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Historia de la rabia por murciélagos hematófagosHistoria de la rabia por murciélagos hematófagos

1526: Primeros 
colonizadores, 

Darién

1927 -

 

Primer brote estudiado en la literatura, Trinidad

Hasta 1955: 115 registrados

1975: Pará, Brasil, 6 casos

1975: Aguaranas, Perú,  11 casos

1975: Surinam, 7 casos

1989: Madre de Dios, Perú, 24 casos

1983/84: Huambisa, Perú, 15 casos

1990: Amazonas, Perú,  
29 casos

1990: Apiacás, Brasil,  5 casos

Hasta 1990 –

 

330 casos registrados



Factores que se repetirFactores que se repetiráán en 8 brotes n en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasil y Brasil 
(Schneider y Santos(Schneider y Santos--Burgoa, 1995)Burgoa, 1995)

63% de los 
brotes fueran 
en la Región 
amazónica, que 
representa 92% 
de los casos. 



Factores que se repitieron en 8 brotes Factores que se repitieron en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasily Brasil

Pequeños 
aglomerados 
poblacionales en 
zona rurales y 
casi  siempre en 
áreas de difícil 
acceso.



Factores que se repetirFactores que se repetiráán en 8 brotes n en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasily Brasil

Los 7 brotes que 
había información 
tuvo algún cambio 
en el proceso 
productivo local 
(búsqueda de oro; 
desmontes y 
retirada de 
cerdos).



Factores que se repetirFactores que se repetiráán en 8 brotes n en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasily Brasil

Bajas condiciones 
de vida 
y moradas 
vulnerables.



Factores que se repetirFactores que se repetiráán en 8 brotes n en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasily Brasil

Sobre los que 
había información, 
ninguno de ellos 
tuvo acceso a 
servicios de salud 
con tratamiento y 
no sabían que la 
mordedura del 
murciélago 
transmitía rabia.



Factores que se repetirFactores que se repetiráán en 8 brotes n en 8 brotes 
analizados en Peranalizados en Perúú y Brasily Brasil

Escasa o 
inexistente 
creaciones de 
animales 
domésticos de 
mediano y grande 
porte, y en dos 
casos coincidió 
con la retirada de 
los animales.



Condiciones bCondiciones báásicas para la ocurrencia de casos sicas para la ocurrencia de casos 
de rabia humana transmitidos por murcide rabia humana transmitidos por murciéélagoslagos 

hemathematóófagosfagos (Schneider, 1996)

Factores biológicos
• Presencia de murciélagos 
hematófagos

• Existencia de condiciones 
adecuadas de abrigo y 
fauna silvestre para su 
manutención

• Circulación del virus 
rábico

Factores no biológicos
• Tipo de proceso productivo

• Cambio en el proceso productivo

• Relaciones de trabajo

• Condiciones de vida

• No acceso a servicios de salud 
con tratamiento

• No conocimiento del riesgo

• Falta de acciones de control de 
poblaciones de murciélagos 
hematófagos



Reflexiones sobre los modelos para estudios de Reflexiones sobre los modelos para estudios de 
brotes de rabia humana transmitidos por brotes de rabia humana transmitidos por 

murcimurciéélagoslagos hemathematóófagosfagos (Schneider, 1995)

Políticas agropecuarias Producto

Condiciones 
naturales 
para los 
murciélagos Ampliación de la 

frontera agrícola

Condiciones de trabajo

Conocimiento 
sobre el riesgo

Accesibilidad a los 
servicios de Salud

Subsistema 
socioeconómico

Subsistema de 
Servicios de Salud

Subsistema 
físico

Subsistema 
agroproductivo



Rabia humana transmitida porRabia humana transmitida por
murcimurciéélago hematlago hematóófago en Brasil:fago en Brasil:

Modelo de transmisiModelo de transmisióón yn y
acciones de controlacciones de control

Maria Cristina Schneider

Tesis que para obtener el grado de Doctor 
en Ciencias de la Salud Pública 

Orientadores: 
Santos-Burgoa,C.; Aron,J.; Uieda,W.; Ruiz,S. y 

Munõz, B.



