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Informe del estatus de la Rabia  

-  junio de 2017 - 

 

La rabia en muchos países de América Latina sigue siendo un flagelo sin 

resolver.  

1. Colombia: Hace algunos meses, en febrero de corriente año, se ha informado un 

caso de rabia humana en la ciudad de Bogotá,  debido a la mordedura de un felino 

rabioso. El mismo fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud de Colombia, y 

se convirtió en el segundo caso producido en 15 meses por la variante silvestre del 

virus de la rabia en este lugar. Este felino había sido recogido de la vía pública 

cinco meses atrás, sin antecedentes de vacunaciones, y llevado a un Veterinario por 

producir la mordida en un dedo de la mano derecha de su dueña, ya que presentaba 

agresividad y sintomatología neurológica. Al mismo se le instauró erróneamente un 

tratamiento médico y al no responder, fue sacrificado, sin realizar el control 

antirrábico de 10 días, ni el aislamiento correspondiente. 

Ni el correspondiente envío del cadáver del gato para su estudio. Además, el 

propietario fue hospitalizado con un deterioro neurológico progresivo, luego de un 

período sin adecuada asistencia médica, y debido a que se instauró el tratamiento 

específico en forma tardía, porque los familiares no habían reportado 

oportunamente la mordedura del felino, no fue posible revertir el cuadro. De esta 

manera se evidencia la importancia de efectuar el  tratamiento post-exposición lo 

más precozmente posible, tanto en caso de sospecha de rabia, cómo cuando no se 

puede realizar la observación antirrábica de los perros y/o gatos mordedores, ya que 

está considerada una urgencia médica. 

 

2. Bolivia: Tres casos de rabia humana en este año: en niños de 3, 11 y 14 años que 

habían tenido contacto con caninos y/o felinos. En los tres casos no se realizó el 

tratamiento post exposición en forma oportuna.  
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 02/2017 Caso de rabia humana en un niño de 3 años que había sido mordido por 

un canino en la ciudad de Sacaba. 

 04/2017 Caso de rabia humana en un menor de 14 años de edad internado en el 

Hospital Japonés, de Santa Cruz de la Sierra, al que había llegado ya con 

síntomas. Estaba en contacto con perros y gatos.  

 05/2017 Caso de rabia humana en una niña de 11 años,  internada en el Hospital 

Niño Mario Ortíz en Santa Cruz de la Sierra. Tenía el hábito de recoger perros y 

gatos de la calle. 

En el mismo mes, en Bolivia, en la Municipalidad de la Villa de San Pedro de 

Sacaba, del Departamento de Cochabamba se ha publicado que el Sistema de 

Salud se prepara para declarar la emergencia por un brote de rabia canina. El 

Centro de Zoonosis local reportó 29 casos de  caninos con rabia, la mayoría 

cachorros sin vacunar. También se notificaron 8 casos entre caninos y felinos en 

el Municipio de Oruro, tanto en el casco viejo de la ciudad como en zonas 

céntricas. Según el Director General de Servicios de Salud de Bolivia, a la fecha 

11 de abril del corriente año, hay 273 casos registrados de rabia en perros y 

gatos, triplicando así al total de casos registrados en 2016. 

 

3. Brasil: Se alerta a la población del norte de Brasil sobre ataques masivos de 

murciélagos hematófagos, que ya cobraron la vida de un hombre y 40 personas que 

han sido mordidas y tratadas por contagio de rabia transmitido por este pequeño 

animal. En la ciudad de Paramirim en Salvador Bahía, falleció una persona de 46 

años que vivía en una zona rural y que no recibió tratamiento en forma oportuna. 

 

4. Perú: Se confirmó en la comunidad de Llantapata, distrito de Coata, un caso de 

rabia bovina a causa de la mordeduras producidas por caninos salvajes. Estas jaurías 

suelen trasladarse de las zonas rurales a los basurales de las ciudades, presentando 

un alto riesgo a la comunidad. 
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5. Chile: Sólo en lo que va del año se registran 12 casos de rabia animal en la Región 

del Biobío, ubicada en el centro del país. 

 

 

En Argentina la situación epidemiológica es diferente, por un lado se detectaron 

varios focos de rabia paresiante producido por la mordedura de murciélagos hematófagos 

(Desmodus rotundus). 

 A principio de año se denunciaron focos en la provincia de Salta, Jujuy y Formosa, 

posteriormente, en febrero, en la localidad de Machagai, departamento de 25 de Mayo, en la 

provincia de Chaco que afecto dos bovinos y un equino. Luego otros dos en abril y mayo, en 

el norte de la provincia de Córdoba con bovinos afectados en unos campos que se encuentran 

en la localidad de San Marcos Sierra y abarca los departamentos de Cruz del Eje y Punilla y el otro 

en los departamentos Ischilín y Tulumb. En este ciclo aéreo rural se trasmite la variante 3 del 

virus rábico. 

También en lo que va del año, se han detectado casos positivos en murciélagos 

insectívoros (Tadarida brasiliensis en su mayor proporción, aunque se puede ver en otras 

especies como Myotis spp), transmisores de la variante 4 del virus rábico en el ciclo aéreo 

urbano/rural.  

Su distribución fue la siguiente: Seis en la provincia de Buenos Aires en los 

partidos de Pergamino, Florentino Ameghino, Vicente López, La Plata, Luján y General 
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San Martín. Cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis en la provincia de Santa 

Fe y dos en la provincia de La Pampa. 

