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RESUMEN. Los murciélagos hematófagos son la fuente natural de infección y reservorio del agente etiológico (virus) 
en el ciclo selvático de la rabia. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo detectar la presencia de virus 
rábico en diferentes tejidos y órganos de murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus) capturados en los distritos 
de Tobatí y Caacupé del Departamento de Cordillera (Mayo a Junio de 2009). Con la utilización de redes niebla, se 
procedió a la captura de 100 murciélagos hematófagos, 50 ejemplares en cada distrito. Las muestras fueron 
congeladas y luego remitidas al Laboratorio de División de Rabia del SENACSA para su análisis, en el que se utilizó el 
método de inmunofluorescencia directa sobre los tejidos y órganos siguientes: cerebro, grasa parda, bazo, pulmón e 
hígado. El virus rábico fue detectado en 48 murciélagos hematófagos, con la siguiente distribución por órganos y 
tejidos: 24 muestras de cerebro positivas, 24 de grasa parda, 13 de bazo, 9 de pulmón y 4 de hígado.
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ABSTRACT. Vampire bats are the natural source of infection and etiologic agent reservoir in the sylvatic cycle of 
rabies. This research was aimed at detecting the rabies virus presence in different tissues and organs from vampire 
bats (Desmodus rotundus) captured in Tobatí and Caacupé districts from Cordillera Department (May-June 2009). 
Mist nets were used to capture 100 vampire bats, 50 individuals from each district. Samples were frozen and sent to 
the Rabies Division Laboratory - SENACSA for analysis. Direct immunofluorescence method was used for virus 
detection in tissues and organs: brain, brown fat, spleen, lung and liver. Rabies virus was detected in 48 vampire bats, 
and distributed in organs and tissues as follows: 24 positive brain samples, 24 in brown fat, 13 in spleen, 9 in liver and 
4 in lung samples.
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INTRODUCCIÓN coordina la OPS, el número de casos humanos 
ocasionados por animales silvestres, la mayor parte por 

El virus de la rabia, del género Lyssavirus,  se murciélagos hematófagos,  excedió al de casos debidos a 
caracteriza por producir una encefalomielitis aguda y perros (9).
fatal; afecta a un gran número de animales domésticos, 
silvestres, e incluso también al hombre (zoonosis) (1-3).  Lorinda L. y col. (10) mencionan que la 
Es una de las primeras zoonosis conocidas en la historia información sobre la prevalencia de rabia en poblaciones 
de la humanidad, denominada hidrofobia. Su importancia de murciélagos en Latinoamérica es escasa por ello se 
sanitaria viene definida por la ausencia de un tratamiento consideran de utilidad los hallazgos del presente estudio.
curativo una vez que aparecen los primeros síntomas, 
para  evitarla solo se disponen de medidas preventivas MATERIALES Y MÉTODOS
(2).

Cien murciélagos hematófagos (Desmodus 
En América, epidemiológicamente se destacan la rotundus) fueron capturados durante los meses de mayo y 

rabia urbana cuyo reservorio es el perro y la rabia junio del 2009. Para la captura de los murciélagos se 
selvática en la cual se considera a los murciélagos utilizaron redes especiales de Nylon® de malla pequeña 
hematófagos, sobre todo de la especie Desmodus (redes niebla) que fueron colocadas en tres lugares 
rotundus, la principal fuente natural de infección y diferentes: a la entrada de las cuevas (Figura 1), en los 
reservorio del agente etiológico (1-4). cursos de agua (arroyos) y por fuera de los corrales donde 

duermen los animales.
Entre los años 1906 y 1908 se observaron los 

primeros casos de la enfermedad en Santa Catarina, al sur 
de Brasil, en bovinos, equinos y otros herbívoros, 
producida por la mordedura de murciélagos 
hematófagos.
 

Carini, en el año 1911 observó corpúsculos de 
Negri en el cerebro de un bovino y reprodujo la 
enfermedad por inoculación con dicho material en 
conejos (5,6).

