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SALUD ÚNICA:
DESDE LA PEDIATRÍA GENERAL, LA NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA AL CONCEPTO 
DE SALUD ÚNICA

Dr. Jose Grünberg

Academia Nacional de Medicina -Uruguay
Grunbergjose818@gmail.com

Etapa Pediátrica
Cuatro décadas en el ejercicio profesional de la pediatría general, la vida personal y 
el ejercicio profesional se han visto afectados con el imprevisible tornado tecnológico, 
que cambió radicalmente la epidemiología y el curso de las enfermedades y el 
ejercicio profesional.
Desde un inicio de una medicina descriptiva con menguados recursos terapéuticos 
y de diagnóstico, no se disponía de mucho más, ni menos de la buena relación 
médico-familia. La poliomielitis era el drama de una época, la muerte o la parálisis 
motora. 
El sarampión, paperas, y otra enfermedades eruptivas, tos convulsa, constituían el 
trabajo mayor del pediatra. Las vacunas cambiaron el panorama. 
Los  niños con asma, un drama,  se disponía de pocos recursos, aminofilina por 
vía rectal o intravenosa, y la adrenalina, ambos con un límite muy próximo entre 
el efecto terapéutico y la intoxicación, como convulsiones. Las hospitalizaciones 
por asma o iatrogénica, frecuentes y prolongadas. Especialmente de los lactantes 
eran víctimas de la bronco-obstrucción con costillas aun cartilaginosas que podrían 
ayudar a vencer la obstrucción bronquial en los esfuerzos inspiratorios.
Los modernos inhaladores broncodilatadores, y los corticosteroides, cambiaron 
dramáticamente la vida de los enfermos con asma, en la prevención y tratamiento 
de la obstrucción bronquial.  Las hospitalizaciones se redujeron, al mínimo y se 
incorporó la administración de broncodilatadores  y corticoesteroides mediante 
inhaladores por el paciente o el medio familiar. Llegaron en un gran momento 
coincidiendo con el aumento de la polución en las ciudades, que actualmente 
constituyen una amenaza a la salud en general, particularmente a los asmáticos.
Los niños con asma crónica constituyeron mi experiencia inicial más importante con 
pacientes con enfermedades crónicas con un paso a la medicina de adultos. 
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Una etapa que comencé a reconocer el tremendo impacto del entorno humano del 
paciente, en la evolución y pronóstico de la enfermedad.
Etapa Fisiología humana y animal.
Mi primer cargo docente fue “Ayudante de Cátedra de Fisiología”. Los batracios 
y caninos  fueron mis docentes involuntarios, extrapolando  aprendí mucho de la 
fisiología humana. Acudí a la apasionante historia y conceptos del Catedrático de 
Fisiología  Claude Bernard sobre la Homeostasia, la constancia del medio interno,  
un aporte fundamental a la medicina, biología y veterinaria.
Basado en mi vocación de pediatra y fisiólogo, oriente mi carrera hacia las 
enfermedades renales del niño, evocando a la función renal como el soporte básico 
de la constancia del medio interno.
Desde la Nefrología Pediátrica al concepto de salud Única.
El Maestro Ac. Alfredo U. Ramón Guerra orientó mi formación nefrológica en Paris, 
Hopital des Enfants Malades, año 1963, aun muy ostensible las huellas de la post 
guerra.  Paris era muy pobre en relación a Uruguay especialmente en recursos 
tecnológicos. La nefrología pediátrica aun era un proyecto de futuro,  muy firme en 
ese ámbito   parisino.  
Regreso a Uruguay, nuevamente Ramón Guerra me induce a ir a Buenos Aires a 
conocer al pediatra Ac. Dr. Carlos Gianantonio, de regreso de Filadelfia, quien había 
aportado a la  pediatría la descripción del Síndrome hemolítico Urémico (SHU), como  
entidad   endémica y epidémica en América de Sur.  El SHU es una  microangiopatía 
sistémica, que afecta especialmente al riñón causando insuficiencia renal aguda,  
diarrea sanguinolenta, anemia hemolítica, plaquetopenia, convulsiones, variedad 
de presentación en diversos órganos, corazón, pulmón. En la Argentina el SHU 
es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de cinco años. 
El desarrollo de la diálisis peritoneal,  como recurso de elección en niños para la 
de sustitución de la función renal se difundió desde Argentina a Uruguay y al resto 
del mundo. El Maestro Gianantonio  fue un puntal en el desarrollo de la diálisis 
peritoneal aguda  en niños.
El agente microbiano más frecuente relacionado a la etiología del SHU es la 
Escherichia Coli entero patógeno (ECEP) productor de toxina shiga serotipo 0157:
H7. El reservorio de la ECEP es el tracto intestinal del ganado bovino.  No hay  
un modo de predecir cómo se desencadenará el SUH. Una vez establecida la 
enfermedad, no existe un tratamiento específico que pueda impedir la progresión 
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del daño que causa la shiga toxina en el organismo.
Son primordiales las estrategias y acciones implementadas a niveles estatales, 
todos los centros educativos desde las escuelas a las universidades y academias 
orientadas a impedir la infección primaria por ECEP, sea en  la industria y manipulación 
de la carne a nivel de distribución comercial y manipulación en el hogar, la cocción 
y manipulación adecuada de los alimentos, en particular la mesada de la cocina en 
que se pueden mezclar carnes contaminadas con las seguras. 
El SHU es desde hace muchos años el punto de encuentro con los veterinarios, 
microbiólogos, educadores, la industria cárnica.
En el año 2013, tuve el privilegio de integrarme al grupo de Trabajo Inter Académico 
de las Academias de Medicina y Veterinaria. Una oportunidad única para aprehender 
en toda su magnitud el concepto de Salud Única e integrar mis vivencias en la 
atención de niños con insuficiencia renal debido a SHU, la estrecha relación entre 
animales bovinos y los humanos, el valor de la educación. 

Bibliografía.
1. Gadea P., Varela G., Bernadá M., Sirok A., Mota M., Sabelli R., Grotiuz G., 

Schelotto F., Chinen I., Chillemi G., and Rivas M. 2004. Primer aislamiento en 
Uruguay de Escherichia coli productora de toxina Shiga del serotipo O157:H7 
en una niña con síndrome urémico hemolítico. Rev Med Uruguay. 20: 79-81.

2. Gianantonio C, Vitacco M, Mendiakarzu F, Rutty A. The hemolytic-uremic 
syndrome. J Pediatr 1964; 64: 478-491.

3. Gianantonio CA, Vitacco M, Mendilaharzu F, Rutty A, et al. Peritoneal dialysis in 
children with acute renal failure. Medicina (B Aires) 1963;23:93-101.   

4. MERCADO E.C. Control  de Escherichia Coli Enterohemorrágico  (EHEC) En 
el ganado bovino. MEDICINA (Buenos Aires) 2006; 66 (Supl. III): 33-36

5. Segundo Premio “Gran Premio Nacional de Medicina 1987.  “ Diálisis Peritoneal 
continua ambulatoria en niños y Adolescentes” 
Jose Grunberg, Maria Cristina Verocay, Daniel Perez Esquivel. Equipo 
quirurgico: Mario Montero, Magela Docampo. Anestesistas: Perla Acuña, 
Roberto Cerisola. Enfermeroa: Alicia Area , Yolanda Farias, Flor del Alba Díaz 
e Ibraima Castro.
2 de Noviembre de 1988.Academia Nacional  de Medicina . Presidente Ac. 
Manlio Ferrari
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CONCEPTOS  sobre  “UNA SALUD” 

Dr. Raúl Casas Olascoaga

Academia Nacional de Veterinaria - Uruguay
Profesor Emérito de la Facultad de Veterinaria / Universidad de la República.
raulco@adinet.com.uy

En Conceptos de UNA SALUD, me referiré especialmente a la misión  de las ciencias 
veterinarias y de la profesión veterinaria en el resurgimiento global propuesto y 
adoptado en 2001 por  la Alianza de la Organización Mundial  de Sanidad Animal  
(O.I.E.), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Hechos históricos en el  nacimiento del Concepto de “UNA SALUD”
 La primera Escuela de Veterinaria fue fundada en Lyon, Francia, en 1761, seguida 
por la Escuela Veterinaria de Alfort,  Paris, en 1764, ambas por  iniciativa de Claude 
Bourgelat  y establecidas por  Decreto del Consejo de Estado y el Rey Louis XV de 
Francia.
Estos hechos marcaron:

1. El inicio de la institucionalización  de la enseñanza veterinaria  y con ella la 
creación de la profesión veterinaria organizada; 

2. El origen del concepto de “biopatología comparada,”  raíz de  “Una 
Medicina.” 

Bourgelat, con la sabia  colaboración de los cirujanos  de Lyon, demostró en su 
publicación de 1752,  la similitud de las “máquinas humana y animal.” 
Concluyó  que el estudio comparado de la anatomía,  biología y patología ayudarían 
a mejorar la comprensión de la biología y patología humana.
Conectó el arte médico y el arte veterinario.
Propuso por primera vez los principios de ética profesional y disciplina que constituyó 
la  introducción al moderno código de ética del ejercicio profesional.
Luego de la explosión extraordinaria de la Era Microbiana  fueron creadas, en el 
siglo XX,  las grandes organizaciones  mundiales y regionales vinculadas con la 
salud: 

1. Organización Sanitaria Panamericana, Washington D.C.,  1902; luego re 
denominada Organización Panamericana de la Salud, 1958. 
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2. Oficina Internacional de Epizootias (OIE) Paris, Francia, 1924. Re-
denominada  Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en 1998.

3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) Roma, Italia, fundada  en 1945.

4. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 1946.
• Acuerdo de la OMS-OPS para establecer la OPS como Oficina Regional 

de la OMS, 1949
• Creación del Departamento de Salud Pública Veterinaria, OMS Ginebra 

1950
• Comisión OMS-FAO de Zoonosis, en 1959. Informe sobre las Grandes 

Zoonosis
• División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras 

Enfermedades Contagiosas/OMS, 1995
En la Organización Panamericana de la Salud:
• Dirección de Salud Pública Veterinaria/OPS, 1958 
• Centro Panamericano de Fiebre Aftosa creado en 1950
• Centro Panamericano de Zoonosis/OPS 1956 hasta 1996

              Organización Mundial del Comercio, 1995.
 La FAO, OMS y OIE conjuntamente establecieron en el 2006 un Sistema Global de 
Alerta y Repuesta Rápida para pronosticar y responder mundial e inmediatamente 
al control de las enfermedades infecciosas de los animales y las zoonosis.
Se ha establecido el concepto esencial   de la salud como un derecho humano y 
como una responsabilidad individual y colectiva.
En 1946, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 
de su fundación instituyó:
 “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente 
la ausencia de enfermedades o dolencias.” 
Esta definición incluye a la salud pública veterinaria con sus componentes, 
las zoonosis y la seguridad, higiene e inocuidad de los alimentos y la medicina 
comparada e investigación biomédica. 
En 1999,  la Conferencia Tendencias futuras en Salud Pública Veterinaria celebrada 
en Teramo, Italia  instituyó que  los programas de SPV “contribuyen  al bienestar  
físico, mental y social del ser humano a través de la comprensión y aplicación de 
la ciencia  veterinaria”  (“Future trends in Veterinary Public Health,” Teramo, Italy, 
(1999) in Weekly Epidemiological Record, No 19, 14  May 1999).
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El alcance de la SPV es multidisciplinario. Comprende no solamente a los 
veterinarios del sector gubernamental y privado, sino también a otros profesionales 
y científicos  vinculados a las ciencias médicas, veterinarias, ingeniería, económicas 
y sociales los cuales  contribuyen a la vigilancia, prevención, control, erradicación y 
tratamiento de las enfermedades de origen animal, a la producción de alimentos y  
a  la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos para el  bienestar de los  seres 
humanos y de los animales.
En “Tendencias Futuras de la Salud Publica Veterinaria (Cols PAHO, Publicación 
Científica  y Técnica No .593, 2003) se establece que la ciencia veterinaria abarca 
todas las actividades de producción y  salud animal  y es una disciplina básica que 
desempeña funciones indispensables de salud pública. 
En breve enunciación de sus cometidos,  influye directamente en la salud humana 
de la manera siguiente: 

• La  ciencia veterinaria acentúa los aspectos preventivos, económicos y 
demográficos de la salud  y de la producción animal en lo que se relaciona 
con la salud y bienestar del ser humano.

• Los servicios de investigación y atención de la salud del ser humano y de 
los animales tienen actividades en común.

• Prevención de riesgos profesionales y de trabajadores sobre enfermedades 
relacionadas con los animales y sus productos, tanto en áreas urbanas 
como rurales. 

• Los conocimientos y la experiencia profesional se emplean para responder 
en el control de los brotes de enfermedades contagiosas, las grandes 
zoonosis, enfermedades emergentes y re-emergentes, que se transmiten 
de sus reservorios  en forma natural entre los animales vertebrados, 
los animales silvestres y sinantropitos,  los vectores biológicos y los  
humanos;

• La prevención y control de enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA);

• Las intoxicaciones provenientes  de reservorios animales y ambientales, 
incluso de productos de origen animal. 

Los veterinarios  no son sólo los médicos de los animales, son claves en  la salud 
pública debido a su papel  en los sistemas de vigilancia, información y diseminación 
inteligente de los datos,  en el análisis de riesgo, en la prevención, en los sistemas  
producción y aplicación de vacunas y otros productos biológicos para el tratamiento 
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de las enfermedades animales.
En  el mejoramiento de convivencia de los humanos en su enlace  con los animales 
de compañía para el esparcimiento, descanso y bienestar psíquico individual,  uso 
médico  y social. 
En establecer regímenes de bioseguridad, higiene y desinfección en las unidades  
productivas, de comercialización y exhibición de animales para prevenir y mitigar el 
riesgo de diseminación de las enfermedades. 
En la producción y productividad animal de diversas especies domésticas que son 
fuentes esenciales de  alimentos  para el ser humano.
En el control de alimentos de calidad, seguros e innocuos.
En la prevención y control de residuos químicos en alimentos y en el ambiente.
En el uso científico y controlado de los antibióticos y  medicamentos utilizados en 
el  tratamiento de los animales.
En la vigilancia y seguridad de la comercialización de  animales y productos de 
origen animal en el orden doméstico e internacional; en la inspección ante-mortem 
de animales y post-mortem de productos animales de diferentes especies; en los 
sistemas de trazabilidad animal, importantes para conocer el origen de los animales  
y sus productos; en la diversificada investigación biomédica.
 En la investigación y producción de métodos de diagnóstico, vacunas y 
medicamentos;
 en la protección del ambiente rural y urbano y su biodiversidad; en la preservación 
y protección de las especies  y vigilancia  en la salud de los animales silvestres, 
terrestres y acuáticos;  en la planificación, conducción  y aplicación del arte del 
bienestar animal y sus requerimientos etológicos.
En salud pública  hay una urgente y  permanente necesidad  de ampliar los vínculos 
entre la medicina humana y veterinaria y en lograr una sólida integración entre los 
Servicios Veterinarios y los de Salud Pública. 
Se necesita una mayor participación del sector privado en la prestación de los 
servicios y un activo protagonismo en la instrumentación y financiamiento de los 
programas de salud humana y animal. Por lo menos, la mitad de los 1700 agentes  
conocidos que son infecciosos para el ser humano tienen un reservorio en animales o 
insectos vectores, y muchas infecciones emergentes  son o pueden  ser zoonosis. 
Los agentes infecciosos y parasitarios están en continua y dinámica acción en la 
búsqueda de nuevos hospederos.
La interacción de los servicios es imprescindible para el control de los riesgos y la 
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seguridad alimentaria de las poblaciones humanas.
La salud pública veterinaria mejora directamente la salud humana al contribuir a 
la reducción de la exposición a los peligros provenientes de la interacción con los 
animales  y los productos de origen animal.
En el orden internacional, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
considera a los Servicios Veterinarios “Un Bien Público Nacional” y establece que 
deben estar alineados con los estándares internacionales, recursos, capacidades 
como inversión pública prioritaria y auténtica. 
Los Servicios Veterinarios deben actuar con transparencia y basados en los 
principios y conocimientos científicos y ser técnicamente independientes e inmunes 
a las presiones políticas que contradigan o incumplan dichos preceptos.
Ha resurgido por propuesta y adopción de la alianza OIE- OMS  “Un Mundo-
Una Salud” que une globalmente a la salud pública, la salud animal y la salud 
ambiental.
Requiere alta competencia en la educación, en la investigación y en la innovación, 
destreza en las comunicaciones, en la gestión y en el liderazgo de los veterinarios 
para conducir el manejo del riesgo de las zoonosis en su fuente animal.
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UNA SOLA SALUD - SU INTEGRACIÓN PROFESIONAL, ECONÓMICA Y 
POLÍTICA

Dr. Emilio J. Gimeno

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Argentina
ejgimeno@fibertel.com.ar

