
SEMANA DE LA LUCHA FRENTE A LA RABIA 
INTRODUCCIÓN 

Con motivo del Día Mundial de la Rabia, celebrado cada 28 de septiembre como iniciativa 
creada y coordinada por la GARC (Alianza Global para el Control de la Rabia) y avalada por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud), MSD Animal Health se suma un año más a la 
lucha frente a esta enfermedad. 

Tras el éxito de las dos últimas ediciones de la “Semana de la lucha frente a la rabia” 
organizadas por MSD Animal Health en Zaragoza (2018) y en la Comunidad Valenciana 
(2019), este año se ha organizado junto con la colaboración del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España, la Conferencia de Decanos de facultades de veterinaria 
de España, el Consello Galego de Colegios Veterinarios, Ceve, Ceve Galicia, 
Anavet, Fundación IO y la Fundación One Health, la “Semana de la lucha frente a la 
rabia” en la Comunidad Gallega. 

Siguiendo con el compromiso One Health y trabajando con el objetivo “Rabia cero en 
2030” de la OMS, del 28 de septiembre al 4 de octubre MSD Animal Health desarrollará 
una serie de actividades enfocadas a fomentar la importancia de la vacunación como 
único modo de prevenir esta enfermedad. 

SOBRE LA RABIA: 

La rabia es una enfermedad inscrita en la lista del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que debe ser declarada 
oficialmente (EDO). Anualmente la rabia produce la muerte de aproximadamente 55.000 
(rango entre 40.000 y 100.000) personas en el mundo. Las principales víctimas son 
los niños en los países en desarrollo, siendo África y Asia los continentes más 
afectados (Fig. 1). El principal transmidor de la rabia en los países donde la enfermedad 
sigue causando estragos es el perro; de modo que, para prevenir los casos mortales en 
el hombre, la prioridad ha de ser la inmunización frente a la enfermedad en los perros. 

LA RABIA EN ESPAÑA: 

El resumen histórico reciente de la rabia animal en nuestro país se puede resumir en los 
siguientes puntos: 

▪ España (territorio peninsular e islas), ha estado libre de rabia terrestre desde el año
1978, a excepción del caso importado de Marruecos declarado en junio de 2013 (Toledo)
y los recientes casos de 2019 (Ceuta) y 2020 (Melilla).

▪ Desde el año 2004 se han confirmado varios casos de rabia en perros procedentes de
Marruecos que han desarrollado la enfermedad al llegar a Francia, después de pasar por
España.



▪ Ceuta y Melilla comunican casos esporádicos de rabia en perros, gatos y caballos. En 
2016 se describieron tres casos de rabia canina en Melilla.

▪ El Lyssavirus europeo de murciélagos (EBL-1) está circulando entre los murciélagos de 
distintas especies y se ha detectado en varias zonas de España.

▪ Descripción de nuevo Lyssavirus del filogrupo 3 (virus Lleida, LLEBV) a partir de 
murciélago de cueva (Miniopterus schhreibersii) en la provincia de Lleida.

▪ Varios murciélagos hortelanos meridionales (Eptesicus isabellinus) infectados por 
EBLV-1 han mordido a personas.

De acuerdo con las anteriores premisas es ‘potencialmente’ factible la aparición de casos 
humanos esporádicos por mordedura de murciélago, o casos humanos en Ceuta o Melilla 
por mordedura de perro. El perro es la principal especie implicada en la posible aparición 
y mantenimiento de un brote en España, ya que la importación de un perro infectado es 
el escenario más probable.  

En España existen diferentes normas que establecen los requisitos para el control de 
identificación animal mediante microchip (Ley 11/2003) o tatuaje (antes de 03/07/2011), 
así como el control de desplazamientos de mascotas a nivel intracomunitario 
(Reglamento UE 577/2013) o a terceros países (CEXGAN, MAPA). Aunque a nivel 
práctico, cada Comunidad Autónoma ha establecido unas pautas de vacunación 
diferentes: 

• En Galicia no es obligatoria la vacunación.

• En Asturias no es obligatoria salvo para los perros potencialmente peligrosos.

• En Cantabria es obligatoria, así como es obligatorio revacunar con carácter anual

o antes finalizar el periodo de validez de la inmunidad de la vacuna, teniendo en

cuenta las recomendaciones del laboratorio de fabricación de la misma. 

