
 

 

 

 

 

 
Debido a los antecedentes de ocurrencia de  
casos de rabia canina y bovina, confirmados 
en la provincia de Córdoba y de los casos de 
rabia en murciélago en las provincias de 
Santa Fe, Entre Ríos y teniendo en cuenta:  

 Que un solo caso de rabia canina puede 
ser determinante para la reemergencia  
de la enfermedad en animales y humanos; 

   Que existe un intenso movimientos  
de personas y animales entre dichas  
provincias; 

  Que los animales domésticos son una fuente 
permanente de riesgo de infección para  
animales y humanos 

Se envía el siguiente boletín con el fin  
de brindar la información para 
poder aplicar las medidas adecuadas y 
oportunas de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de Rabia Animal  
Junio de 2017 

Programa de Zoonosis y vectores, Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud Provincia de Entre Ríos. 

Rabia humana-animal 

La rabia es una encefalomielitis vírica aguda e incurable; los síntomas 
clásicos en el humano incluyen manifestaciones de hiperexcitabilidad 
creciente, con fiebre, delirios y espasmos musculares involuntarios 
generalizados y/o convulsiones que evolucionan a un cuadro de 
parálisis con alteraciones cardiorrespiratorias, presentación de coma 
y evolución al óbito en un período de 5 a 7 días. No obstante, hasta 
en 20-30 % de los casos las formas clínicas son menos características 
(p.ej. parálisis aguda fláccida), lo que puede derivar en una falta de 
sospecha diagnóstica. 
La rabia en los animales se puede manifestar como forma furiosa o 
clásica o forma paralítica o muda. Los caninos y felinos presentan 
habitualmente la forma furiosa. Inicialmente se evidencia un cambio 
de conducta, con ansiedad y excitación, seguido de agresividad con 
tendencia a morder objetos, animales y al hombre, saliva 
abundantemente debido a la parálisisde los músculos de deglución, y 
hay una alteración del ladrido por la parálisisde las cuerdas vocales. 
En la fase terminal de la enfermedad se pueden observar 
convulsiones generalizadas; luego, incoordinación muscular 
yparálisis de los músculos del tronco y de las extremidades, y muerte 
porparálisis de los músculos respiratorios. 
En los animales de producción (bovino, equinos, ovinos) es  

frecuente la forma paralítica o muda. Los animales afectados se 

aíslan; algunos presentanlas pupilas dilatadas y el pelo erizado, otros 

somnolencia y depresión. Luegose observan incoordinación muscular 

y contracciones tónico-clónicas de grupos musculares del cuello, 

tronco y extremidades. Los animales tienen dificultad en la deglución 

y dejan de rumiar. Por último, caen y no se levantanmás hasta la 

muerte. 

Agente infeccioso: Virus de la rabia (familia Rhabdoviridae, 

géneroLyssavirus). 

Reservorio: en el ciclo urbano los principales reservorios y fuentes 

deinfección son los perros y los gatos. Hay otros reservorios 

silvestres: cánidos salvajes, prociónidos, mefítidos, vampiros y 

murciélagos frugívoros e insectívoros. 

Modo de transmisión: la rabia se transmite por la inoculación de 

virus contenido en la saliva de un animal infectado principalmente 

por mordeduray más raramente por rasguño o lamedura de 

mucosas. En América Latina escomún la transmisión de vampiros y 

murciélagos insectívoros infectados a los animales domésticos y al 

hombre. 

Período de incubación: Muy variable. Por lo general de 3 a 8 

semanas y raravez puede superar un año, con una media de 45 días 

en el hombre y 10 días a 2 meses en el perro. El período de 

incubación está estrechamente ligado a localización y gravedad de la 

mordedura, arañazo, etc., del animal infectado,proximidad de 

troncos nerviosos, distancia al sistema nervioso central y cantidad de 

partículas virales inoculadas. 

Período de transmisibilidad: En perros y gatos la eliminación del virus 

porsaliva comienza 2 a 5 días antes de aparecer los síntomas clínicos 

y persistedurante toda la evolución de la enfermedad. La muerte del 

animal ocurre en una media de 5 a 7 días posteriores a la aparición 

de síntomas. Los murciélagos podrían albergar virus por largos 

períodos sin sintomatologíaevidente de acuerdo a los estudios 

realizados. 



