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RESUMEN

El objetivo del siguiente trabajo fue realizar una evaluación cuantitativa del número de casos

de rabia bovina que se presentaron desde el año 2017 hasta el 2021, tomando en cuenta

que los datos son proporcionados por el Laboratorio de Investigación y Diagnostico

Veterinario de Cochabamba ,el cual  es el encargado de procesar las muestras que llegan

del interior del departamento .

Se determinó que el número total de casos de rabia bovina en Cochabamba es 19 los cuales

están distribuidos en 11 provincias de las 16 que existen. Mizque y Capinota son los que

tiene un mayor número de casos estos últimos 5 años, lo cual puede estar relacionado con

la presencia de cuevas infestadas de vampiros Desmodus rotundos.

Revisando los datos obtenidos del laboratorio se determinó que el año 2017 fue el que

presentaba un mayor número de casos positivos  de rabia bovina, siendo los meses de

enero y febrero los de mayor incidencia.

Es muy importante mencionar que el año 2020 no se dio ningún caso de rabia bovina, y q

desde el 2018 estuvo bajando la incidencia, lo cual se puede atribuir al buen desempeño y

logística  del SENASAG  con las campañas de vacunación antirrábicas en bovinos y

caninos.
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SUMMARY

The objective of the following work was to carry out a quantitative evaluation of the number

of cases of bovine rabies that occurred from 2017 to 2021, taking into account that the data

is provided by the Veterinary Diagnostic and Research Laboratory of Cochabamba, which

is the person in charge of processing the samples that arrive from inside the department.

It was determined that the total number of bovine rabies cases in Cochabamba is 19, which

are distributed in 11 provinces of the 16 that exist. Mizque and Capinota are the ones with

the highest number of cases in the last 5 years, which may be related to the presence of

caves infested with rotund Desmodus vampires.

Reviewing the data obtained from the laboratory, it was determined that 2017 was the year

with the highest number of positive cases of bovine rabies, with the months of January and

February being the ones with the highest incidence.

It is very important to mention that in 2020 there were no cases of bovine rabies, and that

since 2018 the incidence has been decreasing, which can be attributed to the good

performance and logistics of SENASAG with the rabies vaccination campaigns in cattle and

dogs.

Keywords: Rabies, Laboratory, Desmodus rotundos, Quantitative
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1. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

Pocas enfermedades causan tanta ansiedad y temor como rabia .Esta enfermedad

produce una encefalitis vírica aguda casi siempre mortal. La rabia se presenta en todos

los continentes, con excepción de la mayor parte de Oceanía, y se puede presentar en

dos ciclos y la mayoría de los casos humanos se debieron a mordedura de perros

rabiosos.

La rabia es una enfermedad infecciosa aguda y letal producida por un rabdovirus que

afecta principalmente al sistema nervioso, considerada una de la zoonosis de mayor

importancia en la salud pública no solamente por su evolución drástica y letal, sino más

bien por su elevado costo social y económico.

En países en vías de desarrollo, la incidencia de la rabia ha ocasionado severos

problemas a las autoridades de salud y a pesar de esfuerzo que se hace por controlarla

y erradicarla de las ciudades, no se ha podido lograr una acción efectiva para detener

esta enfermedad en los animales y en el hombre.

No existe información disponible que permite fijar la fecha de aparición de la rabia canina

en Bolivia, sin embargo tenemos evidencia que el año 1937 se produjo una epidemia de

rabia bovina que  diezmo la ganadería nacional del oriente boliviano, quedando

prácticamente despobladas de ganado bovino. (Angulo, 1969).

En la rabia bovina, los vampiros son los vectores principales de transmisión de la

enfermedad, el cual se a alimenta exclusivamente de sangre, tanto de animales

domésticos como silvestres. Bajo estas circunstancias tanto el vampiro rabioso como el

no  infectado, atacan cada noche a varios animales, si el vampiro empieza a excretar el

virus rábico en la saliva, antes de presentar los signos clínicos de enfermedad, se

convertirá en un transmisor muy eficiente de la rabia bovina (PNCEE, 1996).

El test más utilizado para el diagnóstico de la rabia es la inmunofluorescencia directa, la

misma que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la OIE (PNCRH,

2005)
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1.2. Justificación

La ciudad de Cochabamba por ser una de las principales ciudades de Bolivia, necesita

un trabajo de investigación que brinde información necesaria para una retroalimentación

de los programas de control y erradicación de la rabia bovina en el área de estudio,

determinando la zona o zonas de mayor riesgo para después hacer recomendaciones

adecuadas.

