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La existencia de rabia en murciélagos y 
su transmisión al ganado vacuno se conoce 
en nuestro continente desde principios de 
este siglo. A través de estos años han 
ocurrido muchos brotes en Centro y Suda- 
mérica. México (3), Brasil (29) (41), 
Paraguay (20) y Argentina (30) (31) han 
sufrido verdaderas epizootias de rabia del 
ganado vacuno, causadas por la trans- 
misión del virus por murciélagos vampiros; 
estas epizootias han repercutido en la 
economía ganadera de dichos países. La 
enfermedad ha sido reconocida igualmente 
en Trinidad (26) (27), Venezuela (ll) (15), 
Honduras (36), Costa Rica (33), Colombia 
y Bolivia (l), considerándose el resto de 
países limítrofes como posiblemente infec- 
tados. La rabia de los murciélagos consti- 
tuye también un problema de salud pública 
(34) que, si bien no representa un serio 
peligro, dada la poca susceptibilidad del 
hombre al virus rábico adaptado al mur- 
ciélago (19), su existencia debe ser conside- 
rada por las autoridades sanitarias, ya que 
la existencia de casos humanos no es des- 
conocida, tal como hemos podido ver al 
revisar la literatura sobre este particular. 
Así, hasta 1953 se habían registrado en 
Trinidad 89 casos fatales en humanos (23) ; 
en México, entre 1951 y 1952, se notifi- 
caron 9 muertes ocurridas en los estados de 
Sinaloa y Jalisco (23), y, últimamente, 
Nehaul(23) describe 9 casos ocurridos entre 

* Manuscrito recibido en octubre de 1955. 

los mineros del distrito de Mazaruni, en la 
Guayana Inglesa. En el Perú no se ha des- 
crito ningún caso hasta el presente. 

Brete reseña de la rubia de los quirópteros 

El murciélago vampiro fue mencionado 
por primera vez como posible transmisor 
de rabia por Carini (6), en Brasil, en 1911, 
quien identificó corpúsculos de Negri en el 
cerebro de una vaca que había muerto des- 
pués de haber sufrido un proceso paralítico. 
En 1921, Haupt y Rehaag (15) informaron 
sobre una epizootia entre el ganado vacuno 
de la región de Santa Catharina (Brasil) y de- 
mostraron que era rabia y que era trans- 
mitida por murciélagos vampiros. En 1925, 
apareció en Trinidad una enfermedad de 
tipo paralítico, que atacaba al ganado 
vacuno y otros animales, no existiendo 
ningún caso de rabia canina. En el mismo 
año la enfermedad fue reconocida en el 
hombre (27); y Queiroz Lima (29) señaló 
en 1934 a los murciélagos hematófagos de 
la familia Desmodontidae como transmisores 
de la rabia. En 1936, Pawan (26) identificó 
en Trinidad la infección del murciélago 
vampiro Desmodus rotundus murinus por 
virus rábico, mediante el examen histopa- 
tológico, inoculación de animales de labora- 
torio y pruebas de neutralización del suero. 
En 1948 Johnson (16) aisló igualmente el 
virus en el Desmodus rotundus, en México. 
Esta situación ha venido agravándose por 
el hecho de que investigaciones posteriores 
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han demostrado que no solo los murciélagos 
hematófagos de la familia Desmodontidae 
tienen que ver con la transmisión de la 
rabia, si no que han sido hallados infectados 
naturalmente muchos otros tipos de mur- 
ciélagos, presentando cuadros asintomáti- 
cos, pero actuando como diseminadores de 
la enfermedad. Pawan en Trinidad, y 
posteriormente De Verteuil y Urich, diag- 
nosticaron la enfermedad en Artibeus 
planirrostris trinitatis; asimismo, Pawan 
(28) ha aislado el virus en murciélagos de 
los géneros Carrollia, Dididuras y Phyllos- 
foma. En los estados de Florida y Pensil- 
vania, Estados Unidos, se identifico el virus 
en murciélagos insectfvoros, el murciélago 
amarillo (Dasypterus Jloridanus) y el mur- 
ciélago seminola (Lasiurus seminolus) (42). 
De una tercera especie insectívora, la 
Lasiurus cinereus, ha sido aislado el virus 
por Witte (43) en Pensilvania. Sullivan y 
colaboradores (38) han aislado el virus de 
especímenes de Tadarida mexicana, colec- 
tados en Texas, Estados Unidos. Grimes 
(14) informa que, en el Departamento de 
Salud Pública, en Austin, Texas, se aisló 
virus rábico de dos especímenes de Chilonyc- 
fer2.s personata, que habían sido colectados 
en las montañas de Tuxtla, Estado de 
Veracruz, México. Tierkel en 1955 (40) in- 
formo que, en Estados Unidos (Florida, 
Pensilvania, Texas, California y Montana), 
se ha aislado hasta el presente más de 40 
veces virus rábico de seis diferentes especies 
de murciélagos insectfvoros. Burns (2), en 
Texas, encontró por el método de neutrali- 
zación del suero, que, de 207 muestras 
colectadas de suero de murciélagos, el 65 % 
mostraban anticuerpos de rabia. Reagan y 
Brueckner (32) han logrado transmitir la 
rabia canina al murcielago pardo (Eptesicus 
fuscus) y al murciélago de cueva (Myotis 
Zucifugus). Málaga Alba (19) menciona la 
probable infección de un Molossus nigricans 
y de un Macrotus mexicanus, que atacaban 
al hombre y a los animales. 

