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RABIA EN LA FRONTERA NORTE OE MEXICO, 1969-1979’ 

José Germán Rodríguez Torres* 

Se hace un análisis de la situación de la rabia en las doce ciuda- 
des de la frontera norte de México para el período 1969-I 9 79. 
durante ese lapso se notificaron 667 casos de rabia animal 
y siete casos humanos. Se obtuvo un promedio de 6,32 perros 
vacunados por cada 1 OO habitantes y un promedio de 2,I pe- 
rros capturados por cada 100 habitantes. 

Introducción 

En 1966, la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de México (SSA) puso en ejecu- 
ción el Programa Fronterizo de Control de 
la Rabia, como parte del Programa Nacio- 
nal, con objeto de reducir la incidencia de 
la rabia canina en las zonas urbanas. 

Por solicitud de la SSA se obtuvo la cola- 
boración de la Organización Panamerica- 
na de la Salud en el Programa Fronterizo 
de Control de la Rabia, la cual ha propor- 
cionado asistencia técnica, ha elaborado aná- 
lisis epidemiológicos y en ocasiones ha su- 
ministrado vacunas y vehículos. Como parte 
de la cooperación técnica se publica tam- 
bién un boletín epidemiológico en el que 
se resume la información contenida en los 
formularios del Programa diseñados por la 
SSA en colaboración con la OPS. 

La estrategia del Programa Fronterizo 
de Control de la Rabia se basa en la vacu- 
nación anual de todos los perros mayores 
de cuatro meses, la observación durante 10 
días de todo animal que haya causado una 
lesión aun ser humano y la captura y elimi- 
nación de los perros callejeros. 

’ Se publica en inglés en el Bulletti of fhe Pan Amencan Health 
Organmtion, 198X. 

2 Oficina de Campo de la Organizacibn Panamericana de la Sa- 
lud, El Paso, Texas, EUA. 

Doce ciudades fronterizas se han incor- 
porado gradualmente al Programa. Para 
1966 se encontraban incluidas en él, Ense- 
nada, Tijuana y Mexicali, en Baja Califor- 
nia y San Luis Río Colorado y Nogales, 
en Sonora; en 1967 se incluyeron AguaPrie- 
ta, en Sonora, y Ciudad Juárez, en Chi- 
huahua; en 1968 se completó la incorpora- 
ción de las ciudades restantes: Ciudad Acuña 
y Piedras Negras, en Coahuila y Nuevo La- 
redo, Reynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas. 

Descripción de la zona 

La frontera México-Estados Unidos tie- 
ne una extensión de 3 182 km, de los cuales 
1 ll 7 km corresponden a frontera terres- . 
tre, 2 066 km a frontera fluvial y los kilóme- 
tros restantes a las fronteras del Golfo de 
México y del Océano Pacífico. Su topogra- 
fía es del tipo de llanura desértica con una 
zona montañosa en la región de las dos Ca- 
lifornias. La mayor altitud es 1200 m sobre 
el nivel del mar en Agua Prieta, Sonora, 
y la ciudad gemela de Douglas, Arizona. 
El clima es de tipo desértico, seco o semise- 
co y cálido, con precipitaciones anuales in- 
feriores a 51 cm. Las Iluvias se presentan 
normalmente entre los meses de junio a OC- 
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tubre, excepto en la zona costera del Pacífi- 
co donde llueve durante los meses de in- 
vierno. La fauna es la típica del desierto 
y existe gran variedad de mamíferos, en par- 
ticular coyotes, zorros, zorrillos y 
murciélagos. 

Material y método 

Con objeto de estudiar la situación de la 
rabia en las 12 ciudades de la frontera norte 
de México durante el período 1969-1979, 
se realizó un análisis de la información se- 
manal que remitían las jefaturas estatales 
de los Servicios Coordinados de Salud Pú- 
blica de la SSA en los seis estados fronteri- 
zos de México, a la Oficina de Campo de 
la OPS, en El Paso, Texas. 

De acuerdo con la información disponi- 
ble, durante ese período se notificó un total 
de 667 casos de rabia en animales, confir- 
mada por exámenes de laboratorio, y siete 
casos humanos; 99 699 personas sufrieron 
mordeduras de animales y de ellas, el 60 % 
fue atacado en la vía pública. 

