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Recopilación de información             ANÁLISIS

Indicadores de desempeño de actividades

Cumplimiento de metas programadas y realizadas

Análisis de la información y actualización de información

Comportamiento de la enfermedad: dinámica transmisor-casos 
positivos

Toma de decisiones – actividades de prevención y control

Mejora o reestructuración de estrategias

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 

RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
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EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 

RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

INFORMACIÓN

Recopilar la mayor cantidad:

- Animal(es) sospechoso(s)

- Predio

- Zona o región afectada

- Nunca esta de más

- Nunca sobrará

Trazabilidad / Rastreabilidad 

De la muestra, animal sospechoso, 

positivo o negativo a rabia

SUSTENTO

Aseverar

Descartar

Información

indeterminada

- Conocimientos

- Ideas

- Datos

Investigar y analizar 

más



4

Establecer flujograma 
desde la recepción o 
conocimiento de una 

sospecha o caso positivo 
a rabia, su atención y la 

conformación del 
expediente

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 
RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

CONTINÚA
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Establecer flujograma 
desde la recepción o 
conocimiento de una 

sospecha o caso positivo 
a rabia, su atención y la 

conformación del 
expediente

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 
RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

CONTINÚA



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA RABIA PARALÍTICA

6

Prevención de casos

1. Notificación

(Sospecha de la enfermedad)

2. Diagnóstico

(Confirmación por laboratorio)

3. Seguimiento epidemiológico - control de casos

(Actividades operativas)

4. Cierre de caso

(Sin evidencia de la enfermedad en el área)

Prevención de casos

PREVENCIÓN

NOTIFICACIÓN

DIAGNÓSTICO

VACUNACIÓNDIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN

CONTROL DE 
MURCIÉLAGO 
HEMATÓFAGO

MONITOREO Y 
CONCLUSIÓN 

DE CASO



1. Formatos de vigilancia

2. Resultado de diagnóstico 

3. Formatos de registro de operativos de captura (corral o refugio)

4. Constancias de vacunación o registros de beneficiarios con datos 
de la vacuna aplicada, número de animales y especies vacunadas

5. Formatos de capacitación o listas de asistencia

6. Ejemplos de material de difusión distribuido

7. Informe de actividades y análisis del resultado de las acciones 
realizadas

8. Otros documentos y evidencias

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO Y CONFORMACIÓN 

DE EXPEDIENTES CASOS DE RABIA PARALÍTICA
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• Varios casos positivos dentro del 
mismo perímetro de atención: en 
un mismo expediente.

• Casos positivos de murciélagos: 
misma atención que los casos de 
ganado.

• Casos de fauna silvestre: misma 
atención que los casos de ganado. 
Dar aviso a las autoridades de 
salud y medio ambiente.

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 

RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
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Producción de 
biológicos y 

pomada 
vampiricida 

(disponibilidad 
en el año)

Restricciones 
en el uso de la 
warfarina o los 
vampiricidas

Riesgos  y 
disponibilidad 
de personal 

técnico en los 
operativos de 
capturas en 

refugio

Factores no controlables:                                 
- desastres naturales                      
- construcción de vías de 
comunicación                                     
- migración de la 
población humana y 
movilización de ganado a 
zonas de riesgo                       
- cambio de uso de suelo

OTROS FACTORES A TOMAR EN CUENTA QUE INTERVIENEN EN LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA PARALÍTICA:
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Mantener al día el flujo de información, con una buena coordinación entre las 
áreas correspondientes para la atención de sospechas de casos de rabia 

(animales y personas)

Contar con un directorio actualizado de las personas que colaboran de forma estrecha con la 
vigilancia y atención de los focos rábicos

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 

RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES



La salud humana y la sanidad animal, son interdependientes y están vinculadas a
los ecosistemas en los cuales coexisten.

La notificación oportuna y confiable deriva en la resolución rápida y favorable de
un problema zoosanitario.

Celebrar acuerdos o convenios con instituciones académicas o científicas, para
desarrollar proyectos de investigación científica, programas de capacitación o
intercambio de tecnología para la vigilancia epidemiológica de rabia paralítica.

Informar y compartir información sobre la situación sanitaria del país, con los 
organismos e instituciones nacionales e internacionales con los que se tenga 
convenios o del que sea parte para mejorarla o mantenerla. 

Disponibilidad de información al público en general sobre la situación de la rabia 
paralítica y su impacto en el sector pecuario y la salud pública. 

Uso y gestión de la información
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EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y CIERRE DEL FOCO 

RÁBICO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

UNA SOLA SALUD

PREVENCIÓN Y CONTROL

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

COLABORACIÓN 

TRANSPARENCIA 



¡GRACIAS!
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