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INFORME SOBRE CASO CONFIRMADO DE RABIA
EN SAN RAFAEL DE GUATUSO, ALAJUELA,
REGION HUETAR NORTE
Informe N°1 Fecha: 27 de diciembre del 2018
Responsable del informe: Dr. Eliud Herrera Jara
Cargo: Director Regional SENASA RHN

1. Antecedentes:
El día lunes 17 de diciembre se notifica por parte del señor Olman Sánchez M, la muerte
de un bovino con síntomas nerviosos. Se atiende el caso y en el momento de la visita
durante el examen clínico el animal muere, se toma la muestra de tejido y se envía al
LANASEVE con diagnostico presuntivo a Rabia, la muestra ingresa con el protocolo D353018. El animal pertenece a la finca con código SIREA 215-028116 ubicada en Provincia
Alajuela, Cantón Guatuso Distrito San Rafael caserío el Silencio 1 Kilometro este y 500 sur
del cementerio del Silencio, en coordenadas Longitud 84.813130 y latitud 10.644117 finca
denominada María Luisa y propiedad de la señora María Luisa Cortez Porras esposa del
señor Olman Sánchez Murillo.
El caso se presenta en la finca ubicada en la cuadricula 376 sin embargo la finca en el
SIREA está ubicada en la cuadricula 424 con las siguientes coordenadas Latitud 10.62420 y
Longitud -84.81182 cuya dirección es 1 Km Oeste de la escuela de Lourdes. Siendo la
misma finca.
El día 20 de diciembe el LANASEVE reporta el resultado del protocolo D3530-80 positivo.
La población total actual es de 86 animales de los cuales reporta 19 terneros, 59 vacas, y 2
toros, 2 equinos y 4 caninos.

2. Definición de caso:
1. Definición de caso:

1.1 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.
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1.2 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

1.3 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:
Tabla 1: Ubicación espacial de los casos
N° de
focos

Provincia

Cantón

Distrito

Caserío

Cuadrícula

1

Alajuela

Guatuso

San
Rafael

El
Silencio

376

Coordenadas
Latitud

Longitud

10.644117 84.813130

Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de las cuadrículas de los casos
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmasquevinilo.com%2F4630thickbox_default%2Fvinilo-decorativo-rosa-de-losvientos.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmasquevinilo.com%2Fvinilos-vintage%2F595-vinilodecorativo-rosa-de-los-vientos.html&docid=9_RH3D-QqEMmM&tbnid=oINEKLs8FddLQM%3A&w=600&h=600&ei=6uDXVYT0FsSseaSCsagO&ved=0CAIQxiAwAG
oVChMIhJHB3dS7xwIVRFYeCh0kQQzl&iact=c&ictx=1
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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

14/12/2018

17/12/18

18/12/18

20/12/18

26/12/18

Tabla 2: Cronología de la presentación de los casos

6. Datos del diagnóstico
6.1 Nombre del laboratorio que emitió el resultado
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Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, protocolo N° D 3530-18
6.2 Pruebas de laboratorio usadas:
IFD Inmunofluorescencia indirecta

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
equinos
humanos
Caninos

82
2
9
4

1
0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

Morbilidad: 1,2%
Mortalidad: 1,2%
Letalidad: 100%

8. Medidas sanitarias aplicadas
8.1 Vigilancia:
Se realizó la vacunación de la finca donde se han presentado los 4 casos
sospechosos y el caso confirmado por laboratorio, de la siguiente forma 81
bovinos, 2 equinos, 4 caninos. En la finca colindante que presento historial de
muertes en el mismo periodo compatibles con Rabia se vacunaron 5 bovinos y 6
caninos.
Se visitaron 11 fincas alrededor de la finca índice, con una población total de 529
bovinos, 10 equinos, en estas visitas se les explicó a los propietarios y a los
encargados de los mismo la sintomatología de la rabia y la necesidad de informar
si hay existencia de animales con sintomatología nerviosa, se les recomendó
aplicar la vacuna contra la rabia en sus animales, no hay reportes en de animales
muertos, con sintomatología nerviosa, si hay reporte de mordeduras de vampiros
en los animales de estas fincas.

8.2 Medidas cuarentenarias:
Se establece cuarentena, impidiendo salida de animales de esta finca.
8.3 Vacunación de animales:
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Se vacunaron los animales mayores de 4 meses, de las dos fincas donde se presentaron los
casos con síntomas compatibles y el caso confirmado por laboratorio, total animales
vacunados 98 animales y se recomendó la vacunación en las fincas vecinas. La vacuna
utilizada es Biocan R, lote 376024ª, vencimiento 04/10/2019
8.4 Control de vectores:
Se programará capturas de vampiros, para el día 23 de enero del 2019 en la finca índice.

9. Interpretación de los resultados

10. Comentarios y Recomendaciones
Se continúa con las visitas a fincas del área perifocal, que no se han visitado para
levantar información al respecto. Se realizarán charlas sobre la rabia paralitica
bovina en la zona afectada

