues de su reconstitucion y todo el contenido debe 
usarse Io mas pronto posible. 



7.4 Certificado de tratamiento postexposici6n 

Un certificado de tratamiento antim1bico postexposicion debe ser completado 
y entregado a cada persona vacunada (vease el anexo 3). 

7.5 Tratamiento postexposici6n de personas previamente vacunadas 

En todos los casos se debe efectuar el tratamiento local de las heridas (vease 
Ia seccion 7. 3. 2). Sobre Ia base de Ia informacion disponible, el Co mite 
recomendo que las personas que hayan recibido tratamiento completo antes 
o despues de Ia exposicion con una vacuna de cultivo celular de actividad 
adecuada, deben recibir solamente dos dosis de refuerzo, ya sea por via 
intramuscular o intradermica, en los dias 0 y 3, pero no Ia inmunoglobulina 
antimibica. 

Las personas que hayan recibido tratamiento antes o despues de Ia ex posicion 
con vacunas de actividad no comprobada, y aquellas que no hayan tenido 
un titulo minimo de anticuerpos neutralizantes contra el virus de Ia rabia, 
deben someterse a un tratamiento postexposicion completo, incluyendo la 
administracion, cuando sea indicado, de inmunoglobulina antimibica. 

7.6 Complicaciones del tratamiento antirrabico 

7 .6.1 lnmunoglobulina antirrabica 

Se ha comprobado que la inmunoglobulina antirnibica equina causa reaccio
nes adversas en el 1-6% de los vacunados, aunque se hayan efectuado 
pruebas de sensibilidad antes de su administracion. De ser posible, debe 
evitarse el empleo de sueros antimibicos no purificados. 

7.6.2 Vacunas de tejido nervioso 

Las inoculaciones repetidas de sustancias homogeneizadas de tejido cerebral 
pueden inducir respuestas inmunes a algunos antigenos neurales. En el caso 
de Ia vacuna de tipo Semple, estas complicaciones neurologicas se atribuyen 
a Ia protefna basica de mielina y a algunos de los constituyentes gangliosidos 
y fosfolfpidos. Aunque las vacunas de cerebro de raton lactante preparadas 
en forma adecuada pnicticamente no contienen mielina, igual ocurren com
plicaciones neurologicas, pero en una proporcion mucho menor que con las 
vacunas de tejido cerebral adulto. 

Los pacientes que sufren complicaciones neurologicas como consecuencia 
de las vacunas de tipo Semple poseen niveles mas elevados de anticuerpos 
neutralizantes de virus que las personas vacunadas que no sufren complica
ciones. La dexametasona es benefica en el manejo de tales reacciones, pero 
causa una disminucion significativa del nivel de anticuerpos neutralizantes 
de virus, aun cuando se repita una pauta completa de vacunacion, empleando 
una vacuna de cultivo celular. De ahf que el Comite sugirio que tales 
pacientes debieran recibir el doble de la cantidad normal de vacuna de cultivo 
celular cuando se administra dexametasona. 
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7.6.3 Vacunas de cultivo celular y vacuna de embri6n de pato purificada 

No se ha establecido una relacion causal entre estas vacunas y efectos 
adversos graves. Ocasionalmente se han observado reacciones leves pareci
das a Ia enfermedad serica y urticaria, despues de Ia administracion de dosis 
de refuerzo de estas vacunas. 

s. Tratamiento de Ia rabia confirmada 
en el ser humano 
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Si bien la rabia en el hombre casi inevitablemente conduce a la muerte, se 
han registrado algunos casos de recuperacion. En todos estos casos, los 
pacientes habfan recibido inmediatamente tratamiento ulterior a Ia exposi
cion, utilizando vacunas de embrion de pato o de cerebra de raton Jactante. 
El diagnostico en estos pacientes se baso en la demostracion de niveles 
elevados de anticuerpos neutralizantes del virus de Ia rabia en el suero y 
lfquido cefalorraqufdeo; sin embargo, no se detecto antfgeno de la rabia. 

En la rabia clfnica se han ensayado tambien las siguientes medidas, pero 
sin que se tenga ninguna prueba de su eficacia: administracion de vidarabina; 
vacunacion intradermica en multiples sitios con vacuna de cultivo celular; 
administracion de a-interferon e inmunoglobulina antirnibica por vfa endo
venosa como tambien por vfa intratecal; y administracion de globulina anti
timocftica, elevadas dosis de esteroides, pranobex de inosina, ribavirina y 
los fragmentos fijadores de anticuerpos de inmunoglobulina G antirnibica. 

El curso clfnico de la enfermedad, ya sea con excitacion o panilisis como 
sfntoma predominante, tiene poca duracion y causa mucho sufrimiento al 
paciente. El enfermo permanece consciente, con frecuencia conoce de la 
naturaleza de su enfermedad, y a menudo sufre una agitacion extrema, 
especialmente cuando la excitacion es predominante. Este cuadro se compli
ca par el hecho de que estan aislados debido al riesgo de transmision de la 
enfermedad por contagia. Si bien la transmision de la rabia de persona a 
persona no ha sido documentada, teoricamente es posible, puesto que las 
secreciones pueden contener el virus. De ahf que el personal de enfermerfa 
debe estar debidamente informado del riesgo potencial de contaminacion 
(especialmente durante el cuidado intensivo) y deben usar gafas protectoras, 
mascari11a y guantes. Los pacientes deben ser sedados con tranquilizantes 
adecuados. 

Si hay contaminacion a traves de Ia piel o membranas mucosas, el personal 
de enfermerfa debe ser sometido a tratamiento post-exposicion. 

A pesar del pronostico sumamente negativo de la rabia en el hombre, se 
debe alentar a los centros de atencion terciaria correspondientes a que con
tinuen realizando esfuerzos experimentales en el tratamiento de los pacientes 
aquejados de rabia. Al personal medico y de enfermerfa de dichos centros 
se 1e debe ofrecer inmunizacion antes de la exposicion. 



El Comite expres6 su preocupaci6n acerca del riesgo de la transmisi6n de 
la rabia a traves de los trasplantes de cornea. No deben usarse para trasplantes 
los 6rganos provenientes de pacientes con alguna enfermedad neurol6gica. 

9. Programas nacionales de lucha contra Ia rabia 
en el perro 

9.1 lntroducci6n 

En mas de 80 pafses, la rabia es a(m prevaleciente en el reservorio mas 
peligroso, el perro. Cada afio unos 4 millones de personas en esos pafses 
reciben tratamiento post-exposici6n a la rabia, y mas de 30 000 personas 
fallecen despues de haber sido mordidas por perros rabiosos. En mas del 
99% de todos los casos de rabia humana, el viruses transmitido por perros, 
y mas del 90% de todas las personas que reciben tratamiento postexposici6n 
viven en zonas donde hay rabia canina. 

Se han elaborado vacunas de uso veterinario eficaces, que proporcionan 
inmunidad de duraci6n considerable; sin embargo, no se han definido aun 
los mecanismos que aseguren su disponibilidad en todo el mundo. 

Hasta los afios sesenta, un numero creciente de pafses habfa notificado Ia 
eliminaci6n de los reservorios de rabia canina de sus respectivos territorios. 
Sin embargo, con excepci6n de algunas zonas de America Latina, el Caribe 
y Europa, este proceso de eliminaci6n se detuvo, hasta que en la decada de 
1980 se iniciaron o se reactivaron con exito varios proyectos en el terreno 
bajo la direcci6n de la OMS. 

La rabia canina se limita casi exclusivamente a los pafses en desarrollo. 
Ciertas medidas de control, como el confinamiento del perro en el predio 
de su duefio, Ia captura y eliminaci6n, y el control de Ia poblaci6n canina, 
no se han adoptado ni mantenido en estos pafses. Gran parte del problema 
consiste en Ia incomprensi6n del relacionamiento del perro en la sociedad, 
y en Ia falta de aplicaci6n de los sistemas de control de Ia rabia que han 
tenido mucho exito en los pafses desarrollados. Sin embargo, en la actualidad 
es posible realizar programas de inmunizaci6n canina adaptados a las estruc
turas sociales, y muchos pafses estan desarrollando sus propios programas. 
A fin de abarcar una elevada proporci6n de Ia poblaci6n canina, tales pro
gramas deben basarse en las condiciones ecol6gicas locales de la poblaci6n 
canina, en la comprensi6n de las sociedades locales, en Ia coordinaci6n de 
los sectores pertinentes de Ia sociedad, y en la educaci6n adaptada a las 
diversas culturas para la lucha contra la rabia. Los programas de eliminaci6n 
de Ia poblaci6n canina por sf solos no son eficaces para llevar a cabo esa 
lucha (vease el anexo 4). 

Mediante estudios realizados bajo Ia coordinaci6n de Ia OMS sobre pobla
ciones caninas se ha demostrado que, en partes de Africa del Norte, de 
America Latina y del Asia, hasta el 75% de Ia poblaci6n can ina es accesible 
a la inmunizaci6n parenteral. Ese porcentaje es por lo general suficientemen
te alto como para romper el ciclo de transmisi6n de Ia rabia. 
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El Comite reconocio Ia reduccion significativa del numero de defunciones 
humanas causadas por Ia rabia, lograda mediante el programa coordinado 
OPS/ AMRO para Ia eliminacion de Ia rabia urbana en las Americas a partir 
de su inicio en 1983, y el programa coordinado (AGFUND/OPS) para el 
control de Ia rabia humana y canina en los pafses en desarrollo durante el 
lapso 1985-1988. Durante los Ultimos 20 afios la rabia se ha venido propa
ganda a traves de las poblaciones caninas en grandes zonas del Africa 
ubicadas al sur del desierto del Sahara, y se ha hecho mas comun en otros 
continentes a causa del aumento de Ia urbanizacion, y de Ia densidad y 
movilidad de las poblaciones humanas. Los programas de lucha antirrabica 
son inadecuados debido a Ia falta de proyectos amplios destinados a Ia 
eliminacion de la enfermedad. Tambien esta aumentando el numero de 
personas que solicitan tratamiento antirnibico despues de Ia exposicion; en 
efecto, ese numero ha aumentado casi al doble en los ultimos diez afios. 
Este aumento de la demanda de tratamiento se debe principalmente a una 
mayor conciencia publica con respecto a la inocuidad y actividad de las 
vacunas e inmunoglobulinas antirrabicas, junto con una reduccion de los 
costos de estos productos. 

El significado social y economico del tratamiento post-exposicion a menudo 
es soslayado por las autoridades nacionales en las zonas donde si bien el 
numero de defunciones humanas por rabia se ha vuelto insignificante, los 
tratamientos post-exposicion permanecen a niveles elevados. 

Todo programa de lucha contra la rabia en perros y otros animales domesticos 
ha de contener tres elementos basicos, en un orden de prelacion que depen
dera de los factores sociales, culturales y economicos prevalecientes en cada 
region, pafs o comunidad. Esos elementos son: a) la vigilancia epidemio
logica (vease Ia seccion 9.2); h) Ia inmunizacion (vease Ia seccion 9.3); y 
c) el control de Ia poblacion canina (vease la seccion 9.4). Sera necesario 
contar asimismo con Ia participacion de Ia comunidad, procedimientos ade
cuados de gestion, y !eyes apropiadas. En el anexo 4 se incluyen otras 
informaciones tecnicas y de gestion, para la planificacion, ejecucion y eva
luacion de los programas nacionales de lucha contra Ia rabia en el perro. 

9.2 Vigilancia epidemiol6gica 
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La vigilancia es Ia base de todo programa de lucha contra la rabia. Los datos 
epidemiologicos de ben ser acopiados, evaluados, procesados y, si es posible, 
configurados y transmitidos lo mas pronto posible. Dichos datos son esen
ciales tanto para medicos que deben decidir si van a administrar tratamiento 
post-exposicion, como para veterinarios que tienen que tomar medidas con 
respecto al animal involucrado en el contacto. 

Toda esa informacion es necesaria asimismo para Ia planificacion, organiza
cion y aplicacion de los programas de lucha contra Ia enfermedad. 

En Ia actualidad Ia vigilancia de Ia rabia solo se realiza en forma satisfactoria 
en un numero reducido de pafses y esto guarda una relacion directa con el 
tratamiento de las personas expuestas y con las actividades de lucha contra 
la rabia en los animales. Debe instarse a las autoridades nacionales a que 



acopien mas sistematicamente toda Ia informacion disponible, incluyendo 
los datos clfnicos, y a que establezcan un rapido intercambio de informacion, 
luego de compararla y procesarla, entre los distintos sectores administrativos 
y a diferentes niveles. Solo asf los servicios oficiales podran analizar su 
situacion, planificar procedimientos adecuados de lucha y transmitir Ia infor
macion que corresponda a las autoridades de otros pafses. Es preciso que 
los servicios oficiales nacionales se den cuenta de que incluso en las zonas 
donde son inadecuados o inexistentes los servicios de laboratorio, las obser
vaciones clfnicas pueden facilitar valiosos datos. Se recomienda urgentemen
te a los pafses que adopten o establezcan sistemas internacionales y regiona
les de notificacion de casos de rabia (vease Ia seccion 12.1). En Ia vigilancia 
epidemiologica es sumamente importante Ia colaboracion internacional, es
pecialmente para Ia investigacion de los episodios de rabia y Ia identificacion 
de las cepas de virus rabico involucradas, en vista del incremento de los 
viajes internacionales y del transporte de los animales. 

9.3 Campai'ias de vacunaci6n parenteral en masa 

Las campaiias de vacunacion canina en masa constituyen la medida mas 
importante que se haya adoptado en la lucha contra la rabia en los pafses 
en desarrollo. Por lo menos el 75% de la poblacion canina de cada comu
nidad debe vacunarse en el plazo de un mes. En zonas en las que la renova
cion de la poblacion canina es rapida, tal vez sea necesario llevar a cabo 
campaiias de vacunacion en masa cada aiio. Sin embargo, si el perfodo de 
inmunidad efectiva de la vacuna es mas prolongado y si se puede confiar 
en que el sistema de identificacion de perros vacunados dure mas de un aiio, 
entonces se debe tener en cuenta la posibilidad de vacunar solamente a los 
perros que ingresan en la poblacion despues de la ultima campaiia de vacu
nacion, revacunando a intervalos de aproximadamente dos aiios a aquellos 
perros que ya hayan sido vacunados durante Ia ultima campaiia. 

A fin de proyectar, ejecutar y evaluar una campaiia de vacunacion en 
masa, es preciso contar con una estimacion de la poblacion canina (vease 
el anexo 4). De ser posible, debe efectuarse un censo o un estudio basado 
en una muestra de la poblacion canina, antes de iniciar la campaiia o como 
parte de la primera fase de la misma. 

En las campaiias de vacunacion en masa, se recomienda el uso de vacuna 
antirrabica inactivada. El manejo de la vacuna inactivada en el terreno es 
mas facil que el de la vacuna viva, dado que la primera es menos sensible 
a los cambios de temperatura. Ademas el vacunador no corre ningun riesgo 
si se autovacuna accidentalmente. 

Cuando se trata de la vacuna inactivada, todos los perros y gatos llevados 
al vacunador deben ser vacunados sin tener en cuenta el peso y el estado 
de salud del animal. Los cachorros de menos de tres meses de edad deben 
recibir una dosis de refuerzo a los seis meses de edad. Las instrucciones del 
fabricante de la vacuna deben cumplirse estrictamente, especialmente si se 
trata de vacuna viva (vease el anexo 4 en relacion con Ia vacuna parenteral 
para otras especies de animales). 
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Se ha comprobado la utilidad de emplear marbetes de colores o collares de 
phistico de colores adaptados a cada animal para identificar a los perros que 
han sido vacunados. Esos elementos han contribuido al exito de las campafias 
de vacunacion, por el hecho de que motivan a los duefios de los animales 
de compafifa a llevarlos a vacunar. Tambien han sido utiles en la evaluacion 
del fndice de cobertura de vacunacion, especialmente durante la fase inicial 
de la campafia. 

Se han empleado tres sistemas basicos, por sf solos o en conjunto, para 
llevar a cabo las campafias de vacunacion en masa: visitas domiciliarias, 
puestos fijos de vacunacion, y clfnicas ambulantes. La eleccion del sistema 
dependera de la comunidad y la decision debera tomarse a nivel local. 

La investigacion realizada por la OMS en 1981 y 1988 como parte del 
proyecto AGFUND/OMS para la lucha contra la rabia humana y canina en 
los pafses en desarrollo revelo que: 

- ya sea que tengan duefio o no, muy pocos perros (generalmente menos 
del 10-15% de la poblacion canina) pueden evitar ser capturados; 

- los programas de eliminacion de perros (en los cuales los perros vagabun
dos son capturados y sacrificados por medios humanitarios) son inefica
ces y costosos; 

- pueden lograrse indices de cobertura del 75% 0 mas, aunque para ello 
es preciso realizar esfuerzos especiales para obtener la participacion 
comunitaria, analizar los sistemas de salud, y facilitar servicios de apoyo 
a las campafias de vacunacion (23). 

Se logro una amplia cobertura de vacunacion mediante la aplicacion de 
estrategias que consistfan en campafias educacionales bien preparadas y de 
corta duracion, vacunacion en masa y marcacion, seguida despues de unos 
pocos dfas por la vacunacion de los perros que no fueron alcanzados durante 
la primera campafia. En algunos pafses esta actividad se combino con la 
eliminacion de los perros no marcados. En otros, se logro una cobertura 
adecuada sin marcar perros y sin llevar a cabo una segunda ronda de vacu
nacion. En este ultimo caso, el exito se debio mayormente a las campafias 
de educacion del publico y de participacion comunitaria en la planificacion 
y ejecucion de las campafias (vease el anexo 4). 

Los puestos fijos de vacunacion y las clfnicas ambulatorias deben situarse 
dentro de las comunidades a las cuales han de servir. La experiencia ha 
demostrado que las personas haran uso de dichos puestos en cantidad sufi
ciente solo si estan situados a distancias de menos de 500 metros o de unos 
10 minutos de trayecto a pie. 