En el cuadro 1 se presentan los casos de 
rabia animal que se produjeron en los 12 
centros urbanos durante 1969- 1979. El ma- 
yor número de ellos ocurrió en 1969, 1974 

y 1979 con un total de 134, 139 y 190 casos 
respectivamente. En 1969 las ciudades con 
mayor porcentaje de casos de rabia animal 
fueron Mexicali (40%), Tijuana (15,6%), 
Matamoros (15,6%) y Reynosa (í2,6%); 
en 1974 el porcentaje más alto se registró 
en Ciudad Juárez (9 1%) donde también en 
1979 se observó una gran proporción de ca- 
sos de rabia (79%). 

Por falta de un censo de la población ca- 
nina, las tasas de vacunación y captura de 
perros se han calculado a partir de las cifras 
sobre la población humana según el censo 
de 1970. Las actividades de vacunación an- 
tirrábica y captura de perros se han expre- 
sado como porcentajes de la población 
humana. 

De acuerdo con la información analiza- 
da, en promedio se vacunaron contra la ra- 
bia 6,32 perros por cada 100 personas du- 
rante el período 1969- 1979; el mayor nú- 
mero de vacunas se aplicó en 1969 con un 
promedio de lo,42 perros por 100 habitan- 
tes. La ciudad donde se aplicaron más va- 
cunas durante todo el período fue San Luis 
Río Colorado, en el estado de Sonora (cua- 
dro 2). 

En el período de estudio se capturaron 
342 865 perros callejeros de los cuales se 
sacrificó al 80 % . El promedio más alto de 

CUADRO l-Casos de rabia animal en 12 ciudades de la frontera norte de México 1369-1979. 

Ciudades 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Total 

Ensenada 
Tijuana 
Mexicali 
San Luis R. Colox 
Nogales 
Agua Prieta 
Ciudad Juárez 
Ciudad Acuña 
Piedras Negras 
Nuevo Laredo 
Reynosa 
Matamoros 

Total 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
20 0 0 0 0 1 la 0 0 0 0 22 
53 14 1 0 0 2 0 2 0 4 28 104 

-ado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
3 0 4 39 0 6 0 0 0 0 0 52 
0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 
5 1 0 0 4 128 54 8 0 4 151 355 
6 0 0 0 2 0 1 0 1 1” 0 11 
2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 9 16 
4” 0 4 1 2 1 0 2” 27 2 0 43 

17 2 0 2 0 0 0 0 2 1 2 26 
20 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 28 

134 22 10 45 8 139 57 15 32 15 190 667 

y Un gato. 
b Una rata 
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perros capturados por 1 OO habitantes (3,3) 
se obtuvo en 1969 y la ciudad con un pro- 
medio total mayor de capturas (3,6) fue San 
Luis Río Colorado (cuadro 3). 

Discusión 

La rabia canina urbana en la frontera nor- 
te de México se presenta de manera dife- 
rente en cada una de las 12 ciudades fronte- 
rizas. A partir de 1976 no se ha informado 
de casos de rabia en Ensenada, Tijuana, 
Nogales y Matamoros. Las ciudades don- 
de ocurren casos de la enfermedad con ma- 
yor frecuencia son Ciudad Juárez, Mexi- 
cali y Nuevo Laredo y de ellas, la primera, 
es la que presenta mayor índice de ataques. 

La tendencia de la enfermedad en el con- 
junto de los 12 centros urbanos presenta pi- 
cos máximos cada cinco años (véase el cua- 
dro 1). Esta tendencia cíclica puede deber- 
se a un bajo nivel de cobertura de vacuna- 
ción por subestimación de la población, de- 
bido al rápido crecimiento de ésta en varias 
ciudades fronterizas. La estrategia del Pro- 
grama fija que el universo de perros que 
deben vacunarse ha de ser equivalente al 
10 % de la población humana, indicador que 

no se ha validado para la región, ya que 
se carece de datos reales para esa población 

Por otro lado, los recursos disponibles han 
disminuido; en í97 1, de acuerdo con Da- 
mude y Campos Terrón, había 130 funcio- 
narios adscritos al Programa y, según la in- 
formación del presente estudio, 7 1 en 1979. 
Además, las facilidades de diagnóstico dis- 
minuyeron de tres laboratorios en opera- 
ción en 1969 a sólo uno en 1979. 

