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Objetivos generales

Eliminar la rabia humana transmitida por el perro.

Eliminar la rabia canina V1 y V2.



Estrategia de vigilancia: Situación epidemiológica

Fuente: SNVS – MSAL
*Hasta SE 47

Casos de rabia en perros y humanos. Argentina, 1995-2017*. n=431 y 3



Casos de rabia animal. Argentina, 2012-2017*

Fuente: SNVS – MSAL
*Hasta SE 47

Estrategia de vigilancia: Situación epidemiológica



Situación epidemiológica: regionalización

Laboratorios de diagnósticos de rabia.
Argentina, 2017

Fuente: MSAL

Estrategia de vigilancia: Red de Laboratorios
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Situación epidemiológica: regionalización

Ciclo terrestre (V1) y ciclo aéreo (V3 y otras variantes)

Ciclo terrestre (V2) y ciclo aéreo (V3 y otras variantes)

Ciclo aéreo (V3, V4, V6)

Ciclo aéreo (V4, V6 y otras variantes)

Sin registros

Distribución de los ciclos de rabia según provincia. 
Argentina, 2017

Fuente: MSAL

Estrategia de prevención y control: Regionalización



Estrategias prevención y control 

Actualización de la Guía para la prevención, vigilancia y control
de la rabia en 2017.

Vacunación obligatoria y gratuita para perros y gatos en todo el
territorio nacional (Ley Nacional N° 22.953).

Campañas de vacunación masivas, en forma intensiva, en las
provincias con presencia de ciclo terrestre: Jujuy, Salta, Formosa y
Chaco (coberturas entre el 75 al 97%).

Campañas de vacunación en forma permanente durante el
transcurso del año en el resto de las provincias con presencia de
ciclo aéreo.



Estrategias prevención y control 

Atención y tratamiento específico gratuito a las personas cuando fueran
mordidas (Ley Nacional N° 22.953).

Respuesta rápida en el control de foco ante la notificación de un caso animal
positivo a rabia.

Trabajo en conjunto con el Programa Nacional de Tenencia Responsable y
Sanidad de Perros y Gatos (Mascotas Argentinas - ProTenencia).

Nivel 
Nacional

Nivel 
Provincial

Nivel 
Municipal



Accidente Potencialmente Rábico

SI

Doméstico
(Perro, gato, 

hurón)
con vacunación 

vigente

Doméstico
(Perro, gato, 

hurón)
sin vacunación

Doméstico
(Perro, gato, 

hurón) 
con 

sintomatología

Doméstico
(Perro, gato, 

hurón)
muerto

Silvestre
Doméstico

(Perro, gato, hurón)
o silvestre fugados o 
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Animal  
disponible NO

Animal descartado

Animal 
sospechoso

Animal confirmado

Observación 
antirrábica

10 días

Con 
sintomatología

Sin 
sintomatología

Iniciar control de foco según 
condición epidemiológica

Prueba de
laboratorio

Negativo Positivo

Animal 
sospechoso

Concluir con el control de 
foco según condición 
epidemiológica

Se libera al animal y 
vacunarlo si corresponde.
Si fue iniciado, suspender 
el control de foco

Algoritmo



Estrategias prevención y control 



Desafíos...

Investigación epidemiológica detallada de los casos de rabia
animal y su análisisgenético.

Refuerzo del conocimiento de la ecología de las especies
reservorios, su distribución geográfica e interacción con el hombre.

Centros de zoonosis municipales con instalaciones que faciliten
la atención integral de rabia y otras zoonosis.

Censo o estimación de la población canina y felina en todos los
municipios.

Capacitaciones a los equipos de salud de todos los niveles en
relación a la profilaxisde la rabia.
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