Uno de los campos más importantes en medicina veterinaria es la salud pública, por lo

tanto el control de las enfermedades zoonoticas que afectan a la población de

Cochabamba es vital para la salud de esta población, una de las mejores formas para

el control y erradicación de la rabia es contar con información actualizada de los casos

diagnosticados, conocer las zonas de mayor riesgo, un diagnóstico oportuno y el

seguimiento del programa establecido.

Los estudios relacionados con el conocimiento de la estructura poblacional bovina y

aspectos epidemiológicos y ecológicos de la rabia se tornan importantes a la hora de

formular campañas de control mediante la vacunación. En este sentido de análisis

retrospectivos constituyen una valiosa herramienta. De esta manera en varios países se

han descrito conductas cíclicas de la rabia a lo largo del tiempo. Este trabajo tiene por

objetivo contribuir al conocimiento de la situación epidemiológica de la rabia bovina en

el departamento de Cochabamba.

La vigilancia epidemiológica a nivel departamental necesita de la ayuda del Laboratorio

de Investigación y Diagnostico Veterinario de Cochabamba para obtener información

valedera que permitan establecer programas de control a través de las diferentes

oficinas del Servicio Nacional de  Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

 Evaluar la situación epidemiológica de la rabia bovina en la ciudad de

Cochabamba  en el último quinquenio.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Cuantificar el número de casos positivos diagnosticados por el LIDIVECO

en los últimos 5 años.

 Identificar la gestión anual de mayor incidencia  de casos positivos de rabia

bovina en el departamento de Cochabamba en los últimos 5 años.

 Establecer zonas de mayor riesgo de rabia bovina en el departamento de

Cochabamba.
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2. MARCO TEÓRICO

La rabia es una enfermedad infecciosa producida por un virus, la cual se caracteriza por

ser grave y mortal, ya que afecta al  sistema nervioso central de todos los mamíferos,

incluido el ser humano. La rabia ha sido reconocida desde hace siglos, pero no es sino

en 1880 cuando el trabajo realizado por Louis Pasteur identifica un virus como la causa

de la enfermedad  (OIE, 2014).

2.1 Clasificación

Desde el punto de vista epizootiológico, la rabia se clasifica en 3 ecosistemas: la rabia

canina o urbana, la rabia silvestre o de los herbívoros silvestres y la rabia desmodina,

según el modo de transmisión y perpetuación de la enfermedad en las poblaciones

animales. En la actualidad, esta clasificación se ha simplificado y solo se habla de dos

ciclos de la enfermedad: el urbano y el silvestre incluyendo en esta la rabia desmodina

(Favi, et al., 1999).

La rabia silvestre o de los herbívoros ocurre en los bosques, zonas rurales, estepas o

selvas de acuerdo a la región. Está distribuida principalmente en América del Sur y

Central, llegando hasta México, y los transmisores son 3 especie de murciélagos

hematófagos o vampiros: Desmodus rotundus abunda en regiones de explotación

pecuaria, varios países latinoamericanos desarrollan programas para su control, ya que

la vacunación no impide la aparición o propagación del virus en poblaciones silvestres

(PNCRH, 2005).

La rabia bovina o rabia paralitica bovina es una forma clínica particular de la rabia

silvestre o de los herbívoros que afecta principalmente a los bovinos y se caracteriza

por ser una enfermedad transmisible, zoonotica, de evolución aguda y letal, con

trastornos evidentes de conducta, excitabilidad nerviosa, predominio de signos

paralíticos y posteriormente afección completa del sistema nerviosos central,

produciéndose en menor grado en los equinos, ovinos, y esporádicamente en el hombre.

Tiene una forma muy especial de transmisión a los bovinos la cual es por la mordedura

de un animal silvestre, principalmente de vampiros. (Ricaurte, 2008).
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Figura 1.Estructura del virus rábico

Fuente: López, et al., 2002.

Esta enfermedad se encuentra dentro de la lista de enfermedades de declaración

obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal, según lo mencionado en el

código sanitario para animales terrestres, por lo que son de aplicación las regulaciones

de conformidad con la OIE.

2.2 Etiología

Taxonómicamente, el virus de la Rabia pertenece al grupo ARN virus, orden

Mononegavirales, familia Rhabdoviridae, género  Lyssavirus y serotipo/genotipo 1. Los

viriones tienen forma de bala con un diámetro de 75 nanómetros y largo de 100 a 300

nm, aproximadamente. Cada partícula contiene una ribonucleocapside helicoidal

rodeada de una doble capa lipídica. La superficie exterior está cubierta de proyecciones

en forma de espigas de 10 nm de longitud, ancladas en la doble capa de lípido (López,

et al., 2002).