Antecedentes
El concepto de una Salud, como problema médico social, fue iniciado en el Siglo 
XIX por Rudolf Virchow, acuñando el concepto de zoonosis para indicar las 
enfermedades comunes del hombre y los animales. Luego fue Louis Pasteur, quien 
mediante el descubrimiento de las vacunas contra el  carbunclo y la rabia, demostró 
la aplicación de la inmunidad vacunal para proteger a hombres y animales, dentro 
de un mismo criterio terapéutico.  
Concepto de integración
Al demostrar Pasteur, que tanto en el hombre y los animales, a pesar de sus 
diferencias semióticas, las enfermedades tienen una raíz común, debemos 
analizarlas hoy a la luz de los avances de la Ciencia, considerando  que hay más 
de cien patologías que  cubren el concepto de una sola salud. Sus orígenes los 
debemos estudiar en las área de la Microbiología, la Parasitología, la Toxicología, 
que se expresan no sólo en el cuadro médico, sino en el Sanitario ambiental y 
los Industriales y productivos, que afectan la calidad y sanidad de los alimentos, 
completa
ndo un cuadro que no se puede encarar sino se comprende como un problema 
integral.  
La integración debe cubrir tres aspectos principales: Los avances médicos- 
sanitaros, el apoyo económico-social, las políticas de coordinación.
Los avances medico-sanitarios: Deben cubrir los aspectos de Profilaxis y  
Educación,        Diagnóstico, Tratamientos. Esto aplicado a la Medicina Humana 
y Veterinaria, teniendo en cuenta las características comunes y diferenciales. En 
la parte Humana además de la educación, se deben encarar las necesidades de 
la Medicina Asistencial en su aspecto preventivo, de diagnóstico y de tratamientos. 
Al enfocar el área Veterinaria, debemos hacer hincapié en la función principalmente 
Preventiva, utilizando nuevas técnicas diagnósticas, y con la aplicación de nuevas vacunas, 
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antiparasitarios y antibióticos, con amplio espectro, que se usen adecuadamente 
ante el problema de las resistencias antidrogas.                                                     
Medidas de saneamiento ambiental
Mejoras de desagües, tratamientos hídricos y de materiales de desecho, son partes 
esenciales de un programa de salud. Las enfermedades zoonóticas, en muchos 
casos, cumplen ciclos en el medio, que pueden  ser resueltos integralmente, sólo si 
se cubren con una asistencia ambiental satisfactoria.  
 Mejoras en la producción agropecuaria e industrial. Es esencial la  aplicación 
de Buenas Prácticas de Manejo agropecuario ( Buenas prácticas de producción 
porcina, avícola y de “feed lots”)  y de manejo en la Industria Alimentaria. (Sistemas 
de faena, cadenas de frio, industrialización de la carne, leche y derivados, y de la 
pesca).La Producción y la industria alimentaria tiene un papel crucial en el control de 
las enfermedades comunes. Ya sea por su mala atención en la prevención cuando 
se crían los animales, como cuando se industrializan los alimentos derivados, 
de sus acciones surgirán las correctas medidas para coartar su difusión o para 
favorecerlas por descuido o ignorancia.      
Políticas de Coordinación Pública y Privada; Deben atenderse a niveles públicos y 
privados programas de educación, prevención, lucha y erradicación.  Lo Público a 
nivel Nacional. Provincial y Municipal, exige en primer lugar la atención económica 
de las áreas médico asistenciales humanas, en conocimiento y coordinación 
con la medicina veterinaria de vigilancia de Programas sanitarios de prevención. 
(vacunaciones, tratamientos y educación).
El otro aspecto esencial es el educativo también de atención a niveles Nacional, 
Provincial y Municipal,   cubriendo los aspectos preventivos y de tratamientos que las 
distintas formas nosológicas requieren, atendiendo las problemáticas según lugares 
y tiempo. Además debe incluirse al ámbito universitario impulsando la investigación 
y desarrollo, de los aspectos médicos, sanitarios y productivos relacionados con el 
concepto de  una salud.                                                  
Las Políticas de coordinación a nivel Público deben estar actualizadas en sus 
aspectos normativos de prevención y atención de salud en todas sus áreas 
y aspectos, para proteger la calidad sanitaria, tanto del  hombre como de los 
animales. Por último, pero no menos importante es la participación activa del sector 
Privado, como actor social para difundir y practicar ideas y normas de las bases 
programáticas, como impulsor interesado del bien común, que encierra en definitiva 
el concepto de UNA SOLA SALUD.
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EL CONCEPTO DE ”UNA SALUD” EN LA LUCHA CONTRA LAS ZOONOSIS

Dr. Alejandro A. Schudel

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Argentina
Director Ejecutivo de la Fundación PROSAIA - CABA
alejandro.schudel@gmail.com

Las interacciones entre salud humana y animal y el ecosistema no son una novedad. 
Pero el alcance, la magnitud y las repercusiones mundiales de las zoonosis que 
enfrentamos hoy no tienen precedentes históricos. El comienzo de una nueva era de 
enfermedades emergentes y re-emergentes y la importancia de sus consecuencias 
potenciales en la salud pública han modificado profundamente nuestras actitudes 
y actividades. La mundialización, la industrialización, la reestructuración del sector 
agrícola y el consumismo, cambiaron los fundamentos y la aplicación de las políticas 
de sanidad animal, y la manera en que debemos considerar nuestra preparación 
para el futuro. 
En las últimas décadas se ha registrado un aumento significativo en la producción 
de alimentos, que por la disponibilidad de suelo, tecnologías de producción y 
procesamiento, permiten avizorar un incremento sostenible durante las próximas 
décadas, indispensable para alimentar en el 2050 a más de 9000 millones de 
habitantes y lograr una reducción significativa del “hambre” a nivel mundial. Sin 
embargo y como resultado de la mundialización las enfermedades de los animales 
y el hombre (zoonosis) han de adquirir un rol relevante en cuanto a la seguridad 
alimentaria y la seguridad sanitaria de los alimentos. El tiempo transcurrido 
entre la aparición de una nueva enfermedad y el momento en que se la detecta 
es determinante. Por lo tanto, la detección precoz y el alerta de ese nuevo 
acontecimiento epidemiológico constituyen un elemento clave para la formulación y 
aplicación de las políticas sanitarias. Considerando que a menudo una enfermedad 
se propaga durante largo tiempo antes de ser detectada y notificada, hoy en que 
debido a la mundialización se ha incrementado la velocidad y volumen del transporte 
internacional y el número de viajeros, los agentes patógenos emergentes y en 
particular los de tipo zoonótico se propagan fácilmente si no se toman las medidas 
apropiadas para su control. Por lo que, el diagnóstico preciso y la alerta temprana 
para la detección y el control de las enfermedades emergentes y zoonóticas son 
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aspectos críticos. En consecuencia la preparación de los sistemas sanitarios 
para enfrentar estas enfermedades en las etapas de producción, procesamiento 
y comercialización es prioritaria, y la colaboración público/privado tiene una 
significación relevante. 
Siendo que, la mayoría de las enfermedades emergentes aparecidas en los 
últimos tiempos son de origen animal y casi todas ellas tienen potencial zoonótico, 
sería conveniente que las autoridades de la sanidad animal y de la salud pública 
las enfrenten de manera coordinada. Las tres organizaciones internacionales 
implicadas en estos problemas –la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) – se han asociado en la iniciativa “Un 
Mundo-Una Salud” a fin de coordinar las actividades que conduzcan a acciones de 
cooperación internacional, regional y local en este sentido.
Esta iniciativa a nivel mundial que ha sido conceptualizada como “UNA SALUD” 
es una estrategia mundial para expandir el conocimiento y la colaboración 
interdisciplinaria en todos los aspectos de la salud humana, animal y del ambiente, 
y es promovida por la OIE, la OMS y la FAO a través de talleres y reuniones de 
capacitación para bajar el concepto a la acción, a través de ejemplos prácticos a 
nivel nacional/local mediante la identificación de áreas que podrían beneficiarse con 
este enfoque, el entrenamiento de personal profesional de las áreas involucradas 
(Sanidad Animal, Salud Pública, Economía), seleccionando ejemplos de acción 
que den evidencias de la conveniencia de la intervención en base al concepto de 
”Una Salud” y finalmente mediante el apoyo en el desarrollo de un plan de acción 
factible. La OIE y la OMS además promueven el concepto a través del análisis de 
brechas para la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios (PVS/GAP) y de 
Salud Pública (IHR) vinculando las herramientas estatutarias de ambos sectores y 
su aplicación en áreas de común interés. 
La existencia de una sólida tradición en el trabajo conjunto frente a las zoonosis, 
a través de los programas y proyectos de Salud Pública Veterinaria desarrollados 
originalmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la región, 
facilita la concreción de eficientes acciones operativas en terreno en nuestros 
países sobre las principales zoonosis endémicas. 
Se debe tener presente que la prevención y el control de las zoonosis comienza por 
la eliminación del agente patógeno en su fuente animal de infección. Este hecho 
confiere un papel destacado a los Servicios Veterinarios y a los veterinarios, así 
como a todos los involucrados en la cadena de valor. 
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SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL EFECTIVO DEL CARBUNCLO. APLICACIÓN 
PRÁCTICA DEL CONCEPTO UNA SALUD 

Dr. Ramon Pedro Noseda

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Argentina
rnoseda@laboratorioazul.com.ar

En Marzo del 2003 fuimos convocados por la Organización Mundial de la Salud  a la Reunión 
de Alerta y Respuesta  Global, junto a otros 32 Expertos de 18 países para   constituir un 
grupo de trabajo con el objetivo de  compatibilizar  un Alerta y Respuesta en caso que 
ocurriera liberación accidental o deliberada de Bacillus anthracis. Basado en la propuesta 
del Reglamento Sanitario Internacional, marco del documento  WHA54.14-2001, sobre 
seguridad sanitaria mundial Alerta y Respuesta ante epidemias y la WHA55.16 sobre 
respuesta mundial de salud pública a la aparición natural, liberación accidental o  
uso deliberado de agentes biológicos y químicos o de material radionuclear que 
afecten  la salud.
Con tales antecedentes se constituyó la Zona de Alerta y Respuesta anticipada del 
Carbunclo Rural, por Decreto del Poder Ejecutivo Municipal del Partido de Azul Nº: 
66105-2004. Este Partido está situado en el centro de la Pcia. de Bs. As, posee 
un stock de 599.541 bovinos  y una población rural de 3.700 habitantes, divididos 
en 1.912 Productores ganaderos con  una extensión de 660.000 hectáreas. Las 
instituciones  relacionadas con la Salud Pública que constituyeron este Alerta y 
Respuesta son 9: 1-Secretaria de Salud Pública Municipal – 2-Circulo de Médicos 
Veterinarios, 3-Laboratorio Azul Diagnostico, 4-Departamento de Zoonosis Rurales 
del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, 5-INTA Cuenca del Salado, 
6-Facultad de Agronomía (U.N.C.P.B.B.A) Cátedra de Edafología, 7-SENASA, 8-
FUNDAZUL, 9-Región Sanitaria IX-Ministerio de Salud del Pcia. de Buenos Aires. 
De las cuales seis son Públicas y tres Privadas. El objetivo principal es hacer la 
detección temprana de B. anthracis, con respuesta rápida a su identificación y 
el control de la enfermedad en su lugar de origen. Ya sea de ocurrencia natural, 
accidental o deliberada.
La información compartida entre los distintos efectores de salud, favorece un análisis 
epidemiológico de control de focos animales y casos humanos, por actuación de 
Veterinarios y Médicos en forma interrelacionada. Siendo esta la primer zona 
de Alerta y Respuesta ante Epidemia de B. anthracis que se tiene referencia en 
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América Latina. La Comisión Técnica  fijó responsabilidades entre los distintos 
participantes:
a) Veterinario Rural: Visita el establecimiento, realiza una encuesta de situación, toma 
conocimiento de las personas involucradas, dirige la eliminación de los cadáveres 
bovinos, evalúa el estado vacunal del rodeo y remite muestras al Laboratorio de 
Diagnóstico, junto a la encuesta.
b) Médicos Clínicos de Guardia de los 3 Hospitales municipales (Azul-Chillar-
Cacharí): Toman conocimiento y evalúan casos clínicos con sospechas de padecer 
Carbunclo.
c) Laboratorios de Diagnostico: realizan el diagnostico e identifica el Bacillus 
anthracis En caso de ser positivo, comunica el alerta al Hospital más cercano 
al hecho, adjuntando los datos del establecimiento ganadero y de las personas 
involucradas, junto al antibiograma de la cepa aislada. Simultáneamente se 
comunica al Veterinario actuante y al organismo oficial SENASA, con función 
de policía animal. Este mecanismo  anticipa en muchas horas el diagnostico, 
permitiendo implementar la terapéutica antibiótica de las personas afectadas  y 
tomar acciones de control en terreno de eliminación de cadáveres animales y 
vacunación en anillo.
d) El Circulo de Veterinario del Partido de Azul conjuntamente con FUNDAZUL 
dan el marco a la propuesta de: “poder vacunar contra Carbunclo en el mismo 
momento de vacunar contra la Aftosa”.Es de interés destacar que en estos 10 
años de experiencia en vacunación simultanea: Aftosa-Vacuna Anticarbunclosa, se 
inocularon un total de: 1.220.705 bovinos, no habiéndose registrado problema de 
logística ni contraindicación sanitaria, considerada como reclamo.
Desde el año 2011 las máximas instituciones referentes de salud humana y animal: 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de la Salud Animal 
(OIE), se han aliado bajo el concepto de: “Una sola salud”. La colaboración entre los 
organismos de salud pública, de sanidad animal, las universidades y los organismos 
privados es determinante para luchar contra las zoonosis  a nivel regional, nacional 
o internacional.
Queda demostrado, en nuestra propuesta con más de diez años de prueba a campo, 
que el modelo de “alerta inmediata” desarrollado para la toma de acción inter-
institucional demostró ser eficiente mejorando la vigilancia y asistencia inmediata 
de casos humanos y el control de del Carbunclo en brotes animales.
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Informe utilización de un Sistema de Información Geográfico (SIG).-INTA C-S
Se incorporaron  al sistema 67 brotes de carbunclo bovino ocurridos entre 
1989/2014. Fueron geo referenciados para su posterior relación con las vías de 
avenamientos de aguas del partido, las características de sus suelos y la ubicación 
de las poblaciones rurales que comparten la zona de isorriesgo. 
Se planteó un sistema de alerta epidemiológico temprano para establecimientos 
ganaderos que comparten vías de avenamientos de agua en común con el brote 
de carbunclo diagnosticado.
Evaluación química de suelos. (Fac. Agronomía-UNCPBA)
Fueron procesadas 26 muestras de suelos, clasificados como: Suelos Molisoles con 
distintos grados de alcalinidad sódica. El rango de propiedades que se determinaron 
es muy amplio y cubren los espectros de suelos típicamente ganaderos de la 
región.
Informe anual de alertas del periodo 18/05/04 a 18/12/2014. 
Se generaron 19 alertas de establecimientos ganaderos con muerte súbita de 
bovinos, donde se habían realizado aislamientos de B. anthracis, los Médicos 
Veterinarios detectaron manipuleo imprudente por parte de 18 personas. En 3 de 
los alertas se detectaron en cada uno 1 persona, con síntomas clínicos de carbunclo 
dérmico que fueron asistidas en forma inmediata, por la metodología descripta.
Informe diagnóstico bacteriológico (Lab. Azul)
Logrando aislar 69 cepas de Bacillus anthracis;  identificarlas bioquímicamente y 
PCR;  evaluando la sensibilidad a los antibióticos de uso más frecuente en medicina 
humana y veterinaria.
Informe de eliminación de cadáveres (Circulo de Vet. de Azul)
Se realizaron 57 eliminaciones de cadáveres  por la técnica del “tapado controlado”.
y 24 Enterramientos. Se Geo Referenciron 81 lugares.
Informe programa voluntario de vacunación anticarbunclosa: (FUNDAZUL)
La vacunación simultánea con  aftosa registró fehacientemente un total de 1.220.075 
animales vacunados pertenecientes a  389 establecimientos ganaderos, vacunados 
en el periodo 2004/2014.
Informes de acciones en el ámbito de la educación primaria rural. (Dto. 
Zoonosis Rurales)
Participaron los directivos y alumnos de 24 escuelas rurales involucradas en la zona 
de isorriesgo. Se elaboró una cartilla educativa para la capacitación de docentes y 



18

alumnos rurales, para generar sentido de responsabilidad y actuar como trasmisores 
de la información recepcionada. 
Conclusiones
- B. anthracis, es el agente  causal del carbunclo rural, demostrando su endemicidad 
en el eco- Sistema ganadero del Partido de Azul Pcia. de Bs. As - Argentina.
- El programa de:”Alerta y respuesta ante epidemia de ocurrencia natural, accidental 
o   deliberada de Bacillus anthracis”, cumple su cometido, en el actual marco de 
“Una Salud” solicitados por los organismos Internacionales de salud: OMS-FAO-OIE 
ya que sus objetivos propuestos: vigilancia-control de brotes animales y tratamiento 
inmediato  de casos humanos, se cumple tal cual  previsto.
Todos los elementos necesarios para el control de esta zoonosis están 
disponibles:
A-Veterinarios y Médicos capacitados para actuar epidemiologicamente con esta 
zoonosis.
B- Vacuna  Anticarbunclosa.cepa Sterne,en cantidad y calidad .para su aplicación 
oportuna.
C- Sistema de Información Geográfica (SIG) para el monitoreo de la zona de 
isoriesgo.
D- Método para la eliminación eficiente de cadáveres:Tapado Controlado / 
Enterramiento Geo-referenciado.
E-Ley Nº: 6703/61 de   fomento ganadero y policía sanitaria de la Pcia. de Bs. As / 
Nacional Nº 15465 de notificación   obligatoria de enfermedades trasmisibles y Ley 
Nacional Nº:24.557 de Riesgo de Trabajo.Acorde a las necesidades que obliga  su 
control.
F- Cartillas y técnicas educativas para capacitar a docentes y alumnos de escuelas  
rurales en Zona de riesgo.
Solo falta decisión política para el control de esta zoonosis, en la Argentina .
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LA RABIA SIGUE MATANDO

La rabia es una de las zoonosis más mortíferas en el mundo. Cada año, causa la 
muerte de alrededor de 70.000 personas, en su mayoría niños, en los países en 
desarrollo.  
Más del 95% de los casos de rabia en el hombre se deben a mordeduras de 
perros infectados y, a diferencia de otras enfermedades, disponemos de todas las 
herramientas necesarias para erradicarla.
La OIE elabora normas, directrices y recomendaciones basadas en la ciencia, 
con el fin de garantizar el control de la enfermedad en los animales y prevenir su 
propagación, con fines de diagnóstico y calidad en la fabricación de vacunas de 
uso veterinario. 
Gracias a su red mundial de 296 Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores, y en colaboración con organizaciones internacionales asociadas, la 
OIE ofrece políticas, estrategias y asistencia técnica para el diagnóstico, tratamiento 
y erradicación de la rabia. 
La comunidad internacional se moviliza, puesto que hoy, nadie más debe morir de 
rabia. 