Por lo estudiado hasta el presente, la 
diseminación de la infección se puede ex- 
plicar por la conducta que observan los 

animales enfermos, que, llevados por el 
impulso patológico, vuelan errantes e in- 
vaden moradas que no les pertenecen, 
ocasionando las consiguientes peleas, las 
que, en otros casos, son instigadas por el 
hecho de que diferentes especies tienen un 
mismo habitat. Dalquest y Hall (9) obser- 
varon en Veracruz, México, que en una 
misma caverna habitaban cinco especies 
distintas, entre ellas la Desmodus rotundus; 
es posible que ciert’as especies, por su ali- 
mentación carnívora, representen un papel 
importante en la diseminación; asf algunos 
grandes Phyllostomas pueden devorar mur- 
ciélagos infectados, lacerándose la boca e 
inoculándose el virus. Debe señalarse que 
los hematófagos no se infectan al chupar 
sangre de animales enfermos de rabia de- 
bido a que el virus rábico muy pocas veces 
se encuentra en la sangre (12). 

La rabia en la región de San Martin 

En los meses de noviembre y diciembre 
de 1954, se presentó un brote de rabia 
canina en las provincias de San Martín y 
Lamas, que motivó la iniciación inmediata 
de una campaña de control y vacunación 
de los canes de las mismas. Durante la 
realización de esta campaña, muchos cam- 
pesinos nos informaron que su ganado era 
mordido por murciélagos, produciéndose 
en ellos sangrías que producían cuadros 
anémicos de variable intensidad, y des- 
cribiendo aún casos de animales que habían 
presentado cuadros paralíticos. Como ésta 
es una zona enzoótica de rabia, estas in- 
formaciones nos llevaron a sospechar que 
podría tratarse de casos de rabia, en vacunos 
ya que los síntomas descritos tenían mucho 
de común con los cuadros clínicos obser- 
vados por Johnson (16) y Gilyard (13) ; y 
que los murciélagos serían del tipo vampiro 
que actuaban como transmisores de la en- 
fermedad. El murciélago vampiro Desmodus 
rotundus murinus (Geoffroy) ha sido identi- 
ficado en el departamento de San Martín, 
en la provincia de Moyobamba (25). 

A la primera oportunidad nos traslada- 
mos al distrito de Juan Guerra, zona de 



FIG. l.-Mapa de las provincias (Lamas y San Martin) donde se investigó la posible transmisión de la rabia por los quirópteros. 
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donde provenía la mayor parte de la in- 
formación. En un fundo encontramos varios 
vacunos con heridas en la parte posterior de 
la oreja y en el cuellb, que parecían pro- 
ducidas por un murciélago vampiro, coin- 
cidiendo con la descripción dada por Málaga 
Alba (19). Estos animales habían llegado 
el día anterior de la región de San José de 
Sisa y no presentaron ningún síntoma pos- 
terior. Otros casos observados fueron tres 
vacas provenientes de la región de Aguas- 
hilla, que fueron sacrificadas en el matadero 
de Tarapoto, y que presentaban el mismo 
tipo de heridas en el cuello, en la espalda y 
sobre el hombro. 

