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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES 
GANADERAS

El término vacuna se 

deriva del uso original 

de la palabra que fue 

utilizada por Edward 

Jenner en el año 1796, 

para referirse al 

proceso de inocular a 

ordeñadores con 

material obtenido de la 

viruela de las vacas 

(vacuna) con  el fin de 

protegerlos contra la 

infección por la viruela 

humana.  

El concepto actual de vacuna se refiere a 

preparaciones inmunogénicas inocuas 

obtenidas a partir de agentes infecciosos o 

tóxicos que, al ser inoculados a individuos

inmunocompetentes, inducen un estado 

especifico de protección contra los efectos 

nocivos del agente de donde provienen.  



1881-1884 Louis Pasteur desarrolla el primer 
tratamiento profiláctico contra la rabia

Vacunas contra la rabia 
preparadas a partir de la cepa 
1885 original de Pasteur y sus 
cepas derivadas (virus Pasteur, 
Challenge Virus Standard, 
Pitman-Moore, etc.) y cepas 
aisladas más recientemente 
(Flury, Street-Alabama-Dufferin
[SAD], Cepa ERA (Evelyn 
Rokitniki Abelseth), Cepa 
Acatlán V-319, de virus de 
vampiro, Cepa Roxane, 
Vnukovo y Kelev), protegen 
contra todas las cepas de los 
Lyssavirus (genotipo 1) aisladas 
hasta ahora.

El primer trabajo experimental 

importante en el ganado lo realizó Víctor 

Galtier en 1880-1881.

Posteriormente en 1888, Nocard y Emile 

Roux trabajaron con ovejas y cabras 

inoculando preparados atenuados de 

cerebros de perros rabiosos con virus 

de calle, obteniendo resultados 

favorables.

En 1898 Moncet, trató a tres vacunos 

expuestos mediante la administración 

I.V  de cerebro infectado de perro y los 

tres sobrevivieron. 

El uso de vacunas inactivadas 

químicamente (fenol)  fue comunicada 

por primera vez por Fermi en 1909. 

Semple en 1911, modifica el método al 

utilizar formol.  



CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA 
EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS
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Vacunación antirrábica como acción de Campaña

La vacunación 
sistemática del 
ganado es una 
herramienta 
preventiva que tiene 
un impacto 
significativo en la 
disminución de la 
incidencia de rabia 
paralítica.

Es obligatoria en zonas 

endémicas.

Los biológicos deben ser 

aprobados por las autoridades 

gubernamentales basado en la 

normativa nacional e 

internacional.

El laboratorio productor debe 

tener su aviso de funcionamiento 

y la constatación que garantice la 

calidad, inocuidad y eficacia de la 

vacuna.
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Mecanismo de acción de la vacunación

La respuesta humoral interviene en:

• Evitar la replicación del virus en el sitio de la

lesión.

• Evitar la adhesión e ingreso del virus a las 

células nerviosas.

• La activación temprana de linfocitos T ( células 

de memoria y efectoras)

• Evitar el desarrollo de la enfermedad.

El objetivo de la

vacunación es establecer

una adecuada respuesta

humoral y celular ante un

eventual desafío por la

agresión de un transmisor

de la rabia.



INMUNIDAD

La inmunidad de hato es la resistencia

de un grupo de animales a la invasión y

la propagación de un agente infeccioso

debido la “protección colectiva" del

grupo debido a la vacunación o a la

exposición previa.

Para el caso de la rabia la vacunación

es el medio ideal para lograr la

protección contra el virus.

La vacunación no siempre alcanza la

protección del 100% de los individuos.

50% ≥ 80%



• Requisitos mínimos para las vacunas contra la rabia, de 

virus activo modificado y de virus inactivado:

 Pruebas de pureza (solo virus de rabia).

 Exento de bacterias, hongos, levaduras, micoplasmas y 

virus contaminantes.

 Prueba de inactivación viral para vacunas inactivadas

(uso de ratones y conejos sanos) 

 Prueba de seguridad e inocuidad para las vacunas 

inactivadas (ratones y cobayos), especies blanco 

recomendadas por el laboratorio productor. 

 Prueba de titulación para productos de virus activo 

modificado.(103.3 DLR 50%)

 Pruebas de potencia para vacunas de virus activo 

modificado NIH, 2 Unidades Internacionales (U.I) por 

dosis.

 Prueba de vacío y humedad para vacunas liofilizadas. 

 Prueba de pH.

 entre 6.9 y 7.4 (vivas)

 entre 7.2 y 8.2. (inactivadas) 

VACUNAS ANTIRRÁBICAS EN EL GANADO.

NORMA Oficial Mexicana NOM-067-ZOO-

2007, Campaña nacional para la

prevención y control de la rabia en bovinos

y especies ganaderas.



