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Las cuestiones de salud en la interfaz ser 
humano-animal-medio ambiente no se 
pueden tratar de manera eficaz desde un 
solo sector. 

Para hacer frente a las enfermedades 
zoonóticas y a otras amenazas sanitarias 
compartidas en la interfaz ser humano-
animal-medio ambiente se necesita la 
colaboración de todos los sectores y 
disciplinas responsables de la salud. 
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Este enfoque de 

colaboración se conoce 

como “Una Salud” y se 

fundamenta en reconocer a 

las Zoonosis como 

enfermedades que causan 

una infección y que pueden 

transmitirse directamente 

entre animales y humanos.

La rabia como zoonosis dentro del contexto de “Una Salud”
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Entre los factores clave de la sostenibilidad en 

“Una Salud” figuran aquellos que recomiendan 

la OIE, OMS y la FAO en la Guía tripartita para 

hacer frente a las enfermedades zoonóticas

en los países : 

• Voluntad política. 

• Recursos recursos humanos y financieros. 

• Contexto.

• Objetivos comunes.

• Gobernanza sólida, cumplimiento de las 

normas regionales e internacionales vigentes.

• Coordinación.

• Comunicación regular.

• Sistemas sectoriales sólidos: sistemas 

sanitarios y eficaces en los distintos sectores. 

• Reconocimiento de los buenos resultados. 
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• Coordinación y comunicación eficaces por 

parte de un único grupo que representa a 

todos los sectores pertinentes;

• Asegurarse de que se adopte un enfoque 

multisectorial “Una Salud” en la 

planificación de las actividades y la 

determinación de un orden de prioridad 

entre ellas, 

• Actividades coherentes, estables y que no 

dependen únicamente de las relaciones 

personales entre individuos. 

Beneficios de la coordinación 

multisectorial bajo “Una Salud”.



Impacto sanitario y económico de la rabia
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La rabia es considerada una enfermedad desatendida. 

En los lugares donde no hay un control o vigilancia

organizados, los datos son débiles.

Una vigilancia deficiente, la subnotificación, los

frecuentes diagnósticos erróneos y la falta de

coordinación entre todos los sectores implicados

pueden dar lugar a una subestimación de la magnitud

de la carga o impacto de esta enfermedad.

A falta de datos específicos, se ha utilizado la

agrupación de países sobre la base de criterios

epidemiológicos, socioeconómicos y geográficos para

extrapolar las estimaciones.
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El impacto de la rabia incluye las pérdidas de

productividad debidas a la mortalidad o morbilidad,

los costos directos, como los de las vacunas y las

inmunoglobulinas antirrábicas, y los costos

indirectos, como el transporte y la pérdida de

ingresos de los pacientes.

También se incluyen las pérdidas de ganado y los

costos de vigilancia y medidas preventivas como la

vacunación canina y de las especies ganaderas, entre

otros conceptos.

Se calcula que el número de muertes humanas

debidas a la rabia transmitida por perros y otras

especies en todo el mundo es de 59.000 al año. Se

estima que la mayoría de las muertes ocurren en Asia

(59,6%) y África (36,4%)

Impacto sanitario y económico de la rabia

Países y zonas clasificados como de riesgo nulo, bajo, medio y

alto de circulación del virus de la rabia y otros Lyssavirus. OMS



Las medidas implementadas han podido controlar
los brotes de la enfermedad y reducir el número de
animales muertos

• En 1967 se estimó aproximadamente 500 mil
animales muertos cada año por rabia
paralítica en América Latina.

• Para 1985 la cifra disminuyó alrededor de
100 mil animales cada año.

Es difícil estimar el impacto de D. rotundus para la
industria ganadera, debido a la falta de notificación
de casos, particularmente en zonas rurales.

Las pérdidas económicas directas (muerte de los
animales) exceden los 33 millones de dólares cada
año en América latina.

Implementación de las medidas de control de la 
rabia paralítica en América Latina

En el continente Americano se ha logrado reducir

drásticamente la incidencia de la rabia humana

transmitida por perros a cerca de un 98%, con alrededor

de 300 casos en 1983, a 2 casos humanos transmitido

por perros en 2020.

Sin embargo, en los últimos años, la rabia en humanos

transmitida por animales silvestres adquiere mayor

importancia, siendo el murciélago hematófago

(Desmodus rotundus) el principal transmisor.



• La Rabia Paralítica constituye un alto riesgo para la

salud pública, el riesgo de exposición a la

enfermedad se puede dar de dos maneras:

• Manipulación de animales enfermos

• Mordedura de murciélagos hematófagos

Otros factores de riesgo en áreas endémicas:

• Pobreza y marginación (acceso limitado a los

servicios de salud)

• Condiciones limitadas en la vivienda

• Actividad humana.

• (deforestación, minería, agricultura, ganadería,

urbanización, construcción de carreteras,

puentes, presas, etc.)

• Factores que modifican la distribución del

murciélago

• (inundaciones, huracanes, variabilidad

climática, etc.)

Factores de riesgo asociados a la transmisión de rabia 
por murciélago hematófago



• Los ataques ocurren durante la noche y la
oscuridad, aunque también se ha reportado que
ocurren durante el día.

• Las víctimas no reconocen la causa de la lesión.

• Los niños y los adultos mayores son los más
susceptibles (no reportan la lesión).

• Las condiciones de la vivienda influyen en el
ingreso de los vampiros (techos de paja o
lámina, paredes de piedra, etc.)

• Los murciélagos aún poseen una connotación
cultural, mitológica o religiosa en la sociedad
actual.

Situaciones comunes en los ataques 
de D. rotundus a los seres humanos

Fuente: Stoner-Duncan B, Streicker D y Tedeschi C (2014)
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Las pérdidas económicas que se 
originan con la mordedura de los 
murciélagos vampiros y la mortalidad 
por rabia son múltiples e incluyen:

-Debilitamiento de los animales por 
pérdida de sangre.

-Miásis o gusaneras secundarias.
-Infecciones secundarias a las 
heridas.

-Baja conversión alimenticia.
-Necesidad de mayor cantidad de 
forraje o alimento para ganar peso.

-Bajas en la producción de leche en 
los animales afectados.
-Depreciación de las pieles.
-Pérdidas por potencial genético del 
ganado

-Muerte por rabia paralítica.

 Las mermas pueden
elevarse considerando el
valor del animal (ganado de
registro) y el potencial de su
producción (carne o leche),
así como la inversión en
alimentación y cuidados
veterinarios.

¿Cuáles son las afectaciones debidas a la rabia 
paralítica en el sector pecuario?



• La rabia impacta la seguridad

alimentaria de las familias rurales:

– Menor disponibilidad de alimentos

– Menores ingresos económicos

– Pérdida del patrimonio y sustento

económico de los hogares

– Afecta la fuente de abono orgánico

– Pérdida de transporte terrestre

– Fuente de tracción animal para la

agricultura

Impacto a la seguridad alimentaria



La muerte de los animales por rabia impacta en la
pérdida del patrimonio

 Las pérdidas pueden elevarse considerando el
valor del animal (ganado de registro) y el potencial
de su producción (carne o leche).

Novillo en pie (150 – 180 Kg): $ 43.80/kg de 
peso vivo de peso

$6,420.00 pesos / animal muerto ($300 
dlls. Aprox.)

Vaca (500 kg): $ 37.11/kg de peso vivo

$15,125.00 pesos / animal muerto ($706 
dlls. Aprox.)

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía. Precio promedio nacional actualizado a 2020.

Impacto del murciélago hematófago 

(Desmodus rotundus) en la industria pecuaria



¡GRACIAS!
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