9.4 Gesti6n administrativa de Ia poblaci6n canina 
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El Comite expreso su satisfaccion con respecto al prolongado trabajo de la 
OMS en el desarrollo de metodos relacionados con la ecologfa canina y el 
manejo de la poblacion canina. Se ha obtenido una considerable experiencia 
a traves de proyectos coordinados por la OMS en el Ecuador, Nepal, Sri 
Lanka y Tunez, como tambien de estudios ecologicos llevados a cabo en 



America del Sur y Asia. No obstante, es preciso que se continue con el 
acopio de datos y con la labor de investigacion sobre sistemas de salud y 
aspectos operacionales en otras regiones y pafses donde imperan condiciones 
sociales y ecologicas diferentes. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en esos estudios, el Comite reco
mendo la aplicacion de polfticas de lucha contra la rabia muy diferentes a 
las adoptadas y puestas en pnictica anteriormente por la mayorfa de las 
autoridades y comunidades nacionales. No existe ninguna prueba de que la 
eliminacion de perros haya tenido un impacto significativo en la densi
dad de las poblaciones caninas o en la propagacion de la rabia. La renova
cion de las poblaciones caninas puede ser tan nipida que la tasa de supervi
vencia de la poblacion canina compensa facilmente incluso la tasa de elimi
nacion mas elevada que se haya registrado hasta hoy (alrededor del 15% 
de la poblacion canina). Ademas, la eliminacion de los perros podrfa no ser 
aceptable para algunas comunidades. De ahf que este sistema no debe em
plearse en programas de lucha antirrabica en gran escala, a menos que se 
compruebe su viabilidad mediante estudios ecologicos y socioculturales. 

Existen varios metodos de estimar la densidad de las poblaciones caninas, 
basados en encuestas por cuestionarios y en estudios de captura/marcacion/ 
re-observacion de animales (2, 23, 24). Mediante la combinacion de esos 
dos metodos se puede obtener informacion precisa acerca de la poblacion 
canina total y de las subpoblaciones, definida en terminos de niveles de 
confinamiento y otros parametros. Mientras las estimaciones de densidad 
basadas en estudios sencillos de captura/marcacion/re-observacion emplean
do un sistema uniforme de marcacion (con collares, tintes) por lo general 
resultan adecuadas en zonas rurales, se recomienda realizar sistemas de 
estudio mas complejos, que incluyan la marcacion diferencial o individual, 
en las zonas urbanas y suburbanas, con el fin de compensar las pro babies 
variaciones que puedan ocurrir en la re-observacion (15). Las encuestas con 
cuestionarios realizadas en las comunidades pueden ser Utiles cuando los 
residentes reconocen la existencia del problema canino en sus comunidades. 

Son tres los metodos practicos aceptados para el control de la poblacion ca
nina: restriccion de movimiento, control del habitat, y regulacion de la repro
duccion. En el anexo 4 se incluye informacion mas detallada al respecto. 

9.5 Cooperaci6n internacional 

El Comite expreso su reconocimiento a la OMS por el apoyo que presta a 
las actividades de vigilancia de la rabia, su prevencion y la lucha antirrabica, 
y destaco la necesidad de fortalecer aun mas la cooperacion y colaboracion 
de la OMS con sus Estados Miembros en la lucha contra esa enfermedad. 

La cooperacion tecnica entre los pafses ha de referirse a los siguientes 
elementos, fntimamente relacionados entre sf: 

- elaboracion de sistemas de diagnostico rapido y de vigilancia, que per
mita ofrecer inmediato tratamiento ulterior a la exposicion para las per
sonas, y de lucha contra la enfermedad en los animales; 
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- cooperaci6n tecnica para la planificaci6n, ejecuci6n, y evaluaci6n de 
prograrnas nacionales; 

- promoci6n y coordinaci6n de programas de lucha antirnibica en zonas 
fronterizas de pafses vecinos; 

- elaboraci6n y transferencia de tecnologfa para la producci6n y control 
de vacunas modernas, inocuas y activas, para su empleo en seres burna
nos y animales; 
investigaci6n de la rabia; 

- provision de capacitaci6n y adiestramiento a corto plazo, segun las ne-
cesidades. 

El Comite expres6 su agradecimiento a la OMS por los esfuerzos que realiza 
para promover los elementos antes mencionados, y para establecer un inven
tario de recursos y necesidades, que mejore la eficacia de la lucha contra 
la rabia (4). 

En vista de los resultados prometedores obtenidos en los proyectos de inves
tigaci6n operacional coordinados por la OMS, el Comite inst6 a la OMS a 
que, en colaboraci6n con los organismos donantes y los fabricantes de 
vacunas, elabore un programa para seguir ejecutando su programa de lucha 
contra la rabia humana y canina. 

El Comite recomend6 asimismo que para dicho programa se tengan en cuenta 
cuatro grandes factores: 

1. La planificaci6n y gesti6n de programas comunitarios, distritales, nacio
nales y regionales de lucha contra la rabia. 

2. La cooperaci6n con diversas instituciones y con la industria farmaceutica 
en el abastecimiento de vacunas, incluyendo el fomento de la transferen
cia de tecnologfa a los pafses en desarrollo para la producci6n de vacuna 
antirnibica, siempre que sea posible, y de la cooperaci6n tecnica en la 
planificaci6n y gesti6n de programas, con el fin de asegurar una buena 
distribuci6n ·de la vacuna. 

3. El fomento de la financiaci6n por parte de organismos bilaterales y 
multilaterales y otros organismos copatrocinadores, dentro del marco de 
la cooperaci6n tecnica o de la ayuda humanitaria. 

4. La coordinaci6n de los servicios internacionales, en colaboraci6n con la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ci6n (FAO), la Oficina Internacional de Epizootias (OlE), y con organi
zaciones no gubernamentales tales como la Union Internacional para la 
Conservaci6n de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN), la 
Sociedad Mundial de Protecci6n de los Animales (WSPA), y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). 

La OMS y los Centros Colaboradores de la OMS, y las instituciones afiliadas 
(vease el anexo 5) habnin de colaborar con los gobiernos y con las institu
ciones nacionales en las actividades destinadas a alcanzar los objetivos antes 
mencionados. 



10. Lucha contra Ia rabia en animales salvajes 

10.1 Epidemiologia y ecologia de Ia rabia en especies huespedes 
terrestres 

10.1.1 Zorros 

El zorro rojo (Vulpes vulpes) es el animal responsable de perpetuar y propagar 
la rabia en las regiones subartica y noreste de Norteamerica, en el Asia 
subartica, y en Europa Central y del Este. Las diferencias antigenicas entre 
los virus aislados de la rabia de zorros originarios de Norteamerica y de 
Europa pueden detectarse mediante anti cuerpos monoclonales. 

Recientemente se ha notificado acerca de una epidemia de rabia en zorros 
en el sur de Arabia; antes de la notificacion, los casas de rabia habfan sido 
raros y esponidicos en esa region. 

El zorro rojo es miembro de la familia Canidae. Es omnfvoro, se alimenta 
de carrofia, ataca a pequefios vertebrados e invertebrados, y puede sobrevivir 
consumiendo basura proporcionada por los seres humanos. La amplia gama 
de alimentos que consume le permite llegar a formar poblaciones de gran 
densidad cerca de los lugares donde habitan seres humanos. La hembra 
produce una camada por afio durante la primavera, despues de un perfodo 
de gestacion de unos 52 dfas. La camada promedio por hembra es de cinco 
cachorros, los cuales alcanzan la madurez a los nueve meses de edad. Su 
elevada capacidad reproductiva le asegura una nipida recuperacion de sus 
poblaciones, aunque estas sean diezmadas por la caza con armas de fuego, 
la fumigacion de las guaridas, la caza con trampas y las enfermedades. Los 
zorros jovenes pueden abandonar el territorio familiar a los seis meses de 
edad aproximadamente, y dispersarse a distancias de entre 10 y 50 kilo
metros. 

Las caracterfsticas antes descritas aseguran el mantenimiento de las epizoo
tias nibicas iniciales, seguidas de enzootias en las poblaciones vulpinas. Son 
raras las cadenas de transmision instraespecfficas en especies que no sean 
los huespedes principales y, cuando ocurren, son generalmente cortas. No 
existen pruebas sustanciales que fundamenten la hipotesis de que los peque
fios mustelidos o roedores sirvan como reservorios de la rabia en la natura
leza. 

1 0.1.2 Mangostas 

Treinta y seis especies de mangostas (Viverridae) se hall an distribuidas en 
todo el Africa y partes del Asia. En muchos pafses africanos se han notificado 
casas esponidicos de rabia en mangostas; en Sudafrica, Ia mangosta amarilla 
(Cynictis penicillata) es el principal reservorio de Ia rabia. La pequefia 
mangosta Indica (Herpestes auropunctatus) constituye un importante reser
vorio y vector de Ia rabia en Cuba, Grenada, Haitf, Puerto Rico y Ia Repu
blica Dominicana; en Grenada, al parecer todos los casas de rabia registrados 
fueron causados por las mangostas. En el Asia, aparentemente estos ani males 
no son reservorios importantes ni transmisores de Ia rabia. 
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Las campafias de caza con trampas y de envenenamiento de mangostas en 
el Caribe han sido costosas y de eficacia poco duradera. 

10.1.3 Reservorios articos 

Se han notificado casas de rabia en Canada, Groenlandia, los Estados Unidos 
de America (Alaska), Noruega (Islas Svalbard), yen Ia ex Union Sovietica. 
Islandia y Suecia permanecen libres de Ia enfermedad. 

En el Artico se han notificado casas de rabia en el zorro del artico (Alopex 
lagopus), en el zorro rojo (Vulpes vulpes) yen varias especies mas. El princi
pal vector en lasregiones donde se han notificado epizootias es el zorro del 
artico, que tambien habita los tempanos flotantes del Oceano Artico en los 
meses invernales. La incidencia de la rabia en las regiones articas y subarticas 
aumenta periodicamente cada 3-5 afios, en forma sincronizada con el ciclo 
de densidad poblacional del zorro del artico. En muchas zonas, este zorro 
depende principalmente para su alimentacion de los roedores arvicolinos, 
especialmente el conejo de Noruega (especies Lemmus y Dicrostonyx) (25). 

Ciertos medias de lucha contra la rabia como la eliminacion de los animales 
rabiosos y la reduccion de las poblaciones huespedes mediante programas 
de caza con trampas y armas de fuego no son viables en la mayor parte del 
Artico. Un metoda mas eficaz serfa la ejecucion de programas de inmuniza
cion por la vfa oral. 

1 0.1.4 Canidos 

El canido es un vector de la rabia que habita el norte de Polonia y el oeste 
de la ex Union Sovietica. Un brote de rabia ocurrio en esta especie en el 
sureste de Finlandia en 1988; la enfermedad fue erradicada mediante la 
vacunacion oral en 1989. 

La profundidad de la cobertura de nieve y la duracion del invierno constituyen 
al parecer obstaculos climaticos para que el canido extienda su habitat hasta 
las regiones muy septentrionales y articas de Europa. De ahf que el canido 
no sea un reservorio natural para la rabia en el Artico. 

Muy pocos canidos se comportan agresivamente con los seres humanos, 
pero se ha registrado un numero considerable de casas en que canidos 
rabiosos han atacado a otros perros o peleado con ellos, o bien han sido 
muertos por perros. Esto significa que el canido rabioso podrfa constituir 
un riesgo mayor que el zorro rabioso para la salud de los seres humanos y 
animales domesticos. 

1 0.1.5 Mapaches 

36 

El mapache (Procyon lotor) surgio por primera vez como reservorio impor
tante de Ia rabia en animales silvestres de Norteamerica, a partir de una 
epizootia bien definida en Ia peninsula de Florida durante los afios 50. En 
los afios 70, la rabia en el mapache se limito ala region sureste de los EUA. 
Un foco secundario de rabia en el mapache se inicio en la region de Ia costa 
atlantica media de los EU A en 1977, que en la actualidad se ha propagado 
hasta incluir la mayor parte de la region de Nueva Inglaterra. 



Durante esos brotes no se han identificado claramente factores relacionados 
con las estaciones, el sexo ni la edad. El periodo de incubacion de la rabia 
en el mapache oscila entre 2-3 semanas hasta mas de 3 meses en infecciones 
experimentales, con un periodo de morbilidad (es decir, el intervalo entre 
la aparicion de los sintomas y la muerte) de 1-7 dfas. Los signos clfnicos 
de la rabia en el mapache van desde la muerte subita sin anormalidades 
previas hasta la rabia furiosa. 

10.1.6 Mofetas 

Durante el siglo diecinueve, la mofeta manchada (Spilogale putorius) fue 
reconocida como reservorio de rabia en la region central de los Estados 
Unidos. Desde entonces, la mofeta listada (Mephitis) se ha convertido en 
el principal reservorio de la rabia silvestre en esa region. Despues de la 
eliminacion de la rabia canina en los Estados en 1961 , se han notificado 
mas casos de rabia en la mofeta listada que en ninguna otra especie, y este 
animal ha sido la principal fuente de exposicion a la rabia en animales 
domesticos, especialmente el ganado bovino. 

10.1.7 Especies salvajes en zonas urbanas 

Aunque la mofeta, el zorro y el mapache son importantes vectores de la 
rabia en ciertas zonas rurales de Norteamerica, la enfermedad se presenta 
tambien en esas especies en zonas urbanas. La rabia ha prevalecido en la 
mofeta (Mephitis) yen el zorro (Vulpes vulpes) en numerosas zonas urbanas 
de la zona sur de Ontario, Canada, desde principios de la decada de 1960, 
y especialmente en Toronto. La ubicuidad y la abundancia de mofetas y 
otros camfvoros salvajes, combinadas con la habilidad que poseen de adap
tarse a diversos ecosistemas urbanos, y la tolerancia que le prodigan las 
comunidades humanas, hace que dichas especies constituyan obstaculos 
importantes en la lucha contra la rabia en las Americas. Esto es particular
mente relevante en las grandes areas metropolitanas (como por ejemplo, 
Baltimore, Toronto, Washington, D.C.), donde la densidad de esas especies 
salvajes ha dado como resultado un numero creciente de casos de exposicion 
de seres humanos y animales domesticos. 

10.1.8 Chacales 

Hay cinco especies de chacales (especies Canis) en Africa y Asia. En el 
Africa, el chacal es el principal vector salvaje de la rabia. Son sumamente 
susceptibles a la rabia y pueden excretar elevados niveles de virus en la 
saliva. Aunque los chacales infectados por lo general se caracterizan por 
sufrir la forma furiosa de la enfermedad, algunos manifiestan mucha timidez 
y entran en las casas. 

La mayoria de los casos de rabia en chacales ocurre en epizootias, que 
tienen Iugar en ciclos de 4-8 afios. Por lo general, pero no siempre, la rabia 
en el chacal es coincidente con la canina. 

37 



10.2 La rabia en los murcielagos 

10.2.1 Murcielagos vampiros en las Americas 

Si bien se registraron brotes en masa de rabia en el ganado bovina en la 
decada de 1910, no fue basta 1918 cuando se demostr6 la relaci6n entre la 
mordedura del murcielago vampiro y el ganado bovina. Se han notificado 
casas de rabia humana atribuida al murcielago vampiro principalmente en 
Guyana, Mexico y Trinidad y, mas recientemente en Bolivia, Brasil y Peru, 
con un aparente aumento en estos ultimos paises en afios recientes. 

Se pueden controlar los murcielagos vampiros mediante la vacunaci6n del 
ganado y la administraci6n de anticoagulante a los murcielagos vampiros, 
ya sea por aplicaci6n directa de la sustancia en la espalda de los murcielagos 
capturados o mediante inyecci6n intramuscular de warfarina en el ganado. 
De ser posible, en las zonas de alto riesgo, las personas deben ser protegidas 
a traves de la vacunaci6n antes de la exposici6n. Es preciso que toda persona 
mordida por un murcielago vampiro reciba un tratamiento apropiado ulterior 
a la exposici6n (vease la secci6n 7). 

10.2.2 Murcielagos insectivoros en Europa y Norteamerica 

Por primera vez se notificaron casas de rabia en murcielagos insectivoros 
en 1953, en Florida, EUA. A partir de ese afio, se ha diagnosticado la 
enfermedad en diversas especies insectivoras en varios paises de Norteame
rica y Europa; desde 1985, la mayoria de los casas de rabia en murcielagos 
insectivoros en Europa ha ocurrido en el Eptesicus serotinus. No es comun 
la rabia humana causada por murcielagos insecti voros, habiendose notificado 
13 casas en el Canada y los Estados Unidos y dos casas en Europa. 

La transmisi6n del virus de la rabia de murcielagos insectivoros a animales 
terrestres es esporadica en los EUA, y no ha sido comprobada en Europa. 

La prevalencia generalmente baja de la rabia en poblaciones de murcielagos 
no justifica la aplicaci6n de medidas especificas de lucha. Debido a que el 
murcielago es considerada una especie en peligro de extinci6n, es necesario 
evitar la destrucci6n de las colonias de murcielagos. No obstante, las perso
nas que viven en paises infectados de rabia deben ser informadas del riesgo 
de infecci6n, para asegurar que toda persona mordida por un murcielago 
insectivoro reciba tratamiento apropiado. 

10.3 La rabia en roedores 

El examen de decenas de millares de roedores silvestres y sinantr6picos en 
las zonas de rabia endemica de las Americas no ha revelado mas que raros 
casas de infecci6n rabica, lo cual hace pensar que esos animales no actuan 
como reservorios de la enfermedad en la naturaleza. 

10.4 Eliminaci6n de Ia rabia en los ani males salvajes 
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Los programas de lucha contra la rabia en los animales salvajes, como 
tambien los destinados a eliminarla, basta hace poco tiempo se han concen
trado en procurar reducir los niveles de poblaci6n de los huespedes de la 



enfermedad. La tecnica recientemente elaborada de vacunacion antirnibica 
oral tiene aplicacion mas amplia, y se ha demostrado que es eficaz en el 
terreno bajo condiciones diversas. 

10.4.1 Reducci6n de las poblaciones animates 

Para que la rabia se mantenga en una poblacion animal, es necesario que 
exista contacto intraespecifico entre los animales vectores infectados, lo cual 
a su vez requiere una elevada densidad poblacional. El objetivo de la reduc
cion de la fauna salvaje consiste en hacer descender la densidad de la 
poblacion de la principal especie reservorio de la rabia por debajo del umbra! 
requerido para que la enfermedad se mantenga en esa poblacion. Entre las 
clasicas tecnicas de reduccion se incluyen la caza con armas de fuego, la 
caza con trampas, el envenenamiento y la fumigacion de las guaridas, pero 
con los programas basados en esas tecnicas casi nunca se logra una reduccion 
suficiente del vector como para eliminar Ia enfermedad. En los lugares donde 
se llevan a cabo estos programas, las poblaciones de vectores pueden repo
nerse rapidamente mediante la inmigracion de animales de zonas vecinas. 
Donde hay caza de animales, tal vez sea posible llevar a cabo programas 
de vigilancia mediante el analisis de muestras de cerebros de los animales 
muertos. Sin embargo, las tecnicas de reduccion de la fauna salvaje no se 
deben aplicar en gran escala. 