Objetivo

Analizar
 

cuál de las acciones de control
 recomendadas para el control de la rabia humana 

transmitida por murciélagos (tratamiento pre-
 exposición, tratamiento post-exposición, 

control de la población de murciélagos y la 
combinación de ellas), proporcionaría una mayor 
reducción del riesgo de rabia humana para las 
áreas en donde están ocurriendo agresiones 
constantes de murciélagos a personas. 



Metodología …
• Por ser la rabia una enfermedad casi 100% letal, 

se optó por desarrollar un modelo matemático, 
con el fin de poder simular las acciones de 
control.  

• Se desarrolló un modelo determinístico 
compartimental

 
basado en un conjunto de 

ecuaciones diferentes, utilizando algunos 
parámetros de la literatura

 
y otros obtenidos en 

el campo.
• Se realizó un estudio transversal

 
en un poblado 

en el norte de Maranhão, Brasil, donde las 
personas estaban siendo agredidas por 
murciélagos.



Compartimientos epidemiológicos 
de la rabia en personas

Hombre
fallece

Hombre
infeccioso

Hombre
infectado

Hombre
susceptible

Hombre
inmune

Hombre
inmune

Murciélagos
mueren

Murciélagos
infecciosos

Murciélagos 
infectados

Murciélagos
susceptibles

CV:     Condiciones de vida

PP:     Procesos Productivos

TR1:   Tratamiento pre-exposición

TR2:   Tratamiento post-exposición

CV

PP

TR2

TR1



Compartimientos epidemiológicos 
de la rabia en personas

Y

Z

X δ

γi 

μ

ε

μ

λ
 

i  



X(t) = X(t-1) - λ
 

n X(t-1) +ε
 

t X(t-1) - μ
 

t X(t-1)

γ(t) = λ
 

n x(t-1)

Ecuaciones del modelo

Referencia (1)



Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……

El estudio transversal 
fue realizado en un 
poblado de buscadores 
de oro, llamado Mina 
Nova, en el Municipio 
de Godofredo 
Viana/MA, 
considerado Amazonía 
legal de Brasil.

También publicado: 
Common vampire bat attacks, …Schneider, … Uieda, 2001



Se entrevistaron a 
129 personas.

El 41,1% de las 
personas había sido 
agredido por el 
vampiro común en 
esta aldea.

El 23,3% de ellas 
había sido atacado 
en el ultimo año.

Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……



Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……

El promedio de
agresiones en los
últimos 12 meses
era de 2,8
mordeduras por
persona agredida.



Se encontró que el 74% de las personas 
prefería el tratamiento pre-exposición.

El 34% de los individuos que habían sido 
agredidos por murciélagos había recibido 
tratamiento post exposición. 

Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……



Análisis de regresión logística

• Sólo la variable edad (OR:4,0, IC:1,09- 
14,54) no abarcó el valor nulo, lo que sugiere 
que los adultos tienen cerca de cuatro 
veces más posibilidades de ser 
agredidos que los niños. 

Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……



Murciélagos
• Calculado el índice de 

vampiro/red y 
vampiro/casa para Mina 
Nova.

• Calculado de la 
reducción del índice 
vampiro/red y 
vampiro/casa en la Playa 
de Japó, donde Uieda 
había hecho captura 
anteriormente. La 
reducción fue de 70%.

Resultados  (Estudio transversal) Resultados  (Estudio transversal) ……



Metodología …

Definición de los parámetros

λn

 

=

 

Fuerza de la infección donde no hay control de la    
población de murciélagos y no ocurrió

 

tratamiento post-
exposición

Tasa per capita de adquisición de la infección

 

(Anderson, 1992), 
donde no ocurrió ninguna acción de control de la población de 
murciélagos y tampoco se realizó el tratamiento post-exposición 
contra la rabia en las personas agredidas por murciélagos.

