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Autodeclaración de Bahrein de ausencia de rabia  

Autodeclaración enviada a la OIE el 28 de agosto de 2018 por el Dr. Fajer Al Salloom, Delegado de 
Bahrein ante la OIE, jefe de la Dirección de sanidad animal y control de la sección farmacia y laboratorios 
veterinarios, perteneciente a la secretaría de agricultura, Ministerio de obras públicas, asuntos 
municipales y desarrollo urbano de Bahrein.  

I. Situación de la rabia en Bahrein  

La autoridad veterinaria del Reino de Bahrein está sólidamente anclada y efectúa todas las actividades de 
registro, notificación y vigilancia de las enfermedades animales. Dado que se trata de una isla 
relativamente pequeña con una baja densidad ganadera (menos de un millón de cabezas para todas las 
especies), estas actividades se ejecutan con fluidez y son financiadas y supervisadas por el estado. Los 
tratamientos, la profilaxis y la vacunación fueron gratuitas hasta 2015 y, aunque en ese año se haya 
privatizado la atención terapéutica, el estado sigue patrocinando la vacunación y las actividades de 
saneamiento para todos los animales, mascotas incluidas. La rabia es una enfermedad de declaración 
obligatoria en el reino de Bahrein. La notificación del último caso de rabia en animales remonta a 1962. 

La mayoría de las mascotas (perros, gatos, conejos y hámsteres) son propiedad de la amplia comunidad 
de expatriados que, en la mayoría de los casos, regresan una vez al año a su país (Reino Unido, Unión 
Europea, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, etc.). Los perros y gatos están sometidos 
a registro, vacunación anual y rigurosas medidas de cuarentena que se aplican a todos los animales 
durante los viajes internacionales. En Bahrein no existen animales carnívoros silvestres, excepto en 
propiedades privadas y zoológicos donde se encuentran bajo la supervisión de la autoridad veterinaria. La 
rabia nunca se ha notificado en estas propiedades privadas o zoológicos. Los mamíferos del orden 
Chiroptera son supervisados por el Consejo Supremo del Medio Ambiente, en estrecha relación con la 
autoridad veterinaria y el ministerio de la salud. Según los registros, el país posee una pequeña población 
de quirópteros (insignificante) en razón de la ausencia de un hábitat adecuado.  
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II. Contexto epidemiológico 

Bahrein es Miembro de la OIE desde 1990 y, de conformidad con el mandato de la Organización, desde 
entonces presenta datos epidemiológicos. Igualmente, notifica las enfermedades animales de manera 
activa a través del sistema WAHIS. 

En la historia reciente, en ningún país o autoridad en el mundo se han visto implicados animales 
importados del Reino de Bahrein como fuente demostrada o sospechosa de un incidente de rabia.  

Se estima que hay una población de unos 1000 perros vagabundos. Se ha establecido un programa 
nacional de seguimiento y control de estos animales dirigido por varias instituciones gubernamentales, 
entre ellas la dirección de sanidad animal, el ministerio de salud, las municipalidades y el ministerio del 
interior, además de la Sociedad para prevenir el maltrato de los animales (BSPCA). Esta última administra 
instalaciones bien equipadas con una capacidad máxima de 400 animales. Se estima que la población 
canina con dueño ronda los 5000 perros. 

III. Vigilancia de la rabia y medidas de control  

En el Reino de Bahrein, desde 1990 hasta el día de hoy, se ha llevado a cabo un programa eficaz de 
vigilancia pasiva de la rabia acorde con las recomendaciones que figuran en el Capítulo 1.4. del Código 
Sanitario de la OIE para los Animales Terrestres (Código Terrestre). El programa incorpora: 

1. Pruebas de titulación de anticuerpos para la vacuna contra la rabia de todas las mascotas 
importadas y exportadas (prueba de neutralización del virus);  

2. Pruebas ocasionales para el virus de la rabia en caninos y felinos utilizando pruebas rápidas 
de detección de antígeno; 

3. Registro de signos sospechosos a cargo de clínicas veterinarias privadas; 
4. Comunicación entre el ministerio de la salud y la autoridad veterinaria por medio del Comité 

nacional de enfermedades zoonóticas en caso de contacto accidental (animal-humano) que 
suponga un posible riesgo de rabia.  