Declaración conjunta
Academia Nacional de Medicina y Academia Nacional de Veterinaria
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CLÍNICA DE LA RABIA HUMANA RELACIONADA CON EL CONCEPTO DE UNA 
SALUD

 Dr. Olindo Martino

Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires –Argentina)
oamartino@arnet.com.ar

La rabia humana representa una neurovirosis aguda, de breve evolución  clínica, 
hasta  el presente de pronóstico casi  siempre mortal. Continúa siendo una 
zoonosis temida  y de difícil erradicación ya que su principal fuente de infección  
es el perro rabioso, con frecuencia vagabundo, quien se expone  al riesgo de 
infectarse mediante  un puente de interrelación ecológica con diferentes especies  
de reservorios silvestres del virus indígena.
Si bien se han postulado  distintas vías posibles de ingreso del virus rábico al 
huésped humano   (mucosa, aerógena, por trasplante de tejido u órgano, digestiva), 
la más importante es la provocada por mordedura  de perro infectado. 
Desde el sitio de inoculación, el virus de la calle se traslada al sistema nervioso 
central por vía centrípeta. El periodo que tarda en llegar  al cerebro depende del 
inóculo viral  y del sitio de la agresión. Esta latencia, identificada como período 
de incubación de la enfermedad, será más corta en  las mordeduras localizadas 
en la extremidad cefálica donde existe abundante tejido vasculonervioso y escaso 
colchón adiposo, de forma tal que el ingreso  y traslado del virus será más breve. 
Cabe señalar que la  glicoproteína de superficie viral  permite su acople  a los 
receptores acetilcolínicos  de la célula neuronal  del huésped, mientras que el 
transporte del virus por el axón nervioso se activa a través  de la phosphoproteína N 
de  la matriz viral. Configura así una inteligente división de tareas de las estructuras 
virales que aseguran su unión a la célula nerviosa, seguida de replicación y traslado 
de nuevas  partículas deletéreas a su principal destino: el sistema nervioso central 
y periférico. 
La evolución  clínica natural de esta neurovirosis es breve y casi siempre letal.  
Personalmente considero que la rabia humana representa la encefalitis de evolución 
más corta y dramática que he asistido en mi calidad de médico infectólogo. Debido 
a esta terminante realidad,  considero prioritario descartar  esta etiología en todo 
paciente que presenta un síndrome encefálico febril que fallece en un lapso de 
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apenas tres a cinco días. También estimo importante señalar que la rabia humana 
representa una  peculiar zooantroponosis donde el período de incubación,  
cuyo promedio oscila  entre cuatro a seis semanas, no pasa desapercibido. El 
interrogatorio meduloso me ha permitido rescatar pequeños indicios anunciadores 
del drama hidrofóbico. Así, por ejemplo, la víctima suele manifestar dificultad para 
conciliar el  sueño, inexplicable nerviosismo, sudoración nocturna y sensación de 
hormigueo o parestesias en el lugar de la mordedura. 
Debido a su electivo neurotropismo  el virus rábico, desde su lugar de ingreso,  
invade al huésped por sus  carriles de preferencia: los troncos nerviosos. Como 
fuera ya expresado, utiliza una vía centrípeta para llegar a su destino preferido: 
la médula espinal y el área límbica del cerebro.  A  partir de este local y siempre 
cabalgando por los filetes  nerviosos centrífugos busca otros asientos  tisulares 
con llamativa predilección: las glándulas salivares, la córnea, los folículos pilosos 
de la región occipital  y hasta se ha comprobado su tropismo por el  miocardio y la 
glándula suprarrenal.
Hoy puede asegurarse que el modelo fisiopatológico  que escenifica esta 
zooantroponosis se concentra en el denominado ¨ modelo límbico de la encefalitis 
rábicas. Llamativamente la mayor concentración del virus se sitúa en su estructura 
anatomofuncional  al  punto tal de considerar  que el síndrome límbico de la 
rabia traduce la liberación  del instinto reprimido del primate humano. Afirmación 
acaso atrevida. Sin embargo – hoy todavía -  la historia natural  del padecimiento  
hidrofóbico, testimonia su escalofriante evolución clínica con un telón melodramático  
que caerá  en el preciso instante de la casi inevitable muerte. 
Se sabe que la estructura límbica del cerebro, además de regular la homeostasis, 
la memoria y el estado emocional,  concentra y cobija la reacción atávica de alarma 
humana. Un necesario y evolucionado mecanismo de adaptación de ̈ Homo sapiens 
¨.  Es justamente allí donde el virus indígena se empecina liberándolo para simular 
en el enfermo poco menos que la enfermedad de una fiera. 
La dramática escena que orienta el diagnóstico  no puede olvidarse. La 
viví  en todos los enfermos que me tocó asistir en el Hospital Muñiz de 
Buenos Aires, nuestro hospital escuela de enfermedades infecciosas.  Y la 
asistí desde su comienzo hasta su triste final. Porque la acompañé como 
espectador y como médico asistente en sus tres actos,  cada uno de ellos 
expresión fiel de lo que me permito llamar el drama límbico de la rabia humana. 
Mi primer caso como novel galeno sucedió en una calurosa tarde de verano. Estaba 
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de guardia. Sin conocer el libreto hacia lo que me enfrentaría de pronto se levantó el 
telón. El paciente ingresó a escena manifestando un nerviosismo hasta inexplicable 
para él,  mientras  malhumorado se quejaba por las malas noches pasadas en los  
días anteriores. A la vista  estaba  febril y sudoroso. Me dispuse  a examinarlo pero 
antes  me acerqué al lavatorio y mientras giraba la canilla y el agua comenzaba 
a fluir inesperadamente el paciente  se tomó bruscamente la garganta como si 
algo lo estuviera acogotando. Me  señaló, casi fuera de sí, que ver correr el agua 
lo ocasionaba  un intenso dolor constrictivo en el cuello. Comenzó a  sofocarse.  
Como el calor de  aquella  siesta estival era insoportable la enfermera accionó el 
ventilador del consultorio. Para qué! El paciente se encorvó en  la camilla y sin quitar 
sus manos  del cuello dio la espalda al ventilador  rogando  que lo apagaran porque 
el viento  lo ahogaba  provocándole intenso dolor de garganta. No cabía duda, 
por primera vez tenía ante mi vista la clásica y espeluznante  hidro y aerofobia del 
período de invasión de la rabia. No olvidaré jamás ese momento emotivo. Sin vacilar 
ni temor a equivocarme comuniqué  a mi jefe de guardia que estábamos frente a 
un caso de rabia humana.  De inmediato hice trasladar al paciente en la sala de 
aislamiento dedicada a cuidados especiales. Cayó así el telón del primer acto. En 
el lenguaje neurológico  el virus había ya mordido específicamente la amígdala 
cerebral, expresando  sus síntomas patognomónicos: la agitación,  la aerofobia  y 
la    hidrofobia.
Horas después el enfermo empeoró. El examen clínico me permitió  rescatar los 
signos clásicos  de una  disfunción hipotalámica: elevada hipertermia, la existencia 
de ¨  hippus ¨ pupilar, el lagrimeo, la sudoración, la hipersalivación, la presencia de 
sectores de la piel de brazos y piernas con piloerección y, como hallazgo singular,  
el mioedema  ¨in situ ¨ provocado por  percusión de los músculos, deltoideo  y 
crural; preludio de una posible rabdomiólisis. Mientras tanto ya se insinuaba la 
confusión y la desorientación temporo-espacial. Recuerdo que a poco de salir de la 
sala de aislamiento donde  se encontraba el paciente  la enfermera  atemorizada 
solicitó mi presencia porque el paciente se había  tirado de la cama  presentando 
alucinaciones  visuales donde grandes insectos reptaban por los barrotes de la 
cama. Fue inmediatamente sedado pero no fue suficiente. Hubo que  inmovilizarlo  
con chaleco de fuerza ya que su descontrol llegó al límite de la agresividad  y  
con riesgo de autolesionarse. Fue así como las primeras luces de aquella  noche 
estival alumbraron la penosa escena con  un ser inmovilizado como si fuera un loco 
de atar, delirante, inconsciente, burbujeando espuma por la boca, con la mirada 
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desvariada y perdido en lugar y tiempo. Una encefalitis arrasadora que quemaba 
etapas en forma inusitada y que a ojos vista estaba fundiendo minuto a minuto un 
cuerpo entregado. Destaco que apenas habían transcurrido 24 horas y a ciencia 
cierta aquella abrumadora evolución indicaba que no habría retorno. Así cayó el  
telón del segundo acto. 
Confieso que me sentía conmovido  y por momentos hasta  indeciso  en el cuidado de 
aquel enfermo.  Temía perder el control y cometer errores en  mis decisiones frente a 
situaciones impredecibles. Mientras tanto  el tiempo seguía trotando. Era ya entrada 
la noche. Volví a la salita de aislamiento y  me detuve al pie de la cama. El cuadro 
encefalítico se había profundizado. Aprisionado en el chaleco de fuerza – aclaro que 
en la  década del  ‘ 60 no aplicábamos aún el coma farmacológico –  observé  que 
su cuerpo insinuaba apenas  movimientos asincrónicos. Debajo de aquella  ruda 
lona inmovilizadora era fácil comprobar la flacidez de una corporalidad  vencida. 
Poco a poco la encefalitis iba apagando los circuitos nerviosos. La oscuridad de la 
muerte se avecinaba. Recuerdo que me puse a la vera de su lecho para observar 
la expresión de su rostro. Procuré estimular sus pupilas. No obtuve respuesta. Sus 
ojos permanecían abiertos, opacos, inertes, con la mirada perdida  en lo que pronto 
sería la nada.  Presentí entonces  que estaba frente a la última escena de aquel 
drama con su único protagonista, inconsciente y  dispuesto a brindarme  su penoso 
epílogo. En verdad  nunca había presenciado  una vida extinguirse de esa forma. 
Una enfermedad implacable que, violenta,  desgarraba una vida que mantenía sus 
ojos, siempre abiertos buscando  perplejos un atajo salvador. Mientras tanto un 
tenue hilo de saliva espumosa escapaba de su comisura labial. De pronto una 
respiración entrecortada marcó el final. Así cayó el telón del último acto.
Admito que esta anécdota viene del remoto ayer y para ese entonces yo era 
muy joven y todavía no suficientemente fogueado en el ejercicio de la medicina 
infectológica. Sin embargo  todavía hoy, al cabo de más de cincuenta años de 
ejercer esta disciplina, creo válido destacar que la dura experiencia de aquel 
dramático acontecer en mi labor hospitalaria logró enseñarme que en realidad 
existía otro tipo de dolor, aledaño al dolor físico. Un  dolor existencial que por 
primera vez asumí, que me impregnó y que  guardé celosamente en mi mochila de 
experiencias. Me refiero a ese dolor frustrante sobre el cual nos enseñan tan poco 
en la facultad. Ese dolor  existencial ante la impotencia de enfrentar una temible 
y vergonzante  enfermedad como la expuesta, donde una vida fatalmente se nos 
fue de las manos. Así cayó el  pesado telón de de esta tragedia, donde no hubo 
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aplausos. No podía haberlos. Pero sí el reminiscente y agobiante sentimiento ante 
una muerte injustificada y claramente incubada por una soslayada desidia sanitaria  
que  permitió la vigencia de  un ecosistema propicio para la emergencia de esta 
zoonosis, desnudando  a ojos vista una  vigilancia epidemiológica inadecuada. 
Aquel ayer para olvidar representó una cachetada más al  magno principio de la 
salud, esa tan preciada virtud colectiva hacia la cual  todo ciudadano debe velar en 
forma indeclinable y sin concesiones. 
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Introducción
Promediamente En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, el 
veterinario de campo   deberá estar alerta y preparado para enfrentar a las 
enfermedades zoonóticas, exóticas y  reemergentes que amenazan a nuestra 
ganadería y al hombre.
El objetivo de nuestro trabajo es brindar la información generada por la experiencia 
adquirida desde el comienzo de la enfermedad en el territorio, tratando de 
fortalecer las debilidades que en aquel momento se registraron, como la falta de 
conocimiento de la enfermedad, carencias en el abordaje clínico  y sobre todo del 
epidemiológico.
Tener una base teórica solida de estos temas y un buen dominio de la semiología, 
es fundamental para lograr un diagnostico presuntivo temprano a nivel de campo, 
fortaleciendo así   a la vigilancia epidemiológica. En el caso de una zoonosis mortal 
como la Rabia, detectar oportunamente la enfermedad en los animales, es vital para 
prevenir el contagio accidental del hombre y desde el punto de vista veterinario es 
de suma importancia para desencadenar un rápido  plan de control a nivel de los 
murciélagos hematófagos transmisores de la rabia.
Desde la ocurrencia del primer caso en Uruguay en el 2007 en Rivera, hasta 
los recientes en el 2014 en Cerro Largo, se comprueban una alta correlación de 
animales enfermos con personas  expuestas directamente al virus, pese a que se 
han realizado muchas jornadas de Educación Sanitaria a nivel nacional. En estos 
casos con el diagnostico presuntivo de la enfermedad en el ganado, se puede 
coordinar  con Salud Publica el tratamiento preventivo de estas  personas, mientras 
se aguarda el resultado final del laboratorio. Por tal motivo es de  aviso obligatorio a 
los Servicios  Oficiales de Sanidad Animal toda sospecha de la enfermedad.
Algunos conceptos básicos de la epidemiologia de los brotes de la rabia en los 
herbívoros.
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La evidencia de la enfermedad en el ganado, nos indica la circulación viral entre las 
colonias de murciélagos hematófagos,  Desmodus rotundus, pero esto un reflejo de 
un evento que ha ocurrido semanas o meses atrás. A 10 km por delante del ganado 
muerto, las colonias de murciélagos ya están siendo infectadas. Lord. et al 1975.
Por lo que controlar los Desmodus en el foco es como tirar agua sobre las cenizas 
del incendio.
El hombre y el ganado no participan de la epizootiología de la rabia en los 
murciélagos, son un “fondo de saco” para el virus, podría decirse que son huéspedes 
accidentales y terminales.
Tomando en cuenta que el periodo de incubación va desde los 15 a los 90 días,  el 
cual es dependiente  del lugar de la mordida; cuando detectamos la enfermedad 
en el ganado, siempre se estará  detrás de la verdadera epidemia que ocurre entre 
los murciélagos.                                              
Cuanto más lejos del cerebro se produce la  inoculación, mas tardará el virus 
en llegar a él, viajando unos 0,5 mm por día a través de los nervios en forma 
centrípeta. 
Epizootiología de la Rabia en los Murciélagos Hematófagos
El ingreso del virus a una región libre o indemne, provoca una verdadera epidemia 
entre las colonias susceptibles, ocasionando la muerte del 50 al 80% de sus 
individuos, quedando una población remanente “resistente” al mismo. Se ha 
demostrado la presencia de anticuerpos serológicos en los vampiros de las zonas 
enzooticas en receso.  Delpietro et al 1972
Los murciélagos  contraen la rabia principalmente por mordeduras entre ellos. Los 
machos jóvenes todas las noches mantienen una constante actividad de visitas a 
las colonias primarias, siendo  los primeros en salir al oscurecer. Entre las colonias 
maternales o primarias de una zona también existe intercambio de hembras, 
entablándose una verdadera red interconectada que facilita la difusión de la rabia. 
En la época de apeamiento hemos visto un mayor porcentaje de heridas defensivas 
entre los machos jóvenes, por las luchas entre sí y con los machos dominantes, 
dueños de los arenes de hembras. La infección se dispersa luego por la colonia 
ayudado por el hábito de acicalamiento colectivo, por la regurgitación de sangre y 
también se cita la vía  inhalatoria. 
 Durante el periodo prodrómico el Desmodus ya es capaz de liberar el virus por 
su saliva, pero al llegar el virus al cerebro en el entono del tercer día, se desorientan, 
incluso volando de día, perdiendo la capacidad de retornar a su refugio, recorriendo 
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distancias de hasta 50 km. Lo que explica el surgimiento de focos en lugares 
posteriores a grandes zonas donde no habita el  Desmodus.  La muerte les sobreviene 
en el curso de 3 o 4 días comenzado los síntomas. Un signo de infección observado 
personalmente, fue la falta de la agresividad característica al manipularlos, seguido 
una parálisis flácida de  miembros posteriores y de las alas, pendiendo inertes con 
las mandíbulas entre abiertas, adoptando una posición típica al morir.
La Densidad de colonias por superficie y la cantidad de individuos, son factores 
preponderantes para generar un gran brote, el cual tomará generalmente un sentido 
y dirección, acompañando los grandes cursos de agua. En el Uruguay se verificó lo 
visto en varios países de la región, predominado la dirección del norte-sur. Johnson 
llamó a este patrón “epizootia migratoria”. El hallazgo de los casos en el ganado 
nos permite descubrir esa dirección y predecir la ruta de la enfermedad, pudiendo  
planificar la estrategia para controlar la epidemia en los quirópteros. El control de 
las poblaciones de Desmodus se deberá hacer a una distancia que dependerá 
de los siguientes factores: del hallazgo del último animal enfermo, de la densidad 
de colonias y de la velocidad de avance. la rabia avanza entre 20 y 40 km año, 
pudiendo llegar como en Rivera,  a más de 5 km por mes.
Lectura de Mordidas en los animales
Es una acción que nos permite detectar la presencia de vampiros en una zona y 
también determinar si un animal sospechoso de tener la enfermedad, ha adquirido 
la infección por la agresión de un vampiro. Cuando el productor ve un alto porcentaje 
de mordidas en su ganado, le indicará que está en riesgo su rodeo de sufrir la 
enfermedad, facilitando así la toma medidas profilácticas, como la vacunación, 
previo aviso a la autoridad sanitaria de su región.
Los equinos y suinos son las especies de elección para los Desmodus, les seguirían 
los vacunos y finalmente los lanares, aumentando su depredación cuando estos 
son esquilados.
La tabla del cuello en los equinos, la base de la cola en los vacunos, los pezones 
en las cerdas y las orejas en los lanares, son los lugares preferidos para morder 
y alimentarse. Pero existe una alta cantidad de agresiones realizadas en distal de 
los miembros y genitales, ya que muchos ataques son realizados desde el suelo, 
evidenciándose solo cuando se infestan por larvas de moscas, ocasionando las 
miasis. En muchos casos cuando las mordidas fueron producidas por Desmodus 
infectados, no se verán las heridas características sangrantes, puesto que los 
murciélagos han muerto varias  semanas atrás, quedando solo una pequeña cicatriz 
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en forma de herradura, muchas veces imposibles de detectar. 
Cada vampiro todas las noches ingiere unos 30 ml de sangre, dejando la  herida 
abierta con una hemorragia residual, debido al anticoagulante, que posee en su 
saliva, la desmocinasa. 
Esta  pérdida se calcula en unos 20 ml de sangre, por lo que se registran también 
baja ganancia de peso, poco crecimiento de terneros e incluso  muerte por anemia.   
Este parámetro se utilizó para justificar la campaña en el Brasil al considerarse que
causaba más perdidas que la misma rabia.                                                        
 Estacionalidad de los focos en el ganado
En Uruguay y en varios países se ha visto cierta  estacionalidad en los focos, 
registrándose en primavera y otoño, la mayor casuística en el ganado. Esto está 
asociado probablemente a la biología del vampiro, ya  que se concentran la mayoría 
de nacimientos entre setiembre y noviembre. En febrero y marzo se evidencia una 
mayor actividad de apareamientos, siendo los machos jóvenes de las colonias  
secundarias los principales difusores del virus, reflejándose esto en el otoño  con 
un aumento en los casos en el ganado.
Áreas de Riesgo en el Uruguay
Finalizados los últimos focos en el 2010 en los departamentos norteños de Rivera, 
Tacuarembó y Artigas, Sanidad Animal comenzó un trabajo de identificación de 
áreas de riesgo para la enfermedad. Se relevó toda la frontera con el Brasil, dada 
la condición sanitaria que se registra en ese país, con  muchos municipios sureños 
del Estado de Rio Grande del Sur afectados y con una tendencia  de los brotes  a 
dirigirse hacia nuestro territorio. Esto permitió predecir cuales serían los lugares 
más probables de ocurrencia de un nuevo ingreso del virus, como sucedió en el 
otoño de este año en Cerro Largo. El trabajo previo de control de las poblaciones de 
Desmodus, colaboró indudablemente a contener y limitar el foco de Aceguá, a unos 
pocos predios, pese a no haberse podido en su momento ubicar los principales 
refugios por el tipo de topografía que dificultó su abordaje.
El intercambio de información entre los países fue de suma importancia para 
efectuar dicha prevención, manteniendo una vigilancia activa permanente en la 
frontera.
Además se identificaron otras zonas de riesgo, como la Cuchilla Grande en los 
departamentos de Cerro Largo, Treinta y tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha, en 
donde predomina la forestación y las serranías con alta concentración de refugios 
habitados por Desmodus.
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En Uruguay hemos observado que en las zonas  de mayor concentración de 
colonias, la distancia promedio entre las primarias es de 6 km, con un radio de 
mordida de unos 4 km.
Son en estas zonas en donde la profesión y los servicios oficiales deben estar más 
alertas.
Bajar las poblaciones de Desmodus en estas zonas es muy importante, 
manteniéndolas en un nivel mínimo, sacándole el sustrato al virus rábico,  
disminuyendo así la exposición  en  el ganado y por consecuencia la del hombre. 
Se resalta el constante crecimiento y expansión de los Desmodus, situación que se 
repite en varios países. Los cambios agro-productivos que se han generado a nivel 
regional décadas atrás, han favorecido su desarrollo. 
Factores socio-económicos que van desde el endeudamiento rural a la actual 
concentración de la tierra, han generado la migración del hombre a las ciudades, 
facilitando la colonización de nuevas áreas por estos quirópteros. 
El Desmodus es un animal sinantrópico oportunista, utilizando lo que el hombre 
le deja para su provecho. Panteones, casas abandonadas, posos, alcantarillas, 
túneles, galerías de minas, hornos, etc., pasan a ser sus refugios.
Este  avance se beneficia por la continua despoblación de la campaña, como lo 
demuestran  los datos censales de 1962 y 2011, cayendo de 500.000 habitantes en 
el primero a  175.613 en el más reciente. El ingreso de la forestación a las áreas 
ganaderas marginales del Uruguay, en donde habita naturalmente el Desmodus, ha 
proporcionado la mayor cantidad de refugios, ya que estas zonas se caracterizaban 
generalmente por los minifundios.
La existencia de pocos depredadores naturales, su longevidad y la alta especialización 
alimenticia, favorecen también al crecimiento de la especie. Pueden vivir más de 15 
años, teniendo una cría por año, con una gestación de 7 meses y medio, siendo su 
reproducción el único punto débil. Por su sistema de orientación con ecolizacion, 
además de  una excelente agudeza  visual y su fino olfato, lo hacen el mamífero 
volador más especializado, pudiendo también desplazarse perfectamente en cuatro 
miembros por el suelo. 
Atención de una Sospecha Fundada de Rabia 
El diagnostico clínico de la rabia en los animales representa un gran desafío para 
el veterinario de campo. El abordaje del sistema nervioso en los grandes animales, se 
hace aun más dificultoso por su tamaño y por el riesgo físico  a que nos exponemos  cuando 
están enfermos. La visualización y la interpretación de los signos y síntomas, 
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ayudados con algunas pruebas semiológicas sencillas en búsqueda de respuestas 
a los  estímulos, son prácticamente lo único que podemos realizar a nivel de campo,  
para obtener el diagnostico clínico. 
En el caso de la rabia paralitica, los datos epidemiológicos toman un valor  igual o 
mayor  que los clínicos, pudiéndose fundamentar una sospecha cuando  se tiene: 
una mortandad de varias especies con síntomas nerviosos similares, afectando  
varios predios en anillo, ubicados en una zona con presencia vampiros.            
Sintomatología y Hallazgos de Necropsia                         
La rabia es una encefalomielitis viral aguda,  mostrando un cuadro similar en todas 
las  especies,  diferenciándose entre sí, en las alteraciones  del comportamiento 
y del sensorio. En la etapa terminal el animal siempre caerá en decúbito lateral, 
con opistódomos, miembros estirados, signos de pedaleo, dificultad respiratoria y 
parálisis faríngea con sialorrea.
La enfermedad en los bovinos se caracteriza al principio por  agresividad marcada, 
pero puede en algunos casos no presentarse. Los signos de encefalitis, como 
temblor de orejas, movimientos involuntarios de la cabeza, expresión facial con 
mirada fija sin ceguera, cambios en la vocalización, tambaleos del tren posterior 
y sialorrea son una constante en la mayoría de los casos. En la etapa prodrómica 
suele encontrarse a los animales apartados del rodeo, a la sombra, sin comer ni 
beber, registrándoseles una temperatura de 38,5ºc.
Las paresias y parálisis del tren posterior son el cuadro más frecuente en esta 
especie, las que podemos evidenciar probando la sensibilidad perineal, la cutánea 
y los reflejos de retirada en los miembros. Se evidencia en estos casos atonía del 
esfínter anal, con retención de materias fecales secas y oscuras, colgando la cola 
inerte sin respuesta a los estímulos, viéndose también  en las hembras gotas de 
orina  en vulva y periné, indicando parálisis vesical.
En algunos casos es frecuente ver las parálisis flácidas en los miembros anteriores 
y una espástica en los posteriores, asociados a mordidas en las regiones más 
cercanas a la cabeza, evolucionando a cuadriplejias.
Menos frecuentes son los cuadros convulsivos, que pueden presentarse cuando 
el animal ya está en decúbito lateral, mostrando signos de descorticacíon cerebral, 
con los miembros delanteros flexionados y los posteriores en espasticidad. Esto 
indica daño en el tronco encefálico principalmente. Finalmente el animal   morirá 
promediamente en 2  días una vez que llega al decúbito lateral, mostrando signos  
de descerebración.
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Como es una enfermedad con periodo de incubación lento y no todos los animales 
infectados fueron mordidos al mismo tiempo, es posible que en el establecimiento 
o en los predios linderos, se observen  animales en las distintas etapas de la 
enfermedad.
El aviso oportuno y obligatorio al Servicio Ganadero Oficial  facilitará la investigación, 
debiendo concurrir a la zona y coordinar con las distintas instituciones, MSP, 
ZOONOSIS, etc. las medidas pertinentes, partiendo  ya  del diagnostico clínico-
epidemiológico de la enfermedad.
En los equinos la enfermedad generalmente cursará con depresion y con un 
sindrome predominantemente medular.
Una paralisis del radial unilateral asociada a una mordida en la tabla de cuello del 
mismo lado pueden ser los primeros sintomas de infeccion. Rápidamente apareceran 
problemas motores, con derribo de la grupa y tambaleo, que terminan en el decúbito 
lateral. En esta especie la paralisis farinfea y laringea es muy notoria, emitiendo los 
animales un sonido caracteristico al respirar durante su agonia. A diferencia del 
vacuno la sialorrea se instaura cuando ya esta en las etapas terminales, viendose 
entonces sí una gran cantidad de saliva.                                      
Al igual que los vacunos la semiología nerviosa nos ayudará a descubrir los 
daños en el sistema nervioso, pudiendo emitir el presuntivo con relativa confianza, 
apoyándonos en la epidemiología. En esta especie siempre hay que tomar en 
cuenta las Encefalitis Virales Equinas, muchas de la cuales  zoonosis, coincidiendo 
además en la época de aparición de las dos enfermedades. En estas virales el 
predominio de los síntomas nerviosos son  cerebrales, con caminar convulsivo, 
apoyo de la cabeza contra objetos, parálisis de labios, ceguera y sobrecarga del 
peso en los miembros delanteros incluso cruzándolos, cursando casi siempre con 
un estado febril. 
En Uruguay la especie ovina también fue afectada, mostrando un cuadro 
caracterizado por marcada depresión del sensorio,  sialorrea, manchas de vomito 
ruminal en labios, orejas caídas y flacidez de cola, evidente en los animales que la 
poseen.
Se observaron cuadros con predominio cerebral, con tendencia al decúbito, no 
teniendo una sintomatología tan evidente  como en los vacunos y equinos.
Los cerdos son de especial atención cuando se está en una zona de un brote, 
puesto que el Desmodus muestra una afinidad por estos animales, tal vez por 
estar casi siempre confinados y poseer pelo corto, facilitándole  la ubicación de 
las regiones más vascularizadas para efectuar su mordida.  Las orejas, el hocico y 
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las mamas son los lugares más agredidos, trayendo como consecuencia mastitis, 
agalactia y muerte de camadas por inanición.
La sintomatología en esta especie se caracteriza por cuadros de irritación, parálisis 
posterior, masticación en vacio, agresividad, debiéndose extremar los cuidados por 
la tendencia morder de estos animales. 
En todas las especies es frecuente encontrar una vejiga repleta de orina con gran 
distención, sugiriendo parálisis vesical, lo cual no es patognomónico pero toma 
gran valor cuando se tiene la sospecha clínica-epidemiológica de la enfermedad.  
En terminal de intestino grueso y recto encontraremos materias fecales secas y 
oscuras también indicando falta de motilidad peristáltica por daño nervioso a nivel 
lumbo-sacro. 
Para el análisis confirmatorio del laboratorio, debemos enviar cerebro, cerebelo,  
tallo encefálico y medula, siendo este órgano el principal  a extraer en el caso de 
los equinos. 
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¿CÓMO CONTROLAR LA RABIA CON UNA RED? “LA EXPERIENCIA DE LA 
RABIA HERBÍVORA EN EL URUGUAY”

