
EVALUACION DE PROGRAMAS DE CONTROL DE LA RABIA EN ZONAS 
URBANAS DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO 

Dres. D. F. Damude’ y Juan M. Campos Terrón2 

En este estudio las actividades de ‘vacunación antirrábica y de 
captura de perros fueron expresadas como tasas (porcentajes) 
de la población humana. Estas tasas se consideraron útiles 
para el cálculo de niveles de operación de programas futuros 
en México y posiblemente en otras regiones, así como en 
programas de control de otras enfermedades transmisibles. 
La técnica de muestreo desarrollada para evaluar la cobertura 
de vacunación antirrábica en zonas urbanas de la frontera 
norte de México permite hacer una estimación más conve- 
niente y precisa de la población canina y de la protección anti- 
rrábica disponible. 

1. EVALUACION RETROSPECTIVA DE CINCO AÑOS DE OPERACION DEL PROGRAMA 
DE CONTROL DE LA RABIA EN LAS 12 CIUDADES FRONTERIZAS DEL NORTE 

DE MEXICO 

Introducción 

Por muchos años la rabia fue considerada 
como un probIema muy serio en Ia frontera 
norte de México, cuya extensión es de unos 
2,575 kilómetros. Entre 1963 y 1966 se 
notificaron 41 casos de rabia humana de los 
estados del norte del país. La rabia canina 
se extendía ampliamente por toda el área, y 
en el mismo período se notificaron 615 casos 
en perros en el lado americano de la frontera. 

Con objeto de realizar un programa co- 
ordinado de control contra la enfermedad a 
lo largo de la frontera mexicana, ei Gobierno 
y la Oficina Sanitaria Panamericana firma- 
ron un convenio en 1966. Estas actividades 
se iniciaron en los estados de Baja California 
y Sonora, y durante 1967 y 1968 se exten- 
dieron al resto de la zona fronteriza. En 
marzo de 1968 las 12 comunidades fron- 
terizas principales, que en conjunto incluían 
una población de 1,553,595 habitantes, 
tenían programas en pleno funcionamiento 

1 Consultor en Salud Pública Veterinaria, OPS/OMS. 
?Coordinador General, Programa de Rabia en la Fron- 

tera Norte de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección 
General de Servicios Coordinados de Salud Pública en Esta- 
dos y Territorios, Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
México, D. F. 

(figura 1) . En cada ciudad se construyeron 
centros antirrábicos para dar al programa 
carácter permanente. Durante siete años 
(1966-1972) 647,438 perros fueron vacu- 
nados, 181,946 capturados, y 131,668 
eliminados. 

Seis ciudades quedaron libres de rabia en 
1969, tres en 1970 y una en 1971. Al 1 de 
septiembre de 1973, los animales de ocho 
ciudades habían permanecido libres de la 
infección. De las cuatro ciudades restantes, 
una no informó ningún caso desde que se 
inició el programa; dos fueron declaradas 
libres y permanecieron así por más de 18 
meses aunque después se reinfectaron, y 
una continúa informando casos anualmente. 
Desde el comienzo del programa de rabia en 
la frontera, en 1966, no se ha presentado 
ningún caso de rabia humana. 

El estudio tuvo como propósito: a) des- 
cribir y proporcionar los resultados del 
programa; b) analizar los datos para deter- 
minar qué niveles de operación serían nece- 
sarios para erradicar la enfermedad y man- 
tener las zonas libres de la enfermedad, y 
c) según los resultados de la evaluación, 
sugerir niveles válidos de operación para 
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FIGURA l-Ciudades fronterizas de donde semanalmente se recogió información sobre el programa antirrábico. 

ciudades que consideren atacar la enferme- 
dad, o que estén pretendiendo mantenerse 
libres de esta. 

Métodos 

Para los fines de esta evaluación, el pro- 
grama fronterizo de rabia se dividió en tres 
fases. La primera abarca de 1966 a 1967, 
y se denominó ‘<fase inicial”. La segunda 
cubre 1968 y 1969 y se denominó “fase de 
ataque”, que incluye el período de mayor 
concentración de actividades de control, y 
durante el cual seis ciudades fueron con- 
sideradas libres de la enfermedad. La ter- 
cera, conocida como “fase de manteni- 
miento” empezó, en la mayoría de las 
ciudades, en 1970. En este informe se 
considera tal período como aquel con 
extensión de por lo menos 18 meses 

después de haberse logrado el abatimiento 
total de los casos. Se considera controlada 
aquella ciudad con más de 18 meses libre de 
rabia; sin embargo, debido al aumento 
rápido de la población canina, por la falta 
de control del movimiento de animales de 
una ciudad a otra, y al peligro inherente de 
reinfección por animales silvestres, las medi- 
das de control de la rabia por lo general se 
mantienen indefinidamente después de que 
esta haya sido eliminada de una zona 
específica. 

La información fue recopilada cada se- 
mana de las 12 ciudades desde septiembre 
de 1966, cuando comenzó el programa. Con 
este fin se utilizó el formulario que aparece 
como anexo 1. 

Las estadísticas fueron recopiladas y regis- 
tradas, mostrando tanto las actividades se- 
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CUADRO I-Casos de rabia canina” en la frontera norte de México (ocho ciudades), 1966- 
1972. 

