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RESUMEN 

 

Con el propósito de determinar la presencia de rabia en murciélagos en la 

región Amazónica se efectuó el estudio “Diagnóstico de la rabia en 

murciélagos Desmodus rotundus por los métodos de inmunofluorescencia 

directa e inoculación en ratones lactantes en el cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe”. Se tomaron 288 muestras y se obtuvieron los siguientes 

resultados: para la prueba de inmunofluorescencia directa se encontró un 

caso positivo en Timbara, equivalente al 2,78%, y otro en Cumbaratza, que 

correspondió al 1,92%, mientras que el porcentaje de casos negativos fue de 

95,3%. En la prueba de inoculación se encontraron dos casos positivos, uno 

en Timbara 2.78% y otro en Cumbaratza, equivalentes al 1,92%, siendo los 

casos negativos de 95.3%. Los focos de infección, localizados en Timbara y 

Cumbaratza fueron del 0,69% del total de las muestras, tanto para 

inmunofluorescencia como para inoculación.    

 

Palabras clave: murciélagos, hematófagos, inmunofluorescencia, 

inoculación,  
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ABSTRACT 

 

In order to determine the presence of rabies in bats in the Amazon region 

was carried out the study "Assessment of rabies in bats Desmodus rotundus 

by direct immunofluorescence and inoculation in suckling mice in the canton 

Zamora, Zamora Chinchipe province". 288 samples were taken and the 

following results were obtained: for direct immunofluorescence test was 

found positive Timbara case, equivalent to 2.78%, and one in Cumbaratza, 

corresponding to 1.92%, while the percentage of negative cases was 95.3%. 

In the test of inoculation were two positive cases and one in another in 

Cumbaratza 1.92% and Timbara, equivalent to 2.78%, with 95.3% of 

negative cases. The foci of infection, and located in Timbara Cumbaratza 

were 0.69% of the total samples, both for immunofluorescence as for 

inoculation. 

 

Keywords: bats, sucking, immunofluorescence, inoculation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La rabia bovina constituye un grave problema para el sector pecuario del 

Ecuador, y en especial para las ganaderías bovinas de la provincia de 

Zamora Chinchipe, no solo por las grandes pérdidas económicas que 

ocasiona, sino también por el inminente peligro para las personas que 

manejan los animales. 

 

La presencia de murciélagos hematófagos en el sector rural es un factor 

determinante para la presencia de la rabia bovina, por lo que es necesario 

desarrollar trabajos de investigación que contribuyan a establecer la 

magnitud del problema y sobre todo a definir mecanismos para su control. 

 

La ejecución de este trabajo de investigación permitió  generar información 

actualizada sobre las características de las especies de murciélagos 

hematófagos conocidas en el sector para diagnosticar, a través de 

laboratorio, el nivel de incidencia de la enfermedad en los murciélagos, que a 

su vez actúan como vectores directos de la rabia bovina. 

 

Para el desarrollo de este estudio se plantearon los siguientes objetivos: 
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Diagnosticar la enfermedad de la rabia por los métodos de 

inmunofluorescencia directa y biológico en el murciélago (Desmodus 

rotundus). 

 

Ubicar focos endémicos dentro del mapa ecológico del cantón Zamora. 

 

Generar normas para el control y erradicación de esta enfermedad y 

procurar la transferencia de esta tecnología de control hacia los ganaderos 

del cantón Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. LA RABIA 

La rabia se considera una de las enfermedades de mayor impacto para la 

salud pública y animal, el nombre de esta enfermedad proviene del latín 

rabbas que traducida al castellano significa “actuar con violencia”; además a 

la rabia, también se le conoce como hidrofobia y rabia es causada por un 

virus que pertenece al género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae, 

(Jamillo y Medina 2003).    

  

 Afecta a todos los animales de sangre caliente, con una mortalidad de 

100%. EI virus presenta una forma general alargada cilindro cónica, parecida 

a un obús de cañón o bala de fusil, provisto de un extremo ojival y el otro 

plano. EI diámetro, de 70-90 nanómetros (nm), es bastante constante, con 

una longitud de entre 150 y 180 nm, que presenta algunas variaciones 

(formas cerradas, alargadas o filamentosas), asociadas con el medio y las 

condiciones de cultivo. (Vargas y Cardenas. 1996.) 

 

Figura 1. Virus de la rabia (epidemiologiamolecular.com) 
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EI virus rábico es sensible a gran número de agentes físicos, resiste mal la 

desecación lenta; a la luz solar los rayos ultravioleta los inactiva en unos 

cuantos segundos, y el calor los inactiva a una temperatura de 56°C durante 

30-60 minutos. De la misma manera, es sensible a los agentes químicos, a 

los solventes orgánicos (acetona, éter) y a los detergentes que disuelven la 

envoltura del virus y liberan la nucleocápside. (Jaramillo y Medina 2000). 

 

2.2. LA RABIA BOVINA 

 

2.2.1. Trasmisión 

 

Se atribuye a los murciélagos hematófagos un rol importante en la 

transmisión de la rabia, pero no se debe subestimar las posibilidades de que 

los no hematófagos puedan ser transmisores para el hombre, los animales 

domésticos (INSP-CENIDS 2002).  

 

El periodo de incubación es dilatado y fluctúa entre 25 y 150 días; el animal 

infectado puede excretar al virus en las lágrimas y la saliva antes de que se 

presenten los signos clínicos. Su característica principal es la forma 

paralizante o paresiante, de ahí su nombre. (Jaramillo y Medina 2000). 

 

2.2.2. Sintomatología 

 

En el ganado los síntomas clínicos son bastantes variados. La enfermedad 

empieza cuando el animal se separa del hato, se presenta cierta inquietud la 
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cual posteriormente se va exacerbando, hay incoordinación, dificultad para 

caminar, se inicia una parálisis ascendente las extremidades posteriores por 

la cual el ganadero lo denomina derrengado o troncado (Flores.1998) 

 

Pueden presentar pupilas dilatadas el pelo erizado y otra somnolencia 

depresión con lagrimeo y catarro nasal. Los accesos de furia son raros, 

aunque puedan presentar temblores musculares, inquietud e 

hipersensibilidad e irritación en los sitios de mordedura, donde el animal 

tiende a frotarse continuamente hasta producir ulceraciones. Los animales 

presentan salivación excesiva y espumosa con un estreñimiento 

pronunciado y heces gruesas, secas y fétidas el periodo sintomático dura de 

2 a 5 días  y finalmente el animal sufre apnea y muere (Delpietro y  Russo, 

2011)   

 

2.3. BIOLOGÍA DEL MURCIÉLAGO 

 

El orden de los quirópteros está dividido en dos subórdenes: 

Megachiropterae y Microchiropterae. Los megaquirópteros conocidos como 

zorras voladoras son los grandes murciélagos comedores de frutas y los 

microquirópteros corresponden a los Insectívoros, frugívoros, nectívoros, 

polinivoros y los hematófagos tienen una amplia distribución mundial, que 

incluye aún áreas ocupadas por los megaquiropteros (Villa, 1976). 
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2.3.1. Murciélagos Hematófagos 

 

El único alimento que toma el vampiro. Es la sangre; para hacerla está 

perfectamente dotado, por la naturaleza, con filosos dientes incisivos, con 

los cuales cortan la piel de sus víctimas; la lengua convexa en su cara 

superior y en la parte  inferior dos especies de surcos o canales a todo lo 

largo, que les permite succionar su alimento (Delpietro y Russo. 2011) 

 

2.3.1.1. Taxonomía 

 

Los murciélagos hematófagos pertenece a la familia Phyllostomatidae, 

subfamilia Desmodinae, con sólo tres géneros; Desmodus, Diphylla y 

Diaemus con una sola especie cada uno; aunque Desmodus rotundus tiene 

dos subespecies, Desmodus rotundus subespecie murinus y Desmodus 

rotundus subespecie rotundus. (Alvares,  2011). 