Dra. Leticia Luengo Larrosa –Tec.Agrop. Gabriel Mautone

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Sanidad Animal, Programas Sanitarios- 
UNEPI
lluengo@mgap.gub.uy & gmautone@mgap.gub.uy

Antecedentes 
La Rabia Herbívora  es una enfermedad  aguda y mortal causada por el virus 
Lyssavirus spp que afecta a los animales productivos domésticos (bovinos y equinos 
principalmente)y es transmitida por la saliva de los Desmodus rotundus( vampiro 
común)  infectados por este virus, con la variante 3. 
Se diagnosticó por primera vez en 1911 por Carini en Santa Catarina, Brasil.
Esta enfermedad esta descripta desde el norte de México al sur de Argentina. 
Nuestro país presenta clima subtropical con condiciones para que los vampiros 
comunes se desarrollen sin problemas. 
Situación sanitaria en  Uruguay 
En el Uruguay la aparición de la Rabia herbívora  se diagnosticó a fines del año 
2007, la cual afecto bovinos  y ovinos en el Departamento de Rivera, Paso Gaire. 
La misma fue notificada a la OIE de manera inmediata (octubre 2007). 
Esta enfermedad se encuentra bajo el marco normativo de la Ley 3.606 de 13 de 
abril de 1910 y el Decreto Reglamentario 550/ 2007, del 31/12/07, quien  faculta a 
la Dirección General de los Servicios Ganaderos – MGAP y habilita a programar y 
ejecutar el Plan de lucha contra la rabia de herbívoros y omnívoros.
La enfermedad se comportó en forma de brotes  desde 2007 a 2010 sostenidamente, 
mientras que desde 2010 a 2012 no se reportaron ocurrencias (periodo silente) y en 
marzo de 2014 se notificaron 3 focos en el Departamento de Cerro Largo.
Distribución de focos de rabia herbívora por año 2007-2014.
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Distribución de Focos de Rabia Herbívora por mes de 2007-2014