Programas de 
control Programas de control en operación 

Ciudad 
Año 

Ensenada 

incompletos en Fase de 
algunas ciudades ataque ” Fase de mantenimiento ’ 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

3 13 7 3 0 0 0 

Tijuana 69 5.5 59 19 0 0 0 

San Luis Río 
Colorado 5 24 15 1 0 0 0 

Ciudad Juárez 50 86 19 5 0 0 0 

Ciudad Acuña 0 5 0 6 0 0 0 

Piedras Negras 0 1 0 2 0 0 1 

Reynosa I 0.1 0 I l4 I l7 I 3 I O I 0 ” 

Mexicali 6 23 33 51 14 1 0 0 

Total 133 207 147 104 17 1 1 

’ Casos confirmados por laboratorio. Dos casos en humanos fueron diagnosticados 
clínicamente en Ciudad Juárez, en 1967. 

’ Período de tiempo requerido para lograr cero casos. 
’ Extensión de tiempo de 18 meses o más después de haber logrado cero casos. 
“DOS casos notificados de Reynosa en 1972 no están incluidos, en vista de que se 

estableció definitivamente que estos fueron importados de Nuevo León. 

manales como los datos acumulados durante 
el año. 

Se proporcionan datos sobre la incidencia 
de casos para siete años (1966-1972) 
(cuadro 1) . Sin embargo, los datos sobre la 
evaluación para las fases de ataque y man- 
tenimiento de las ocho ciudades libres de 
rabia cubren únicamente de 1968 a 1972, 
ya que este es el período en el cual 10s 
programas de control estuvieron en plena 
operación (cuadros 2 y 3). Los datos sobre 
la incidencia de casos y la evaluación de 
actividades para las tres ciudades problema 
cubren de 1967 a 1972 (cuadro 4). No se 
incluyen en los cuadros los datos sobre la 
evaluación de la ciudad de Agua Prieta, en 
donde desde antes de iniciarse el programa 
no se han presentado casos de rabia. 

Por falta de un censo sobre población 
canina y debido a la inseguridad de los 
estimados de población canina, las tasas de 
la vacunación, captura y control (vacunación 

más captura) fueron calculadas empleando 
estimaciones sobre la población humana 
según cifras del censo de 1970. Las cifras 
sobre la población humana utilizadas en el 
estudio se refieren a población urbana “de 
las ciudades” y no a población general de 
municipios. 

Todos los casos de rabia en animales in- 
formados por la zona fronteriza de México 
desde 1966 fueron confirmados por exá- 
menes de laboratorio. Se establecieron 
laboratorios para el diagnóstico de rabia 
que emplean la técnica de anticuerpos fluo- 
rescentes en: Tijuana, B.C.; Hermosillo, Son.; 
Cd. Juárez, Chih., y Matamoros, Tamps. 
Rutinariamente se enviaron especímenes de 
cerebros al laboratorio del Centro Veterina- 
rio Antirrábico de la ciudad de México para 
su confirmación. 

La vacuna utilizada para la protección de 
perros fue preparada en embrión de pollo, 
de bajo pasaje, hecha con cepa Flury. Se 
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efectuó la vacunación en: a) clínicas 
grandes “intensivas” que se instalaron, 
generalmente, en escuelas, y que operaron 
una vez por año; b) casa por casa, o c) clíni- 
cas pequeñas que cubrían una zona de cuatro 
manzanas. Los últimos dos tipos de pro- 
grama (casa por casa y clínicas de cuatro 
manzanas) funcionaron durante el año, a 
fin de incluir los perros que no fueron vacu- 
nados durante la fase intensiva. El método 
de cuatro manzanas, en el cual se instalaba 
un vacunador en un lugar conocido, dentro 
de la zona y se anunciaba su presencia por 
micrófono desde una camioneta que circu- 
laba por la zona, proporciona muy buenos 
resultados ya que permite una cobertura 
mas rápida de la ciudad, así como un alto 
número de vacunaciones y reduce los costos 
de operación. 

El personal adiestrado capturó los perros 
callejeros utilizando jaulas instaladas en 
camionetas de media tonelada, en las cuales 
fueron transportados a los centros anti- 
rrábicos donde se les detuvo por 48 horas 
al fin de las cuales se les sacrificó en una 
cámara de gas al no ser reclamados. 

Resultados 

De las 12 ciudades fronterizas mexicanas 
incluidas en el Programa de Control de la 
Rabia, Agua Prieta, Sonora, fue la única 
libre de la enfermedad durante el período de 
1966 a 1972. Agua Prieta es la ciudad 
fronteriza más pequeña, cuya población 
aumentó de 19,874 en 1968 a 22,112 en 
1972. La ciudad gemela en el lado ameri- 
cano (Douglas, Arizona) también se liberó 
de rabia; sin embargo, se han notificado 
numerosos casos de rabia en zorrillos en el 
condado vecino de Cochise. Una buena 
carretera la une a Cananea, Sonora, ciudad 
situada a 96 kilómetros al sudoeste, expo- 
niéndola a la rabia canina que existe en la 
parte central del estado. De 1968 a 1972 el 
Centro Antirrábico de Agua Prieta, que 
empleó un promedio de 4.1 personas, in- 

2,3 18 perros y un promedio anual de cap- 
tura de 949 perros (que en términos de 
población humana, estas cifras corresponde- 
rían al 11.0 y a 4.5%, respectivamente). 
Estos valores son muy superiores al pro- 
medio del grupo de las ocho ciudades libres 
de rabia. 

