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• I Conferencia Mundial de la OIE sobre la Lucha contra la Rabia, 
Incheon–Seúl (República de Corea), septiembre de 2011

• Las recomendaciones, suscritas por más de 100 países, todavía 
constituyen el fundamento de las políticas mundiales de control 
de la rabia en los animales

• Recomendación N.º 18. La OIE amplíe el establecimiento de 
bancos regionales de vacunas para permitir el acceso a 
vacunas de rabia de alta calidad en los países con necesidades 
urgentes

• Experiencias previas de la OIE en el establecimiento de bancos 
de vacunas para la IAHP (2006), FA (2011) y PPR (2012) aun en 
funcionamiento.

Antecedentes



• Los países que se embarcan en la eliminación de la rabia 
canina requieren fácil acceso a vacunas de calidad para 
planificar campañas y gestionar brotes 

• Vacunación constante de ≥ 70% de los perros en zonas 
endémicas rompe el ciclo de transmisión perros - humanos

Banco Regional de Vacunas de Rabia

• La OIE establece en  2011 el 
Banco Regional de Vacunas 
contra la rabia para perros en 
Asia, con fondos de la UE



Banco Regional de Vacunas de Rabia

• Llamada inicial de licitación publicado en septiembre 2011
• Los contratos firmados en marzo y mayo de 2012 
• Países africanos se añaden a la lista de países elegibles en 

octubre 2014
• Contratos actuales activos hasta junio 2016
• Enfoque de proveedores y donantes múltiples

• Un proveedor ofrece vacunas parenterales (inyectables) en 
viales de 10 ml

• Otro proveedor ofrece vacunas parenterales en viales de 1 ml
• Vacunas orales para proyectos de investigación en países 

piloto



Es importante señalar que…

• El Servicio de Contrataciones Central de la OMS ha 
acordado utilizar el banco de vacunas de rabia de la OIE 
para sus operaciones en países de Asia y África

• Este mecanismo ya ha sido utilizado por la OMS en  África 
del Sur y más significativamente en Filipinas 

• Nueva licitación internacional programada en colaboración 
con OMS



Financiación

Donante Establecimiento
del Banco de 

Vacunas 

Compra 
de 

Vacunas

Región

Unión Europea   Asia

Australia  Sudeste Asiático

Francia  África

Singapur  Asia

Swiss TPHI*  Mali

OMS  Asia, África

* Instituto Tropical de Salud Pública de Suiza



País Número Año
Afganistán 200.000 2014

Bangladesh 200.000 2013

Bután 100.000 2013; 2014

Indonesia 200.000 2013

Laos RDP 290.400 2012; 2013; 2014

Myanmar 200.000 2013 

Nepal 200.000 2013

Filipinas 1.120.000 2013; 2014; 2015

Sri Lanka 300.400 2013
Vietnam 872.000 2012; 2013; 2014

TOTAL 3.682.800

Entregas realizadas hasta abril 2015



Country Numero Año Compra Directa / Donante

Mali 8.000 2014 Swiss Tropical and Public Health Institute

Singapur 5.000 2014 Singapore Agri-Food and Veterinary Authority

Togo 10.000 2014 Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia

África de Sur 250.000 2014 OMS - Adquisiciones y Logística Global

Filipinas 7.600.000 2015 OMS - Adquisiciones y Logística Global

TOTAL 7.873.000

Compras 2014 - abril 2015
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¿Cómo funciona (1)?
• Delegados OIE presenta solicitud oficial al DG OIE con el 

apoyo de las oficinas regionales de la OIE:
• formulario de solicitud con el número de dosis de vacuna y el plazo 

de entrega solicitado

• confirmación de que existe cadena de frío apropiada

• justificación de la solicitud en base a la situación de la enfermedad 
en el país

• Las solicitudes son procesadas por la sede de la OIE

• Detalles del vuelo y los documentos de embarque se 
finalicen con los proveedores de vacunas

• Las vacunas se entregan al país



¿Cómo funciona (2)?

• Países proporcionan actualizaciones e informes de 
progreso a la OIE, incluida información sobre:
• Período de la campaña de vacunación (fechas)

• Número de vacunas usadas

• Número de animales vacunados

• Calendario de vacunación implementado
• Zona geográfica cubierta

• Información sobre la vigilancia post-vacunación

CÓMO, DÓNDE y CÚAL (fue el resultado)



Beneficios del Banco de Vacunas Rabia

• Las vacunas suministradas cumplen con las normas 
internacionales de la OIE

• Se suministran con la flexibilidad requerida y en base a 
la solicitud y/o disponibilidad del país

• Reducción de los riesgos asociados con el 
almacenamiento de grandes cantidades de vacuna en 
condiciones sub-óptimas

• El mecanismo de reposición asegura que las vacunas 
producidas no expiren (Stock Virtual)

1. CALIDAD



• Stock Virtual: producción según demanda
• Expedición de las reservas de emergencia se realiza de 

acuerdo con las necesidades de campo
• Posible entrega de pequeñas o grandes cantidades de 

vacunas
• Sistema de adquisición y entrega sencillo: limita posibles 

costos asociados con la multiplicación de registro locales y 
compra de vacunas

• El almacenamiento corresponde a los proveedores 
seleccionados en lugar de a los países compradores u 
organizaciones internacionales

Beneficios del Banco de Vacunas Rabia

2. LOGÍSTICA



• Reducción de costes por unidad de vacuna
• Sinergias, efectos multiplicadores y evita duplicación 
• Mecanismos financieros que permitan la compra directa 

por los países y organizaciones internacionales

• Implementación de programas y estrategias de control 
regionales/globales 

• Apoyo a las campañas de vacunación multipartidistas 
(PPP y ONGs)

Beneficios del Banco de Vacunas Rabia
3. COSTOS

4. MEJOR ARMONIZACIÓN Y COORDINACIÓN



• El Banco de Vacunas de Rabia asume el costo y 
transporte de las vacunas por vía aérea hasta el 
aeropuerto determinado por el país de destino.

• El país asume el coste del manejo de la vacunación 
• Concentrar esfuerzos y recursos (limitados) en la 

implementación de las campañas de vacunación: 
• recursos humanos, financieros y técnicos (personal de 

vacunación); 
• transporte y almacenamiento respetando la cadena de frío; 
• material de vacunación fungible; 
• etc. 

Beneficios del Banco de Vacunas Rabia
5. MANEJO DE LA VACUNACIÓN



Zoonosis desatendida 100% prevenible 
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Más Información

Dr. Alain DEHOVE
Coordinador del Fondo Mundial para la Salud 

y el Bienestar de los Animales de la OIE
a.dehove@oie.int



¡Gracias por su atención!

Dr. Baldomero Molina Flores
b.molina-flores@oie.int
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