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E L PLAN NACIONAL de Salud señala como objetivos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia: 
- Abatir y controlar los casos de rabia animal y, en consecuencia, los que ocurren en la población humana; y 
- Controlar la incidencia de casos humanos en áreas urbanas y disminuir su presentación en áreas rurales. 

El Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia, establece como estrategia para el control de esta zoonosis 
acciones de vacunación antirrábica masiva de perros, principal reservorio y transmisor de la rabia en México. 

Los resultados que se presentan fueron obtenidos a través de evaluaciones realizadas por el Programa Nacional de 
Prevención y Control de la Rabia, contando para ello con la participación de los Servicios Estatales de Salud y el Distrito 
Federal; para la información del comportamiento de la enfermedad en el país, se dispuso de los estudios clínico-epidemioló- 
gicos elaborados por los propios servicios de salud y los proporcionados por las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

AVANCES EN EL CONTROL 

Dosis de vacuna antirrábica canina aplicadas. La puesta en práctica de esta estrategia, determina el aumento en el número 
de perros vacunados a partir del año de 1990, en que se establece la "Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina", 
observándose que en una semana se alcanza a vacunar cerca del 50 por ciento de la meta anual prevista. Esto permite que se 
logre un incremento de 84 por ciento en 1993 con respecto al año de 1988 (figura 1). 

Rabia humana y perros vacunados. Los resultados alcanzados con la puesta en práctica de la estrategia de vacunación masiva 
de perros determinan la reducción de casos de rabia humana a partir del año de 1991 (figura 2). 

Rabia en perros. La estrategia de vacunación intensiva también incide directamente en la reducción de casos de rabia animal 
confirmados por el laboratorio. En el año de 1988 se tuvieron 4 520 casos mientras que en 1993 hubo 1 290, lo que representa 
una reducción del 72 por ciento en este periodo. La tendencia que se esperaba de no haberse aplicado esta estrategia corresponde 
a 5 550 casos en 1993 (figura 3). 

* Este trabajo fue preparado por la Dirección General de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, México. 
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INDICADORES Y NOTICIAS DE SALUD 

Rabia en humanos. En el periodo 1988-1990, la presentación de casos de rabia humana se mantuvo sin modificaciones (en 
promedio 70 casos), mientras que a partir de 199 1, comienza una reducción similar a la de rabia en perros, efecto del incremento 
en el número de perros vacunados, lográndose una reducción de 61 por ciento entre 1993 y 1988 (figura 4). 

Según la distribución de estos casos en el país, en 1988 registraban más de tres casos 10 estados y el D.F.; dos estados 
registraban dos casos; nueve estados registraban un caso; y ocho estados no presentaron casos; para 1993 sólo cuatro 
estados presentaron tres o más casos de rabia; dos estados registraron dos casos; seis estados registraron un caso; mientras 
que los estados sin casos de rabia aumentaron a 20, lo que viene a demostrar el avance que se tiene en este programa 
(figura 5). 

Rabia humana respecto a la especie animal agresora. El perro sigue siendo la principal especie transmisora de la enfermedad 
al hombre, superando en todos los años del periodo, el 50 por ciento de los casos presentados (figura 6). 

Rabia humana según institución notificante. Del total de casos de rabia humana presentados en los años del periodo, la 
Secretaría de Salud captó a más del 50 por ciento; sin embargo, en los últimos dos años en las instituciones de seguridad social 
se incrementó el número de casos atendidos (figura 7). 

Atención de personas agredidas. La aplicación de las estrategias de control repercute en el número de personas agredidas, la 
cantidad de personas en que se indica tratamiento antirrábico, el número que inicia y termina tratamiento y las dosis de vacuna 
antirrábica humana aplicadas, lo cual se ha reducido entre 1989 y 1993 (figura 8). 

Este comportamiento decreciente entre los años del periodo 1989-1993 también se refleja en la tasa por cada 100 000 
habitantes de personas que solicitan tratamiento antirrábico humano (figura 9). 

Rabia humana según tamaño de la localidad donde sepresenta. Las estrategias de control han permitido reducir la presentación 
de casos de rabia tanto en localidades de menos de 10 000 habitantes, que son consideradas rurales, como en localidades de 
más de 10 000 habitantes, que son consideradas urbanas (figura 10). 
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FIGURA 1. Dosis aplicadas de vacunas antirrábica canina, 
Estados Unidos Mexicanos, 1988- 1993 
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FIGURA 6. Rabia humana respecto a la especie animal agresora, 
Estados Unidos Mexicanos, 1988-1993 
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Fuente: Registros de Casos de Rabia Humana 1988-1993, Programa Nacional de 
Prevención y Control de Rabia, DGMPISSA 

FIGURA 7. Rabia humana según institución notificante, Esta- 
dos Unidos Mexicanos, 1988-1993 
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FIGURA 8. Comparativo de atención a personas agredidas en 
los servicios de salud de la SSA, Estados Unidos Mexicanos, 
1988 y 1993 
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FIGURA 9. Atención a personas agredidas, tasas comparativas 
de personas que solicitan atención, Estados Unidos Mexicanos, 
1988-1993 
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FIGURA 10. Rabia humana según tamaño de la localidad de 
residencia del caso, Estados Unidos Mexicanos, 1988-1993 
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