Cada virion contiene una sola cadena  de ARN con 5 proteínas. La ribonucleoproteina

que contiene el ARN genómico está asociado a tres proteínas internas: el ARN

polimerasa dependiente (proteína L), la nucleoproteína  (N) y una fosfoproteína (M1).

Estas proteínas conjuntamente con el ARN, forman un complejo activo de ARN que
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controla tanto la transcripción como la replicación. Las proteínas estructurales son la

proteína de membrana (M2) o matriz y la glicoproteína (G), las cuáles son responsables

de la inducción de los anticuerpos neutralizantes  de la estimulación de los linfocitos T.

El virus de rabia es muy sensible a la acción de los agentes físicos y químicos en pocos

minutos se inactiva por acción de los ácidos y las bases fuertes, la luz solar, la radiación

ultra violeta, los cambios de pH y la tempera la temperatura (Ricaurte, 2008).

En el género lissavirus se pueden distinguir siete líneas genéticas por pruebas de

protección cruzada y por análisis de biología molecular: el virus de la rabia clásico, el

virus del murciélago de lagos, el virus de Mokola el virus Duvenhage. Los lyssavirus del

murciélago europeo que se subdividen en2 biotipos y el lyssavirus del murciélago

australiano, aislado en Australia; también miembros del género, pero aún no se han

clasificado en serotipos. (OIE, 2004).

2.3 Distribución geográfica

La rabia está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida .Algunos países

han puesto en práctica medidas de vigilancia control que les han permitido erradicar la

enfermedad. En otros países, sin embargo, la enfermedad sigue siendo endémico y  sus

principales hospedadores son los animales salvajes (OIE, 2011).

Hay rabia en más de 50 países y territorios, pero más del 95% de las muertes humanas

se registran en Asia y África. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es

siempre mortal (OMS, 2015)

2.4 Transmisión

Los huéspedes animales que mantienen el virus rábico en la naturaleza son los

carnívoros y los murciélagos. Los herbívoros  y otros animales no mordedores, los

roedores y los lagomorfos no desempeñan ningún papel como reservorios. (Acha y

Szyfres 2003).

En la rabia bovina, los vampiros son los vectores principales de transmisión de la

enfermedad, el cual se a alimenta exclusivamente de sangre, tanto de animales
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domésticos como silvestres. Bajo estas circunstancias tanto el vampiro rabioso como el

no  infectado, atacan cada noche a varios animales, si el vampiro empieza a excretar el

virus rábico en la saliva, antes de presentar los signos clínicos de enfermedad, se

convertirá en un transmisor muy eficiente de la rabia bovina (PNCEE, 1996).

Figura 2: Ciclo de transmisión aérea y terrestre del virus rábico.

Fuente: FAO, 2016.

2.5 Patogenia

La patogenia de la rabia bovina describe el camino tomando por el virus rábico desde

su punto de inoculación a la vía de eliminación:
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2.5.1 Puerta de enlace

La inoculación de partículas de la rabia en el cuerpo de los animales susceptibles es

causada por lesiones de la piel, las cuales son causadas por la mordedura de un animal

rabioso durante la eliminación del virus en la saliva. También es posibles que la infección

se produzca a través de heridas en la piel, cuando entra en contacto con la saliva de

animales infectados (PNCRH, 2005).

2.5.2 Periodo de Incubación

La variabilidad del periodo de incubación depende de factores, tales como la

intensividad, la patogenicidad ,la carga viral inoculada ,el punto inicial de inoculación

ósea entre más cerca del sistema nervioso central más corto es el periodo de

incubación, la edad, la inmunocompetencia del animal, entre otros.

En los seres humanos, el periodo de incubación promedio es de 20 a 60 días. En los

perros, el periodo de incubación promedio es de 3 a 8 semanas, pudiendo ser de 10

días  6 meses .En el ganado  experimental mente expuesto  a ataques  de desmodus

rotundus  infectados, periodo de incubación es de 20 a 165 días, en el ganado vacuna

mantenido en condiciones de campo es de 60 a 75 días  y en bovinos inoculados por

vía intramuscular  es de 25 a 611 días.

El periodo de incubación  de la enfermedad es largo, aproximadamente 6 meses y los

síntomas pueden tardar varias semanas en aparecen, la rabia es siempre fatal en los

animales que la padecen (OIE, 2014).

2.5.3 Diseminación

El virus rábica, al ser inoculado por vía subcutánea intramuscular, como sucede

naturalmente por una mordedura, se replica en forma local en los miocitos que amplían

la diseminación las uniones neuromusculares y ejes neurotendinosos;se disemina por

flujo retrogrado del lugar de inoculación al sistema nervioso central por el axoplasma de

los nervios periféricos, pudiendo permanecer tiempos más o menos largos, sin

propagarse en el lugar de inoculación (Calero & Caresani, 2005).