El cuadro 1 presenta los datos sobre las 
ocho ciudades que notificaron casos de 
rabia en animales al principio del programa; 
estas llegaron a cero (0) casos en 1970 y 
en 197 1, y desde entonces se han mantenido 
libres. Como lo muestra esta información 
los programas no operaron en su totalidad 
en 1966 y 1967, aunque un número con- 
siderable de perros fue vacunado durante 
este período; aquellos programas que in- 
cluíau la captura rutinaria, así como la 
vacunación, no empezaron a funcionar sino 
hasta 1968. El menor número de casos 
(133) informado en 1966, comparado con 
los casos informados en 1967 (207) se 
debió, indudablemente, a que el programa 
todavía no estaba en pleno funcionamiento, 
incluyendo la función de los laboratorios de 
diagnóstico. El impacto mayor del pro- 
grama fronterizo fue durante la fase de 
ataque en 1968 y 1969 cuando se dispuso 
de más personal que ‘trabajó en el control 
de la rabia en las varias ciudades. En 
Reynosa, Tamps., esta fase se extendió un 
año adicional y en Mexicali, B.C., terminó a 
mediados de 1971, cuando el programa 
entró en la fase de mantenimiento. (Si 
apareciera un brote nuevo, como ocurrió en 
Nogales, Son. y Nuevo Laredo, Tamps., el 
programa de la ciudad debería volver a la 
fase de ataque, utilizando más personal.) El 
caso de Piedras Negras, Coah., que muestra 
el cuadro para 1972, se considera una intro- 
ducción de infección procedente de otra 
zona, pero esta no se propagó. Los dos casos 
informados para la ciudad de Reynosa en 
1972 definitivamente quedaron establecidos 
como importados del estado vecino de Nuevo 
León, en los cuales los animales afectados 
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formó un promedio anual de vacunación de incubaron el virus de la rabia antes de ser 
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transportados a Reynosa. No se observaron miento, resultaron en 5.8 para vacunaciones, 
casos secundarios. 1.8 para captura y 7.6 para control. Las 

En el cuadro 2 se presentan las activi- cifras representan porcentajes de la pobla- 
dades de la fase de ataque en las ocho ción humana y se calculan como sigue: 
ciudades fronterizas que tuvieron éxito, 
mientras que las actividades de manteni- 
miento aparecen en el cuadro 3. Las tasas de 

83,225 (perros vacunados) x 100 = 6 6 
1,255,673 (poblacion humana) . 

vacunación, control y captura para ambas Los datos de evaluación para las tres 
fases se indican como porcentajes de la ciudades denominadas “problema” o que no 
población humana. Se puede apreciar en tuvieron éxito aparecen en el cuadro 4. 
los cuadros 2 y 3 que, como regla general, En el cuadro 5, las tasas promedio de las 
las tasas más bajas de operación fueron fases de ataque y mantenimiento arriba 
registradas en las ciudades grandes y las mencionadas, se han utilizado para calcular 
tasas más altas en las ciudades más pe- niveles sugeridos de vacunación y captura de 
queñas. Los promedios tomados, agrupando perros en ciudades que tienen poblaciones 
el total de ciudades (A+ B + C) , proveen de 25,000 a 500,000 habitantes y en las 
las tasas útiles para la fase de ataque de 6.6 cuales se pretende desarrollar actividades de 
para vacunación, 2.0 para captura y 8.7 control de la rabia empleando métodos 
para control. Las tasas derivadas por el similares a los descritos, incluyendo el uso 
mismo método, para la fase de manteni- de vacuna que proporcione protección de 

CUADRO 5-Niveles de operación sugeridos para programar del control de rabia para algunas poblaciones hi- 
patéticas en el norte de México.” 

Fase de ataque Fase de mantenimiento 

Población 
hipotética 
(humana) 

Mínimo No. 
de nínimo 

per- e vehí- 
sonal culos 

25,000 4 1 
50,000 6 1 
75,000 8 1 

100,000 8 2 
125,000 9 2 
150,000 10 2 
175,000 12 2 
200,000 13 2 
225,000 15 2 
250,000 15 3 
275,000 15 3 
300,000 15 3 
325,000 16 3 
350,000 17 3 
375,000 18 3 
400,000 19 3 
425,000 20 3 
450,000 22 3 
475,000 22 3 
500,000 24 3 

lacunación laptura de 
de perros perros 
sugerida sugerida 

anualmente mualmentf 

Pob. H. Pob. H. 
x 0.066 x 0.020 

1,650 500 
3,300 1,000 
4,752 1,500 
6,600 2,000 
8,250 2,500 
9,900 3,000 

11,550 3,500 
13,200 4,000 
14,850 4,500 
16,500 5,000 
18,150 5,500 
19,800 6,000 
21,450 6,500 
23,000 7,000 
24,750 7,500 
26,400 8,000 
28,050 8,500 
29,700 9,000 
3 1,350 9,500 
33,000 10,000 

/Iínimo 
de 

ersonal 

3 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
15 

No. 
nínimo 
de ve- 
hículos 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

de perros 
sugerida 
nualmente 

Pob. H. 
x 0.058 

1,450 
2,900 
4,350 
5,800 
7,250 
8,700 

10,150 
11,600 
13,050 
14,500 
15,950 
17,400 
18,850 
20,300 
21,750 
23,200 
24,650 
26,100 
27,550 
29,000 

Captura 
le perros 
sugerida 
anual- 
mente 

Pob. H. 
x0.018 

450 
900 

1,350 
1,800 
2.250 
2;700 
3,150 
3,600 
4,050 
4,500 
4;950 
5,400 
5,850 
6,300 
6,750 
7,200 
7.650 
8;lOO 
8,550 
9,000 

” Los niveles de operación sugeridos posiblemente puedan aplicarse a ciudades en otras regiones de 
México, o en cualquier otra ciudad. 
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dos años por lo menos. En el mismo cuadro 
se sugiere un mínimo de personal y vehículos 
basados en la experiencia real del programa. 

