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Preguntas frecuentes sobre la rabia 
Actualización: Septiembre 2013 

 

1. ¿Qué es la rabia? 

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de 

sangre caliente, principalmente los mamíferos, entre los cuales el hombre. El virus está presente 

en la saliva de los animales infectados. Generalmente se transmite por la mordedura de un 

animal enfermo, con frecuencia un perro u otro carnívoro. El periodo de incubación es variable, 

entre varias semanas y varios meses, pero una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad 

siempre es fatal, tanto en los animales como en el hombre.  

 

2. ¿Qué es el virus de la rabia? 

El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, un grupo de virus causantes de encefalitis. 

Existen varias cepas del virus clásico de la rabia, y cada una está confinada por lo general a una 

especie principal que actúa como reservorio: con mayor frecuencia el perro doméstico, rara vez 

el gato y, según los continentes, otras especies diferentes de carnívoros (zorro, chacal...) o los 

quirópteros (murciélago). 

 

3. ¿Dónde está presente la rabia? 

La rabia está presente en todos los continentes, con excepción de la Antártida. Algunos países 

han conseguido erradicar la enfermedad adoptando medidas sanitarias estrictas que les 

permiten reunir las condiciones fijadas por la OIE para alcanzar el estatus sanitario libre de rabia. 

En los demás países, la rabia continúa siendo endémica, sea en el perro, sea entre las especies 

silvestres hospedadoras (murciélago). 

 

4. ¿Qué impacto tiene la rabia a nivel mundial? 

Cada diez minutos, una persona muere de rabia. Cada año, la rabia mata hasta 70.000 personas 

en el mundo entero: las principales víctimas son los niños en los países en desarrollo, África y 

Asia son las regiones más afectadas. El principal vector de la rabia en los países donde la 

enfermedad sigue causando estragos es el perro; de modo que, para prevenir los casos mortales 

en el hombre, la primera prioridad ha de ser la lucha contra la enfermedad en los perros, sobre 

todo los perros errantes. 

 

5. ¿Cómo se transmite la rabia? 

La rabia se transmite por la saliva de los animales contaminados, principalmente por mordedura 

o penetración de la saliva infectada en una lesión, una llaga abierta o incluso en la mucosa, de la 

boca, la cavidad nasal o los ojos: más del 95 % de los casos humanos son debidos a 

mordeduras de perros infectados.  

 

6. ¿Cómo se propaga en el organismo? 

El virus suele permanecer en el punto de entrada del organismo durante un cierto periodo, antes 

de desplazarse a través de los nervios hacia el cerebro. Una vez llegado a ese nivel, se multiplica 

rápidamente y puede empezar a provocar signos clínicos. Después continúa desplazándose a lo 

largo de los nervios hasta alcanzar las glándulas salivales.  

 

7. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la rabia? 
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El plazo de aparición de los signos clínicos en un animal contaminado puede variar entre algunas 

semanas y seis meses según la cepa vírica, la especie, el individuo y el punto de entrada en el 

organismo. La enfermedad puede transmitirse entonces a otros animales o personas por medio 

de la saliva del animal infectado, a veces incluso antes de que este muestre signos clínicos, lo 

que representa un peligro insidioso para las personas en contacto con el animal. 

 

8. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la rabia en los animales? 

Los signos clínicos de la rabia varían en función del efecto del virus sobre el cerebro.  

En su forma clásica, la enfermedad se manifiesta por cambios súbitos en el comportamiento, 

que pueden hacer que los animales infectados, en particular los animales silvestres, pierdan el 

temor natural de los demás animales y del hombre, y acepten el acercamiento y los contactos de 

manera inhabitual, sobre todo con el hombre. La enfermedad sigue evolucionando hasta la 

parálisis progresiva que produce la muerte.  

En algunos casos, los animales pueden morir rápidamente sin mostrar signos clínicos 

importantes. 

Para más información, consulte la: Ficha de información resumida sobre la rabia 

9. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? 

Los signos clínicos pueden ser suscitar las sospechas de la enfermedad, pero se necesitan 

exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Las muestras recogidas de los animales 

muertos deben enviarse a laboratorios competentes para el diagnóstico. La OIE ofrece una serie 

de recomendaciones en el Código Sanitario para los Animales Terrestres y en el Manual de las 
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas Para los Animales Terrestres.  

 

10. ¿Qué hacer en caso de que un animal doméstico sufra una mordedura o arañazo de otro 

animal, silvestre o doméstico? 

Cualquier mordedura o arañazo de un animal doméstico o silvestre debe investigarse. Es 

imprescindible señalar el incidente a un veterinario, quien tomará las medidas adecuadas. 

 

11. ¿Qué riesgos entraña esta enfermedad para la salud pública?  