Situación de Rabia en la Región Centro 

Según el Boletín epidemiológico nacional N°364, hasta  la semana epidemiológica (SE) 19 

durante los años 2016 y 2017 en la región centro (Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Buenos 

Aires, CABA), se han notificado a la Dirección de Epidemiologia Nacional  solo 1 caso 

confirmado de rabia en perro ocurrido en la provincia de Córdoba. El animal proviene de 

un área rural de Coronel Moldes, departamento de Río Cuarto, con antecedente de 

contacto con murciélago. 

Durante el mismo mes se detectó un brote de rabia Paresiante en un establecimiento 

cercano a la localidad de San Marcos Sierra, en el departamento Cruz del Eje. 

En la provincia de Santa fe en 2017 se han detectado 4 casos de rabia en murciélagos, uno 

de ellos con mordedura accidental de una persona, quien recibió el ataque cuando 

levantaba una bolsa de basura para colocarla en el contenedor comunitario. 

Con respecto a la provincia de Buenos Aires se confirmaron 8 murciélagos  con rabia en 

2016, y 6 en 2017. 

En la provincia de Entre Ríos en septiembre del año 2016 se detectó un caso de rabia en 

murciélago, el mismo fue encontrado en el patio de una casa en la localidad de Larroque, 

Gualeguaychú.  

 

VIGILANCIA DE RABIA 

Objetivos: 

 Implementar de forma oportuna medidas de prevención y control de nivel 

individual y comunitario. 

 Detectar oportunamente zonas de alto riesgo y brotes. 

 

 

 

 

 

 

La rabia humana presenta una letalidad cercana al 100% y debido a la disponibilidad de medidas 

eficaces para su prevención, todo caso implica una falla del sistema de salud. 



Definiciones y clasificaciones de caso de RABIA ANIMAL: 

CASO SOSPECHOSO: 

Todo animal proveniente de un área enzoótica de rabia o de una zona donde esté 

ocurriendo un brote o expuesto a mordedura de animal silvestre, con manifestaciones 

clínicas compatibles con la enfermedad. 

CASO CONFIRMADO: 

- Criterio de laboratorio: animal con manifestaciones clínicas compatibles con rabia y que 

presente IFD, EB y PCR positivas/EB positiva/IFD y PCR positiva. 

- Criterio clínico epidemiológico: animales provenientes de áreas endémicas o donde esté 

ocurriendo un brote y que presenten un cuadro clínico compatible con rabia sin 

confirmación por laboratorio. 

TOMA Y ENVÍO DE MUESTRA: 

a) Todo animal fallecido que cumple los criterios de caso sospechoso de rabia deberá 

enviarse al laboratorio para ser examinado. 

b) La cabeza debe refrigerarse y enviarse al laboratorio. En aquellos casos de veterinarios 

que tengan la posibilidad de extraer el cerebro se adjunta un instructivo de cómo 

realizarlo y cuales son las normas de bioseguridad. El resto del cuerpo debe incinerarse. 

Cuando los animales son pequeños, como los murciélagos pueden enviarse el cuerpo 

entero al laboratorio. 

c) La cabeza del animal, o su cuerpo en caso de ser pequeño, debe enviarse refrigerados 

dentro de recipientes impermeables y cerrados. Deberá enviarse por un servicio de 

transporte rápido, siendo el remitente el responsable de la bioseguridad durante el 

mismo. 

d) Debe acompañar el envío la ficha clínico-epidemiológica correspondiente. La cual se 

adjunta a este informe, dicha ficha es de vital importancia, completar todos los campos, 

para poder realizar la investigación correspondiente. Con número de teléfonos y otros 

medios de contacto, para tomar acciones rápidamente 

e) Debe comunicarse al laboratorio de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos el envío 

del material y/o al Programa Provincial de Zoonosis y Vectores.  En caso de llevar el 

material personalmente, el Laboratorio de epidemiologia se encuentra ubicado en Calle 

Santa Fe nº 250 en la ciudad de Paraná. 



f) Si no es posible enviar las muestras inmediatamente, deben conservarse a -20C o menor 

temperatura. 

 

Extracción del encéfalo de Animales. Equipos, materiales y   reactivos: 

Es de suma importancia que esta actividad se realice en un espacio adecuado con las 

condiciones de bioseguridad necesarias y que el operador posea el tratamiento pre-

exposición con los controles serológicos correspondientes. 