 

Clasificación taxonómica del vampiro común Desmodus rotundus  

Reino:               Animalia, 

Subfilum:          Vertebrata, 

Clase:               Mammalia, 

Orden:              Chiroptera, 

Familia:             Phyllostomidae 

Subfamilia:        Desmodinae, 

Género:             Desmodus 

 

 (Quintana y Pacheco, 2007) 
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2.3.1.2. Distribución 

 

Se les encuentra en la mayoría de los países latinoamericanos, habitan en 

zonas tropicales y subtropicales e incluso en templadas, sus límites al norte 

con la costa atlántica son el estado de Tamaulipas y en la costa del pacífico, 

es el estado de Sonora; por el sur, llegan a la costa norte de Chile, región 

central de Argentina y costas de Uruguay. Se les encuentra hasta una altitud 

de 2,000 msnm (Quintana y Pacheco ,2007) 

 

2.3.1.3. Alimentación 

 

El único alimento de los vampiros es la sangre de otros vertebrados. Se ha 

estimado en condiciones de laboratorio que tienen un consumo de 20 ml de 

sangre por día, por lo que la cantidad que anual necesaria para cada 

vampiro sería de siete litros de sangre aproximadamente. Por otro lado, aún 

no se ha estimado con exactitud la vida promedio de un murciélago; sin 

embargo en 8 condiciones de cautiverio, es cercana a los 20 años, en 

campo se estima un promedio de 15 años. Así, se puede deducir que un 

murciélago hematófago que pesa 30 g, consume a lo largo de su vida una 

cantidad aproximada de 105 litros de sangre (Jaramillo y Medina, 2000) 

 

2.3.1.4. Características anatómicas 

 

El vampiro común es un murciélago de la subfamilia de los Desmodontinos, 

y en la actualidad la única especie del género Desmodus. Mide entre 6,5 y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desmodontinae
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9,5 cm de longitud; pesa entre 20 y 50 g, es de color café grisáceo, con 

pelaje denso y corto, cara aplanada con hocico corto y sin hoja nasal, lo que 

los asemeja a pequeños cerdos. Presentan orejas pequeñas, algo 

puntiagudas y separadas, el pulgar es largo con tres cojinetes y una garra, 

carecen de cola. El labio inferior presenta una escotadura en forma de V, 

con incisivos superiores anchos y filosos, mientras que los inferiores son 

pequeños. Los caninos son largos de punta aguda y borde posterior afilado. 

(Rexfor, 1983) 

 

2.3.1.5. Hábitat 

 

Habitan en lugares silvestres de regiones cálidas y semicálidas. Se 

encuentran en una diversidad de refugios, tales como huecos de árboles, 

grietas, túneles, minas, ruinas arqueológicas o casas abandonadas, que 

utilizan como refugios temporales durante la digestión. Tienen preferencia 

por las cavernas húmedas, especialmente aquellas que contienen alguna 

fuente de agua. El lugar que habitan está siempre saturado de un fuerte olor 

amoniacal despedido por sus heces sanguinolentas que se han juntado en 

las hendiduras y en el suelo de los dormideros. (Quintana y Pacheco, 2007). 

 

La mayoría de las poblaciones de vampiros están en contacto 

indirectamente con casi todas las demás poblaciones de vampiros. Es decir, 

cada población tiene sus propios refugios, pero visita con regularidad los de 

las cercanías, formándose así una red intercomunicada. Se han encontrado 
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vampiros marcados en un radio de cinco kilómetros de los refugios en donde 

habían sido capturados originalmente y se conocen casos de recapturas aún 

más lejos (15, 16 km). Este hecho explica claramente el pase en cadena del 

virus rábico a través de una serie de poblaciones de vampiros (Rexfor  y 

otros, 1977) 

 

Las hembras aparentemente se reproducen todo el año. El rápido 

crecimiento se completa aproximadamente a los cinco meses. Estos 

murciélagos son altamente sociables, prueba de ello es que se acicalan 

mutuamente. En la colonia, cuando un individuo no puede asegurarse su 

comida, los otros regurgitan la sangre consumida para que este se alimente. 

Sin su alimento no es capaz de sobrevivir mucho tiempo y puede morir 

después de unas 48 horas (Rexfor, 1983) 

 

2.4. MÉTODOS DE CAPTURA DE LOS MURCIÉLAGOS 

 

2.4.1. Caza con Redes de Nylon 

 

Se coordina con el propietario o administrador del predio las fechas de 

realización del control de vampiros, la fecha de encierro de los animales 

mordidos (deben encerrarse en el sitio de captura en horas de la noche y 

soltarse durante el día; esta labor se la debe hacer durante tres días antes 

de la fecha escogida para el control de vampiros), y el sitio de ubicación de 

los animales mordidos (Flores, 2003). 
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El día designado se encierra a los animales mordidos en horas de la tarde,  

cuando todavía exista suficiente luz del día, preferiblemente después de las 

15h00, en un corral que garantice la seguridad del trabajo. Cuando el control 

de vampiros es en potreros, se deberá tener identificados los animales que 

presentan mordeduras frescas y amarrarse a estos animales a un árbol, de 

manera que se pueda colocar la malla alrededor de estos (ICA, 2004) 

 

Se realiza la limpieza de una franja de terreno, entre uno y tres metros por 

fuera del corral, con el objeto de eliminar basuras o ramas. Si no se cuenta 

con tubos metálicos especiales se procede a cortar ramas de tres a cinco  

centímetros de diámetro por tres metros de largo, que servirán de apoyo 

para la colocación de las mallas (Flores, 2003). 

 

Se instalan las mallas de niebla alrededor del sitio donde están los animales 

mordidos, teniendo el cuidado de ubicarlas en los sitios más probables de 

ingreso de los murciélagos; esto se debe hacer en horas en las cuales haya 

suficiente luz del día (ICA, 2004). 

 

Las mallas deben extenderse como mínimo entre dos personas, evitando 

que caigan al suelo, determinando el orden de las líneas y evitando que se 

enreden (ICA, 2004) 

 

Se insertan las mallas en las varas y se entierran estas últimas a una 

distancia de 1 a 1,5 metros del corral (ICA, 2004) 
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Una vez que ha obscurecido, dependiendo del horario lunar, se extiende la 

malla desde ras del suelo hasta aproximadamente dos metros de altura, 

teniendo cuidado que los cordones longitudinales queden bien tensos y 

formen a manera de bolsillos en dirección al corral (Flores, 2003) 

 

Después que la luna se ha ocultado y hay una obscuridad completa se 

procede a revisar las mallas colocadas, labor que se debe hacer cada 20 a 

30 minutos (Flores,  2003). 