  

Otros casos de rabia se denunciaron en la provincia de Córdoba en otras 

especies: un felino en el mes de abril en la ciudad Villa de Soto del departamento de Cruz 

del Eje y un canino en mayo en la ciudad de Coronel Moldes del departamento Rio Cuarto, 

ambos variante 4, transmitido por el murciélago insectívoro por el fenómeno que se 

denomina “spill over”, que se refiere a la transmisión de rabia desde una especie reservorio 

natural de esta variante a una especie no reservorio. 

 

              

 

 

Debemos tener en cuenta, que la rabia aérea es endémica y según las 

estadísticas de  Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
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la prevalencia anual de quirópteros insectívoros positivos a rabia, en esta provincia, es del 

4,4 al 4,9% aproximadamente.  

En el siguiente gráfico se observa la evolución de los casos de rabia en 

murciélagos en la provincia de Buenos Aires desde el año 1991 hasta el 2016.  

 

 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA  

 

       La Organización Mundial de la Salud (OMS) define:  

 

Salud Pública: “los esfuerzos organizados de una sociedad para la prevención, 

control y atención de los problemas de salud y para promover una vida saludable”. La 

Salud Pública es una función de Estado que involucra a los gobiernos y a la sociedad civil, 

vinculada a la responsabilidad social de atender a la salud desde la perspectiva del interés 

colectivo de las poblaciones y como bien público.  

 

Vigilancia Epidemiológica como componente de la Epidemiología es una de 

las disciplinas básicas de la Salud Pública y se define como: “la recolección sistemática de 

información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y 

análisis, y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para 

la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes”.  
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Estado actual de la vigilancia epidemiológica de la rabia: Recordar que en 

nuestra provincia la rabia está controlada, no eliminada y dado la notable disminución del 

envío de muestras para laboratorio de perros, gatos y murciélagos desde los Centros de 

Zoonosis municipales, debemos resaltar una vez más que la falta de una vigilancia 

epidemiológica en números confiables, supone un gran riesgo: el de no saber con 

seguridad si circula el virus de la rabia en nuestra provincia. Existen metas a alcanzar 

en plazos prudenciales en este tema y debemos ponernos a trabajar en éste sentido. 

Debemos aumentar considerablemente la Vigilancia Epidemiológica, poner 

mayor énfasis en las tareas de Educación para la Salud, en la redefinición de las zonas de 

riesgo a vacunar, apuntando específicamente a las poblaciones de animales de las áreas con 

Necesidades Básicas Insatisfechas de cada Partido, y a las zonas con presencia fehaciente 

de virus rábico variantes murciélago, detectado por diagnóstico de laboratorio. 

También se agregan a las anteriores áreas, aquellas que son lugar de asiento de 

poblaciones donde se produzcan desplazamientos permanentes o esporádicos hacia países 

vecinos donde se registren casos de rabia.  

Importante:  

Dado el recrudecimiento de la casuística de rabia en países limítrofes, tanto a 

nivel de casos humanos como casos en animales, se imponen acciones intensivas de 

Educación para la Salud, alcanzar coberturas de vacunación antirrábica de no menos del 75-

80% en las áreas programáticas;  acciones de coordinación interinstitucionales con los 

niveles públicos y privados de salud (tanto en humanos como consultorios veterinarios) en 

aquellos lugares o zonas del municipio donde se registren actividades de cualquier tipo 

(comerciales, desplazamientos por fiestas o vacaciones, etc.) que conlleven contactos de 

viajes de y para países limítrofes. 

Se debe poner especial atención en el criterio epidemiológico en las 

observaciones antirrábicas (origen, desplazamientos geográficos, antecedentes de 
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vacunación antirrábica, etc.) como así también la aplicación de los tratamientos humanos 

según normas técnicas. 

De esta forma se evidencia la importancia del rol de los Centros de Zoonosis 

Municipales dentro del Sistema de Salud, para mantener las acciones de vigilancia 

epidemiológica de la rabia por medio de la remisión de muestras, observaciones 

antirrábicas de los animales agresores, controles de focos y una adecuada estrategia de 

inmunización en caninos y felinos, para disminuir el riesgo de transmisión viral entre 

especies, y por ende al ser humano 

 

Recomendaciones: 

 

Centros de Zoonosis Área Humana: 

 

-Vigilar el estricto y total cumplimiento de los tratamientos antirrábicos 

humanos, indicados según las normativas técnicas, agotando todos los 

recursos posibles para acercar al paciente en el eventual caso de presentarse 

abandono de tratamiento. 

 

Centros de Zoonosis Área Veterinaria: 

 

-Importancia de la vacunación antirrábica canino-felina en tiempo y forma (a 

partir de los 3 meses de edad y luego una vez al año de por vida) 

-Anamnesis profunda en las consultas. 

-Cumplimiento de las normas legales y técnicas en las observaciones 

antirrábicas en perros y gatos. 

-Remisión inmediata de casos sin diagnóstico y murciélagos muertos o 

sospechosos, aumentando sensiblemente la vigilancia epidemiológica. 
 

Legislación vigente: 

1. Ley provincial de profilaxis contra la Rabia nro. 8056/73 

2. Manual de normas y procedimientos para la vigilancia, prevención y control de la 

rabia en Argentina, Ministerio de Salud de la Nación, 2015  

3. Manual de Vacuna Antirrábica de Uso Humano – Lineamientos técnicos, Ministerio 

de Salud de la Nación, 2011 

4. Programa Provincial de Prevención y Control de la Rabia, Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires.  
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5. Normativa de notificación de enfermedades de denuncia obligatoria en veterinaria 

de pequeños animales, 2016 