9

Luego que el virus inicia su avance en el sistema nervioso central, por lo general en

medula espinal, su progreso al cerebro es rápido, dañando las neuronas motoras con

lesiones progresivas en los nervios motores bajos, que a cambio producen la parálisis

flácida típica de la enfermedad y parálisis ascendente. La difusión a las glándulas

salivales por los pares craneanos, representa la última fase de la infección e indica daño

cerebral. Esto es importante para la transmisión de animal  a animal y del  animal al

hombre.

En la mayoría de los casos, la eliminación por la saliva se inicia con el comienzo de la

enfermedad, pero en muchas especies se ha comprobado la aparición del agente antes

de que se manifestaran los síntomas clínicos .En perros se ha podido detectar el virus

de 1 a 3 días antes de manifestarse  la enfermedad y en algunos casos con 14 días de

anterioridad (Acha & Szyfres, 2003)

2.5.4 Eliminación

Luego de alcanzar el sistema nervioso central y después de una replicación intensa, el

virus sigue en forma centrifuga al sistema nervioso periférico y autónomo, alcanzando

órganos tales como el pulmón, el corazón, los riñones, la vejiga, el útero, los testículos,

el folículo piloso, y especialmente las glándulas salivales (PNCRH, 2005), por medio de

los nervios periféricos, de la misma manera en que se produce la progresión centrípeta

(PNCEE, 1996).

2.6 Sintomatología clínica

Los signos clínicos de la rabia en los animales varían dependiendo del efecto del virus

en el cerebro .Los signos característicos influyen cambios repentinos comportamiento y

parálisis progresiva conducente  a la muerte. Sin embargo, en algunas casos, un animal

puede morir rápidamente sin haber mostrado signos clínicos significativos (OIE, 2014).

2.6.1 Rabia furiosa
Los animales pueden estar ansiosos, altamente excitables y/o agresivos con periodos

intermitentes de depresión. Al perder la cautela y temor naturales de otros animales y

de los humanos, los animales con esta forma de rabia pueden mostrar súbitos cambios
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del comportamiento y atacar sin provocación. A medida que progresa la enfermedad,

son comunes la debilidad muscular, la perdida de coordinación y las convulsiones.

2.6.2 Rabia muda o paralitica

En general, los  animales afectados pueden mostrarse deprimidos o inusualmente

dóciles; sufrirán parálisis, generalmente de la cara, garganta y cuello, lo que se

manifestó por expresiones faciales anormales, babeo e incapacidad para tragar .La

parálisis puede afectar al cuerpo, en primer lugar a las patas traseras y después se

extiende rápidamente  a todo cuero con coma y la muerte subsecuentes. A medida que

progresa la enfermedad, pueden presentarse otros síntomas como confusión,

depresión, somnolencia o agitación. (OIE, 2014).

La variación de los signos clínicos de la rabia en el bovino es tan amplia, que cualquier

bovino que muestre signos de incoordinación motora, ataxia, parálisis u otros signos del

sistema nervioso central, debe ser considerado como sospechoso a la enfermedad

hasta que se demuestre lo contrario, mediante el diagnóstico de laboratorio (FAO, 2016).

En la rabia bovina, los primeros signos están relacionados con el aislamiento del animal

del rebaño, apatía, pérdida de apetito, depresión, ansiedad, deambula con movimientos

erráticos, frecuentes vocalizaciones con un tono diferente, aumento de la sensibilidad y

la picazón en la zona de la mordedura, hiperexcitibidad, aumento del libido, salivación

abundante y viscosa, y dificultad para tragar, lo que sugiere que el animal se ahoga

(PNCRH, 2005; FAO, 2016).

Al segundo o tercer día, el animal presenta suspensión de la rumia, deja de comer y

beber agua, deposiciones secas y duras, hay tenesmo trata de defecar pero no pueden

,contracciones tónico clónicas en el cuello, miembros anteriores y tronco, movimientos

desordenados de la cabeza, temblores musculares y el crujir de dientes, sin midriasis

del reflejo pupilar, hay oliguria ataxia y paresia, dificultad postural y ambulatoria, arrastra

las pezuñas de uno o de los machos el pene esta flácido; presenta ataxia y paresia,

dificultad postural y ambulatoria, arrastra las pezuñas de uno o de los  miembros

posteriores que rápidamente evoluciona a incoordinación y parálisis del tren

posterior(FAO, 2016).
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Luego el animal cae con frecuencia al suelo y se levanta con dificultad, hasta que

finalmente queda postrado en decúbito ventral o lateral, se producen continuos

movimientos de remo o de pedaleo y opistotonos que dejan marcas en el suelo, presenta

dificultad para respirar, asfixia y finalmente se produce la muere por parálisis

cardiorrespiratoria, la misma que ocurre generalmente entre 3 a 6 días después de la

aparición de las señales, pudiendo llegar en algunos casos hasta 10 días (PNCRH,2005;

FAO, 2016).