En los murciélagos se presenta la particularidad 
que además del cerebro, el virus se aloja en la grasa 
interescapular o grasa café, la que ha sido incriminada 
como tejido reservorio para el virus rábico, donde 
permanece latente durante la hibernación a bajas 
temperaturas (1-3). 

Se estima que en América Latina la rabia L o s  p u n to s  g e o g rá f i c o s  d e  m u e s t re o  
transmitida por murciélagos hematófagos mata correspondieron a la zona del Arroyo Tobatí, en la 
anualmente cerca de un millón de cabezas de ganado Compañía Potrerito y en el Cerro Loma Cua del distrito de 
(1,7). Tobatí; así también en el Cerro Kabajú, en la compañía 

Almada y en el Barrio San Miguel de la Compañía Ypucú 
La rabia transmitida por murciélagos es pertenecientes al Distrito de Caacupé. (Coordenadas 

considerada como una enfermedad zoonótica emergente geográficas respectivas: 25° 18´ 20,83” S – 57° 05´ 34,96” 
en América Latina, ocurriendo casos fatales que han O  / 25° 18´25,76” S – 57° 06´14,99” O / 25° 16´43,6” S – 
alcanzado niveles elevados en el año 2004 (46 casos) y en 57° 05´36,35” O / 25° 18´17,5” S – 57° 07´32,79” O – 25° 
el año 2005 (55 casos), muchos de ellos en la región 20´ 41,84” S – 54° 0,6´0,052” O).
Amazónica de Brasil y Perú; y en comunidades  remotas 
de Colombia (4). Las redes niebla se instalaron al atardecer, 

realizándose la captura de los murciélagos durante el 
Un brote de mordeduras de murciélagos periodo de mayor oscuridad, hasta 5 horas después de 

hematófagos a personas fue reportado, resultando 154 oscurecer (desde las 18:00 hs. hasta las 23:00 hs. horario 
casos en un periodo de 4 meses en una villa de mineros de invernal). La revisión fue realizada cada 5, 15 o 20 
oro en Venezuela; todas ellas ocurrieron durante la noche minutos y ocasionalmente cada hora, dependiendo de la 
siendo los tobillos la región anatómica más afectada actividad y abundancia de murciélagos. Se utilizaron 
(80%), seguido de los dedos de las manos (8,2%), pies guantes de cuero y pinzas quirúrgicas para la 
(4,9%), cabeza (4,1%) y nariz (2,7%) (8). manipulación de los murciélagos (Figura 2), que una vez 

identificados mediante claves especiales, fueron 
En el año 2004, por primera vez en la historia del l i b e r a d o s  ( n o  h e m a t ó f a g o s )  o  m a n t e n i d o s  

Programa Regional de Eliminación de la Rabia que temporalmente en bolsas de tela individuales 
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Figura 1. Red niebla extendida estratégicamente en la 
entrada de la cueva.
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(hematófagos). positivo al análisis (48%). De los especímenes capturados 
del Distrito de Tobatí (n:50) el 40% dio resultado positivo y 
los del Distrito de Caacupé (n:50) el 56% dio resultado 
positivo.

La distribución del sexo de los murciélagos 
El sacrificio de los especímenes se realizó en hematófagos con resultado positivo a rabia, arrojó que el 

forma indolora mediante la introducción de los mismos en 46% eran hembras y el 54% machos.
bolsas plásticas herméticas que contenían algodón 
embebido en éter (11,12). Las muestras fueron Las reacciones positivas por medio de la 
identificadas y almacenadas en bolsas plásticas selladas y inmunofluorescencia directa en diferentes tejidos y 
etiquetadas para su congelación (Figura 3).  órganos obtenidos (Figura 4) dieron la siguiente 

distribución: fue detectado virus rábico en tejido cerebral 
de 24 muestras, en grasa parda de 24 muestras, en bazo de 
13 muestras, en el pulmón en 9 muestras y en hígado en 4 
muestras. (Figura 5).  

