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Panorama Mundial:
Asia y África con el mayor

número de casos

La Rabia:
Una zoonosis (enfermedad 

transmitida por animales)
causada por un virus,

 contagiada a través de
mordeduras y arañazos

afectando animales
domésticos y silvestres.

1.La Rabia está presente  en todos
los continentes, excepto en la 
Antártida, pero más del 95% de

las muertes humanas se registran
en Asia y África.

2. Mediante la iniciativa de la OPS (Organización
Panamericana de la Salud),  responsable de 

la coordinación del programa regional de 
eliminación de la rabia, se iniciaron acciones

coordinadas para la eliminación regional de esta
mortal enfermedad en 1983

3. A partir de este punto (1983) el continente
Americano ha reducido la aparición de nuevos

casos de rabia en más 
del 95% en el ser humano y del 98% en 

los perros.



Panorama

Nacional:

Último caso de Rabia
Humana presentado en

2006

En México, la transmisión 
de rabia canina ha 

disminuido por la aplicación 
de programas de control como

los de esterilización y
vacunación. Los casos humanos de 

rabia que se han presentado 
 desde 2015 han sido debido a

la transmisión por animales
silvestres.

En el marco del proceso para
la eliminación de la rabia

humana se llevó a cabo la
“Misión Rabia

OMS/OPS”



1er país libre de Rabia Humana
transmitida por perros

La OMS (Organización Mundial
de la Salud) considera que 

un país está libre de
rabia tras 2 años de
no registrar casos.

En México, esta validación
fue recibida por parte de
la OMS en septiembre 

del 2019.

México:

Se logró mediante
campañas

de vacunación masivas y 
gratuitas, vigilancia y 
sensibilización de la

sociedad.

Para sostener la
validación, la OMS
recomienda llevar a

cabo medidas de
prevención, vigilancia

y control.



Mitos y Realidades

de la Rabia

La pueden presentar
gatos y cualquier mamífero,

como el zorro y mapache

No es necesario
vacunar porque

México ya es libre 
de rabia

Los perros en  época
de calor se contagian 

de rabia

En México, las campañas  de 
vacunación se implementaron,

por 1a vez en Primavera, por lo que 
se empezó a asociar con el clima

caluroso

Ellos cursan con un cuadro 
de rabia paralítica, por lo que 

no tendrán posibilidad de agredir y
transmitirla

La Rabia solo la 
presentan perros

La vacunación a partir del 1er
mes de edad,evita su transmisión

Los roedores transmiten
la rabia

REALIDADESMITOS



Semana Nacional

de Vacunación

Antirrábica

Difusión en 
materiales
impresos y

digitales

Asegurando
integridad de la

vacuna

Se instauró en 1990, su
propósito es interrumpir 
la circulación en el perro
y limitar la transmisión 

al humano.

Estas jornadas son 
realizadas 2 veces al año

(Marzo-Abril y Septiembre)
en puntos estratégicos para

abarcar más caninos y felinos.

ESTRATEGIAS

Exclusiva en
perros y gatos

Suficientes insumos
y personal 
capacitado

Intensivas,
masivas y
gratuitas

Colocados en 
Sitios Públicos



1.La Alcaldía Tlalpan transformó su Centro de Control Canino en
Clínica Veterinaria Delegacional en el año 2014, siendo así el primer

órgano político en haberlo realizado.

2. De octubre de 2018 a la fecha, la Clínica Veterinaria de la Alcaldía ha
aplicado 4,751 dosis de vacuna antirrábica.

3. La Clínica Veterinaria de la Alcaldía cuenta con los servicios de
consulta médica, vacunación antirrábica, desparasitación, cirugía de

esterilización, cirugía general, y actividades pedagógicas con
enfoque en tutela responsable de animales de compañía.

¿Quieres saber conocer más sobre nuestra
Clínica Veterinaria?

¡VISÍTANOS!

Calle Becal, MZ 98, LT 22. Colonia
Lomas de Padierna. Tlalpan Ciudad

de México
55 56 30 39 97 



¿Quieres saber más 

sobre la Rabia?  

Rabia,  OPS (Organización Panamericana de Salud),
https://www.paho.org/es/temas/rabia, 2020

Acerca de OPS/OMS México, OPS (Organización
Panamericana de Salud),
https://www.paho.org/es/mexico/acerca-opsoms-
mexico, 2020.

México está libre de rabia humana transmitida por perros,
OPS (Organización Panamericana de Salud),
https://www.paho.org, 2019.

México, el primer país libre de rabia humana transmitida
por los perros, ONU (Organización de las Naciones
Unidas), https://www.onu.org.mx/mexico-el-primer
pais-libre-de-rabia-humana-transmitida-por-los-
perros/, 2019.

10 Datos sobre la Rabia, OMS (Organización Mundial  de la
Salud, https://www.who.int/features/factfiles/
rabies/es/, 2017.
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