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IFD PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA RABIA EN
MURCIÉLAGOS DEL DISTRITO DE HUANIPACA – ABANCAY

DETECTION OF THE RAGE VIRUS BY DIF IN BATS OF THE
DISTRICT OF HUANIPACA – ABANCAY

Garcia Aragon, Francisco, Holgado Jordan, Walter, Aguilar Ancori,
Elsa G., Quispe Flórez Mercedes M.

RESUMEN: El Departamento de Apurimac presenta como zonas endémicas para la rabia a las Provincias
de Abancay, Andahuaylas y Chincheros. El Distrito de Huanipaca de la Provincia de Abancay,
reportó casos de rabia bovina, y  otros animales domésticos en los últimos años. En el presente
trabajo de investigación se capturaron 228 murciélagos hematófagos, como posibles reservorios
del virus de la rabia, en 4 comunidades del distrito de Huanipaca, siendo determinados el
100%  como la especie Desmodus rotundus. De los 228 ejemplares, en la comunidad de San
José de Karquequi es donde se realizó mayor número de capturas (55.70%), seguida de la
comunidad de Etnay (23.68%), la comunidad de Kyuñalla (12.72%), y la comunidad de
Tambobamba (7.9%). Se detectó la presencia del virus de la rabia mediante la técnica de
Inmunofluorescencia Directa (IFD), en tres especimenes capturados en la comunidad de San
José de Karquequi (01) y de Etnay (02), siendo esta ultima reportada como nueva zona
endémica para el virus de la rabia en el Perú.
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ABSTRACT: The Apurimac Department, Provinces of Abancay, Andahuaylas and Chincheros are endemic
zones for the rage virus. The district of Huanipaca, in theProvince of Abancay, have reported
some cases of rage virus in bovine and other household animals in the past few years. In this
study a total of 228 hematophagous bats, possibly serving as a reservoir for the rage virus,
were captures in 4 difference sites within the District of Huanipaca. All captured bats were
identified to be Desmodus rotundus. Of these 228 bats, 55.70%, 23.68%, 12.72%, 7.90% were
captured at the San Jose de Karquequi, Etnay, Kyuñalla and Tambobamba sites, respectively.
The majority of collected specimens were collected from the San Jose de Karquequi site. We
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have detected the presence of the rage virus by Direct Immunofluorescence (DIF) technique in
3 specimens. One from the San Jose de Karquequi site and two from the Etnay site. It is
important to note that the Etnay site is being newly reported as an endemic zone for the rage
virus in Peru.
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INTRODUCCION

La rabia es una enfermedad viral zoonótica, que puede
afectar a todos los mamíferos domésticos y silvestres,
incluso al humano; es causada por un virus que
pertenece al género Lyssavirus, Familia Rhabdoviridae
que tiene una distribución mundial siendo más frecuente
en los países en vías de desarrollo (Sélem C. 1998).

La rabia constituye uno de los graves problemas de salud
pública por su trascendencia, gravedad e impacto social en
humanos y animales causando alta mortalidad, por
encefalitis vírica aguda (Instituto Nacional de Salud 2002).

En el Perú se reporta la presencia de la rabia urbana
y selvática; el primero incluye al perro como principal
reservorio, quien adquiere la infección por individuos de
su misma especie. El segundo es transmitido por
animales silvestres, terrestres y aéreos, dentro de los
reservorios terrestres se tiene carnívoros como el zorrillo,
coyote, zorro y dentro de los aéreos de gran importancia
epidemiológica, las que transmiten el virus de la rabia al
hombre y otros animales son los quirópteros
especialmente murciélagos hematófagos. La rata, el
ratón, el conejo y el hámster, no son infectantes debido a
la condición paralítica que ocasiona la enfermedad e
incapacita a éstos animales para transmitir el virus (Loza
E. y col. 1998). (Cardona V. 2001).

En el Perú la rabia urbana es una enfermedad
endémica que se presenta con mayor incidencia en las
regiones de la costa y sierra, en especial aquellas con
mayor densidad poblacional, respecto a la rabia silvestre
se conocen brotes con consecuente muerte humana
desde 1975, afectando a la región de la selva,
principalmente las provincias de Huanta, Condorcanqui
y Manu; Esta presentación de brotes acompañados de
silencios epidemiológicos es materia de investigación
actualmente (Ministerio de Salud  MINSA 1993).El distrito
de Huanipaca, es una zona ganadera de importancia en
la Provincia de Abancay, siendo un problema de gran
magnitud en estos últimos años la transmisión del virus
de la rabia a través de la mordedura de los murciélagos
al ganado bovino, equino, ovino, porcino y otros animales
domésticos, causando la muerte de éstos y ocasionando
pérdidas económicas considerables a los propietarios.

