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Prólogo 

 
 Desde el punto de vista histórico, la transmisión de la rabia por murciélagos 
hematófagos (vampiros) en la región del Amazonas ha tenido un carácter recurrente. 
Después de intervalos de varios años en los que se registran pocos casos, surgen brotes 
importantes en zonas remotas. Desde 2004 se ha producido una situación que, por su 
magnitud, extensión y duración, requiere atención inmediata para que las autoridades y 
gestores locales de las áreas en riesgo pertenecientes a los diferentes países amazónicos 
estén sobre aviso y cuenten con recomendaciones acertadas para la acción.  
 Con esos fines, la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Ministerio de Salud (MS) de Brasil y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil auspiciaron una reunión de consulta que 
se celebró del 10 al 11 de octubre de 2006 en la Representación de la OPS en Brasilia, 
para lograr una coordinación más eficiente de los esfuerzos de cooperación entre los 
países amazónicos y las organizaciones de cooperación técnica. Se espera de este modo 
fortalecer los sistemas preventivos y disminuir los riesgos de rabia humana transmitida 
por murciélagos vampiros.  
 Al mismo tiempo que los casos de rabia transmitida por perros en la Región de las 
Américas se redujeron en 90% en los últimos 20 años, los casos debidos a animales 
silvestres aumentaron considerablemente. En vista de ello, los países consideraron 
oportuno promover una revisión de las actividades panamericanas para prevenir los casos 
de rabia evitables, fijar como propósito completar el proceso de eliminar la rabia 
transmitida por perros y disminuir el riesgo de la rabia transmitida por otras especies. 
Uno de los resultados esperados es que disminuya el riesgo de rabia humana transmitida 
por especies silvestres, con énfasis en la prevención de la rabia transmitida por 
murciélagos vampiros. 
 

Albino Belotto, Jefe 
Unidad de Salud Pública Veterinaria 

Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades  
Organización Panamericana de la Salud 
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Reconocimientos 

 Los auspiciadores de la Reunión agradecen la participación del Comité 
Organizador de la Consulta de Expertos y su elaboración de un disco óptico compacto 
(CD) con bibliografía sobre el tema. Su reconocimiento se extiende a todas las personas 
que contribuyeron referencias bibliográficas, fotos y otros materiales para el CD. 
Asimismo agradecen la presencia y los valiosos aportes de los expertos y de los 
representantes oficiales de los Ministerios de Salud y Agricultura de los países 
amazónicos.  
 La OPS desea destacar de forma especial la labor que desempeña el personal de 
salud pública de distintas instituciones y niveles administrativos en los países que se 
ocupan de controlar los brotes de rabia humana por murciélagos hematófagos. Conocidas 
las dificultades de acceso a las áreas remotas donde se ejecutan las actividades de control, 
es digno de encomio permanecer en ellas y llevar a cabo las acciones necesarias.  
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Resumen ejecutivo 

 Si bien los esfuerzos de los países de las Américas han producido excelentes 
resultados en el control de la rabia humana transmitida por perros—se ha logrado una 
reducción de aproximadamente 95% de los casos humanos así originados—los casos 
debidos a murciélagos hematófagos han aumentado considerablemente. En 2004, por 
primera vez en la historia del Programa Regional de Eliminación de la Rabia que 
coordina la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el número de casos humanos 
transmitidos por animales silvestres fue mayor que los de rabia transmitida por perros. En 
2005, esa tendencia se manifestó claramente cuando se notificaron 51 casos de rabia 
humana transmitida por murciélagos, frente a 11 casos humanos de rabia transmitida por 
perros (Sistema de Información Regional de Vigilancia Epidemiológica de la Rabia en 
las Américas [SIRVERA/OPS], 2006). La mayor parte de los casos transmitidos por 
murciélagos hematófagos ocurrieron en la región amazónica, que comprende territorios 
de ocho países participantes en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA). 
 Con objeto de discutir el tema de la rabia transmitida por murciélagos 
hematófagos en la Región amazónica, la OPS, la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA), el Instituto Interamericana de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Ministerio de Salud (MS) de Brasil y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil convocaron la Consulta de Expertos 
sobre Rabia Transmitida por Murciélagos Hematófagos en la Región Amazónica, que se 
llevó a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2006, en la sede de la OPS de Brasilia, Brasil.  

Los objetivos de la Consulta fueron: 
 revisar las experiencias habidas en este terreno y generar recomendaciones 

de apoyo para los países de la región amazónica en riesgo de brotes o 
casos de rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos,  

 estimular la colaboración interinstitucional en la prevención y el control de 
los brotes de esta enfermedad, y  

 establecer enlaces para la cooperación técnica entre los países amazónicos.  
 Asistieron al encuentro 76 participantes, incluidos profesionales del sector de la 
salud que representaban a siete países y técnicos del sector de la agricultura de cuatro 
países. Otros eran expertos nacionales e internacionales en asuntos relacionados con el 
tema de la Consulta, como por el ejemplo de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC); y representantes de gobiernos estatales y 
municipales en los que se habían registrado brotes recientes de rabia humana transmitida 
por murciélagos hematófagos. Además de los funcionarios de los organismos 
internacionales encargados de la reunión, también estuvieron presentes delegados de la 
Organización Internacional de Epizootias (OIE), la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ 
/ Ministerio de Salud, Brasil), organizaciones no gubernamentales (ONG) como la 
Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) y la Asociación Latinoamericana 
de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, y miembros del Consejo Nacional de 
Secretarios Municipales de Salud (CONASEMS) del Brasil.  
 El programa se planificó de modo que permitiera una ágil interacción entre los 
investigadores y expertos del ámbito internacional y las autoridades que se ocupan de 
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controlar los brotes en el nivel local, así como la plena participación de los representantes 
de organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. La 
agenda de trabajo incluyó presentaciones por expertos, paneles seguidos de discusión y 
grupos de trabajo que examinaron los temas seleccionados y elaboraron recomendaciones 
que fueron objeto de discusiones generales.  
 Como culminación de los trabajos, se presentaron las siguientes 
recomendaciones aprobadas en las sesiones plenarias: 

 Se necesita adoptar estrategias para que las personas agredidas por 
murciélagos reciban tratamiento postexposición de acuerdo con las normas 
técnicas de la OMS. En áreas de difícil acceso a los servicios de salud, donde 
se registren muchas agresiones a personas, se recomienda el tratamiento 
preexposición. 

 Es preciso impulsar investigaciones sobre esquemas que faciliten la logística 
al aplicar la profilaxis antirrábica. 

 Hay que promover actividades locales de educación en salud y control de las 
poblaciones de murciélagos, procurando que los proyectos y las actividades 
respeten las culturas locales e involucren a las comunidades y sus líderes.  

 Deben crearse comisiones en los niveles central y local, que integren los 
sectores de la salud, la agricultura, la educación y el medio ambiente, para que 
definan estrategias locales amplias y coordinadas en las que se indiquen las 
atribuciones y responsabilidades de cada participante. 

 Conviene que los países de la región amazónica elaboren acuerdos y 
proyectos sobre este tema, dada la importancia de la rabia transmitida por 
murciélagos hematófagos tanto para la salud pública como para la economía. 

 Es necesario fortalecer los programas y acciones de control de la rabia en 
todos los niveles, y se solicita a la OPS/OMS que abogue ante los ministerios 
de salud y agricultura para destacar la urgencia de actuar contra la rabia 
humana transmitida por murciélagos hematófagos.  

 Durante las sesiones, se presentó un videodisco (DVD) sobre la rabia transmitida 
por vampiros con título de La rabia y los murciélagos vampiros elaborado por la OPS y 
el Gobierno de México, con apoyo de los Gobiernos del Brasil y el Perú. Por otra parte, a 
los técnicos que actúan en la prevención y control de la rabia transmitida por murciélagos 
se les distribuyó un CD con bibliografía sobre el tema de la Consulta.  
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Antecedentes 

 En 2004, por primera vez en la historia del Programa Regional de Eliminación de 
la Rabia que coordina la OPS, el número de casos humanos ocasionados por animales 
silvestres—la mayor parte por murciélagos hematófagos—excedió el de casos debidos a 
perros (Schneider, 2005).  
 