La matanza en masa de los animales carnivoros puede tambien causar un 
aumento de las poblaciones de los ani males que les sirven de alimento y, 
cuando estos son considerados dafiinos (los roedores, por ejemplo), los 
«costos de la perturbacion ecologica» pueden ser inconvenientes. 

1 0.4.2 Ensayos actuates en el terreno para Ia inmunizaci6n oral de animates salvajes 

Europa 
El primer ensayo en el terreno para la inmunizacion de zorros en gran escala, 
empleando cebos de cabezas de polio que contenian vacuna antirrabica viva 
(cepa SAD-Bern), se inicio en octubre de 1978 en Suiza. El ensayo con 
esta tecnica se extendio a todo el territorio suizo y actualmente la mayor 
parte del mismo esta libre de Ia rabia. No obstante, persisten algunos focos 
de rabia en Ia region noreste del pais, en la frontera con Francia. Dicho tipo 
de cebo se utilizo tambien en ensayos efectuados en partes de la Republica 
Federal de Alemania antes de 1985, y en lta1ia y Francia en 1986 y 1987, 
respectivamente. Luego fue reemplazado por cebos artificiales (Tubinga) 
que contenian Ia cepa de virus SAD-B19 como vacuna en ensayos en gran 
escala llevados a cabo subsiguientemente en esos paises. La eliminacion de 
la rabia del zorro en extensas zonas de la Republica Federal de Alemania 
y partes de Belgica y Francia, como tambien de zonas menos extensas de 
Finlandia, ltalia y Luxemburgo, ha confirmado la eficacia de la inmunizacion 
oral. En Europa Oriental se han iniciado programas de vacunacion oral en 
Checoslovaquia en zonas fronterizas con Austria y Alemania, y en Eslovenia 
en la frontera con Italia; en Hungria, Polonia y partes de la ex Union 
Sovietica se estan preparando programas similares. 

Actualmente en Belgica, Francia, Luxemburgo y partes de Alemania se 
estan distribuyendo cebos por medio de aviones pequefios y helicopteros. 
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Desde 1990 se efectuan ensayos en gran escala en Belgica y Francia, utili
zando vacuna antimibica de vaccinia recombinante en cebo de polfmero de 
harina de pescado. 

Un ensayo en el terreno para la inmunizaci6n antimibica oral de canidos y 
zorros fue iniciado en el otofio de 1988 en el sur de Finlandia, siendo el 
principal objetivo el canido. Se logr6 erradicar la rabia de las poblaciones 
de esas especies dentro de los 12 meses de comenzada la campafia. 

Norteamerica 
A partir de 1980, en el Canada se ha estado desarrollando un programa 
aereo para la distribuci6n en gran escala de cebos de vacuna antirrabica 
destinada al zorro rojo, utilizando un paquete de material plastico de tipo 
ampolla lleno de vacuna ERA-BHK 21. Los cebos se distribuyen desde una 
aeronave en densidades de 20 cebos por kil6metro de vuelo, a velocidades 
de hasta 300 km/h. En 1990 se distribuyeron 573 000 cebos sobre una 
superficie de 26 000 km2

, con un fndice de aceptaci6n del 74% por parte 
del zorro rojo. 

En los EUA, el primer ensayo en el terreno para la vacunaci6n oral de la 
fauna salvaje fue llevado a cabo en 1990 en Parramore Island, Virginia, 
empleando la vacuna antirrabica de vaccinia recombinante en un cebo de 
polfmero de harina de pescado adaptado para el mapache. El primer ensayo 
en la region continental de los EUA se inici6 con el mismo cebo vacunal 
en Pennsylvania en 1991. 

1 0.4.3 Planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de programas de vacunaci6n antirrabi
ca oral 
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Los principios para la iniciaci6n y continuaci6n de las campafias de vacuna
ci6n oral del zorro estan bien establecidos en Europa y han dado como 
resultado la eliminaci6n de la rabia en el zorro yen otras especies (el canido, 
por ejemplo) en algunas regiones. No obstante, tal vez sea preciso preparar 
estrategias especfficas para la lucha contra la rabia en el zorro y otras 
especies huespedes principales en ciertos pafses. 

La inmunizaci6n oral es actualmente un elemento esencial de los programas 
de control y eliminaci6n de la rabia en los animales salvajes. La OMS ha 
establecido las normas basicas para la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n 
de ensayos en el terreno en gran escala para la inmunizaci6n oral de la fauna 
salvaje (12, 25, 26). 

Planificaci6n de programas 
Acopio de datos. Los programas de lucha contra la rabia en los animales 
salvajes de ben incluir una evaluaci6n tanto de las especies destinatarias como 
de las no destinatarias de poblaciones salvajes, con el objeto de escoger el 
sistema mas eficaz de emplear el cebo. 

Mediante estudios acerca de la captura, marcaci6n, liberaci6n y recaptura 
se pueden hacer calculos confiables acerca de las densidades de las poblacio
nes animales en zonas relativamente pequefias, siempre que se cumplan 
algunas condiciones relacionadas con la dinamica de las poblaciones estudia-



das y con la proporcion de los animales que son marcados y observados 
nuevamente. 

Antes de la ejecucion de todo programa de lucha antirnibica se deben llevar 
a cabo estudios ecologicos de las poblaciones de especies destinatarias y no 
destinatarias, para asegurar que la especie destinataria se encuentra presente 
en la zona donde se piensa efectuar el trabajo. Asimismo debe verificarse 
Ia presencia en dicha zona de especies de animales vertebrados amenazados 
o en peligro de extincion, como tambien Ia composicion de las poblaciones 
de especies no destinatarias, especialmente de las especies que han de com
petir con la especie destinataria con respecto al consumo del cebo. Si esta 
informacion no esta disponible o es inadecuada, debe determinarse Ia abun
dancia relativa minima de Ia especie destinataria en Ia zona (en relacion con 
la especie no destinataria). 

Planificaci6n del proyecto. La planificacion del proyecto debe preceder a 
Ia distribucion de cebos, ya que las gestiones administrativas pertinentes 
han de variar en lo que respecta a su estructura y otros detalles, segun las 
polfticas y otras variables. La planificacion y Ia organizacion son elementos 
indispensables para el exito de todo proyecto. 

Una propuesta de programa debe incluir informacion sobre Ia zona a ser 
cubierta con el sistema de vacunacion antirrabica oral, estimacion de costos 
y beneficios, cronograma de ejecucion, consideraciones de inocuidad, me
todos de evaluacion ulterior a Ia ejecucion, y datos relacionados con Ia 
poblacion destinataria. La propuesta debe distribuirse a los organismos inte
resados en programas antirrabicos, con suficiente anticipacion, para que 
pueda ser estudiada y evaluada por comites cientfficos. Podrfa tambien 
solicitarse la colaboracion y asesoramiento de la OMS. 

Antes de que puedan iniciarse los ensayos en el terreno, es necesario contar 
con datos epidemiologicos basados en estudios de vigilancia y de laboratorio 
sobre casos de rabia en especies destinatarias y no destinatarias. 

Si se dispone de varias zonas geograficas para Ia ejecucion de los ensayos 
en el terreno, se debe dar prioridad a las que esten rodeadas de barreras 
naturales y/o cuenten con la cooperacion comunitaria o apoyo logfstico 
confiable. Es preciso asimismo tener en cuenta la situacion de las zonas 
vecinas con respecto a Ia rabia. Las zonas seleccionadas de ben ser facilmente 
accesibles para los servicios veterinarios o medicos del gobierno. Las zonas 
deben seleccionarse de acuerdo ala incidencia de Ia rabia en Ia fauna salvaje, 
o bien al numero de animales de compafifa afectados por Ia enfermedad y 
de personas expuestas. La zona a ser cubierta por el programa debe tener 
una extension mfnima de 2000 km2

. 

Se ha demostrado que las campafias de vacunacion antirrabica de zorros 
iniciadas entre epizootias de rabia y durante Ia fase de declinacion de las 
epizootias han dado mejores resultados que las llevadas a cabo durante la 
fase de incremento. 
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Ejecuci6n 
El programa debe basarse en un plan completo que lo justifique, que describa 
sus objetivos, sus detalles tecnicos y de organizaci6n, sus necesidades pre
supuestarias, y que defina las responsabilidades de las instituciones colabo
radoras. 

Los datos que se refieren a la vigilancia de la rabia en el zorro en Europa 
Occidental indican que en Ia lucha contra la enfermedad se requieren actual
mente dos vacunaciones al afi.o, administradas durante dos afi.os. En algunas 
regiones tal vez sean necesarias vacunaciones adicionales para eliminar to
talmente la rabia. A su vez, en otras regiones podria ser preciso aplicar 
otros sistemas. 

Para la mejor protecci6n de las zonas exentas de rabia, debe considerarse 
el establecimiento de «cinturones inmunes» (zonas de compensaci6n donde 
se llevan a cabo regularmente campafi.as de vacunaci6n). 

Para la ejecuci6n de programas de inmunizaci6n oral sera preciso contar 
con los siguientes elementos: 

• Participaci6n comunitaria, la cual debe alentarse mediante campafi.as de 
informacion y promoci6n y, en algunos casos, adiestramiento en el uso 
de cebos y en Ia vigilancia antirrabica. 

• Familiaridad con Ia campafi.a par parte del personal medico y veterinario, 
a fin de que puedan adoptar las medidas apropiadas en caso de exposici6n 
accidental a Ia vacuna. Es preciso que se establezca un grupo asesor 
medico/veterinario a nivel nacional. 

• Recolecci6n de muestras bajo condiciones apropiadas. Es necesario que 
se disponga de personal capacitado y de instalaciones laboratoriales apro
piadas, para llevar a cabo las pruebas de evaluaci6n de las tasas de 
consumo de cebos y de seroconversi6n, como tambien para el diagn6stico 
de la enfermedad. 

• Asignaci6n de especialistas que investiguen la situaci6n epidemiol6gica 
de los seres humanos y de los animales, durante y despues de la ejecuci6n 
del programa, y que informen regularmente a las autoridades responsables. 
Despues de cada campafi.a, es de importancia primordial que se evaluen 
los resultados, a fin de definir las estrategias futuras. 

Evaluaci6n de programas de vacunaci6n oral 
En la mayorfa de los ensayos en el terreno se emplean tres tecnicas de 
evaluaci6n: se efectuan pruebas para determinar Ia aparici6n de un biomar
cador (generalmente tetraciclina) en Ia especie destinataria, el cual es incor
porado al cebo; se examinan sueros de Ia especie destinataria para investigar 
si existen anticuerpos neutralizantes del virus de Ia rabia; y se analiza Ia 
incidencia de Ia rabia en los animales antes y despues de Ia ejecuci6n del 
programa. 

Si bien las dos primeras tecnicas facilitan una evaluaci6n relativamente 
rapida del programa de vacunaci6n, los conocimientos obtenidos hasta el 
presente no son aun suficientes para relacionar los resultados directamente 
con Ia probabilidad de controlar Ia incidencia de Ia rabia. De ser posible, 



en la titulaci6n de los anticuerpos neutralizantes de virus deben emplearse 
solamente sueros recien recolectados. Los resultados de la evaluaci6n de la 
incidencia de la rabia reflejan directamente el grado de exito del programa, 
pero dicha evaluaci6n debe efectuarse durante varios afios y en zonas ex
tensas. 

La vigilancia juega un papel importante en la planificaci6n, ejecuci6n y 
evaluaci6n de los programas de lucha contra la rabia. Antes de la vacunaci6n, 
la vigilancia antimibica es por lo general satisfactoria, especialmente cuando 
se otorgan incentivos (premios, por ejemplo) para alentar a los cazadores a 
que suministren ejemplares de los animales cazados para su examen. Gene
ralmente la vigilancia tambien es suficientemente intensiva durante las cam
pafias de vacunaci6n, especialmente donde los cazadores y los servicios de 
fauna salvaje llevan a cabo programas de seguimiento para Ia verificaci6n 
del consumo de cebos y de la seroconversi6n de los animales vacunados, y 
siempre que se promueva el muestreo activo mediante el otorgamiento de 
incentivos apropiados a los cazadores. 

Sin embargo, a traves de la experiencia en Europa se ha comprobado que 
la intensidad de la vigilancia disminuye a medida que se vayan completando 
los ciclos sucesivos de campafias de vacunaci6n oral. La vigilancia apropiada 
es sumamente importante en esta etapa, debido a que, por un lado, es preciso 
detectar nipidamente los focos residuales de rabia, y por el otro, debe veri
ficarse la ausencia de la enfermedad. 

A fin de promover la vigilancia antirnibica activa en zonas donde las cam
pafias de vacunaci6n han sido exitosas, deben establecerse procedimientos 
que permitan certificar a nivel internacional que determinadas zonas estan 
exentas de la enfermedad. En algunos pafses europeos, para poder otorgar 
dicho certificado, es necesario que no se hayan notificado casas de rabia 
durante un mfnimo de dos afios consecutivos en una zona de por lo menos 
5000 km2

, en la cual anualmente se hay an recolectado y examinado en el 
laboratorio ocho zorros, como mfnimo, por cada 100 km2. 

El Comite destac6 Ia necesidad de reforzar Ia vigilancia antirrabica en las 
zonas de vacunaci6n oral, y solicit6 a los gobiernos que consideraran y 
adoptaran procedimientos de certificaci6n basados en el ejemplo del parrafo 
anterior. 

Cooperaci6n internacional en los programas de vacunaci6n oral 

Para que los programas de vacunaci6n sean eficaces es esencial que exista 
cooperaci6n internacional a todos los niveles en las zonas fronterizas. Es 
preciso que los pafses vecinos coordinen cuidadosamente sus actividades a 
lo largo de sus fronteras comunes. Si los ensayos en el terreno abarcan 
fronteras entre pafses, los funcionarios administrativos de los mismos deben 
coordinar sus esfuerzos. Es probable que la OMS pueda ayudar a coordinar 
los programas de vacunaci6n antirrabica que incluyan fronteras internacio
nales. 

La inmunizaci6n antirrabica oral genera nuevas preocupaciones epidemiol6-
gicas. Es por ello que la planificaci6n, la ejecuci6n y la evaluaci6n de 
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ensayos en el terreno deben coordinarse con la asistencia, cuando menos, 
de dos Centros Colaboradores de la OMS independientes. 

En el futuro, se debe considerar el establecimiento, bajo el patrocinio de la 
OMS, de un grupo de consultores que colaboren con las autoridades nacio
nales en la preparaci6n y presentaci6n de proyectos de programas de vacu
naci6n antimibica oral a los organismos de financiamiento. Dicho grupo de 
consultores podrfa colaborar tambien con los pafses en la subsiguiente eje
cuci6n y evaluaci6n de los programas. 

11. Transporte internacional de animales 

Casi todos los gobiernos tienen normas oficiales que rigen el transporte 
internacional de animales. La rabia es una de las muchas enfermedades que 
pueden importarse si no se toman precauciones apropiadas. Cuando se im
portan animales de paises en los cuales se sabe que hay rabia, las reglamen
taciones varfan en los pafses receptores, desde Ia total prohibici6n de impor
tar hasta el ingreso irrestricto. 

Las secciones siguientes fueron redactadas teniendo en cuenta los conoci
mientos mas recientes acerca de Ia vacunaci6n antirrabica y los mecanismos 
de respuesta inmunol6gica; la informacion disponible sobre la epizootiologfa 
de la rabia, especialmente en animales salvajes, y su transmisi6n a perros 
y gatos; y la incidencia de la enfermedad en los pafses exportadores y en 
los importadores. 

11.1 Recomendaciones para el transporte internacional 
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En el transporte internacional es preciso que todos los animales de cualquier 
especie: 

- sean transportados en contenedores separados, y sellados de tal forma 
que al retirar los animales se rompa el sello; 

- posean certificados de salud validos para cada animal, y cuando corres
ponda, certificados de que el pafs de donde provienen esta exento de 
rabia, firmados por la autoridad veterinaria competente del pais de ori
gen; 
tengan certificados internacionales validos de vacunaci6n antirrabica, 
firmados porIa autoridad veterinaria competente del pafs de origen; 

- posean una licencia de importaci6n (que especifique detalladamepte las 
normas de transporte) preparada porIa autoridad veterinaria competente 
del pais destinatario, si fuere necesario. 

Las medidas sugeridas mas adelante y las pautas para Ia posible reducci6n 
de la cuarentena y otros requisitos (sin que se creen riesgos innecesarios de 
que se introduzca la rabia en un pafs importador) no deben excluir la posi
bilidad de que las autoridades gubernamentales respectivas apliquen normas 
mas rigurosas. 



11.2 Areas exentas de rabia y areas infectadas 

Un area exenta de rabia puede definirse como aquella en la cual se ha puesto 
en vigencia una polftica de importaci6n efectiva y que, debido ala ejecuci6n 
de un plan de vigilancia adecuado, nose ha confirmado ningun caso indfgena 
de rabia en un ser humano o en un animal en ningun momenta en los dos 
afi.os precedentes. Inversamente, un area puede considerarse infectada de 
rabia si en ella se ha confirmado algun caso indigena de rabia en una persona 
0 en un animal en los dos ultimos afi.os. 

11.3 Consideraciones para establecer normas para el ingreso de perros y 
gatos a traves del transporte internacional 

Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta al establecer normas nacio
nales, estatales o regionales: 

• El perfodo de incubaci6n de la rabia es variable. En las reglamentaciones 
debe considerarse que puede ser de 4 hast a 6 meses. 

• No se han definido adecuadamente la patogenesis y la respuesta inmune 
que resulta de la infecci6n en animales inmaduros, como cachorros por 
ejemplo. Antes de su ingreso, esos animales deben someterse a cuarentena 
completa. 

• La respuesta inmune varia en los animales segun el tipo de vacuna, edad 
ala vacunaci6n, numero de dosis y estado de los animales. Dos dosis de 
vacuna, con un intervalo minima de seis meses entre cada dosis, otorgan 
mejor protecci6n que una dosis unica. 

• Los animales vacunados durante el perfodo de incubaci6n pueden desarro
llar anticuerpos sin que esto influya en el progreso de la enfermedad. 

• Las pruebas serol6gicas actuales, tal como la prueba rapida de inhibici6n 
focal de la fluorescencia y la prueba de sero-neutralizaci6n en raton, son 
sumamente sensibles, pero ocasionalmente pueden obtenerse resultados 
falso-positivos, especialmente con el suero canino. Dos pruebas en sueros 
recolectados separadamente indicarfan de manera mas confiable la presen
cia y el nivel de la respuesta inmune que una sola prueba. 

