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Autodeclaración de Portugal de ausencia de rabia 

Autodeclaración presentada a la OIE el 17 de diciembre de 2018 por el Dr. Fernando Bernardo, director general, Delegado 

de Portugal ante la OIE, Dirección general de alimentación y veterinaria, Ministerio de agricultura, silvicultura y desarrollo 

rural.  

I. Organización administrativa de los servicios 
veterinarios oficiales en Portugal 

Portugal está dividido desde el punto de vista 
administrativo en 308 municipalidades, 18 
distritos y dos regiones autónomas (Figura 1) (1).  

Los servicios veterinarios oficiales están 
organizados según una jerarquía vertical, con 
una estructura central (sede), un nivel regional 
con cinco direcciones (Direções de Serviços de 
Alimentação e Veterinária Regionais), 
direcciones regionales para la alimentación y los 
servicios veterinarios (DSAVR) y dos regiones 
autónomas de Azores y Madeira (Figura 2) 
(Decreto 15262/2012 RD 2ª Serie, del 18 de 
noviembre (2)). 

Los veterinarios de la municipalidad representan 
la autoridad veterinaria local, de acuerdo con el 
Decreto ley 116/98 (boletín oficial, RD N.º 103 
del 5 de mayo) (3). 

Notificación de la rabia  

La rabia es una enfermedad de declaración obligatoria 
en Portugal desde 1953 de acuerdo con la legislación nacional:  

Figura 1. Municipalidades y distritos, Portugal 
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- Decreto ley 39209 (DR N.º 100 del 14 de mayo de 1953) (4), 
establece medidas sanitarias para prevenir, limitar o 
erradicar las enfermedades animales.  

Otra legislación nacional: 

- Decreto ley 314/2003 (DR N.º 290 del 17 de diciembre) (5), 
aprueba el Programa nacional de vigilancia y prevención de 
la rabia animal y de otras zoonosis que constituyen las 
medidas sanitarias y profilácticas orientadas a mantener la 
ausencia de rabia;  

- Ordenanza 264/2013 (DR N.º 157 del 16 de agosto) (6), 
define las normas técnicas y los procedimientos 
administrativos del programa nacional, determina la 
obligación de mantener a los perros con vacunación 
actualizada contra la rabia a lo largo de toda su vida y 
establece los procedimientos en caso de sospecha de 
rabia;  

- Decreto ley 193/2004 (DR N.º 193 del 17 de agosto) (7), 
transpone en la legislación nacional la Directiva 
2003/99/EC del 17 de noviembre con el objetivo de 
supervisar la zoonosis y los agentes zoonóticos y define las 
penalidades en caso de incumplimiento;  

Todo cambio en la situación epidemiológica o todo 
evento pertinente se registra en el sistema de notificación 
de las enfermedades animales de la Comisión Europea y 
se notifica a la OIE de acuerdo con el Capítulo 1.1. del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre). 

II. Historia y evolución epidemiológica de la enfermedad  

La rabia transmitida por los perros fue endémica en Portugal hasta 1877 cuando, por decreto real, se 
determinaron las primeras medidas de control que incluyeron la captura y la eutanasia de los perros 
vagabundos.  

A partir de 1925, La vacunación antirrábica se declaró obligatoria para todos los perros de más de cuatro 
meses de edad (decreto nacional 11242/1925 (DR N.º 247 del 29 de octubre) (8). Se implementaron estrictas 
medidas de control para importar animales susceptibles, se prohibió la entrada a Portugal de perros sin la 
vacunación al día y se hizo obligatorio el registro y la licencia para todos los perros. También se aplicaron 
nuevas reglas, incluyendo la captura y confinamiento de los perros vagabundos durante un cierto lapso de 
tiempo.  

Desde 1926, la autoridad veterinaria organiza una campaña anual de vacunación antirrábica en todo el 
territorio, implementada por los veterinarios municipales.  

Entre 1926 y 1956, se notificaron 646 casos de rabia en animales, con picos intercalados por silencios 
epizoóticos en algunos años.  

Figura 2. Direcciones regionales para la 
alimentación y los servicios veterinarios 
(DSAVR), Portugal. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
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De 1957 a 1959 no se registraron casos de rabia. En Portugal, el último caso de rabia de origen autóctono 
data de 1960, en un perro en Mértola (región de Alentejo). Ese perro transmitió la enfermedad a otro perro 
y a dos gatos (4 casos, en total, en Mértola y en Alcoutim, región de Algarve). 

