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La rabia transmitida por murciélagos, 
también llamada “rabia paralítica”, es 
primordialmente una zoonosis y ~610 de 
manera secundaria una enfermedad del 
hombre. Mientras los casos que han ocurrido 
en el ganado, sobre todo en los bovinos y 
también en los equinos, suman muchos 
miles, los notificados en la especie humana 
apenas llegan a 116. 

La distribución de estos últimos es como 
sigue: 89 en la Isla de Trinidad (1) ; 15 en 
México (2) ; 9 en la Guayana Inglesa (3) ; 
2 en los Estados Unidos de Norteamérica 
(4, 5) y 1 en la India (6). Los diagnósticos 
de todos ellos se han hecho tomando en 
cuenta los datos epidemiológicos y clínicos. 
Una buena parte de los de Trinidad fueron 
confirmados por el laboratorio; 5 de los 
cerebros procedentes de la Guayana Inglesa 
revelaron corpúsculos de Negri, que fueron 
observados igualmente en uno de los casos 
de los Estados Unidos, habiéndose logrado 
el aislamiento del virus en el otro. 

Como puede observarse, México ocupa el 
segundo lugar, después de Trinidad, por lo 
que toca al número de casos de rabia hu- 
mana transmitida por murciélagos que han 
sido notificados en la literatura mundial. 

A uno de nosotros le ha correspondido 
identificar todos los casos registrados en 
México. El relato que de ellos se hace fue 
motivo de otra comunicación (7) de la cual 
tomamos los datos esenciales. Los primeros 
casos de rabia humana transmitida por 
murciélagos hematófagos, notificados fuera 
de la Isla de Trinidad, los comunicó, en 

* Manuscrito recibido en septiembre de 1956. 

abril de 1951, el doctor H. Larín Landa, de 
los Servicios Coordinados de Salubridad y 
Asistencia, en el estado de Sinaloa. 

Un murciélago furioso atacó, al amanecer, 
mientras dormían, a 13 personas. Sufrieron 
mordeduras diez: nueve niños y un adulto. 
Cuatro niños y el adulto mostraron síntomas 
típicos de rabia paralítica de 2 a 4 semanas 
después de la fecha en que tuvo lugar la 
mordedura. Todos fallecieron pocos días 
después del principio del padecimiento. 

En junio del mismo año, en los municipios 
de Bolaños y Chimaltitán, Jal., 7 personas 
fueron mordidas por murciélagos. Murieron 
3, con síntomas clínicos de rabia paralítica. 

En mayo de 1952, se notificó otro caso en 
Ixtlán del Río, Nay., donde el derriengue es 
enzoótico. Los murciélagos enviados para 
practicar el aislamiento del virus fueron 
identificados como Desmodus rotundus, pero 
la investigación de rabia fue negativa. 

En 1954 se comunicaron tres casos en 
Jalpa, estado de Zacatecas, y el año si- 
guiente dos más en Cutzamala de Pinzón, 
Gro. El último caso se presentó en Taxco, 
Gro., en octubre de 1955, y constituye el 
objeto del presente trabajo, cuyo principal 
interés radica en que es el primero de los 
casos de rabia humana transmitida por 
murciélagos que se han diagnosticado en 
México mediante pruebas de laboratorio. 

RELACION DEL CASO 

Datos chicos y epidemiológicos 

M. 0. L., de 17 años de edad, sexo feme- 
nino, residente en Taxco, Gro., fue mordida 
en el pulgar de la mano izquierda, durante 
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las horas de la mañana y en el interior de su 
casa, por un murciélago, al que, por haber 
escapado, no fue posible identificar. Sin 
conceder mayor importancia al incidente, se 
aplic6 algún antiséptico-tal vez mercuro- 
cromo-a la herida, que al cabo de dos 
semanas había cicatrizado. 

Lo anterior tuvo lugar el 28 de septiembre 
de 1955, y el 22 de octubre del mismo año, o 
sea 24 días después, se presentaron pareste- 
sias localizadas en el sitio de la lesión, 
consistentes en hormigueo, tensión y adorme- 
cimiento, que en los días subsecuentes 
irradiaron al resto del miembro. Se presentó 
también dolor urente localizado primero en 
el pulgar izquierdo y extendido después hasta 
la escápula del mismo lado. Al cuarto día el 
dolor había adquirido gran intensidad. 

El mismo día se observó por primera vez 
espasmo de la glotis, el cual fue progresando 
hasta resolverse en franca hidrofobia. Desde 
el segundo día, la temperatura ascendió a 
39” C. y alrededor de esa cifra se mantuvo 
hasta el final del proceso. A medida que éste 
avanzaba, fueron añadiéndose nuevos sínto- 
mas, tales como insomnio, cefalea intensa, 
excitabilidad psíquica y crisis tónicas con- 
vulsivas. Se conserv6 la lucidez mental, sin 
que se hubieran presentado fenómenos deli- 
rantes. 