• Puede haber una identificaci6n equivocada de los animales en los certifi
cados de vacunaci6n o de las muestras de suero, o bien pueden registrar
se datos incorrectamente. Deben tomarse precauciones para evitar esos 
errores. 

• En varios pafses se han reconocido virus relacionados con la rabia, como 
tambien lyssavirus, que no son los de la rabia. Es posible que los animales 
infectados con tales virus se comporten en forma diferente que los infec
tados con rabia, y que reaccionen tambien en forma distinta. Aparte de 
la transmisi6n del virus de la rabia por perros y gatos, nose ha notificado 
ninguna otra transmisi6n de lyssavirus, y el riesgo de transmisi6n de estos 
viruses considerado muy bajo, especialmente cuando se trata de animales 
de compafi.fa. 
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11.4 Transporte internacional de perros y gatos entre palses o areas libres 
de rabia 

Si se puede documentar el origen de estos animales y si se cumplen todas 
las recomendaciones del transporte internacional y las normas nacionales, 
el transporte directo de los animales entre los paises debe ser irrestricto. 

11.5 Transporte internacional de perros y gatos desde palses infectados 
de rabia a palses o areas libres de Ia enfermedad 

Se recomienda que perros y gatos sean sometidos a cuarentena en el pais 
de destino por 4-6 meses, en instalaciones aprobadas y supervisadas por las 
autoridades veterinarias competentes. Si el periodo de cuarentena es de 
cuatro meses, podrfa restringirse el movimiento de los animales de Ia manera 
como lo especifiquen dichas autoridades por un lapso adicional de dos 
meses, ademas de una certificaci6n mensual de salud y Ia notificaci6n inme
diata de cualquier comportamiento inusual, incluyendo el morder. 

Silos pafses actualmente libres de rabia reducen sus requisitos de cuarentena, 
aumentaran las posibilidades de que Ia enfermedad sea importada, aunque 
esto dependera de Ia situaci6n epidemiol6gica (incidencia de Ia rabia canina 
o de Ia fauna salvaje, por ejemplo) y de Ia intensidad de Ia vigilancia 
antirrabica en el pafs de origen de los animales. 

En los lugares donde no resulte practico imponer estrictas medidas de cua
rentena, se recomienda la adopci6n de las medidas siguientes: 

Los perros y gatos que han de ser transportados deben haber sido vacunados 
dos veces: Ia primera vez no antes de los 3 meses de edad, y la segunda al 
menos 6 meses mas tarde (3-6 meses antes del embarque); deben ir acompa
fiados de certificados oficiales que identifiquen al animal, e incluyan fechas 
y lugares de vacunaci6n (vease el anexo 6). A Ia llegada, los animales deben 
ser oficialmente sometidos a cuarentena hasta que se hayan efectuado dos 
pruebas serol6gicas con un mfnimo de 4 semanas de intervalo entre elias. 
Los animales que han tenido dos pruebas positivas y son certificados como 
sanos de ben some terse a confinamiento domiciliario durante I 0 semanas, y 
deben ser presentados a las autoridades veterinarias competentes de la loca
lidad mas cercana a Ia residencia del duefio. Los animales con resultado 
serol6gico negativo de ben ser sometidos a cuarentena por un perfodo mfnimo 
de 4 meses. 

11.6 Exenci6n especial para perros de ciego 
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Se debe permitir que los perros de ciego, certificados como tales, que se 
encuentran en pafses libres de rabia acompafien a sus duefios a pafses infec
tados de rabia, siempre que los perros sean vacunados con una vacuna 
inactivada aprobada, y que antes de iniciarse el viaje se haya demostrado 
que tienen un tftulo adecuado de anticuerpos neutralizantes del virus de Ia 
rabia. Ademas, se debe permitir que dichos perros permanezcan fuera del 
pais libres de rabia por un perfodo maximo de 6 meses, y que reingresen 
al pafs sin someterse a cuarentena, si el duefio declara que los perros perma-



necieron continuamente confinados y sujetos con correa mientras estuvieron 
en las zonas infectadas, y si el titulo de anticuerpos ha sido reconfirmado 
a su regreso. 

11.7 Transporte internacional de ganado, animales de zool6gico, de inves
tigaci6n o de exposici6n, desde paises infectados de rabia a paises 
libres de Ia enfermedad 

Se recomienda que los paises que estan libres de Ia rabia prohfban la impor
taci6n de ciertas especies de mamfferos, en particular las especies Carnivora 
y Quiroptera, o bien permitan su ingreso solamente con licencia y sujetos 
a cuarentena en instalaciones apropiadas, y bajo condiciones aprobadas por 
las autoridades veterinarias competentes. El ingreso podrfa permitirse por 
perfodos limitados o por toda la vida. Se recomienda que el empleo de 
animales para exposiciones 0 experimentos se permita solo despues de que 
hayan sido sometidos a cuarentena de 4 meses. 

En vista del incremento del numero de notificaciones de casos de rabia en 
animales salvajes adquiridos como animales de compafifa, se recomienda a 
las autoridades nacionales que controlen el comercio de tales animales, 
debido ala posibilidad de que los seres humanos se expongan a Ia enfermedad 
a traves de esos animales. Debe desalentarse el empleo de animales salvajes 
como animales de compafifa. Es preciso que se sometan a medidas cuaren
tenarias durante un mfnimo de 4 meses, ademas de la vacunaci6n con 
vacunas inactivadas. 

11.8 Transporte internacional de cualquier animal desde paises exentos 
de rabia a pafses infectados de Ia enfermedad o entre paises infecta
dos de Ia misma 

Dichos animales deben cumplir con todas las recomendaciones referentes 
al transporte internacional. Si son transportados de pafses exentos de rabia 
a pafses infectados, deben ser vacunados por lo menos 2 semanas antes del 
embarque. Sison transportados entre dos pafses infectados, deben ser vacu
nados por lo menos 2 semanas antes del embarque o vacunados a su llegada 
a! pafs de destino. 

12. lntercambio de informacion y capacitaci6n de 
personal en rabia 

12.1 Acopio de datos epidemio16gicos 

EJ Comite expres6 su satisfacci6n de que Ia publicaci6n World rabies survey' 
habfa sido computarizada y que los numeros de Ia misma sedan publicados 
anualmente y no cada dos afi.os. La base de datos serfa muy util para analizar 

1 Documento inedito que puede solicitarse a Ia Division de Enfermedades Transmisibles, Orga
nizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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las tendencias mundiales de la enfermedad, como tambien los cambios regio
nales, especialmente en regiones donde no se han establecido aun sistemas 
de vigilancia. 

El Comite expreso asimismo su complacencia por la creciente cobertura 
geografica de la publicacion Rabies Bulletin Europe, preparada por el Centro 
Colaborador de la OMS para la Vigilancia y las Investigaciones sobre la 
Rabia, de Ti.ibingen, Alemania, como tambien por los esfuerzos del Instituto 
Panamericano de Proteccion de Alimentacion y Zoonosis (INPPAZ), de la 
OMS/OPS, en la preparacion de informes de excelente calidad sobre la 
vigilancia de la rabia en las Americas. El Comite destaco que las autoridades 
nacionales deberfan familiarizarse con las actividades de vigilancia reali
zadas por los organismos e instituciones internacionales en lo que respec
ta a la incidencia de la rabia y de la lucha contra la enfermedad (vease el 
anexo 7). 

Es necesario que los acontecimientos de interes urgente, tal como la aparicion 
de la rabia en pafses anteriormente libres de la enfermedad, sean notificados 
sistematicamente ala OMS para su publicacion en Weekly epidemiological 
record. El comite destaco la importancia de este medio de difusion de 
informacion, e insto a los funcionarios responsables de pafses o territorios 
que se encuentren en esa situacion a que envfen sin demora sus informes a 
la OMS para su publicacion. 

El Comite expreso su conformidad con el establecimiento de un Centro 
Colaborador de la OMS que trabaje especfficamente con la epidemiologfa 
de la rabia, empleando tecnicas modernas para la identificacion y tipificacion 
del virus, y para la produccion y distribucion de paneles de anticuerpos 
monoclonales a los laboratorios nacionales. 

El Comite tomo nota asimismo de los esfuerzos que aislada o conjuntamente 
despliegan la FAO, la Oficina Internacional de Epizootias, y la OMS, para 
recoger y difundir datos estadfsticos sobre la rabia en los animales y en los 
seres humanos en el Anuario de Zootecnia, en el Bolet{n de la Oficina 
Internacional de Epizootias y en el Anuario de Estadfsticas Sanitarias Mun
diales. 

En el anexo 8 se reproduce el modelo de ficha recomendado para el registro 
de casos de mordedura, que ha resultado muy util para compilar estadfsticas 
sobre rabia. La informacion que se obtiene llevando cuidadosamente ese 
registro es de gran utilidad, no solo para el centro de registro, sino tambien 
para las autoridades nacionales e internacionales que se ocupan de la rabia. 
La compilacion y el analisis que periodicamente efectua la OMS de los 
resultados conseguidos en diferentes pafses contribuyen mucho a evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas, especialmente teniendo en cuenta que 
estan aun pendientes de solucion numerosos problemas relativos ala preven
cion y el tratamiento de los episodios paralfticos y de la enfermedad del 
suero, asf como la eficacia del tratamiento ulterior ala exposicion. El Comite 
insto, por consiguiente, a todos los centros de tratamiento antirrabico a que 
mantengan una estrecha colaboracion con la OMS, y que utilicen el modelo 
recomendado de ficha de registro de casos de mordedura, o un modelo 



similar adecuado, tal como el que ha preparado el Instituto Panamericano 
de Protecci6n de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ). 

12.2 Seminaries, capacitaci6n en grupos y becas 

La rabia sigue figurando en los seminarios y cursos regionales e interregio
nales de adiestramiento en la planificaci6n y administraci6n de programas 
de lucha antimibica, que organizan la OMS, Ia OPS y sus centros especia
lizados. 

Ademas, se conceden subvenciones y becas a personas involucradas en 
programas de lucha antirrabica o en unidades de producci6n de vacuna y 
laboratorios de diagn6stico, para que actualicen sus conocimientos acerca 
de la lucha antirrabica. AI insistir en la importancia que tienen estas activi
dades para promover la adopci6n de metodos de lucha recomendados y 
mejorados, el Comite inst6 a los pafses donde la rabia es endemica, asf 
como ala OMS, en colaboraci6n con la FAO, a que sigan otorgando especial 
prioridad a la formaci6n de personal en todo lo relacionado con la lucha 
antirrabica. Convendrfa que los servicios nacionales se esforzaran particular
mente en capacitar al personal de los proyectos en todos los aspectos de Ia 
planificaci6n, formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de programas, como 
tambien en el acopio, procesamiento y manejo de datos por computadora. 

Un personal auxiliar especialmente adiestrado podrfa ser sumamente valioso 
para las operaciones de lucha antirrabica en el terreno y, sobre todo, para 
las campafi.as en masa. La capacitaci6n de ese personal deberfa formar parte 
de todos los programas de capacitaci6n en materia de rabia. 

13. Conclusiones y recomendaciones 

13.1 Recomendaciones generales 

I. Se necesitan estudios sobre Ia biologfa y la evoluci6n del virus de la 
rabia (filogenia y mecanismos de adaptaci6n al huesped, por ejemplo), 
sobre metodos de diagn6stico y sobre prevenci6n y tratamiento de Ia 
enfermedad. Es preciso asimismo que se estudie mas profundamente Ia 
tecnica de reacci6n de polimerasa en cadena (PCR) como posible herra
mienta en el diagn6stico habitual de la rabia. En particular, se debe 
evaluar la conveniencia de emplear esa tecnica para el examen de mues
tras de tejido cerebral obtenidas en el terreno. Ademas, es preciso que 
se investigue la combinaci6n de la tecnica de PCR con el secuenciamiento 
parcial y los patrones de restricci6n de enzimas para distinguir entre 
diferentes grupos antigenicos y caracterizar los tipos y subtipos de virus 
(para cepas fijas y del terre no). 

2. Deben aplicarse el secuenciamiento de genomas y los anticuerpos mono
clonales a la caracterizaci6n de virus rabicos aislados en el terreno, y 
para obtener mayor informacion sobre la filogenia del virus, empleando 
analisis genetico 0 cladfstico. 
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13.2 Patogenesis de Ia rabia 

1. Deben continuarse los estudios sabre Ia patogenesis de las infecciones 
por virus de la rabia, especialmente en lo que respecta a los mecanismos 
de la incubaci6n. Las tecnicas de Ia biologfa molecular podrfan ser Utiles 
para detectar el genoma vfrico e identificar Ia expresi6n diferencial de 
las protefnas vfricas. Los progresos de la neurobiologfa han de conducir 
a una mejor comprensi6n de la patogenesis de Ia rabia y proporcionar 
mejores metodos de tratamiento de la rabia clfnica. Actualmente es po
sible efectuar estudios de defracci6n de rayos X en protefnas cristalizadas 
del virus de la rabia; la resoluci6n de la estructura tridimensional de esas 
protefnas tal vez revele la estructura de los determinantes antigenicos y, 
posiblemente, el mecanismo de la interacci6n antfgeno-anticuerpo. Di
chos estudios podrfan indicar tambien como las protefnas del virus de 
la rabia interactuan entre sf y con el RNA gen6mico y permitir Ia elabo
raci6n de nuevas medicamentos antim1bicos. 

2. Es necesario asimismo que se siga estudiando la especificidad de la celula 
y el huesped. Hasta hoy no se conocen los mecanismos por los cuales 
el virus se adapta a los cambios en las poblaciones de huespedes (por 
ejemplo en lo que respecta a Ia rapidez de renovaci6n, densidad y estruc
tura social). Se espera que los estudios de biologfa molecular, combina
das con estudios ecol6gicos y epidemiol6gicos en el terreno y con mode
los computarizados, ayuden a comprender mejor esos mecanismos. 

13.3 Vacunas para uso humano y veterinario 
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1. Habnin de elaborarse nuevas sustancias recombinantes para su uso como 
vacunas vivas o como sistemas de expresi6n para Ia producci6n de antf
genos viricos. El gen glucoproteinico de la rabia podrfa complementarse 
con otros genes vfricos (por ejemplo con el gen nucleoprotefnico) para 
aumentar la expresi6n y el reconocimiento antigenicos, o con genes de 
mamfferos para aumentar las reacciones celulares y humorales en los 
vacunados. Debe investigarse el posible papel y aplicaci6n de las secuen
cias nucle6tidas antisentidos. Debe estudiarse asimismo el uso de vacunas 
peptidas. Un posible mecanismo para llenar los requisitos que impone 
la restricci6n estricta del antfgeno leucocitario humano (HLA) para el 
reconocimiento de peptidos por las celulas T serfa identificar aquellos 
peptidos reconocidos por los haplotipos HLA que aparecen normalmente. 

2. Debe investigarse la elaboraci6n de una vacuna antirnibica de bajo costa 
que sea apropiada para la inmunizaci6n en masa antes de la exposici6n 
para poblaciones de riesgo. 

3. Es necesario que se mejore aun mas la lucha antirrabica mediante la 
vacunaci6n en masa de los principales huespedes (perros, carnfvoros 
salvajes y murcielagos); deben llevarse a cabo mas estudios acerca de Ia 
ecologfa y epidemiologfa de los animates, como tambien acerca de los 
sistemas de vacunaci6n y de distribuci6n de cebos. 

4. En vista de los prometedores resultados preliminares obtenidos en lo que 
respecta a la inyecci6n de prueba intramuscular en ratones para verificar 



Ia actividad de Ia vacuna, es preciso que se inicien estudios cooperativos 
para evaluar la precision y reproducibilidad de la misma. 

13.4 Tratamiento post-exposici6n 

Deben continuarse los estudios que tienen por objeto reducir los esquemas 
de tratamiento despues de Ia exposicion. Es preciso asimismo que se realicen 
trabajos para establecer esquemas de tratamiento post-exposicion que sean 
eficaces y de bajo costo para animales valiosos (domesticos y salvajes). El 
empleo de anticuerpos monoclonales podrfa ser viable tanto para seres hu
manos como para animales; para uso humano, tal vez sea necesario contar 
con anticuerpos monoclonales «humanizados», sean estos murinos u obteni
dos por ingenierfa genetica. 

13.5 Transporte internacional de perros 

Es preciso que se estudien otras opciones para el transporte internacional 
de perros, con el fin de reducir la necesidad de la cuarentena, y las dificul
tades que esta acarrea. En particular, en esos estudios se debe evaluar la 
confiabilidad de los nuevos metodos para comprobar el estado de inmunidad 
de los perros durante perfodos de tiempo prolongados, y Ia manera de 
identificar esos metodos. Si los resultados de esos estudios indicaran la 
conveniencia de que las reglamentaciones actuales sean modificadas, se 
recomienda que la OMS considere la convocacion de una reunion de consulta 
sobre el tema. 
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Anexo 1 
Sugerencias para el uso de pruebas de 
cuantificacion de antlgeno para Ia autorizacion 
del uso de vacunas antirrabicas para uso humano 
y veterinario 

Este anexo facilita orientaci6n para el uso de pruebas in vitro para Ia auto
rizaci6n de circulaci6n de vacunas para uso medico y veterinario producidas 
de acuerdo a un procedimiento operacional normalizado (standard operating 
procedure-SOP). Es preciso que las autoridades nacionales de reglamenta
ci6n farmaceutica establezcan las normas para Ia correlaci6n entre Ia prueba 
NIH y las pruebas in vitro. Se han iniciado estudios cooperativos para 
comprobar las diversas pruebas in vitro de cuantificaci6n de antfgeno para 
reemplazar Ia prueba NIH previa a la autorizaci6n de circulaci6n de Iotes 
de vacunas. Una vez que se completen esos estudios, se efectuara una 
reevaluaci6n del procedimiento indicado mas adelante. Es probable que este 
procedimiento tenga que ser sometido a Ia consideraci6n del Comite de 
Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos. 

1 . Consideraciones generales 
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Los problemas relacionados con Ia prueba de actividad empleando Ia prueba 
de NIH fueron examinados durante varias reuniones de Ia OMS (J -3). Si 
bien se han especificado las condiciones en que debe efectuarse Ia prueba 
NIH, los resultados de los ensayos en que fueron probadas vacunas identicas 
varian mucho entre uno y otro laboratorio. Ademas, algunas vacunas de 
eficacia comprobada no se conforman a las normas para las vacunas antirra
bicas publicadas por Ia OMS (4, 5), segun se ha comprobado mediante la 
inyecci6n de prueba en ratones. Debido a que se recomienda el Patron de 
Virus de Prueba (Challenge Virus Standard-CVS) como cepa de prueba para 
la prueba NIH, puede ser que Ia vacuna preparada con virus que no sean 
de cepas Pasteur, y probada en ratones sometidos a inyecciones de prueba 
con CVS, parezca tener menor actividad que Ia esperada. 