En ese momento, se implementaron estrictas medidas sanitarias, incluyendo la captura y la eutanasia de 
todos los perros y gatos vagabundos en un área definida alrededor del brote; en la misma área, todos los 
perros registrados se vacunaron cada seis meses.  

Desde 1960, no se han registrado casos de rabia de origen autóctono. La Figura 3 presenta la evolución de 
los casos en animales entre 1950 y 1960. 

 
Figura 3. Casos de rabia, animales en general, Portugal, 1950 – 1960 

Rabia de origen no autóctono en Portugal  

Un caso de rabia de origen no autóctono se detectó en agosto de 1984 en un perro de dos meses introducido 
ilegalmente en Portugal desde Mozambique. La situación se detectó a partir de una sospecha clínica. El perro 
murió y la rabia se confirmó mediante la FAT. Se emitió una alerta pública a través de los medios de 
comunicación. Las personas que habían tenido contacto con el animal se sometieron a un tratamiento 
después de la exposición. Dos perros que también habían estado en contacto con el perro infectado se 
sometieron a observación clínica y se implementaron las medidas sanitarias necesarias. Desde 1984, no se 
ha registrado ningún otro caso de rabia en Portugal.  

III. Medidas preventivas  

3.1. Identificación del animal 

La legislación nacional también reglamenta la identificación electrónica, el registro de perros y gatos, las 
reglas para prácticas responsables y el control de las poblaciones de animales vagabundos. La identificación 
electrónica es obligatoria para los perros y voluntaria para los gatos, de acuerdo con el Decreto ley 313/2003 
(DR N. º 290 del 17 de diciembre) (9).  

Los datos pertinentes sobre perros y gatos, como el número de microchip y el nombre de los propietarios se 
registran en la base de datos oficial bajo la responsabilidad de la autoridad veterinaria – al 17 de diciembre 
de 2018 estaban registrados 859.416 perros. 

3.2. Vacunación 

Las campañas de inmunización antirrábica se organizan cada año a nivel local. Además, los veterinarios del 
sector privado vacunan perros y gatos. Las vacunas contra la rabia utilizadas en Portugal 
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(http://www.dgv.min-
agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_display=n&att_download=y) (12) 
publicadas en la página web de la DGAV) son conformes con el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 
las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE (2018) y su eficacia se evalúa de acuerdo con las Directrices 
de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos EMEA/CVMP/682/99/FINAL  (13). 

Para emitir la licencia de perros en el consejo parroquial, se exige una vacunación actualizada contra la rabia.  

  

Figuras 4 & 5. Campañas de vacunación contra la rabia en Amadora, Portugal, 2018 
 

Cuadro 1. Campaña de vacunación oficial contra la rabia, Portugal, 2013 – 2017 
 

Año Número de animales vacunados 

2013 154.731 

2014 164.771 

2015 85.918 

2016 67.188 

2017 95.359 

IV. Vigilancia y control  

Desde los años 1950, está en vigencia un sistema de vigilancia de acuerdo con el Capítulo 1.4. del Código 
Terrestre.  

Se investigan las sospechas de casos de rabia y los animales que lastiman a una persona o un animal se 
incluyen en este grupo. Los casos sospechosos deben notificarse a los veterinarios municipales. Los animales 
sospechosos se someten a vigilancia clínica en instalaciones de cuarentena, durante al menos 15 días, hasta 
que se descarte la sospecha. Los animales que, eventualmente, mueren durante el periodo de cuarentena se 
envían al laboratorio de referencia nacional (INIAV, IP - Instituto Nacional de Investigación Agraria y 
Veterinaria) para someterse a necropsia y muestreo para las pruebas de diagnóstico necesarias (FAT/ RTCIT/ 
PCR). El cuadro 2 muestra el número de animales sospechosos sometidos a la prueba de la rabia durante los 
últimos ocho años. Todos los resultados de las pruebas fueron negativos.  

  

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_display=n&att_download=y
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/note-guidance-duration-protection-achieved-veterinary-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/note-guidance-duration-protection-achieved-veterinary-vaccines_en.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Cuadro 2. Animales sospechosos sometidos a las pruebas contra la rabia, Portugal, 2011 – 2018 
 

Año Número de animales 
sometidos a prueba 

2018 3 

2017 3 

2016 7 

2015 6 

2014 2 

2013 3 

2012 2 

2011 4 

V. Vigilancia de los animales silvestres  

Entre 1995 y 2008, la autoridad veterinaria implementó un programa de vigilancia de la rabia para los 
carnívoros silvestre, que consiste en pruebas de laboratorio para la detección del virus de la rabia en los 
zorros rojos cazados (Vultes vulpes) y mangostas egipcias (Herpestes ichneumon). Los análisis se realizaron 
en el Instituto Bacteriológico Câmara Pestana. El cuadro 3 presenta el número de carnívoros silvestres 
sometidos a prueba para el virus de la rabia. Todas las pruebas dieron resultados negativos.  

