D Í A M U N D I A L C O NT RA L A R A B I A
LA RABIA ES UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD, SEGÚN VETERINARIOS Y MÉDICOS
COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO WVA/WMA
La Asociación Mundial Veterinaria (WVA) y la Asociación Médica Mundial (WMA) han recordado hoy que la rabia
sigue siendo un grave problema de salud pública en más de 150 países, especialmente importante entre los
niños, que de manera desproporcionada se ven más afectados por las mordeduras de perro.
En una declaración conjunta emitida con motivo del Día Mundial contra la Rabia 2021, ambas organizaciones
señalan que 59.000 personas mueren anualmente a causa de la rabia, de las cuales el 40% son niños. La
mayoría de las víctimas proceden de comunidades rurales de África y Asia.
Para combatir esta terrible infección, las comunidades afectadas necesitan sistemas integrados para responder
adecuadamente a los brotes de esta enfermedad zoonótica.
La declaración añade que: "La pandemia de Covid-19 nos muestra una vez más la importancia de tener un
enfoque basado en "Una sola salud" para establecer con éxito una estrategia de protección de la salud humana,
animal y medioambiental. Sin embargo, el verdadero reto consiste en poner en práctica este concepto,
especialmente en las zonas rurales y de bajos ingresos. Lo mismo ocurre con la rabia, se dispone de vacunas
eficaces y de estrategias de control contrastadas, pero es difícil aplicarlas o ejecutarlas allí donde más se
necesitan".

La Dra. Patricia Turner, Presidenta de la Asociación Mundial Veterinaria (WVA), ha manifestado que:
"Aproximadamente el 97% de los casos humanos documentados son atribuibles a mordeduras de perro, y
pueden prevenirse vacunando a un mínimo del 70% de los perros en las zonas de alto riesgo. El objetivo final
es controlar y eliminar la rabia transmitida por los perros, que es una de las pocas enfermedades transmisibles
que pueden eliminarse utilizando vacunas junto con los medios, actualmente disponibles, para realizar
actuaciones veterinarias y de salud pública".
El Dr. David Barbe, Presidente de la Asociación Médica Mundial (WMA), ha declarado que: "Para evitar
las muertes por rabia en los seres humanos de aquí a 2030, se están desarrollando diversas estrategias de
forma combinada: profilaxis previa y posterior a la exposición, campañas masivas de vacunación de perros,
vigilancia y epidemiología, mejora de la capacidad diagnostica de los laboratorios, aumento de la concienciación
de la opinión pública y de la comunicación de riesgos, educación de comunidades y profesionales, promulgación
de legislaciones de apoyo, mejora de la gestión de la población canina, estableciendo y mantenimiento de
zonas libres de rabia. En el Día Mundial contra la Rabia hay que destacar y promover todas estas actuaciones".

La WVA y la WMA le invitan a unirse a la
Campaña #RabiesEndsHere
http://worldvet.org/ https://www.wma.net/