Damude y Campos Terrón encontraron 
que en la fase de ataque del Programa 
(1968- 1969) se habían vacunado en prome- 
dio 6,6 perros por 100 habitantes. En el pre- 
sente análisis, para todo el período estudia- 
do, el promedio fue de 6,32; debe notarse, 
sin embargo, que desde 1973 se ha obteni- 
do un promedio menor al informado por 
esos autores, excepto en 1977 y 1979, y que 
en este último año se produjo una epidemia 
(véase el cuadro 2). Por otra parte, Ciudad 
Juárez que en 1979 alcanzó un valor de ll 
perros vacunados por 100 habitantes no lo- 
gró controlar rápidamente el brote de rabia 
que se produjo a principios de ese año. En 
seis ciudades, los valores de vacunación fue- 
ron menores que el valor obtenido por Da- 
mude y Campos Terrón, si bien en cinco 
de ellas dichos valores se mantuvieron muy 

CUADRO 2-Perros vacunados por 1 OO habitantes en 12 ciudades de la frontera norte de México, 1969-l 979. 

Ciudades 

Prome- 
dio 

1969- 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1979 

Ensenada 10 11 2 4 4 5 5 7 6 3 4 5,54 
TijUana 9 6 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4,72 
Mexicali 8 7 5 5 4 4 2 5 4 8 8 5,45 
San Luis R. Colorado 15 11 7 12 10 9 9 8 10 8 12 10,09 
Nogales 9 6 4 5 6 5 4 3 2 8 9 5,54 
Agua Prieta 16 6 7 ‘9 7 4 4 4 8 8 11 7,63 
Ciudad Juárez 6 6 6 6 5 7 9 6 7 6 ll 6,81 
Ciudad Acuña 12 12 6 8 6 5 4 4 4 6 5 6,54 
Piedras Negras 12 11 8 10 5 9 7 7 6 5 4 7,63 
Nuevo Laredo 6 3 4 3 4 3 3 4 9 6 6 4,63 
Reynosa 11 7 4 6 6 6 5 6 10 6 9 6,90 
Matamoros 11 6 6 4 4 4 3 3 5 2 3 4,63 

Promedio lo,42 7,66 5,25 6.33 5,42 5-5 4,92 5,oa 6,25 5,75 7,25 6,34 
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próximos a.l promedio de 6,6 perros por 100 
habitantes, y en una (San Luis Río Colora- 
do) el índice de vacunación fue mayor 
(ló,O9). 

En cuanto a los perros capturados du- 
rante 1969-1979, únicamente en San Luis 
Río Colorado se mantuvo constante el ín- 
dice de captura superior al 2,2 informado 
por Damude y Campos Terrón (véase el 
cuadro 3). 

De las 12 ciudades de la frontera norte 
de México, el problema de la rabia parece 
ser más crítico en Ciudad Juárez. En el de- 
cenio del estudio se informaron en esa ciu- 
dad casos de rabia en ocho años; en 1978 
se presentaron 128 casos en animales y en 
1979 ocurrieron 15 1. Además, hubo cua- 
tro casos humanos y 4 400 personas fueron 
agredidas. 

Conclusiones 

De la información analizada se despren- 
de que la rabia canina en México constitu- 
ye un problema importante de salud públi- 
ca veterinaria en varias ciudades de la fron- 
tera norte de México. Desde el inicio del 
Programa Fronterizo de Control de la Ra- 

bia, los recursos disponibles han disminui- 
do o se han deteriorado en el transcurso del 
tiempo. Además, la cobertura de vacuna- 
ción no es adecuada, ya que las actividades 
de vacunación antirrábica se expresan de 
acuerdo con un indicador que no se ha vali- 
dado, ni se conocen las cifras reales de la 
población humana. Por último, la captura 
de perros callejeros, que es una actividad 
de apoyo muy necesaria para el éxito del 
Programa, no se llevó a cabo en el período 
1969-1979 con la eficacia de los primeros 
años. 

Resumen 

En este estudio se analiza la situación del 
Programa Fronterizo de Control de la Ra- 
bia en la frontera norte de México durante 
el período 1969- 1979, a partir de los infor- 
mes semanales de los Servicios Coordina- 
dos de Salud Pública de la Secretaría de Sa- 
lubridad y Asistencia, sobre el tema. Se- 
gún la información analizada, ocurrieron 
667 casos de rabia animal y siete casos hu- 
manos; los años en los cuales hubo mayor 
número de casos de rabia fueron 1969,1974 
y 1979 con 134, 139 y 190 casos 
respectivamente. 