La rabia está considerada como una de las zoonosis (enfermedades cuya fuente inicial son los 

animales, pero que pueden contaminar al hombre) más temibles en el mundo. La contaminación 

por la rabia de los perros domésticos sigue siendo un motivo de preocupación mayor en 

numerosos países en desarrollo o en transición, ya que representa una amenaza para el hombre. 

La enfermedad también puede implicar consecuencias económicas graves en ciertos países si 

afecta a los animales de cría (bovinos, caballos, pequeños rumiantes, etc.). 

 

12. ¿Qué objetivos se ha trazado la OIE en materia de lucha contra la rabia? 

La OIE tiene como objetivo no solo alentar la transparencia en la notificación de la enfermedad 

por sus Países Miembros, sino también alentar a los gobiernos a invertir en programas de control 

prioritarios tales como la prevención de la rabia, en particular mediante la vacunación de los 

perros, principal reservorio y principal vector de la enfermedad para el hombre. 

 

13. ¿Deben notificarse los casos de rabia a la OIE? 

La rabia está inscrita en la lista de enfermedades del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE. La enfermedad debe ser notificada obligatoriamente a la OIE por las 

autoridades veterinarias del País Miembro en cuestión, bajo la responsabilidad del Delegado de 

dicho país ante la OIE. 

 

14. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control de la rabia? 

En los países donde la enfermedad es endémica, se han establecido medidas para gestionar y 

reducir el riesgo de infección en los animales sensibles a esta enfermedad (fauna silvestre, 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-ES.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.8.10.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/2.2.05_Rabia.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/2.2.05_Rabia.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.8.10.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.8.10.htm
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animales errantes y animales domésticos bajo el control de un propietario) y para crear una 

barrera entre la fuente animal de la enfermedad y el hombre. Dichas medidas abarcan:  

 Vigilancia y declaración de casos sospechosos de rabia en los animales sensibles a la 

enfermedad; 

 Investigación de la dinámica de la enfermedad, de las vacunas apropiadas y los sistemas 

de administración de las vacunas en las poblaciones diana; 

 Programas de vacunación de los animales domésticos por vía inyectable, en particular de 

los perros; 

 Programas de vacunación de los animales silvestres (generalmente por esparcimiento de 

cebos de vacunas en el medio natural); 

 Programas de control de las poblaciones de animales errantes y su vacunación cuando 

es posible.  

Los programas de control de la rabia representan un reto financiero mayor para numerosos 

países. No obstante, el coste de la vacunación de los perros sigue siendo mínimo en 

comparación con los costes actuales de tratamiento pos-exposición de urgencia de las personas 

mordidas. Por cierto, tan solo un 10 % de los costes de tratamiento bastaría para reducir 

considerablemente e incluso eliminar la rabia canina. (cf. pregunta 17) 

 

Las personas que están en contacto con animales por su ocupación, como los veterinarios y los 

encargados del control y seguimiento de la fauna silvestre, deben aplicar medidas de prevención 

para evitar cualquier contaminación por la saliva, las glándulas salivales, el tejido nervioso de 

animales infectados y, en ciertos casos, deben protegerse mediante la vacunación. Si una 

persona sufre una mordedura de un carnívoro doméstico o salvaje, el médico deberá establecer 

de inmediato una profilaxis posexposición (conjunto de medios médicos aplicados para impedir 

la aparición, agravación o extensión de la enfermedad). Para una explicación detallada, consulte 

el sitio web de la OMS.  
 

15. ¿Cuál es el objetivo de las campañas de vacunación contra la rabia? 

La vacunación de los perros es el método de elección para controlar y eliminar la rabia en el 

mundo. Por motivos éticos, ecológicos y económicos, el sacrificio de los animales vectores 

potenciales no debe ser considerado como método prioritario de control y erradicación de esta 

enfermedad. Todas las campañas que han tenido éxito en la erradicación de la enfermedad han 

combinado, por ejemplo, el control y la reducción de las poblaciones de perros errantes y la 

vacunación generalizada de los perros que tienen dueño.  

La realización de las campañas de vacunación pretende tener una cobertura de alrededor del 

70 % de la población canina existente en las zonas donde la rabia es endémica.  

En la fauna silvestre, los cebos de vacunas orales han dado excelentes resultados con ciertas 

especies animales (zorro, mapache, mofeta...) y han sido una solución eficaz para controlar, 

incluso erradicar la rabia del zorro en Europa Occidental. 

16. ¿Qué acciones lleva a cabo la OIE? 

La OIE elabora normas, directrices y recomendaciones basadas en la ciencia para controlar la 

enfermedad en los animales y prevenir su propagación. La Organización publica también normas 

para el diagnóstico de la enfermedad y la fabricación de vacunas de calidad de uso veterinario y 

para el control de las poblaciones de perros errantes.  