• En Castilla y León, Madrid, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias la vacunación

es obligatoria, con periodicidad anual. 

• En Aragón la vacunación es obligatoria, pero la periodicidad depende de las

especificaciones técnicas de la vacuna aplicada, dictadas por el laboratorio de 

fabricación. 

• En Ceuta, Melilla, Andalucía y Castilla la Mancha es obligatoria, así como la

revacunación anual. La población de Ceuta Y Melilla es una de las más concienciadas 

sobre la importancia de la protección y la vacunación, teniendo una tasa de 

vacunación de entre el 70% y el 75%1. 



• En Navarra y la Rioja la vacunación es obligatoria con periodicidad bianual.

• En la Comunidad Valenciana, la vacunación obligatoria con periodicidad anual. Tras

la primera dosis de vacunación (primovacunación) se revacuna al año vencido de la 

aplicación de esta vacuna. A partir de ese momento la vacunación es obligatoria 

según se prescriba en las especificaciones técnicas de la última dosis administrada 

referida a la autorización de comercialización.  

INFORME CIENTÍFICO SOBRE LA RABIA CANINA Y VACUNACIÓN EN ESPAÑA 

Ante esta realidad, Fernando Fariñas, Doctor y Veterinario especializado en inmunología 
y virología, ha realizado un informe científico sobre rabia canina y vacunación en España3, 
cuyas principales conclusiones y recomendaciones son:  

1. El 95% de los casos de rabia humana ocurren por contacto con un perro rabioso. Por lo 
tanto, la prevención de la enfermedad en humanos recae en una vacunación efectiva 
en la población animal susceptible: perros principalmente, gatos y hurones.

2. La rabia está considerada como una enfermedad reemergente a nivel mundial debido 
a la aparición de nuevas variantes del virus que incrementan el número de reservorios. En 
España, una de esas variantes (European Bat Lyssavirus I), se encuentra circulando en 
murciélagos insectívoros.  Estas nuevas variantes pueden transmitirse y producir 
cuadros de rabia tanto en nuestros animales de compañía como en humanos dando 
lugar a cuadros indistinguibles clínicamente del producido por el virus rábico clásico. Esto 
hace que los esfuerzos para erradicar o eliminar la infección en animales domésticos se 
hayan complicado de forma importante y la vacunación de las mascotas cobra más 
importancia aún si cabe.

3. En España aparecen esporádicamente casos de rabia localizados en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. La cercanía geográfica con el norte de Marruecos, país 
con rabia endémica, junto al movimiento de animales no vacunados que contactan con 
perros de aquellas zonas, explican la aparición de estos casos. Ante esta 
situación, la Organización Mundial de la Salud recomendó el 25 de Julio de 1996, que 
España no dejara de vacunar a los perros y gatos bajo ningún concepto.

4. La entrada y/o comercio en nuestro país de animales menores de 3 meses sin vacunar, 
procedentes de países UE y terceros con rabia endémica, práctica cada vez más 
habitual, constituye un riesgo sanitario respecto a la rabia y otras enfermedades 
infecciosas de primer orden.

5. No debe olvidarse NUNCA el carácter zoonósico de la rabia, la cual es indefectiblemente 
mortal para los humanos. Esto por sí solo justifica la aplicación de un programa integral



de vigilancia y control en los animales, así como un estricto protocolo racional de 
vacunación: ‘sanidad animal al servicio de la salud pública’. La vacunación es el método 
más eficaz y seguro para proteger de la rabia a los animales y a las personas que conviven 
con ellos. Está demostrado que la vacunación de estos animales previene la circulación 
del virus en las poblaciones. 

6. Para que una población queda protegida frente a la rabia al menos al 70% de la 
población canina tiene que estar perfectamente vacunada. Como ya se ha demostrado 
con otras muchas enfermedades víricas, los virus no conocen fronteras.