Nota: Cada foco corresponde a un DICOSE  (puede afectarse uno o más 
animales).
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En la bibliografía se describe un periodo de incubación de la enfermedad es variable 
de 25-150 días (1). Los signos clínicos observados en los animales afectados 
en nuestro país fueron: depresión, deshidratación, pérdida del apetito; sialorrea; 
dificultad para deglutir; caminar incierto y mirada ansiosa; movimiento de pedaleo, 
paresia y luego parálisis de miembros posteriores; tenesmo, oliguria.  Puede haber 
contracciones tónico –clónicas;  cuello y miembros anteriores y  muerte 3 a 6 días (3).
Las muestras de animales afectados y ejemplares deD. rotundus son enviadas al 
Laboratorio Oficial de referencia DILAVE- MGAP,  para confirmar  la enfermedad. 
Epidemiologia de la enfermedad 
Los vampiros comunes son los D. rotundus pertenecen al Orden Quiroptera (únicos 
mamíferos voladores) se encuentran presentes en todo el territorio nacional, miden 
aprox de 40 cm de tamaño, es el único hematófago que existe en el país (de las 
3 especies conocidas como hematófagas),  no presenta cola, presenta un pulgar 
replegado que sirve para el desplazamiento  y tiene hábitos nocturnos.  Vive en 
zonas  de serranías, en zonas donde  se encuentran  animales de sangre caliente 
(alimento) y  lugares que cuenten con refugios diurnos. Viven en Colonias donde 
existen grupos de  un macho dominante con hembras y sus crías (maternidad) y 
colonias de machos juveniles (satélites a la colonia principal). Las hembras tienen 
generalmente  una cría al año, gestación 210 días aprox.
Factores determinantes de los  cambios salud- enfermedad  
En nuestro país se detectan factores que ayudaron a que la rabia herbívora se 
halla manifestado; es el caso del fuerte impacto de la actividad forestal en los 
departamentos al norte del Rio del Negro siendo los departamentos con mayor 
impacto Tacuarembó,  Rivera, Paysandú, Rio Negro y al este Cerro Largo, Maldonado 
y Lavalleja. La actividad alcanza  el millón de hectáreas a 2014  y las principales 
especies productivas son Eucalyptus spp y Pinus spp. Se ha consolidado  también 
en  esta  nueva forma de producción el  silvopastroreo (forestación y bovinos), en 
estos sitios las taperas abandonadas (donde no habitan humanos) son comunes y 
es refugio de los D. rotundus. 
Otro de los refugios son las minas abandonadas y las grutas naturales. 
La gran hidrografía presente en todo el territorio nacional, es otro de los factores ya 
que el  D. rotundus necesita agua para su supervivencia.
En el Uruguay  se manifestó un brote epidémico de la Rabia Herbívora que 
podemos situarla entre los años 2007-2008, una fase endémica de la enfermedad 
2009-2010 y periodo silente (referente a los focos) de la misma del 2010 a 2014 , 
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existen registrados en el Sistema de Información de Salud animal 98 focos, en los 
Departamentos de Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Artigas y Salto. Fue de suma 
importancia la colaboración  e instrucción de los Servicios Oficiales de  Ministerio 
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA- Brasil); Secretaria Agricultura 
de Río Grande do Sul y PANAFTOSA para la capacitación de los veterinarios e 
inspectores de campo, al comienzo de los brotes al no conocerse la enfermedad. 
Acciones frente a un foco.
Se  implementaron una serie de acciones considerando que el virus se propaga 
en las colonias de D. rotundus en distancias que superan los 10 km de donde se 
encuentran los focos (casos de animales muertos por Rabia), por esta razón es que 
las acciones se realizan doblando esta distancia (25 km) con el fin de controlar la 
difusión de la enfermedad.
Las acciones se han   implementado  desde la periferia hacia el foco. En la 
misma se realiza un rastreo de todos los establecimientos en el área, se realizan 
cuestionarios para investigar cual es la población expuesta, la población a vacunar, 
si hay animales con mordida;  si hay animales con sintomatología nerviosa, se 
rastrean refugios de D. rotundus.
Control de población.  
La baja de población de D. rotundus se realiza por los equipos de captura de los 
Servicios Ganaderos, funcionarios capacitados, vacunados y titulados, quienes 
cuentan con equipos y materiales necesarios para el trabajo. Se realiza capturando 
los mismos con redes y se aplica  anticoagulante (warfarina) sobre el  vampiro, 
quien luego lo distribuye en la colonia.
Vacunación de animales productivos. Se recomienda vacunar los animales 
susceptibles a sufrir la enfermedad una dosis (primo vacunación) y una  revacunación 
a los 30 días en la zona afectada. La vacunación debe comunicarse a los Servicios 
Ganaderos. 
Coordinación de acciones con Comisión de Zoonosis para la vacunación de perros 
y gatos en la zona definida por la Comisión.
Coordinación de acciones con MSP encargados de la vacunación de humanos 
expuestos. 
Educación sanitaria se realizan charlas a productores/as, folletería y divulgación de 
materiales a la población. 
Difusión de acciones con CODESA Departamental y Centros médicos 
veterinarios.
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Acciones en la vigilancia y control de la enfermedad
Se realizan acciones en los departamentos de mayor riesgo (Tacuarembó, Rivera, 
Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres, Salto, Maldonado, Rocha). Estas zonas son 
los departamentos de frontera y donde ha existido la enfermedad. Las tareas 
realizadas son: 
Rastreo denuevos refugios :En cada salida los equipos de captura del MGAP 
identifican nuevas refugios donde se encuentran  colonias de D. rotundus, se  
georreferencian y se ingresan al  Sistema de Información en Salud Animal (SISA). 
Recorrida de las colonias catastradas: Se realiza para poder evaluar el estado de 
las colonias (animales vivos/ muertos, aumento de colonias, etc.) que se encuentran 
georreferenciadas  en el SISA .
Control de la población: Disminución del número de individuos de las colonias, en 
los sitios que se justifique.
Se controla si en las zonas con mayor riesgo existen animales con un aumento 
en las mordidas de D. rotunudus, si los establecimientos presentan animales con 
sintomatología nerviosa, atendiendo las notificaciones de los productores.
Sistema de Información como apoyo a la Vigilancia 
El MGAP  cuenta con sistemas de información que se basan fundamentalmente 
en la ubicación geográfica de todas las producciones agropecuarias, sus giros 
productivos, composición del stock y movimiento de entrada y salida de sus 
productos así como su estatus sanitario. 
Por un lado el SNIG; Sistema Nacional de Información Ganadera, que tiene como 
objetivo el registro de la demografía estática y dinámica de las especies productivas 
así como asegurar la trazabilidad del ganado vacuno desde el establecimiento de 
origen del animal hasta el frigorífico, tanto individualmente como por grupos de 
animales, de acuerdo a las disposiciones y reglamentaciones del MGAP.
Por otro lado el SISA;  Sistema de Información en Sanidad Animal, integra la 
información sanitaria animal del  país bajo programa, aportando información 
oportuna y de calidad  a los diferentes  actores de la sanidad animal y comunicar la 
presencia de enfermedades de acuerdo a las recomendaciones internacionales.
Ambos sistemas trabajan sincronizados, intercambiando  información cuando sea 
requerida. Es así que, al registrarse en el SISA un evento sanitario, este solicita 
al SNIG las consultas sobre espacio físico del mismo sus linderos y existencias 
ganaderas, y establece las limitaciones de movimiento de haciendas que el caso 
amerita. 
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Así, la localización de un evento se realiza fundamentalmente por la información del 
N° de productor y su correspondencia en el espacio físico que explota (padrones).   
En muchos casos esta superficie es demasiado extensa para aquello que nos 
interesa ubicar.
Este es el caso de los refugios de Vampiros (transmisores del virus) que  deben  
ubicarse por valores de Latitud  y Longitud,   a los efectos de posicionar  las colonias 
ya que: 
No necesariamente están dentro de un predio (ej. alcantarilla, puente, etc.)
El radio de acción de los vampiros no  se limita a  un espacio terrestre 
determinado.
Se podrá establecer áreas de influencia para mitigar riesgo.
 Posibilita la ubicación de las colonias catastradas.
Teniendo esto en cuenta el SISA contempla, el ingreso de información por 
coordenadas geográficas  de los  refugios, tanto dentro del país como de cualquier 
otro. 
Hoy compartimos esta información con los municipios fronterizos de Brasil, 
elemento de fundamental importancia para el desarrollo de estrategias de control 
de la enfermedad.
La información surgida por interacción del SISA y el SNIG es usada como insumo 
para el desarrollo de posterior análisis y constituye  una herramienta fundamental 
para el control de la Rabia Herbívora.
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ANTECEDENTES Y PRESPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
DE RABIA EN EL URUGUAY

Dra. Helena Guarino

MGAP – DILAVE Unidad de Rabia & Prof. Agr. Área De Virología- Fac. Veterinaria 
UDELAR
hguari@yahoo.com

La rabia es una enfermedad zoonótica  que afecta, desde épocas milenarias, a casi 
todos los países del mundo. A pesar de contar con medios efectivos de prevención y 
profilaxis, continúa siendo hoy día una importante enfermedad  para el ser humano 
sobretodo en regiones más vulnerables de África y Asia. 
En las Américas, la rabia humana transmitida por perros se encuentra en vías de 
eliminación. Desde la puesta en marcha del programa regional de eliminación de la 
rabia de origen canino en 1983, el número de casos humanos en la Región se ha 
reducido en un 95% al día de hoy.  
En los últimos años  se detectaron casos de rabia humana  en Bolivia, Brasil, 
Guatemala, Haití, Perú y la República Dominicana. En cuanto a la rabia canina en 
las Américas,  durante el pasado año se notificaron 173 casos y en lo que va del 
año 2014 el número ha descendido a 30 casos (SIEPI.panaftosa.org.br). 
Por otro lado, en los últimos años la rabia humana transmitida por animales silvestres 
se ha convertido en un problema creciente para la salud pública. Los reservorios 
animales más importantes en la Región, causantes de rabia humana, son la 
mangosta (Cuba y la República Dominicana), murciélagos insectívoros y fructíferos 
(Chile), y los murciélagos hematófagos (Brasil, Ecuador y Perú), siendo éstos 
últimos los que han notificado más casos de rabia humana de origen silvestre.  
Conocimientos actuales sobre las diferentes variantes virales encontradas en 
los distintos nichos ecológicos aseguran que los ciclos de la rabia, clásicamente 
diferenciados en urbano y silvestre, hoy están íntimamente interrelacionados. 
En nuestro país se ha detectado rabia en murciélagos tanto hematófagos como 
insectívoros, siendo éstos de mayor riesgo por habitar en estrecho contacto con las 
poblaciones humanas.
Según las recomendaciones efectuadas en la última Reunión de Directores de 
los Programas Nacionales de Control de Rabia en América Latina (REDIPRA 14), 
2013, los países libres sin circulación de rabia canina y rabia humana transmitida 
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por perro, como nuestro país,   deben priorizar la disponibilidad y acceso a 
tratamientos profilácticos así como acciones de vigilancia basadas principalmente  
en el diagnóstico de laboratorio en los reservorios. 
Al no existir lesiones patognomónicas causadas por el virus rábico,  la sintomatología 
clínica y los antecedentes epidemiológicos podrían llevar a un diagnóstico presuntivo 
de la enfermedad,  debido a su similitud con otras enfermedades que cursan con 
expresión  neurológica. En caso de contacto previo con murciélagos, especialmente 
los urbanos,  muchas veces este antecedente  es  desconocido por las personas, 
ya que la lesión es mínima y el período de incubación puede ser de varios meses, 
por lo que la relación con los síntomas observados no siempre es evidente. 
Por lo tanto, el diagnóstico confirmatorio  solo puede realizarse  a través del 
laboratorio y de ahí la importancia del mismo.  Las pruebas diagnósticas deben 
contar con elevada especificidad y sensibilidad así como rapidez en la obtención 
de los resultados. Por lo tanto es recomendado en la rutina laboratorial la utilización 
de dos o más técnicas asociadas aumentando de esta manera la confiabilidad de 
los resultados. 
Las técnicas de laboratorio implican el procesamiento posmortem del sistema 
nervioso central para identificación del agente en células nerviosas,  como la 
inmunofluorescencia (IFD)  e inmunohistoquímica (IHQ), estudios histopatológicos 
y pruebas biológicas por inoculación intracerebral en ratones. 
El diagnóstico rápido y preciso es fundamental a los efectos de instaurar o no el 
tratamiento post exposición en humanos y animales  y la aplicación de medidas de 
control. En unas horas un laboratorio bien equipado con personal específicamente 
adiestrado es capaz de determinar si el animal estaba infectado con rabia e informar 
a las autoridades sanitarias de inmediato.
La prueba de elección recomendada por la OIE y la OMS, considerada la “gold 
standard” es la IFD,  tinción directa por  anticuerpos fluorescentes, que detecta 
antígeno de todos los genotipos del  virus de la rabia en el tejido encefálico. 
Dependiendo de la especie animal se recomiendan las áreas a ser muestreadas,  
principalmente el tronco encefálico y médula oblonga. Esta técnica de alta 
sensibilidad y especificidad debe ser interpretada por personal adiestrado y 
altamente capacitado y contar con reactivos estandarizados. 
Además de la identificación de los casos positivos a rabia, estudios posteriores 
con técnicas moleculares permiten determinar los patrones epidemiológicos de la 
infección, los ciclos ecológicos involucrados y su relación filogenética con cepas de 
la región en tiempo y espacio, proporcionando  valiosa información para implementar 



44

programas de control de la enfermedad.
 Antecedentes en Uruguay 
Las primeras comunicaciones sobre  perros rabiosos en el Rio de la Plata  
indicarían  que  podrían haberse introducido  por los ingleses en el año 1807 ya 
que el historiador  Félix de Azara (Apuntamientos sobre la Historia Natural de los 
Cuadrúpedos del Paraguay y Rio de la Plata, 1802) sobre los perros cimarrones 
asegura que “no padecen la rabia o hidrofobia, que aquí es desconocida...” 
En el año 1927 ocurre un brote de rabia canina, manteniéndose hasta el año 1937. 
Durante esa epidemia se crea el Instituto Antirrábico (1934), y 10 años después 
se elimina la enfermedad de la zona sur y centro del país, manifestándose casos 
esporádicos en el norte y litoral.  
En el año 1960 se reconoce al país libre de rabia, sin embargo cuatro años después 
reaparece afectando animales y causando la muerte de tres personas. 
Las técnicas utilizadas para el diagnóstico eran la inoculación intracerebral de 
ratones (ICR, conocida antiguamente como técnica Webster) y la detección de 
inclusiones intra citoplasmáticas (corpúsculos de Negri)  por histopatología. 
En el período 1964 -1968  se diagnosticaron  866 casos en animales, 77% en
Montevideo, 15% en Canelones y 6% en Rivera. Entre 1980 – 1983 se diagnostican 
por  laboratorio, tres casos positivos de rabia en animales. (C. Filipini  Seminario 
Regional de rabia, 2001). A partir de esa fecha y hasta el 2007, año en que se 
presentaron focos de rabia paralítica, no hubo ningún diagnóstico  positivo a rabia 
en todo el territorio. 
De acuerdo a los registros  del Departamento de Zoonosis entre el año 1990 – 1994  
se analizaron   188    animales: 109   caninos, 32   felinos, 44    roedores, 1 bovino 
y 2  murciélagos.
Ante la ausencia de la enfermedad en el país, la misma fue perdiendo jerarquía y 
los recursos se desviaron hacia otras prioridades sanitarias. 
En el año 2000 frente a la ocurrencia de un accidente por mordedura de perros 
agresivos en la frontera con Brasil, se envió la cabeza del animal agresor al DILAVE 
“Miguel C. Rubino” ya que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no contaba con 
un sistema rápido de diagnóstico. El sistema nerviosos central  se envió a un 
laboratorio brasilero para el diagnóstico de rabia. 
Considerando evidente que esa situación no era la ideal para un rápido diagnóstico 
de la enfermedad y  teniendo en cuenta que la DILAVE contaba con la infraestructura 
adecuada, el equipamiento necesario,  así como personal técnico específicamente 
capacitado, se acordó entre los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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(MGAP)  y el MSP, en el año 2001, que el diagnóstico de rabia oficial  a nivel nacional 
fuera realizado  en la DILAVE (F. Capano, Informe a la Dirección de DILAVE, 2006 ).
A partir de ese año, las técnicas utilizadas fueron la IFD, histopatología, e ICR. Para 
la implementación de la IFD se contó con la colaboración del Instituto Pasteur de 
San Pablo, Brasil, con el apoyo de la representación de la OPS en Uruguay.
Por decreto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay,  Nº 393/001 
del 9/10/2001 se crea la Comisión Nacional de Vigilancia y Prevención de la Rabia 
y Accidentes por mordedura de Animales, que funcionará en el ámbito del MSP, 
el cual dentro de los cometidos específicos se señala el asesoramiento  al Poder 
Ejecutivo en el desarrollo de estrategias y metodologías de vigilancia y prevención 
de la introducción o reintroducción de la rabia, actuando sobre los diversos ciclos 
urbanos, silvestres y pecuario.
En el año 2005, con un Proyecto de Cooperación Técnica entre países (TCC) /
OPS, entre Chile y Uruguay para el fortalecimiento de la vigilancia y prevención 
de la rabia enzoótica en murciélagos no hematófagos, se logró la capacitación en 
el diagnóstico de rabia en quirópteros, así como en la tipificación antigénica de las 
variantes virales.  
En el año 2006 la  Comisión Sectorial de Investigación Científica  (CSIC) de la 
Universidad de la República, aprobó el proyecto interinstitucional (Facultad de 
Veterinaria - MGAP/DILAVE - MSP)  “ Vigilancia epidemiológica del virus de la 
rabia  enzoótica en poblaciones de murciélagos no hematófagos” .El objetivo 
del mismo fue realizar muestreos sistematizados en poblaciones de murciégalos 
urbanos de Montevideo a los efectos de verificar la ausencia de rabia en dichas 
poblaciones, con capturas programadas, e incentivando el envío de ejemplares 
sospechosos de padecer la enfermedad. Otro punto importante del Proyecto fue la 
educación sanitaria por medio de material gráfico sobre los murciélagos, y el riesgo 
de transmisión del virus de la rabia a las personas, y la difusión de las medidas a 
adoptar en caso de exposición a los mismos.   Se analizaron  198  ejemplares de 
varios barrios del Departamento de Montevideo, diagnosticando, a principios del 
año 2008, la rabia por primera vez  en murciélagos urbanos de Montevideo.
En setiembre  del año 2007 aparecen los primeros casos de rabia paralítica en el 
norte del país, analizándose materiales provenientes de bovinos, equinos, ovinos y 
murciélagos hematófagos. La enfermedad en bovinos es confirmada por el  Instituto 
Pasteur de San Pablo como Centro de Referencia.
Todos los materiales  enviados al laboratorio se procesaron por las  técnicas de 
IFD, ICR, e histopatología, y en algunos de ellos por la técnica de IHQ. En los 
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materiales positivos se realizó la técnica de  inmunofluorescencia indirecta  para 
tipificación  antigénica. 
La rabia, hasta el momento, se ha diagnosticado por análisis de laboratorio, en 
bovinos, equinos, ovinos, murciélagos hematófagos (D. rotundus) y en 4 especies 
de  murciélagos insectívoros ( T.brasiliensis, Myotis sp, Lasiurus sp,y  Molossus 
molossus).
Desde el año  2007 hasta octubre del 2014 se procesaron  materiales provenientes 
de 1084 animales, de los cuales  107 fueron positivos  (9,9%). De las muestras 
recibidas 182 fueron bovinos (17%) y 781 murciélagos (72%) entre insectívoros y 
hematófagos, con un menor número de otras especies (Cuadro 1 y Grafico 1). 
Cuadro 1: Número de animales analizados por especie según los años.