CUADRO 3-Perros capturados por 1 OO habitantes en 12 ciudades de la frontera norte de México, 1969-1979. 

Ciudades 

Prome- 
dio 

1969- 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1979 

Ensenada 
Tijuana 
Mexicali 
San Luis R. Colorado 
Nogales 
Agua Prieta 
Cd. Juárez 
Cd. Acuña 
Piedras Negras 
Nuevo Laredo 
Reynosa 
Matamoros 

6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 2 2.8 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1.5 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 
5 2 2 3 5 5 4 5 3 3 3 376 
3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2,4 
4 4 5 4 6 4 3 2 4 2 3 37 
2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7. 1’5 , 
2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 z1 
6 6 3 1 5 3 2 1 <l <l <l 2,4 
3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 <l 13 
2 2 2 1 1 1 1 1 <l <l <l 1.1 
3 2 1 <l 1” 1 1 1” 1 1 <l 14 

3,3 2,6 2,5 1,9 2,4 2,3 2 1,7 1,4 1,3 1,6 2,l 
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La estrategia del Programa se basa, en- 
tre otras cosas, en la vacunación de todos 
los perros mayores de cuatro meses y la cap- 
tura y eliminación de perros callejeros. Se 
encontró que por cada 100 personas se ha- 
bía vacunado durante el período un pro- 
medio de 6,32 perros. El promedio de cap- 
tura fue de 2,1 animales. Asimismo, se ob- 
servó que el problema de la rabia urbana 
fue más crítico durante el período estudia- 
do en Ciudad Juárez que en las otras ciuda- 
des fronterizas y que de éstas el mayor nivel 
de vacunación y captura de perros se había 
mantenido de manera consistente en San 

Luis Río Colorado. 
Se concluye que la rabia canina urbana 

continúa siendo un problema importante 
de salud pública veterinaria en la zona fron- 
teriza de México, ya que los recursos del 
Programa antirrábico han disminuido o se 
han deteriorado en el transcurso del tiem- 
po, la captura de perros callejeros no se ha 
mantenido con la eficacia de los primeros 
años, y la cobertura de vacunación no es 
adecuada pues se basa en un indicador po- 
co apropiado y se carece de datos reales so- 
bre la población humana. 
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Rabies on the northern border of Mexico, 1969-1979 (Summary) 

A study was made of the status of the anti- 
rabies Program in Mexico’s northem border 
for the years 1969-1979 on the basis of weekly 
reports by the Coordinated Public Health 
Services of the Ministry of Health and Welfare. 
The data showed a total of 667 cases of animal 
rabies and seven human cases. The highest 
incidence was registered in 1969, 1974 and 
1979, with 134, 139 and 190 cases, 
respectively. The program strategy is based, 
among other factors, on the vaccination of all 
dogs older than four months and the capture 
and elimination of strays. During the period 
studied, an average of 6,32 dogo were 
vaccinated and 2,l captured and eliminated 

per 100 persons. The urban rabies problem 
was more severe in Ciudad Juarez than in other 
border cities and of these, San Luis Rio 
Colorado consistently led in both vaccination 
and capture of dogs. The conclusion is that 
urban canine rabies is still a signifkant 
veterinary public health problem in the 
Mexican border zone, inasmuch as anti-rabies 
program resources have decreased or 
deteriorated with time, capture of strays is less 
effective in comparison to the earlier years, 
and the vaccination coverage is inadequate 
since it is based on an inappropriate indicator 
and trustworthy figures on the human 
population are not available. 

