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REPÚBLICA DI] PANAMA

MINISTERIO DE SALUD

(De 3 de oetubre de 2006)

"Que establece disposiciones sanitarias para la prevención y control de ia rabia urbana"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

en uso tle sus f'actllt*des constitucionales y legales,:

coNsrnrln¡*¡oo:

eue es lt¡nc,ién del listsctro velar por la salud de la población, eiltendida ésta coüro el compteto bieneslar lisico, me:ttal y

social.

eue en cunrplirniento de este postutado constitucional, le corresponcle al Ministerio de salud proteger a la población de la

rabia urban¿r, temible enf'errnedad transrnitida por canirtos, fblinos y murciélagos'

erie cle cr:*[c'mi4ad con el codigo sanitario, le corresponde a la L)irer;ción Geileral de saluc Pública reslatlcuial'totl<¡ lo

ccncerniente a las errfermedadcs animales transmisibles al hombre, conociclas como eufermetlades ;¿oonótic¡ls I' euire llts

qurj sc t.rlcuetrtra la rabia urbana.

Que existe una alta proliferación de caninos, felinos y rnurciélagos en los diversos sectorcs del territorio nacional,

constitilyÉndose en uil potencial riesgo a la salud de la población pauameña.

eue a pesar de ser panamá uno de los países en América, libre de rabia urbana canina, se hace imperiosa la necesidad rle

mantener tal condición, en beneficio de la salud de la población. n'

DECRETA:

Articulo l. euedan sujetas a la presente reglamentación, las especies caninas y fclinas que son criadas y mantenidas en las

viviendas, destinadas para servir corno mascotas, guardianes y otros, por constillirlos principales lransmisorcs dc la rabia

urbana.

,¿\rtículo 2.

t.

Pam los efectos dc la prescnte reglatncntación, se teudran las siguicutes delittliciones:



2.

4.
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Autoridad sapitaria local: El Director médico del centro de salud o policenho del Ministerio de Salud, que clebe

gamntizar el,cumplimiento del presente reglamento.

Instalaciones de salud local: Los centros de salud, policentros, hospitales y policlínicas del Ministerio de Salud y la

Caja de Seguro Social, ubicados en su área dejurisdicción.

Médico veterinario: Profesional de la meclicina veterinaria, con cefificado de idoneidad profesional, expedido por el

Consejo Técnico de Salud Pública.

Regiones sanitarias de salud: Direcciones ejecutivas regionales del Ministerio de Salud.

5.

Zoonosis: Enfermcdad que se transmite de manera natural de los animales a los seres humanos.

Artículo 3. Los propietarios de caninos y felinos deberán mantenerlos en los predios de su vivienda y áreas aledañas,

siempre que estos predios sean de su propiedad y estén en áreas cercadas.

Artículo 4. Se prohíbe Ia tenencia en soltura de caninos y felinos. Todo ejemplar canino que sea llevado de paseo por su

propietario, deberá estar encadenado y contar con un bozal. El'propietario será responsable de la deposicién de las

excretas de su animal.

Articulo 5. El traslado de caninos y felinos de una provincia a otra, dentro del territorio nacional, el1 casos de epidernias,

estará sujeto a la reglamentación del Mitristerio de Salud.

Artículo 6. Los propietarios de caninos y felinos estiin obligado, Orriárru,oente a vacunar a sus animales, cont¡a la rabia.

La periodicidad se establecerá de acuerdo con el tipo de vacuna suministrada.

Artículo ?. Todo canino y felino que ingrese al territorio nacional, deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes

en materia de cuarentena animal, y ser vacunado con una vacuna antirrábica, que cumpla con los criterios técnicos y la

noflna exislente en esa materia.

Arf ículo 8. Los albergues oficiales, privados o sin fines de lucro, al igual que las sociedades protectoras de caninos y

felinos, deberán curnplir con lo señalado en cl presente l)ecreto
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Articulo 9. Los caninos y felinos deberán ser identilicados con una placa mrmerada, que llevarán al cuello, que será

emitida por el municipio correspondiente; una vez otorgada deberá infonnarlo al centro de salud de la jurisdicción en clue

habite el animal.

Artículo 10. Las clinicas veterinarias del país tendrán la obligación de aplicar la vacuna antirrábica a todos los caninos y

felinos mayores de tres (3) meses, que acudan a su consulta.

Articulo I l " Las clínicas veterinarias enviarán a la unidad de zoonosis del centro de salud de su jurisdiccióu, un infonne

trimestral de los caninos y felinos inmunizados, según el protocolo elaborado para tales efectos.

Articr¡lo 12" El Ministcrio dc Salud, a travós dc la uniclad de zocxrosis corrcspondicntc, programará anualmcltfe, cn toclas

las regiones de salud, la vacunación periódica de caninos y felinos, en las áreas de mayor riesgo epidemiológico.

Artículo 13. Tado canino y felino rnuerto en la via pública debe ser recogido por la autoridad mutlicipal local, en

coordinación con el centro de salud correspondiente.

Artículo 14. T'oda muerte de un canino o feliuo, sin causa aparente, debeni ser notificada al centro de salud

correspondiente, que será responsable de la investigación y el envio de las muestras necesarias para las pruebas de

labotatorio, alusivas a la rabia.

En tal settido, el Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Universidacl cle

Panamá, a fin de garantizar esté proceso.

Arlículo 15. El Laboratorio Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud del Ministerio de Salud y el Laboratorio

Gerardino Medina del Ministerio de Desarrollo Agropecuariolrealizarán las necropsias y los exámenes de laboratorio

necesarios, para detenninar la causa de la muerte de los caninos o felinos fallecidos.

Alriculo 1 6. Todo canino y felino en soltura, deberá ser recogido por la autoridad municipal, en coordinaciÓn con el

Mipistedo de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de la región correspondiente, para luego ponerlos a

disposición de las sociedades protectoras de animales. -'

Artículo 17. La persona que sea mordida por un canino, felino o murciélago, debe dirigirse a la instalación de salud más

cercana que, confotme al riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, realizani las acciones correspondientes al

tratamiento rnédico y prohláctico, para cada caso.

Arliculo 18. Los certros de salucl del pais deberán mantener un banco de datos, actualiz¿do anualmeute, sobre la

población canina y l'elina existente; el registro de las vacunaciones antinábicas realizadas; los casos de mi¡rdeduras

atendidas colr sus respectivos informes, y el registro de las placas de identificación de los caninos y felinos.

Artículo 19. Las regiones cle salud del pais, a través de la unidad cle zoonosis, deben informar semanalmente a la unidacl

cle zoonosis del nivel central, sr¡bre las patologias o defunciones de caninos y felinos, con síntomas compatibles con lzt

rabia, y su rcspectiva investigación.
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Artículo 20. En los easos de mordeduras de caninos, felinos y hurones, el centro de salud correspondiente, realizará las

investigaciones, concafácter de prioridad y obligatoriedad, en forma inmediata.

Artículo 21. EI Ministerio de Salud mantendrá estrecha coordinación con eI Ministerio de Desarrollo Agropecuario' sobre

la información de episodios de rabia en bovinos y otras especies, que oculran en las áreas perifericas de las ciudades

principales. De igual forma, coordiüarán el control de quirópteros en las ciudades, cuando sea necesario.

Articulo 22. Lasinfracciones al presente Decreto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Código Sanitario'

Artículo 23. El presente Decreto empezaráa regir desde su promulgación en la Gaceta Ohcial, y deroga cualquier

disposición, sobre la materia que le sea contraria'

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 3 días del mes de octubre del año dos mil seis (2006).

coM uN icJut sE Y cÚ tr¿t'lnsr
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