λ
 

= (ma)n

 

yb



Metodología …

Fuerza de la infección

λ
 

= (ma)n

 

yb

ma = Mordedura de murciélago por persona/año 

b = Proporción de mordeduras por murciélagos infecciosos 
que resultan en la infección de personas no inmunes

y = Proporción de murciélagos que son infecciosos



Resultados (Modelo) …

Fuerza de la infección donde no hay control de la 
población de murciélagos y no ocurrió

 
tratamiento 

post-exposición (λn )

0,0096 mordeduras de murciélagos infecciosos que transmiten 
la rabia por persona por año

Lo que significa que, para cada 100 personas, se esperaría 
un caso de rabia humana por murciélago en una situación 
semejante a la de Mina Nova.

También publicado: 
Potencial force of infection, …

 

Schneider, …

 

Uieda, 1996



Metodología …

Modelo matemático

Se estimó la razón de riesgo entre la no 
acción (Referencia) y el:

– tratamiento pre-exposición, 
– tratamiento post-exposición, 
– control de la población de murciélagos y 
– combinación de ellas



Resultados (Modelo)

Modelo Matemático

Acciones combinadas (grupo de referencia sin ninguna 
acción):

El mejor resultado como acción de control para áreas 
de alto riesgo de rabia humana transmitida por 
murciélago hematófago, donde el tratamiento post-

 exposición no está
 

disponible:

Tratamiento pre-exposición + Control de la población 
de murciélagos (Razón del Riesgos: t1= 10,4; t4= 4,9)



Conclusiones

Se sugiere que para las zonas de alto riesgo de 
rabia en donde no el tratamiento post-exposición 
no se encuentra disponible, la combinación del 
control de la población de murciélagos junto con el 
tratamiento pre-exposición

 
pudiera ser una buena 

estrategia para disminuir el número de casos de 
rabia humana transmitida por el vampiro común. 
Esta estrategia se aplica a pequeñas áreas de 
riesgo de difícil acceso, así

 
como en Mina Nova y 

no a toda la extensión de la región amazónica del 
Brasil.



Análisis política del problema

Recomendaciones finales

•
 

Acciones intersectoriales (Salud, Agricultura, 
Medio Ambiente, Academia y otros).

•
 

Vigilancia epidemiológica de agresiones a personas y 
de circulación de virus rábico en animales.

•
 

Actividades interprogramáticas (Ejemplo con malaria) 
•

 
Educación en salud.

•
 

Capacitación del personal involucrado.
•

 
Definición de situaciones de riesgo y establecimiento 
de acciones especificas.



Resultado del modelo de 1996 
con el brote de 2004 en Pará, Brasil

Schneider, 1996. Rabia humana transmitida …

Fuerza de la infección donde no hay control de la población de 
murciélagos y no ocurrió

 

tratamiento post-exposición (λn )
Se esperaría 1 caso en cada 100 personas en una situación 
semejante a la de Mina Nova.

Oliveira, et al, 2004. Outbreak of human rabies transmitted …

 Pará, Brazil 2004, presentado en la RITA 2004

21 casos humanos en 2396 personas.

Se registró

 

1 caso en cada 114 personas en Pará.



¿Qué habría cambiado entre los brotes 
de 1990 y los de 2004?

¿Olas epizoóticas en la población de murciélagos?

– Serie de brotes
 

alrededor de 1975

– Serie de brotes
 

alrededor de 1990

– Serie de brotes
 

alrededor de 2005

– Teoría de focos y dispersión
 

de una enfermedad



13.730

27.362

¿Aumento de situaciones de riesgo?

¿Qué habría cambiado entre los brotes 
de 1990 y los de 2004?

Fuente:Fuente: IBAMA, 2006IBAMA, 2006 Observación: 
El análisis debería ser hecho a nivel local.