7. Los países, como España, que dejan de vacunar en alguna de sus áreas 
geográficas, corren el riesgo de disminuir significativamente este porcentaje de 
protección colectiva. Llegar a un porcentaje de inmunización menor del 70% no solo 
es un riesgo para la comunidad autónoma que decide no vacunar, sino que esto 
influye en la inmunidad de colectivo del resto del país. Por lo tanto, no solo se 
vacuna para la protección de la comunidad en particular sino para la protección de 
todo el territorio nacional. Debemos hacer hincapié en que la vacunación de rabia 
"debería ser obligatoria" en todo el territorio nacional, con un protocolo de vacunación 
uniforme en todo el país.

8. No solo es importante e imprescindible vacunar de rabia, sino también establecer un 
protocolo de vacunación que tenga en cuenta las particularidades médicas del animal, así 
como la epidemiología del área o del país en cuestión. Numerosos trabajos científicos 
citan periodos de inmunidad frente a rabia que oscilan entre escasos meses a más de 
5 años de persistencia de anticuerpos neutralizantes en alto título en muchos animales. 
La duración de la inmunidad en el animal va a depender de múltiples factores 
individuales, entre los que podemos resaltar: (i) edad, sexo y raza; (ii) enfermedades 
de base; (iii) administración de fármacos inmunosupresores; (iv) malnutrición; (v) 
estrés. Además, existen publicaciones en las que se demuestran que las razas 
pequeñas presentan unos niveles de seroconversión (tanto a nivel de título como de 
tiempo de duración de estos títulos) mayores y mejores que las razas grandes, 
produciéndose en estas últimas un mayor número de fallos en la inmunización. 
Estos estudios reportan fallos de seroconversión entre el 11% y 23%. En España, 
algunos estudios realizados en algunas comunidades autónomas (no publicados a día 
de hoy) reflejan porcentajes de fallo aún mayores en la respuesta a la vacunación de 
rabia.

9. Aunque la mayoría de las vacunas antirrábicas aseguran una inmunidad de 2 o 3 
años, en general las vacunas de rabia no alcanzan el 100% de esa protección, por lo que 
parte de la población canina puede quedar parcialmente expuesta. Diversos estudios 
realizados en Reino Unido, Francia y España han demostrado la alta variabilidad de 
respuestas frente a la vacuna en los animales, lo que reclama la práctica de estudios 
serológicos del individuo previa a la revacunación anual. Realizar un programa de 
vacunación racional basado en estos supuestos elevaría el coste de los protocolos 
vacunales, por lo tanto, se



aconseja la práctica sistemática de la revacunación anual ya que desde un punto de vista 
sanitario es la opción más indicada y recomendable. 

10. La vacunación es un acto clínico donde el veterinario es quien debe decidir que
protocolo es el mejor, dependiendo de las condiciones clínicas del animal y
epidemiológicas de la zona. Esto quiere decir que la prescripción de una vacunación anual
debe de prevalecer frente a la indicación de vacunación trianual o bianual indicada en el
prospecto del producto. Dicha decisión recae directamente sobre el veterinario
responsable de ese animal.

COMPROMISO CON LA SALUD PÚBLICA Y LA PREVENCIÓN 

MSD Animal Health, quiere contribuir a generar conciencia en la población sobre los 
beneficios constatables e incuestionables de la prevención e información sobre la 
enfermedad, acompañados de todos los principales agentes y organizaciones sanitarias 
involucradas en la protección de la salud pública y en la acción social.  

El lema de los veterinarios es “Higia pecoris, salus populi” (la salud de los animales es la 
salud de las personas), por ello desde siempre su actividad ha ido ligada al fomento de la 
salud pública. En los últimos años este compromiso se ha visto reforzado, si cabe, con 
todo tipo de actividades enfocadas a la formación de los profesionales veterinarios y la 
información a la sociedad en lo referente a zoonosis (enfermedades transmitidas por los 
animales a las personas). Asegurando la salud animal protegemos la salud publica 
evitando la transmisión de enfermedades zoonóticas a través del contacto con los 
animales o enfermedades a través de la alimentación. Según datos oficiales publicados 
por la organización mundial de la salud animal (OIE), el 60% de las enfermedades 
infecciosas humanas son zoonóticas1. De la mano de los veterinarios, aseguramos la 
sostenibilidad, pues, siguiendo con datos ofrecidos por la OIE, las enfermedades son la 
causa de la pérdida del 20% de la producción mundial de alimentos de origen animal. 
Contribuimos a una mayor eficacia en la lucha frente a las resistencias bacterianas a los 
antibióticos, una amenaza que afecta tanto a las diferentes especies animales como a la 
especie humana. Y, por supuesto, aseguramos el bienestar animal, cada vez más 
demandado por nuestra sociedad, pues sin salud no hay bienestar. 

