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INFORME SOBRE CASO CONFIRMADO DE RABIA PARALITICA BOVINA EN PITTIER, COTO
BRUS, REGION BRUNCA. (Cuadricula 2016)

Informe No.1 - diciembre 2018
1. Antecedentes:
El día sábado 15-12-2018, se recibió una denuncia vía telefónica de varios casos de muerte de
bovinos con sintomatología nerviosa durante los últimos 2-3 meses y que en el momento hay una
vaca adulta caída en la finca del Sr. Juan Ramírez Steller en Agua Caliente, distrito de Pittier del
Cantón de Coto Brus. Código SIREA 608-00235. El domingo 16-12-2018 se visitó la finca para la
toma de muestra correspondiente y su posterior envío a LANASEVE para análisis por sospecha de
RPB/EEB. La muestra ingresó a laboratorio el 18-12-2018 y se confirmó resultado positivo a Rabia
Paralitica Bovina el 20-12-2018.
Con la confirmación del caso positivo se activa de inmediato los procedimientos de atención del
brote. Se procedió a vacunación de la totalidad de la población susceptible en la finca del brote
(bovinos y equinos) y solicitarles aumentar la vigilancia de los animales para la eventual detección
de casos nuevos.

2. Definición de caso:

2.1 Caso sospechoso
Cuando el animal se separa del hato, presenta cierta inquietud, incoordinación, dificultad para
caminar y se inicia una parálisis ascendente del tren posterior que se va acentuando hasta que
este permanece echado en el suelo en decúbito ventral y aunque trate de levantarse no puede
hacerlo, se observa torsión de cuello y por último muere en esa posición. Basados en estos signos
clínicos se debe sospechar de rabia, hasta que un diagnóstico de laboratorio sea dado.

2.2 Caso positivo
Animales con resultado positivo a rabia por inmunofluorescencia o prueba biológica, realizada en
el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LANASEVE) o un laboratorio de referencia

2.3 Caso negativo
Animales con resultado negativo a rabia por inmunofluorescencia o prueba biológica, realizada en
el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LANASEVE) o un laboratorio de referencia

3. Ubicación espacial del evento:
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Tabla 1: Ubicación espacial de los casos
N°
de
focos
1

Provincia

Cantón

Distrito

Caserío

Cuadrícula

Puntarenas

Coto Brus

Pittier

Agua Caliente

2016

Coordenadas
Latitud
08.97070

Longitud
82.95714

Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de la cuadrícula del caso:

608-000235

4. Datos de la enfermedad
Nombre de la enfermedad: Rabia Paralítica Bovina, enfermedad zoonótica causada por un
virus pertenece a la familia Rhabdoviridae dentro del género Lyssavirus y la especie rabies
virus (RABV).
5. Cronología del evento
Foco N°

Fecha de inicio

Fecha de atención

Fecha ingreso al
laboratorio

Fecha de confirmación

Fecha de visitas de
seguimiento

1

10-12-2018

16-12-2018

18-12-2018

20-12-2018

21-12-2018

6. Datos del diagnóstico:
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6.1 Nombre del laboratorio que emitió el resultado: Laboratorio Nacional de Servicios
Veterinarios (LANASEVE)
6.2 Pruebas de laboratorio usadas: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

7. Población afectada
N° de
foco

Especies

Población
expuesta
(susceptibles)

N° de casos
(enfermos)

Número de
animales
muertos

N° de
animales
sacrificados

N° de
animales
destruidos

1

BOVINOS

370

1

1

0

0

Morbilidad: 0.27%
Mortalidad: 0.27%
Letalidad: 100%

8. Medidas sanitarias aplicadas
8.1 Vigilancia: Se mantiene comunicación con el propietario de los animales y con las
fincas vecinas.
8.2 Vacunación de animales: El día 22-12-2018 se vacunó toda la población susceptible de
la finca que consiste en 370 bovinos y 16 equinos
8.3 Control de vectores: Se programará capturas de vampiros en la finca que del brote.
8.4 Coordinación con el ministerio de salud: A nivel Regional se coordinó junto con el
reporte de caso positivo.
9. Interpretación de los resultados: Muerte por Rabia Paralitica Bovina, actuando como
vector los vampiros hematófagos, quienes trasmitieron la enfermedad a través de
mordeduras a los animales. Al mantenerse latente el virus, situaciones de estrés en los
vampiros hacen que en cualquier momento se puedan presentar nuevos brotes.

10. Comentarios y Recomendaciones
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10.3 Se recomendará el uso de vacuna contra la rabia paralitica bovina como parte del
protocolo anual de vacunación en fincas con mordedura de vampiro.
10.4 Se recomendará a los productores la compra de redes de captura para el control de
las poblaciones de vampiros, capacitándolos para su utilización.

