¿Qué es la Rabia Paralítica Bovina?
La Rabia Paralítica Bovina es una enfermedad producida por un virus, que ataca principalmente el
sistema nervioso central produciendo una encefalomielitis aguda de curso mortal, a todos los animales
de sangre caliente, incluyendo al hombre.

La rabia no tiene cura, pues no existe tratamiento médico conocido, por lo cual, la muerte es inevitable.
Una vez que manifiestan los primeros síntomas, los animales enfermos mueren en un plazo de 3 a 10
días.
La rabia puede ser transmitida por el perro, por los carnívoros silvestres y por murciélagos, conocidos
con el nombre de Hematófagos (animales que se alimentan de la sangre de otros animales), o con el
nombre de “vampiros”, los cuales causan enormes pérdidas a la ganadería.
Para arribar a un diagnóstico certero se debe extraer el cerebro del animal presuntamente enfermo de
rabia y enviarlo al laboratorio específico para su análisis.
Síntomas: Debilidad de la parte posterior del animal, dificultad al caminar, los animales caen y no se
levantan, pueden presentar agresividad, producen escasa materia fecal, siendo esta seca y en forma de
boñiga.
Es una enfermedad de la lista de la OIE .

Hechos clave
• Las primeras notificaciones de brotes de rabia en bovinos atribuida a ataques de vampiros fueron
realizadas en el siglo XVI en Guatemala, en el siglo XVIII en Ecuador y en el siglo XIX en Trinidad.
• El primer diagnóstico de rabia bovina fue realizado en 1911 en Santa Catarina, Brasil, por Carini. Lo
curioso del caso es que nunca antes había habido brotes de esta enfermedad y lo atribuyó a los
vampiros.
• En Trinidad hubo muchos brotes de enfermedad tanto en humanos como en bovinos que sólo hasta
1936 fue identificada como rabia. Desde entonces, varios países notificaron la enfermedad, incluyendo
Colombia, Bolivia, Venezuela y México.
• La secuencia de notificaciones aquí mencionada, sugiere que se debe más al estado de alerta de los
ganaderos sobre la enfermedad, que a una propagación de la misma propiamente dicho, ya que desde
1881, en México se reportaba una enfermedad conocida como derriengue, posteriormente reconocida
como rabia paralítica bovina.
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