En el presente trabajo de investigación se da a
conocer las clases de murciélagos hematófagos
existentes en la zona de estudio, así también se detectó
la presencia del virus de la rabia en dichos quirópteros
capturados en los hatos de las 4 comunidades del distrito
de Huanipaca por el método de captura en campo abierto,

las muestras obtenidas fueron toda la masa cefálica la
cual fue obtenida post-mortem para luego determinar la
presencia del virus en dichas muestras por la Técnica
de Inmunofluorescencia Directa (IFD), la  que se realizó
en el Laboratorio Referencial de la DIRESA-APURIMAC.
Y Prueba Biológica de Inoculación en Ratones (IR), que
se llevó a cabo en el laboratorio de virología del  Instituto
Nacional de Salud y así determinar el índice de rabia en
la población de murciélagos hematófagos capturados
en dicho distrito.

MATERIALES Y METODOS.

MÉTODO DE CAMPO

Método para la captura de los murciélagos
hematófagos.

La captura de  murciélagos hematófagos  se realizó
al azar,  durante los meses de Abril, Junio, Agosto, Octubre,
y Diciembre del 2003. Se hizo 4 intervenciones por mes,
una por comunidad. El método de captura utilizado fue
por campo abierto descrito en el manual de técnicas y
procedimientos para el control de rabia transmitida por
murciélagos, (MINSA, 2001) la que consiste en colocar
unas redes de neblina alrededor de los hatos de las
familias de las 4 comunidades campesinas intervenidas
del distrito de Huanipaca.

Determinación taxonómica de los ejemplares.
Una vez capturados los murciélagos hematófagos se

procedieron a sacrificarlos utilizando formol al 40%, lo
cual los mata por asfixia, una vez muertos los murciélagos
fueron determinados taxonómicamente utilizando las
claves de determinación de murciélagos de Colombia y
murciélagos de Venezuela. (Muñoz J. 1996; Linares O.
1987)

Obtención, conservación y transporte de las
muestras.
· Ya realizada la determinación taxonómica de los

murciélagos hematófagos capturados se procedió a
extraer toda la masa cefálica, la cual sirvió como
muestra para realizar el diagnóstico de rabia.

· Con el propósito de conservar la muestra por varios
días y transportarla al Laboratorio Referencial de la
DIRESA APURIMAC se procedió a depositar el cerebro
y cerebelo del murciélago en un recipiente de plástico
resistente, hermético y de boca ancha, conteniendo
50% de glicerina y 50% de solución fisiológica estéril.
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MÉTODOS DE LABORATORIO
Técnica de Inmunofluorescencia Directa.        

La técnica de Inmunofluorescencia directa está
basada en la reacción antígeno-anticuerpo que ocurre al
enfrentar la impronta positiva (antígeno- cerebro) con el
conjugado antirrábico (anticuerpo). Esta reacción puede
ser detectada mediante la luz ultravioleta del microscopio
de inmunofluorescencia.
· Como la muestra se encuentra en glicerina al 50%

se procedió a realizar un lavado  utilizando solución
fisiológica. Para luego colocar el cerebro y cerebelo
en una placa petri , realizándose cortes, con un
espesor de 3 a 4 mm.

· Se realizaron dos impresiones en cada lámina para
inmunofluorescencia, procurando que la impronta no
sea muy gruesa, luego se colocaron en una caja
copplin con acetona fría (0º C) por un mínimo de 30
minutos, al cabo del cual, se delineo los bordes de
ambas improntas con un corrector líquido (liquit
paper).

· Se le agregó una gota del conjugado antirrábico con
una dilucion 1/50 a las improntas, incubando a 37ºC
por 30 minutos en cámara húmeda. Luego se procedió
a realizar lavados con solución salina tamponada,
PBS pH 7.2-7.4 y se dejó reposar por 10 minutos,
enjuagar con agua destilada, secar y observar  al
microscopio a 100X.

· Lámina positivo es aquella en la que se observa un
campo oscuro con células nerviosas, en cuyo interior,
presenta estructuras redondeadas (corpúsculos
rábicos) o pequeños puntos de color verde limón.

· Lámina control negativo: No mostró ningún tipo de
fluorescencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPTURA DE LOS MURCIÉLAGOS HEMATÓFAGOS.