 

En el evento de quedar atrapado un murciélago en la malla se procede a 

retirar con cuidado, procurando de no hacerle daño y se procede a clasificar 

la especie de acuerdo con su dieta alimenticia (frugívoro, insectívoro, 

hematófago, carnívoro, nectarívoro). Los murciélagos hematófagos se 

depositan en una bolsa de lona, o en una jaula dispuesta para tal fin (Flores, 

2003). 

 

En el caso de murciélagos hematófagos (vampiros) se identifica la especie, 

el sexo, el estado de gestación y se deposita en una bolsa de lona o una 

jaula adecuada para tal fin, la cual debe ser diferente a la empleada para 

depositar los no hematófagos. (Flores, 2003) 

 

Se recogen las mallas con cuidado de no dañarlas o enredarlas. Esta labor 

se la realiza a las 12 de la noche, pero no puede variar dependiendo de la 
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fase lunar. Se procede a liberar a los murciélagos no hematófagos sin 

infringirles ningún daño, ni aplicarles veneno alguno. (Flores, 2003) 

 

Si son capturados más de dos vampiros, se debe enviar por lo menos uno 

en refrigeración o congelación al laboratorio nacional de preferencia. (ICA,  

2004). 

 

2.5. MÉTODOS DE LABORATORIO 

 

2.5.1. Método de Inmunofluorescencia directa (IFD) 

 

2.5.1.1. Microscopio de inmunofluorescencia 

 

El microscopio, es uno de los instrumentos de uso más frecuente en los 

laboratorios clínicos, muchos de los errores diagnósticos no tienen su base 

en el preparado, sino en la errónea manipulación del instrumento. El uso 

adecuado de los recursos ópticos del microscopio permitirá reconocer 

detalles y variaciones tintoriales, que ayudarán al correcto diagnóstico, es 

por eso importante, que para su manejo, se cuente con técnicas adecuadas 

que permitan obtener imágenes claras en el menor tiempo posible y que 

además, mantengan al instrumento en buenas condiciones  (Ramos, 2006). 

 

La función del microscopio de fluorescencia es proveer la luz necesaria para 

excitar un colorante fluorescente y luego transmitir esta luz al observador. En 
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inmunofluorescencia el colorante más utilizado es el isotiocianato de 

fluoresceína (ITCF), debido a su gran afinidad por las proteínas “globulinas” 

(INS, 2003). 

 

Para el diagnóstico de rabia se emplea este principio, utilizando un 

microscopio de fluorescencia que presenta una fuente de iluminación de luz 

ultravioleta y mediante un sistema de lentes y filtros se amplifica la imagen 

de la reacción del compuesto marcado con ITCF con el antígeno. Para 

realizar la observación es necesario contar con una habitación poco 

iluminada cuarto oscuro (INS, 2003). 

 

2.5.1.1.1. Procedimientos de uso 

 

Antes de encender el microscopio, verificar que los objetivos y oculares 

estén limpios. Si es necesario, limpiar con papel lente seco. Nunca tocar los 

lentes con los dedos. 

 

Enchufar el microscopio y encender la fuente de poder (algunos 

microscopios poseen un indicador de prendido). El encendido debe 

realizarse de 3 a 5 minutos antes de iniciar cada sesión de lectura, para 

permitir que la lámpara emita energía con adecuada intensidad. 

 

Colocar la lámina porta-objeto coloreada en la platina, sin tocar el objetivo. 

Enfocar el campo con el objetivo de 40X, utilizando el macrométrico, 
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evitando que la lámina toque al objetivo. Con el micrométrico, enfocar para 

lograr una imagen clara. (INS, 2003) 

 

Mover el sistema, agregar aceite de inmersión no fluorescente o glicerina 

pura y enfocar con el objetivo de 100X. (INS, 2003) 

 

Ubicarse en el extremo superior izquierdo, recorrer la lámina a la derecha y 

luego hacia abajo, recorriendo ordenadamente toda la lámina (INS, 2003) 

 

 

                

Figura 2.  Fotografía microscópica de una impronta de cerebro positivo a 

rabia marcada con conjugado antirrábico. (Fotografiada por R López, 

Laboratorio de Referencia Nacional de Rabia) 

 

2.5.2 Técnica para la prueba de inmunofluorescencia directa 

 

1) Colocar separadamente trozos de cuerno de Ammón, corteza y cerebro 

de la muestra en examen, sobre espátulas de madera. 
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2) Hacer dos impresiones por porta objeto (espesor menor que 1,2 mm) y 

por lo menos dos porta objetos con cada una de las secciones, tocando 

ligeramente los trozos con el porta objetos. 

3) Dejar secar las impresiones 30 minutos a temperatura ambiente. 

4) Fijar las impresiones cuatro horas con acetona a 20ºC, contenida en un 

coplin; este último y la acetona pueden mantenerse en una congeladora. 

La fijación puede evitarse prosiguiendo con la tinción después del periodo 

de secado de las impresiones. 

5) Sacar los portaobjetos de la acetona y dejarlos escurrir sin retirarlos de la 

congeladora. Las impresiones, una vez fijadas, pueden mantenerse en la 

congeladora (-10ºC) durante un mes aproximadamente sin que se altere 

sus propiedades para fijar el conjugado. (INS, 2003) 

 

2.5.2.1. Tinción 

 

1) Sacar los portaobjetos de la congeladora y dejar tomar la temperatura 

ambiente. 

2) Incluir en la tinción el portaobjeto con impresiones positivas y negativas 

para rabia, que servirán de testigo. 

3) Hacer un anillo alrededor de las impresiones con Marktex-pen o con 

cualquier otra sustancia que sirva para retener el conjugado sobre 

aquellas durante el periodo de incubación. 

4) Mezclar el conjugado diluido de acuerdo con su título, en la 

proporcion1:5 con: 
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a. Suspensión de cerebro de ratón normal (CNR). 

b. Suspensión de cerebro de ratón infectado con virus estándar de 

conformación (CVS). 

5) Cubrir la impresión más cercana a la etiqueta de identificación con la 

mezcla A y la otra con mezcla B. 

6) Incubar los portaobjetos 30 minutos a 37°C en una cámara húmeda. 

Esta incubación puede realizarse a temperatura ambiente durante 10 

minutos. 

7) Enjuagar los portaobjetos con solución salina taponada y luego sumergir 

la caja en un recipiente con la misma solución durante 10 minutos. 

8) Enjuagar con agua destilada para evitar la formación de cristales. 

9) Dejar escurrir y secar. 

10) Montar con glicerina taponada, los cubreobjetos no deben tener un   

espesor mayor que 0,2mm. 

11) Leer en un microscopio para inmunofluorescencia (INS, 2003). 

   

2.5.2.2. Interpretación de la muestra 

 

 Examinar primero la muestra de la impresión testigo positiva teñida 

con la mezcla A. Dado que la suspensión usada tiene solamente 

cerebro de ratón normal, el conjugado estará libre para teñir el 

antígeno rábico presente en la impresión. Este aparecerá como 

inclusiones o polvos finos de color verde manzana  si es de perro y 

verde limón si es de gato. 



17 

 

 Observar luego la impresión testigo positiva teñida con la mezcla B. 

Dado que el antígeno rábico está presente en esa suspensión, el 

conjugado antirrábico es absorbido y no está disponible para teñir el 

antígeno rábico fluorescente en esa impresión. Si lo hubiere la prueba 

no es concluyente y deben tomarse medidas para determinar el 

origen del error. 