Mesa de autopsia. En caso de animales que se encuentren en el campo: (bovinos, equi-

nos), previamente a la extracción del encéfalo, es conveniente delimitar la superficie de 

trabajo con toallas descartables o papel de diario. 

 

Morsa  Tijeras Desinfectantes 

    

Martillo 

 

Cincel-escoplo 

Toallas descartables o papel 

 

de diario    

    

Bisturí  Cuchillo Bolsas de plástico 

    

Sierra para 
cortar yeso o 

Cajas para esterilizar Guantes de goma gruesos 

similar 

 

   

    

Protector plástico para 
la cara 

Mameluco o delantal de Recipiente rotulado para 

goma Colocar el cerebro.   

    



Procedimiento: 
 

•Asegurar al animal firmemente sobre la mesa de autopsia, decapitarlo y sostener 

fuertemente la cabeza en una morsa.  

•Hacer una incisión en el medio del cráneo a través de la piel, en forma transversal 

llevándola a los costados y también levantando músculo y fascia, desde el sector 

posterior de los ojos extendiéndose hacia la base del cráneo, separándose del mismo. 

•Usar un martillo y cincel para hueso o una sierra para cortar yeso, abrir el cráneo a 

partir del agujero occipital hasta los huesos frontales. Después unir los cortes 

longitudinales con una incisión transversal, por la lámina del frontal, inmediatamente 

por encima de los ojos y separar la calota con una pinza y un escoplo o similar. 
 

•Extraer el encéfalo del cráneo con un nuevo juego de instrumentos estériles. Si se 

toman muestras de varios animales, no compartir los elementos o desinfectarlos entre 

un animal y otro (enjuagando bien, sin dejar restos de desinfectante). Incluir siempre 

cerebelo y de ser posible médula oblonga en lo posible en una sola pieza. 

•Colocar el encéfalo en el recipiente rotulado y refrigerar inmediatamente.  

•Al terminar la tarea, desinfectar y lavar el instrumental utilizado. Introducir el rema-

nente del animal, toallas descartables, papel de diario etc., en las bolsas de plástico 

para incinerarlo.  

•Limpiar la superficie de trabajo con desinfectante. 

 

CONTROL DE FOCO DE BROTE DE RABIA 

Comprende todas las medidas realizadas en un área expuesta a la infección rábica y tiene 

por objetivo primordial evitar que se presenten nuevos casos. 

 Identificación exacta del animal comprometido en el accidente rábico, el 

aislamiento adecuado por el tiempo establecido según el contexto epidemiológico 

y la búsqueda de los posibles contactos del perro enfermo o sospechoso con otros 

animales o personas y el territorio donde se haya desplazado. 

 Aplicación casa por casa de la vacuna antirrábica a todos los perros de la región, 

incluyendo aquellos animales que hayan sido vacunados. 

 Una vez identificados los contactos humanos, todos ellos deben ser remitidos al 

Centro de Salud, donde sean informados de la situación y reciban el tratamiento 



adecuado cuando sea preciso. Ver Lineamientos Técnicos de Vacuna Antirrábica 

Humana. 

http://www.msal.gov.ar/zoonosis/images/stories/info-equipos-

desalud/pdf/lineamientos-antirrabica.pdf 

 En el caso de animales mordidos o en contacto presunto con el perro enfermo, 

debe establecerse fehacientemente (mostrando los certificados) el estado de 

vacunación. En caso que acredite certificado vigentede vacuna antirrábica, 

revacunarlo y mantenerlo en observación durante un tiempo mínimo de 30 días 

según el contexto epidemiológico. 

 En aquellos animales mordidos o contactos no vacunados oportunamente, se 

debe proceder según las normas vigentes. 

 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos distribuye en forma gratuita vacunas 

antirrábicas de uso veterinario y tratamientos antirrábicos humanos (vacunas y 

gammaglobulina) a los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por consultas comunicarse a zoonosisentrerios@gmail.com 

Programa Zoonosis y Vectores Ministerio de Salud de Entre Ríos 

Tel: (0343) 4209652 / 4840187 - 25 de Mayo 139 (Paraná - Entre Ríos) 