La determinación taxonómica se realizo utilizando la
clave de familias de murciélagos vivientes en Colombia,
descrita por Muñoz J (1996) y VenezuelaLinares O. (1981);
de acuerdo a lo cual los 228 murciélagos capturados
corresponden  a la especie Desmodus rotundus . (Museo
de Historia Natural Cusco- UNSAAC)  El hecho de
encontrar como única especie a Desmodus rotundus
en el distrito de Huanipaca puede haberse dado, debido
a que las otras dos especies de murciélagos no se
encuentren en la zona de estudio o posiblemente por
que  no se realizó la captura de murciélagos en gallineros
o corrales de otro tipo de animales domésticos que no
sean los bovinos, ya que se sabe que los hábitos
alimenticios de Diaemus youngi y Diphylla ecaudata es
de sangre de aves. Según los investigadores Ascorra C.
en 1991 en su publicación: Lista anotada de quirópteros
del Parque Nacional del Manu; y el Instituto Nacional de
Salud, en su publicación: Zonas del Perú con población
de murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus), dan

En las cuatro comunidades intervenidas del distrito
de Huanipaca se realizaron las capturas de 228
murciélagos hematófagos. En la comunidad de San José
de Karquequi se capturó 127 (55.7%) murciélagos
hematófagos, seguida de la comunidad de Etnay con 54
(23.68%), la comunidad de Kyuñalla con 29 (12.72%), y
la comunidad de Tambobamba con 18 (7.90%). De los

228 murciélagos capturados, 155 (68%) son hembras y
73 (32%), son machos. Para la comunidad de San José
de Karquequi se capturaron 82.7% de hembras, Etnay el
64.8% fueron hembras, Kyuñalla  13.80% fueron hembras
y Tambobamba 61.11% fueron hembras.

DETERMINACION TAXONOMICA DE LOS MURCIELAGOS
CAPTURADOS
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a conocer que la especie Desmodus rotundus se
encuentran distribuido en la mayor parte del Perú,
incluyendo el departamento de Apurimac; El presente
trabajo  confirma la presencia de esta especie para el
distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, departamento
de Apurimac.

RESULTADO DE LA TECNICA DE
INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD)

donde se pudo determinar la presencia del virus de la
rabia en dos cerebros de murciélagos hematófagos,
ambos de la especie Desmodus rotundus, de 9 cerebros
procesados en el Laboratorio de virología del Instituto
Nacional de Salud, valor muy elevado, si comparamos
con el presente trabajo, donde se obtuvo tres casos de
rabia en Desmodus rotundus de 228 muestras
procesadas. Cave resaltar; que el año 2001 se presentó
un brote de rabia bovina con 151 cabezas de ganado
muertos con sintomatología de rabia, de la que se pudo
confirmar en 7 muestras enviadas al INS, lo cual
demuestra que el virus de la rabia se encuentra presente
en la población de murciélagos hematófagos de dicha
comunidad, y que sigue avanzando a través de la cuenca
del río Apurimac lo cual es confirmado con el presente
trabajo de investigación, ya que los casos de rabia en la
comunidad de Etnay son reportados por primera vez, por
no existir antecedentes de la enfermedad en dicha zona,
por tal motivo es considerado como nueva zona endémica
de rabia para el Perú. Se da a conocer en el presente
trabajo, que en ambas comunidades tanto Etnay como
San José de Karquequi con resultados positivos a rabia
en Desmodus rotundus, se presentaron en forma
paralela a la ejecución de éste trabajo 03 casos de rabia
bovina para la primera comunidad, en el mismo mes
(Diciembre del 2003) en que se diagnosticó como positivo
para rabia a las dos muestras de cerebro de Desmodus
rotundus,  para la segunda comunidad se diagnosticó
dos casos positivos de rabia en equinos y tres en
bovinos, en el mes de Agosto. (MINSA 2003). Éste hecho
se dio debido a que éstas comunidades dan las
condiciones ecológicas favorables para que los
Desmodus rotundus se proliferen, aumentando su
densidad poblacional, y así la probabilidad de encontrar
individuos infectados con el virus de la rabia. El INS reporta
para Perú a 12 departamentos como zonas endémicas
para la rabia silvestre, incluyendo al departamento de
Apurimac, es así que da a conocer los casos de rabia
transmitida por Desmodus rotundus para los años 2000,
con 125 casos de los que 44 se dieron en el
departamento de Apurimac; para el año 2001, 156 casos
de los que 45 se dieron en el departamento de Apurimac;
para el 2002,  84 casos de los que 33 se dieron en el
departamento de Apurimac; y para el año 2003 solo en el
distrito de Huanipaca se dio 10 casos de rabia,
demostrándose de esta manera que este distrito es zona
endémica para la rabia silvestre.

CONCLUSIONES

1. El 100%  (228 ejemplares) de los murciélagos
hematófagos capturados en las cuatro comunidades
(San José de Karquequi, Etnay, Kiuñalla,
Tambobamba), consideradas como área de estudio
del distrito de Huanipaca corresponden a la especie
Desmodus rotundus.

