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Contexto General

Hablar de las Semanas 
Nacionales de 
Vacunación Antirrábica  
Canina y Felina 
representa un motivo de 
orgullo para la Secretaría 
de Salud, ya que es una 
Jornada de Salud Pública 
orientada a la Protección 
de los animales de 
Compañía (perros y 
gatos), que en los tiempos 
actuales se consideran un 
miembro más de la 
familia.

Su ejecución cumple ya 
este año su XXVI versión, 
celebración que 
anualmente desde 1990 
nos ha permitido ratificar 
como sociedad la 
importancia que tiene 
prevenir se presente la 
rabia en nuestros perros y 
gatos y en consecuencia 
en el humano, al vacunar 
en promedio 18.3 millones 
de perros y gatos en todo 
el País, aplicándose en el 
Estado 301,104 dosis en 
esta Semana Nacional.

Esta estrategia ha significado a 
México y particularmente a Tlaxcala 
ser líder en el nivel internacional de 
las Américas y quizá en otros 
continentes en donde aún la rabia 
en el perro continúa siendo un 
grave problema de Salud Pública.

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.

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

En México, la rabia canina se 
considera una prioridad de salud 
pública y forma parte del Proyecto 
Continental que promueve la OPS 
para su “Eliminación en las 
Américas”.

ANTECEDENTES

En el estado de Tlaxcala 
esta enfermedad ha sido 
controlada en los últimos 
años, prueba de ello es que 
a partir de 1996 no se  ha 
presentado defunciones en 
humanos y en perros, el 
último caso registrado se 
remonta al año 2005, lo cual 
es motivo de satisfacción; 
consolidándonos como un 
Estado líder en la 
prevención y control de la 
rabia en el País y América 
Latina, siendo el primer y 
único Estado en 
RECERTIFICARSE como 
área geográfica libre de la 
transmisión de la rabia 
canina.
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DEFINICIONES OPERACIONALES

Comprometer la participación de autoridades estatales, municipales, escuelas de 
veterinaria y  diversos grupos de la comunidad, durante la aplicación de la vacuna 
antirrábica para garantizar que todos los perros y gatos la reciban en esta Semana 
Nacional.

Promover la vacunación antirrábica canina y felina mediante acciones de difusión 
interinstitucionales a la población para que esta práctica sea considerada como una 
manifestación de cultura de Dueño Responsable con sus animales.

La vacuna debe cumplir 
con los requisitos de 
control de calidad 
externo que establece la 
NOM-011-SSA2-2011, 
para la prevención y 
control de la rabia 
humana, así como de 
perros y gatos.



OBJETIVO GENERAL

Vacunar a perros y gatos mayores de 1 mes de edad, no 
importando el estado fisiológico (gestante, lactando o en 
celo), existentes en cada una de las localidades del 
Estado; Contribuyendo así en la interrupción de la 
transmisión del virus rábico en perros y gatos, para 
favorecer la condición de ausencia de rabia en estas 
especies, requisito indispensable para mantener la 
certificación de áreas geográficas libres de la transmisión 
de la rabia canina en la Entidad.
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La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica debe 
contribuir en la interrupción de la transmisión del virus 
rábico en perros y gatos, para favorecer la condición de 
ausencia de rabia en estas especies, promoviendo la 
vacunación antirrábica canina y felina mediante acciones de 
difusión interinstitucionales a la población para que esta 
práctica sea considerada como una manifestación de cultura 
de Dueño Responsable con sus animales, así como la 
participación de autoridades estatales, municipales, escuelas 
de veterinaria y diversos grupos de la comunidad, durante la 
aplicación de la vacuna antirrábica.




