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INFORME SOBRE CASO CONFIRMADO DE RABIA PARALITICA BOVINA EN TABOGA,
SIERPE, OSA, PUNTARENAS. (Cuadricula 2087)
Informe No.1 AGOSTO 2019
1. Antecedentes:
La rabia es una enfermedad que presenta un período de incubación largo y un curso agudo y
mortal, de distribución mundial, ataca a los animales de sangre caliente y es transmitida por
mordedura de un animal infectado. El agente causal es un virus filtrable que pertenece a la
familia Rhabdoviridae y al género Lyssavirus, este género comprende todas las cepas del virus
rábico y otros cinco virus relacionados antigénicamente con el (Mokola, Duvenhage, Lagos Bat,
Obodhiang y Kotonkan).
El día miércoles 28 de setiembre del 2019 se recibe llamada telefónica en horas de la mañana
de un productor de la finca código SIREA 605-000337, situada en el caserío Taboga, distrito
Sierpe, cantón Osa, el señor reporta una vaca con síntomas nerviosos, en la tarde volvió a llamar
que la vaca ya estaba caída, se atendió la denuncia visitando la finca y tomó la muestra de
cerebro. La finca tiene 40 bovinos en total, la zona tiene historial de brotes de rabia en años
anteriores. El jueves 29-08-19 se trasladó la muestra al LANASEVE donde el 03-09-2019 se
reporta positivo mediante inmunofluorescencia directa a rabia paralítica bovina. Se recibió
notificación vía correo electrónico sobre el resultado positivo y de inmediato se procede a la
coordinación con autoridades del Ministerio de Salud local para la aplicación del protocolo
correspondiente en relación a la población humana con posible exposición.
Con la confirmación del caso positivo, se activan los mecanismos de vigilancia.

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.
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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:

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

Provincia

Cantón

Distrito

Caserío

Cuadrícula

01

Puntarenas

Osa

Sierpe

Taboga

2087

Coordenadas
Latitud
08.77860

Longitud
-83.37911

Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de la cuadrícula del caso
Establecimiento SIREA N° 605-000337, ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón Osa,
distrito Sierpe y caserío Taboga.
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4. Datos de la enfermedad

Nombre de la enfermedad: Rabia Paralítica Bovino, 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

01

28-08-19

28-08-19

02-09-19

03-09-19

04-09-2019

6. Datos del diagnóstico:
6.1.
Nombre del laboratorio que emitió el resultado: Laboratorio Nacional de
6.2.

Servicios Veterinarios (LANASEVE)
Pruebas de laboratorio usadas: Inmunofluorescencia directa

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

01

Bovinos

40

01

01

0

0

Morbilidad: 2.5 %
Mortalidad: 2.5 %
Letalidad: 100%
8. Medidas sanitarias aplicadas
8.1.
Vigilancia: Se mantiene comunicación con el propietario de los animales y con
8.2.
8.3.

las fincas vecinas.
Medidas cuarentenarias: Prohibir la movilización de animales por 27 días.
Vacunación de animales: Se recomendó a toda las fincas de los alrededores la
vacuna inmediata y se vacunaron los bovinos de la finca índice desde la primera
visita por lo difícil del acceso a la zona y porque se tenía historial de los otros en
la misma zona, se han vacunado 300 bovinos y se calcula que faltan otros 300
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bovinos que vacunar. Se recomienda a los ganaderos de la zona mantener sus
animales vacunados anualmente por tratarse de una zona endémica a RPB.
Control de vectores: Se programan capturas
Coordinación con el ministerio de salud: El mismo día de recibir la notificación se
iniciaron coordinaciones con funcionarios del área de salud de la Dirección Regional
para la aplicación del protocolo correspondiente para humanos en riesgo.

9. Interpretación de los resultados: Muerte por Rabia Paralitica Bovina, actuando como posible
vector los murciélagos 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
10.1. Se insiste a los ganaderos locales la importancia de la vacunación anual contra rabia
debido a la característica endémica de la enfermedad y el valor de reportar todos los
casos de enfermedad con sintomatología nerviosa.