2.7 Diagnostico

Para la realización del diagnóstico de la enfermedad se aplican los siguientes métodos:

2.7.1 Diagnóstico clínico

La observación clínica solamente permitir determinar la sospecha de rabia, ya que la

sintomatología presentada puede variar de un animal a otro o entre individuos de la

misma especie. No se debe completar el diagnóstico de la rabia solo con la observación

clínica y epidemiológica, ya  que hay varias otras enfermedades neurológicas, trastornos

genéticos, nutricionales y tóxicos, en la que los signos compatibles con la enfermedad

pueden estar presentes(PNCRH,2005).

2.7.2 Diagnóstico de laboratorio

No hay hasta el momento una prueba de diagnóstico de laboratorio concluyente antes

de la muerte de un animal enfermo que expresa los resultados absolutos. Sin embargo,

hay procedimientos de laboratorio estandarizado internacionalmente para las muestras

conectadas post mortem de los animales sospechosos de rabia humana. Las técnicas

de laboratorio se aplican preferentemente en el tejido extirpado del sistema nervioso

central. Fragmentos hipocampo, tronco cerebral, el tálamo, la corteza, cerebelo y el

bulbo raquídeo son considerados tradicionalmente como elección de material.

Algunos cambios característicos en el sistema nervioso central incluye la formación de

cuerpos de inclusión en el citoplasma de las neuronas. Estos cuerpos de inclusión son

llamados Corpúsculos de Negri y son masas eosinofilicas que miden de 1 a 30 nm de
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diámetro. Los Corpúsculos de Negri pueden ser no muy evidentes, y pueden confundirse

con otras inclusiones (Calero & Caresani, 2005).

El diagnóstico de laboratorio se puede realizar utilizando principalmente dos tipos de

procedimientos de rutina:

2.8 Identificación inmunoquimica del antígeno viral

2.8.1 Prueba de inmunofluorescencia directa

El test más utilizado para el diagnóstico de la rabia es la inmunofluorescencia directa, la

misma que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la OIE (PNCRH,

2005).ya que resulta rápida, muy sensible y especifica en un 95-99% de los casos. Para

su procedimiento, se añade una gota de inmunoglobulina purificada, previamente

conjugada con isotiocinato de fluoresceína a un frotis de tejido cerebral fijado con

acetona (OIE, 2011).

2.8.2 Aislamiento del virus

Esta prueba detecta la infectividad de la muestra, a través de la inoculación a la

suspensión que se atrae de la muestra de tejido sospechoso en los sistemas biológicos,

permitiendo el aislamiento del agente. Se utiliza de forma concomitante la prueba de

IFD (PNCRH, 2005).

2.8.2.1 Prueba biológica en ratones

La prueba biológica en ratones o prueba de inoculación en ratones con tejido fresco o

fresco homogeneiza es una prueba para confirmar la rabia, pero se usa de rutina en

casos sospechosos. La OMS y la OIE recomiendan la inoculación de ratones como

confirmación de resultados negativos (Calero & Caresani, 2005).

Para su procedimiento, se inoculan por  vía intracerebral un grupo de ratones de 3 a 4

semanas o neonatos de 2 a 5 días de edad. Los ratones se mantiene en observación

durante 28 a 30 días y cualquier ratón que muera es examinado por IFD (OIE, 2011).

Para acelerar los resultados de la inoculación de los ratones recién nacidos, se

recomienda sacrificar un ratón a la vez, a los 5, 7, 9 y 11 días post inoculación, y
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examinar por IFD. La PBR es costosa y debe ser sustituida, por aislamiento en cultivo

celular (PNCRH, 2005).

2.8.2.2 Prueba  de cultivo celular

La línea celular recomendada para este tipo de células de prueba es neuroblastoma

murino. La replicación del virus se da a conocer por IFD, el resultado del ensayo se

obtiene 18 horas después  de la inoculación. Por lo general, la incubación se continúa

durante 48hrs y en algunos laboratorios en un máximo de 4 días. Esta prueba es tan

sensible como la prueba la inoculaciones ratones.