 PERÍODO
Especie 2007-2010 2011-2014
BOVINA 157 25
EQUINA 27 3
OVINA 15 2
MURCIELAGOS 615 166
CANINOS 31 11
FELINOS 15 5
OTROS SILVESTRES 8 4
TOTAL 868 216

Grafico .1. Número de animales positivos por especie según año
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Los aislamientos virales fueron tipificados  antigénicamente utilizando  el panel 
de anticuerpos monoclonales de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC,  Atlanta, USA), (Cuadro 2). Hasta el momento se ha detectado 
la variante 3 en los casos de rabia paralitica, tanto en bovinos, equinos y murciélagos 
hematófagos, y la variante 4 en los murciélagos insectívoros analizados. 
       
Cuadro 2. Patrones de reacción de las diferentes variantes antigénicas frente a 
anticuerpos monoclonales.

 C1 C4 C9 C10 C12 C15 C18 C19 AgV
CVS + + + + + + + + Lab
Perro/Mangosta + + + + + +  - + 1
Perro + +  - + + +  - + 2
D. rotundus  - + + + +  -  - + 3
T. brasiliensis  - + + + +  -  -  - 4
D. rotundus  - + v + + v  - v 5
Lasiurus cinereus v + + + +  -  -  - 6
Zorro de Arizona + + +  - + +  - + 7
Zorrillo  - + + + + + + + 8
T. brasiliensis + + + + +  -  -  - 9

      
(*) CDC, Atlanta,GA,USA
Estudios moleculares posteriores han permitido una caracterización genómica 
de los aislamientos virales obtenidos de los  casos de rabia paralítica y de varias 
especies de murciélagos insectívoros, comparándolos con aislamientos de la región 
y cepas de referencias. Guarino H et al .Antigenic and genetic characterization of rabies virus 
isolates from Uruguay. Virus Res. 2013 May;173(2):415-20
 (Fig. 1 ).  Análisis filogenético del virus rábico aislado de murciélagos hematófagos 
e insectívoros.  
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Perspectivas  y conclusiones 
Los laboratorios de diagnóstico de rabia han jugado un rol fundamental en el control 
y vigilancia de la rabia  a lo largo de la historia de la enfermedad en nuestro país.
Hasta el momento no se ha detectado circulación viral de variantes asociadas a 
la rabia canina,  pero existe un riesgo potencial de la transmisión del virus  de 
especies silvestres, principalmente murciélagos insectívoros, al hombre y animales 
domésticos, por su hábitat en áreas urbanas.
El control de los focos de rabia paralítica, las actividades de vigilancia y las medidas 
profilácticas aplicadas han hecho descender la ocurrencia de casos clínicos de 
dicha enfermedad en las especies productivas. Si bien es un hecho altamente 
favorable llevaría  a que la enfermedad perdiera su condición de prioritaria desde el 
punto de vista económico y  sanitario, disminuyendo la atención a posibles casos 
de rabia  por exposición a animales silvestres. 
Se alerta sobre la necesidad de  incrementar el personal  técnico específicamente  
entrenado y  disponer de personal de apoyo para el  diagnóstico de laboratorio de 
referencia. 
Siendo fundamental mantener la vigilancia de la rabia paralítica en los departamentos 
fronterizos del norte y noreste del país, así como el control de posibles casos de rabia 
urbana en los pasos de frontera,  sería oportuno generar la capacidad diagnóstica 
en las zonas de riesgo, fortaleciendo la infraestructura laboratorial de los Centros 
Regionales de la DILAVE en los Departamentos de Tacuarembó. Treinta y Tres y 
Paysandú. 
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PANORAMA DE LA RABIA ANIMAL EN LA ARGENTINA; Diagnóstico y 
prevención

Dr. Carlos Mena Segura

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Argentina
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur - Buenos Aires
labcoordinador@yahoo.com

El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus. Desde el descubrimiento 
del lyssavirus genotipo 1 (virus rábico clásico) por parte de Luis Pasteur se han 
detectado 14 nuevos genotipos asociados con el virus rábico, hecho que hace que 
la rabia sea considerada como una enfermedad re-emergente. Si bien la mayoría 
de estos nuevos genotipos  tiene como huésped a los murciélagos insectívoros y/o 
frugívoros, la infección de mamíferos y humanos mediante episodios de spill over 
no sólo es un riesgo potencial sino que ha sido comprobada en muchos casos.
En la Argentina, como en el resto de América solamente existe circulación del 
genotipo 1, o sea del virus rábico clásico, en dos ciclos, terrestre y aéreo, cada uno 
representado por diferentes variantes, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1: Genotipo 1; Variantes antigénicas identificadas con anticuerpos 
monoclonales
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Dentro del genotipo 1 también se producen fenómenos de spill over, y es así como 
se pueden hallar casos de infección de mamíferos terrestres con variantes aéreas. 
En Argentina la variante 3 produce brotes de rabia paresiante en bovinos; esta 
variante también se ha detectado en equinos, zorros y humanos (el último caso 
en 2001). Asimismo, se ha hallado infección con variantes de murciélagos no 
hematófagos en perros, gatos y zorro.
En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la rabia en animales 
domésticos debida a variantes de ciclo terrestre urbano, tuvo su momento más 
crítico en 1975 y 1976. A partir de 1977 la situación epidemiológica comenzó a 
mejorar sustancialmente debido a las medidas de prevención implementadas 
hasta llegar, en 1982, a la ausencia de casos, situación que se mantiene hasta el 
presente. Los casos registrados en 2008, un perro infectado con variante 1 y un 
gato infectado con variante 4, no fueron debidos a rabia terrestre urbana autóctona; 
el primero se trató de rabia foránea (animal proveniente de otro país) y el segundo 
de un episodio de spill over aéreo-terrestre. 
Como dato relevante en la Argentina, se debe mencionar el severo rebrote de rabia 
animal en la provincia de Jujuy debida a variante 1, que comenzó en 2003 y se 
prolongó hasta 2010,  con más de  250 casos y el lamentable saldo de una vida 
humana en 2008. 
Con respecto a los últimos años, la Argentina mantiene un nivel relativamente 
estable de rabia de ciclo aéreo. En cuanto a la rabia de ciclo terrestre, en 2012 y 
2013 no se registraron casos de rabia urbana (variante 1) pero sí de rabia silvestre 
(variante 2). En 2014, esta situación se ha revertido, no habiéndose registrado hasta 
el momento rabia terrestre silvestre, pero sí rabia terrestre urbana. Esta última está 
representada por tres perros de Salvador Mazza (provincia de Salta) pero no serían 
casos de rabia autóctona sino foránea.
Cabe destacar que la Argentina cuenta con una Red Nacional de Laboratorios 
de Diagnóstico de Rabia cuyo objetivo es  efectuar una eficiente cobertura de 
la vigilancia de la rabia a nivel nacional basada en el diagnóstico de laboratorio. 
Las técnicas que se utilizan no sólo permiten la detección del virus sino también 
su caracterización y análisis filogenético. La Red está constituida por un Comité 
Ejecutivo (integrado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el Instituto Nacional de Microbiología Dr. 
Carlos G Malbrán y el Instituto Luis Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires) y 10 
Laboratorios Regionales distribuidos en diferentes provincias. 
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El registro de los casos de rabia se efectúa a través del Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud (SNVS) perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación.  
En 2011, a propuesta de la OPS/OMS, el país se incorpora al Sistema de 
Información Regional para la Vigilancia Epidemiológica de la Rabia en las Américas 
(SIRVERA).
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 BERNARDO PORZECANSKI Y LA RABIA EN EL URUGUAY

