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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD– OPS/OMS

Establecida en 1902

119 años Protegiendo la salud de las personas 

48 Países y Territorios Miembros

1,033 mil millones de personas
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PANAFTOSA – OPS/OMS

• Creado en 1951 para la cooperación técnica en la lucha 
contra la fiebre aftosa en el continente americano.

• Ubicado en Duque de Caxias, en el Estado de Rio de Janeiro, 
Brasil.

• Centro Especializado de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS / OMS) en Salud Pública Veterinaria.

• Actualmente, continúa impulsando la cooperación técnica en 
las áreas de:
• Enfermedades vesiculares;
• Inocuidad de los alimentos, RAM y;
• Zoonosis y accidentes por animales ponzoñosos.
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La rabia

Medio 
Urbano

Medio Rural

Medio 
Silvestre



Distribución de casos de rabia humana en las Américas
(2015 hasta Septiembre de 2021)

Perros

Silvestres

Perro y silvestre

Sin casos notificados

Año
Rabia humana transmitida por Total 

(por año)Perros* Silvestres

2016 11 22 33

2017 21 10 31

2018 13 17 30

2019 3 2 5

2020 4 4 8

2021 4 2 6

Total 
(por animal agresor)

56 57 113

* Variante canina observada en Bolivia, Cuba, Guatemala, 
Haití y Republica Dominicana en esto período.
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Más de 25 casos
11 - 25 casos
6 - 10 casos
1 - 5 casos
Sin casos notificados

Distribución de casos de rabia humana transmitidos por perros en América Latina (1983 – 2021*)

1983
258 casos

1990
234 casos

2000
37 casos

2010
6 casos

2021*
4 casos

* Hasta Septiembre de 2021
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ESTRATEGIAS REGIONALES DE PANAFTOSA-OPS/OMS

Educación sanitaria y tenencia responsable

Implementación de campañas masivas de vacunación
canina anualmente y cobertura vacunal de al menos
80% de la población total de perros

Aseguramiento de atención efectiva de personas
expuestas y mejora de la calidad y disponibilidad de
inmunobiológicos

Fortalecimiento de la vigilancia y capacidad del
diagnóstico laboratorial

Rabia canina Rabia de los herbívoros

• Agresiones
• Refugios

• Casos sospechosos
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Conceptos de Vigilancia 
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Vigilancia epidemiológica

La Vigilancia Epidemiológica constituye el conjunto de
actividades que deben desarrollarse de manera
sistemática y continua para obtener los conocimientos
en los que se basan las medidas sanitarias que se deben
implementar a fin de prevenir o controlar un problema
de salud determinado.

La vigilancia es un proceso dinámico en el cual debe 
obtenerse información pertinente sobre la ecología 
del agente causante de una enfermedad y de su 
huésped, sobre los roles de reservorios y vectores, 
la implicancia del medio ambiente y la presencia de 
factores de riesgo en la población.

VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA

ECOLOGIA DEL 
AGENTE

ECOLOGIA DEL 
HUESPED

ROL DE 
RESERVORIOS Y 

VECTORES

MEDIO 
AMBIENTE

Factores físicos

Factores sociales

Factores 
biológicos

Factores 
económicos
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Salud Pública Veterinaria

Objetivos típicos de la vigilancia 

▪ Detección de incursiones/brotes de enfermedades exóticas, nuevas 
(emergentes) y reemergentes, incluyendo detección temprana

▪ Monitoreo de enfermedades endémicas y sus tendencias para 
estimar la frecuencia de enfermedades

▪ Monitora de inmunidad poblacional 

▪ Cuantificación de casos de enfermedades endémicas.

▪ Declaración de ausencia de enfermedades 

e infecciones específicas
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Sensibilidad de la Vigilancia

Es importante conocer el nivel de detección
de nuestro sistema de vigilancia, asumiendo
que la ausencia de reportes de enfermedad
no implica su ausencia y evaluando
críticamente nuestro sistema.