 Observar las impresiones testigos negativas en el mismo orden. 

Ninguna de ellas debe tener fluorescencia. 

 Si los controles positivos y negativos aparecen satisfactorios, 

observar las impresiones del material recibido para el diagnóstico. 

 

Una interpretación positiva puede hacerse solamente cuando el color verde 

característico se ve en la impresión teñida con la mezcla A, pero no se ve en 

la teñida con la B; de esta manera, la prueba cuenta con un control para 

determinar la especificidad de la tinción dado que esta es inhibida por la 

presencia de antígeno rábico en la mezcla B del conjugado (INS 2003).  

 

2.5.3. Método Biológico 

 

2.5.3.1. Prueba de inoculación en ratones 

 

Estas pruebas deben ser utilizadas en circunstancias como para la 

comprobación de los resultados de la prueba de imunofluorescencia directa 

y en casos procedentes de zonas altamente enzoóticas,  cuyos reportes de 
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la prueba de anticuerpos de inmunofluorescencia directa son negativos. Es 

útil para la identificación y caracterización del virus rábico y como control de 

calidad (INS, 2003). 

 

La técnica fue desarrollada en 1935 y se la considera altamente sensible.  

Utiliza ratones albinos debido a la altísima sensibilidad hacia el virus rábico y 

para su ejecución se obtiene una  suspensión en solución salina del 20% de 

la muestra del tejido cerebral o glandular; finalmente, se inocula la 

suspensión a nivel intracerebral de los ratones, el periodo de incubación es 

de 7 a 21 días y si se presentan signos de la enfermedad se confirma la 

sospecha clínica (Jaramillo  y Medina, 2000).  

 

Durante la ejecución de la técnica debe tomarse en cuenta el estricto 

cumplimiento de normas de asepsia y antisepsia, así como la esterilidad de 

la suspensión inoculada a fin de evitar infecciones sobreañadidas que 

puedan afectar el cerebro de los animales de experimentación. 

Posteriormente, en especímenes del cerebro de los ratones se realiza la 

prueba de imunofluorescencia directa descrita anteriormente. El valor de 

este método estriba en la posibilidad que pequeñas cantidades del virus 

rábico puedan replicarse y positivizarse en los ratones (INS, 2003) 

 

2.5.3.2. Preparación de las jaulas para inoculación 

 

Colocar en una jaula limpia, viruta en cantidad suficiente para que cubra el 

suelo de la jaula. Colocar de 5 a 8 ratones albinos suizos. 
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Colocar una etiqueta con el código de la muestra, la fecha de inoculación, el 

día de término y el resultado de la IFD (INS, 2003). 

 

2.5.3.3. Técnica de laboratorio 

 

 Se prepara una suspensión de las porciones de Ammón, corteza y cerebro, 

usando como diluyente agua destilada con suero de conejo inactivado al 2%, 

además se agrega antibióticos para prevenir eventualmente 

contaminaciones bacterianas (penicilinas y estreptomicina). 

 

Se emplean ratones de 3-4 semanas de edad, de 12-15 g de peso. Y  se lo 

inocula con 0,03ml intracerebralmente con la suspensión antes dicha. 

 

Los ratones inoculados se controlarán diariamente durante 21 días y los que 

mueren, durante las observaciones son sometidos a la prueba de 

inmunofluorescencia  para determinar el diagnóstico final (INS, 2003). 

 

2.5.3.4. Inoculación del ratón 

 

 Retirar de 0,03 a 0,025 de inóculo por animal. 

 Eliminar las burbujas de aire dentro de un tubo con algodón. 

 La aguja deberá ir a la altura de la sien del ratón con aguja # 27. 

 Observar a los ratones un mínimo de 21 días. En caso de 

murciélagos, se mantendrán 28 días en observación (INS, 2003). 
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2.6. TRABAJOS AFINES 

 

(García y otros, 2004). La especie Desmodus rotundus se encuentran 

distribuido en la mayor parte del Perú, incluyendo el departamento de 

Apurimac; El presente trabajo confirma la presencia de esta especie para el 

distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, departamento de Apurimac. Se 

procesaron las 228 muestras de cerebro de Desmodus rotundus 

procedentes de las cuatrocomunidades del distrito de Huanipaca, obteniendo 

comoresultado tres muestras positivas para rabia en Desmodus. 

 

(Ruiz, 1986) Los vampiros utilizados para las pruebas de 

inmunofluorescencia fueron 250 de los cuales solo dos resultaron positivos 

para inmunofluorescencia.  

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. De Campo 

 

 Murciélagos 

 Unidades productivas agropecuarias (UPA) 

 Hatos ganaderos, más de 10 bovinos. 

 Hoja de registros. 

 Ropa de campo (guantes, botas, overol). 

 Medios de transportes 

 Implemento de captura completo (redes de neblinas). 

 Jaulas de transporte de especímenes. 

 Equipo de camping. 

 Cámara de video y fotográfica. 

 Linternas de iluminación. 

     

3.1.2  Material de Laboratorio 

 

3.1.2.1. Para inmunofluorescencia directa 

 

 Tejido nervioso (cerebro). 

 Equipo de disección. 
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 Porta objetos.  

 Acetona. 

 Marktex Pen. 

 Estufa. 

 Congeladora. 

 Solución salina taponada, PBS. 

 Agua destilada.  

 Glicerina taponada pH 8,5 

 Conjugado de Isotiocianato de fluoresceína. 

 

3.1.2.2. Para la prueba biológica 

 

 Tejido nervioso (cerebro) 

 Mortero. 

 Arena bacteriológica estéril. 

 Tubos de ensayo. 

 Agua destilada. 

 Suero normal equino. 

 Antibióticos (penicilinas y estreptomicinas). 

 Ratones albinos suizos lactantes de 14-16 g. 

 Jeringa de insulina y aguja # 27. 
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 3.1.3. De Oficina 

 

 Computadora. 

 Tinta para Impresora. 

 Calculadora. 

 Papel bond. 

 CD. 

 Mapas del lugar. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación 

 

Para la realización del presente trabajo, en primer lugar se visitó  el cantón 

Zamora.  

 

El cantón Zamora se encuentra al nor-occidente de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Su cabecera cantonal es la ciudad de Zamora, con una altitud 

promedia de 950 msnm; la extensión territorial del cantón es de 1 872 km2. 

Limita al norte con el cantón Yacuambi, al sur con los cantones Nangaritza y 

Palanda, al este con los cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor y 

Nangaritza, y finalmente al oeste con la provincia de Loja. 
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Figura 3. Parroquias donde se realizó el trabajo de campo 

 

El cantón Zamora tiene seis parroquias rurales: Imbana, Sabanilla, 

Guadalupe, Cumbaratza, San Carlos, Timbara; y dos parroquias urbanas 

Zamora y El Limón. La altitud oscila entre los 800 a 3 200 msnm; la  

precipitación media anual es de 1 950,1 mm; abarca ecosistemas del sub-

trópico y trópico, conformados por vegetación arbórea originaria muy 

espesa, con cuencas y microcuencas de gran importancia para la región, 

Las temperaturas promedias anuales son de 18 y 24°C, la humedad relativa 

de 86 a 95%, la topografía del terreno es de 15% de pendiente. 