En las etapas finales, la temperatura 
ascendió a 40’ C. y los espasmos de la glotis 
eran cada vez más frecuentes y dolorosos, 
desencadenándose con la sola presencia de 
los líquidos. También hubo aerofobia. La 
enferma murió el 30 de octubre, o sea al 6” 
día de haberse iniciado el cuadro descrito. 

La exploración física reveló lo siguiente: 
adelgazamiento marcado, facies angustiosa, 
signos de deshidrataciiin en la piel y muco- 
sas, polipnea y aleteo nasal. Los ruidos 
cardíacos se encontraron apagados. Pulsa- 
ciones 140 por minuto, respiraciones 36 por 
minuto, tensión arterial máxima 90, mínima 
50. 

De primera intención se hizo el diagnós- 
tico de tétanos; pero una vez averiguado el 
antecedente de la mordedura, se pensó que 
se trataba de rabia. 

Obtención del material de estudio 

Ante la imposibilidad de practicar el 
examen post mortem inmediatamente des- 
pués del fallecimiento, fue necesario proceder 
a exhumar el cuerpo cuatro días después, no 
obstante lo cual su estado de conservación 
era bastante satisfactorio. 

A través de un trépano que se practicó en 
la región temporal izquierda, se extrajeron 
fragmentos de los lóbulos cerebrales subya- 
centes, que fueron colocados en glicerina 
estéril al 50 %. 

Examen microscópico 

Con el material obtenido se hicieron de 
inmediato frotis, que fueron teñidos con 
colorantes de Seller. Las preparaciones reve- 
laron la presencia de corpúsculos de iSegri. 
Este hallazgo se confirmó después en el 
laboratorio. 

Inoculaciones 

Otra parte del material se suspendib en 
solución salina al 10 %. Se añadieron peni- 
cilina y estreptomicina a razón de 1.000 
unidades de la primera y 500 microgramos 
de la segunda por ml. ; después se centrifugó 
a 1.500 r.p.m. durante 10 minutos. Se inocu- 
laron 8 rat,ones por vía intracerebral a la 
dosis acostumbrada (0,03 CC.). Los animales 
presentaron síntomas característicos de 
rabia, con parálisis, y murieron entre el 8” 
y 10” días. Los cerebros fueron examinados 
por ver si contenían corpúsculos de Negri, 
y los resultados fueron positivos en todos 
los casos. Por lo tanto, el virus aislado se 
consideró, en la forma preliminar, como 
rábico, y se designó Virus Taxco. 

Con los cerebros de los ratones inoculados 
se preparó una suspensión que fue titulada 
por vía intracerebral en ratones. El título 
fue superior a 10p4. 

De la misma manera fue t’itulado el ma-. 
terial original, cuyo título fue 10-2.6. 

Pruebas de neutralización 

Se hicieron estas pruebas siguiendo la 
técnica recomendada por Koprowsky (8), 
que consiste en titular el virus en cuestión 
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simultáneamente ante un suero normal de 
conejo y un suero rábico inmune preparado 
en ese mismo animal. Los ratones se obser- 
varon durante 21 días. Se considera que se 
trata de virus rábico cuando 100 o más 
DLSo del virus objeto de estudio son neutra- 
lizados por el suero inmune de conejo. 

En este caso el suero inmune fue capaz de 
neutralizar alrededor de 800 DLso , de 
donde puede concluirse que el virus estu- 
diado es virus de la rabia. En la prueba se 
empleó cerebro humano como fuente del 
virus. 

DISCUSION 

Son varios los puntos que merecen discu- 
tirse. En primer lugar, el hecho de que un 
murciélago ataque al hombre, y más aún 
durante el día, autoriza desde luego a sos- 
pechar la rabia en dicho animal, ya que, 
en condiciones normales, los murciélagos no 
vuelan con la luz solar y rara vez atacan al 
hombre. No fue posible en este caso deter- 
minar la identidad del murciélago agresor. 

Pawan (9), en Trinidad, señaló el papel 
transmisor del murciélago hematófago Des- 
modus rotundus murinus, Wagner, en los 
casos de rabia paralítica en bovinos y de 
rabia humana; y este hallazgo fue corrobo- 
rado en México por Téllez Girón (10) 
respecto de la enfermedad del ganado. Más 
recientemente la especie Diphylla ecaudata 
se encontró también en México en algunas 
regiones de la vertiente del Golfo (ll, 12). 
De los tres géneros de murciélagos hemató- 
fagos, cada uno de una sola especie, dos 
existen en México, el Desmodus rotundus o 
vampiro común y el Diphylla ecaudata o 
vampiro de patas peludas. El tercer género, 
representado por la especie Diaemus youngi, 
no ha sido identificado aún en el país. Todas 
estas especies son transmisoras de la rabia. 