2.9 Profilaxis

La profilaxis de la rabia  consiste principalmente en la inmunización de los animales

susceptibles, teniendo en cuenta el control de la población de vampiros, los cuales son

los transmisores de la enfermedad. La vacuna antirrábica se debe aplicar entre los 3 y

6 meses de edad y luego a los 30 días posteriormente la revacunación es anual.

2.10 Tratamiento

No hay tratamiento, la enfermedad es invariablemente fatal una vez que han comenzado

los signos clínicos. Solo para los seres humanos, las vacunas contra la rabia se indican

para el tratamiento posterior a la exposición. Hay también el suero de recursos de

aplicaciones antirrábica anual (PNCRH, 2005).

2.11 Murciélagos hematófagos o vampiros

Los murciélagos hematófagos o vampiros, llamados así por su habito de alimentarse

exclusivamente de sangre, comprende apenas 3 especies: Desmodus rotundus,

Diaemus youngi y Diphylla ecaudata.

El  único alimento de los vampiros es la sangre que toman de otros vertebrados; para

ello están perfectamente adaptados con dos cortos y filosos dientes incisivos, con los

que cortan la piel de sus víctimas. La lengua es convexa en la superficie superior,

formándose en la inferior un canal a cada lado, que le permite alimentarse. Tiene la
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capacidad de morder en cualquier parte del cuerpo de los bovinos, especialmente en el

cuello, orejas y alrededor de la base de la cola (Collazos, 2007).

El consumo diario de sangre de un vampiro ha sido estimado en condiciones de

laboratorio, en aproximadamente 20ml; en condiciones naturales este consumo debe

ser semejante, por lo que la cantidad que anualmente requeriría un solo murciélago

hematófago es de 7 litros de sangre.

Comúnmente las presas no sienten llegar a los vampiros, no llegan volando hasta el

individuo, aterrizan a unos metros de él y llegan caminando, ya que son muy hábiles con

sus patas y manos; aparte de la elongación que es característica de todos los micro

murciélagos, tiene unos termo receptores en su nariz y son capaces de saber en dónde

están las venas o donde la piel es más delgada para hacer la incisión, esta es la posible

razón por la que los ataques a niños son mayores y las mordeduras se presentan en

regiones como las orejas, membranas interdigitales, la región peri anal y los labios .

Contrario a lo que se cree los vampiros no chupan la sangre, hacen un pequeño y fino

corte circular de 3 a 4 mm con sus afilados incisivos y simplemente lamen la sangre que

brota de la herida gracias a un anticoagulante natural llamado Draculina o Desmodontina

contenido en la saliva del vampiro.

Todos los mamíferos pueden enfermar de rabia y por supuesto los murciélagos. La rabia

no tiene nada que ver con las dietas de los murciélagos, simplemente por su hábito

alimenticio, los vampiros son vectores de contagio al ganado o eventualmente a los

humanos. Un murciélago insectívoro difícilmente puede contagiar, salvo que se lo tome

con la mano y le muerda. La rabia en los murciélagos no les genera un comportamiento

agresivo como a los perros y gatos, por ese motivo la rabia en las poblaciones naturales

de murciélagos tiene una incidencia muy baja, en líneas generales del 0.5 a 1%.

Cuando los murciélagos enferman con el virus de la rabia, estos se desorientan, vuelan

de día ,se estrellan y tienen parálisis de las alas, por lo que no pueden volar y se

arrastran en el piso acercándose a zonas urbanas, ya que estos mamíferos muerden

como mecanismo de defensa y pueden transmitir la enfermedad a los seres

humanos(Hernández, 2008).
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2.11.1 Desmodus  rotundus

El vampiro común es el más conocido de los murciélagos hematófagos, debido a su

abundancia y distribución a nivel mundial. Es de tamaño pequeño a mediano y su color

puede variar del café al gris al café rojizo. Presenta una modificación de la hoja nasal,

pulgares bastante desarrollado, 2 almohadillas debajo de cada metacarpal sobre los que

se apoya al realizar la acción al caminar. El uropatagio es muy delgado, con poco pelo

y no presentan cola (Quintana & Pacheco, 2007).
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Tipo de estudio

Se realizara un  estudio descriptivo  en el cual realizaremos la medición de los datos,

se pretenderá delimitar los hechos que conforman el problema dela investigación de

acuerdo a los objetivos planteados.

3.2 Ubicación

El presente estudio llevara a cabo en la ciudad de  Cochabamba el cual se encuentra

en el centro de Bolivia, se ubica a 2558 msnm. Su capital es la ciudad de Cochabamba,

que se encuentra entre los 17°23” de altitud sur y 66°09” de longitud oeste del meridiano

de Greenwich. Tiene  una extensión de 55631 km., sus límites son al norte con Beni,

sur con Potosí y Chuquisaca, al este con Santa Cruz y al oeste con La Paz y Oruro.