Las vacunas in vitro se han usado con exito para los controles durante el 
procesado, como tambien para predecir los valores de actividad de las vacu
nas antes de autorizar su circulaci6n (vease Ia secci6n 6.4 del informe 
principal). 

Los resultados preliminares de los estudios en que se emplearon pruebas in 
vitro para el control del proceso de fabricaci6n de vacunas indican que tales 
pruebas podrfan utilizarse satisfactoriamente antes de autorizar Ia circulaci6n 
de lotes de vacuna en el futuro, redutiendo asf el numero de pruebas en 
animales, siempre que se cumplan ciertas condiciones. En estas pruebas 
debe utilizarse una vacuna de referencia especffica para el producto (product
specific reference vaccine-PSRV) como material de referencia. 



2. Vacuna de referencia especlfica para el producto (PSRV) 

2.1 Definicion 

Con el fin de disponer de una vacuna de referencia especffica para el producto 
(PSRV) para su empleo en pruebas futuras, debe reservarse un lote de vacuna 
que se haya comprobado que induce un nivel adecuado y sostenido de 
anticuerpos neutralizantes: a) en seres humanos (comparable con el nivel 
inducido por vacunas de eficacia comprobada, por ejemplo), o b) en anima
les, para proteger la especie destinataria contra una inyecci6n de prueba 
virulenta (vease Ia secci6n 6.2 del informe principal). 

2.2 Valores de actividad NIH 

La actividad de Ia vacuna PSRV debe determinarse companindola con el 
Patron Internacional para la Vacuna Antimibica, empleando la prueba NIH 
con una inyecci6n de prueba CVS; no debe ser de menos de 2,5 Ul/dosis 
para las vacunas de uso medico o de 1 ,0 UI!ml para las vacunas de uso 
veterinario. Las autoridades nacionales de reglamentaci6n pueden, sin em
bargo, considerar la autorizaci6n de vacunas que posean una actividad infe
rior a ese mfnimo, siempre que se haya demostrado que dichas vacunas 
provocan un nivel de anticuerpos neutralizantes en el ser humano o en 
animales suficiente para proteger al huesped despues de la vacuna de prueba. 

2.3 Contenido antigenico de Ia vacuna PSRV 

El contenido antigenico de la PSRV se determina mediante pruebas in vitro. 
Dado que se ha demostrado que distintas fracciones antigenicas contribuyen 
a la eficacia protectora de la vacuna antimibica, debe establecerse el conte
nido glucoprotefnico y nucleoprotefnico de Ia PSRV (los dos componentes 
antigenicos principales). 

3. Procedimientos recomendados para el uso de pruebas de cuantifica
ci6n antigenica para Ia autorizaci6n de un lote de vacuna 

3.1 Resultados in vitro e in vivo correlativos 

Es preciso establecer una correlaci6n satisfactoria entre Ia prueba NIH y la 
prueba de cuantificaci6n antigenica; esto debe hacerse en un mfnimo de 10 
lotes de vacuna. La actividad NIH de cada uno de los 10 lotes deben ser al 
menos igual a la determinada para la PSRV, y la actividad de los 10 lotes 
debe ser estaticamente homogenea. Se espera que el contenido antigenico 
de las vacunas a ser autorizadas sobre la base de una prueba in vitro no sea 
menor que el de Ia PSRV. 

La PSRV debe ser incluida como material de referencia en todas las pruebas 
de potencia NIH y/o de contenido antigenico que se efectuen en todos los 
lotes de vacuna en el futuro. Si Ia autorizaci6n de circulaci6n del lote se 
basa en pruebas in vitro, el contenido de antfgeno de la vacuna debe expre
sarse en relaci6n con el contenido antigenico de la PSRV. 

3.2 Mantenimiento de un procedimiento norma/izado de operaci6n 

Puesto que las pruebas in vitro miden el contenido antigenico y no la inmu
nogenicidad, el Comite recomend6 que el procedimiento de operaci6n nor-
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malizado (SOP) se defina claramente y se controle con regularidad, para 
asegurar la uniformidad en la preparaci6n de la vacuna. Esto incluye, por 
ejemplo, la medici6n de los tftulos antigenicos de la cosecha antes de su 
inactivaci6n. En todos los casas en que el SOP se modifica, debe establecerse 
una correlaci6n satisfactoria entre los valores de la prueba NIH y el contenido 
antigenico de un mfnimo de 10 lotes de vacuna, antes de autorizarse la 
circulaci6n de las vacunas sabre la base de las pruebas de contenido antige
mco. 

4. Pruebas en preparaci6n 

Se han iniciado estudios para elaborar pruebas de actividad en ratones, 
incluyendo la vacunaci6n seguida de una inyecci6n de prueba periferica con 
virus n1bico. En una de esas pruebas (la prueba CDC) los ratones reciben 
una inyecci6n intramuscular que contiene 0,1 ml de vacuna, seguida 4 
semanas mas tarde por una inyecci6n de prueba periferica. Con estos proce
dimientos de prueba se imita mejor a la exposici6n natural que con la 
inyecci6n de prueba intracerebral, y en el futuro podrfa reemplazar a la 
prueba NIH. 

Las vacunas recombinantes que contienen solamente la protefna de nucleo
capsidia del virus rabico pueden someterse a prueba mediante la medici6n 
del nivel y persistencia de los anticuerpos protefnicos de antinucleocapsidia, 
cuando esto este indicado. Sin embargo, tal vez sea importante medir la 
inducci6n de la inmunidad celular contra el virus de la rabia. Aunque se 
dispone de pruebas que pueden medir ciertos parametros, tal como la proli
feraci6n de linfocitos in vitro, o pueden detectar la presencia de citoquinas 
especfficas, esas pruebas son diffciles de realizar y de interpretar; es por 
ella que actualmente no son recomendables para el uso habitual. 
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Anexo 2 
Guia para el tratamiento despues de Ia exposicion 1 

Las recomendaciones contenidas en este anexo son simples orientaciones. 
Se acepta que la modificaci6n de los metodos enunciados es admisible en 
determinadas circunstancias. Entre estas se incluyen el tratamiento de nifios 
de corta edad o de personas mentalmente insanas, o cuando no se conocen 
con certeza las circunstancias de Ia exposici6n, sobre todo siesta se produce 
en zonas de rabia enzo6tica, aun cuando el animal parezca sano en el 
momento de la exposici6n. Tales casos pueden tratarse como de las catego
rfas II y III (vease la secci6n 2). 

Como se ha indicado en la secci6n 2, el tratamiento ulterior ala exposici6n, 
que consiste en tratar la herida localmente, seguido de terapia vacunal (con 
o sin inmunoglobulina antirnibica), debe iniciarse inmediatamente cuando 
se trata de contactos de la categorfa II y III. El tratamiento puede suspenderse 
si el animal involucrado (perro o gato) permanece sano durante un perfodo 
de observaci6n de 10 dfas, o bien si el animal es sacrificado compasivamente 
y el examen de laboratorio da un resultado negativo con respecto a la rabia. 
Cualquier animal que muerde y se sospeche que esta rabioso debe ser sacri
ficado inmediatamente y deben examinarse sus tejidos mediante tecnicas de 
laboratorio apropiadas. Se justificarfa Ia modificaci6n de los procedimientos 
si se trata de mordeduras de animales en una zona exenta de rabia. En zonas 
donde Ia rabia en la fauna silvestre es epizo6tica, podrfa justificarse que las 
autoridades sanitarias locales no recomienden un tratamiento antirrabico 
especffico cuando Ia experiencia en el laboratorio y en el terreno indica que 
no existe infecci6n en la especie animal causante de la mordedura. 

En la practica varfa el volumen de la vacuna por cada dosis, el numero de 
dosis recomendadas en una situaci6n determinada y la vfa de administraci6n 
de la vacuna. 

Las vacunas de cultivo tisular o las de embri6n de pato purificadas que 
posean una actividad mfnima de 2,5 UI por dosis deben ser administradas 
segun las siguientes pautas: 

Esquema intramuscular: Una dosis de la vacuna debe administrarse en los 
dfas 0, 3, 7, 14 y 30. Todas las inyecciones intramusculares deben aplicarse 
en la region deltoide o, en nifios de corta edad, en la zona anterolateral del 
musculo del muslo. No debe administrarse nunca Ia vacuna en Ia zona glutea. 

En el esquema abreviado de vacunaci6n en multiples sitios, denominada 
2-1-1 , se administra una dosis en el brazo derecho y una en el brazo izquierdo 
en el dfa 0, y se aplica una dosis en el musculo deltoide en los dfas 7 y 21. 
La pauta 2-1-1 induce una respuesta temprana de anticuerpos y puede ser 
especialmente eficaz cuando el tratamiento ulterior ala exposici6n no incluye 
la administraci6n de inmunoglobulina antirrabica. 

1 Se recomienda encarecidamente que esta gula se reproduzca solamente en su totalidad. 
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Pauta intradermica: Debe administrarse una dosis en cada uno de los dos 
sitios siguientes: en el antebrazo o en la parte superior del brazo, en los dfas 
0, 3 y 7, y una dosis en un solo sitio en los dfas 30 y 90. Este regimen 
abarata considerablemente el costo de la vacunaci6n antirnibica, ya que el 
volumen total de vacuna empleado es inferior al requerido para los regfmenes 
intramusculares. Deben usarse jeringas y agujas diferentes para cada dosis. 
Las inyecciones intradermicas deben ser administradas exclusivamente por 
personal tecnico capacitado. Los frascos de vacuna deben almacenarse a 
una temperatura de 4 oc a 8 oc despues de su reconstituci6n, y el contenido 
total de los mismos debe utilizarse lo mas pronto posible. 

Para las vacunas de tejido cerebral, las autoridades nacionales deben reco
mendar un esquema de inmunizaci6n que se haya comprobado que induce 
un nivel adecuado de protecci6n. 

A juicio del Co mite, el tratamiento mix to con suero y vacuna es el tratamiento 
sistemico especffico mas eficaz para la profilaxis de Ia rabia en el ser humano 
despues de la exposici6n, aunque la experiencia ensefia que la vacuna sola 
es suficiente en los casos de exposici6n leve (categorfa II). La administraci6n 
de inmunoglobulina se hara en una sola dosis de 20 UI por kg de peso si 
se emplea inmunoglobulina antirrabica humana, o de 40 UI por kg de peso 
si se trata de inmunoglobulina heter6loga (equina); la primera dosis de la 
vacuna debe inocularse al mismo tiempo que la inmunoglobulina, pero en 
otra parte del cuerpo. Antes de inyectar la inmunoglobulina heter6loga se 
investigara Ia sensibilidad del sujeto. El medico debe estar preparado para 
tratar cualquier posible reacci6n de choque anafilactico. 

El tratamiento debe iniciarse lo antes posible despues de la exposici6n, pero 
en ningun caso se debe rehusar a una persona expuesta, cualquiera sea el 
tiempo que haya transcurrido. 

1. Tratamiento local de las heridas con posible exposici6n a Ia rabia -
medidas recomendadas en todos los casos 
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Primeros auxilios 

Como el procedimiento mas eficaz de protecci6n es la eliminaci6n del virus 
de la rabia en el punto de infecci6n por metodos qufmicos o ffsicos (vease 
la secci6n 7. 3 del informe principal), es sumamente importante el lavado 
inmediato y con abundante agua y jab6n, con un detergente o con agua sola 
(metodo recomendado en todas las mordeduras, incluso en las que no haya 
posibilidad de contacto con virus rabico). A continuaci6n se aplica etanol 
(700 ml/1), tintura de yodo o soluciones yodadas. 

Tratamiento efectuado por e/ medico o bajo su direcci6n 

Debe administrarse el tratamiento indicado en el parrafo anterior, y luego: 

- se aplicara inmunoglobulina antirrabica, instilandola cuidadosamente 
dentro de la herida e infiltrandola alrededor; 

- se postergara la sutura de la herida (si es necesario suturar inmediatamen
te, se procedera ala aplicaci6n t6pica del suero antirrabico en la forma 
indicada antes); 



se iniciani, cuando sea indicado, el tratamiento antitetanico, y se admi
nistraran tambien antibi6ticos y medicamentos contra infecciones distin
tas a la rabia. 

2. Gufa para el tratamiento despues de Ia exposici6n 

Categoria Tipo de contacto con un animal domestico Tratamiento recomendado 
o salvaje sospechoso de rabiaa o con rabia 

II 

Ill 

confirmada o que no esta disponible para su 
observaci6n 

Tocar o alimentar a ani males 
Lameduras sobre piel intacta 

Mordisco de piel descubierta 
Araiiazos o erosiones leves sin sangrar 
Lameduras sobre piel rasgada 

Mordeduras o araiiazos transdermicos 
sencillos 0 multiples 
Contaminaci6n de Ia membrana mucosa 
con saliva (lameduras) 

Ninguno, si se tienen datos 
confiables de las circunstan
cias de Ia exposici6n 

Adminfstrese Ia vacuna inme
diatamente. b 

Suspendase el tratamiento si 
el animal permanece sano du
rante un periodo de observa
ci6nc de 10 dias o si el animal 
es sacrificado humanitaria
mente y mediante tecnicas de 
laboratorio se comprueba que 
no tiene rabia 

Adminfstrese inmediatamente 
inmunoglobulina y vacuna an
tirrabica.b 
Suspendase el tratamiento si 
el animal permanece sano du
rante un perfodo de observa
ci6nc de I 0 dfas o si el animal 
es sacrificado humanitaria
mente y mediante tecnicas de 
laboratorio se comprueba que 
no tiene rabia 

a La exposici6n a roedores, conejos y liebres rara vez requiere tratamiento antirrabico especffico. 

b Si un perro o un gato aparentemente sano, en una zona de bajo riesgo o proveniente de ella, 
es sometido a un periodo de observaci6n, esta circunstancia podria justificar posponer el 
inicio del tratamiento. 

c El periodo de observaci6n antes mencionado se aplica solo a perros y gatos. Excepto en el 
caso de una especie amenazada o en peligro de extinci6n, los demas animales domesticos 
o salvajes sospechos de tener rabia deben ser sacrificados humanitariamente y sus tejidos 
deben ser examinados empleando las tecnicas laboratoriales apropiadas. 
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Anexo 3 
Proyecto de certificado de vacunacion para seres 
humanos 
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A continuaci6n se presenta un modelo de certificado de vacunaci6n que 
puede ser copiado. El sujeto vacunado debeni conservar el certificado cuida
dosamente junto con sus demas documentos personales de salud. Los fabri
cantes de la vacuna habran de facilitar los formularios correspondientes. 

CERTIFICADO DE VACUNACION ANTIRRABICA Pagina 1 

Nombre ________________________________________________ ___ 

Fecha de nacimiento -----------------------------------------

Firma ---------------------------------------------------

Direcci6n ________________________________________________ __ 

VACUNACION PREVIA A LA EXPOSICION 

Vacunaci6n primaria: 

Fecha Dosis/vfa de 
administraci6n 

Tipo de vacuna 
(origen/N° de lote) 

Centro de 
vacunaci6n 

Firma del 
medico 

Titulo serico, si se ha determinado ---------------------------------

Dosis de refuerzo: 

Fecha Dosis/vfa de 
administraci6n 

Tipo de vacuna 
(origen!N° de lote) 

Centro de 
vacunaci6n 

Firma del 
medico 



TRATAMIENTO DESPUES DE LA EXPOSICION 

1. lnmunoglobulina serica o antirrabica (de origen humano): 

Fecha 

2. Vacuna: 

Fecha Oasis/via de 
administraci6n 

Dosis(UI) 

Tipo de vacuna 
(origen!N° de late) 

Origen 

Centro de 
vacunaci6n 

Pagina 2 

Firma del 
medico 
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Anexo 4 
Consideraciones tecnicas y de gesti6n 
administrativa en Ia planificaci6n, ejecuci6n y 
evaluaci6n de un programa nacional de lucha 
contra Ia rabia canina 
1. Consideraciones ecol6gicas y sociales 
1.1 Acopio de datos sobre Ia poblaci6n canina 
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Antes de iniciar un programa sera preciso obtener datos acerca de Ia forma 
de propiedad de los perros, las relaciones entre estos y Ia sociedad humana, 
Ia densidad de poblaci6n, Ia estructura por edades y Ia rapidez de renovaci6n, 
el habitat, Ia relaci6n entre perros y otras especies que tambien son reservo
rios, etc. Los factores culturales modifican Ia influencia del perro sobre el 
ambiente y Ia salud humana. Entre estos factores se incluyen no solo las 
practicas relacionadas con Ia tenencia del perro y las actitudes de las personas 
y de Ia sociedad bacia este animal, sino tambien otros muchos aspectos de 
Ia cultura, desde el manejo de los desperdicios basta los patrones de los 
asentamientos. Existen grandes variaciones en las relaciones establecidas 
entre perros y seres humanos en todo el mundo, y el exito de un programa 
nacional de lucha contra Ia rabia canina dependera en gran medida de que 
dicho programa se adapte a las condiciones ecol6gicas y sociales del pafs 
respectivo. Los procedimientos para Ia obtenci6n de datos sobre poblaciones 
can in as se describen en Guidelines for dog rabies control (l) yen Guidelines 
for dog population management (2). 

Los perros pueden dividirse en cuatro grupos bien diferenciados, segun el 
grado de dependencia que tengan estos animales del cuidado humano (para 
obtener alimentos, refugio y compafifa), el grado de restricci6n de Ia libertad, 
y Ia supervision que los seres humanos les impongan. Esos grupos son: 

Perras que estan supervisados y su libertad de movimiento es limitada. 
Dependen exclusivamente de su duefio, y se consideran propiedad y parte 
de un hogar determinado, para el cual tienen un valor econ6mico o social. 
En los programas de lucha antirrabica, estos animales pueden ser vacunados 
y!o mantenidos dentro del predio de sus duefios. 

Perras familiares. Dependen enteramente de sus duefios, pero su libertad 
de movimiento esta solo parcialmente limitada. En los programas de lucha 
antirrabica, estos animales generalmente pueden ser vacunados. 

Perras de barrio o de Ia comunidad. Dependcn parcialmente de los seres 
humanos y su libertad de movimiento puede estar limitada o no. Son acep
tados por los residentes de una comunidad como si pertenecieran a ella, y 
obtienen alimentos y albergue, al menos durante una parte del afio, de uno 
o mas hogares. Segun de que sociedad se trate, estos perros pueden ser 
vacunados o eliminados. 

