


 

Rabia animal 
 
La rabia en la provincia de Buenos Aires es endémica en sus variantes 4 y 6, que tienen como reservorio natural a los 
murciélagos insectívoros (Myotis y Eptesicus), estos son la principal fuente de transmisión a los animales y al hombre. 
Aproximadamente un 6% de los murciélagos muestreados son positivos. En el año 2018 se han detectado y controlado 
132 focos de rabia aérea, descendiendo a 89 focos en el 2019 y 48 focos hasta septiembre del 2020, manteniendo un 
patrón geográfico de similares características. En años anteriores se produjeron fenómenos de “spillover” que es un 
pasaje viral de estos reservorios naturales a otras especies no vacunadas. 
 
 
 
  



 

INFORME SOBRE SITUACIÓN DEL PROGRAMA PROVINCIAL DEL CONTROL DE LA RABIA EN PANDEMIA 
DE COVID 19.  
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INTRODUCCIÓN 

La Rabia Animal y Rabia en humanos son Eventos de Notificación Obligatoria, regulados por la Ley 15.465, 
que obliga a todos los profesionales médicos, veterinarios y bioquímicos a realizar la notificación de todos 
los casos que cumplen la definición de caso sospechoso. 

La vigilancia epidemiológica de rabia animal puede ser activa o pasiva. Esta vigilancia implica la búsqueda del 
virus en las muestras de encéfalo de animales muertos sin diagnóstico confirmado y de animales que hayan 
muerto luego de haber cursado cuadros de encefalitis compatibles con rabia, e incluye a todas las especies 
animales capaces de ser reservorios de la enfermedad.1 

Se debe notificar todo caso sospechoso de rabia al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) 
dentro de las 24hs. y adelantar por la vía más rápida al área epidemiologia y/o centro de zoonosis del 
municipio o al Departamento de Zoonosis Urbanas de la provincia de Buenos Aires. Ante dudas acerca de 
cómo notificar al SNVS consulte al referente de su jurisdicción o por mail a snvs.pba@gmail.com. 

En el actual contexto de pandemia por COVID-19, se destaca que la vacunación antirrábica de caninos y/o 
felinos es considerada una actividad sanitaria prioritaria y, como tal, debe ser sostenida aplicando las medidas 
de prevención correspondientes. 2 

 

  

                                                           
1 Guía para equipos de salud para la prevención, vigilancia y control de rabia en Argentina. 2018. Disponible en: 
http://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-rabia  
2 Protocolo para los Centros de Zoonosis durante la pandemia. Disponible en: https://portal-
coronavirus.gba.gob.ar/sites/default/files/Protocolo%20para%20los%20centros%20de%20zoonosis%20durante%20la%20pandemia%20d
el%20covid-19.pdf  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RABIA ANIMAL 

La rabia en la provincia de Buenos Aires es endémica en sus variantes 4 y 6, que tienen como reservorio 
natural a los murciélagos insectívoros (Myotis y Eptesicus). Por tal motivo se priorizan las tareas de vigilancia 
epidemiológica en todas las especies mamíferas, mediante el envío de muestras de animales sospechosas al 
laboratorio de referencia, controles de focos con sus respectivas vacunaciones antirrábicas en anillo ante la 
aparición de casos positivos y el mantenimiento de las vacunaciones anuales en caninos y felinos, en zonas 
de alto riesgo.  