En este marco, MSD Animal Health se ha unido al compromiso de conseguir que la rabia 
esté erradicada en el año 2030 a través de la concienciación y la donación de su vacuna 
contra la rabia y otros recursos a las organizaciones que luchan contra esta enfermedad 
en las regiones de mayor riesgo. Así, participa activamente en el proyecto Afya 
Serengueti para la eliminación de la rabia en la región del Serengueti en Tanzania y otras 
áreas de riesgo, al que ha donado más de 3 millones de vacunas hasta el momento. 
Además, ha colaborado con la organización Mission Rabies en países como India, Malawi, 
Uganda, Sri Lanka y Tailandia. Resultado de las colaboraciones MSD Animal Health cree 
firmemente que solo aunando fuerzas y esfuerzos lograrán mejorar la información y 



concienciación de la población en materia de prevención a través de la vacunación, 
asegurando un mayor compromiso y confianza por parte de la sociedad. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA LUCHA FRENTE A LA RABIA 2020 

Teniendo en cuenta que el compromiso con la prevención frente a la rabia es tarea de 
todos, MSD Animal Health plantea diferentes acciones destinadas a involucrar a todos 
aquellos agentes relevantes en materia de vacunación/prevención. Este año, debido a la 
situación actual, todas ellas se desarrollarán de manera digital.  

1. Desayuno virtual con prensa para involucrar a los medios de comunicación en el
compromiso con la prevención y la comunicación responsable en materia de rabia, así
como en la concienciación sobre los beneficios de una correcta inmunización. Todo ello,
con una aproximación One Health. En el acto participarán Santiago Vega García, Doctor
en Veterinaria, Diplomado en Sanidad y académico de la Real Academia de Medicina y
Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, y Catedrático de Sanidad Animal de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Fernando Fariñas Guerrero, Director del Instituto de
Inmunología y Enfermedades Infecciosas, Luis Alberto García, Vicepresidente del
Consejo General de Veterinarios de España, Francisco Javier Carrillo de Albornoz,
especialista en Vacunas por la Universidad Complutense de Madrid, Título de Máster
Internacional On Environmental Health Care organizado por la Oficina Regional Europea
de la Organización Mundial de la Salud, el instituto de la Salud Publica del Gobierno de
Navarra y el Ministerio de Sanidad y Consumo y Juan Carlos Castillejo Pérez Director
General de MSD Animal Health Iberia.

2. Sesión científica online: “La rabia ayer, hoy y siempre”, dirigida a veterinarios,
estudiantes de veterinaria y médicos, que será impartida por el Dr. Fernando Fariñas,
médico y veterinario de gran prestigio especializado en inmunología y virología.
Participarán también Chus Pérez, directora de la Unidad de Animales de Compañía de
MSD Animal Health España, quien abrirá la sesión, sí como un representante de la
administración gallega.

3. Mesa redonda en streaming "Galicia frente a la rabia: ¿Por qué debemos promover la
vacunación de las mascotas?, en la que participarán Francisco Perez Escribano,
Veterinario PIF Algeciras, Alberto Silva, Veterinario clínico y presidente CEVE Galicia, y
Francisco Javier Carrillo de Albornoz, médico especializado en la materia. Todos ellos
abordaran, desde las diferentes perspectivas que les competen, la realidad de la rabia en
la comunidad gallega, y la importancia de la prevención de ésta con planes adecuados para 
las mascotas como integrantes de los núcleos familiares y de la sociedad en general.

4. Programa Animal Hub Channel en directo: ¿Por qué tenemos que vacunar frente a la
rabia?, en la que intervendrán Santiago Vega, Doctor en Veterinaria, Diplomado en



Sanidad y académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad 
Valenciana, y Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y 
Alfonso Morey, veterinario de animales de compañía de clínica veterinaria Morey (Ceuta), 
los cuales serán acompañados por los expertos científicos de Animales de Compañía en 
MSD Animal Health. 
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