 Esa tendencia se manifestó en 2005, cuando se notificaron 51 casos de rabia 
humana transmitidos por murciélagos frente a 11 casos humanos originados por perros 
(SIRVERA/OPS, 2006). La mayoría de los casos causados por murciélagos se produjeron 
en la región amazónica, que comprende territorios de ocho países miembros de la OTCA.  
 
 La rabia transmitida por murciélagos hematófagos existe solamente en América 
Latina, pero no es una enfermedad nueva. En decenios anteriores se habían registrado 
varios brotes de esta enfermedad con cifras elevadas de defunciones, principalmente en la 
región amazónica del Perú. Sin embargo, el número máximo de casos se registró entre 
2004 y 2005, con un aumento considerable de esos sucesos en el territorio amazónico 
correspondiente al Brasil.  
 
 La rabia humana transmitida por 
murciélagos hematófagos, en general por 
Desmodus rotundus—el vampiro común—es 
por su esencia un problema intersectorial e 
interagencial. Es, por supuesto, un problema 
de salud pública que también afecta a los 
animales, lo que produce pérdidas económicas. 
El murciélago infectado por el virus puede 
trasladarse a través de las fronteras nacionales. 
En años anteriores, se observó que meses 
después de notificarse un brote de rabia en 
personas en algún país de la cuenca 
amazónica, surgía otro brote en la frontera de 
un país vecino. 
 
 Los países vienen enfrentando el 
control de esos brotes, mayormente mediante acciones intersectoriales, desde el nivel 
nacional hasta el local. Sin embargo, es urgente conseguir el apoyo internacional 
contribuya a que las acciones de los países involucrados redunden en red

que 
ucir el número 

e casos de rabia humana.  

a 
 aun para los profesionales que están trabajando para controlar 

s focos de infección.  

d
 
 En los últimos 20 años se han llevado a cabo varias reuniones nacionales e 
internacionales en las que se elaboraron recomendaciones para enfrentar el problema. 
También se han realizado diversos estudios sobre este tema, pero la información recogid
no siempre es asequible,
lo
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 En abril de 1991, después de los importantes brotes que se presentaron en el 
y Brasil, la OPS organizó la Reunión de Consulta sobre la Atención a las Personas 
Expuestas a la Rabia Transmitida por Vampiros, una reunión de expertos en cuy
recomendaciones figuraba la posibilidad de administrar tratamiento profiláctico 
preexposición a poblaciones de alto riesgo, además del cuidado post exposición de las 
personas mordidas, el control de la población de murciélagos, la educación y entrega d
información a la población en riesgo y la vigilancia epidemiológica (OPS, 1991). Ese 
mismo año, el MS/Brasil, creó el “Proyecto Murciélago: Acciones de control par la rabia 
transmitida por murciélagos” que constaba de una serie de actividades relacion
control de la rabia humana transmitida por murciélagos desde una perspectiva 
multidisciplinaria e intersectorial. Como parte de ellas, se realizó una reunión de e
en la que se definieron cuatro niveles para las situaciones de riesgo y las m

Perú 

as 

e 

adas con el 

xpertos 
edidas 

orrespondientes que deberían ser puestas en acción (MS/Brasil, 1991).  
 

or 

ceso, así como en 
Mina Nova y no a toda la extensión de la región amazónica del Brasil. 

 
ner 

 localidad y 
stablecer el abastecimiento necesario de medicamentos inmunobiológicos. 

 
público a la 

ora de tomar decisiones tendentes a prevenir y controlar la enfermedad.  

el 

ciélagos Hematófagos en la Región Amazónica, que se 
describe en este documento.  

c

 Schneider (1996) analizó cuál de las medidas de control (tratamiento 
preexposición, tratamiento post exposición, control de la población de murciélagos y la 
combinación de todas), proporcionaría una mayor reducción del riesgo de rabia humana 
en áreas de difícil acceso donde hay una constante incidencia de personas mordidas p
murciélagos. Fue sugerido 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 ac

 
 En 2004, el MS/Brasil organizó junto con la OPS una reunión para discutir en un
medio intersectorial los brotes que estaban ocurriendo en el Estado de Pará y propo
recomendaciones (MS/Brasil/OPS, 2004). Además de reforzar las indicaciones de 
reuniones anteriores, se resaltó la importancia de trabajar junto con los agentes de salud 
comunitarios para identificar las víctimas de mordeduras de vampiro en cada
e
 
 Para enfrentar los brotes de rabia humana, el intercambio de experiencias y de 
información entre países debe servir como referencia para las autoridades y gestores de
los sectores de la salud y la agricultura en política intersectorial de interés 
h
 
 Con objeto de reexaminar estas experiencias y promover otros intercambios de 
información, la OPS conjuntamente con los organismos ya mencionados (la OTCA, 
IICA, el MS/Brasil y el MAPA/Brasil) convocaron la Consulta de Expertos sobre 
Rabia Transmitida por Mur
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Objetivos de la Consulta 

 El objetivo principal de la consulta fue revisar experiencias y estudios a fin de 
generar recomendaciones para la prevención y el control de los brotes de rabia humana 
por murciélagos hematófagos desde una perspectiva intersectorial e interagencial y 
apoyar así a los países de la región amazónica donde existe el riesgo de esa enfermedad. 
De tal forma, se espera fortalecer los sistemas gubernamentales existentes y aumentar la 
integración de los sectores de la salud y la agricultura en la prevención y el control de 
esos brotes, con el apoyo de las agencias internacionales involucradas en ese quehacer. 

 

 Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
 
Primera etapa de la Consulta 

• Revisar la bibliografía sobre el tema tanto publicada como inédita y hacerla 
asequible en un CD y en la página Web de PANAFTOSA/OPS, y  

• Poner a disposición de los interesados consultas técnicas previas sobre la rabia 
humana transmitida por murciélagos hematófagos. 

 
Segunda etapa de la Consulta 

• Reunir expertos para promover un examen detenido sobre la rabia transmitida por 
murciélagos hematófagos; 

• Registrar los comentarios de expertos sobre el tema y promover el intercambio de 
ideas entre ellos y el personal de salud que cuenta con la experiencia de enfrentar 
los brotes sobre el terreno; 

• Establecer mecanismos de cooperación técnica horizontal en materia de 
prevención y control de la rabia por murciélagos entre los países amazónicos; 

• Estimular actividades multidisciplinarias e intersectoriales de vigilancia, 
prevención y control de la rabia transmitida por vampiros en los niveles nacional, 
estatal/departamental y local; 

• Impulsar la actuación integrada de las distintas agencias internacionales de 
cooperación que apoyan las actividades de prevención y control, y 

• Generar recomendaciones intersectoriales e interagenciales para disminuir los 
casos de rabia humana transmitida por murciélagos en la región amazónica. 
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Dinámica de trabajo y participantes 

 La consulta fue planificada para desarrollarse en dos momentos:  
1) al elaborar el CD bibliográfico sobre la rabia por murciélagos, y  
2) al reunir a los expertos para precisar recomendaciones.  

Se crearon sendos comités a cargo de estas dos etapas (Anexo 1).  
 
 Con el fin de elaborar el CD, se recolectó información basada en una revisión de 
la literatura pertinente, se solicitó información de expertos y participantes, y se hizo una 
búsqueda electrónica de las páginas Web. El objetivo de este CD, preparado antes de la 
reunión, fue de apoyar con una bibliografía escogida a los técnicos que trabajan en la 
prevención y el control de la rabia por murciélagos en el terreno. La lista de referencias 
aparece al final de este informe. El CD fue distribuido durante la reunión y 
posteriormente se incluyó también en el disco este informe con las recomendaciones de 
los expertos y las presentaciones de los panelistas.  
 