Discusión 

dieron a las acciones de control llevadas a 
cabo. Al considerar los hechos ya men- 
cionados, se decidió, por ahora, aceptar 
aquellas tasas (porcentajes) que tuvieron 
como base la suma de actividades de las 
ocho ciudades que tuvieron éxito. Estas 
mismas tasas son las más ÚtiIes para calcular 
niveles de operación sugeridos para los 
programas de control de rabia en eI norte 
de México, y tal vez aplicables a otras zonas 
(cuadro 5). A pesar de estas observaciones, 
hay consenso en que sería económicamente 
deseable operar programas efectivos de ata- 
que y de mantenimiento a los niveles más 
reducidos posibles. Los estudios que se 
planifiquen para el futuro, tal como las 
encuestas de evaluación (muestreos) descri- 
tos en la parte II, deben estar dirigidos a 
una determinación más precisa de tales 
niveles mínimos. 

Debido a.l sistema de información desa- 
rrollado en el Programa de Control de la 
Rabia de la Frontera Norte de México desde 
que se inició, fue posible acumular 10s datos 
utilizados para realizar este estudio. Como 
se puede apreciar en el cuadro 1, una 
evaluación retrospectiva efectuada antes no 
hubiese sido tan concluyente en SUS datos. 

En el primer plan general del programa 
fronterizo se estableció que las actividades 
de control que se desarrollaron conjunta- 
mente durante los cinco años de estudio 
consistirían de vacunación y captura. Estas 
actividades fueron realizadas uniformemente 
en todos los sectores de las ciudades incluidas 
en el programa. En ninguna ciudad se 
efectuó solo vacunación 0 captura. Sin em- 
bargo, en Mexicali, donde se dispuso de 
datos desde 1959, y donde la vacunación se 
mantuvo en forma intensiva, no se dismi- 
nuyó el número de casos antes de la 
iniciación de la captura que empezó en 
1967, y se continuó en una escala bas- 
tante alta durante dos años. Se puede ob- 
servar que las tres ciudades mayores de la 
frontera norte de México (Cd. Juárez, Mexi- 
cali, y Tijuana) figuraban entre las ocho que 
controlaron la rabia en el curso de dos a 
tres años. No obstante, el promedio de las 
tasas de vacunación y captura para estas 
ciudades fue más bajo que el de Reynosa, 
ciudad de tamaño mediano, o de las cuatro 
ciudades pequeñas de Ensenada, San Luís 
Río Colorado, Cd. Acuña y Piedras Negras, 
las cuales están incluidas en el grupo libre 
de rabia. Asimismo las tasas de operación 
para las ciudades pequeñas fueron consis- 
tentemente más altas. En retrospectiva es 
posible concluir que las actividades de con- 
trol en las ciudades pequeñas fueron ex- 
cesivas, y en las grandes fueron reducidas. 
No obstante, es evidente que todas respon- 

Algunas conclusiones interesantes se pue- 
den derivar del cuadro 4 que presenta in- 
formación estadística sobre las tres ciudades 
que no tuvieron éxito. 

Debe hacerse mención especial de la 
experiencia de Nogales, Sonora. Debido a 
la buena administración del programa en 
1968 y 1969 se logró disminuir los casos 
de rabia a cero. Sin embargo, durante 1971, 
cuando el personal fue reducido a tres, las 
tasas de vacunación y de captura dis- 
minuyeron a 3.7 y 1.5, respectivamente. En 
noviembre del mismo año se informaron tres 
casos y estos fueron seguidos por un brote 
de 41 casos en 1972 (36 perros, 1 gato, 
1 vaca en la zona urbana; 1 zorra, 1 perro 
y 1 murciélago en la zona rural). 

-_- -- --. 

Si se aplicara la tasa promedio de man- 
tenimiento de 5.8 para vacunación y 1.8 
para captura, derivada de este estudio, se 
puede calcular que un número insuficiente 
de 1,138 perros fue vacunado y un número 
insuliciente de 149 perros fue capturado en 
Nogales, Sonora, en 1971. A la inversa, si 
estos números adicionales de perros hubiesen 
sido controlados probablemente no hubiera 
ocurrido un brote. 

En el caso de Nuevo Laredo. Tamps., 
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aunque la tasa de control de ll .l en 1968 
fue satisfactoria, la tasa de captura de 1.2 
fue demasiado baja en comparación con la 
tasa promedio de ataque de 2.0. Con un 
aumento de captura en 1969 los casos 
desaparecieron hasta 1971, a pesar de que 
las tasas de vacunación y captura para 1970 
fueron muy bajas. Se nota con interés que 
durante todos los años, con excepción de 
1968, la vacunación en la zona urbana de 
Nuevo Laredo no fue satisfactoria. 

Aunque Matamoros, Tamps., ha mostrado 
buenos niveles de operación en 1968 y 1969, 
no pudo liberarse de la infección; y las 
actividades realizadas desde entonces han 
continuado por debajo de la tasa de control 
para la fase de mantenimiento ofreciendo 
una cifra de 7.6, lo cual puede explicar la 
continua presencia de la rabia en esta 
ciudad. 

Cabe mencionar que los programas de 
control incluidos en este estudio (desde el 
punto de vista de eficiencia y aceptación por 
el público) se refieren a programas de tipo 
permanente, los cuales se consideran más 
efectivos que las campañas de vacunación 
periódicas o que los programas periódicos 
de envenenamiento de perros. 

Desde 1966, el sacrificio de un total de 
131,668 perros (72.4% de los capturados) 

en las 12 ciudades fronterizas, motivó al- 
gunas reacciones de los dueños los cuales, 
sin embargo, sufragaron la vacunación de 
645,000 perros. La experiencia en México 
demuestra la ventaja de cobrar un precio 
razonable por la vacunacion así como de 
imponer multas a los infractores de las 
ordenanzas de control. De esta manera, se 
puede autofinanciar una gran parte de cual- 
quier programa de control de la rabia. 

