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La rabia es una zoonosis 
(enfermedad transmitida al 
ser humano por los 
animales) causada por un 
virus que afecta a 
animales domésticos y 
salvajes, y se propaga a 
las personas a través del 
contacto con la saliva 
infectada a través de 
mordeduras o arañazos.

La rabia trasmitida al 
hombre por perros y gatos 
es favorecida por la 
convivencia diaria con 
estos animales, sobre todo 
en aquellas áreas en 
donde las condiciones de 
vida son de pobreza 
extrema y se tiene una 
mayor probabilidad de la 
ocurrencia de este 
padecimiento.

presentan el 90% de muertes en 
humanos; en la región de las 
Américas los casos de rabia 
humana transmitida por perro se 
mantuvieron en cero en el 2014. 
(Fuente OPS)

En México se han acumulado a 
lo largo de los años 
experiencias que han permitido 
reducir el impacto de esta 
enfermedad.

Lo anterior se ha logrado gracias 
a la reorientación de las 
estrategias de vacunación 
antirrábica canina, atención a 
personas agredidas, 
estabilización de la población 
canina y diagnóstico de 
laboratorio. En las cuales la 
participación decidida de la 
población propietaria de perros 
ha sido determinante.

Mordedura de Perro un 
problema de salud 

pública

Es una enfermedad 
prevenible, sin embargo 
aún se registran cada año 
más de 55 mil 
fallecimientos, 
principalmente en África y 
Asia, lugares donde se 

En el estado de Tlaxcala la 
Rabia ha podido ser controlada 
gracias a la participación 
decidida del gobierno del 
estado a través de la Secretaria 
de  Salud en coordinación con 
instituciones federales, 
estatales y municipales ya que 
a partir del año 1996 a la fecha 
no se presentan defunciones 
por esta enfermedad en la 
población  y en cuanto a la 
rabia en el reservorio el último 
caso registrado fue en el 2005. 

Actualmente el riesgo principal 
que representa un perro no es el 
contagio de una enfermedad sino 
las lesiones por mordeduras, la 
agresión canina hacía las 
personas es considerado un 
problema de salud pública, las 
víctimas más comunes son los 
niños menores de doce años 
causando lesiones lo 
suficientemente severas como 
para requerir atención médica, 
involucrando las funciones vitales 
de las personas que 
independientemente de causar 
daños físicos y psicológicos 
representan un perjuicio en la 
economía familiar ya sea por no 
poder laborar en caso de los 
adultos o en los niños la 
inasistencia escolar, así como los 
gastos que se originan por 
consultas, curaciones, 
medicamentos y tratamientos 
antirrábicos. 
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La atención médica - antirrábica del paciente expuesto a rabia implica 
una responsabilidad para el personal médico y paramédico encargado 
de este servicio; si se dispone de experiencia e información adecuada 
se traduce en una atención eficiente de las personas solicitantes que, 
en la mayoría de estos casos, repercute a la no presentación de 
incidentes que lamentar. El mejoramiento de la atención médica y 
antirrábica ha jugado un papel crucial en los esfuerzos por eliminar el 
riesgo de transmisión del virus rábico a nuestra población.

Es por ello que estos Servicios de Salud reorientan las estrategias en la prevención y control de la 
rabia, con mayor énfasis en la disminución de personas agredidas y por ende la disminución en la 
indicación de tratamientos antirrábicos. 

ESTRATEGIAS

Atención a la población humana 

Atención médico antirrábica de calidad a las personas agredidas

Cursos de capacitación dirigido a médicos y enfermeras que laboran en el primero y segundo nivel 
de atención para ofrecer una atención oportuna y de calidad.

Control del  reservorio 

Vacunación Antirrábica Canina y felina

Estabilización de la población canina (Esterilización quirúrgica de perros y gatos.

Vigilancia epidemiológica.

Promoción de la Salud 

Tenencia responsable de perros y gatos

Fortalecimiento Municipal.

Trabajo Coordinado con Entidades Vecinas. 
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LOGROS OBTENIDOS

El proceso de certificación de áreas geográficas libres de la transmisión de la rabia canina lograda por 
estos Servicios de Salud, ha sido el detonante para la consolidación de mantener al Estado libre de 
Rabia,  gracias al trabajo intenso y decidido de las autoridades de salud, obteniendo los siguientes 
resultados:

20 años sin defunciones por rabia humana.

10 años sin rabia canina.

Disminución en el número de personas agredidas en 28% del año 2007 al 2014. 

Disminución en la indicación de tratamientos antirrábicos en 25% del año 2007 al 2014, optimizando 
la utilización de los biológicos antirrábicos humanos con lo que se logró un considerable ahorro 
económico. 

Coberturas de vacunación antirrábica del 100% anualmente. 

El 100% de las muestras procesadas en el laboratorio de rabia son negativas. Estabilización 

de la población canina y felina del 8.6% uno de los más altos en el país. Convenios para la 

estabilización de la población canina con diferentes municipios del estado.

1er. Lugar a nivel nacional en el ejercicio caminado a la excelencia.
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