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Más de 1.200 animales han sido vacunados en jornadas de
prevención de Rabia Humana en 2017
A partir del 17 de octubre, equipo de Salud Pública llegará a las provincias
Centro, Libertad, Márquez y Lengupá.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). Son más de 270 mil perros y gatos los
que conforman el censo departamental que han recibido la vacunación y
la meta es llegar al año 2019 con el 90% de cobertura.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, una de las
principales estrategias recomendadas por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) para prevenir la circulación de rabia en perros y gatos, es
la vacunación a partir de los tres meses de edad y revacunación cada
año.
Las estrategias de Información, Educación y Comunicación sobre la
conducta de los perros y la prevención de las mordeduras, tanto para los
adultos como para los niños, hacen parte fundamental en todo Programa
de Vacunación contra la Rabia, ya que contribuyen significativamente a
reducir el riesgo para el ser humano y el costo del tratamiento de las
mordeduras, que al año se reflejan en un promedio de 5.000 agresiones de
perros y gatos que son atendidos por el Sistema de Salud en Boyacá.
La directora de Salud Pública, Mónica María Londoño Forero, manifestó
que uno de los ciclos de transmisión de la rabia y la más común, se
presenta por perros o gatos domésticos, además, puede involucrar de vez
en cuando a zorros.
De la misma manera, puede afectar a los seres humanos, de forma
accidental con la transmisión del virus con la saliva, por mordeduras o
arañazos y que casi todos los casos, resultan mortales, como el caso en
Cundinamarca, que cobró la vida de una mujer de 25 años por agresión
de una gata a comienzos del año.
“Si las comunidades adquieren conocimientos y habilidades para prevenir
la rabia humana, las cuales incluyen la responsabilidad que supone la
tenencia de animales de compañía, la prevención de mordeduras y el
modo de actuar cuando estas ocurren, será mucho más probable
mantener al Departamento de Boyacá libre de rabia, lo que obviamente
reducirá los costos de prestación de los servicios de salud por atenciones
prevenibles”, agregó Londoño.

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS la vacunación de los
perros es la estrategia más rentable para prevenir la rabia en el ser
humano, por tal razón durante 4 meses cada año, el Programa de Zoonosis
de la Secretaría de Salud de Boyacá, en cabeza del referente Carlos
Castelblanco desarrolla la jornada de ´Vacunación Antirrábica Canina y
Felina´, a lo largo de la geografía departamental llegando a las zonas de
más alta ruralidad.
La Gobernación de Boyacá, se suma a la prevención de la Rabia humana,
con una inversión anual cercana a los 200 millones de pesos, con el apoyo
a las alcaldías en la esterilización de más de 1.700 animales, en 21
municipios en lo corrido del año, lo cual contribuye drásticamente en el
control del crecimiento poblacional, en las zonas de alta dispersión rural y
mayor vulnerabilidad de tenedores o cuidadores de animales de
compañía o trabajo.
Finalmente, la Secretaría de Salud informa, que a partir del 17 de octubre y
hasta el 17 de noviembre, las jornadas de vacunación llegarán a las
provincias Centro, Libertad, Márquez y Lengupá, para lo cual se convoca
a autoridades municipales y comunidad en general a que se hagan
partícipes activos en el tema de prevención de la rabia, promoviendo las
jornadas y acudiendo a las mismas si son cuidadores o tenedores de perros
y gatos. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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