 Durante el suceso se presentó y se distribuyó también a los participantes un DVD 
sobre la rabia transmitida por vampiros con título de La rabia y los murciélagos 
vampiros, elaborado por la OPS conjuntamente con el Gobierno de México y el apoyo de 
los Gobiernos del Brasil y el Perú.  
 
 El programa de la reunión se encuentra en el Anexo 2. Los procedimientos 
seleccionados para el acontecimiento posibilitaron la interacción entre investigadores de 
nivel internacional, personal de nivel local a cargo del control de los brotes y 
representantes de organismos internacionales de diferentes sectores, gubernamentales y 
no gubernamentales. La agenda de trabajo previó presentaciones por expertos y paneles 
seguidos de discusión, así como grupos de trabajo que examinaron los temas 
seleccionados y elaboraron recomendaciones que se discutieron en las sesiones plenarias.  
 
 La reunión procedió en español y portugués con interpretación en inglés. En este 
informe, los anexos conservan algunos textos en portugués. 
 
 De los 76 participantes que asistieron al encuentro, un buen número eran 
profesionales del sector de la salud que representaban a siete países. Cuatro países 
estuvieron representados por técnicos del área de la agricultura (la lista de participantes 
aparece en el Anexo 3). Expertos nacionales e internacionales contribuyeron sus 
conocimientos y experiencias sobre el tema. También se contó con la presencia de 
funcionarios de los gobiernos estatales y municipales de localidades con registros 
recientes de brotes. Además de los organismos internacionales organizadores, 
participaron también representantes de la Organización Internacional de Epizootias 
(OIE), la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ / Ministerio de Salud, Brasil), 
organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Sociedad Mundial para la Protección 
Animal (WSPA) y la Asociación Latinoamericana de Conservación y Manejo de Vida 
Silvestre, y miembros del Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud del 
Brasil (CONASEMS). 
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http://www.oie.int/
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Sesión de apertura 

 En la ceremonia de apertura estuvieron presentes representantes de todas las 
instituciones organizadoras y participantes del suceso. En sus presentaciones, todos 
destacaron la importancia del tema para la región amazónica y la necesidad de un 
abordaje intersectorial de las acciones para prevenir y controlar los casos de rabia por 
murciélagos hematófagos en la zona.  
 
 El doctor Horacio Toro, Representante de la OPAS/OMS en el Brasil, dio a 
todos los concurrentes una cordial bienvenida. Resaltó a la vez el impacto de la rabia 
humana transmitida por los murciélagos hematófagos en la salud de las poblaciones y sus 
determinantes sociales, como la pobreza. Asimismo reiteró la visión multinacional y 
multiagencial como un fundamento decisivo de las iniciativas.  
 
 La doctora Rosalía Arteaga Serrano, Secretaría General de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), mencionó que entre los muchos retos que 
enfrenta la Amazonía, uno de gran relevancia es eliminar la rabia. Subrayó que la vasta 
dimensión de la región afectada es uno de los elementos que dificultan realizar esa meta.  
 
 El doctor Carlos Basco, Representante del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) en el Brasil, confirmó la importancia que tiene la 
rabia en las regiones ganaderas y comentó que, por la extensión y complejidad de la 
región amazónica, el desarrollo de las áreas agrícolas y ganaderas requiere 
obligatoriamente la cooperación interagencial.  
 
 El doctor Albino Belotto, Jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria de la 
OPS/OMS, resaltó que aunque el problema de la rabia en las personas parecía ya resuelto, 
la transmisión por murciélagos ha surgido actualmente como un asunto de gran 
complejidad que requiere atención urgente. Al igual que las demás autoridades de este 
ramo, hizo hincapié en los aspectos multidisciplinarios, intersectoriales e internacionales 
del tema, que se tuvieron en cuenta al proponer la organización de la Consulta.  
 
 Representando también a la OPS, participó en la sesión de apertura el doctor 
Miguel A. Genovese, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
(PANAFTOSA), OPS/OMS. 
 
 La doctora Carla Goulart, Coordinadora del Programa de Control de la Rabia en 
Herbívoros Domésticos del Brasil, asistió en representación del doctor Gabriel Maciel, 
Secretario de Protección Agropecuaria y Abastecimiento, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil. Ella hizo hincapié en la importancia de 
informar a los presentes sobre los trabajos intersectoriales de salud, medio ambiente y 
agricultura que se están realizando en los países, ya que las fronteras son un asunto de 
importancia en este contexto. 
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http://www.opas.org.br/
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-Serrano.pdf
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/vp-unit-page.htm
http://www.panaftosa.org.br/
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-goulart.pdf
http://www.agricultura.gov.br/


 El doctor Expedito Luna, Director, Departamento de Vigilancia Epidemiológica, 
Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud (SVS/MS) de Brasil, dio inicio 
oficial a los trabajos de la Consulta en representación del doctor Fabiano Pimenta Jr., 
Secretario de Vigilancia en Salud del MS. Afirmó que, en 1999, el Sistema Único de 
Salud del Brasil (SUS) asumió el compromiso de controlar la rabia humana. El Gobierno 
estableció como desafío reducir a cero el número de casos de rabia humana causada por 
animales domésticos. Con ese fin, se promovió un programa financiado por los estados y 
municipios para realizar campañas anuales de vacunación, estrategia que hizo posible 
acercarse a la meta deseada. No obstante, en 2004 el registro de casos de rabia humana 
transmitida por murciélagos, particularmente en la región amazónica, mostró un 
incremento considerable. En 2004 y 2005, se produjo un importante número de casos 
humanos, lo que exigió nuevas y urgentes iniciativas para hacer frente al problema. 
 
 Al final de la sesión de apertura, se dedicó un homenaje iniciado por la OPS como 
agradecimiento a los doctores Hilary Koprowski, Renato Augusto da Silva y Elisa Viana 
Sá (in memoriam) por su gran contribución a la eliminación de la rabia en las Américas. 
Las palabras de honor dirigidas al doctor Koprowski fueron pronunciadas por el doctor 
Albino Belotto, Jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS; al doctor Silva, por 
la doctora Cristina Schneider, Asesora Regional de la Unidad de Salud Pública 
Veterinaria, OPS; y a la doctora Sá, por el doctor Horacio Toro, Representante de la OPS 
en el Brasil.  
 

 
Amazonía, Estado de Pará, Brasil: Cortesía de la Dra. Cristina Schneider,  

Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS/OMS 
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Conferencia inaugural:  
A raiva no século XXI  
(La rabia en el siglo XXI) 

 La conferencia inaugural fue proferida por el doctor Hilary Koprowski, de la 
Fundación de Biotecnologia, Inc., y el Centro Kimmel para el Cáncer de la Universidad 
Thomas Jefferson, Filadelfia, Estados Unidos de América.  
 
 El doctor Koprowski rememoró ante los concurrentes sus primeros contactos con 
murciélagos hematófagos cuando comenzó su trabajo en el Brasil varias décadas antes. 
Comentó que la rabia fue descrita por primera vez hace 50 siglos y las leyendas que 
surgieron en relación con la enfermedad. Pasó entonces a describir y explicar cómo se 
pensaba sobre la rabia en el último siglo. Posteriormente, planteó la posibilidad de 
erradicar la rabia—y la importancia de este tema—en lugares donde ya no hay más casos 
humanos transmitidos por perros. El orador terminó su presentación con sugerencias de 
lo que habría que hacer para erradicar la rabia en este siglo: instituir la educación mundial 
de los gobiernos sobre la rabia; crear establecimientos para fabricar vacunas y sueros 
baratos, fáciles de distribuir y administrar; formar una organización de especialistas (no 
burocrática) para proyectos de erradicación de la rabia en países donde eso es viable, y 
promover la investigación sobre la sensibilidad de una variedad de parásitos, insectos en 
particular, a esta infección. 
 