En el Reino de Bahrein, el programa contra la rabia, implementado por la autoridad veterinaria, 
consiste en la implantación de un microchip y registro obligatorio, vacunación de rutina contra la rabia 
(vacuna inactivada), notificación de cualquier signo sospechoso y medidas estrictas de importación y 
exportación. 

La estrategia de bienestar animal del Reino de Bahrein con respecto a los perros y gatos asilvestrados 
abarca: 

- una política de castración, vacunación* y liberación de los animales;  
- la adopción;  
- la eutanasia.  

*El paquete de vacunación incluye la vacuna contra la rabia, la TRICAT (contra el virus de la panleucopenia 
felina, el herpesvirus felino y la calicivirosis felina), el moquillo canino y los rotavirus. Las vacunas contra 
la rabia han sido aprobadas por la División de Cuarentena del gobierno de Bahrein y deben cumplir con 
las recomendaciones del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y las Vacunas para los Animales Terrestres 
(Manuel Terrestre) de la OIE. En 2018, las clínicas veterinarias privadas procedieron a la vacunación contra 
la rabia de un total de 8428 perros y gatos.  

Los perros y gatos asilvestrados son objeto de un seguimiento continuo por parte de la autoridad 
veterinaria, la BSPCA y diversos grupos de la sociedad civil por signos de enfermedad o maltrato. 
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IV. Medidas implementadas para mantener la ausencia de enfermedad 

El sistema de detección temprana se basa en: 

1. Controles fronterizos oportunos. 
2. Notificación obligatoria de cualquier signo sospechoso por parte de clínicas veterinarias 

privadas, propietarios de mascotas y la BSPCA. 
3. Disponibilidad para el diagnóstico de la rabia en laboratorios del ministerio de salud y de la 

autoridad veterinaria, al igual que en laboratorios asociados. 
4. Colaboración establecida con el centro de arbitraje comercial de alerta temprana de las 

enfermedades animales con sede en Kuwait. 
5. Cooperación facilitada por el comité de mitigación de desastres con los ministerios y 

departamentos pertinentes en materia de gestión de desastres, incluyendo los peligros 
biológicos.  

Las medidas reglamentarias para la prevención y control de la rabia, incluyen la implementación efectiva 
de procedimientos de importación. Entre las medidas de importación se destacan: 

- Todas las mascotas importadas a Bahrein deben tener un microchip y haberse vacunado contra la 
rabia al menos dos meses antes de entrar al país; 

- La incorporación al certificado sanitario internacional de un certificado de laboratorio certificando 
los títulos de anticuerpos post-vacunación contra la rabia, utilizando las pruebas descritas en el 
Manual Terrestre (pruebas de neutralización del virus); 

- La inscripción en el sistema nacional de registro y seguimiento de las mascotas importadas 
mientras residan en el Reino de Bahrein. 

Nunca se ha confirmado ningún caso importado de rabia en carnívoros fuera de una estación de 
cuarentena. En 2018, la División de Cuarentena (importaciones y exportaciones) se ocupó de un total de 
3038 perros y gatos.  

VI. Conclusión 

Bahrein implementa las medidas adecuadas de vigilancia y control para mantener al país libre de rabia.  

De conformidad con el Capítulo 1.6. y el Artículo 8.14.3. del Código Terrestre de la OIE, así como de los 
datos epidemiológicos presentados, el Delegado de Bahrein ante la OIE declara que, a partir del 25 de 
julio de 2018, el país cumple los requisitos necesarios de un país libre de rabia.  

__________________ 
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