¿Mejoría del sistema de salud en Brasil?
• Red de unidades hospitalarias del SUS

 

en Brasil en 3 estados 
(PA, MA, MT) que tiene región amazónica (DATASUS/BRA, 2006)

20% de aumento en 11 años

 

(1992 - 520; 2003 – 633 unidades).

• Red ambulatoria del SUS

 

en Brasil en 3 estados (PA, MA, MT) 
que tiene región amazónica (DATASUS/BRA, 2006) 
24% de aumento en 5 años

 

(1998 - 4.205; 2003 - 5.539 
unidades)

• Razón entre defunciones informadas y estimadas

 

en la región 
norte

 

(DATASUS/BRA, 2006) 
11% de aumento en 7 años

 

(1991- 55%; 1998 - 66%)

• Observación: El análisis debería ser hecho a nivel local.

¿Qué habría cambiado entre los brotes 
de 1990 y los de 2004?



Proyecto MurciProyecto Murciéélago: lago: 
Ministerio de Salud de Brasil, 1991Ministerio de Salud de Brasil, 1991

• Definición sobre área de riesgo
• Revisión de normas técnicas para la atención de 

personas en áreas de riesgo
• Estudio piloto para aplicación de pre-exposición
• Propuesta para vigilancia epidemiológica
• Propuesta de educación en salud
• Curso intersectorial sobre acciones de control para la 

rabia humana transmitida por murciélagos



Situaciones de riesgo y 
acciones a ser desarrolladas

TipoTipo II

Situación de riesgo Acciones a ser desarrolladas

Presencia de 
murciélagos  
hematófago

Cambios en el proceso 
productivo

Vigilancia de agresiones en 
humanos

Vigilancia animal  

Educación en salud



TipoTipo IVIV

Situación de riesgo Acciones a ser desarrolladas

Agresiones a 
los humanos

Circulación 
del virus

Con 
accesibilidad 
a servicios 
de salud

Sin 
accesibilidad 
a servicios 
de salud

Control de la 
población de 
murciélagos

Educación en 
salud

Investigación 
epidemiológica

Monitoreo

Tratamiento 
post-exposición 
de personas 
afectadas

Vacunación 
pre-exposición 
de grupos a 
riesgo

Situaciones de riesgo y 
acciones a ser desarrolladas



Edilberto Brito
Héctor Palacios 
Ricardo Yunda
Jaime Martínez
Leonarda Reyes



Determinar las zonas de riesgo de  rabia de 
origen silvestre en Colombia como 

herramienta de análisis y de toma de 
decisiones en el manejo de la enfermedad. 

Objetivo



Metodología

• Construcción de un modelo espacial (GIS) 
utilizando diferentes bases de datos, mapas 
digitalizados y el conocimiento de la bioecología del 
Desmodus rotundus en Colombia, a través del 
análisis de focos desde 1982 al 2002.





CD con la recopilación de la bibliografía sobre la 
rabia humana transmitida por murciélagos



DVD sobre la rabia por murciélagos vampiros



Muchas gracias
Foto:Foto: W. Uieda, 1996W. Uieda, 1996


	Experiencias anteriores en la caracterización del riesgo de rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Objetivo
	Metodología …
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Resultados  (Estudio transversal) …
	Resultados  (Estudio transversal) …
	Slide Number 19
	Resultados  (Estudio transversal) …
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Metodología …
	Metodología …
	Resultados (Modelo) …
	Metodología …
	Resultados (Modelo)
	Conclusiones
	Análisis política del problema
	Resultado del modelo de 1996 �con el brote de 2004 en Pará, Brasil
	¿Qué habría cambiado entre los brotes�de 1990 y los de 2004?
	¿Aumento de situaciones de riesgo?��
	¿Qué habría cambiado entre los brotes�de 1990 y los de 2004?
	 
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Metodología
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Muchas gracias