 
 

http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Koprowski.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Koprowski.pdf


Paneles técnicos  

 

1. Situación epidemiológica de la rabia 
humana transmitida por vampiros  

 
Coordinador: Dr. Expedito Luna, Director, Departamento de Vigilancia Epidemiológica,  

Secretaría de Vigilancia en Salud, Ministerio de Salud (SVS/MS) de Brasil 
 

Situación de la rabia humana transmitida por vampiros en 
América Latina 

Dr. Fernando Leanes, PANAFTOSA, OPS 
 
 El doctor Leanes informó que, entre 1996 y 2003, el número de casos de rabia 
transmitida por vampiros promedió menos de cinco por año. En 2004 y 2005 se 
produjeron 46 y 52 casos, respectivamente. Hubo brotes de magnitud considerable en 
áreas selváticas del Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú, y casos esporádicos producidos 
por vampiros o por transmisores incidentales de las variantes 3 y 5 del virus rábico. Al 
comentar los estudios anteriores realizados sobre este tema, el disertante esbozó las 
posibles causas asociadas al aumento de casos. Cerró su presentación destacando la 
importancia de poder estar presente en esta consulta de representantes nacionales de salud 
y agricultura, así como de organismos internacionales.  
 

Situação epidemiológica da raiva no Brasil: Ciclo silvestre 
(Situación epidemiológica de la rabia en Brasil: Ciclo silvestre) 
 

Dra. Lucia Montebello, Ministerio de Salud, Brasil 
 
 La doctora. Montebello explicó la importante reducción de la rabia humana 
lograda en el Brasil, donde hasta 2003 el perro fue el transmisor principal. Durante los 
años de 2004 y 2005, con los brotes de rabia humana transmitida por murciélagos 
hematófagos en los Estados de Pará y Maranhão, se observó una inversión de la situación 
epidemiológica del país. La oradora describió las principales medidas de prevención y 
control contra la rabia tomadas en el Brasil tanto para el ciclo de transmisión urbano 
como el silvestre, y el sistema de información descentralizado con que actualmente 
cuenta su país. Este sistema permite analizar la situación epidemiológica de la rabia y 
definir estrategias para cada perfil epidemiológico.  
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-leanes.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-leanes.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-montebello.pdf


Situación de los brotes recientes en el Ecuador 
 

Dra. Cecilia Paredes, Ministerio de Salud, Ecuador 
 
 La doctora Paredes bosquejó la situación epidemiológica del Ecuador, país que 
también ha logrado buenos resultados en el control de los casos humanos y caninos. No 
obstante, en 2005 tuvo un brote de rabia transmitida por murciélagos a humanos en Jatún 
Molino, un poblado de difícil acceso y desventajosa condición socioeconómica. La 
presentadora proporcionó datos sobre la descripción clínica de la enfermedad y las 
actividades de control establecidas. 
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-paredes.pdf


 

2. Caracterización del riesgo de rabia 
transmitida por vampiros 

 
Coordinadora: Dra. Carla Goulart, Ministerio de Agricultura, Brasil 

 

Experiencias anteriores en la caracterización del riesgo de 
rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos  
 

Dra. Cristina Schneider, Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS 
 
 La doctora Schneider comentó que, aunque los casos de rabia humana debidos a 
murciélagos hematófagos hayan aumentado en los últimos dos años, no es una 
enfermedad nueva para la Región. La rabia transmitida por murciélagos fue descrita por 
primera vez por los colonizadores que llegaron a las Américas en el siglo XVI. En las 
últimas tres décadas se han notificado brotes de esta enfermedad, principalmente en el 
Perú. La disertante se refirió a consultas y estudios anteriores sobre el mismo tema, como 
las reuniones realizadas por la OPS y por el Ministerio de Salud del Brasil, ambas en 
1991. Explicó asimismo el método para estimar la fuerza potencial de la infección 
humana por rabia transmitida por el murciélago común y el modelo matemático para 
simular acciones de control de la enfermedad.  
 

 

Modelo de risgo para circulação do virus da raiva em 
populações de herbívoros no Estado de São Paulo 
(Modelo de riesgo para la circulación del virus de la rabia en 
herbívoros en el Estado de São Paulo) 
 

Dr. Ricardo Dias, Universidad de São Paulo, Brasil 
 
 El doctor Dias reveló la propuesta de un modelo basado en parámetros de 
receptividad y vulnerabilidad para analizar el riesgo de circulación del virus de la rabia en 
la población de herbívoros. Las medidas de control específicas se propondrían una vez 
identificadas las áreas de mayor riesgo. Durante su ponencia, se demostró un proyecto 
piloto de simulación en el Vale do Paraíba, São Paulo.  
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-schneider.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-schneider.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-dias.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-dias.pdf


Caracterização de risco e controle da raiva dos herbívoros 
em São Paulo, Amazônia, Brasil 
(Caracterización de riesgo y control de la rabia en herbívoros en  
São Paulo, Amazonía, Brasil) 
 

Dr. Vladimir Nogueira, Protección Agropecuaria, São Paulo, Brasil  
 
 El doctor Nogueira describió las características del murciélago Desmodus 
rotundus, el vampiro común, y la actividad vírica entre este animal y los herbívoros en el 
Estado de São Paulo. Además, presentó diversos mapas de georreferencia que ilustraron 
la situación epidemiológica y las acciones de control instauradas en ese estado. 
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http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-nogueira.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-nogueira.pdf


 

3. Esquemas de profilaxis pre y post exposición 
a la rabia en zonas selváticas 

 
Coordinadora: Dra. Rosely Cerqueira de Oliveira, Ministerio de Salud, Brasil 

 

Profilaxia da raiva humana: Recomendações da OMS para 
tratamento anti-rábico pré- y pós-exposição e esquemas para 
a Amazônia 
(Profilaxis de la rabia humana: Recomendaciones de la OMS para 
tratamiento pre y postexposición y esquemas para la Amazonía) 
 

Dra. Neide Takaoka, Instituto Pasteur de São Paulo, Brasil 
 
 La doctora Takaoka empezó haciendo un repaso de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud sobre los esquemas de profilaxis humana, incluso 
cuando es necesario aplicar suero antirrábico. La segunda parte de su presentación versó 
sobre las posibilidades de profilaxis en la región amazónica, tomando en consideración 
las dificultades de acceso y de mantener una cadena de frío. 
 

Raiva transmitida por morcegos: Recomendações, 2004 
(Rabia transmitida por murciélagos: Recomendaciones, 2004) 
 

Dra. Rosely Cerqueira de Oliveira, Ministerio de Salud, Brasil 
 
 La doctora Cerqueira se refirió a los brotes que surgieron en el Brasil durante 
2004 y 2005, resumiendo las acciones de control tomadas por equipos intersectoriales de 
diversos organismos de nivel administrativo. También presentó una síntesis de las 
recomendaciones elaboradas en la reunión que se realizó en 2004, organizada por el 
Ministerio de Salud y el de Agricultura del Brasil, junto con la OPS, sobre la rabia 
transmitida por murciélagos. En ellas se resalta la importancia del trabajo integrado entre 
los sectores de la salud y la agricultura en los tres escalones administrativos.  
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http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Takaoka.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Takaoka.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Takaoka.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-cerqueira.pdf


Esquemas de tratamiento con vacunas y sueros para la 
región amazónica  
 

Dra. Cecilia Paredes, Ministerio de Salud, Ecuador 
 
 La doctora Paredes basó su presentación en los esquemas utilizados para la 
profilaxis humana en el Ecuador y la dificultad de llevar el tratamiento a las zonas 
remotas donde ocurren los brotes de rabia humana por murciélagos vampiros. 
 