Las normas de la OIE relativa a la rabia son revisadas con regularidad, por ejemplo en septiembre 

de 2013, a fin de adoptar un enfoque de control de la enfermedad por etapas, privilegiando la 

importancia epidemiológica de la especie mayoritariamente implicada en los casos humanos (por 

lo general el perro).   

La OIE, en colaboración con la OMS y la FAO, brinda apoyo igualmente a la organización de 

conferencias internacionales sobre la rabia, como por ejemplo, la Conferencia mundial de la 

lucha contra la rabia celebrada en Seúl, en septiembre de 2011. 
 

17.%09¿Disponemos%20de%20los%20medios%20necesarios%20para%20eliminar%20la%20rabia%20canina?
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/es/index.html
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/E_Recommendation_Global_Rabies_Conference_Seoul_final.pdf
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17. ¿Disponemos de los medios necesarios para eliminar la rabia canina? 

Hoy día, algunos analistas estiman que solo un 10 % de los recursos financieros utilizados para 

tratar de urgencia a las personas mordidas por perros supuestamente rabiosos, en el marco de la 

profilaxis pos-exposición, los Servicios Veterinarios nacionales del mundo entero podrían 

erradicar la rabia en su fuente animal doméstica, el perro, y prevenir así casi todos los casos 

humanos en el mundo (actualmente se registran unos 70 000 decesos al año).  

 

18. ¿Qué apoyo brinda la OIE para luchar contra la rabia? 

Una estrategia de control de la rabia puede ser eficaz únicamente si está basada en la 

coordinación de los diferentes actores que utilizan las mismas estrategias.  

La OIE se apoya ante todo en los Servicios Veterinarios de sus 178 Países Miembros. En 

cooperación con la FAO, la OMS y la GARC (Global Alliance for Rabies Control), la OIE desarrolla 

recomendaciones para garantizar una buena colaboración intersectorial y la puesta en práctica a 

escala mundial de las estrategias más apropiadas.  

Los Países Miembros, por su parte, tienen la responsabilidad de establecer los medios de lucha 

preconizados por la OIE por medio de sus Servicios Veterinarios, de los servicios de salud 

pública, de las autoridades locales y de las fuerzas policíacas. También pueden apoyarse en las 

ONG. 

 

19. ¿Quiénes son los expertos de la OIE? 

La OIE cuenta con siete Laboratorios de Referencia a nivel mundial, designados por su 

excelencia científica en materia de rabia. Los expertos de referencia son responsables ante la OIE 

y todos sus Países Miembros de los asuntos científicos que se les confían. Son investigadores de 

renombre internacional que colaboran activamente con sus Laboratorios de Referencia para 

prestar la asistencia técnica y científica requerida y formular dictámenes sobre la vigilancia y el 

control de la enfermedad. Además, proponen capacitaciones científicas y técnicas destinadas a 

los Países Miembros y coordinan estudios científicos y técnicos en colaboración con otros 

laboratorios u organizaciones. 

 

20. ¿La OIE brinda apoyo para la vacunación contra la rabia? 

El primer Banco regional de la OIE de vacunas antirrábicas para perros fue creado en 2012. A la 

fecha, se han distribuido cerca de 1,8 millones de dosis de vacunas antirrábicas en Asia gracias 

al apoyo financiero de la Unión Europea para este programa, que podría servir de modelo para el 

establecimiento de otros bancos de vacunas antirrábicas en otras regiones del mundo. Esta 

iniciativa podría contribuir a garantizar la disponibilidad de vacunas de alta calidad producidas 

según las normas internacionales de calidad de la OIE y su entrega rápida en situaciones de 

emergencia, en cantidades acordes con las necesidades efectivas en el terreno en los países en 

desarrollo. Dichos bancos de vacunas también podrían ayudar a realizar ahorros en serie y a 

facilitar la puesta en práctica de programas regionales y nacionales de control de la rabia.   

Una parte del presupuesto del banco de vacunas de la OIE contribuye al estudio experimental de 

la utilización de vacunas orales antirrábicas para perros errantes.  

 
 

Si desea obtener más información:  

 Banco de vacunas 

 Portal Internet de la OIE sobre la rabia 

 Información sintética sobre la rabia 

 Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE 

 Plan de acción de la GARC 

 

http://www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/banco-de-vacunas/
http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-sobre-la-rabia/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-ES.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-ES.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/RABIES-ES.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.01.13_RABIES.pdf
http://rabiesalliance.org/uploads/media/Scientific_resources/Policy_and_position_papers/1._Lembo_Blueprint_2012.pdf