Por otra parte, Venters (13) y Witte (14), 
el primero en Florida y el segundo en 
Pennsylvania, han observado el ataque a 
seres humanos por murciélagos insectívoros 
rabiosos. A la fecha la rabia se ha compro- 
bado en varios géneros de murciélagos in- 
sectívoros y frugívoros, los cuales se vuelven 

agresivos en tales condiciones. En México 
son los siguientes: Macrotus, Chilonicteris, 
Artibeus y Tadarida. En el Laboratorio de 
Virus de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia se están haciendo estudios en- 
caminados a descubrir las especies de mur- 
ciélagos insectívoros infectados de rabia, en 
México. 

Desde el punto de vista clínico, cabe sub- 
rayar que, por el tiempo de incubación, 
forma de principio y aparición de síntomas 
tan característicos como la hidrofobia y 
aerofobia, así como la evolución rápidamente 
fatal, el cuadro fue igual al que se observa en 
los casos de rabia transmitida por el perro. 
La aparición de parálisis como hecho do- 
minante en los casos de rabia transmitida 
por murciélagos, le ha valido la denominación 
de “rabia paralítica”, queriendo así dis- 
tinguirla de la rabia producida por el virus 
callejero, que es transmitido por otros ani- 
males, muy principalmente por el perro. 
Entre los casos que aparecieron en Trinidad, 
muchos de ellos exhibieron la sintomatología 
propia de la mielitis ascendente, tipo Lan- 
dry, y en este sentido fueron diagnosticados. 
Sin embargo, a medida que se amplió la 
experiencia, pudo observarse que muchos 
casos transmitidos por murciélago no pre- 
sentaron parálisis y, a la inversa, los casos de 
rabia que pudiéramos llamar clásica in- 
cluyeron a menudo este síntoma dentro del 
cuadro clínico general. En estos últimos, la 
fase furiosa suele preceder a la instalación de 
los fenómenos paralíticos, que tienen el 
significado de manifestaciones finales de la 
enfermedad. Pero en otras ocasiones la 
parálisis puede instalarse de inmediato, tal 
y como ha sido observado en el 30 % de los 
casos de rabia humana que se presentaron 
en el Instituto Pasteur durante los años de 
1886 a 1889 (15). 

Por lo tanto, no se justifica reservar la 
designación “rabia paralítica” para la en- 
fermedad que es transmitida por murciéla- 
gos. 

Asimismo, en el caso que nos ocupa, el 
virus aislado se comportó en igual forma que 
el virus callejero de la rabia. Los corpúscu- 
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los de Negri eran abundantes y revelaban 
su morfología característica; el virus pren- 
di6 fácilmente por vía intracerebral en los 
ratones inoculados, los cuales ‘cayeron den- 
tro del período de incubación que es habi- 
tual observar en el virus callejero, y los 
tftulos a que di6 lugar fueron también 
comparables. La prueba de inoculación 
probó, finalmente, la identidad de ambos 
virus. 

No hay duda de que la vacuna antirrá- 
bica habría encontrado aplicación como re- 
curso preventivo. Es este el principal medio 
de lucha contra la rabia que los murciélagos 
transmiten al ganado; en los cinco últimos 
años en México se han aplicado al ganado 
más de cuatro millones de dosis de la vacuna 
antirrábica avianizada que con la coopera- 
ción de la OSP/OMS se prepara en los 
Laboratorios de Palo Alto. En las zonas 
enzoóticas, como la de Jalisco, se ha logrado 
reducir la incidencia del 56 % al 0,7 %. 

La incidencia tan baja de la enfermedad 
en los seres humanos no ha sido explicada 
todavía. Es cierto que los murciélagos hema- 
tófagos prefieren alimentarse de sangre de 
bovinos y equinos, y también ha sido aven- 
turada la opinión de que el virus, a través de 
una larga supervivencia en los murciélagos, 
sufrió una mutación que disminuyó su 
virulencia para la especie humana. La ex- 
periencia en Trinidad revela que no todas las 
cepas del virus estarían sujetas a ese pro- 
ceso de atenuación por el murcielago, que, 
sin embargo, es posible que haya tenido 
lugar en las cepas del Brasil, donde no se ha 
registrado un solo caso en la especie humana, 
a pesar de que la rabia en el ganado ha 
existido desde hace muchos años, originando 
cuantiosas pérdidas a la ganadería. 

Otra medida eficaz es la construcción de 
establos a prueba de murciélagos. Siendo la 
lucha contra estos últimos muy difícil de 
llevar a cabo, ofrece muy pocas esperanzas. 

A reserva de que estudios ulteriores per- 
mitan esclarecer este punto, por el momento 
parece legítimo concluir que es poco pro- 
bable que la rabia humana transmitida por 
murciélagos llegue a constituir un problema 
de salubridad pública, aun en los lugares en 
que la enfermedad es enzoótica. 
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