Profilaxis rábica en áreas de difícil acceso  
 

Dr. Enrique Gutiérrez, Universidad Nueva Granada, Colombia 
 

 En su presentación de la experiencia de Colombia sobre la atención que se presta 
a las personas expuestas a las mordidas de murciélagos en comunidades remotas, el 
doctor Gutiérrez señaló la dificultad de acceso, la extrema pobreza de los habitantes, la 
actitud resignada de la población y la dificultad de poner en acción medidas de control. 
Presentó también los resultados de estudios que comparan los regímenes de aplicación de 
las vacunas intramuscular e intradérmica. 
 

Esquemas reducidos de profilaxis humana 
 

Dra. Debora Briggs, Universidad de Kansas, Estados Unidos de América 
 
 La doctora Briggs presentó los distintos esquemas recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud tanto para el tratamiento preexposición como el 
postexposición a la rabia, incluida la opción entre los regímenes de aplicación de las 
vacunas intramuscular e intradérmica.  
 

 
Cortesía de la Dra. Cristina Schneider, Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS/OMS 
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-gutierrez.pdf


 

4. Referencias de laboratorio 
 

Coordinador: Dr. Renato da Silva 

Murciélagos, rabia y caracterización  
 

Dr. Charles Rupprecht, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,  
Estados Unidos de América (CDC) 

 
 El doctor Rupprecht empezó su presentación narrando cuándo se describió por 
primera vez la rabia en los murciélagos de la Región. Indicó el número de casos 
diagnosticados anualmente en los Estados Unidos y las especies de murciélagos 
hospederos de la virosis. Habló además sobre los reservorios de Lyssavirus en el mundo y 
su posibilidad de mudarse de una especie a otra. Las variantes de los virus de la rabia en 
murciélagos, explicó el ponente, son específicas de la especie hospedera.  
 

Diagnóstico laboratorial como herramienta para la 
vigilancia y el control de la rabia: Aislados del virus rábico 
prevalentes en la Amazonía y el nordeste del Brasil 
 

Dra. Ivanette Kotait, Instituto Pasteur de São Paulo, Brasil 
 
 La presentación de la doctora Kotait versó sobre las diferentes técnicas 
convencionales para el diagnóstico de laboratorio de la rabia y otras como las de 
tipificación antigénica por retrotranscriptasa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-
PCR), y los estudios genéticos y de filogenia. Seguidamente, reseñó los estudios 
realizados con muestras de los casos humanos de Pará, Maranhão y Ecuador provenientes 
de los brotes de rabia de 2004 y 2005.  
 

Antigenic and Genetic Studies of the Rabies Virus Isolated 
in Brazil 
(Estudio antigénico y genético de muestras de virus rábicos aislados de 
animales en el Brasil) 
 

Dra. Silvana Favoretto, Universidad de São Paulo, Brasil 
 
 La doctora Favoretto pormenorizó la tipificación antigénica de los virus de rabia a 
partir de muestras aisladas de humanos y animales en el Brasil entre 1989 y 2000. Mostró 
los resultados de diferentes estudios realizados en el país y describió la presencia de 
múltiples ciclos endémicos mantenidos por distintas poblaciones de animales. 
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-kotait.pdf
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5. Acciones intersectoriales e 
interprogramáticas de nivel local 

  
 Coordinador: Dr. Javier Rodríguez, Ministerio de Salud, Ecuador 

 

Coordenação da Raiva dos Herbívoros e das EETs 
(Coordinación de la Rabia en Herbívoros y de las EET: Programa Nacional de 
Control de la Rabia en Herbívoros, Brasil) 
 

Dra. Carla Goulart, Ministerio de Agricultura, Brasil 
 
 La doctora Goulart conversó sobre la estructura y las acciones del Programa de 
Control de la Rabia en Herbívoros administrado por el Ministerio de Agricultura, Brasil. 
Informó de las actividades de vigilancia de la rabia en esos animales y el registro de 
hábitats de Desmodus, y aclaró que en el Brasil se necesita permiso de las autoridades 
competentes para eliminar fauna silvestre. Puesto que el murciélago se considera nocivo 
para la salud pública y la agricultura, su eliminación no sería considerada ilegal, siempre 
que se obtuviera el permiso para hacerlo.  
 

Ações conjuntas do MAPA, AGED-MA, MS e SES/MA nos 
focos de raiva no Maranhão em 2005 
(Acciones conjuntas de MAPA, AGED, MS y SES en el brote de rabia en Maranhão 
en 2005)  
 

Dr. Roberto Carlos Arruda, Superintendencia Federal de Agricultura, Estado de Maranhão, Brasil 
 

Surto de raiva humana transmitida por morcegos 
hematófagos no noroeste maranhense 
(Brote de rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos en el noroeste de 
Maranhão) 

 
Dra. Jakeline Rios, Secretaría de Salud, Estado de Maranhão, Brasil  

 
 Las presentaciones de los doctores Arruda y Ríos fueron complementarias. 
Trataron de las actividades ejecutadas de forma coordinada por los sectores de la salud y 
la agricultura a nivel estatal durante los brotes de rabia humana transmitida por 
Desmodus rotundus en Maranhão. Los oradores subrayaron la importancia de las 
actividades educativas y del trabajo conjunto en salud y agricultura. Asimismo indicaron 
tanto las dificultades como los factores facilitadores en el enfrentamiento de los brotes, 
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http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-goulart.pdf
http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Arruda.pdf
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las medidas de atención a las personas expuestas y las encaminadas a controlar la 
población del vampiro común. 
 

Situação posterior ao surto de raiva por morcegos 
hematófagos no Estado de Pará, Brasil 
(Situación posterior al brote de rabia por murciélagos hematófagos en 
el Estado de Pará, Brasil)  
 

Dr. Alberto Bergô, Secretaría de Salud, Estado de Pará, Brasil 
 
 El doctor Bergô presentó datos sobre las condiciones de vida, el difícil acceso a las 
zonas afectadas y la vulnerabilidad de las viviendas de las poblaciones que viven en las 
localidades donde se han dado brotes de rabia en personas. Describió también las disposiciones 
preventivas establecidas en su estado con el fin de controlar los brotes.  
 

Acciones intersectoriales en localidades afectadas por rabia 
transmitida por vampiros en el Ecuador  
 

Dr. Javier Rodríguez, Servicio Nacional de Sanidad Animal, Ecuador  
 
 El doctor Rodríguez expuso la estructura y las previsiones del Programa de 
Control de la Rabia en Herbívoros del Ministerio de Agricultura del Ecuador, haciendo 
hincapié en las actividades coordinadas con el Ministerio de Salud para prestar la 
atención debida a los focos de rabia aparecidos en Jatún Molino en 2005. 
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http://www.paho.org/portuguese/ad/dpc/vp/raiva-morcegos-Bergo.pdf
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6. La cooperación internacional y el desafío 
amazónico de prevenir la rabia causada por 
vampiros 

  
Coordinador: Dr. Albino Belotto, OPS 

 

El desafío amazónico: organizaciones nacionales y 
multilaterales de cooperación en la Amazonía  
 

Dra. Janette Aguirre, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Brasil 
 
 La locución de la doctora Aguirre empezó con una descripción general de la 
región amazónica sin fronteras y su importancia para el mundo. Continuó luego con el 
plan de salud propuesto por la OTCA para esa zona y los desafíos que representan la 
integración y la articulación de organizaciones nacionales e internacionales en el 
desarrollo de esa región. 
 

Globalização e Desenvolvimento:  
Ferramentas para Construção de uma Agenda Estratégica 
(Globalización y desarrollo: Herramientas para la construcción de una 
agenda estratégica) 

Dr. Edmundo Gallo, Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Brasil 
 
 El doctor Gallo habló sobre la globalización y el desarrollo como herramientas 
para la construcción de una agenda estratégica en salud. Enfocó su presentación en la 
región amazónica como base de importancia decisiva para el avance del conocimiento y 
como una renovación de interés en ello, tanto dentro del Brasil como en el resto del 
mundo. Presentó también la propuesta de redes de cooperación amazónicas coordinadas 
por la FIOCRUZ. 
 