 

3.2.2. Delimitación de la Muestra 

 

 Para la selección de la muestra se tomó el 5% de las fincas en cada sector 

donde se realizó la investigación. 
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Cuadro 1. Fincas seleccionadas a partir de una muestra del 5% en las  
                 Parroquias del cantón Zamora 
 
 

Parroquia Fincas  # Porcentaje  de 
la muestra 

Fincas 
seleccionadas 

 Timbara 184 5 9 

Cumbaratza 251 5 13 

Guadalupe 254 5 13 

San Carlos 163 5 8 

Sabanilla 188 5 9 

Imbana 211 5 11 

Zamora 174 5 9 

Total  1 425 5 72 

 
 
 
3.2.2.1. Recopilación de la muestra 

 

Del total de las 1 425 (UPA) se planteó estadísticamente el 5%, dando un 

total de 72 fincas, de las cuales se consideraron 4 muestras de murciélagos 

(Desmodus rotundus) en cada una de ellas, para el respectivo análisis de 

rabia en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI)  de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 3.2.2.2. Captura de murciélagos 

 

 Para la captura de murciélagos se tomaron las medidas de seguridad 

pertinente, tanto en el campo como en el laboratorio, mediante la vacuna 

antirrábica. Se aprovechó al máximo el calendario lunar, descartando los 

días que no eran propicios para la captura, como viento, lluvia y neblina.  
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Cuadro 2. Días de acuerdo a las fases lunares en que se realizó el trabajo 
de  
           

Días Fase lunar 

6 Luna nueva 

4 Luna creciente 

5 Luna llena 

6 Menguante 

21 Días de captura durante  el mes  

       
 

Se coordinó con el propietario del predio la fecha de encierro de los animales 

mordidos (se encerraron en horas de la noche y se soltaron durante el día); 

esta labor se la efectuó durante tres días antes de la fecha escogida. 

 

Se encerró a los animales en horas de la tarde, cuando todavía existía   

suficiente luz del día, a partir de las 15h00, en un corral que garantizaba la 

seguridad del  trabajo. 

 

Se realizó la limpieza de una franja de terreno entre uno y tres metros por 

fuera del corral, eliminándose basuras o ramas. Como no se contó con tubos 

metálicos especiales, se cortaron ramas de tres a cinco  centímetros de 

diámetro por tres metros de largo, que sirvieron de apoyo para la colocación 

de las mallas. 
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Se instalaron las mallas de neblina alrededor del sitio donde estaban los 

animales mordidos, teniendo el cuidado de colocarlas en los sitios más 

probables de ingreso de los murciélagos.   

 

Las mallas se extendieron entre dos personas, evitando que caigan al suelo, 

determinando el orden de las líneas y evitando que se enreden. Se 

insertaron las mallas en varas, las que se enterraron a una distancia de 1 a 

1,5 metros del corral. 

 

Cuando obscureció, dependiendo del calendario horario lunar, se extendió  

la malla desde ras del suelo, hasta aproximadamente dos metros de altura, 

teniendo cuidado de que los cordones longitudinales queden bien tensos y 

formen a manera de bolsillos en dirección al corral, revisándose cada 15 a 

20 minutos. 

 

Se capturó 4  murciélagos como muestra en cada una de las fincas 

seleccionadas previamente para este estudio, se recogieron las mallas, 

cuidando de no dañarlas o enredarlas, labor que se efectuó una vez 

obtenidas las muestras. 

 

3.2.2.3. Sacrificio de los murciélagos 

 

 

 Los murciélagos se los sacrificó poco después de la captura; se utilizó 

cloroformo, se empapó en una gasa y se lo colocó en un recipiente con tapa 

rosca, dejándolo por unos 15 minutos; muerto el murciélago se procedió a 
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colocarlo en   fundas resellables, luego en un frasco con tapa hermética, 

para posteriormente colocarla en la refrigeradora para su despacho hacia los 

laboratorios.  

 

3.2.2.4. Registro de la muestra 

 

Se llenaron los datos de cada una de las muestras en el correspondiente 

registró en el campo y en el laboratorio donde se realizó el respectivo 

diagnóstico de rabia. 

 

3.2.2.5. Transporte de la muestra 

 

Se remitió la muestra al día siguiente, colocándose en la refrigeradora donde 

permaneció bajo temperatura de refrigeración o*c  para su preservación.  

 

 3.2.2.6. Marcado de las neveras portátiles 

 

Cada una de las neveras que contenía material biológico peligroso se marcó 

legiblemente en la parte exterior con el siguiente aviso,  que consistió en un 

adhesivo. 
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Figura 4. Adhesivo para  el envío de la muestra. 

 

3.2.2.7. Embalaje 

 

Para el embalaje de las muestras se empleó el sistema de triple envase: el 

recipiente primario, frasco de plástico, impermeable, con tapa rosca 

hermética, etiquetado, que contenía el espécimen y se envolvió  en material 

absorbente (algodón) en cantidad suficiente. 

 

3.2.2.8. Transporte 

 

 Para mayor seguridad, personalmente se llevó las muestras al  laboratorio 

del Instituto Nacional  de Salud Pública e Investigación para evitar 
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confusiones o pérdidas de las  mismas, se evitó los sábados, domingos y 

días feriados. 

 

3.3. MÉTODOS DE LABORATORIO 

 

3.3.1. Técnica de Inmunofluorescencia  directa (IFD) 

 

1) Se colocaron separadamente trozos de cerebro de la muestra de 

examen, sobre espátulas de madera. 

 

2) Se hicieron dos impresiones por porta objeto (espesor menor que 1,2 

mm) y dos porta objetos con cada de las secciones, tocando ligeramente 

los trozos con el porta objetos. 

 

3) Se dejaron secar las impresiones por 30 minutos a temperatura 

ambiente. 

 

4) Se fijaron las impresiones de dos a  cuatro horas con acetona a 20°C, 

contenida en un coplin; este último y la acetona se mantuvieron en una 

congeladora.  

 

5) Se sacaron los portaobjetos de la acetona y se dejaron escurrir sin 

retirarlos de la congeladora. Las impresiones, una vez fijadas, se 

mantuvieron en la congeladora a -10°C, aproximadamente durante un 
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mes, sin que haya habido alteración de las propiedades para fijar el 

conjugado. 

 

3.3.2. Tinción 

 

Se sacaron los portaobjetos de la congeladora y se dejó tomar la 

temperatura ambiente. 

 

Se incluyó en la tinción portaobjeto con impresiones positivas y negativas 

para rabia, que sirvieron de testigo. 

 

Se hizo un anillo alrededor de las impresiones con Marktex-pen, que sirvió 

para retener el conjugado sobre aquellas durante el periodo de incubación. 

 

Se mezcló el conjugado diluido de acuerdo con su título, en la proporción 

1:5: 

 

Suspensión de cerebro de ratón normal (CNR). 

 

Suspensión de cerebro de ratón infectado con virus estándar de 

conformación (CVS). 

 

Se cubrió la impresión más cercana a la etiqueta de identificación, la una con 

la mezcla A y la otra con mezcla B. 
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Se incubaron los portaobjetos durante 30 minutos a 37°C en una cámara 

húmeda.  

 

Se enjuagaron los portaobjetos con solución salina taponada y luego se  

sumergió la caja en un recipiente con la misma solución durante 10 minutos. 

 

Se enjuagó con agua destilada para evitar la formación de cristales. 

 

Se dejó escurrir y secó. 