Perras callejeros. Son independientes y tienen plena libertad de movimiento. 
Pueden andar solos o en grupos. Por lo general no los quiere ningun residente 
de la comunidad y pueden ser eliminados sin que nadie proteste. 



El termino «perro con duefio» debe usarse solo en relacion con las medidas 
impuestas a las poblaciones caninas, tales como la concesion de licencia, 
la limitacion de la libertad de movimiento y/o la vacunacion. Los «perros 
con duefio» son aquellos que tienen al menos una familia de referencia e 
incluyen los perros con limitacion de movimiento, perros de familia y perros 
de barrio. 

El termino «perro vagabundo» debe usarse unicamente para definir un perro 
que no ha cumplido con las reglamentaciones locales de la lucha antiml.bica. 
Si se encuentra un perro vagabundo, puede ser un perro callejero, uno 
abandonado o perdido, o simplemente un perro con libertad de movimiento 
perteneciente a una categorfa que tenga por lo menos una familia de referen
cia (es decir, un perro de una familia o de la comunidad). 

Los datos referentes a la magnitud y distribucion de la poblacion canina y 
a su accesibilidad son esenciales para planificar los programas de vacunacion 
y de eliminacion de perros, asf como para evaluar los resultados. En muchos 
pafses, entre los perros con duefio predominan los machos. La disponibilidad 
de alimentos y albergue para los perros influye en gran medida en la estruc
tura y rapidez de renovacion de las poblaciones de perros de familia, de 
barrio o vagabundos. Los perros pueden habitar zonas residenciales, merca
dos, basureros, zonas industriales y sectores de almacenes y muelles, en las 
cuales puede mantenerse total o parcialmente un gran numero de perros. En 
dichas zonas es preciso aplicar metodos especfficos de lucha antimibica 
(vease la seccion 1.2). 

Cuando pueden ponerse en contacto con los reservorios caninos otras espe
cies capaces de propagar la enfermedad, como los chacales, por ejemplo, 
esas especies deben incluirse en la evaluacion ecologica. Pueden existir otros 
animales salvajes que son reservorios, como el mapache, Ia mofeta, el zorro, 
la mangosta, y el murcielago, entre otros. Aun cuando pueda ser importante 
en la ecologfa general de Ia transmision animal de la rabia, el mantenimiento 
de la enfermedad en esas especies parece ser independiente del reservorio 
que constituyen los perros. 

1.2 Metodos practicos de regular Ia poblaci6n canina 

Se reconocen tres metodos pnicticos de regular la poblacion canina: 

Restricci6n de Ia libertad de movimiento. Esto es muy importante durante 
una campafia de lucha contra la rabia en una determinada comunidad. El 
confinamiento del perro dentro del predio de su duefio, el uso de correa y 
bozal, y el adiestramiento son medidas muy eficaces, pero requieren la 
participacion activa de la comunidad y/o la presion de las autoridades de la 
localidad. 

Control del habitat. Las poblaciones caninas son mas vulnerables al control 
de su habitat que ala manipulacion directa de su numero. El tamafio de las 
poblaciones de perros de familia, de barrio o vagabundos depende de la 
disponibilidad de alimentos y refugios. El almacenamiento y la eliminacion 
de las basuras domesticas y la supresion de otras fuentes de alimentos y de 
refugios en las zonas residenciales, la limpieza de mercados y tiraderos de 
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basura, y la exclusion de los perros de mataderos y zonas pesqueras, asf 
como de zonas industriales y almacenes, son medidas que pueden permitir 
reducir eficazmente la poblacion canina. Ademas, es esencial la educacion 
eficiente de los miembros de la comunidad. 

Regulaci6n de la reproducci6n. El metodo mas sencillo y mas ampliamente 
empleado de control de Ia reproduccion consiste en impedir el cruce mediante 
la restriccion de la libertad de movimiento o el confinamiento de las perras 
en celo. Otros metodos (como por ejemplo, las inyecciones de hormonas y 
la esterilizacion) son mucho mas costosos y deben ser realizados o supervi
sados por personal profesional (2). Es necesario que se tenga en cuenta Ia 
posibilidad de que las zonas donde se efectua la lucha antirrabica sean 
repobladas por perros inmigrantes. Existe una urgente necesidad de contar 
con anticonceptivos caninos eficaces y baratos. En la actualidad no se dis
pone de sustancias inocuas y eficaces, administradas por vfa oral, que causen 
esterilidad permanente en el perro. 

La captura y eliminacion de perros ya no es considerado un metodo eficaz 
de regulacion, aunque podrfan obtenerse beneficios indirectos a traves de 
la eliminacion selectiva de perros no vacunados que no reunen los requisitos 
reglamentarios y se congregan alrededor de mercados, mataderos y fabricas 
de alimentos. La eliminacion de estos animales debe considerarse solamente 
si se puede impedir que otros perros ocupen su Iugar ecologico. Es necesario 
que una comunidad cuente con un servicio gratuito para el refugio y, si 
necesario fuere, para Ia eliminacion de los cachorros y adultos no deseados. 

Los principales objetivos de Ia regulacion de Ia poblacion can ina son: inculcar 
mayor sentido de responsabilidad del publico hacia sus perros, regular la 
reproduccion, y restringir Ia libertad de movimiento de esos animales. El 
fomento de la responsabilidad en los dueiios de perros debe ser un compo
nente importante de todo programa de lucha contra Ia rabia canina. 

1.3 Registro de perros 

La viabilidad del registro de perros no depende solo de la capacidad logfstica 
y organizativa, sino de las caracterfsticas de la poblacion canina. La rapidez 
de renovacion, tfpica de las poblaciones caninas de los pafses en desarrollo, 
hace muy diffcil el registro de perros. No debe relacionarse automaticamente 
el registro con los impuestos o tarifas, ya que esto podrfa desalentar la 
participacion comunitaria, tan necesaria para la lucha contra la rabia. 

1.4 Gatos 
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El gato, si bien esta estrechamente relacionado con el perro tanto en e1 
ecosistema urbano como en el rural, y a menudo contrae la rabia del perro, 
no desempeiia un papel importante en el mantenimiento de las cadenas de 
infeccion. En general, la rabia felina desaparece cuando se logra controlar 
Ia enfermedad en Ia poblacion canina. No obstante, el gato puede desempeiiar 
un papel significativo en la transmision de Ia rabia al ser humano, desde su 
reservorio en el perro o en otros animales. De ahf que, de ser posible, las 
medidas de lucha antirrabica deben aplicarse tambien al gato. 



2. Administraci6n de vacunas 

2.1 lnmunizaci6n parenteral de distintas especies animates 

Perras. El Comite recomend6 que todos los perros sean sometidos a vacu
naci6n primaria a Ia edad de tres meses y a una vacunaci6n de refuerzo un 
afio despues. 

En las campafias en masa en las que se emplean vacunas inactivadas puede 
ser apropiado vacunar a perros de todas las edades, aunque no se puede 
garantizar que los cachorros de menos de tres meses de edad esten suficien
temente protegidos. A los duefios de los animales se les debe entregar 
certificados de vacunaci6n que incluyan Ia edad de los mismos. 

En los programas permanentes, asf como en las zonas donde Ia rabia es 
endemica y en las libres de la enfermedad, pero que esten en peligro de 
verse invadidas, se efectuanin inoculaciones de refuerzo a intervalos regula
res, segun el tipo de vacuna. Cuando las revacunaciones se realicen como 
parte de campafias comunitarias (vease Ia secci6n 9.3 del informe principal), 
su frecuencia estara basada en el perfodo de inmunidad efectiva, en la 
cobertura de inmunizaci6n lograda anteriormente y en el tiempo de rotaci6n 
de la poblaci6n canina. En algunos casos, senin necesarias campafias anuales 
de vacunaci6n comunitaria, a fin de mantener un nivel de inmunizaci6n del 
70% durante todo el afio. 

Gatos. El gato puede ser inmunizado adecuadamente con vacunas inactiva
das. Debe recibir su vacunaci6n primaria aproximadamente a los tres meses 
de edad, y una vacuna de refuerzo un afio despues, con la dosis recomendada 
por el fabricante de Ia vacuna. 

Otras especies. La rabia en el ganado vacuno sigue siendo un problema 
econ6mico serio en ciertas partes del mundo, sobre todo en America Latina. 
En muchos pafses donde Ia rabia en el murcielago vampiro o en otros 
animales que son reservorios, como la mofeta y el mapache, constituyen un 
problema, se recomienda Ia vacunaci6n focal. En algunos casos de rabia en 
el perro o en Ia fauna silvestre, tal vez sea indicada, por razones econ6micas 
o de salud publica, la vacunaci6n en masa del ganado. AI igual que para 
otras especies, son preferibles las vacunas inactivadas. 

En zonas afectadas por Ia rabia del murcielago vampiro, es preciso que se 
adopten medidas adicionales de regulaci6n de las poblaciones de ese animal 
(vease la secci6n 10.2 del informe principal). 

El Comite recomend6 encarecidamente que no se utilice ninguna vacuna 
antimibica viva atenuada en una determinada especie animal antes de haberse 
comprobado Ia inocuidad y Ia eficacia de Ia vacuna para Ia especie en 
cuesti6n. Las vacunas que contienen virus inactivado se pueden utilizar sin 
riesgos en la mayorfa de las especies. Los animales salvajes mantenidos en 
zool6gicos o exhibidos en exposiciones deben ser vacunados con vacuna 
antimibica inactivada, a pesar de que Ia eficacia de Ia vacuna no se ha 
determinado en muchas de esas especies. 
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2.2 lnmunizaci6n de perros por via oral 

Una vez que se disponga de vacunas para Ia inmunizaci6n oral (vease Ia 
secci6n 2.4 del informe principal), esta vfa de inmunizaci6n podrfa emplear
se para lograr una cobertura del 75% de las poblaciones caninas en zonas 
donde Ia vacunaci6n parenteral sea diffcil. 

Se debe destacar que los cebos portadores de Ia vacuna oral deben ser 
aceptables para los perros, conteniendo al mismo tiempo una do sis de vacuna 
suficiente para inmunizar al animal. Se han ensayado diversos cebos para 
com pro bar su aceptabilidad ( companindolos con bizcochos para consumo 
canino de fabricaci6n comercial), incluyendo cebos tipo esponja, cabeza de 
polio, pan de mafz, y cebo polfmero de harina de pescado. Todos estos 
cebos de ben prepararse de man era que sean repugnantes para el ser humano. 

Ademas, los sistemas de distribuci6n de cebos deben estudiarse bien, a fin 
de asegurar una inmunizaci6n de por lo menos el 75% de Ia poblaci6n 
canina. Probablemente tengan que emplearse sistemas distintos para uno y 
otro pals, y aun para diferentes zonas de un mismo pais, por lo que es 
preciso estudiar independientemente cada situaci6n eco16gica. Se presume 
que en un estudio adecuado de las poblaciones caninas se asegurara Ia 
asignaci6n de un numero suficiente de cebos para el numero de perros 
existentes en cada zona. Se han elaborado instrucciones para Ia preparaci6n 
de protocolos para el ensayo de cebos y de sistemas de distribuci6n de cebos, 
tanto para perros como para especies salvajes (3, 4). 

3. Manejo de perros y gatos mordidos por animales rabiosos 

El Comite recomend6 encarecidamente que los perros, gatos y otros animales 
de compaiifa no vacunados que hayan sido mordidos por un animal rabioso 
sean eliminados inmediatamente. Aquellos que hayan sido mordidos por 
animales sospechosos o de condici6n desconocida deben ser restringidos en 
sus movimientos y mantenidos bajo control veterinario durante seis meses. 

Si el animal hubiere sido vacunado previamente (estando disponible su 
certificado de vacunaci6n) y puede ser identificado con certeza (por un 
tatuaje, por ejemplo), debe ser revacunado inmediatamente y deben restrin
girse sus movimientos (por medio de confinamiento y uso de correa) por lo 
menos durante 90 dfas. La eficacia de Ia vacunaci6n de un animal despues 
de Ia exposici6n no es segura y debe desalentarse. 

4. Legislaci6n 
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Es preciso que se promulguen leyes que confieran el poder necesario para 
que se adopten todos los procedimientos previstos en el programa nacional 
de lucha contra Ia rabia humana y canina. Es preciso asimismo que en Ia 
1egislaci6n: a) se especifique en que condiciones se facilitara Ia vacuna, se 
efectuara Ia vacunaci6n y se ofreceran otros servicios a los duefios de los 
animales; b) se determine que instituciones seran las responsables de Ia 
notificaci6n de casos, de Ia regulaci6n y eliminaci6n de perros, y de otras 



medidas que se hayan de adoptar a los niveles local, comunitario, distrital 
o nacional; y c) siempre que corresponda, se describan las responsabilidades 
de los distintos sectores y servicios oficiales. 

En Ia preparaci6n de las ]eyes destinadas a combatir Ia rabia se debe prestar 
atenci6n a los efectos contraproducentes que pueda tener su aplicaci6n. Asf, 
si las reglamentaciones para la eliminaci6n de la poblaci6n canina son dema
siado estrictas, puede haber una reacci6n publica adversa y una oposici6n 
al programa de lucha contra Ia enfermedad, y si se establecen tarifas de 
vacunaci6n muy elevadas, esto podrfa disuadir a los propietarios de recurrir 
a Ia vacunaci6n de sus perros. 

5. Planificaci6n y gesti6n 

En los ultimos diez afios se han ensayado en el terreno diversos sistemas y 
enfoques de planificaci6n y gesti6n de Ia lucha contra la rabia canina. Se 
ha demostrado Ia efectividad de algunos de ellos en regiones que poseen 
caracterfsticas geograficas diferentes y condiciones culturales, religiosas y 
socioecon6micas diversas. 

Para el exito de un programa de lucha antimibica es esencial que en todo 
momento se mantenga su financiaci6n. Antes de la elaboraci6n de programas 
de lucha contra Ia enfermedad, es preciso que se lleven a cabo amilisis de 
costo y beneficia, y de costo y efectividad, con elfin de estudiar Ia viabilidad 
de los mismos y de seleccionar Ia mejor estrategia. Esos amilisis deben 
incluir: a) una estimaci6n de los costos anuales directos e indirectos de la 
vacunaci6n humana antes y despues de Ia exposici6n, y de Ia carga econ6-
mica que representa Ia enfermedad en los animales y en el ser humano; 
b) el costo anual de las medidas actuales de lucha antimibica (incluyendo 
vacunaci6n y eliminaci6n de perros, por ejemplo), con las que no se ha 
logrado erradicar Ia enfermedad; y c) un calculo del costo de Ia ejecuci6n 
de un programa de eliminaci6n de la rabia canina, y un estudio de los efectos 
de dicho programa sobre todos los demas costos, a mediano y a largo plazo. 

5.1 Programas comunitarios de lucha antirrabica 

Los programas de lucha antirrabica tendran exito si concuerdan con los 
intereses de las comunidades locales. Es preciso que las autoridades veteri
narias y de salud publica, los representantes de Ia comunidad, y otras partes 
interesadas que participan en la ejecuci6n de los programas, se pongan de 
acuerdo en cuanto a los objetivos, condiciones y planes de acci6n destinados 
a eliminar la enfermedad y mantener libres de rabia a las respectivas regiones. 

Para asegurar una amplia cobertura de la poblaci6n canina, es preciso contar 
con un plan de promoci6n. La campafia promocional debe llevarse a cabo 
mediante la educaci6n sanitaria tradicional a nivel local, con el apoyo de 
los medios masivos de comunicaci6n social a traves de Ia publicidad a nivel 
estatal y nacional. Se recomienda que la vacunaci6n sea gratuita. El costo 
de Ia campafia podrfa ser compartido por los distintos sectores del gobiemo, 
por las organizaciones no gubernamentales, por los organismos nacionales 
y por Ia propia comunidad. 
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El exceso de dependencia de los recursos externos a menudo socava Ia 
posibilidad de mantener activos los programas comunitarios. Si se mantiene 
bajo el nivel de los aportes externos, es mas probable que las comunidades 
consideren que los programas en realidad les pertenecen. 

En consecuencia, en los programas locales se debe buscar Ia participacion 
de los siguientes grupos: juntas locales, funcionarios administrativos y tec
nicos de Ia comunidad, servicios medicos y veterinarios, comites de salud 
y personal sanitaria de la comunidad, grupos religiosos y cfvicos, escuelas 
e institutos de educacion de adultos, y practicantes de Ia medicina tradicional, 
enfermeros y parteras empfricas. 

Sin embargo, las autoridades administrativas de nivel mas elevado tendrfan 
que suministrar algunos recursos, como servicios de diagnostico, vacunas 
y jeringas. 

Es necesario que en las comunidades que no cuentan con servicios profesio
nales especializados se considere adoptar las siguientes medidas: 

1. Nombrar un comite local y una persona responsable de las actividades 
comunitarias de lucha contra la rabia. 

2. Identificar los recursos locales disponibles y establecer una red de grupos 
cfvicos e individuos que colaboren, incluyendo al personal de atencion 
primaria de la salud. 

3. Establecer un plan de accion para un programa comunitario de lucha y 
vigilancia antirrabicas y de regulacion de la poblacion canina. Ese plan 
debe prepararse con la colaboracion de los servicios gubernamentales 
correspondientes. 

4. Ejecutar y evaluar el programa de lucha antirrabica, bajo la supervision 
del consejo de Ia comunidad, en estrecha cooperacion con los servicios 
administrativos del mas alto nivel. 

5.2 Cooperacion intersectorial y entre comunidades 
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La cooperacion entre comunidades fortalece los programas de lucha contra 
Ia rabia a nivel distrital y contribuye a su eficacia y a Ia continuidad de su 
ejecucion. Esa cooperacion puede extenderse a otros programas de lucha 
contra otras enfermedades, abarcando Ia notificacion de casos, servicios de 
diagnostico, tecnicas de planificacion y capacitacion, personal especializado, 
cadenas de frfo, vacunas y equipos. 

Debido a que la cooperacion intersectorial a los niveles provincial y distrital 
debe apoyar las actividades comunitarias, es preciso que se establezcan a 
esos niveles comites que se encarguen de Ia coordinacion del programa, 
integrados por representantes de las comisiones de salud, como tambien 
representantes de otros ministerios y organismos. 