Acciones intersectoriales e interagenciales en la Región 
 

Dr. Thomas Pedro Krostch, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
 El doctor Krostch articuló la misión del IICA y el instrumento “Desempeño, 
visión y estrategia” promovido por esa institución juntamente con la OIE para los 
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servicios veterinarios nacionales. Prosiguió con algunos de los resultados de la aplicación 
de este instrumento y otros comentarios sobre su utilización.  
 

Las enfermedades de los animales y el comercio 
internacional: El rol de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal 
 

Dr. Alejandro A. Schudell, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  
 
 El doctor Schudell expresó la misión de la OIE y su sistema de información en 
salud animal, donde la rabia de múltiples especies forma parte de la base de datos. 
Comentó también sobre el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
Organización Mundial de Salud Animal, OIE.  
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Recomendaciones de la Consulta, por 
temas 

a. Vigilancia y caracterización del riesgo 
• Se recomendó que a partir de la notificación de un caso de rabia humana, se 

ponga a la comunidad en alerta para buscar activamente más casos de agresión 
de los vampiros, investigar la circulación vírica y realizar estudios 
ambientales, socioeconómicos y culturales de la zona. 

• Como indican las normas técnicas de la OMS, toda persona agredida por 
animales silvestres deberá recibir tratamiento profiláctico postexposición. 

• Conviene establecer el esquema de tratamiento preexposición en áreas donde 
muchas personas son agredidas y es muy difícil acceder a los servicios de 
salud para tratamiento postexposición. 

• Entre los sectores de la salud y la agricultura tiene que integrarse la 
información sobre la rabia, incluso la notificación inmediata de cualquier caso 
de la enfermedad. 

 

b. Profilaxis antirrábica en áreas selváticas 
• Se reconoce la dificultad de adquirir y aplicar biológicos en áreas de difícil 

acceso de la región amazónica. Sin embargo, no existen elementos que hasta 
la fecha permitan optar por esquemas alternativos a los recomendados por la 
OMS. 

• Se sugiere impulsar las investigaciones sobre esquemas que faciliten la 
logística de aplicar la profilaxis antirrábica. 

• Es necesario hacer seguimiento de los pacientes que reciben profilaxis 
preexposición. 

 

c. Actividades intersectoriales nacionales y 
locales 

• Es preciso vigilar las agresiones y casos de rabia en el ámbito local con la 
ayuda de recursos humanos existentes como los agentes comunitarios de salud 
y los maestros de escuela, y también sensibilizar a los gestores y la comunidad 
por medio de los líderes locales. 

• Se aconseja crear comisiones de nivel central y local que incluyan los sectores 
de la salud, la agricultura, la educación y el medio ambiente, para que planeen 
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estrategias locales amplias y coordinadas, en las que se definan las 
responsabilidades de cada participante. 

• Sería ventajoso crear equipos interinstitucionales y capacitarlos para controlar 
la población de murciélagos hematófagos y prestar atención a las personas 
agredidas. 

• Hay que definir las áreas geográficas prioritarias para realizar el trabajo de 
manera mejor integrada. 

• Las experiencias exitosas deben utilizarse para motivar a otras comunidades. 

 

d. Cooperación técnica entre agencias y países 
• El grupo consideró que en el entorno amazónico no circula suficiente 

información entre los países y los diversos organismos. Hace falta regular la 
diseminación de los conocimientos disponibles acerca de las alteraciones 
frecuentes y su impacto en los diversos ambientes de la región amazónica. 

• Se estimó importante hacer un registro de los acuerdos de cooperación y 
tratados ya existentes entre los países de la región amazónica y las agencias 
internacionales. 

• Se recomendó localizar los estudios e investigaciones realizados sobre este 
tema para determinar las bases de los proyectos y acciones futuras en la región 
amazónica. 

• Corresponde elaborar acuerdos y proyectos entre los países amazónicos. 

 

e. Recomendaciones presentadas por más de 
un grupo 

• Además del tratamiento post y preexposición, se recomienda implantar 
actividades locales de educación en salud y de control de las poblaciones de 
murciélagos hematófagos.  

• Es importante que los proyectos y actividades respeten las culturas locales, 
involucren a las comunidades y sus líderes, y consideren la diversidad de 
aspectos regionales como las lenguas indígenas. 

• Dada la importancia de la rabia transmitida por murciélagos hematófagos en 
la región amazónica tanto para la salud pública como para la economía, es 
necesario fortalecer los programas y actividades de control de esa enfermedad 
en los distintos estratos.  

• Debe solicitarse a la OPS que abogue ante los ministerios de salud y 
agricultura para poner de relieve la importancia de la rabia humana 
transmitida por el murciélago hematófago. 
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Comentarios finales  

 
 Por su naturaleza, las actividades de prevención y control de la rabia transmitida 
por murciélagos requieren involucrar no solo los sectores de la salud y la agricultura, sino 
también los de medio ambiente, educación, vivienda, infraestructura y otros. Durante los 
veinte años más recientes, las recomendaciones correspondientes se han basado en una 
visión intersectorial, que es fundamental para lograr la disminución de casos de dicha 
enfermedad. Las medidas recomendadas para la situación se han estado llevando a cabo 
conforme las posibilidades de los gobiernos nacionales, departamentales y locales, con 
acciones conjuntas de los sectores de la salud y la agricultura, y el apoyo de instituciones 
académicas y organismos internacionales.  
 En los anexos se encuentran resúmenes de tres reuniones anteriores sobre el tema: 
la reunión organizada por la OPS en 1991 (Anexo 4); la del Brasil, realizada también en 
1991 (Anexo 5) y la última reunión del Brasil en 2004 (Anexo 6). Se ofrece además una 
lista de referencias de publicaciones sobre el control de los diferentes brotes ocurridos. 
 El principal problema citado por la mayoría de los ponentes en esta reunión de 
consulta y en publicaciones anteriores es el difícil acceso a las poblaciones que siguen 
siendo expoliadas por el murciélago vampiro, principalmente en la región amazónica. Es 
urgente conseguir rápidamente información de lo que está pasando en áreas remotas y 
mantener equipos multidisciplinarios en esos lugares. Tal vez entre las recomendaciones 
existentes deba llamarse más la atención a los aspectos de prevenir la enfermedad 
transmitida por animales silvestres, a saber: monitorear las situaciones potencialmente 
riesgosas, integrar la labor entre sectores, trabajar muy de cerca con la comunidad para 
mantenerla informada del riesgo e integrar esas acciones con las de otros programas 
existentes a nivel local.  
 