 

Se montó con glicerina taponada, cuidando que los cubreobjetos no tengan 

un espesor mayor que 0,2 mm. 

 

Se leyó en un microscopio para inmunofluorescencia. 

 

3.3.3. Interpretación de la Muestra 

 

Muestra testigo la impronta teñida con CRN + conjugado muestra un 

campo oscuro con células nerviosas, en cuyo interior o exterior, se observan 

estructuras redondeadas (corpúsculos rábicos) o pequeños puntos de color 

verde limón. En el lado de la impronta teñida con CVS + conjugado, no 

deberá observarse fluorescencia de color verde limón. 

 

Muestra problema: Si la lámina se asemeja al control positivo, significará 

que la muestra es positiva; si se asemeja al control negativo, significa que la 
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muestra es negativa, hasta que se emita el resultado de inoculación en 

ratones. 

 

3.3.4. Método Biológico 

 

Se preparó una suspensión de una  porción de cerebro, usando como 

diluyente agua destilada con suero normal equino;  además se agregó 

penicilina para prevenir eventualmente contaminaciones bacterianas.  

 

Se colocó 0,025ml de inóculo por animal. 

 

Se eliminaron las burbujas de aire dentro de un tubo con algodón. 

 

La aguja se incrustó a la altura de la sien del ratón y en la  frente en algunos 

ratones lactantes. 

 

Se colocó viruta en una jaula limpia en cantidad suficiente que cubrió el 

suelo de la jaula y se colocaron 5 ratones albinos suizos Balb-C. Separando 

machos de las hembras. 

 

Se colocó una etiqueta con el código de la muestra, la fecha de inoculación, 

el día de término y el resultado de la IFD. 
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Los ratones inoculados se los controlo diariamente durante 28 días y los que 

murieron  sospechosamente se les retiro el cerebro y se realizo la técnica de 

inmunofluorescencia directa  para determinar el diagnóstico final. 

 

3.4. PARÁMETROS DE ESTUDIO 

 

 Casos positivos a inmunofluorescencia directa (IFD). 

 Casos positivos a prueba biológica. 

 Ubicación de los focos infecciosos. 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La información producto de la presente investigación ha sido resumida en 

cuadros y gráficos mediantes porcentajes  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. CASOS POSITIVOS A LA PRUEBA DE INMUNOFLUORESCENCIA 

DIRECTA (IFD) 

 

Se determinaron los casos positivos de acuerdo al número de muestras 

obtenidas en cada sector, en el cual se tomaron en cuenta los casos 

positivos frente a los casos negativos.  

 

Cuadro 3. Prueba de inmunofluorescencia directa 

 

Prueba de inmunofluorescencia directa (IFD) 

Lugar 
 

No. de 
muestras 

Positivo Negativo 

f % f % 

Timbara 36 1 2,78 35 97,22 

Cumbaratza 52 1 1,92 51 98,08 

Guadalupe 52 0 0,00 52 100,00 

San carlos 32 0 0,00 32 100,00 

Sabanilla 36 0 0,00 36 100,00 

Imbana 44 0 0,00 44 100,00 

Zamora 36 0 0,00 36 0,00 

Total 288 2 0,69 286 99,31 
               Fuente: investigación directa 
               Elaboración: el autor 

 

 

En el Cuadro 3 se observa que de todos los datos recolectados, y de 

acuerdo al número de muestras en cada sector, en Timbara se registró un  

solo caso positivo, que representa el 2,78%, y el 97,22% negativos. En  

Cumbaratza se encontró también un caso positivo, equivalente al 1,92% de 

51 muestras, mientras el 98,08% fueron resultados negativos. En los  
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sectores de Guadalupe, San Carlos, Sabanilla, Imbana, Zamora todos los 

resultados fueron negativos para cada uno del número de muestras. 

 

 

Figura 5. Porcentajes de la prueba de inmunoflurescencia directa, positivos y 
                 Negativos. 
 

 
4.2. PRUEBA DE INOCULACIÓN 

 

Para la interpretación de los resultados de inoculación en placa se tomó en 

cuenta los positivos y negativos.  

 
Figura  4. Prueba de inoculación en ratones. 

Prueba de inoculación 

Lugar 

No. de 
muestras 

Positivo Negativo 

f % f % 

Timbara 36 1 2,78 35 97,22 

Cumbaratza 52 1 1,92 51 98,08 

Guadalupe 52 0 0,00 52 100,00 

San carlos 32 0 0,00 32 100,00 

Sabanilla 36 0 0,00 36 100,00 

Imbana 44 0 0,00 44 100,00 

Zamora 36 0 0,00 36 100,00 

Total 288 2 0,69 286 99,31 
               Fuente: investigación directa 
               Elaboración: el autor 
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En el Cuadro 4. Se destaca que para la prueba de inoculación se lograron 

los siguientes resultados: Timbara 2,78% positivos y 97,22% negativos; en  

Cumbaratza 1,92% positivos y 98,08% negativos. En Guadalupe, San 

Carlos, Sabanilla, Imbana y Zamora se encontraron 100% de resultados 

negativos; por consiguiente, del total de las 288 muestras el 0,69% fueron  

positivos y el 99,31% negativos. 

 

Figura 6. Resultados de la prueba de inoculación en porcentajes de 
                 Positivos y negativos 
 

4.3. FOCOS DE INFECCIÓN 

 

El estudio realizado en el cantón Zamora, mediante las pruebas de 

inmunofluorescencia directa y biológica  dieron   positivos a rabia dos 

parroquias del cantón, Las mismas que se detallan  por medio de mapas 

epidemiológicos. 

 

Las cinco  parroquias restantes  fueron negativas al diagnostico de rabia lo 

cual se los represento de la siguiente manera. 
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Figura 7. Foco endémico de la parroquia de Timbara. 
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Figura 8. Foco endémico de la parroquia de Cumbaratza 
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Figura: 9 Focos no endémicos  dentro del cantón Zamora 

 



 
 

 

5. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación se demostró la presencia del virus rábico en el 

murciélago  Desmodus rotundus  capturados en las parroquias del cantón 

Zamora.  

 

(Rexfor,1977) Sugiere que el comportamiento del virus rábico en 

poblaciones de vampiros es semejante al que exhiben diversos agentes 

infecciosos en otros huéspedes. Es decir, el virus infecta a muchos 

individuos; algunos mueren y otros sobreviven, y en estos últimos la 

exposición se demuestra mediante la aparición de anticuerpos. La 

enfermedad\ desaparece oportunamente de la población de murciélagos y 

no vuelve a manifestarse hasta que se ha reintegrado a la población un 

número suficiente de murciélagos susceptibles. 

 

El virus rábico parecen tener los murciélagos vampiros el mejor y más 

eficiente vinculo de propagación, en virtud de sus diarias agresiones para 

alimentarse o agresiones al interior de la colonia de vampiros que provocan 

heridas por mordeduras. (Jaramillo y Medina,  2000) 

 

Los primeros brotes de rabia confirmados a través del laboratorio fueron  en 

la localidad de San Francisco Cumbaratza (Agrocalidad, 2008). Se confirma  

la  presencia del virus  rábico en murciélagos Desmodus rotundus 

capturados en nuestra investigación que dieron positivos a  la prueba de 

rabia,  dando que la rabia reaparece cada vez que hay sobre población de 
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murciélagos Hematófagos y sus constantes agresiones dentro de las  

colonias lo que hace facilitar  la propagación del virus rábico, de un animal a 

otro ya sean hematófagos o no hematófagos.  