Cepa Tipo de vacuna
N° de Vacunas

autorizadas

Cepa SAD Virus activo modificado 6

Cepa Acatlán

V-319
Virus activo modificado 7

Cepa Pasteur Virus inactivado 2

Cepa ERA Virus activo modificado 2

RV332 Virus activo modificado 1

Total 18

Cepa Tipo de vacuna
N° de Vacunas

autorizadas

Cepa Pasteur Virus inactivado 9

Cepa ERA Virus activo modificado 3

CVS Virus inactivado 2

Flury Virus inactivado 1

Cepa SAD Virus activo modificado 1

Total 16

Registro de biológicos vigentes en México para 

la prevención de la rabia en animales

Fuente: Registro de biológicos vigentes 2019. Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria. SENASICA – SADER.

Vacunas autorizadas para 

uso en especies ganaderas

Vacunas autorizadas para 

uso en perros y gatos



VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA PARALÍTICA

Vacuna inactivada

 Estimulan la respuesta humoral.

 Son de más fácil manejo y son seguras.

 No hay diseminación del virus.

 La aplicación en hembras gestantes es

segura.

 Contienen adyuvantes que estimulan la

respuesta inmune.

 Son mas estables al almacenaje y manejo.

 Se requiere 1-2 refuerzos después de la

primera aplicación o con mayor

frecuencia.

 La producción de anticuerpos es tardía.

 Precio mas elevado.



Vacuna activa modificada

 Permanecen en el organismo estimulando la

respuesta inmunitaria (replicación).

 Estimula la inmunidad celular y humoral  de 

manera efectiva.

 Se requiere a menudo, una sola dosis al año 

en animales adultos.

 La inmunidad es más duradera.

 Son más económicas.

 No requieren adyuvantes.

 Son mas sensibles a temperaturas altas, luz 

solar, congelación, etc. (Manejo)

VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA PARALÍTICA



Mecanismo de acción de la vacuna
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Mecanismo de acción de la vacunación
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES 

GANADERAS

Casos de rabia paralítica en especies ganaderas según su edad, México (2019-2020)

Grupo de edad más vulnerable (< 1 año) >1-5 años
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Manga de manejo

Previo a realizar la vacunación 

antirrábica se debe reunir el ganado 

en un corral y utilizar un crayón para 

marcar a los animales inmunizados.

Levantar la encuesta de vacunación 

con los datos del productor, el 

número de animales y la geoposición 

del hato.

Se recomienda hacer uso de 

constancias de vacunación o definir 

la fecha próxima de aplicación

Recomendaciones en la vacunación



Consideraciones para la aplicación de la vacuna

Vacunación

• Respetar la dosis y vía de administración del fabricante.

• Respetar los calendarios de vacunación (1, 3 y 6 meses de edad).

• Vacunar animales sanos.

• Las hembras gestantes y en lactación no tienen restricción.

Refuerzos

• Refuerzo anual.

• Considerar el riesgo por la incidencia de la enfermedad o la frecuencia de 
mordidas de murciélago hematófago.

Estrategia de la Campaña

• La vacunación es obligatoria en las zonas de control de rabia paralítica.

• Se recomienda vacuna 30 días antes de movilizar animales.

• Vacunación estratégica y atención de focos rábicos en sitios de alta incidencia.

• Concientización y educación sanitaria a productores.



Recomendaciones en la vacunación

Mantener las vacunas en refrigeración (4 a 8°C)

Evite  la congelación.

Transportar en termo con suficientes refrigerantes.

Las vacunas activas modificadas no deben 

reconstituirse hasta su aplicación.

Usar jeringas y agujas desechables.

No aplique vacunas caducas, verifíquelas antes de 

comprarlas y/o aplicarlas. Utilice sólo vacunas 

autorizadas. 

Evite que la vacuna sea expuesta a los rayos del sol 

(rayos UV) o que se caliente en la mano largo tiempo o 

dejarla en el exterior.

Nunca mezcle o combine vacunas ni otros productos 

en la misma jeringa. Use  una aguja por cada animal.
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Recomendaciones en la vacunación

• Anote en un calendario la fecha de vacunación, 

así como el producto aplicado (lote, fecha de 

caducidad, fecha de aplicación y número de 

animales).

• Vacune a otras especies que se encuentren en 

riesgo junto con los bovinos, (equinos, ovinos, 

caprinos, cerdos) así como animales de 

distintas edades.

• Al vacunar a los animales, procure hacerlo lo 

más temprano posible o por las tardes, para 

minimizar el estrés calórico y algún deterioro en 

la vacuna.

• Reconstituya solamente las dosis necesarias a 

aplicar y no guarde el sobrante.

• Asegúrese de vacunar a todos los animales que 

tenga y lleve el registro de los vacunados.



CONSTANCIA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
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¡GRACIAS!
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