Raiva na fronteira norte do México, í969-1979 (Resumo) 

Analisa-se, neste estudo, a situacão do 
Programa contra a raiva na fronteira norte do 
México durante o período 1969-1979, com 
base nos relatórios semanais dos Servicos 
Coordenados da Secretaria de Salubridade e 
Assistencia sobre esta matéria. De acorde com 
a informacão analisada apareceram 667 casos 
de raiva animal e sete casos de humanos; os 
anos durante os quais ocorreram maior 
número de casos de raiva foram 1969, 1974 e 
1979 com 134, 139 e 190 casos, 
respectivamente. A estratégia do Programa 
baseia-se, entre outras coisas, na vacinacão de 
todos os cães com mais de quatro meses e na 
captura e elimina@0 de cáes vadios e 
arruaceiros. Viu-se que por cada grupo de 100 
pessoas haviam-se vacinado, durante o 
período, urna média de 6,32 cães. A média de 
captura foi de 2,l animais. Observou-se, 

igualmente, que o problema da raiva urbana 
tornou-se mais crítico em Ciudad Juárez 
durante o período estudado, que nas outras 
cidades fronteiricas e que de entre elas, 
manteve-se o nível mais alto de vacinacáo e 
captura de cáes, de urna maneira consistente, 
em San Luis Río Colorado. Conclui-se que a 
raiva canina urbana continua sendo um 
importante problema de saúde pública 
veterinária na área fronteirica do México, visto 
que os recursos do Programa anti-rábico 
diminuiram ou se deterioraram no decorrer do 
tempo. Não se mantem a captura de cães 
vadios com a mesma eficacia dos primeiros 
anos e a cobertura de vacinacáo nao é 
adequada por basear-se num indicador pouco 
apropriado, além de haver carencia de dados 
reais sobre a populacão humana. 

La rage B la fronti&e nord du Mexique, 1969.1979 (Résumé) 

Dans cette étude, on analyse la situation du Sécretariat de l’Assainissement et l’dssistance 
Programme centre la rage à la frontiere nord publique sur ce theme. Selon l’information 
du Mexique, pendant la période 1969-1979, en analysée, ils ont eu lieu 667 cas de rage chez 
se basant sur les rapports hebdomadaires des des animaux et sept cas chez l’homme; les 
Services coordomrés de Santé publique du années pendant lesquelles se présentèrent le 
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plus grand nombre de cas de rage furent 1969, 
1974 et 1979 avec 134, 139 et 190 cas 
respectivement. La stratégie du Programme 
est basée, entre autres choses, sur la 
vaccination de tous les chiens de plus de quatre 
mois et la capture et l’élimination des chiens 
des rues. On constata que l’on avait vacciné, 
pendant la période qui nous intéresse, une 
moyenne de 6,32 chiens par 100 personnes. La 
moyenne de capture fut de 2,l animaux. On 
observa, de même, que pendant la période 
étudiée, le problème de la rage urbaine avait 
été plus critique à Ciudad Juárez que dans les 
autres villes de la frontière et que, pour celles- 
ci, le niveau le plus élevé de vaccination et de 

capture de chiens avait été maintenu de facon 
constante 2 San Luis Río Colorado. On 
conclut, dans cette étude, que la rage canine 
urbaine continue d’être un problème 
important de santé publique vétérinaire, dans 
la zone frontiere du Mexique, étant donné que 
les ressources du Programme centre la rage 
avaient diminué ou s’étaient détérioriées peu à 
peu; la capture de chiens des rues n’a pas été 
maintenue avec l’efficacité des premieres 
années, et la couverture de vaccination n’est 
pas adéquate, car elle est basée sur un 
indicateur peu approprié et parce que l’on 
manque de données réelles sur la population 
humaine. 

LA OPS Y EL PNUMA COLABORARAN SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE 

’ La Oficina Regional para América Latina del Programa de las Na: 
ciones Unidas para el Medio Ambiente y la OPS acordaron coordinar la 
planificación y ejecucibn de las actividades regionales en relación con el 
medio ambiente humano. La OPS y el PNUMA proyectan colaborar en 
una amplia gama de actividades, que comprenden: incorporación de 
los aspectos sanitarios en la planificación del desarrollo y determinación 
de las consecuencias que los proyectos de desarrollo, como represas, mi- 
nas y complejos industriales, pueden tener sobre la salud y el medio am- 
biente; gestión de desechos sólidos; asentamientos humanos; contami- 
nantes ambientales específicos; contaminación del agua, el aire y suelo; 
lucha contra los vectores, y otras actividades. Se espera que se prestará 
especial atención al desarrollo de los recursos humanos, al intercambio 
de información, a la evaluación de la forma en que el medio ambiente 
es afectado, a las pautas para evaluar situaciones ambientales dadas y a 
las cuencas hidrográficas. 