 

El trabajo realizado por  (García , 2000). IFD Para la detección del virus de la 

rabia en murciélagos hematófagos del distrito de Huanipaca –Abancay  

(Perú), donde han obtenido  tres casos de rabia en Desmodus rotundus de 

228 muestras. 

 

El trabajo de tesis realizado en  cantón Zamora tiene relación con el trabajo  

realizado por  (García,  2004.)  De 288 muestras de murciélagos Desmodus 

rotundus  dos fueron positivos a  las  pruebas de Inmunofluorescencia 

directa y biológica. 

 

Según (Jaramillo y  Medina, 2000) La experiencia y logros alcanzados en el 

control de la rabia permite afirmar que la eliminación de la rabia urbana 

trasmitida por caninos y felinos es posible  controlar a mediano plazo. 

Respecto a la rabia silvestre, las acciones que se desarrollan al menos se 

tratan de controlar su ciclo terrestre en determinadas especies. El ciclo aéreo 

de la rabia silvestre es muy difícil de intervenir, razón por la que  se requiere 

una importante  vigilancia epidemiológica dentro del cantón Zamora y del 

país. 
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Se Confirma que  la prevalencia de rabia en murciélagos Desmodus 

rotundus es de 0.69% dando que no existe una alta incidencia de rabia 

bovina en esta zona.  Por lo tanto esta enfermedad es  enzootica en la 

mayor parte de Latinoamérica, por lo que la rabia silvestre será difícil de 

controlarla, pero si requiere una importante vigilancia epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Concluida la presente investigación y en base a los resultados obtenidos se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

El incremento demográfico de los vampiros se debió principalmente a los 

siguientes factores: La introducción de ganado y el constante desarrollo de la 

ganadería que le proporciona una fuente de alimento prácticamente 

inagotable y la disminución o desaparición de especies animales silvestres 

que lo controlaban, como aves rapaces y algunos reptiles carnívoros. 

 

De 288 muestras de murciélagos  recolectadas en las parroquias de 

Timbara, Cumbaratza, Guadalupe, San Carlos,  Sabanilla, Imbana y Zamora 

se las consideró  como áreas de estudio del Cantón Zamora corresponden a 

la especie Desmodus rotundus   

 

Se determino la presencia del virus de la rabia mediante la técnica de 

inmunofluorescencia directa y biológica en  dos muestras de Desmodus 

rotundus  capturados en la localidad de Timbara y cumbaratza por lo tanto 

Se determino que parroquias de Timbara y Cumbaratza; son  nuevas zonas 

endémica para el virus de la rabia. 
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En el resto de las localidades, como Guadalupe, Sabanilla, San Carlos, 

Imbana y Zamora los resultados fueron negativos a las  pruebas de 

inmunofluorescencia e inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

Realizar una estricta y permanente vigilancia epidemiológica, mediante la 

aplicación de planes de vacunación y disminuir el número de colonias de 

Desmodus, mediante el uso de vampiricidas. 

 

Divulgar la importancia de esta enfermedad, las pérdidas económicas y los 

problemas de salud pública que ocasionan. 

 

Continuar con más trabajos sobre el tema para tener mayor seguridad en los 

resultados. 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1 

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

REGISTRO DE LA MUESTRA PARA EL DIAGNÓSTICO DE RABIA 

Provincia………………………  Cantón……………………… 

Parroquia………………… Nombre del predio…………………………………  

  

Fecha 
 

No. de 
muestra 

Provincia 
 

Cantón 
 

Localidad 
 

Especie 
 

IFD 
 

 
 

 
1 

     
 

 
2 

     
 

 
3 

     
 

 
4 

     
 

 
5 

     
 

 
6 

     
 

 
7 

     
 

 
8 

     
 

 
9 

     
 

 
10 

     
 

 
11 

     
 

 
12 

     
 

 
13 

     
 

 

IF=  Resultado de inmunofluorescencia 

IR= Resultado de inoculación en ratones 
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ANEXO 2  

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

REGISTRO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE RABIA 

Fecha de recepción…………………………………………….. 

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento Provincia /cantón /localidad 

Dirección Teléfono 

 

2. DATOS DEL ANIMAL 

Ficha del animal Muestra No. Especie Sexo /edad 

 

2.1. Procedencia 

Localidad Cantón Provincia 

 

Causa de muerte del animal: muerto 

                                          Sacrificado 

Resultados de laboratorio 

Inmunofluorescencia directa…………………………………………………….. 
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ANEXO 3 

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

FICHA DE REGISTRO PARA RATONES INOCULADOS 

 

 

DIAGNÓSTICO DE RABIA 

 

 

 

Observación:    __ erizado       __ paralitico      __ muerto      __ normal      __ Comido    

___ positiva a IFD          __ negativo a IFD 

 

 

……………………………………… 

                                     Responsable de la Inoculación 

 

Fecha de inoculación N#. de jaula Inoculador 

N días 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 

 Fecha 
  # 

muestra                                               

   1                                               

   2                                               

   3                                               

   4                                               

   5                                               

   6                                               

   7                                               

   8                                               

   9                                               

   10                                               



 

 

ANEXO 4 

Modelo de la cartilla utilizada en los talleres de 

capacitación a los ganaderos sobre la rabia bovina en 

el Cantón Zamora 

“Diagnóstico de rabia  en murciélagos (Desmodus 

rotundus) por los métodos de inmunofluorescencia directa 

e inoculación en ratones lactantes, en el cantón Zamora 

(provincia de Zamora Chinchipe)” 

 
Elaborado por: Iván Napoleón Sánchez Ochoa. Mayo del 

2011 a Diciembre del 2012 

RABIA BOVINA 

Llamada también Rabia Paralítica o Paresiante, es una 

enfermedad infectocontagiosa mortal que afecta al sistema 

nervioso y la pueden sufrir todos los animales de sangre 

caliente y el hombre. 

 

CAUSA: 

 

La Rabia es originada por un virus que se aloja en el 

sistema nervioso y se elimina por la saliva. 

El virus en sensible a la luz solar, a los jabones, 

detergentes, a los desinfectantes como el yodo. 

 

VIAS DE TRANSMISION: 

 

La rabia es transmitida por la deposición o depósito de 

saliva infectada con el virus, en los músculos o membranas 

mucosas, ya sea por mordeduras o por lameduras. Es 

decir, los animales y el hombre se infectan o enferman por 

la mordedura (y depósito de saliva) de los murciélagos 

chupadores de sangre o vampiros que están infectados. 

 

También pueden ser el perro u otros animales salvajes con 

rabia. 

 

Las personas además pueden infectarse al ponerse en 

contacto con la saliva del animal enfermo al abrir la boca y 

5
3

 



 

 

dar medicamentos; o, con la saliva y tejido muscular y 

nervioso al “pelarlo” una vez que el animal enfermo muere, 

para consumir su carne. 

 

PERIODO DE INCUBACION: 

 

Es el tiempo que transcurre desde que el animal es 

infectado hasta cuando presenta los síntomas de la 

enfermedad. Puede durar desde 25 hasta 150 días o más. 

 

 

SINTOMAS: 

Entre 12 y 45 días antes del aparecimiento de los 

síntomas, el animal puede ya eliminar virus. 