           
  

 

    
  

Cortesía de la Dra. Cristina Schneider, Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS/OMS 
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Anexo 1: Comités 

 
Comité organizador de la Consulta 

• Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
• Unidad de Salud Pública Veterinaria, OPS (Sede y PANAFTOSA) 
• Representación de la OPS en el Brasil 
• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
• Dirección Adjunta General 
• Representación del IICA en los Estados Unidos 
• Representación del IICA en el Brasil 
• Gobierno del Brasil 
• Brasil, Ministerio de Salud, Secretaría de Vigilancia en Salud 
• Brasil, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
• Secretaría de Protección Agropecuaria 

 
Comités técnicos de la Consulta 

Comité técnico del Gobierno del Brasil  

• Rosely Cerqueira Oliveira (Ministerio de Salud, Brasil)  
• Lucia Montebello (Ministerio de Salud, Brasil)  
• Guilherme Marques (Ministerio de Agricultura, Brasil)  
• Carla Goulart (Ministerio de Agricultura, Brasil)  

Comité técnico de la OPS 

• Albino Belotto (OPS, HDM/VP)  
• Miguel A. Genovese (OPS, PANAFTOSA)  
• Cristina Schneider (OPS, HDM/VP)  
• Luis Fernando Leanes (OPS, PANAFTOSA) 
• Rubén Figuero (OPS, Brasil) 
• Mauro Elkhoury (OPS, Brasil)  
• Eutimio González Luarca (OPS, PANAFTOSA, Consultor)  
• Rosane Lopes (OPS, PANAFTOSA, Comunicación)  

Gracias al apoyo de las Representaciones de la OPS en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. 
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Administración 

• Verónica Costa (OPS, PANAFTOSA) 
• Ana Cristina Silva (OPS, PANAFTOSA) 
• Cristina Junqueira (OPS, Brasilia) 
• Maritza Rivera (OPS, HDM/VP)  
• Carolina Andrade (OPS, HDM/VP) 
• Maria Inés Pantano (OPS, HDM/VP) 

Comité técnico del CD 

• Albino Belotto (OPS, DPC/VP)  
• Cristina Schneider (OPS, HDM/VP, Coordinación general del proyecto del CD)  
• Daniela Fernandes (OPS, HDM/VP)  
• Miguel A. Genovese (OPS, DIR PANAFTOSA)  
• Luis Fernando Leanes (OPS, ZNS PANAFTOSA)  
• Eutimio González Luarca (OPS, PANAFTOSA, (Consultor responsable técnico 
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• Rosane Lopes (OPS, PANAFTOSA, Comunicación)  
• Celso Rodríguez (OPS, PWR-Argentina, Salud Pública Veterinaria)  
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• Astrid Pimentel (OPS, PANAFTOSA, Bibliotecaria)  
• Dayse Bersot (OPS PANAFTOSA, Bibliotecaria)  
• Eliane Brasil (OPS, PANAFTOSA, Informática)  
• Ariane Buescher (OPS, HDM/VP, Interna)  
• Gustavo Deslandes de Carvalho (OPS, PANAFTOSA, pasante)  
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Anexo 2: Programa de la Consulta  

Día 1, 12 de octubre de 2006 

08:30 – 09:30 Apertura de la Consulta  
• Palabras del Dr. Horacio Toro, Representante, OPS/OMS Brasil 

 
• Palabras de la Dra. Rosalía Arteaga Serrano, Secretaría General, OTCA 
 
• Palabras del Dr. Carlos Basco, Representante, IICA  

 
• Palabras del Dr. Albino Belotto, Jefe, Unidad de Salud Pública Veterinaria, 

OPS/OMS 
 
• Palabras del Dr. Gabriel Alves Maciel, Secretaría de Protección 

Agropecuaria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasil 
 
• Apertura formal del suceso, Dr. Fabiano Pimenta, Secretaria de Vigilancia 

en Salud, Ministerio de Salud, Brasil  
 
09:30 – 10:00  Conferencia inaugural: A raiva no início do século XXI  

(La rabia en el siglo XXI), Dr. Hilary Koprowski (en portugués) 
 
10:00 – 10:15 Receso 
 
10:15 – 12:30  PANEL 1: Situación epidemiológica de la rabia humana transmitida por 

vampiros 
  

Coordinador: Dr. Expedito Luna, Director, Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica, SVS/MS 

 
• Situación de la rabia humana transmitida por vampiros, Dr. Fernando Leanes, 

OPS/PANAFTOSA 
 

• Situación epidemiológica de la rabia en Brasil: Ciclo silvestre 
(Situación epidemiológica de la rabia en Brasil: Ciclo silvestre) 
Situação dos surtos recentes no Brasil 
(Situación de los brotes recientes en el Brasil),  
Dra. Lucia Montebello, Ministerio de Salud, Brasil (en portugués) 

 
• Situación de los brotes recientes en el Ecuador, Dra. Cecilia Paredes, 

Ministerio de Salud, Ecuador 
 
Preguntas y discusión 
 

12:30 – 13:30 Receso para el almuerzo 
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13:30 – 15:30  PANEL 2: Caracterización del riesgo de rabia transmitida por vampiros 
 
 Coordinadora: Dra. Carla Goulart, Ministerio de Agricultura, Brasil 
 

• Experiencias anteriores en la caracterización del riesgo de rabia humana 
transmitida por murciélagos hematófagos, Dra. Cristina Schneider, Unidad 
de Salud Pública Veterinaria, OPS 

 
• Modelo de risgo para circulação do virus da raiva em populações de 

herbívoros no Estado de São Paulo (Modelo de riesgo para la circulación del 
virus de la rabia en herbívoros en el Estado de São Paulo), Dr. Ricardo Dias, 
Universidad de São Paulo, Brasil (en portugués) 

 
• Caracterização de risco e controle da raiva dos herbívoros em São Paulo / 

Amazônia, Brasil (Caracterización de riesgo y control de la rabia en 
herbívoros en el Estado de São Paulo, Brasil) Dr. Vladimir Nogueira, 
Protección Agropecuaria, São Paulo, Brasil (en portugués) 

 
Preguntas y discusión  

   
15:30 – 16:00 Receso 
 
16:00 – 17:30 PANEL 3: Esquemas de profilaxis pre y postexposición a la rabia en áreas 

selváticas 
  
 Coordinadora: Dra. Rosely Cerqueira de Oliveira, Ministerio de Salud, Brasil 

 
• Profilaxia da raiva humana: Recomendações da OMS para tratamento anti-

rábico pré- y pós-exposição e esquemas para a Amazônia (Profilaxis de la 
rabia humana: Recomendaciones de la OMS para tratamiento antirrábico pre 
y postexposición y esquemas para la Amazonía), Dra. Neide Takaoka, 
Instituto Pasteur, São Paulo, Brasil (en portugués) 

 
• Raiva transmitida por morcegos: Recomendações, 2004 (Rabia transmitida 

por murciélagos: Recomendaciones, 2004), Dra. Rosely Cerqueira de 
Oliveira, Ministerio de Salud, Brasil (en português) 

 
• Esquemas de tratamiento con vacunas y sueros para la región amazónica, 

Dra. Cecilia Paredes, Ministerio de Salud, Ecuador  
 
• Profilaxis rábica en áreas de difícil acceso, Dr. Enrique Gutiérrez, 

Universidad Nueva Granada, Colombia  
 

• Esquemas reducidos de profilaxis, Dra. Deborah Briggs, Universidad de 
Kansas, Estados Unidos  

 
Preguntas y discusión. 
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-gutierrez.pdf


 

Día 2, 11 de octubre de 2006 

08:30 – 09:30 PANEL 4: 
Acciones intersectoriales e interprogramáticas de nivel local  
Coordinador: Dr. Javier Rodríguez, Ministerio de Salud, Ecuador 

 
 Ações conjuntas do MAPA, AGED-MA, MS e SES/MA nos focos de raiva 

no Maranhão em 2005 (Acciones conjuntas de MAPA, AGED, MS y SES en 
el brote de rabia en Maranhão en 2005), Dr. Roberto Carlos Arruda, 
Superintendencia Federal de Agricultura, Estado de Maranhão, Brasil  
(en portugués)  

 
 Surto de raiva humana transmitida por morcegos hematófagos no noroeste 

maranhense (Brote de rabia humana transmitida por murciélagos 
hematófagos em el noroeste de Maranhão), Dra. Jakeline Rios, Secretaría de 
Salud, Estado de Maranhão, Brasil (en portugués) 

 
 Acciones intersectoriales en localidades afectadas por rabia por vampiros en 

el Ecuador, Dr. Javier Rodríguez, Servicio Nacional de Sanidad Animal, 
Ecuador  

 
 Coordinación de la Rabia en Herbívoros y de las EET, Brasil, Dra. Carla 

Goulart, Ministerio de Agricultura, Brasil (en portugués) 
 