El departamento de Cochabamba posee un clima seco y templado, con una temperatura

media que varía entre 12°C a 24 °C. Las temperaturas en invierno no bajan más de 5°C

y en verano no suben más de 35°C.

3.3 Materiales

 Registros de la Sección de Rabia, con base de datos computarizada  de la sala

de virología del  LIDIVECO  de los años 2017 al 2021.

Material  de escritorio como ser:

 Laptop

 Hojas

 Bolígrafos

 Impresora

 Libros de consulta
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3.4 Métodos y procedimientos

El trabajo de investigación que se propone consiste en el análisis cuantitativo de la

información epidemiológica contenida en los resultados del Laboratorio de Investigación

y Diagnostico referidos a exámenes para rabia bovina, en el periodo de los años 2017

al 2021.

3.4.1 Cuantificación del número de casos positivos de rabia bovina
diagnosticadas por el LIVIDECO en los últimos 5 años.

 Solicitud de permiso para extraer datos de LIVIDECO.

 Elección de datos del departamento de Cochabamba y por provincias.

 Elección de periodos por año desde el 2017 a 2021.

 Uso de cuadros informativos para describir cuantos animales dieron positivos a

rabia bovina por año desde el 2017 al 2021

3.4.2  Identificar la gestión anual de mayor incidencia de casos positivos de rabia
bovina en el departamento de Cochabamba en los últimos 5 años

 Uso de datos proporcionados por LIVIDECO del 2017 al 2021

 Uso de gráficos en columna para identificar en que año se dieron más casos de

rabia bovina y en qué año bajaron en gran medida los índices.

3.4.3 Establecer zonas de mayor riesgo de rabia bovina en el departamento de
Cochabamba.

 Utilizar los datos ya adquirido para extraer información de las zonas que

presentaron casos positivos de rabia bovina

 Aprovechar los datos para realizar gráficos en columna para ilustrar de una

manera  comparativa en que zonas se dieron más casos positivos de rabia

bovina.
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

De acuerdo con los datos obtenidos  del laboratorio de investigación y diagnóstico de

Cochabamba (LIDIVECO) se tiene un total de 18 casos de rabia bovina en los últimos 5

años  de las cuales fueron procesadas en la ya mencionada.

Se debe mencionar que el tipo de muestra debe ser encéfalo  y el diagnóstico de

laboratorio se la realiza mediante Inmunofluorescencia directa (IFD). Una vez obtenidos

los resultados se entrega la información al SENASAG para establecer una guía para la

atención y control de focos de rabia de los herbívoros.

4.1  Número de casos positivos diagnosticados por el laboratorio de
investigación y diagnóstico de Cochabamba (LIVIDECO) del último quinquenio.

Cuadro 1: Casos positivos de rabia bovina del 2017.

Número

de caso

reportado

Resultado Departamento Provincia
Muestra de

veterinaria

oficial

Mes Año

1 positivo Cochabamba
Sipe sipe

PRONEFA Enero 2017

2 positivo Cochabamba
Capinota

PRONEFA Enero 2017

3 positivo Cochabamba Mizque PRONEFA Febrero
2017

4 positivo Cochabamba
Arque

PRONEFA Febrero 2017

5 positivo Cochabamba
Mizque

PRONEFA
Febrero

2017

6 positivo Cochabamba
Chapare

PRONEFA Marzo 2017

7 positivo Cochabamba Campero PRONEFO
Abril

2017

8 positiva Cochabamba Quillacollo PRONEFA Mayo 2017
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9 positivo Cochabamba Capinota PRONEFA
Julio 2017

El presente cuadro 1 nos refleja 9 casos de rabia bovina que dieron positivo en el 2017,

que están distribuidos en 6 distintas provincias, pero de las cuales con mayor tasa de

enfermos son las de Capinota y Mizque.

Cuadro 2: Casos positivos de rabia bovina el 2018

Número de
caso
reportado

Resultado Departamento Provincia Muestra de
veterinaria
oficial

mes año

1 positivo Cochabamba Tapacari PRONEFA
Enero

2018

2 Positivo Cochabamba Tapacari PRONEFA Febrero 2018

3 positivo Cochabamba Capinota PRONEFA Febrero 2018

4 positivo Cochabamba Capinota PRONEFA Febrero 2018

5 positivo Cochabamba Ayopaya PRONEFA Abril 2018

6 positivo Cochabamba Mizque PRONEFA Octubre 2018

En el Cuadro 2 podemos observar  que el año 2018 se reportan 6 casos de rabia bovina

en el departamento de Cochabamba  y es las provincias de Tapacari y Mizque donde

hay un mayor número de enfermos.
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Cuadro 3: Casos positivos de rabia bovina del 2019

Número de
caso

reportado

Resultado Departamento Provincia Muestra de
veterinaria

oficial

Mes Año

1 positivo Cochabamba Mizque Senasag Enero 2019

En el Cuadro 3 se puede observar que hay una notable reducción de los casos de rabia

bovina, tanto así que solo se dio un enfermo, pero en la provincia de Mizque.