El éxito logrado en el programa fronterizo 
se debió a las actividades de educación para 
la salud llevadas a cabo, las cuales in- 
cluyeron, principalmente, difusión de noti- 
cias sobre rabia en las escuelas y a través 
de la prensa, la radio, y la televisión. 

Conclusiones 

En este estudio las actividades de vacuna- 
ción antirrábica y de captura de perros 
fueron expresadas como tasas (porcentajes) 
de la población humana según el censo de 
1970. Estas tasas se consideraron útiles 
para el cálculo de niveles de operación de 
programas futuros. Los métodos sugeridos 
podrían, posiblemente, aplicarse a pro- 
gramas de control de la rabia en otras 
regiones, así como en otros programas de 
control de enfermedades transmisibles. 

II. TECNICA DE MUESTREO PARA ESTUDIAR POBLACIONES Y DETERMINAR NIVELES 
DE PROTECCION OBTENIDOS POR VACUNACION ANTIRRABICA 

Introducción siguiente: falta de fondos, rechazo o 

Desde que se inició el programa de con- 
trol de la rabia en el norte de México en 
1966, y para evaluar en forma continua los 
programas de vacunación antirrábica en los 
12 centros urbanos, se proporcionó un 
evaluador, generalmente un joven con edu- 
cación secundaria, quien hacía visitas de 
casa en casa a lo largo de la ciudad. Los 
evaluadores anotaban el número de perros 
en las casas, los que tenían menos de tres 
meses de edad, los vacunados y los no vacu- 
nados. La clasificación por causas para 
perros mayores no protegidos fue la 

ausencia del dueño. Cuando fue posible, los 
perros no protegidos fueron vacunados en el 
mismo lugar. 

Los supervisores utilizaron la informa- 
ción obtenida para la planificación de pro- 
gramas futuros. En 1970 esta práctica se 
descontinuó en las ciudades grandes, y fue 
delegada a los vacunadores como parte de 
sus actividades en las ciudades pequeñas. 
En las ciudades grandes se descontinuó 
simultáneamente la vacunación casa por 
casa y se instituyó la práctica de vacunar en 
clínicas pequeñas que abarcaban cuatro 
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manzanas. Estas clínicas, que circularon a 
lo largo de la ciudad, resultaron muy satis- 
factorias y económicas en cuanto a personal. 

En 1971 se introdujeron por primera vez 
en Ciudad Juárez las técnicas de muestreo 
para evaluar los programas de vacunación 
antirrábica. En 1972 se hizo un muestreo 
en esta ciudad, y también se realizaron en- 
cuestas en otras ciudades mayores de la 
frontera. Se obtuvo una cantidad con- 
siderable de datos útiles en estas encuestas, 
especialmente en Ias realizadas en Baja 
California y en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Método 

Con base en la experiencia obtenida en 
1971 y 1972 se desarrolló un nuevo método 
de muestreo que se utilizaría en 1973 y en 
cuya preparación se contó con la ayuda 
especializada de un estadístico. A con- 
tinuación se da un resumen del mismo. 

1. Obtener un plano actualizado de la 
ciudad que se va a encuestar. 

2. Dividir la ciudad en sectores, respe- 
tando las colonias y fraccionamientos ya 
existentes. En esta división se tomaron en 
consideración también otros factores, como 
el tipo de habitación, características de la 
urbanización, etc. 

3. Cada uno de los sectores se divide en 
manzanas, las que se numeran de 1 en 
adelante; de ellas se selecciona al azar 10% 
de las mismas, utilizando una tabla de 
números aleatorios (cuadro 6). Se extraen 
tantos números como manzanas que se in- 
cluirán en la muestra. El punto de partida 
se seleccionará al azar. Se pueden leer los 
números hacia la derecha, hacia la izquierda, 
hacia arriba o hacia abajo. Los números 
deben leerse como números individuales o 
en pares. Si vuelve a aparecer en la lectura 
de la tabla un número utilizado se lo debe 
ignorar. También deben ignorarse los nú- 
meros que exceden el tamaño del universo. 

Para escoger al azar un punto de partida, 
póngase la tabla sobre una mesa u otra 

superficie plana y deje caer sobre ella, a 
ciegas, la mano con un alfìler. Para saber en 
qué dirección se debe leer la tabla desde el 
punto de partida, mire la hora en su reloj. 
Lea los números hacia arriba, si la hora que 
marca el reloj está dentro de la franja de 
15 minutos, delimitada por 7% minutos 
antes y 71/2 minutos después de una hora 
exacta (cuadrante superior). Lea los nú- 
meros hacia la derecha si el minutero está 
a la derecha, y lea hacia abajo o hacia la 
izquierda si este indica estos cuadrantes. 

Un ejemplo: Supóngase que corresponda 
empezar en el renglón 4 de la tabla y que el 
universo (sector) tiene 36 manzanas, en- 
tonces el primer numero es 25, el segundo es 
18, el tercero 9 y el cuarto 5. En otras pala- 
bras, se han escogido al azar las manzanas 
Nos. 25, 18, 9 y 5 en el sector muestreado; 
4/36 manzanas representa un muestreo de 
ll .l % . Si se selecciona una de cada dos 
casas en la manzana en forma alternada, se 
tendrá una muestra de 5.5% de las casas en 
el sector. 

4. Es posible que durante la inspección 
ocular de las manzanas seleccionadas que 
serán muestreadas se encuentre que muchas 
no contienen casas; en esa circunstancia 
será necesario hacer una nueva selección de 
manzanas al azar, en tal forma que la 
muestra final incorpore cerca del 10% de las 
manzanas existentes. 

