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INFORME CASO CONFIRMADO DE RABIA EN ALAJUELA, SAN CARLOS, CUTRIS, CASERIO COOPEVEGA
(Cuadrícula 337)
Informe No.1, 15 de JUNIO de 2020
1. Antecedentes:

Rabia Paralitica Bovina
El dia 08 de junio de 2020 se atiende caso de bovino enfermo con síntomas nerviosos, en la finca, situada en
Caserío de Coopevega de Cutris de San Carlos de la Provincia de Alajuela, código Sirea 210-033838.
El establecimiento cuenta con una población total de 449 bovinos, la ubicación del establecimiento:
Cuadricula N° 337, coordenadas 10.71830 Lat. N. -84.40068 Lon. O. Informa el propietario que desde el dia
anterior observó síntomas nerviosos como: perdida del apetito, constipación, miedo, posturas anormales,
dificultad para caminar, caída, intentos para levantarse y muerte. Ese mismo dia se procede a recolectar el
cerebro de una hembra adulta de 7 años de edad, el 10 de junio el mismo es recepcionado en el
Laboratorio y el dia 15 de junio se realiza el análisis. El dia 15 de junio se recibe el reporte positivo para
Rabia bajo el protocolo LRHN1092-20.

2. Definición de caso:
Caso sospechoso

2.1

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.

CASO POSITIVO

1.1

Animales con resultado positivo a rabia por inmunocromatografía o prueba biológica, realizada en
el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LANASEVE)
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3 Ubicación espacial del evento:
Tabla 1: Ubicación espacial de los casos
N° de
focos

Provincia

Cantón

Distrito

Caserío

Cuadrícula

Coordenadas
Latitud
Longitud

1

Alajuela

San
Carlos

Cutris

Coopevega

337

10.71830 -84.40068
Lon O.
Lat N.

Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de la cuadrícula del caso
Establecimiento N°1 SIREA N° 210-033838, ubicada en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos Chiles, distrito
Cutris, caserío Coopevega.

Ubicación espacial del evento:
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4. Datos de la enfermedad

La enfermedad se denomina Rabia Paralitica Bovina

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre
caliente, incluidos los humanos. (Zoonosis) El período de incubación de la enfermedad es largo
(seis meses), y los síntomas pueden tardar varias semanas en aparecer tras la infección, pero una
vez que aparecen, la rabia es siempre fatal en los animales.

5. Cronología del evento
Foco N°

Fecha de inicio

Fecha de atención

Fecha ingreso al
laboratorio

Fecha de confirmación

1

06/06/2020

08/06/2020

12/06/2020

15/06/2020

6. Datos del diagnóstico:

6.1. Nombre del laboratorio que emitió el resultado: La prueba fue realizada en el LANASEVE
6.2. Pruebas de laboratorio usadas: La prueba utilizada para el diagnóstico fue la Inmunocromatografía

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

bovina

449

4

4

0

0

Morbilidad: 0.89 %
Mortalidad: 0.89 %
Letalidad: 100%
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8. Medidas sanitarias aplicadas

8.1 Vigilancia
Se realizará la vacunación en la finca foco, y se procede a levantar la información de la situación sanitaria
en las fincas vecinas en un radio promedio de 3 km a la redonda a fin de conocer la cantidad de animales
expuestos y proceder a la aplicación de vacuna por parte de los productores.

8.2 Medidas cuarentenarias: Establecimiento de cuarentena de la finca índice por un periodo de 27 días,
vacunación de bovinos, equinos, cerdos perros y gatos

8.3 Vacunación de animales: Se debe vacunar el área perifocal, contra Rabia Paralitica bovina
8.4 Control de vectores: Se programará el control de vectores Murciélago Hematófago (Vampiro) mediante
capturas en la finca foco y haciendo extensiva esta actividad a fincas vecinas según afectación existente por
mordeduras de vampiro.

8.5 Coordinación con el Ministerio de Salud: Se envió informe preliminar al Ministerio de Salud, para que
procedan de conformidad, según establece el protocolo de control de esta enfermedad

9. Interpretación de los resultados:
10. Comentarios y Recomendaciones
10.1. En el transcurso de esta semana se inicia con el levantamiento de información de animales en
riesgo en las fincas del área perifocal, recomendando la vacunación de inmediato.
10.2 Se realizará la vacunación de los bovinos de la finca foco por parte de SENASA.
Resta realizar las capturas de vampiros las cuales se programan en próximas fechas
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