 Situação posterior ao surto de raiva por morcegos hematófagos no Estado de 
Pará, Brasil (Situación posterior al brote de rabia por murciélagos 
hematófagos en el Estado de Pará, Brasil), Dr. Alberto Bergô,  
Secretaría de Salud, Estado de Pará, Brasil (en portugués) 

 
Preguntas y discusión 

 
 

09:30 – 10:30 PANEL 5: Referencias de laboratorio 
  Coordinador: Dr. Renato da Silva 
   

• Caracterización de virus rábicos en el mundo y perspectivas de diagnóstico 
rápido para el nivel local, Dr. Charles Rupprecht, CDC, Estados Unidos 

 
• Diagnóstico laboratorial como herramienta para la vigilancia y el control de la 

rabia: Aislados del virus rábico prevalentes en la Amazonía y en la región 
nordeste del Brasil, Dra. Ivanette Kotait, Instituto Pasteur, São Paulo, Brasil  

 
• Antigenic and Genetic Studies of the Rabies Virus Isolated in Brazil (Estudios 

antigénicos y genéticos de muestras de virus rábicos aislados en el Brasil),  
Dra. Silvana Favoretto, Universidad de São Paulo, Brasil (en inglés) 

 
Preguntas y discusión  
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10:30 – 10:45 Receso 
 

10:45 – 11:45 PANEL 6: La cooperación internacional y el desafío amazónico de prevenir la 
rabia por vampiros  

Coordinador: Dr. Albino Belotto, Unidad de Salud Pública Veterinaria, 
OPS/OMS 
 

 El desafío amazónico: Organizaciones nacionales y multilaterales de cooperación 
en la Amazonía, Dra Janette Aguirre, OTCA, Brasil 

 
• Globalização e Desenvolvimento: Ferramentas para Construção de uma Agenda 

Estratégica (Globalización y desarrollo: Herramientas para la construcción de 
una agenda estratégica). Dr. Edmundo Gallo, FIOCRUZ, Brasil (en portugués) 

 
 Las enfermedades de los animales y el comercio internacional: El rol de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, Dr. Alejandro A. Schudell, OIE  
 

• Acciones intersectoriales e interagenciales en la región,  
Dr. Thomas Pedro Krostch, IICA 

 
Preguntas y discusión  

 
11:45 – 12:45 Grupos de Trabajo: Elaboración de recomendaciones para los países de la 

Región 
 

Temas 
• Grupo 1: Vigilancia y caracterización del riesgo 
• Grupo 2: Profilaxis antirrábica en áreas selváticas 
• Grupo 3: Acciones intersectoriales de nivel nacional y local  
• Grupo 4: Cooperación técnica entre agencias y países  

 
12:45 – 13:45 Receso para el almuerzo 

 
13:45 – 15:45 Continuación del trabajo de grupos 
 
15:45 – 16:00 Receso 
 
16:00 – 17:00 Discusión, conclusiones y recomendaciones generales de la consulta  
 
17:00 – 17:30 Cierre de la reunión 
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http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-aguirre.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos-aguirre.pdf
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Anexo 3: Lista de participantes 

 

 

 

 

Anexo 4: Consideration on the 
Prevention, Control, and Epidemiologic 
Surveillance of Vampire Bat-Transmitted 
Rabies in Man in the Americas 

(Consideraciones sobre la prevención, control y vigilancia 
epidemiológica de la rabia humana transmitida por murciélagos 
hematófagos en las Américas: Informe de la Consulta sobre la Rabia 
Transmitida por Murciélagos organizada por la OPS en 1991; en 
inglés) 

 

 

Anexo 5: Projeto Morcego: Ações de 
controle da raiva humana transmitida por 
morcegos 

(Proyecto Murciélago: Acciones de control de la rabia humana 
transmitida por murciélagos: Informe de la Consulta sobre la Rabia 
Transmitida por Murciélagos organizada por el Ministerio de Salud 
del Brasil en 1991; en portugués) 
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Anexo 6: Resumen de la Reunión Técnica 
para Evaluar la Situación Epidemiológica 
de Rabia en Brasil con énfasis en la 
Rabia Transmitida por Murciélagos 
(Ministerio de Salud del Brasil, Brasilia, 
30 de junio a 2 de julio de 2004) 

Informe de Relatoría (Documento de trabajo) 
 
Se evaluó la situación del programa de rabia de Brasil en seguimiento a la evaluación 
realizada en el año 2000 por parte de un grupo de expertos convocados por la OPS. 
Particularmente, y en virtud de dos brotes de rabia transmitida por murciélago 
hematófago registrados en el primer semestre de 2004 en las localidades de Portel y 
Viseu (15 y 6 casos respectivamente) se analizó una propuesta de acción para el Estado 
de Pará que puede servir de experiencia piloto para toda la Región. 
 
Los participantes destacaron los avances registrados respecto del acceso a la profilaxis 
antirrábica, a la utilización de vacunas de cultivo celular en reemplazo de las de tejido 
nervioso, y a la implantación de dos campañas de vacunación a perros y gatos y a la 
articulación de las políticas de los sectores de agricultura y salud a nivel nacional, a la 
vez que, en lo que se refiere a las dificultades encontradas, resaltaron la heterogeneidad 
observada entre distintos territorios de Brasil en lo que hace a la posibilidad de acceso a 
los servicios de salud, las coberturas de vacunación de perros y gatos, la sensibilidad de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica y la debilidad de la integración entre salud y 
agricultura que aún se observa en algunos estados. 
 
Respecto de las situación de los brotes en Pará, los participantes destacaron que si bien 
inusuales en cuanto a su magnitud y agudeza, no se hizo evidente ningún nuevo factor 
determinante sino la persistencia de debilidades estructurales frente a un medio natural 
que, históricamente, presentó brotes y riesgos de rabia de mayor magnitud que el de áreas 
geográficas en donde las personas están menos expuestas y tienen mayor facilidad de 
acceso a los servicios de salud. 
 
Entre las recomendaciones se destaca la propuesta de conformar un comité permanente 
entre salud, agricultura y medio ambiente con los tres niveles de gobierno y apoyo de los 
sectores académicos, y, también, un grupo emergencial, inicialmente para el Estado de 
Pará, integrando al marco del Sistema de Protección Amazónica un programa que declare 
localidad en riesgo de rabia siempre que se presenten casos de rabia transmitida por 
murciélagos en animales o personas, y/o cuando el porcentaje de personas agredidas sea 
superior al 10% de la población residente en la localidad. En las localidades declaradas 
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en riesgo, se monitoreará la circulación viral, se controlarán las poblaciones de Desmodus 
rotundus y se encomendará a los agentes de salud la identificación de personas agredidas 
para aplicar tratamiento pos-exposición a todas aquellas que hayan sufrido una o más 
agresiones en los últimos doce meses. Al resto de la población de la localidad de riesgo 
se le aplicará tratamiento pre-exposición. Para las áreas de riesgo, se recomienda obtener 
dictamen del Comité Nacional de Rabia respecto de un esquema de tratamiento pos-
exposición y de otro pre-exposición presentados por el grupo. 
 
A partir de estas determinaciones, se sugiere revisar las condiciones de reserva y 
provisión de inmunobiológicos para hacer frente a la demanda que resulte. Se debiera 
establecer obligatoriedad de control de las poblaciones de Desmodus rotundus en áreas en 
las que se registre agresión a personas y/o circulación de la variante Desmodus rotundus 
del virus de la rabia. 
 
(Fuente: Anexo 6 del informe final del X REDIPRA: Reunión de los Directores de los Programas 
Nacionales de Control de Rabia de América Latina [Santo Domingo, República Dominicana, 28 al 30 de 
octubre de 2004].)  

http://www.panaftosa.org.br/inst/REDIPRA/informe_Xredipra.pdf
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