Dr. Antonio L. Turnes

Academia Nacional de Medicina (Uruguay)
alturnesucha@gmail.com

En setiembre de 2014 se cumplieron 50 años del primero de los tres casos  de 
rabia humana mortales en Uruguay. Puesto que tanto el hecho de esas muertes 
evitables como la enfermedad rabia, que constituye una zoonosis (enfermedad 
de los animales trasmitida al hombre), pasan generalmente ignoradas, pareció 
ocasión digna de recordación, particularmente para un médico judío, que migró 
muy joven a Uruguay y fue un paladín de la lucha antirrábica. Se trata del Dr. 
Bernardo Porzecanski (1907-1990), que no ha sido conocido ni reivindicado por su 
valiosa obra ni por su injusta persecución. Fue un servidor público ejemplar, que no 
dejó bienes de fortuna. Sólo su ejemplo de dignidad y altruismo, en defensa de la 
salud pública de su país de adopción, donde formó su familia.
Él dirigió el Instituto Antirrábico, que en un gesto autoritario que presagiaba lo que 
el mismo personaje mostraría en todo su esplendor décadas después, el entonces 
ministro de Salud Pública Dr. (abogado) Aparicio Méndez Manfredini, dispuso en 
1961 la destrucción del Instituto y un sumario al Director que duró 30 meses, con 
separación del cargo y privación de haberes. Mezquinos intereses se mezclaron 
para esta determinación: la ineficacia de la lucha contra la Hidatidosis, otra 
zoonosis, que había superado a otros países de la región; y la necesidad política 
de autorizar
La rabia que había estado silente durante 20 años en Montevideo, y durante 15 en 
el País, hizo eclosión poco tiempo después, cuando en junio de 1964 se presentó 
un caso de rabia humana,  que se conoció luego de la muerte de la paciente, una 
joven mujer internada en el Hospital Vilardebó, fallecida en pocos días y de la que 
se supo tardíamente había sido mordida por un perro. En los dos años siguientes 
se desató una epidemia de rabia canina y se vieron dos casos de rabia humana 
mortales más, esta vez en niños. Las medidas de prevención que eran clásicas y 
que Uruguay observaba escrupulosamente hasta la desatinada resolución ministerial, 
habían dejado de aplicarse, por aquella desgraciada decisión ministerial iniciada a 
comienzos de octubre de 1961 y seguida implacablemente en los meses siguientes. 
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Pasaron algo más de dos años e hizo irrupción el primer caso de rabia fatal en 
humano, por haber dejado de lado las medidas de prevención y tratamiento.
Hasta entonces, los médicos y practicantes de todas las emergencias de los 
hospitales públicos o privados, tenían la consigna que trasmitían escrupulosamente 
a los pacientes que consultaban por una mordedura de perro, que debían concurrir 
al Instituto Antirrábico, para identificar al can mordedor, si ello era posible, y que 
fuera observado durante el período necesario para determinar si era o no rabioso. 
Lo mismo respecto de la persona, niño o adulto, que luego de la curación de las 
heridas, provocadas por la mordedura, debía someterse a una inmediata estricta 
vigilancia y eventualmente aplicarse suero y vacuna antirrábica.
En las calles de Montevideo era habitual ver unos vehículos especiales 
que se reconocían como la “Perrera”, que se ocupaban de capturar perros 
sueltos, vagabundos o dejados con descuido por sus dueños. Los llevaba a un 
establecimiento cercano a la Facultad de Veterinaria, y allí los observaban, 
eliminando a los ejemplares sanos si no  eran reclamados por sus propietarios y 
procediendo en consecuencia con los que estuvieran padeciendo hidrofobia y los 
eventuales pacientes que hubieran sufrido mordeduras. 
Intereses mezquinos, disfrazados de piadosos, fueron ambientando cambios, cuando 
en realidad había sobrados fundamentos para poner atención en las zoonosis que 
estaban mal controladas. En primer lugar la infestación hidática en humanos, de 
la cual habíamos pasado a ser el país con mayor número de casos denunciados, 
según los informes compilados por los organismos sanitarios internacionales. 
Apartando la visión focal de otra zoonosis, la rabia, en la que estábamos muy bien 
posicionados y éramos ejemplo en la región y el mundo.
En toda la extensión del Virreinato del Río de la Plata era desconocida la rabia 
hasta el final del dominio colonial.
Don Félix de Azara que durante veinte años recorriera toda su extensión desde 
1781 hasta fines de 1801, lo declara en una rotunda afirmación: “Ningún (perro) 
padece de rabia, ó hidrofobia, enfermedad desconocida en América”. 1  Pero él 
mismo señala la frecuencia con que los perros domésticos emigraban para reunirse 
con los perros cimarrones o salvajes, de que hay, añade, “una infinidad desde el 
30º de latitud hacia el Sur”.
Diez años más tarde, ese aumento había llegado a límites tales que exigía la 
adopción de medidas de extremado rigor, por el daño que ocasionaban en las 
haciendas, atacando como lobos en cuadrillas no sólo el ganado ovino sino aún 
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el vacuno.
El ambiente estaba, pues, preparado para la difusión de la rabia, que apareció en 
1807, después de las invasiones inglesas, en algunos de los canes que vinieron de 
Sud África o de Inglaterra en los barcos de guerra o de intercambio comercial.
Nos precisa ese origen el P. Larrañaga, quien al propio tiempo relata la extensión y 
el terror que persistía en la campaña todavía en 1815 con respecto a la rabia.2
Los ingleses, en efecto, se retiraron de Montevideo, de acuerdo con la Capitulación, 
el 9 de setiembre. Las primeras medidas severas contra los perros son del 7 de 
octubre, y el primer caso que describe Montúfar es de 28 de diciembre del mismo 
año. Todo hace creer que antes de este último tuviera noticia el Cabildo de algún 
caso grave, pues como veremos, declara que algunos hombres de resultas de las 
mordeduras “están próximos á perder la vida” y posiblemente la habrán perdido.
De cualquier modo la epidemia debió propagarse primero en la especie canina, 
para lo que tuvo tiempo sobrado en los seis meses, de estada de los ingleses en 
nuestro territorio.
UN ARTÍCULO DE BERNARDO PORZECANSKI, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
RABIA EN EL URUGUAY, PUBLICADO EN EL BOLETÍN DE LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD.
En marzo de 1958 el Boletín de la Organización Panamericana de la Salud publicó 
un artículo de Bernardo Porzecanski que explicaba sintéticamente lo que había 
sido la actividad del Instituto Antirrábico en el Uruguay, sus métodos, modos de 
prevención, tratamiento de los afectados y los resultados alcanzados en un análisis 
de largo plazo.
También mostraba lo que era la famosa “perrera” que se ocupaba de capturar los 
perros vagabundos, al menos en Montevideo.
Esas pautas fueron las que se dejaron de lado, cuando se desmanteló el Instituto 
Antirrábico y se inició la persecución a través de un sumario desmesurado en su 
tiempo e intención a un funcionario público que hizo honor a su cargo.
Cincuenta años después, las medidas recomendadas por la OMS y la OSP respecto 
a la prevención y tratamiento de la rabia, son prácticamente las mismas que llevaba 
adelante Porzecanski, que integraba el grupo de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud en el tema.
Años después de su restitución al cargo fue convocado por la OPS para realizar en 
Cuba una actividad científica destinada a trasmitir los conocimientos y planes de 
acción llevados a cabo por él en Uruguay. Valga la referencia como demostración 
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de la alta consideración que se tenía a nivel internacional de su calidad intelectual, 
profesional y humana.
Sin embargo, Uruguay no estaría realizando todas las acciones convenientes para 
mantener al territorio libre de rabia, y la amenaza de nuevos casos en humanos 
continúa presente. La Academia de Medicina Veterinaria ha realizado en 2011 
presentaciones ante las Comisiones de Salud del Parlamento, sin que haya tenido 
el tema mayor repercusión ni en las autoridades sanitarias, ni en los medios de 
comunicación, exceptuando las menciones que se expresan en otro capítulo de 
publicaciones en escasos medios, separados tres años entre sí.
Bernardo Porzecanski nació en Libau, Letonia (Latvia) el 29 de octubre de 1907. 
Migró al Uruguay en 1925. Trabajó duro y estudió Medicina, obteniendo el título 
de médico cirujano el 28 de junio de 1945. Luego de una larga y meritoria carrera 
desarrollada en el Instituto de Higiene y al frente de la Dirección del Instituto 
Antirrábico, fue víctima de una lamentable persecución en Uruguay por parte del 
entonces ministro de Salud Pública, el abogado Dr. Aparicio Méndez. La ignorancia 
y superficialidad de este Ministro, unido a sus pobres asesoramientos, llevaron a 
la disolución del Instituto Antirrábico, y a mantener separado del cargo mediante 
un sumario a su Director, el Dr. Porzecanski, durante 30 meses. Cuando se 
comprobó que no surgía ninguna irregularidad en su actuación, el instituto estaba 
desmantelado, y luego de décadas libre de casos de rabia humana, el Uruguay 
tuvo su primera víctima, en setiembre de 1964, seguida de otras dos en los años 
1965 y 1966. Bernardo Porzecanski emigró con su familia a Canadá. Allí revalidó 
su título de médico y actuó como médico general atendiendo a comunidades de 
esquimales, primero y en la Columbia Británica después. Falleció, a los 82 años, el 
9 de octubre de 1990.
Porzecanski fue un referente de la OPS y la OMS en materia de rabia, antes y 
después de la arbitraria medida que lo separó de sus cargos y determinó con la 
mala praxis de un Ministro de Salud Pública, que hubiera un brote de rabia poco 
tiempo después, con 3 casos fatales humanos y cientos de casos de rabia en 
animales domésticos. El Profesor Federico J. Salveraglio, que fue Profesor de 
Clínica de Enfermedades Infecto-contagiosas, y Vicepresidente de la Academia 
Nacional de Medicina, en su Tratado de Enfermedades Infectocontagiosas, confió 
al Dr. Porzecanski la redacción del capítulo de Rabia. La memoria ciudadana no ha 
recogido todavía algún sitio que honre su memoria.
El Sindicato Médico del Uruguay, en conocimiento de la constatación fehaciente de 
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un caso de rabia humana ocurrido días atrás en la ciudad de Montevideo, adoptó el 
22 de octubre de 1964 una declaración, que entre otros puntos destacaba:
Nuestro país estuvo exento de rabia humana durante un largo período de casi 
35 años. Ello se debió a una labor sanitaria de tenaz insistencia y de correcta 
orientación, cuyo mérito principal radica en la labor del Instituto Antirrábico.
El Instituto Antirrábico se creó por Ley y su finalidad y funciones están perfectamente 
especificadas; administrativamente giró en la órbita del Ministerio de Salud 
Pública. 
Con una labor técnica y administrativa ajustada, logró metodizar, a lo largo de años, 
el contralor de perros que hubieran mordido o hubieran resultado ellos mordidos; 
estandarizó la vacunación animal; logró confianza pública y permitió que muchos 
miles de personas supieran dónde y cómo consultar, recibiendo adecuada atención 
profesional. Desarrolló el Laboratorio de contralores e investigación y preparó una 
vacuna de alta eficacia y de escaso riesgo en su aplicación.
En el año 1962 el Ministro de Salud Pública Dr. Aparicio Méndez (abogado) llevó 
a cabo el desmembramiento del Instituto Antirrábico, desafortunada y desacertada 
medida tanto en lo legal, como en lo administrativo, como en lo técnico.
El desmembramiento supuso desconectar las secciones del Instituto, desajustar 
sus procedimientos regulares, desorientar a la población sobre a quién y a dónde 
dirigirse, disminuir la jerarquía de sus técnicos y hacer caer en anarquía el contralor 
de la rabia en nuestro medio.
El Sindicato Médico emplazó públicamente al Sr. Ministro Dr. Aparicio Méndez, 
destacando el desacierto de su gestión, enfatizando la trascendencia sanitaria 
que suponía desorganizar este Instituto y el peligro potencialmente cierto que 
representaba descuidar esa gestión de la autoridad pública.
Como en tantas otras cosas, el Ministerio y el Ministro dieron la callada por 
respuesta.
Tampoco hizo lugar a la protesta del Director del Instituto Antirrábico quien se opuso 
a la medida imprudente del Ministro, recibiendo por ello sumario y suspensión que 
duró 30 meses, y retornando a su cargo muy recientemente, pero manteniéndose 
el Instituto desmembrado. 
El brote de rabia que se hace presente en el Uruguay tiene una relación innegable 
con el desmantelamiento y desorganización del Instituto técnico que se había 
creado, con el descuido y olvido de sus normas, con la insensibilidad sanitaria 
que se manejó la salud pública de un país rodeado de enorme frontera terrestre y 
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países vecinos que, por su extensión y por la existencia de focos de rabia selvática, 
será todavía por muchísimos años un peligro potencial de fuentes de virus rábico.
Que el brote de rabia no es un fenómeno que pueda considerarse de Montevideo, 
sino que es todo el país que ha quedado expuesto, y sería razonable y útil que en 
todos los Departamentos, simultáneamente, se encarara una labor sanitaria sobre 
contralor de la rabia.
Que hasta un plazo tal vez de años, no se puede hablar de la supresión del presente 
brote, volviendo a la situación óptima que se tenía.
 TRES CASOS DE RABIA HUMANA EN URUGUAY, 1964, 1965 Y 1966
Un artículo científico encabezado por Fernando Mañé Garzón y Bernardo 
Porzecanski, reúne de forma magistral las tres historias clínicas de los últimos 
casos de fallecidos por rabia humana, en los años 1964, 1965 y 1966.
En un trabajo clínico recogido en diversos medios hospitalarios se consigna el 
primer caso, de una mujer adulta joven (22 años), que tuvo un primer ingreso en 
el Hospital Filtro y luego en el Hospital Vilardebó, donde fallece en setiembre de 
1964. Había sido atendida previamente en el Hospital de Clínicas, por las lesiones 
de mordedura de perro en el rostro.
El segundo caso un niño (3 años) mordido en el rostro y atendido en el Hospital de 
Niños “Dr. Pedro Visca” el 5 de noviembre de 1965. Es tal vez la descripción más 
completa de un caso de rabia humana, por la prolijidad de la semiología que se 
consigna allí.
El tercer caso otro niño (9 años) mordedura en el muslo, en enero de 1966, que 
fallece dos meses más tarde en el Hospital de Niños “Pereira-Rossell”, luego de 
varias internaciones, en las cuales no se hizo el diagnóstico precoz ni se instituyó 
tratamiento adecuado.
Ninguno de los tres había recibido vacuna ni controles en relación con la mordedura, 
porque el desmantelamiento del Instituto Antirrábico tuvo carácter determinante en 
el trámite de estos casos.
Los tres fueron diagnosticados por la autopsia, con el hallazgo de los Corpúsculos 
de Negri, y dos de ellos (los niños) también fueron diagnosticados en vida por 
inmunofluorescencia, cuando ya las posibilidades terapéuticas eran nulas.
Porzecanski da claramente las pautas de conducta y las nociones básicas para la 
atención de personas mordidas, que fueron las que aplicó a lo largo de su eficaz 
gestión al frente del Instituto Antirrábico. Estas muertes habrían podido evitarse, 
de no mediar la negligencia del Ministro de Salud Pública y las altas jerarquías 
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ministeriales que omitieron cumplir con elementales obligaciones de sus cargos. 
Ellos quedaron impunes por estos actos criminales, por los cuales no fueron motivo 
de requerimiento de responsabilidad, ni en el plano jurisdiccional, ni en el plano 
político.
Han pasado 50 años desde aquel primer caso fatal de rabia humana en el 
Uruguay, luego de 20 años de silencio epidemiológico. Pero la amenaza, aunque 
la ignoremos, no ha cesado. Allí están los reservorios selváticos, la rabia paralítica 
bovina, la presencia de murciélagos en todo el país, incluyendo Montevideo y sus 
zonas residenciales, que son posibles focos de trasmisión a las mascotas, a los 
animales de producción cárnica. No hay región del Uruguay que esté libre de ellos, 
particularmente si tenemos en cuenta que nuestra gran frontera seca con Brasil 
abre un enorme campo de entrada para el virus rábico.
La vida ha demostrado que Uruguay tuvo un grave retroceso desde el punto de 
vista de la salud pública en la vigilancia y profilaxis de la rabia, desde aquellos años 
de 1960.
El trabajo silencioso y eficiente de personas que, como Bernardo Porzecanski, 
hicieron mucho para preservar la salud de los uruguayos ha sido injustamente 
olvidado. Particularmente por las autoridades sanitarias y del sector agropecuario. 
Fue un auténtico servidor público, que tomó al Uruguay como su patria adoptiva y 
la defendió como si fuera su terruño, con valentía y rectitud. Trabajó codo a codo 
con colegas médicos y veterinarios, sin rivalidades, por un objetivo común de alto 
beneficio para el País. Que le hizo trascender las fronteras, no como un logro 
personal sino como un triunfo del Uruguay y su sobrio sentido de la Salud Pública.
Los médicos y estudiantes de medicina de hoy poco o nada conocen acerca de 
esta enfermedad y sus manifestaciones.
Asistimos a una permanente denuncia sin eco de las mordeduras de perros que 
parece que tienen más derechos que los humanos. Las medidas adoptadas hasta 
ahora no han sido eficaces, y hemos tenido en 2007 un brote de rabia paralítica 
bovina en el norte del País, en Rivera y Tacuarembó, que obligó al rifle sanitario 
de cientos de animales. Las autoridades sanitarias no tienen a la rabia entre sus 
prioridades.
La Academia de Medicina Veterinaria ha alertado al Poder Legislativo en 2011, 
del peligro potencial que entrañaba la rabia, y la falta de vigilancia de los perros 
vagabundos que son una amenaza para la integridad física de los habitantes y 
potencial reservorio de la enfermedad. Pero nada se ha hecho hasta ahora.
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En cuanto a la rabia, no es un tema exclusivo de los médicos, ni de los salubristas, 
ni de los médicos veterinarios. Involucra a toda la sociedad, que necesita ser 
protegida de este flagelo.
Por eso celebro que las Academias de Medicina Veterinaria del Río de la Plata, 
junto a nuestra Academia  Nacional de Medicina realicen esta Jornada, como un 
toque de atención de los peligros que nos acechan.

(Footnotes)
1 Viaje por la América Meridional, Cap. IX.
2 Larrañaga, Obras, tomo III, págs. 50, 51 y 55.
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PREVINIENDO DE RABIA HUMANA EN URUGUAY DEL 2014. VIGILANCIA, 
CASOS Y TRATAMIENTOS

Dra. Verónica Bonino

Ministerio de Salud Pública, Uruguay
veronicabonino@hotmail.com

La rabia es una enfermedad zoonótica transmitida por un virus contenido en la 
saliva de animales infectados a través de una mordedura. Es mortal en casi todos 
los casos si no se administra un tratamiento oportuno.
Se describe en nuestro territorio desde comienzos del 1800, fue introducida por 
perros de origen europeo y constituyó un gran inconveniente para los Montevideanos 
el poder circular por las calles entre perros rabiosos. En el año 1889 se introdujo 
la vacuna antirrábica para humanos recientemente creada por Luis Pasteur que 
fue administrada  en varias epidemias de rabia canina en el correr del siglo XX. La 
última entre los años 1964 y 1966 provocó la muerte de 3 personas, siendo éstos 
los últimos casos notificados de humanos con rabia hasta el momento.
 En la actualidad, según la OMS anualmente mueren en el mundo  más de 55000 
personas principalmente a partir de rabia canina en Asia y África. En las Américas, 
Europa y Australia el riesgo es por los murciélagos. Gracias a las campañas 
de vacunación canina en el continente americano los casos de rabia humana 
transmitida por perros descendieron enormemente en los últimos 30 años, pasando 
a igualar a los casos de rabia humana transmitida por las especies silvestres, entre 
ellos los murciélagos. 
 En Uruguay, en el 2007, se diagnostica la circulación de virus rábico en  murciélagos 
en Rivera y Tacuarembó, que produjo enfermedad en el  ganado en forma de rabia 
paralítica. Posteriormente se encontraron también tanto al norte como al sur del 
país y no solo vinculados a los focos de rabia paralítica (murciélagos hematófagos) 
sino también en murciélagos insectívoros encentro de ciudades y en balnearios. 
El riesgo está en que pueden transmitirla a cualquier otra especie de animales 
silvestres o a perros y gatos.
Es por ésta razón que después de tantos años  resurge la necesidad de que los 
médicos tengamos presente a la rabia como una enfermedad posible en nuestro 
país en el momento de la asistencia de personas mordidas por animales.
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Las mordeduras de animales  domésticos y algunos silvestres son la principal forma 
de contagio al humano, en especial la de los murciélagos de cualquier especie, de 
los cuales se considera alto riesgo tan solo tocarlo con las manos aún sin que 
sea evidente una lesión por mordedura. Otros animales silvestres que ocasionan 
mordeduras y pueden transmitir rabia en nuestro medio son zorros, zorrillos, monos, 
coatíes, hurones, comadrejas  y felinos salvajes. 
También es de relevante importancia en nuestro país el riesgo que tienen quienes 
trabajan en el campo con bovinos, ovinos, equinos o suinos que no suelen utilizar 
elementos de protección personal adecuados (delantal, guantes, antiparras, botas) 
y se exponen así al  contacto con la saliva al examinarlos y con el SNC al realizar 
necropsias  y extraer para diagnóstico.
Para la vigilancia epidemiológica de la rabia en los humanos es de gran importancia 
la existencia de las Notificaciones al MSP de todos los casos de:
1) Personas mordidas o expuestas al virus rábico  (evento A16)
2)  Sospecha de rabia humana  (evento A20)
3) Sospecha de rabia animal  (evento A19)
Las mismas son obligatorias por ley desde el año 2004, en las primeras 24 hs y 
deben realizarlas los  médicos, los veterinarios, las instituciones, la policía o quienes 
tengan grupos de personas a cargo.
Las vías para realizar la notificación al Departamento de Vigilancia en Salud del  
M.S.P. son: Teléfono  2 409 12 00,  Fax  2 408 58 38,  E_ mail: vigilanciaepi@msp.
gub.uy   con guardia las 24 hs.
En Uruguay en el M.S.P. se recibieron en los últimos 5 años (2009 al 2013) en 
promedio 2880 notificaciones anuales de personas mordidas, siendo más del 
97% ocasionadas por perros. El resto fue por gatos, murciélagos y otras especies 
silvestres.
Tomando solo los años 2013 y 2014 se notificaron 20 personas que tuvieron contacto 
o mordedura de murciélagos .Solo parte de los ejemplares pudieron ser capturados 
para el diagnóstico de rabia por laboratorio y entre ellos 2 fueron confirmados 
positivos.  Uno en el departamento de Canelones y otro en Montevideo. En éstos 
mismos años se confirmaron otros dos (en Tacuarembó y Montevideo) en donde de 
inicio no había expuestos, pero en la búsqueda activa de personas con riesgo que 
se realizó se encontraron y se les aplicó tratamiento.
En los focos de rabia paralítica en Cerro Largo de marzo del 2014 existieron también 
expuestos al virus debido a que casi nadie contaba con elementos de protección 
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personal cuando se investigó la enfermedad de los animales que posteriormente 
fueron positivos a rabia.
Aunque por suerte son pocos,  en nuestro país también hubo expuestos  durante 
capturas de murciélagos para controles, accidentes en laboratorios que producen 
vacuna con virus y en personas que ingresaron a cuevas densamente pobladas de 
murciélagos. Éste personal debería estar protegido con tratamiento pre-exposición 
de vacunas.
Podemos suponer que murciélagos con rabia hay en todos los departamentos, pero 
que no se han buscado y que pueden morder a cualquier animal elevando el riesgo 
para el hombre.
El tratamiento de la rabia se inicia inmediatamente después de ocurrida una 
exposición o mordedura con lavado de la herida con abundante agua y jabón por 
varios minutos. Una vez que el paciente consulta en un servicio médico se repite 
el lavado con suero fisiológico intentando llegar hasta las zonas más profundas de 
la herida para arrastrar la saliva y el virus que pudiera haber penetrado, se realiza 
desinfección, se evita  suturar en lo posible y se  indica al paciente antibiótico 
terapia y vacuna antitetánica  de no estar vigente. 
Es importante recalcar que en las lesiones por mordeduras hay más recomendaciones 
para el paciente según el tipo de animal que las haya provocado, dirigidas a evitar 
la posibilidad de transmisión de rabia.
No hay formas de detectar la infección durante el período de incubación  y una vez 
que se inicia la sintomatología nerviosa en el paciente, el único tratamiento es de 
soporte y sedación hasta que el muere. Se han descripto pocos casos de curación 
con antivirales, vacunas, suero, interferón y anestésicos pero siempre quedan 
importantes secuelas. Ante ésta realidad conocer las recomendaciones sobre la 
vigilancia del animal y la profilaxis hace que podamos salvarle la vida.
Si la mordedura fue provocada por un perro o un gato el médico tratante recomienda 
al paciente la necesidad de observar al animal agresor por 10 días y asegurarse 
de que no muera ni desaparezca en éste período. Solo para éstas dos especies se 
conoce el período de transmisibilidad. Cumplidos  los 10 días con vida del animal 
se confirma que no padecía rabia al morder y la persona no requiere tratamiento 
antirrábico. Si el perro o gato estuviera infectado en el momento de morder, moriría 
en 4 ó 5 días y no podría completar los días de observación. Si esto ocurre o no 
es posible ubicarlos para la observación se recomienda iniciar 5 dosis de vacunas 
antirrábicas.
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Las mordeduras de animales carnívoros silvestres (entre ellos zorros, zorrillos, 
monos, coatíes, hurones, comadrejas  y felinos salvajes) y el contacto a mano 
desnuda o mordedura de murciélago requieren la administración de Inmunoglobulina 
además de la serie de vacuna antirrábica. No se conoce bien el período de 
observación para especies silvestres y por lo tanto NUNCA se observan y como 
regla general se indica siempre tratamiento (inmunoglobulina + vacuna).
Las mordeduras de bovinos, equinos o suinos por ser herbívoros generalmente no 
requieren profilaxis pero se recomienda la consulta en División Epidemiología del 
MSP.
Las mordeduras de roedores NO transmiten rabia por lo que NO requieren 
tratamiento. 
A cualquier animal que luego de morder se le haya dado muerte o muera se 
recomienda enviarlo para estudio de diagnóstico por inmunofluorescencia al 
DILAVE (Dirección de laboratorios veterinarios Miguel Rubino, M.G.A.P.) para 
descartar rabia y evitar tratamientos innecesarios.
En personas  que tuvieron contacto con animales confirmados sin medidas 
adecuadas de protección se recomienda tratamiento y la consulta a División 
Epidemiología del M.S.P.
La profilaxis  o tratamiento post exposición con vacunas antirrábica se inicia 
lo antes posible luego de la exposición. Requiere receta médica, es gratuita y se 
encuentra disponible en cada capital departamental en la CHLA EP (Comisión 
honoraria para la lucha antituberculosa y enfermedades prevalentes)y en Montevideo 
solamente en el Hospital Pereira Rossell (vacunaciones especiales).
La vacuna actualmente utilizada en Uruguay es inactivada purificada y preparada 
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en cultivo de células Vero. Dada la letalidad de la enfermedad no tiene 
contraindicaciones. 
Consta de 5 dosis que se aplican intramuscular en el deltoides, los días 0, 3, 7, 14 
y 28 (contando siempre desde el día del inicio de las vacunas, en niños pequeños 
se aplica IM en el muslo)