Los murciélagos (quirópteros) son la principal fuente de transmisión a los animales y al hombre, mediante 
contacto con su saliva ante un accidente por mordedura, aunque también existe la posibilidad de que haya 
un pasaje viral de estos reservorios naturales a otras especies no vacunadas, lo que se denomina fenómeno 
de “spillover”. Cabe destacar que, según estadísticas del Laboratorio de Zoonosis Urbanas, 
aproximadamente un 6% de los quirópteros muestreados son positivos. Los últimos casos de spillover 
detectados en la PBA fueron: 1 felino en Chascomús (2002), 1 felino en Lomas de Zamora (2008), 1 felino en 
Punta Indio (2009), 1 canino en Villarino (2012), 1 felino en La Matanza (2014), 1 felino en Valeria del Mar (2017) 
y 1 felino en Balcarce (2020). En el año 2018 se han detectado y controlado 132 focos de rabia aérea, 
descendiendo a 89 focos en el 2019 y 48 focos hasta septiembre del 2020, manteniendo un patrón 
geográfico de similares características. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Casos positivos de rabia animal. Provincia de Buenos Aires. Años 2014 a 2020 (hasta septiembre)  

 

 
Fuente: Departamento de Zoonosis Urbanas. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos 
Aires 
 
  



 

Evolución anual y georreferenciación de los focos de rabia animal en la provincia de Buenos Aires en el período 2014-
septiembre 2020. 

  
2014 (12 casos en murciélagos), 2015 (10 casos 
en murciélagos), 2016 (10 casos en murciélagos), 
2017 (6 casos en murciélagos y 1 spillover en 
felino) 

2018 (132 casos en murciélagos) 

  

2019 (89 casos en murciélagos) A septiembre de 2020 (47 casos en murciélagos 
y 1 spillover en felino) 

 
Fuente: Departamento de Zoonosis Urbanas. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS VACUNACIONES ANTIRRÁBICAS DE USO VETERINARIO 

Con el objetivo de evitar la aparición de casos de rabia en caninos y felinos, y su posible transmisión a las 
personas, se busca inmunizar a estas especies por medio de la vacunación antirrábica desde los 3 meses de 
vida con refuerzos anuales obligatorios según lo detallado en Ley Provincial de Control de la Rabia Nro. 8.056 
Decreto Reglamentario 4.669/73.  

Según recomendaciones de la OPS y por “efecto de manada o rebaño”3, se debe tener vacunada el 70% 
como mínimo de la población animal para cortar su transmisión de la rabia aérea que tiene carácter endémico 
en murciélagos insectívoros en la provincia de Buenos Aires y posibles ingresos de animales infectados con 
rabia terrestre desde los países limítrofes como Bolivia que aún no ha podido erradicar la rabia transmitida 
por perros.  

Para estimar la población canina y al no haber censos periódicos, en los diferentes distritos, basamos su 
cálculo en una relación de 4:1 con respecto a la población humana. Según el último censo, la provincia de 
                                                           
3 Jacob & Reuben, 2000. 

 



 

Buenos Aires contaba con una población de 15.625.084 al 2010 (INDEC, 2010), lo que indicaría que la cantidad 
de perros existentes, podrían superar los 4.000.000. Cabe aclarar que esta relación puede estar modificada 
según las características socio-demográficas y culturales de cada municipio.  

De acuerdo a estos datos y calculando la cobertura vacunal antirrábica alcanzada, con recursos públicos y a 
nivel provincial, se mantuvo en promedio y hasta el año 2019 entre un 14,5 a 15%. En 2020 se registra una 
caída hasta el 2,88% al mes de agosto de 2020 atribuible a las restricciones de circulación y aislamiento social 
estricto por la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia de COVID-19. En el grafico 2 se 
observa la evolución anual de la cobertura vacunal antirrábica y la cantidad de dosis mensuales aplicadas en 
los últimos años en el gráfico 3. 

  



 

Gráfico 2. Evolución de la tasa anual de cobertura vacunal antirrábica veterinaria (TACAV). Provincia de Buenos Aires. Años 
2010 a 2020 (hasta agosto) 

  

 

 
Fuente: Departamento de Zoonosis Urbanas. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos 
Aires 
 

Gráfico 3. Evolución anual de vacunación antirrábica de uso veterinario. Provincia de Buenos Aires. Años 2015 a 2020 (hasta 
agosto) 

 
Fuente: Departamento de Zoonosis Urbanas. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos 
Aires 
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