Uno de los objetivos de dichos comites ha de ser el de formular y ejecutar 
planes de accion a nivel local. Los planes deben incluir: 

- Ia vigilancia epidemiologica mediante Ia notificacion de casos, y Ia 
obtencion y el transporte de muestras para su examen laboratorial; 

- Ia elaboracion de sistemas de educacion e informacion; 



- la gestion administrativa de la vacunacion y regulacion de la poblacion 
can ina; 

- la preparacion de propuestas para programas que abarquen zonas geogni
ficas mas extensas, incluyendo programas de alcance nacional y planes 
internacionales de cooperacion fronteriza; 

- Ia notificacion a los servicios administrativos nacionales de mas alto 
nivel. 

Mediante la cooperacion intersectorial y entre comunidades se puede lograr 
Ia reduccion de los costos, compartiendo recursos. Asf, por ejemplo, se han 
compartido recursos en laboratorios de diagnostico en Mexico y Filipinas, 
yen cadenas de frfo para vacunas termolabiles en el sur del Sudan, destinadas 
a la inmunizacion infantil y a la lucha contra la peste del ganado vacuno. 

Entre los metodos mas eficaces de aumentar el nivel de conocimiento del 
publico en general acerca de los programas se cuentan las reuniones de 
informacion con dirigentes comunitarios, personal de salud, grupos cfvicos, 
maestros y nifios escolares. Puede tambien difundirse informacion basica a 
traves de medios de comunicacion popular, tales como revistas, tiras comicas 
y volantes. 

A las reuniones de informacion puede sumarse la difusion de informacion 
transmitida regularmente a traves de los medios masivos de comunicacion 
social. Ademas, pueden contribuir significativamente al programa los edu
cadores y comunicadores que hayan sido reclutados y adiestrados a nivel 
local. 

5.3 Programas nacionales comp/etos 

El Comite recomendo la elaboracion paso por paso de programas nacionales 
completos de lucha contra la rabia canina que esten en consonancia con los 
principios establecidos de lucha contra las zoonosis (1, 5, 7), incluyendo: 

- el establecimiento de un comite interministerial de lucha contra la rabia; 
- Ia designacion de un director de programa a nivel nacional; 
- la identificacion de los recursos disponibles y de areas de desarrollo en 

lo que respecta al personal, materiales y gestion administrativa; 
- el estudio y, de ser necesario, la modificacion de la legislacion; 
- la formulacion de un programa nacional de lucha contra la rabia, y su 

aprobacion a nivel gubernamental (veanse 1, 5, 7); 
- el establecimiento de una estructura institucional, si aun no existiere, 

que incluya actividades de base comunitaria; 
- Ia evaluacion de las necesidades del programa; 
- la movilizacion de recursos; 
- Ia ejecucion del programa, Ia armonizacion de las fases de su desarrollo 

dentro de un marco cronologico claramente especificado con respecto a 
Ia cobertura geografica, tecnicas a emplearse y personal, y 

- la vigilancia, la evaluacion y la revision del programa en forma periodica. 

Una importante tarea del director del programa nacional deberfa ser la de 
fomentar las iniciativas comunitarias a traves del suministro de asistencia 
tecnica donde fuere necesaria. Otras tareas del director incluyen el suministro 
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de servicios de diagn6stico, apoyo tecnol6gico, vacunas y planes educacio
nales a ser aplicados a nivel comunitario. 
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Anexo 5 
Direccion postal de instituciones internacionales 
de cooperacion tecnica en Ia lucha antirrabica 

Los siguientes centros colaboradores de Ia OMS y otras organizaciones e 
instituciones internacionales estan en condiciones de colaborar con los ser
vicios nacionales que lo soliciten: 

Centros de zoonosis 

Director 
Instituto Panamericano de Protecci6n 

de los Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) 
Calle Talcahuano 1660 
1640 Martinez 
Provincia de Buenos Aires 
Argentina 

Director 

Tel.: (01) 798 9393 
Fax: (01) 112 328 

Tel.: (0 1) 639 9367 
Centro de Zoonosis del Mediterraneo 
POBox3904 

Fax: (01) 638 0163 
Telex: 222 670 MZCCGR 

10210 Atenas 
Grecia 

Centros internacionales de patrones biol6gicos, 
preparaciones de referencia y reactivos de referencia 

Departamento de Patrones Biol6gicos 
State Serum Institute 

Tel.: 32 683 268 
Fax: 32 683 868 

80 Amager Boulevard Telex: 31316SERUMDK 
DK-2300 Copenhagen S 
Dinamarca 

Centros colaboradores y centros de referencia afines 

Rabia 

Director Tel.: 
Centro Colaborador de la OMS para 

el Control, Ia Patogenesis Fax: 
y la Epidemiologfa de la Rabia 

Unidad de Rabia, Secci6n Patologfa 
Animal Diseases Research Institute (ADRI) 
Agriculture Canada 
801 Fallowfield Road, PB 11300 
Station H, Nepean K2H8P9 
Ontario, Canada 

(0613) 998 9320 
Ext. 4831 
(0631) 952 8072 
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Director 
Centro Colaborador de la OMS para 

Referenda e Investigaciones 
sobre Rabia 

Instituto Pasteur 
28 rue du Docteur Roux 
F-75724 Paris Cedex 15 
Francia 

Director 
Centro Colaborador de la OMS para 

Vigilancia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Laboratorio de Rabia 
Instituto Federal de Investigaciones 

sobre Virosis de Animales 
Postfach 1149 
D-W-7400 Tiibingen 
Ale mania 

Director 
Centro Colaborador de la OMS sobre 

Epidemiologfa de la Rabia 
Instituto Nacional de Enfermedades 

Contagiosas 
22 Shamnath Marg 
Post Box 1492 
Delhi 110 054 
India 

Director 
Centro Colaborador de la OMS para 

el Adiestramiento en Producci6n 
de Vacuna Antimibica y Control 
de la Calidad 

Division de Rabia 
Instituto Pasteur de la India 
Coonoor 643 103 (Nilgiris) 
India 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Referencia e Investigaciones 
sobreRabia 

Departamento de Rabia (Investigaciones 
y Producci6n) 

Instituto Pasteur del Iran 
69 Pasteur A venue 
13164 Teheran 
Republica Islamica del Iran 

Tel.: (01) 45 688 755 
Fax: (01) 43 069 835 
Telex: PASTEUR 250 609 F 

Tel.: (07071) 6031132/33 
Fax: (07071) 603 201 
Telex: 17 707 131 

Tel.: 21 250, 21 846 
Telex: 853 203 PIICIN 
Cables: LYSSA, 

COONOOR 

Tel.: (021) 669 8714 
Telex: 214 265 IPIN 
Cables: Institute Pasteur, 

Rabies 



Director 
Centro Colaborador de Ia OMS 

para Referencia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Instituto de Poliomielitis 
y Encefalitis Vfricas 

Academia de Ciencias Medicas 
de Ia Federaci6n Rusa 

Kievskoe Sosse 27 km 
Moscu 142 782 
Federaci6n Rusa 

Director 
Centro Colaborador de Ia OMS 

para Diagn6stico, Investigaciones 
y Adiestramiento sobre Rabia 

Instituto de Investigaciones Vfricas 
Ministerio de Salud Publica 
88/7 Soi Bumrasnaradura Hospital 
Tivanonda Road 
Nonthaburi 11000 
Tailandia 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Investigaciones sobre 
Patogenesis y Prevenci6n 
de Ia Rabia 

Queen Saovabha Memorial Institute 
Thai Red Cross Society 
Division of Science 
1871 Rama IV Road 
10330 Bangkok 
Tailandia 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Referencia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Laboratorio de Rabia 
Center for Infectious Diseases 
Center for Disease Control 
1600 Clifton Road 
Atlanta, GA 30333 
Estados Unidos de America 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Referencia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Tel.: 
Fax: 
Telex: 

(02) 252 6117 
(02) 254 0212 
82 535 
TRCS BKKTH 

Tel.: (0404) 639 1050 
Fax: (0404) 639 3163 
Telex: 549571 CDCATL 

Tel.: (0215) 8983703/4 
Fax: (0215) 898 3995 
Telex: 710 670 0328 
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The Wistar Institute of Anatomy 
and Biology 

36th Street at Spruce 
Philadelphia, PA 19104 
Estados Unidos de America 

Veterinaria de salud publica 

Director Tel.: (0511) 856 8768/69 
Centro Colaborador de la OMS Fax: (0511) 856 7685 

para Investigaciones Telex: 922034 TIHOD 
y Ensefianza de Veterinaria 
de Salud Publica 

Bischofsholer Damm 15 
D-W-3000 Hanover 1 
Alemania 

Centro Colaborador de la OMS/FAO Tel.: 72 965 
para Investigaciones y Ensefianza Telex: 577 202 IVRIIN 
de Veterinaria de Salud Publica Cable: VETEX 

Modular Laboratory Building 
Izatnagar 243 122 
Bareilly (U.P.) 
India 

Director Tel.: (06) 444 0097 
Centro Colaborador de la OMS/F AO Fax: (06) 446 9823 

para Investigaciones y Ensefianza Telex: 610071 ISTISANI 
de Veterinaria de Salud Publica 

Laboratorio di Parassitologia 
Istituto Superiore di Sanita 
Viale Regina Elena 299 
I-00161 Roma 
Italia 

Director Tel.: 0205 727 8174 
Centro Colaborador de la OMS Fax: 0205 727 8177 

para el Programa de Veterinaria 
de Salud Publica Tropical 
y Adiestramiento 

School of Veterinary Medicine 
Tuskegee Institute 
Tuskegee, AL 36088 
Estados Unidos de America 

Director Tel.: (0508) 839 5302 
Centro Colaborador de la OMS Fax: (0508) 839 2953 

para Investigaciones y AmHisis 
de Sistemas de Veterinaria 
de Salud Publica 

Tufts University School 
of Veterinary Medicine 
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Department of Medicine, Section 
of International Veterinary Medicine 

200 Westboro Road 
North Grafton, MA 01536 
Estados Unidos de America 

Zoonosis 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Investigaciones y Educaci6n 
en Zoonosis 

Centro Nacional de Medicina 
Preventiva de la China 

P.O. Box 5 
Changping, Beijing 
China 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Investigaciones 
sobre Borreliosis 

Laboratorio de Referencia 
sobre Lyme Borreliosis 

Instituto de Higiene y Epidemiologfa 
Srobarova 48 
100 42 Praga 10 
Checoslovaquia 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Investigaciones y Gesti6n 
de la Lucha contra las Zoonosis 

Laboratoire d'Etudes veterinaires 
et alimentaires (CNEV A) 

B.P. 9 
F-54220 Malzeville 
Francia 

Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Referencia e Investigaciones 
sobre Zoonosis Bacterianas 

Instituto de Investigaciones 
sobre Enfermedades Bacterianas 
de los Animales 

Naumburger Strasse 96a 
D-0-6909 Jena 
Ale mania 

Tel.: (01) 444 267 
Telex: Beijing 9083 

Tel.: (02) 731 241 
Telex: 122 662 

Tel.: (083) 292 608 
Fax: (083) 293 313 
Cables: CNEV A 54220 

Laboratoire 

Tel.: (03778) 419 200 
Fax: (03778) 419 228 
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Director Tel.: (0201) 793 414 
Centro Colaborador de la OMS Fax: (0201) 723 5929 

para Investigaciones y Gesti6n Telex: 8579573 KLIES D 
de la Lucha contra las Zoonosis 

Instituto de Virologfa Medica 
Universidad de Essen 
P.O. Box 102141 
D-W -4300 Essen 1 
Ale mania 

Director Tel.: (095) 377 8492 
Centro Colaborador de la OMS 

para la Prevenci6n y Lucha 
contra las Zoonosis 

Instituto Kovlenko para Medicina 
V eterinaria Experimental 
de Ia Federaci6n Rusa 

Kuzminky 
Moscu 109 4 72 
Federaci6n Rusa 

Director Tel.: (095) 176 7953/ 
Centro Colaborador de la OMS 176 0219 

para Zoonosis 
Instituto Central de Investigaciones 

de Epidemiologfa de la Federaci6n Rusa 
Ministerio de Salud 
Novogireevskaya 3a 
Moscu 111 123 
Federaci6n Rusa 

Director Tel.: (01) 365 1380 
Centro Colaborador de la OMS Fax: (01) 363 0478 

para Referencia e Investigaciones Telex: 55575 UNIZI 
sobre Zoonosis Parasitarias 

Institut fiir Parasitologie der 
V eterinarmedizinischen und der 
Medizinischen Fakultat 

Universidad de Zurich 
Winterthurerstrasse 266a 
CH-8057 Zurich 
Suiza 

Director Tel.: (031) 274 413 
Centro Colaborador de la OMS Fax: (031) 274 534 

para Referencia e Investigaciones 
sobre Zoonosis Vfricas 

Instituto de Virologfa Veterinaria 
Universidad de Bern 
P.O. Box 2735 
CH-3000 Bern 
Suiza 
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Director 
Centro Colaborador de la OMS 

para Referencia y Educaci6n 
sobre Zoonosis Entericas 

Departamento de Microbiologfa 
College of Veterinary Medicine 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
Estados Unidos de America 

Organismos y servicios internacionales 

Jefe, Veterinaria de Salud Publica 
Division de Enfermedades Transmisibles 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
1211 Ginebra 27 
Suiza 

Director Regional 
Oficina Regional de la OMS para Africa 
P.O. Box N°6 
Brazzaville 
Congo 

Director Regional 
Oficina Regional de la OMS 

para las Americas/Oficina 
Sanitaria Panamericana 

525, 23rd Street NW 
Washington, DC 20037 
Estados Unidos de America 

Director Regional 
Oficina Regional de la OMS 

para el Meditemineo Oriental 
P.O. Box 1517 
Alexandria 21511 
Egipto 

Director Regional 
Oficina Regional de Ia OMS para Europa 
8 Scherfigsvej 
DK-21 00 Copenhague 0 
Dinamarca 

Director Regional 
Oficina Regional de la OMS 

para Asia Sudoriental 
World Health House 
Indraprasthra Estate 
Mahatma Gandhi Road 

Tel.: (0314) 882 3083 
Fax: (0314) 882 2950 

Tel.: (022) 791 2575 
Fax: (022) 791 0746 
Telex: 415416 
Cables: UNISANTE 

GENEVE 

Tel.: 833 860 
Fax: 831 879 
Telex: 5217/5364 
Cables: UNISANTE 

BRAZZAVILLE 

Tel.: (0202) 861 3200 
Fax: (0202) 223 5971 
Telex: 248 338/440 057 
Cables: OFSANPAN 

WASHINGTON 

Tel.: (03) 482 0223 
Fax: (03) 483 8916 
Telex: 54 028 
Cables: UNISANTE 

ALEXANDRIA 

Tel.: 39 171 717 
Fax: 31 181 120 
Telex: 15 348 
Cables: UNISANTE 

COPENHAGEN 

Tel.: (011) 331 7804 
Fax: (011) 3318607 
Telex: 316 5095 
Cables: WHO NEW DELHI 
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New Delhi 110002 
India 

Director Regional 
Oficina Regional de Ia OMS 

para el Pacifico Occidental 
P.O. Box 2932 
Manila 1099 
Filipinas 

Director 
Division de Sanidad y Producci6n Animal 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para Ia Agricultura y Ia Alimentaci6n 
(FAO) 

Via delle Termi di Caracalla 
I-00100 Roma 
It alia 

Director General 
Oficina Internacional de Epizootias (OlE) 
12 rue de Prony 
F-75017Parfs 
Francia 

Director General 
Organizaci6n Arabe 

para el Desarrollo Agricola 
Sharia El Gamaa 
Jartum 
Sudan 

Presidente 
Comisi6n de las Comunidades 

Europeas (CEC) 
200 rue de la Loi 
B-1 049 Bruse las 
Belgica 

Secretario General 
Organizaci6n de la Unidad 

Africana (OAU) 
P.O. Box 3243 
Addis-Abeba 
Etiopfa 

Organizaciones no gubernamentales 

Secretario General 
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Consejo Internacional de Ciencias 
de Animates de Laboratorio (CICAL) 

Departamento de Fisiologfa 

Tel.: (02) 521 8421 
Fax: (02) 521 1036 
Telex: 27 652 
Cables: UNISANTE 

MANILA 

Tel.: (06) 57 971 
Fax: (06) 57 973 152 
Telex: 610 181 
Cables: FOODAGRI ROME 

Tel.: (01) 42 274 574 
Telex: 642 285 
Cables: INTEREPIZOOTIES 

PARIS 

Tel.: (02) 235 1111 
Telex: 21 877 
Cables: COMEUR 

BRUXELLES 

Tel.: (01) 157 700 
Telex: 21 406 
Cables: OAU 

ADDIS ABABA 

Tel.: (071) 163 080 
Fax: (071) 163 410 



Universidad de Kuopio 
70211 Kuopio 
Finlandia 

Union Intemacional para la Conservaci6n 
de Ia Naturaleza y sus Recursos (UICN) 

Avenue duMont-Blanc 
1196 Gland 
Suiza 

Sociedad Mundial para la Protecci6n 
de los Animales (WSPA) 

Park Place, 10 Lawn Lane 
London SW81 UD 
Inglaterra 

World Wide Fund for Nature (WWF) 
A venue duMont-Blanc 
1196 Gland 
Suiza 

Tel.: (022) 649 114 
Fax: (022) 642 926 
Telex: 419 605 

Tel.: 
Fax: 

Tel.: 
Fax: 

(071) 793 0208 
(071) 163 410 

(022) 649 111 
(022) 644 238 

79 



Anexo 6 
Certificado internacional de vacunacion antirrabica 
para perros y gatos 

80 

El certificado de vacunaci6n siguiente es un modelo que puede copiarse. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION 
ANTIRRABICA PARA PERROS Y GATOS 

I. Propietario 

Pagina 1 

Nombreydirecci6n ____________________ _ 

II. Descripci6n 

Especie de animal 

Edad o fecha de nacimiento (si se conoce) ____________ _ 

Sexo --------------------------

R~a -------------------------

Color -------------------------

Tipo y caracteristicas del pelo/signos distintivos __________ _ 

Numero de tatuaje (si hubiere Iugar) ______________ _ 



()) ..... 

Ill. Vacunaciones Pagina 2 

El abajo firmante certifica que ha vacunado contra Ia rabia al animal que se describe en Ia pagina 3, conforme a las indicaciones que se dan a 
continuaci6n. Segun el reconocimiento que se hizo en el momenta de Ia vacunaci6n, el animal parec:ia sana. 

(1) 
Fecha 

(2) 
1 . Denominaci6n de Ia vacuna 
2. Tipo: viva o inactivada 

1. 

2. 

1. 

2. 