La inmunoglobulina antirrábica se recomienda sólo en circunstancias especiales 
(murciélagos y otros animales silvestres). Es coordinada entre Epidemiología 
del M.S.P.,  el Laboratorio Calmette y la institución médica a la que pertenece el 
paciente. Se dispone de inmunoglobulina humana  homóloga que es más segura 
que otras. A una dosis de 20 UI por Kg de peso corporal, neutraliza el virus que 
pueda existir en la herida, se administra lo antes posible luego de la exposición. 
Se infiltra la mayor cantidad que sea anatómicamente posible profundamente en 
el sitio de la mordedura y alrededor de la misma, el resto debe inyectarse por vía 
intramuscular en el glúteo.  La primera dosis de vacuna también se aplica el mismo 
día cuidando que sea en un sitio distante al que se infiltró la inmunoglobulina.
 De no contar desde el inicio con la inmunoglobulina, iniciar la vacunación y aplicarla 
tan pronto esté disponible (antes de 7 días)
La inmunoglobulina no es necesaria en personas que cuenten con vacunación 
antirrábica preventiva vigente.
Para la prevención de ésta enfermedad se recomienda tener mascotas con vacuna 
antirrábica al día, existencia de espacios públicos destinados para mascotas bien 
delimitados y alejados de los juegos de los niños y educar a la población sobre la 
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consulta en los casos de mordeduras de animales.
A nivel de la protección individual para trabajadores con riesgo de exposición 
permanente se recomienda la vacuna antirrábica pre exposición al día, consta de 3 
dosis que se refuerzan al año y cada tres años. Es el caso de personas que trabajan en 
laboratorios de diagnóstico, de vacunas,  veterinarios,  manipuladores de animales, 
oficiales de fauna silvestre. De la misma manera se aconseja  y aprovechamos para 
insistir en el uso de guantes gruesos, tapabocas y antiparras para la manipulación, 
cirugías y autopsias de los pequeños o los grandes animales.
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La rabia es una enfermedad viral causada por un Lyssavirus, familia Rhabdoiridae, 
mortal para el ser humano y también para los animales. 
Las variantes antigénicas presentes en nuestro país son la VA3 y VA4, estas  tienen 
como hospedero solo a los quirópteros. La variante 3 presente en Desmodus 
rotundus, murciélago hematófago; y la variante 4 se asocia a otra especie de 
murciélago en Uruguay, insectívoro, Tadarida brasiliensis.
Encontramos en  Uruguay, la presencia de dos situaciones epidemiológicas 
vinculadas a virus rábicos ligados a murciélagos: 
Rabia paresiante en herbívoros, transmitida por vampiro (D. rotundus) en ámbitos 
rurales. 
Rabia en murciélagos insectívoros (T. brasiliensis, Molossus sp, Myotis sp.) en 
ámbitos urbanos y rurales, detectados como producto de acciones de vigilancia. 
La Comisión Nacional de Zoonosis (CNZ) creada por la ley de presupuesto 17.930 
del año  2005, apoya y colabora activamente y en forma coordinada las actividades 
de vigilancia, control y prevención de la rabia a nivel nacional.  La  Comisión posee 
una estructura interinstitucional que favorece la articulación y coordinación para la 
toma de decisiones y ejecución de los planes de acción.
Actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de Zoonosis para 
prevención y control de la rabia
La Comisión de Zoonosis a través de sus técnicos participa activamente en las 
actividades de vigilancia epidemiológica así como en el control de  focos de rabia 
paresiante bovina en apoyo al MGAP, y en las áreas urbanas donde se han detectado 
murciélagos positivos a virus rábico. Se participa en la  delimitación e investigación 
del foco.  En el mismo se realiza la identificación, registro y vacunación  casa por 
casa o establecimiento por establecimiento, en forma gratuita,  de los caninos y 
felinos en un radio preestablecido en el protocolo de actuación según sea área 
urbana o rural. Se trabaja en base a mapas del área, concurriendo a cada domicilio,  
realizando una tarea de comunicación de riesgo, completando las planillas de 
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registro  y vacunando los perros y gatos existentes en el domicilio.  
Desde el año 2007 a la fecha se han vacunado 1.390 caninos y felinos 
correspondientes a  los focos y perifoco tanto de rabia paralítica bovina (aparición 
de quiróptero positivo a virus rábico o de animales con diagnóstico de rabia paralítica 
bovina), así como frente a la aparición de murciélagos insectívoros positivos a rabia 
en área urbana. Se ha trabajado en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, 
Cerro Largo, Paysandú, Montevideo, Maldonado y Canelones y Artigas. 
Se ha cooperado con el MGAP  en el relevamiento de animales mordidos a nivel 
rural y en la detección  de probables animales de contacto. 
La Comisión de Zoonosis ha apoyado al  Ministerio de Salud Pública a nivel de 
terreno para las actividades que este organismo realiza como por ejemplo para la 
búsqueda y tratamiento de expuestos. 
Se ha participado del Comité de Emergencia Departamental. 
Se realiza la recepción y derivación al laboratorio de diagnóstico del  Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (DILAVE), de muestras a solicitud de la comunidad, 
en general murciélagos que han sido encontrados en los domicilios. Esta vigilancia 
con participación de la comunidad es importante para la vigilancia epidemiológica 
de la rabia.  Se reciben y derivan al DILAVE también  muestras procedentes de 
consultorios veterinarios de todo el país, las que cuando son de departamentos del 
interior del país son recibidas en las oficinas departamentales de la Comisión.  
Educación y Comunicación social
La Comisión de Zoonosis impulsa el desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de 
Información, Educación y Comunicación (IEC) para la prevención de la transmisión 
de rabia. 
Realiza información personalizada a la población en las áreas focales y perifocales 
a través de la concurrencia a cada vivienda comprendida en la misma. El objetivo 
de la visita desde el encare de la comunicación es fortalecer una de las estrategias 
básicas que es alejar las posibilidades de contacto hombre-murciélago para evitar 
la transmisión accidental,  a través de  conductas de riesgo como manipular en 
forma incorrecta murciélagos,  e instruir a la población  sobre como colaborar con 
la vigilancia epidemiológica informando sobre posibles situaciones de riesgo.  
Se evacuan dudas acerca de presencia de colonias de quirópteros insectívoros en 
viviendas rurales, explicando los potenciales riesgos y manejo de las mismas. 
Se atiende e informa  a la comunidad a través de consulta telefónica y vía 
electrónica   
Se realizan actividades de extensión en escuelas, para productores rurales 
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y población general. En algunos casos fundamentalmente en áreas en las que 
han ocurrido casos de rabia paresiante bovina o se ha detectado la presencia de 
murciélagos positivos a virus rabia, estas actividades de extensión son específica 
sobre rabia. En otros casos se encuentran incluidas dentro de un contexto de 
las zoonosis, con una visión más integral  y en las cuales se  hace énfasis en la  
Tenencia Responsable de mascotas. Estas actividades de educación e información 
se realizan en un formato de Jornadas de salud. A modo de ejemplo desde el 
año 2008 al 2013 se han realizado 561 Jornadas de Salud distribuidas en todo el 
país, en las cuales se abordan diferentes zoonosis con un fuerte componente de 
prevención de la rabia.   
Se elabora  material gráfico informativo que es distribuido en centros educativos 
y población general en todo el país. Se elaboraron CD educativos que fueron 
distribuidos en escuelas rurales de las zonas afectadas por la rabia paresiante 
bovina y una guía práctica de zoonosis entregada a todas las escuelas primarias 
del país. 
Control de poblaciones caninas y tenencia responsable
Se desarrolla un programa de control de poblaciones caninas mediante esterilización 
quirúrgica aplicado en áreas de contexto socio económico crítico y áreas rurales 
de todo el país.  
De acuerdo a las recomendaciones de la 12ª. Reunión de Directores de Programas 
Nacionales de Control de rabia en América Latina    (REDIPRA 12), realizada en La 
Antigua, Guatemala, en el año 2008, el control de las poblaciones caninas debe ser 
una labor concertada  multisectorial que incluya amplios sectores de la comunidad, 
instituciones públicas, municipios entre otros. 
Dentro de unas las líneas de acción desarrolladas por la CNZ referidas a la Tenencia 
Responsable Canina, se encuentra el control de poblaciones, siendo este un 
componente fundamental. Se realiza a través de la esterilización quirúrgica de los 
canes hembras y machos. Esta técnica es reconocida como efectiva, sustentable 
en el tiempo y ampliamente aceptada por la población. El año 2006 fue el que 
se comenzó el programa de esterilizaciones caninas, habiendo superado 160.000 
castraciones a la fecha, todas ellas en áreas de riesgo para Zoonosis, siendo áreas 
de contexto socio económico crítico abarcando todo el país. 
En Montevideo del 2008 al 2013 se realizaron jornadas de esterilización en 737  
asentamientos precarios, con un total de 31.973 perros intervenidos. La población 
objetivo del programa de esterilización canina a nivel de todo el país es de   
aproximadamente 220.000 canes,  cifra estimada  a partir del número de personas 
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que habitan áreas rurales, centros poblados de menos de 5.000 habitantes y áreas 
de contexto socioeconómico crítico. 
Esta actividad de esterilización se realiza en quirófanos móviles que cuentan con 
todo el equipamiento necesario que se desplaza a las áreas rurales y suburbanas con 
las características arriba mencionadas. Las actividades  de esterilización quirúrgica 
se realizan dentro de “Jornadas de Salud” que incluyen varios componentes o como 
jornadas específicas de esterilización, dependiendo de la población objetivo. 
Todo propietario de perros da su  consentimiento mediante un formulario elaborado 
al respecto por la Comisión donde se índica el procedimiento que se realizará 
al animal. Asimismo, cada propietario recibe instrucciones para el cuidado 
postoperatorio del canino.  
A partir del año 2013 se comenzó con la identificación electrónica mediante la 
colocación de un microchip subcutáneo, el cual  contiene un código asociado a una 
base de datos con el propietario.
En suma, la Comisión Nacional de Zoonosis, acorde a la realidad epidemiológica 
existente en el Uruguay al momento actual, y a recomendaciones de los organismos 
internacionales, coopera, articula y coordina actividades con las instituciones 
con competencia en el control  y prevención de la rabia en el país, por lo cual se 
encuentra desarrollando acciones con el objetivo de: 
Desarrollar el concepto de la importancia que,  para la prevención de la rabia 
transmitida por murciélagos, tiene el desarrollo de la información, educación y 
comunicación para que la comunidad participe activamente, desarrolle el concepto 
de autocuidado de la salud en relación a las zoonosis y no se exponga al riesgo 
alejando las posibilidades de contacto hombre murciélago. 
Promoviendo y participando de los acuerdos intersectoriales para la vigilancia y la 
prevención a efectos de fortalecer el programa de vigilancia de la rabia y el control 
de foco cuando corresponde.  
Fortalecer la vigilancia epidemiológica a los efectos de la detección y análisis de 
riesgo oportuno. 
Propiciando las acciones coordinadas intersectorial e interinstitucionalmente como 
única forma de lograr el control de zoonosis tan complejas como la rabia.  
Se ha realizado capacitación de los técnicos de la Comisión tanto a nivel nacional 
como con profesionales de Brasil y de Chile. 
La Comisión de Zoonosis ha participado en forma interinstitucional en  la redacción 
del documento “Declaración y mantenimiento de Uruguay como territorio libre de 
rabia canina V1 y V2”. Uruguay 2011. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PROPUESTAS POR LOS DISERTANTES
1. Desde el punto de vista gubernamental del MGAP
Es necesario poder informar y comunicar la importancia de esta enfermedad para 
que los productores/as notifiquen en caso de sospechas a los Servicios Ganaderos 
a los efectos de mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica.
Para controlar la rabia es necesario Fortalecer los sistemas de vigilancia 
epidemiológica entre los países de la región sosteniendo una red de información 
entre  Instituciones vinculadas oficiales y privadas.
Profundizar estrategias comunes operativas en el Uruguay referidas a la vinculación 
entre Instituciones abocadas a la vigilancia y control de la Rabia en humanos y 
animales.
Desarrollar líneas de investigación que contribuyan a la prevención teniendo en 
cuenta los cambios en las formas de producción como factor de riesgo para la 
aparición de la Rabia. 
Implementar en el país las recomendaciones de la Reunión de Directores de 
los Programas Nacionales de Rabia en América (REDIPRA) y de la Reunión 
Internacional  de Rabia en las Américas (RITA)
2. Actuación en campo (área animal)
Entendemos que para mantener libre una región o un país  de la rabia paralitica, 
las únicas medidas eficaces son: el control permanente de las poblaciones de 
Desmodus y la vigilancia activa eficaz, atendiendo todos los casos de sospechas 
en el ganado.
La protocolización y los manuales de contingencia deben estar a la mano de los 
técnicos locales de campo y de laboratorio, manteniéndose informados de la 
situación regional y en permanente  actualización.
La vacunación descontrolada y masiva del ganado, no controla la rabia de los 
murciélagos, al contrario la enmascara ya que no la veremos en los animales, 
pasando a ser solo una medida política ante el fracaso en la contención de la 
enfermedad.
A nuestro entender la denuncia de mordidas de Desmodus debería ser obligatoria 
en el país, lo que facilitaría la identificación de las áreas de riesgo e involucraría 
más al productor en la búsqueda de los refugios.
3. Perspectivas del diagnóstico 
Se alerta sobre la necesidad de  incrementar el personal  técnico específicamente  
entrenado y  disponer de personal de apoyo para el  diagnóstico de laboratorio de 
referencia. 
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Siendo fundamental mantener la vigilancia de la rabia paralítica en los departamentos 
fronterizos del norte y noreste del país, así como el control de posibles casos de rabia 
urbana en los pasos de frontera,  sería oportuno generar la capacidad diagnóstica 
en las zonas de riesgo, fortaleciendo la infraestructura laboratorial de los Centros 
Regionales de la DILAVE en los Departamentos de Tacuarembó. Treinta y Tres y 
Paysandú. 
Se considera  necesaria la implementación de una Red Nacional de Laboratorios 
de Rabia con funciones especificas   a los efectos de optimizar la capacidad 
diagnostica del país integrada por DILAVE central y Centros Regionales, Facultad 
de Veterinaria y  MSP.
La incorporación de nuevas metodologías de diagnóstico como la RT-PCR y el 
aislamiento viral en cultivo celular permitirán  apoyar los diagnósticos no concluyentes 
de las técnicas convencionales , siendo una herramienta útil en los casos en donde 
el material no es apto para la IFD, y evitar el uso de animales vivos para la prueba 
biológica, respectivamente.  
Se deberá incentivar el envío de muestras de pequeños animales y de animales 
silvestres sospechosos para el diagnóstico de rabia, a los efectos de fortalecer las 
actividades de vigilancia pasiva. 
 Así mismo resulta primordial establecer acciones sistemáticas de concientización 
a los diversos sectores de la sociedad (personal de la salud, población escolar, 
comunidades de áreas de riesgo, etc.) sobre las características de los murciélagos, 
y su rol en la transmisión de la rabia a las especies domésticas y al hombre, 
enfatizando los pasos a seguir frente a una exposición a estos animales.  
4. Conclusiones Salud Pública y Comisión Nacional de Zoonosis
Siendo la Rabia mortal para el humano pero evitable,  creemos que es necesario 
nuevamente difundir  la noción de “Riesgo de Rabia”  en el equipo médico, en 
quienes trabajan con animales y en la población para que se utilicen todos los 
elementos con los que contamos para prevenir  ésta enfermedad. 
A efectos de la sostenibilidad del status sanitario alcanzado por Uruguay en 
relación a la rabia, es fundamental reforzar y estimular la coordinación, articulación 
y cooperación a nivel nacional entre las instituciones y organismos públicos y 
privados, así como con la  comunidad y  organismos no gubernamentales. 
Fortalecer la vigilancia y las actividades de comunicación de riesgo a efectos de la 
prevención. 
Capacitación de los técnicos de todas las disciplinas que tienen competencia en el 
control y prevención de la rabia. 
Montevideo, Octubre 2014