El nivel de detección no es uniforme en un
país, sino que es influenciado por las
características de la zona, de la población y la
enfermedad.
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Entender el nivel de detección de nuestra vigilancia 

Ocurrencia en 
prevalencia

Tiempo
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Entender el nivel de detección de nuestra vigilancia 

Ocurrencia en 
prevalencia

Tiempo

Nivel de 
detección 

Pobre
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Entender el nivel de detección de nuestra vigilancia 

Ocurrencia en 
prevalencia

Tiempo

Nivel de 
detección

Moderado
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Entender el nivel de detección de nuestra vigilancia 

Ocurrencia en 
prevalencia

Tiempo

Nivel de 
detección

Bueno
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Entender el nivel de detección de nuestra vigilancia 

Ocurrencia en 
prevalencia

Tiempo

Nivel de 
detección

Excelente

Para llegar a este nivel de
detección necesitamos
estrategias activas de
vigilancia y basadas en
eventos



PANAFTOSA-OPS/OMS

Tipos de vigilancia 

• Vigilancia pasiva

La vigilancia pasiva obtiene datos sobre eventos que ocurren en la 
población, y que se reportan sin una intervención activa de los 
servicios de salud. 

• Vigilancia activa

La vigilancia activa se realiza conforme a una estrategia más 
específica (más activa) en la que se busca detectar la presencia del 
evento, centrada en un parte de población (más dirigida)   

LSHTM: http://conflict.lshtm.ac.uk/page_75.htm#:~:text=Active%20surveillance%20requires%20substantially%20more,of%20the%20number%20of%20cases
OIE: https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/02/seacfmd-manual-5.pdf

*No solo depende de la acción, si no de la intención

http://conflict.lshtm.ac.uk/page_75.htm#:~:text=Active%20surveillance%20requires%20substantially%20more,of%20the%20number%20of%20cases
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/02/seacfmd-manual-5.pdf
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Fuentes de información para la vigilancia

• La vigilancia se apoya en dos sistemas principales par obtener 
la información:
• Vigilancia basada en indicadores (IBS) 

• Vigilancia basada en eventos (VBE)

• Para optimar la vigilancia hay que buscar la combinación y 
optimización de los dos sistemas dentro del programa



PANAFTOSA

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Salud Pública Veterinaria

Vigilancia basada en indicadores 

▪ Normalmente se refiere a vigilancia de enfermedades de notificación 
obligatoria

▪ Sirve para varios objetivos: detectar brotes, definir las tendencias de la 
enfermedad, la estacionalidad, la carga, los factores de riesgo

▪ Normalmente basada en reportes a través de los 

Servicios oficiales de salud

▪ Más credibilidad porque son eventos normalmente 

confirmados y con apoyo del  laboratorio

▪ Levan cierto retraso pues se tiene que detectar 

en la granja, reportar, investigar y confirmar  

▪ Depende de una estructura de atención de los SVO 

y la relación publico-privada 

Edward Hicks, The Cornell Farm, 1980
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Salud Pública Veterinaria

Vigilancia basada en eventos

▪ Se usa para cualquier enfermedad

▪ Incluye información oficial y también rumores (medios sociales, 
comunidades, asociaciones, medios locales, etc)

▪ Sensible para la detección de brotes

▪ Se necesitan verificar para tener credibilidad 

▪ Sirven para detención temprana 

▪ Se pueden implementar incluso sin una buena 

infraestructura oficial

JooHee Yoon- Amanda Jasnowski
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Vigilancia de rabia, 
indicadores y eventos
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Vigilancia Pasiva Rabia

• Rabia trasmitida por perros y animales silvestres
• Detección de perros muertos

• Detección de exposición o síntomas en humanos 

• Seguimiento/observación a perros tras mordedura (centinelas?)

• Rabia transmitida por murciélagos 
• Detección de mordeduras o signos clínicos en animales (herbívoros) 

• Detección de animales muertos

• Detección de síntomas/exposición en humanos (e.g. trabajadores 
rurales; población amazónica)
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Vigilancia activa Rabia

• Rabia trasmitida por perros
• Indirecta, éxito de vacunación por estudios de inmunidad

• Búsqueda directa por animales muertos en zonas

• Rabia de herbívoros transmitida por murciélagos 
• Investigación de episodios de ataques y agresiones

• Monitoreo de refugios y población de D. rotundus

• Rabia de silvestres en áreas específicas
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Sector de Salud Sector de  Agricultura

Objetivo Salud humana, e indirectamente del perro
Salud del animal de producción susceptible, e indirectamente 

del humano

Ciclo 
epidemiológico 

Rabia por perro
Rabia por 

murciélago 
hematófago

Rabia por gato y por 
otros animales

Rabia por murciélago 
hematófago

Rabia por otros animales 
domésticos y silvestres

Indicadores o 
eventos 

• Animal 
sospechoso o 
encontrado 
muerto

• Posible evento de 
exposición 
humana

• Paciente humano 
con cuadro clínico

• Posible evento 
de exposición 
al hombre

• Paciente con 
cuadro clínico

• Animal 
sospechoso o 
encontrado 
muerto

• Posible evento 
de exposición 
humana

• Paciente con 
cuadro clínico

• Notificación de agresión 
en animales de 
producción

• Ocurrencia de casos 
sospechosos

• Notificación de agresión 
en animales de 
producción

• Ocurrencia de casos 
sospechosos

* En algunos países hay el sector de medio ambiente involucrado en la vigilancia!

