
Importancia de la vigilancia de 
rabia como parte de la 
vigilancia epidemiológica en el 
contexto COVID-19 

Comentarios generales
Hans Salas Maronsky (con la contribución del programa OPS/OMS) 

Semana de epidemiologia
Lima, Perú. 21 de septiembre de 2020

1



Características del sistema de vigilancia organizada 
(convencional) de la rabia transmitida por perro 

• Requerimientos básicos del sistema de vigilancia de rabia trasmitida por perro (objetivo o 
fase de eliminación). 
• Programa que incluye el Sistema de vigilancia (administrativo, técnico). 
• Elementos técnicos convencionales: 

• Notificación nacional, definiciones de caso, datos por canales apropiados según 
protocolos, 

• Incluye vigilancia de laboratorio y genotipificación (de rutina): en la eliminación 
de la rabia canina es fundamental conocer si las variantes circulantes son de perro.  

• Datos de frecuencia de enfermedad, PrPostE, (evalúa efectividad de 
intervenciones).

• Notificación  de todos los casos sospechosos (animal o humano). Implica la 
notificación de todas las especies animales. 
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Características de sistema de vigilancia organizada de la 
rabia transmitida por murciélago 

• Algunos requerimientos básicos del Sistema de Vigilancia que incluye rabia transmitida 
por murciélago 
• Requerimientos (generales, programa, RRHH, administrativos) 
• Requerimientos técnicos y re enfoque de la evaluación de riesgo: 

• Integrado a la prevención PreE y PostExp
• Requiere datos de gestión y epidemiológicos de la PreE y PostExp
• Requiere datos de eventos potencialmente asociadas a rabia transmitida por 

murciélagos (individual o conglomerados) 
• Fuentes adicionales: encuestas de anticuerpos en población o elaboración de mapas según 

encuestas en murciélagos (pero depende intersectorial, academia)
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Importancia de la vigilancia 
de rabia 
i. Es especialmente importante para monitorear el 

progreso del programa que apunta a objetivos 
específicos: eliminación, control.

ii. La confirmación de laboratorio es importante
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Problemas frecuentes de procesos relacionados con los 
sistemas de vigilancia de rabia (antes de COVID)

1. Envío insuficiente de muestras de animales enfermos al laboratorio 
• Se ha relacionado con fallas en la logística para enviar muestras, en 

disponibilidad de sala para necropsias y remitir las muestras, en falta de 
equipos adecuados. 

• Aumenta con la participación de clínicas privadas y los animales que 
fallecen por cualquier síndrome nervioso 

• Hay alternativas: es práctico utilizar técnica de foramen magnum en 
animales sospechosos entrenando y verificando disponibilidad de 
insumos para la toma, almacenamiento y transporte (consultar en 
https://www.youtube.com/watch?v=LBQ23tGQLnw&t)

2. Seguimiento irregular o pérdida de seguimiento de animales mordedores
3. Otras: falta monitoreo activo para verificar la vacunación animal.
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Sistema de vigilancia de rabia en contexto inusitado 
COVID-19 (varios países global)

• Disminución de la actividad de unidades notificantes desde el primer nivel de atención  
• Afectación de la fuerza laboral como parte de las medidas de control que incluyeron 

restricción de movimientos  de las personas.
• Restricción de requerimientos administrativos y técnicos del Sistema de Vigilancia para la 

información acción con consecuencias en:
• Capacidades básicas de alerta y respuesta 
• Periodicidad (oportunidad) de sala de situación, 
• Omisión de la investigación de campo de rumores o brotes, o de autopsias verbales 

(falta disponibilidad de equipos),  
• Sub notificación de eventos o eventos no notificados 

• Otras 
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Posibles situaciones a considerar ante la disrupción de 
sistemas de vigilancia en rabia en contexto COVID-19 

• Circulación viral en mamíferos no detectada: 
• Asociada a falta de detección y notificación  

• Fallas en la vigilancia integrada en la prevención de rabia transmitida por murciélago: 
• Disminución no cuantificada de las coberturas de vacunación especialmente en 

poblaciones vulnerables (indeterminación del programa de vacunación en áreas 
expuestas)

• Pérdida del seguimiento del estado inmunitario de poblaciones expuestas con 
antecedentes de vacunación: los anticuerpos protectores en poblaciones antes 
vacunadas requieren monitoreo periódico (indeterminación del estado inmunitario en 
poblaciones expuestas por falta de encuestas actualizadas). 

• Otras
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Recuperación del sistema de vigilancia de rabia en 
contexto COVID-19

• Plan de intensificación de vigilancia epidemiológica que puede incluir: 
• Revisión del sistema actual convencional
• Análisis de indicadores 
• Estrategias revisadas de campaña de vacunación canina 
• Vigilancia integrada en la prevención de rabia transmitida por murciélago

• Coberturas de vacunación según registros 
• Jornadas de vacunación 

• SIRVERA
• Intensificación: ampliar el diagnóstico diferencial de las encefalitis (no 

restringir a casos animales). Considerar incluir rabia en diagnostico 
diferencial en fallecimientos por encefalitis en humanos. 
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Importancia de la vigilancia de rabia 
como parte de la vigilancia 
epidemiológica en contexto COVID-19
1. Tiene impacto en salud pública: orientada al resultado 

evitando muertes humanas por rabia

2. Aporta protección específica de poblaciones vulnerables 

3. Cumple con agenda de eliminación de rabia transmitida por 
perro (es desafío en las Américas, ODS)

4. Contribuye al enfoque One Health

5. Forma parte de la seguridad sanitaria 
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