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Rabia del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
San Lorenzo – Paraguay. Consistió en el descongelamiento 
de las muestras, posteriormente la disección de los 
murciélagos para la extracción de tejidos y órganos: 
cerebro, grasa parda, bazo,  hígado y pulmón. Se procedió a 
la impronta de tejidos, que fueron sometidas a la técnica de 
inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de rabia, 
utilizándose conjugado de suspensión de cerebro de ratón 
normal (CRN) y suspensión de cerebro de ratón infectado 
con virus standard de confrontación (CVS). El objetivo fue 
detectar la presencia de virus rábico en diferentes tejidos y 
órganos de murciélagos hematófagos (Desmodus 
rotundus) capturados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De un total de 100 murciélagos  hematófagos 
analizados (Tabla 1), 48 muestras dieron resultado 
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Figura 2. Murciélago hematófago (Desmodus rotundus) 
capturado con redes niebla.

Figura 3. Especímenes almacenados en bolsas 
etiquetadas y selladas para su posterior congelado y 
remisión al Laboratorio.

POSITIVOS 

No. (%)

NEGATIVO

S No. (%)

Tobatí 50 20 (40%) 30 (60%)

Caacupé 50 28 (56%) 22 (44%)

TOTAL 100 48 (48%) 52 (52%)

RESULTADOS
NUMERO DE 

ESPECIMENES
DISTRITO

Tabla 1. Resultados de los análisis para rabia de 
murciélagos hematófagos en los Distritos de Tobatí y 
Caacupé.

Figura 4. Reacción positiva a la inmunofluorescencia 
directa en tejido de murciélago hematófago.
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Figura 5: Distribución de las reacciones positivas a virus 
rábico por inmunofluorescencia directa en diferentes 
órganos y tejidos según procedencia de los especímenes.

0

5

10

15

20

25

Tobatí Caacupé

R
ea

cc
io

n
es

 P
o

st
iv

as

Cerebro Grasa Parda Bazo Pulmón Hígado

ISSN 2226-1761



murciélagos hematófagos en la región amazónica. Brasilia 10–11 CONCLUSIÓN
octubre 2006. Brasil: Organización Panamericana de la Salud, 
Organización Mundial de la Salud, Organización del Tratado de Los resultados obtenidos demostraron que el 
Cooperación Amazónica, Instituto Interamericano de virus de la rabia selvática se encuentra presente en el 
Cooperación para la Agricultura, Ministerios de Salud y de 

principal vector, el murciélago hematófago Desmodus 
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil. [en Internet] 

rotundus, específicamente en las zonas geográficas de los 2006 [consultado el 28 de marzo de 2012]. Disponible en: 
Distritos de Tobatí y Caacupé del Departamento de h t t p : / / w w w. p a h o . o r g / s p a n i s h / a d / d p c / v p / r a b i a -
Cordillera. murcielagos.pdf 

10. Lorinda L, Sheeler-Gordon, Smith JS. Survey of bat Estos hallazgos justificarían la aplicación de 
populations from Mexico and Paraguay for rabies. Journal of medidas preventivas en el ganado o de control responsable 
Wildlife Diseases [revista en Internet] 2001 [consultado el 28 de en esos reservorios por parte de las instituciones 
marzo de 2012];  37 (3) :  582-93 Disponible en:  pertinentes. 
http://www.jwildlifedis.org/content/37/3/582.full.pdf

Además, se recomienda la profundización de 11. Amaral de Lemos R. Principais doencas do bovino do corte do  
estudios sobre la rabia paresiante en nuestro país, pues Matto   Do    Sul:   Reconhecimento     e      Diagnostico       de      
produce pérdidas económicas a los ganaderos y presenta Medicina   Veterinaria.  Campo Grande, MS: Nucleo de Ciencias 

Veterinarias;  1998.un riesgo importante para la salud pública.

12. Romero   Almaraz  MDL, Sánchez Hernández  C,  García AGRADECIMIENTOS
Estrada C, Owen RD. Mamíferos pequeños: Manual de Técnicas de  
Captura, preparación,   preservación  y Estudio. México: Las Al equipo de trabajo del Museo Nacional de 
prensas de Ciencias; 2007.

Historia Natural del Paraguay de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) y de la División Rabia del Laboratorio 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA).
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