5. Se indicará a cada encuestador que 
debe seguir los criterios siguientes: 

a) Encuestar en sentido de las agujas del 
reloj. 

b) Visitar una casa sí, otra no, etc. (Si 
se utiliza una muestra final del 5% 
de las casas). 

c) Cuando se halle un lote baldío o una 
casa deshabitada, se pasará a la 
siguiente. 

d) En el caso de encontrar casas en las 
cuales sus ocupantes están fuera, 0 
casas donde no quieren aportar la 
información, se necesita visitarlas de 
nuevo e insistir en la información 
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precisa. Si hay numerosas casas de 
este tipo, se debe tomar una sub- 
muestra al azar de las mismas y tratar 
de obtener la información deseada 
para incorporar dichos resultados en 
el análisis final de la encuesjta. 

c) Cuando en un lote se encuentre un 
grupo de casas o una “cuartería”, se 
evaluará la primera casa que se en- 
cuentre a la entrada. 

6. He aquí los resultados del muestreo 
efectuado en Nogales, Sonora, durante 1973. 

De acuerdo con estimaciones oficiales 
basadas en el censo de 1970, la ciudad de 
Nogales tenía 57,234 habitantes en 1973. 

Característica 
estudiada 

Valor esti- 
Vulor mado en el 

observado universo 
en la (valor obser- 

muestra vado X 11.61)” 

No. de casas 844 9,798 
No. de aersonas 
Total de perros 

4,93 1 
-778 

57,249 
91032 

No. de perros menores 
de tres meses 10.5 1,219 

No. de perros mayores 673 7,8 13 
No. de perros protegidos 625 7,256 

% de perros 
protegidos 80.3 80.3 

% de perros 
mayores protegidos 93.0 93.0 

o El número de personas en las casas visitadas 
fue 4,931 o sea el 8.61% de los 57,234 habitantes 
de Nogales. Si se acepta que el diseño y el desa- 
rrollo del muestreo son correctos, es legítimo utili- 

zar esa misma relación %=11.61 para obte- 

ner el factor que se debe aplicar a los valores 
obtenidos en 1s muestra para estimar dichos va- 
lores en el universo muestreado. 

Instrucciones para utilizar el formulario EV.1 

1. El formulario EV.1 (anexo LI) sirve 
tanto para encuestas realizadas en la zona 
urbana (ciudad dividida en sectores bien 
definidos) como para zonas rurales (la parte 
de la ciudad fuera de la zona de jurisdicción 
urbana, pero dentro del municipio). En la 
primera columna se anotan los números de 

los sectores de la ciudad o los nombres de 
las localidades de la zona rural. 

2. El tamaño de la muestra (porcentaje 
de las casas muestreadas), se anota en la 
celda correspondiente. El tamaño de la 
muestra que se tomará en un año dado, será 
determinado por el Coordinador del Pro- 
grama, así como el método de muestreo que 
se utilizará. 

3. Es importante incluir en la encuesta 
el número de casas visitadas (seleccionadas 
que se incluirán en la muestra), así como el 
número de casas entrevistadas (columnas 2 
Y3). 

4. Por cálculo de las relaciones perro- 
persona y perro-casa (columnas 6 y 7) se 
puede estimar mejor la población canina, 
para la cual no existe un censo oficial. 

5. Se considera que los perros protegidos 
son los que han sido vacunados dentro de 
los últimos dos años. Para los fines de la 
encuesta, no interesa el número de perros 
vacunados en los últimos dos años, porque 
ya se dispone de ese dato; pero sí interesa 
saber (por vía de la encuesta) el porcentaje 
de la población canina protegida (que 
tienen anticuerpos contra la rabia conferido 
por vacunación). 

6. Los dueños de perros vacunados 
durante los últimos 24 meses pueden com- 
probarlo al mostrar el certificado y la placa 
correspondientes. Estos datos deberán ser 
anotados en las columnas 8 y 9. Perros que 
se consideren protegidos por el encuestador 
sin comprobación, también deberán anotarse 
en el formulario (columna 10). 

7. Perros mayores no protegidos son los j 
que no han sido vacunados durante los i 
últimos 24 meses. En el formulario (colum- . 
nas 13-l 8) se anota el numero y porcenataje : 
por causas. 

8. Es importante conocer el número de : 
perros susceptibles (menores de tres meses) 
que se incorporan naturalmente a la pobla- 
ción canina cada año; para ello se han desti- 
nado las columnas 21 y 22. 
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CUADRO á-Tabla de números aleatorios. 

251630 188970 014150 214129 067312 718571 
595768 971114 036525 107629 372393 329505 
870011 199278 426340 184776 562236 815436 
251863 737509 824449 900504 921737 011470 
793997 643971 169205 327821 622024 781759 
451972 533283 745225 67045 1 525624 950966 
794648 460855 581519 118782 169303 336183 
761608 734325 384145 608332 598301 291413 
492036 807126 143870 634580 854092 794352 
906318 383847 476141 196374 805132 192246 
800887 707488 722567 366616 494316 691931 
678724 720000 880890 180029 481331 900541 
558343 635352 541310 546655 306931 281846 
474457 905617 284811 834799 826841 639528 
724848 247425 593485 453524 718619 136741 
861119 241816 161871 153342 442767 512211 
724746 277370 758319 159970 758616 120826 
412282 092904 131413 239219 763611 996794 
090767 0423.51 357417 200699 026374 278464 
225011 862790 872401 882819 329593 886279 
497211 598620 953678 700441 589973 441482 
157868 875508 719152 000231 230280 783326 
246869 163439 753634 498916 822360 240086 
776378 416056 596173 488670 490907 093399 
455479 445874 284050 414980 720288 340607 
949504 146521 629028 654158 342434 697835 
482593 629593 891704 305520 473721 031750 
519302 947665 643829 978293 478940 154687 
432444 482775 982096 163616 542584 341145 
428207 410888 222885 707401 525704 910350 
175514 750489 683860 362880 878739 516059 
221223 04903 1 472877 173343 928304 149117 
481210 280580 418671 771059 621065 540785 
073950 795521 794405 600604 780334 325852 
589055 721639 618498 569932 666067 427929 
504352 680467 805648 709971 594813 700622 
186542 449103 045547 708185 984996 169614 
592164 787417 171983 094557 589317 325726 
047670 076544 637625 366947 464958 069170 
374038 699590 307943 047180 326825 055111 
245991 314083 458897 535841 857710 810559 
987871 122147 614713 711812 776743 584853 