Cuadro 4: Casos de rabia bovina del 2021

+ Resultado Departamento Provincia Muestra de
veterinaria oficial

mes año

1 positivo Cochabamba
Esteban

Arce

Senasag Enero 2021

2 positivo Cochabamba Cercado Senasag Agosto 2021

En el Cuadro 4  también se observa una baja tasa de casos de rabia bovina con tan solo

dos enfermos en las provincias Esteban Arce y Cercado.
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4.2 Gestión  anual de la mayor incidencia de casos positivos de rabia bovina en
el departamento de Cochabamba en los últimos 5 años.

Grafico 1. Comparación de la tasa de casos de rabia bovina del 2017 al 2021

En el Grafico 1  se observa claramente que en el  2017 el número de casos de rabia

bovina es el más alto con 9 animales positivos de los últimos 5 años y que en el 20020

no se reportó ni un solo caso.
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4.3 Zonas de mayor riesgo de rabia bovina del departamento de Cochabamba

Grafico 2. Cuantificación de casos de rabia bovina por provincia del 2017 al
2021.

El Grafico 2 se observa que la rabia bovina se distribuye en 11 de las 16 provincias de

Cochabamba   de manera casi  uniforme en los últimos 5 años  a diferencia de

Capinota y Mizque con una incidencia más elevada que las otras zonas.
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CONCLUSIONES

En conclusión de acuerdo a la situación epidemiológica por los datos proporcionados

por el laboratorio de investigación  y diagnóstico de Cochabamba  hay una amplia

distribución de la enfermedad en las distintas provincias, con una frecuencia de casos

positivos decreciente del 2017 al 2021.

El número total de casos positivos de rabia bovina en el departamento de Cochabamba

en los últimos 5 años  es de18 animales, los cuales fueron confirmados en el laboratorio

de investigación y diagnóstico de Cochabamba.

La gestión anual de casos de rabia bovina que comienza de la gestión  2017 hay un

índice muy alto la cual disminuye de manera progresiva hasta el 2021.Llegando a la

conclusión mediante los datos que se evaluaron  de que el 2017 es el año con mayor

número de animales positivos a rabia paroxística con un total de 9  y que el 2020 no se

reportó ninguno, lo cual nos da a entender que las autoridades competentes realizaron

controles y manejos adecuados para estos resultados.

La zonas de mayor riesgo  de las 16 provincias que existen en el departamento de

Cochabamba y con una alta tasa es en  Capinota y Mizque las cuales son provincias

donde  al presencia del murciélago hematófago Desmodus rotundus es alta, los cuales

atacan a los semovientes  y de esa manera contribuyen al contagio de estos animales.



24

RECOMENDACIONES

Por la gravedad de la enfermedad que constituye  a hacia los bovinos y especie humana

se debe realizar la vacunación, como medida de control y prevención de la rabia de los

herbívoros siendo esta obligatoria en el ganado, a excepción de aquellas áreas que por

su condición epidemiologia especial no se realiza, pero claro de acuerdo con las

disposiciones

El propietario de animales susceptibles a rabia debe notificar de inmediato, al servicio

veterinario oficial, la ocurrencia o sospecha de casos de rabia, así como la presencia de

animales mordidos por murciélagos o la existencia de refugios de los mismos.

En aquellos predios donde se hayan capturado mayor cantidad de vampiros, se debería

realizar seguimientos, evaluando el número de animales mordidos y el número de

mordeduras por animal.

Se recomienda en caso de encontrar murciélagos hematófagos muertos, estos deben

ser remitidos para diagnostico aun laboratorio oficial o acreditado, el ejemplar entero

debe ser enviado congelado o refrigerado.

Se debe reforzar la educación sanitaria  a través de las ciencias de la comunicación,

destinada a la transmisión horizontal de conocimientos tecnológicos para mejorar las

capacidades de los productores rurales en la gestión de los riesgos que amenazan la

sanidad animal, la salud pública y la seguridad alimentaria.

Las instancias departamentales regionales y municipales deben llevar adelante

estrategias de educación sanitaria que apoye los programas de prevención y control de

rabia bovina,
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