 

Los signos de la enfermedad son: 

 

 Los animales se alejan del grupo. 

 Las pupilas están dilatadas 

 El pelo está erizado. 

 Hay somnolencia y depresión. 

 Presencia de movimientos anormales de las 
extremidades posteriores. El animal camina con 
dificultad, como si se enredaran las patas. 

 Puede haber lagrimeo y catarro nasal. 

 Posteriormente hay incoordinación muscular, el 
animal se tiembla.  

 Hay dificultad para tomar agua y alimentos. 

 El animal cae al suelo e intenta levantarse 
apoyándose en las extremidades anteriores, lo que 
da la sensación que la cadera no responde o está 
golpeada. Luego el animal no se levanta. 

 Al pinchar el rabo con una aguja, no hay reacción 
del animal. 

 Finalmente ocurre la muerte. 
 

DIAGNOSTICO: 
 
 
La rabia paralítica puede confundirse con enfermedades 

como la Fiebre de de Garrapata, Fiebre de Leche o 

Hipocalcemia, o con otras enfermedades. Por eso, el 

aparecimiento de animales enfermos con sospecha de 

rabia debe notificarse en las oficinas del SESA, en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Solamente el estudio en el laboratorio de la cabeza del 

animal muerto y sospechoso de rabia, nos permite tener un 

diagnóstico seguro. 

 

 

 

5
4

 



 

 

TRATAMIENTO: 

 

Una vez que el animal enferma no existe ningún 

tratamiento para intentar salvarlo.  

 

 

PREVENCION: 

 

Principalmente debemos realizar: 

 

VACUNACION de todos los animales mayores de dos 

meses de edad, con vacuna antirrábica.  Se inyecta, según 

la marca de la vacuna, uno o dos centímetros cúbicos, por 

vía subcutánea o intramuscular.  Para su uso siga las 

recomendaciones del veterinario. 

 

CONTROL DE MURCIÉLAGOS HEMATOFAGOS 

 

LOS MURCIELAGOS 

 

Son los únicos mamíferos que vuelan y que habitan en 

todo el mundo, existiendo más de mil especies.  En nuestro 

país hay más de cien de ellas.  

 

Se alojan en diversas partes como cavernas, túneles, 

troncos huecos, viviendas, alcantarillas, etc., lugares donde 

encuentran la temperatura y humedad adecuadas 

 

La gran mayoría de ellos 

son beneficiosos para la 

naturaleza y el hombre, 

ya que controlan los 

insectos que pueden ser 

plagas de los cultivos, 

ayudan a la polinización 

de las plantas, colaboran 

en la dispersión de 

semillas para mantener 

los bosques. 

 

Por su forma de alimentarse se denominan murciélagos 

insectívoros, frugívoros o fruteros, nectívoros, polinívoros, 

piscívoros. 

Solamente existen tres especies de murciélagos que se 

alimentan de sangre, a estos se los llama murciélagos 

hematófagos o vampiros. 
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LOS MURCIELAGOS VAMPIROS 

 

Son animales que se alimentan exclusivamente de sangre, 

constituyéndose un gran problema para la ganadería ya 

que las constantes mordeduras a los animales les causa 

anemias.  Cada vampiro puede tomar aproximadamente 10 

centímetros cúbicos. de sangre por noche; la herida sangra 

prolongadamente debido a los anticoagulantes que 

contiene su saliva. 

 

Se estima que un vampiro consume 95 litros de sangre 

durante su vida (que puede durar 13 años). 

 

 
 

 

Los vampiros pueden también morder a las personas.  

Constituyen un gran peligro puesto que pueden trasmitir 

algunas enfermedades como LA RABIA. 

 

DIFERENCIACION DE LOS  MURCIELAGOS 

 

Se debe distinguir a los murciélagos benéficos de los 

vampiros, para conservar a los unos y eliminar a los otros. 

Los murciélagos benéficos se caracterizan por: 

 

- Tener dientes cortos que les sirven para morder o 
masticar 

- Pueden tener cola, o seudo cola o una cola muy 
corta 

- Pueden poseer o no una aleta en la nariz 
- Tienen el dedo pulgar corto. 
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Los vampiros pueden identificarse porque: 

- No tienen aleta nasal ni cola 
- Sus dedos pulgares son largos 
- El labio inferior es hendido 
- Los dientes incisivos son muy afilados y aplanados, 

en forma de cuchillo. 
 
 

 
 

TECNICAS DE CONTROL DE MURCIELAGOS 

HEMATOFAGOS 

1. TECNICAS TRADICIONALES: 

 

El uso del humo, fuego, gases, explosivos en las cuevas, 

no es conveniente puesto que localiza solamente una parte 

de los refugios de los murciélagos y mata a todas las 

especies, lo que causa más daño que beneficio. 

 

El uso de mallas y luz en los corrales es una técnica muy 

costosa y no muy aplicable. 

 

La aplicación de venenos en las mordeduras, puede causar 

intoxicación en el animal y las personas. 
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2. USO DE ANTICOAGULANTES: 

 

Tratamiento de los vampiros.-  Mediante el uso de redes 

colocadas alrededor de los corrales se captura a los 

murciélagos.  Una vez seleccionados los vampiros, se les 

aplica una pomada anticoagulante sobre el cuerpo y se los 

libera para que regresen a su refugio. 

 

Por el hábito de asearse con la lengua entre ellos, un 

murciélago tratado permite que ingieran el anticoagulante 

hasta 40 vampiros, los cuales mueren luego de 48 a 72 

horas. 

 

Este tratamiento es el más efectivo, pues a más de matar 

únicamente a los vampiros, es rápido y efectivo. 

 

Tratamiento de las mordeduras.-  La aplicación de pomada 

anticoagulante en las heridas del animal mordido, aunque 

es efectivo, tiene la limitante de que se necesita identificar 

las mordeduras y tratar a todo el ganado durante tres días 

consecutivos. 

 

Tratamiento sistémico.- Es la inyección del anticoagulante  

directamente al  ganado.  Es una práctica difícil, con 

muchas limitaciones. 

Señores ganaderos … 

 

Recuerden: 

 

No todos los murciélagos causan daño, la mayoría son 

beneficiosos. 

 

Los vampiros causan grandes pérdidas económicas en la 

ganadería y son trasmisores de la rabia, por lo que con su 

esfuerzo y colaboración podemos controlarlos. 
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ANEXO. 5 

 

Figura 11. Colocación de mallas de nilón fuera del corral  o sitio donde se 

realizo  la captura. 

 

Figura 12. Murciélago atrapado en las redes de Nilón especie Desmodus 

rotundus. 
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ANEXO. 6 

 

Figura 13. Extracción de cerebros de Desmodus rotundus para la 

impresión de placas para la prueba de inmunofluorescencia directa. 

 

Figura 14. Extracción del cerebro de los ratones Sospechosos para la 

prueba biológica. 
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ANEXO. 7 

 

Figura 15. Colocación de las placas para sellar la impresión con la técnica. 

 

 

Figura 16. Proceso de Inoculación en los ratones.  
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ANEXO. 8 

 

Figura 17. Colocación de los ratones inoculados dentro de las jaulas bien 

machos o solo hembras. 

 

Figura 18. Colocación de alimento diario y observación diaria durante 28 

días. 

 