Independente del objetivo del sector o ciclo epidemiológico, la vigilancia pasiva da rabia esta basada en la detección de
animales muertos sin causa conocida, animales involucrados en eventos de exposición y animales con signos clínicos; y en la
detección de eventos de exposición humana o pacientes con signos clínicos compatibles.
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Vigilancia de rabia, 
ejemplos
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Perro muy dócil ataca el dueño, que sospecha del comportamiento del animal. Procura la atención de la Unidad Local de Salud. La
Unidad realiza limpieza de la herida y reporte el evento a la Vigilancia de Salud. Como es un área sin casos de rabia canina hace muchos
años, la vigilancia instruye el paciente a mantener el perro cerrado en su casa, sin contacto con otras personas y animales, para
monitorear como el perro evoluciona a lo largo de los días. 10 días después el perro sigue sano, la vigilancia epidemiológica busca la
información con el paciente y concluye que no son necesarias más medidas.

Recordemos que aproximadamente, 70% de las mordeduras ocurren en el ambiente familiar, en las casas! 

Ejemplo de vigilancia pasiva
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Ejemplo de vigilancia pasiva

Clínica veterinaria recibe un animal muerto con síntomas compatibles con rabia. Por medio de la técnica de colecta 
por “foramen magnum” muestrea el animal y envía el material al laboratorio público de referencia que realiza el 

diagnóstico. Utilizando la inmunofluorescencia directa, concluye que el animal era positivo para rabia. El laboratorio 
referencia reporta a la vigilancia epidemiológica local que realiza una investigación del caso.
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Ejemplo de vigilancia activa

La ocurrencia de rabia en perros preocupa autoridades de salud del país, que planifica la realización de acción 
de muestreo en perros y animales silvestres del área. Los resultados serológicos y filogenéticos prueban que la 
variante de rabia silvestre está circulando entre los animales, descartando así la hipótesis de reemergencia de 

circulación de rabia canina.
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Ejemplo de vigilancia activa

Equipo de salud local implementa una estrategia de búsqueda específica de animales muertos. En este caso se 

encuentra un cadáver de un animal silvestre (Chrysocyon brachyurus) en una  carretera. Tras el hallazgo, el equipo 

recoge el cadáver y toma muestra de cerebro para vigilancia activa de rabia.
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Ejemplo de vigilancia activa

Antes de la vacunación Después de la vacunación

1 dosis
2 dosis

Resultado de titulación 01 año después de 
vacunación contra rabia

Población ribereña atacada por murciélagos 
hematófagos es contemplada en acción de 

vacunación. Las autoridades de salud realizan 
muestreo y monitoreo de inmunidad de la 

población 1 año después.
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Ejemplo de vigilancia pasiva para activa

Vigilancia Pasiva: El Servicio 
Veterinario Oficial recibe la 

notificación de agresiones en 
bovinos

El Servicio Veterinario Oficial chequea la 
información y realizar búsqueda por refugio 

de D. rotundus, que registra el refugio y 
realiza acción de control 

El Servicio Veterinario Oficial 
realiza vigilancia activa para 

monitorear la población de los 
refugios catastrados, actuando 

cuando necesario.
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Consideraciones para la vigilancia 
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Consideraciones para el éxito en la implementación de una 
estrategia de vigilancia epidemiológica

1. Normativa 
• Legislación primario 

• Secundaria programa 

• Incorporación del conocimiento 

2. Compromiso político y recursos
• Priorización

• Dotación de recursos humanos y 
financieros 

3. Actores y roles
• Identificar actores relevantes

• Delinear su interacción 

4. Aspectos técnicos 
• Conocimiento de la población

• Herramientas de apoyo

• Capacidad ejecución 

5. Indicadores para evaluar el éxito de 
la implementación 
• Nivel de éxito

• Basado en datos

• Considerar percepción 



GRACIAS!

TWITTER/panaftosa_inf FACEBOOK/PANAFTOSAinf

www.paho.org/es/panaftosa