2. Se detectó la presencia del virus de la rabia mediante
la técnica de Inmunofluorescencia Directa en tres
cerebros de Desmodus rotundus capturados en las

Se procesaron las 228 muestras de cerebro de
Desmodus rotundus procedentes de las cuatro
comunidades del distrito de Huanipaca, obteniendo como
resultado tres muestras positivas para rabia en Desmodus
rotundus, con los códigos: Dr046, Dr202 y Dr204.

De las 228 muestras de cerebro de Desmodus
rotundus capturados en las cuatro comunidades
intervenidas del distrito de Huanipaca y procesadas por
la Técnica de IFD para detectar la presencia del virus de
la rabia como se muestra en el cuadro Nº 03, como
resultado se obtuvieron 3 muestras positivas para rabia,
02 muestras corresponden a la comunidad de Etnay y
una muestra positiva a la comunidad de San José de
Karquequi. También se observa que las tres muestras
positivas para rabia, una corresponde a un murciélago
hembra procedente de la comunidad de San José de
Karquequi, y dos a murciélagos machos procedentes de
la comunidad de Etnay. Éste resultado coincide con el
trabajo realizado por el Instituto Nacional de Salud para
el año 2001 en la comunidad San José de Karquequi,
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comunidades de Etnay (dos ejemplares), y San José
de Karquequi (un ejemplar) respectivamente.

3. Se determinó a la comunidad de Etnay perteneciente
al distrito de Huanipaca como nueva zona endémica
para el virus de la rabia en el Perú.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
· Ascorra C.; ET.AL (1991). Lista anotada de quirópteros

del Parque Nacional del Manu, Perú; Museo de
Historia Natural UNSAAC. Serie Zoológica Nº 42. 14pp.

· Cardona V. (2001). Método para detectar el virus de la
rabia en cerebro Humano y de animales rabiosos.

· Fenner F.; White D. O. (1993). México. Virología Médica,
ediciones científicas La Prensa Medica Mexicana,
segunda edición. 14-25 pp.

· Fernández R.; Díaz A.; López R. (2003). Lima-Perú.
Fraccionamiento de suero hiperinmune con sulfato
de amonio y ácido caprílico para la preparación de
conjugado antirrábico en la red nacional de
laboratorios; Revista de Medicina Experimental y Salud
Publica Vol. 20.

· Instituto Nacional de Estadística e Informática (2003),
Abancay-Apurimac. Boletín anual de estadística.

· Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia INDRE
(1994). México. Manual para la vigilancia
epidemiológica de la rabia; versión preliminar.

· Instituto Nacional de Salud (2002). Lima-Perú. Manual
de procedimientos para  diagnostico de rabia; serie
de normas técnicas Nº 31.

· Instituto Nacional de Salud (2002). Lima-Perú. Los
Murciélagos como transmisores de la rabia, boletín
epidemiológico.

· Larghi O.P (1975). Prueba de Anticuerpos
Fluorescentes para Rabia, Centro Panamericano de
Zoonosis-Venezuela; Nota técnica Nº 8.

· Linares O. (1987). Murciélagos de Venezuela, editorial
Cuadernos Lagoven 117pp.

· Loza E.; Pedraza R.; Montaño J.; Aguilar A. (1998).
México. Caracterización con Anticuerpos
Monoclonales del virus de la rabia aislados de fauna
domestica y silvestre de México; Proyecto de rabia
paralítica bovina, Centro Nacional de Investigaciones
en Microbiología Veterinaria; INIFAP-SAGAR.

· MINSA–APURIMAC (2003)  Coordinación del
Programa de Zoonosis Abancay-Apurimac. Informe
anual de la Rabia.

· MINSA-APURIMAC. (2002) Coordinación del
Programa de Zoonosis Abancay-Apurimac. Informe
anual de la Rabia.

· MINSA Área de Epidemiología (2002). Abancay-
Apurimac. Situación Epidemiológica de la Rabia.

· MINSA Programa Nacional de Control de Zoonosis
(2001). Abancay-Apurimac. Informe anual Rabia.

· Muñoz J. (1996). Colombia. Clave de murciélagos
vivientes  en Colombia, Talleres Gráficos de la
imprenta de la Universidad de Antioquia 85pp.

· Organización Mundial de la Salud (2002). Informe
Técnico sobre la rabia Nº 523.

· OPS (1991). Reunión de consulta sobre la atención
de personas expuestas a la rabia transmitida por
murciélagos vampiros; Washington, DC.

· Selem C. L.; Medina J.C. (1998). Mérida-México. Los
Murciélagos Hematófagos como transmisores de la
Rabia; Publicación de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia; Universidad Autónoma de
Yucatán.

CORRESPONDENCIA:
Blga. Elsa G. Aguilar Ancori – Docente del Área de

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias
Biológicas  (C-225) – UNSAAC

Correo Electrónico: egaa3@hotmail.com