Figura 6. 
Número de carnívoros silvestres sometidos a prueba para el virus de la rabia, programa de vigilancia de la 

rabia, Portugal, 1998 – 2008 

 

Desde entonces, se ha adoptado la vigilancia pasiva a partir de la observación de la mortalidad de zorros y 
otros carnívoros silvestres.  

Portugal tiene un solo país vecino, que no ha notificado ningún caso de rabia de origen autóctono reciente.  
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VI. Procedimientos comerciales y de importación  

Como Estado miembro de la Unión Europea, Portugal respeta rigurosamente la legislación armonizada con 
el fin de controlar el riesgo de introducción de la enfermedad.  

En el caso de desplazamiento no comercial de mascotas: 

- Reglamento (EU) N.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 12 de junio de 
2013 relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía por el que se 
deroga el Reglamento (EC) N.º 998/2003; 

- Reglamento de aplicación de la Comisión (UE) N.º 577/2013 del 28 de junio de 2013 relativo a los 
modelos de documentos de identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de perros, 
gatos y hurones, la elaboración de listas de terceros países y territorios y los requisitos lingüísticos, 
de formato y de configuración de las declaraciones por las que se certifique el cumplimiento de 
determinadas condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n° 576/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo; 

- Para el comercio y la importación de perros, gatos y hurones: 
- Directiva del Consejo N.º 92/65/EEC del 13 de julio de 1992 – transpuesta por el decreto ley N.º 

79/2011, DR 117 del 20 de junio (10) y el Decreto ley 20/2015, DR 23 del 3 de febrero (11) – por la 
que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las 
importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con 
respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I 
del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE, con las respectivas modificaciones. 

Ningún caso importado en los órdenes Carnivora o Chiroptera se registró en Portugal durante los últimos seis 
meses.  

VII. Sensibilización sobre la enfermedad e información al público  

Las campañas de sensibilización sobre la educación sanitaria, con el fin de alertar al público acerca de los 
riesgos de esta zoonosis y la obligación de vacunar a los perros, están cargo de la autoridad veterinaria y se 
realizan de forma sistemática desde 1976. 

Mayor información sobre la rabia en el sitio web de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria 
(DGAV): http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257 
&generico=19241&cboui=19241  

VIII. Conclusión 

Considerando que: 

- La rabia es una enfermedad de declaración obligatoria en Portugal desde 1953 y que cualquier 
cambio en la situación epidemiológica o evento pertinente se notifica de acuerdo con el Capítulo 1.1. 
del Código Terrestre de la OIE.  

- Durante los últimos dos años, no se notificó ningún caso de rabia autóctona (último caso en 1960). 
- Las medidas reglamentarias para la prevención de la rabia se aplican de acuerdo con las 

recomendaciones del Código Terrestre, incluyendo las reglas para la importación de animales. 
- Portugal implementa la legislación de la UE para los desplazamientos no comerciales de mascotas, 

para el comercio y la importación de perros, gatos y hurones.  
- Existe un plan de vigilancia de la rabia, enfermedad de notificación obligatoria desde 1953, los casos 

sospechosos son debidamente investigados y los animales sospechosos se someten a una 
cuarentena bajo observación oficial.  

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257%0b&generico=19241&cboui=19241
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257%0b&generico=19241&cboui=19241
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- Ningún caso importado se confirmó durante los últimos seis meses en los órdenes Carnivora o 
Chiroptera.  

- Las campañas de sensibilización y educación existen y son accesibles para el público alertando acerca 
de la importancia de esta zoonosis, el riesgo de introducción de la enfermedad y las prácticas 
responsables de los dueños de las mascotas, incluyendo la identificación y vacunación obligatoria de 
los perros.   

El Delegado de la OIE de Portugal declara que el país cumple con los requisitos de país libre de rabia desde 
el 17 de diciembre de 2018 de acuerdo con el Capítulo 1.6. y el Artículo 8.14.3. del Código Terrestre de la 
OIE y en cumplimiento con la información brindada en WAHIS. 

  
_______________________ 
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