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La rabia es una enfermedad infecciosa, 
transmisible, de curso agudo y mortal, 
ampliamente distribuida en el mundo, con 
una letalidad de 100%, clasificada como 
zoonosis y en cuya transmisión interviene 
casi siempre la agresión de un animal
enfermo.

Es una enfermedad causada por un virus 
neurotrópico del género Lyssavirus, familia 
Rhabdoviridae que se transmite a todos los 
mamíferos. 

Las poblaciones animales de los órdenes 
Carnívora y Chiroptera son los principales 
huéspedes reservorios.

Fuente: https://www.cdc.gov/rabies/about.html

LA RABIA



CARACTERISTICAS DEL VIRUS RÁBICO

El medio ambiente afecta al virus de la rabia, por

ejemplo la luz ultravioleta o las altas temperaturas

(pasteurización).

Es sensible a los solventes contra lípidos (solución de

jabón, éter, cloroformo, acetona), etanol al 45-70%,

preparaciones de yodo y compuestos de cuaternarios de

amonio.

Es resistente al secado, a las repetidas congelaciones y

descongelaciones, tiene una relativa estabilidad a un pH

de 5-10.



Estructura actual del género Lyssavirus 
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Actualmente, el Comité 

Internacional de 

Taxonomía de los Virus 

reconoce 14 especies de 

Lyssavirus. 

El género se ha 

subdividido en tres 

filogrupos sobre la base de 

las distancias genéticas y 

la reactividad serológica 

cruzada. 

La continua identificación de

Lyssavirus en murciélagos

ha llevado a la hipótesis de

que todos los Lyssavirus se

originaron en murciélagos.

Los murciélagos han sido

identificados como

huéspedes del reservorio

para 15 de las 17 especies

de Lyssavirus reconocidas.
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Diversidad de Lyssavirus asociados a murciélagos
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SINONIMIAS:

Derriengue

Hidrofobia

Tronchado

Mal de caderas

Rabia paresiante

LA RABIA

Se transmite principalmente a través de

heridas por la saliva de animales infectados

a otros susceptibles o por mucosas mediante

solución de continuidad.



La palabra “rabia” deriva del sanscrito “rabhas”, que

significa “tendiente a la violencia”.

Fue descrita por primera vez en el siglo XXIII a.C. en el

código Eshuma de Babilonia.

Es mencionada en muchos escritos de la antigüedad

(Mesopotamia, China, Grecia, Roma e India)

La rabia es una de las enfermedades más 
documentadas en la historia de la humanidad





Referencias indirectas que relatan los ataque de murciélago vampiro a 
humanos y animales:

1514. Crónicas de la Conquista del Darién por Fernández de Oviedo

1527. Historia del descubrimiento y conquista de Yucatán de Juan 
Francisco Molina Solís

1681. Aldrovandus prevenía “Contra la ingestión de estiércol de 
murciélago, su lengua o su corazón porque producía horror al agua y 
muerte”

1719. Aparecen los primeros registros de la enfermedad en las Antillas.

1741. en Barbados

1803. En Perú se presenta una violenta epidemia donde, tan sólo en la 
ciudad de Ica, murieron 42 personas.

1870. se señala la presencia de rabia en el zorrillo manchado en Baja 
California, México.

Primeros antecedentes de la rabia en América



1881-1884 Louis Pasteur desarrolla el primer 
tratamiento profiláctico contra la rabia



1903 Adelchi Negri descubre los cuerpos de inclusión de rabia (corpúsculos de Negri).

1903 Paul Remlinger, Riffat-Bay, Alfonso di Vestea descubren el virus de la rabia (primer rhabdovirus)

1905, Se descubre en Perú la rabia en los coyotes.

1910. El Dr. Emilio Fernández en la Ciudad de México informa por primera vez sobre la rabia en el ganado

bovino de nuestro país.

1911, en Brasil, El Dr. Carini menciona la transmisión de la rabia por murciélagos en el ganado bovino y es

comprobada por Hampa, Rahaj y Torres Lima.

1911 David Semple desarrollo de una vacuna con virus inactivado más estable.

1928. Es registrado el primer caso de rabia transmitida por el murciélago al humano.

1938. Téllez Girón en México reprodujo experimentalmente la rabia bovina, demostrando que la saliva de

las vacas infectadas de rabia contiene el virus

1939. Se adapta el virus al embrión de pollo y pato, obteniendo cepas avianizadas para inmunizar a los

animales y al humano.

1958. Robert Kissling, Robert Goldwasser desarrollan el método de diagnóstico de rabia por

inmunofluorescencia.

1970. en México se retiran las vacunas de embrión de pollo cepa Flury y se introduce la vacuna de cepa

ERA

Investigación de la rabia durante el siglo XX



Estudios para determinar el contenido gástrico de murciélagos

vampiro (Arthur Greenhall y William López)

Investigación de los brotes de la enfermedad (Pier Sureau y Carlos

Arellano)

Diagnóstico por laboratorio (IFD) y aislamiento viral (José Bijlenga

y Eliseo Hernández)

Desarrollo de una vacuna contra la rabia a partir del aislamiento de

virus rábico de origen de murciélago vampiro (V319 o Cepa

Acatlán).

Desarrollo de una estrategia de control del murciélago vampiro

(Mitchel, Flores Crespo y Arthur Greenhall)

1968 Proyecto de Investigación sobre Rabia 
Paralítica FAO/INIP



Contextos epidemiológicos donde se presenta la rabia:

Perros y gatos callejeros

CICLO 
URBANO

Perros y gatos con dueño

CICLO 
SILVESTRE

Quirópteros

Seres humanos y animales domésticos

Carnívoros silvestres



MURCIÉLAGO HEMATÓFAGO (Desmodus rotundus)
COMO TRANSMISOR DE LA RABIA.  
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De los distintos 

murciélagos que existen 

en el mundo, sólo tres 

especies son 

hematófagas siendo 

estos Desmodus 

rotundus, Diphylla 

ecaudata y Diaemus 

youngii; las cuales se 

encuentran en algunas 

regiones de 

Latinoamérica. 

Desmodus rotundus

Diphylla ecaudata Diaemus youngii

Biológico 
(reservorio)

AmbientalAgropecuario



Periodo de incubación del  virus de la rabia

El periodo de incubación

de la rabia varía de acuerdo al 

sitio de inoculación. 

Puede ir de 15 a 60 días en 

promedio.

Factores que determinan el periodo de 

incubación:

- Cantidad del virus inoculado

- Lugar de inoculación.

- Virulencia. 

- Especie afectada



¡GRACIAS!
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