Fuente: A Million Random Digits, Free Press of Glencoe, 1955. 

Discusión Para proporcionar una orientación ade- 
Esta experiencia demuestra que un cuada y efectuar la supervisión necesaria en 

muestreo de este tipo puede realizarse en este tipo de encuesta, se tendrá que confiar 
dos o tres semanas en ciudades con pobla- la responsabilidad a un veterinario de salud 
ciones de 100,000 a 500,000 habitantes, y pública u otro personal de salud pública 
en menos tiempo en ciudades más pequeñas, suficientemente capacitado. Se debe con- 
en las que se pueden efectuar encuestas com- siderar también que la cooperación del per- 
pletas, con visitas casa por casa en poco sonal de los departamentos de estadística 
tiempo. Con estas técnicas es posible identi- de salud es de gran beneficio. Las visitas 
ficar los sectores no vacunados suficiente- deberán ser efectuadas por un grupo de 
mente, y también los sectores con mayor encuestadores bien adiestrados para obtener 
concentración de perros. la información requerida. 



254 BOI,ETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Marzo 1975 

Conclusión 

Se ha descrito una técnica de muestreo 
desarrollada para evaluar la cobertura de 
vacunación antirrábica en zonas urbanas de 
la frontera norte de México. El método 
mencionado permite hacer una estimación 
más conveniente y precisa de la población 
canina y de la protección antirrábica de que 
dispone. 

Resumen 

En 1966 la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana y el Gobierno de México firmaron un 
acuerdo con el fin de realizar un programa 
antirrábico coordinado que se dividió en: 
fase inicial (1966-1967); fase de ataque 
( 1968-1969), y fase de mantenimiento, que 
empezó en 1970. Dicha labor se inició en 
Baja California y Sonora, y dos años más 
tarde cubría las 12 comunidades fronterizas 
principales cuya población ascendía a 
1,553,595 habitantes. 

Durante los primeros siete años del pro- 
grama se vacunaron 647,438 perros, se 
capturaron 18 1,946 y se eliminaron 13 1,668. 
En 1969 seis ciudades quedaron libres de 
rabia, tres en 1970 y una en 1971. 

Para desarrollar el programa se esta- 
blecieron laboratorios de diagnóstico en 
Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez y 
Matamoros, que empleaban la técnica de 
anticuerpos fluorescentes y que rutinaria- 
mente enviaban los especímenes de cerebros 
aI Centro Veterinario Antirrábico de la 
ciudad de México para su confirmación. 

La vacuna que se utilizó para la protec- 
ción de los perros se elaboró con cepa 
Flury-preparada en embrión de pollo de 
bajo pasaje-y se administró en clínicas que 
se instalaron en escuelas y que operaban una 
vez por año, casa por casa, y en clínicas 
pequeñas que cubrían unas cuatro manzanas. 
Este método de cuatro manzanas dio muy 
buenos resultados ya que permitió una 
cobertura rápida de la ciudad así como un 
alto número de vacunaciones, además de 
reducir los costos de operación. 

La experiencia de México corroboró una 
vez más la ventaja de educar al público y de 
asignar una cuota a la vacunación de los 
perros así como la imposición de multa a 
los infractores. De esta forma se puede 
autofinanciar gran parte de cualquier pro- 
grama de vacunación antirrábica. 0 

Evaluation of rabies control programs in urban areas along the northern Mexican border 
(Summary) 

In 1966 the Pan Ameritan Sanitary Bureau 
and the Government of Mexico signed an 
agreement to carry out a coordinated anti- 
rabies program. It consisted of an initial phase 
(1966-1967); an attack phase (196X-1969); 
and a maintenance phase, which began in 1970. 
Operations were started in Baja California and 
Sonora, and within two years they covered the 
12 main frontier communities, with a popula- 
tion of 1,553,.595 inhabitants. 

During the first seven years of the program, 
647,438 dogs were vaccinated, 181,946 were 
captured, and 131,668 were disposed of. By 
1969, six towns had been freed of rabies, three 
in 1970 and one in 1971. 

For the development of the program, diag- 
nostic laboratories were set up at Tijuana, 
Hermosillo, Ciudad Juárez and Matamoros. 
They used the fluorescent antibody technique, 

and they regularly sent brain specimens to the 
Antirabies Veterinary Center in Mexico City 
for confirmation. 

The vaccine used to protect dogs was pre- 
pared with Flury strain-produced in chicken 
embryo, low passage-and was administered in 
clinics set up in schools and operating once a 
year; in house-to-house visits; and in small 
clinics covering about four city blocks. This 
four-block method gave excellent results, mak- 
ing it possible to cover the city rapidly, to 
administer large-scale vaccination, and in addi- 
tion to reduce operating costs. 