Otras vacunaciones 

Fecha Vacuna utilizada 

' Vease Ia secci6n V: Paso de Ia frontera- 3e• parrafo. 

(3) 
1 . Laboratorio productor 
2. Numero de late 

1. 

2. 

1. 

2. 

N°de late 

(4) (5) 
Firma y sella del veterinario Legitimaci6n oficiala 

Firma y sella del veterinario 
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IV. Otras informaciones Pagina 3 

Pals de origen 
Parses en los que ha estado el animal, segun declaraci6n del propietario (indfquense 
las fechas) 

Notas: 

El presente certificado no anula ninguna de las disposiciones vigentes para Ia entrada 
en el pals de destino. Sfrvanse leer Ia secci6n V. 

lmpresi6n autorizada por:a 

El presente certificado sera valido solamente si lleva un numero de orden perforado 
en cada pagina. 

a lndique cual es el servicio oficial competente. 



V. Paso de Ia frontera Pagina 4 

1. Antes de viajar a\ extranjero con el animal, el propietario debe enterarse de las 
condiciones veterinarias impuestas por las autoridades del pais de destino. El 
presente certificado no anula ninguna de las disposiciones vigentes en el pafs de 
destino. 

2. El presente certificado es valido a partir del 30° dfa y hasta el fin del 12° mes de 
Ia fecha de Ia primera vacunaci6n; en caso de revacunaci6n durante el mencionado 
perfodo, Ia validez del certificado se extenderS. a 12 meses despues de Ia fecha 
de esa revacunaci6n. 

3. Si el veterinario cuya firma y sello figuran en Ia columna (4) de Ia pagina 2 no es 
un veterinario con funciones oficiales, en Ia columna (5) habran de figurar Ia firma 
y e\ sello comprobatorios de un veterinario perteneciente a\ servicio oficial compe
tente. 

4. El presente certificado debe imprimirse y completarse en frances yen ingles, y si 
es necesario, en Ia lengua del pafs de origen. 
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Anexo 7 
Programas y centros responsables de Ia vigilancia 
internacional y del intercambio de informacion 
sobre rabia 

El Comite de Expertos ha encarecido la importancia de que las autoridades 
nacionales conozcan todas las actividades importantes de vigilancia realiza
das por las instituciones y organizaciones internacionales en lo referente a 
la presencia de la rabia y la lucha contra esta. En la lista de organizaciones 
y publicaciones que a continuaci6n se da, y que tal vez no sea completa, 
figuran algunos servicios de informes puramente estadfsticos, como tambien 
de intercambio de informaciones, que se ocupan de progresos cientfficos 
concretos y de fen6menos epidemiol6gicos. 

1. Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) 

20 A venue Appia Tel.: (022) 791 2111 
Fax: (022) 791 0746 
Telex: 415 416 
Cables: UNISANTE 

1211 Ginebra 27 
Suiza 

GENEVA 

Weekly epidemiological record- Releve epidemiologique hebdomadaire 
World health statistics annual- Annuaire de statistiques mondiales 
World rabies survey1 

2. Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura 
y Ia Alimentaci6n (FAO) 

Via delle Terme di Caracalla 
I-00100Roma 
Ttalia 

Anuario de Sanidad Animal, FAO-OIE-OMS (anual) 

Tel.: (06) 57971 
Fax: (06) 57 973 152 
Telex: 610 181 
Cables: FOODAGRI 

ROME 

3. Organizaci6n Panamericana de Ia Salud 
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Oficina Regional de Ia OMS para las Americas/Oficina Sanitaria 
Panamericana (PAHO/OMS) 

525, 23rd Street, NW 
Washington, D.C. 20037 
Estados Unidos de America 

Boletfn Epidemiol6gico (bimensual) 

Tel.: (0202) 861 3200 
Fax:· (0202) 223 5971 
Telex: 248 338 
Cables: OFSANPAN 

WASHINGTON 

1 Puede solicitarse a Ia Division de Enfermedades Transmisibles, Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 



lnstituto Panamericano para Ia Protecci6n de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) 

Calle Talcahuano 1660 Tel.: (01) 798 9393 
1640Martfnez Fax: (01) 112 328 
Provincia de Buenos Aires 
Argentina 

Epidemiological surveillance of rabies for the Americas (mensual) 

4. Office International des Epizooties (OlE) 

12 rue de Prony 
75017Parfs 
Francia 

Tel.: (01) 44 151 888 
Fax: (01) 42 670 987 
Telex: 642 285 
Cables: INTEREPIZOOTIES 

PARIS 

Statistiques O.I.E. (anual) 
Bulletin of the lntemational Office of Epizootics (mensual) 

5. Centro Colaborador de Ia OMS para Referencia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Laboratorio Antirnibico 
Centro para Enfermedades Infecciosas 
Centers for Disease Control 

Tel.: (0404) 639 1050 
Fax: (0404) 639 3163 
Telex: 549 571 CDCA TL 

1600 Clifton Road 
Atlanta, GA 30333 
Estados Unidos de America 

Rabies information exchange (semestral) 

6. Centro Colaborador de Ia OMS para Vigilancia e Investigaciones 
sobre Rabia 

Laboratorio Antirnibico 
Instituto Federal de Investigaciones 

sobre Virosis de los Animates 
Postfach 1149 
D-W-7 400 Tiibingen 
Alemania 

Rabies bulletin Europe (trimestral) 

Tel.: (07071) 6031 
Fax: (7071) 603201 
Telex: 17 707 131 

7. Centro de Zoonosis del Mediterraneo (PNUD/OMS) 

Tel.: (0 1) 639 9367 P.O. Box 3904 
1 0210 Atenas 
Grecia 

Fax: (01) 638 0163 
Telex: 222 670 MZCCGR 

Information circular (trimestral) 
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8. Centro Colaborador de Ia OMS para Acopio y Evaluaci6n de Datos 
sobre Virologla Comparada 
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Instituto de Microbiologfa Medica, 
Enfermedades Infecciosas y Epidemicas 

Facultad de Veterinaria 
Universidad de Munich 
Veterinarstrasse 13 
D-W-8000 Munich 22 
Ale mania 

Information from animal virus data bank (a solicitud) 

Tel.: (089) 21 802 527/528 
Fax: (089) 21 802 597 



Anexo 8 
Proyecto de ficha para el registro de casos 
de exposicion humana a Ia rabia 

El formulario siguiente es un modelo que puede copiarse. 

PROYECTO DE FICHA PARA EL REGISTRO Pagina 1 
DE CASOS DE EXPOSICION HUMANA A LA RABIA 

Caso N° _________ _ 

Persona mordida 

Nombre _________ _ 

Edad _________ _ 

Sexo __________ __ 

Direcci6n _________ _ 

Declarado por _______ _ 

Pecha de la mordedura ___ _ 

Localidad en que se produjo el epi-
sodio __________ _ 

Lugar(es) de la(s) mordedura(s) en 
el cuerpo _________ _ 

Caracteres de la mordedura __ _ 

Unica 0 

Multiple 0 

Leve 0 

Moderada 0 

Grave 0 

Otras personas mordidas por el mis- 1. ___________ _ 
mo animal, si corresponde (nom- 2. ___________ _ 
bres y direcciones) 3. ___________ _ 

4. __________ _ 

Tratamiento 

Tratamiento local de la herida ________________ _ 

Vacuna: 

Dosis por cada inyecci6n ___ _ 

Vfa de administraci6n ____ _ 

Pechas de las inyecciones ___ _ 

Tipo de vacuna (fenicida, inactiva-
da con rayos UV, etc.) ___ _ 

Pabricante y No dellote ___ _ 

Suero: 

Dosis __________ _ 

Pecha de la inyecci6n ____ _ 

Procedencia del suero: Humano · Animal 
:o 0 

Resultado de la prue- Positivo 

ba de sensibilidad: . 0 
Negativo 

0 

Pabricante y No del lote ___ _ 
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Antecedentes de vacunaci6n Antecedentes del Pagina 2 
antimibica _________ _ tratamiento con suero _____ _ 

Pecha ___ _ Clase ___ _ Pecha ___ _ Clase ___ _ 

(,Ha habido complicaciones consecutivas al tratamiento? En caso afirmativo, 
indfquense el tratamiento especial que haya recibido y su resultado __ _ 

Estado del paciente despues de 6 meses: 

Vive D 

D Muri6 por rabia 
Pecha del fallecimiento ____ _ 

Muri6 por otras causas D 

No hay informacion D 

Estado de las otras personas 1. ____________ _ 
mordidas por el mismo animal 2. ____________ _ 

Animal que caus6 Ia mordedura 

Especie ------------------------

Descripci6n: 

Raza ____ _ Edad ___ _ Sexo ____ _ Peso ____ _ 

(,Estaba vacunado contra Ia rabia? _______________ _ 

En caso afirmativo, clase de vacuna _______ Pecha ____ _ 

Estado del animal que caus6 Ia mordedura: 

En observaci6n D Sacrificado D Huido D 

Situaci6n al cabo de _ dfas: Resultado de los examenes de laboratorio: 

Signos de rabia D Positivo Negativo 

Sano D Prueba de anticuerpos fluorescentes D D 

Muerto D Corpusculos de Negri D D 

Inoculaci6n en animal de laboratorio D D 

Otras investigaciones D D 



Organizaci6n Mundial de Ia Salud 
Serie de lnformes Tecnicos 

lnformes recientes: 
N" Fr.>.* 

782 (1989) Vigilancia y evaluacion de Ia salud bucodental 
In forme de un Comite de Expertos de Ia OMS (82 paginas) 9,-

783 (1989) Gestion de recursos humanos para Ia salud 
Informe de un Comite de Expertos de Ia OMS (68 paginas) 8,-

784 (1989) Uso de antigenos sinteticos para el diagnostico de las enfermedades 
infecciosas 
In forme de un Grupo Cientffico de Ia OMS (82 paginas) 9,-

785 ( 1989) Metodos de vigilancia sanitaria y de gestion para manipuladores 
de alimentos 
Informe de una Reunion de Consulta de Ia OMS (56 paginas) 6 -

786 ( 1989) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
39" informe (193 paginas) 22,-

787 (1989) Comite de Expertos de Ia OMS en Farmacodependencia 
26° informe (34 paginas) 4,-

788 (I 989) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario 
en los alimentos 
34" informe del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (70 paginas) 9,-

789 (I 990) Evaluacion de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes 
de los alimentos 
35" informe del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (48 paginas) 6,-

790 (I 990) Comite de Expertos de Ia OMS en Especificaciones para 
las Preparaciones Farmaceuticas 
31" in forme (84 paginas) 9 -

79 I (I 990) Equipo para Ia aplicacion de plaguicidas en Ia Iucha antivectorial 
12" informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Antivectdrial (61 paginas) 8,-

792 (1990) Prevencion en Ia nifiez y en Ia juventud de las enfermedades 
cardiovasculares del adulto: es e.l momento de actuar 
In forme de un Comite de Expertos de Ia OMS (114 paginas) 12,-

793 (1990) Lucha contra las leishmaniasis 
Informe de un Comite de Expertos de Ia OMS (177 paginas) 18,-

794 (I 990) Elementos esenciales de Ia formacion de personal de salud 
bucodental: ;,cambio o deterioro? 
In forme de un Comite de Expertos de Ia OMS (46 paginas) 6,-

795 (1990) Elecci6n apropiada de tecnicas de diagn6stico por imagen 
en Ia practica clinica 
Informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS (145 paginas) 16,-

796 (1990) Uso de medicamentos esenciales 
Cuarto informe del Comite de Expertos de Ia OMS (59 paginas) 8,-

797 (1990) Dieta, nutricion y prevencion de enfermedades cronicas 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS (228 paginas) 26,-

798 (1990) Quimica y especificaciones de los plaguicidas 
13° informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Anti vectorial (83 paginas) 9,-

799 (1990) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario 
en los alimentos 
36° informe del Cornite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (70 paginas) 9,-

* Para los pafses en desarrollo se aplicanin precios equivalentes al 70% de los que figuran en 
esta lista. 



800 (1990) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
40° informe (235 paginas) 26,-

80 I (1990) Desarrollo coordinado de recursos sanitarios y humanos 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS (56 paginas) 8,-

802 (1990) La funcion de Ia investigacion y de los sistemas de informacion 
en Ia adopcion de decisiones relativas al desarrollo de recursos humanos 
para Ia salud 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS (57 paginas) 8,-

803 (1990) Sistemas de educacion continua: prioridad al personal de salud 
de distrito 
In forme de un Comite de Expertos de Ia OMS (55 paginas) 8,-

804 (1990) Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cancer 
In forme de un Comite de Expertos de Ia OMS (82 paginas) 9,-

805 (1990) Quimioterapia practica del paludismo 
In forme de un Grupo Cientffico de Ia OMS (!52 paginas) 16,-

806 (1991) Evaluacion de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes 
de los alimentos 
37° informe del Comite Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (viii + 49 paginas) 10,-

807 (1991) Salud ambiental en el desarrollo urbano 
Informe de un Comite de Expertos de Ia OMS (vi + 70 paginas) II,-

808 (1991) Comite de Expertos de Ia OMS en Farmacodependencia 
27° informe (vi + 19 paginas) 6,-

809 (1991) La participacion de Ia comunidad en el desarrollo de su salud: 
un desafio para los servicios de salud 
In forme de un Grupo de Estudio de Ia OMS (vi + 59 paginas) 7,-

810 ( 1991) A tendon a los pacientes con enfermedades de transmision sexual 
Tnforme de un Grupo de Estudio de Ia OMS (viii + 113 paginas) 14,-

811 (1991) Control de Ia enfermedad de Chagas 
Informe de un Comite de Expertos de Ia OMS (vi + 102 paginas) 14,-

812 (1991) Evaluacion de los metodos de tratamiento de trastornos mentales 
Tnforme de un Grupo Cientffico de Ia OMS (vi + 78 paginas) 

813 (1991) Empleo inocuo de plaguicidas 
14° informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Anti vectorial (iv + 29 paginas) 6,-

814 (1991) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
41 o informe (vi + 78 paginas) II,-

815 (1991) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario 
en los alimentos 
38° informe del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(vi+ 67 paginas) 9,-

816 (1992) Enfermedades reumaticas 
Informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS (viii + 63 paginas) I 0,-

817 (1992) Anticonceptivos orates y neoplasia 
Informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS (vi + 48 paginas) 9,-

818 (1992) Resistencia de vectores de enfermedades a los plaguicidas 
15° informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Anti vectorial (en prensa) 10,-

819 (1992) El hospital en distritos rurales y urbanos 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS sobre Ia Funci6n de los Hospitales 
en el Primer Nivel de Envfo de Casos (en prensa) 12,-

820 (1992) Adelantos recientes en materia de concepcion con ayuda medica 
Informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS (viii+ 111 paginas) 15,-

821 (1992) Filariasis linfatica: Ia enfermedad y su control 
Quinto informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Filariasis (en prensa) 10,-

822 (1992) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
42° informe (vi + 85 paginas) 12,-

823 (1992) Comite de Expertos de Ia OMS en Especificaciones para 
las Preparaciones Farmaceuticas 
32° informe (en prensa) 17,-



OTRAS PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRE TEMAS AFINES 

Precio (Fr. s.)' 

Comite de Expertos de Ia OMS sobre Rabia. 
Septima informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 709, 1984 (116 paginas) 

Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos. 
31° informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 658, 1981 (332 paginas) 

Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos. 
37° informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 760, 1987 (217 paginas) 

Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos. 
42° informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 822 (85 paginas) 

Zoonosis bacterianas y vfricas. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS, con Ia participaci6n de Ia FAO. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 682, 1982 (166 paginas) 

Control de Ia salmonelosis: importancia de Ia higiene veterinaria 
y de los productos de origen animal. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 77 4, 1988 (95 paginas) 

Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis. 
Sexto informe. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 740, 1986 (149 paginas) 

Zoonosis parasitarias. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS, con Ia participaci6n de Ia FAO. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 637, 1979 (135 paginas) 

Para mas detalles sobre estas u otras publicaciones de Ia OMS, sirvanse dirigirse a 
Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza 

' Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de los que figuran en esta lista. 

9-, 

21,-

28,-

12,-

11,-

11 '-

18,-

10,-



La rabia sigue siendo una amenaza permanente para las 
poblaciones humanas en muchas partes del mundo. Cada ario se 
notifican mas de 30 000 defunciones causadas porIa rabia y mas 
de cuatro millones de personas necesitan tratamiento despues de 
Ia exposici6n en mas de 80 paises, donde Ia enfermedad se 
encuentra presente en el perro, que es su reservorio mas 
peligroso. Aunque Ia mayoria de las muertes ocurre en algun pais 
de Africa, Asia y America, Ia rabia representa un problema 
econ6mico no s61o para los paises en desarrollo sino tambien 
para los desarrollados, debido al costo del tratamiento de los 
seres humanos despues de Ia exposici6n, del diagn6stico y de Ia 
vigilancia, de Ia inmunizaci6n de los animales domesticos, y del 
control de las poblaciones de ani males salvajes. Ademas, Ia rabia 
limita el comercio internacional de los animales, especialmente 
los de compariia, lo cual a su vez influye en el comercio en general. 

En este informe se presentan las conclusiones de un Comite de 
Expertos de Ia OMS, convocado para analizar los adelantos mas 
recientes en las investigaciones acerca de Ia enfermedad y Ia 
lucha contra Ia misma, incluyendo Ia inmunizaci6n oral y el 
diagn6stico. Se presto especial atenci6n al empleo de anti cuerpos 
monoclonales para el diagn6stico yen Ia preparaci6n de vacunas. 
El Comite estudi6 tambien el tratamiento despues de Ia 
exposici6n, y concluy6 que son eficaces las pautas de tratamiento 
intradermico y las pautas abreviadas de tratamiento intramuscular, 
de reciente aplicaci6n, y recomend6 su uso en reemplazo de Ia 
pauta convencional de vacunaci6n de cinco dosis. El Comite 
destac6 asimismo Ia necesidad de suprimir, siempre que sea 
posible, el empleo de vacunas de tejido cerebral, y de fomentar 
el uso de las modernas vacunas de cultivo celular, y Ia 
transferencia de tecnologia para su producci6n. Como anexos al 
informe se presentan una guia revisada para el tratamiento 
despues de Ia exposici6n, sugerencias para el empleo de pruebas 
de cuantificaci6n de antigenos, previas a Ia autorizaci6n de las 
vacunas, y guias para Ia planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 
programas nacionales de lucha contra Ia rabia en el perro. 

Precio: Fr. s. 12,-

Precio en los paises en desarrollo: Fr. s. 8,40 ISBN 92 4 320824 1 