The Mexican experiment has once again 
confirmed the advantage of educating the pub- 
lic, setting a quota for vaccination of dogs, and 
imposing fines on offenders. This last-named 
device can help to make any antirabies vaccina- 
tion program largely self-financing. 
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Avaliacão de programas de controle da raiva em zonas urbanas da fronteira setentríonal 
do México (Resumo) 

Em 1966, a Reparticáo Sanitária Pan- 
Americana e o Governo do México firmaram 
convênio para a execu@o de um programa 
anti-rábico coordenado, que se dividiu em três 
fases: a inicial (1966-1967), a de ataque 
(1968-1969) e a de manutencáo, que teve 
início em 1970. As atividades do programa, 
que principiaram na Baixa Califórnia e em 
Sonora, abrangiam dois anos mais tarde as 12 
comunidades limítrofes principais, cuja popu- 

lacáo era de 1 S53.595 habitantes. 
Durante os sete primeiros anos do pro- 

grama vacinaram-se 647.438 cães, capturaram- 
se 181.946 e se eliminaram 131.668. Seis 
cidades ficaram livres da raiva em 1969, três 
em 1970 e urna em 1971. 

Para o desenvolvimento do programa, esta- 
beleceram-se laboratórios de diagnóstico em 
Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez e Mata- 
moros, que empregavam a técnica de anticorpos 
fluorescentes e que enviavam rotineiramente os 

espécimes de cérebros ao Centro Veterinário 
Anti-Rábico da Cidade do México, para fins de 
confirma@io. 

Elaborou-se a vacina utilizada para a pro- 
tecáo dos cáes com a raca Flury-preparada 
em embriáo de pinto de baixa passagem-a 
qual foi administrada em clínicas instaladas em 
escolas e que operavam urna vez por ano, em 
visitas domiciliares e em pequenas clínicas que 
cobriam cerca de quatro quadras. 0 método 
das quatro quadras deu muito bons resultados, 
já que possibilitou a rápida cobertura da cidade, 
um alto índice de vacinacóes e a reducáo dos 
custos de operacáo. 

A experiencia do México voltou a confirmar 
a vantagem de educar o público e de fixar urna 
verba para a vacinacáo de cáes e impor multas 
aos infratores. Pode-se, assim, autofinanciar 
grande parte de qualquer programa de vaci- 
nacáo anti-rábica. 

Evaluation de programmes de lutte centre la rage dans des zones urbaines de la frontère 
nord du Mexique [ Résumél 

En 1966, le Bureau sanitaire panaméricain 
et le Gouvernement du Mexique ont signé un 
accord portant sur l’exécution d’un programme 
coordonné de lutte antirabique qui se divisait 
en trois parties : la phase initiale (1966-1967) ; 
la phase d’attaque (1968-1969) et la phase 
d’entretien qui débuta en 1970. Lancé dans les 
Etats de Baja California et de Sonora, ce pro- 
gramme couvrait deux ans plus tard les 12 
principales collectivités frontalières pour une 
population totale de 1.553.595 habitants. 

Pendant les sept premières années, 647.438 
chiens ont été vaccinés, 181.946 capturés et 
131.668 éliminés. En 1969, six villes étaient 
libres de la rage, en 1970 trois et en 1971 une. 

Pour garantir la bonne marche du pro- 
gramme, des Iaboratoires de diagnostic furent 
installés à Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez 
et Matamoros. 11s utilisaient la méthode des 
anticorps fluorescents et envoyaient régulière- 
ment pour confirmation des spécimens de cer- 

veau au Centre vétérinaire antirabique de 
Mexico. 

Le vaccin employé pour protéger les chiens a 
été élaboré à partir de la souche FIury-pré- 
parée dans un embryon de poussin de faible 
poids-et administré dans des écoles trans- 
formées en clinique une fois par an, maison 
par maison et dans de petits dispensaires qui 
couvraient quatre pâtés de maisons. Cette 
dernière méthode a donné d’excellents résultats 
puisqu’elle a permis d’obtenir rapidement une 
couverture totale de la ville, de procéder à un 
nombre élevé de vaccinations et de réduire le 
coût de l’opération. 

L’expérience mexicaine a corroboré une fois 
de plus l’avantage qu’il y a d’éduquer le grand 
public, d’allouer des fonds à la vaccination des 
chiens et d’imposer une amende à ceux qui 
enfreignent la loi. Ce système permet d’auto- 
financer une grande partie de n’importe que1 
programme de lutte centre la rage. 
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ANEXO 1 

Formulario PRF-1 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
P. R. F. N. E. U. M. 

1. Informe de actividades del al de 

2. Centro de Salud de 

3. Elementos en el área: 

Perros 

4. Vacunados: 

5. Capturados: 

6. Sacrificados: 

7. Devueltos: 

8. Observados: 

Vacunadores 

Este informe 

Capturadores 

Acumulativo 

9. Fallecidos durante la observación: 

10. Devueltos después de la observación: 

ll. Sacrificados después de la observación: 

12. Cabezas examinadas: 

“‘13. Muestras enviadas al laboratorio: 

Perros Gatos Otros 

‘; 14. Número de casos de rabia animal: 

Perros Gatos Otros 

15. Número de casos de rabia humana: 

16. Número de personas mordidas: 

Calle: 

Evaluación: Domicilio: 

17. Número de casas visitadas Número de entrevistas realizadas 

Perros localizados Vacunados No vacunados 

18. Vacunados anteriormente: 

19. Resumen de otras actividades: 

*:Tratándose de otros animales, indicar la especie. 

El Director del Centro de Salud El Supervisor 
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