El hallazgo de estos casos de mordeduras, 
promovieron una encuesta sobre los quiróp- 
teros de la región para comprobar si esta- 
ban infectados por el virus de la rabia. El 
estudio se Ilev a cabo simultáneamente 
con la campaña antirrábica canina, y se 
recolectaron los especímenes ~610 en los 
lugares vecinos a las ciudades donde se 
vacunó y en los que existía ganado, ya que 
el tiempo y la falta de medios de comunica- 
ción impedían un estudio más completo. 
Debemos hacer presente que no hemos 
tratado de relacionar esta investigación 
con la epizootia de rabia canina, que al 
mismo tiempo ocurría en esa zona, asu- 
miendo la probable intertransmisibilidad de 
rabia entre el perro y el murciélago, porque, 
si bien se ha logrado transmitir experi- 
mentalmente la rabia canina al murciélago 
(32) > está demostrada la resistencia del 
perro al virus rábico del murciélago, ya que 
este virus por pases repetidos en el mur- 
ciélago, ha modificado su patogenicidad, al 
adquirir una especificidad, según Málaga 
Alba (19), Novicki (24), Kubes y Gallia 
(17). 

Los fines perseguidos en este trabajo han 
sido: a) comprobar si había murciélagos 
vampiros en esa zona; b) ver si éstos esta- 
ban infectados con el virus de la rabia, y, 
c) comprobar si la enfermedad del ganado 
vacuno, descrita por los campesinos, era 
rabia. 

El estudio se hizo en la región de San 

CUADRO No. l.-Número de especfmenes colecla- 
dos por localidad y su clasijicación. 

Shapaj a 

Juan Guerra 

Tarapoto 

Rumisapa 

Lamas 

Río Ponasa 

22 8 Phyllostoma hastatus 
3 Tadarida brasiliensis 
2 Molossus rujus 
9 Anoura geoffroyi 

31 10 Phyllostoma hastatus 
13 Tadarida brasiliensis 
2 Molossus rujus 
2 Anoura geo$royi 
4 Eumops perotis 

13 

18 

14 

6 

1 Phyllostoma hastatus 
6 Glossophaga soricina va- 

lens 
1 Tadarida brasiliensis 
5 Eumops perotis 

8 Glossophaga soricina va- 
lens 

2 Phyllostoma hastatus 
6 Myotis chiliénsis oxy.otus 
2 Eumops perotis 

9 Glossophaga soricina va- 
lens 

4 Anoura geoffroyi 

5 Phyllostoma hastatus 
1 Tadarida brasiliensis 
1 Eumops perotis 

IMartín, en lo que se conoce como la selva 
alta del Perú, zona de exhuberante vegeta- 
ción, de fauna y flora desconocidas, donde 
habita gran variedad de murciélagos. 

MATERIAL Y METODOS 

a) Especimenes: En este estudio se re- 
colectaron 104 quirópteros procedentes de 
los alrededores de Shapaja, Juan Guerra, 
Tarapoto, Rumisapa, Lamas, y de la re- 
gión del río Ponasa. 

Todos los especfmenes fueron clasificados 
siguiendo las indicaciones de Simpson (37) 
y Miller (22), y examinando la colección 
del Museo de Historia Natural “Javier 
Prado” de la Universidad Nacional Mayor 
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de San Marcos.* En esta clasificación no 

se han considerado nuevas subespecies 
geográficas (véase cuadro No. 1). 

Se recolectaron: 

1. Eumops perotk. . . . . . . 12 
2. Glossophaga soricina ualens. . 23 
3. Tadarida brasiliensak . . 18 
4. Phyllostoma hastatus.. . 26 
5. Anoura geo$royi . . . 15 
6. Molossus rufus. . . . . . . . 4 
7. Myctis chiloëntis oxyotus., . . . 6 

- 

104 

b) Recolección de especimenes: La re- 
colección se efectuó en colaboración con los 
nativos del lugar. Los quirópteros de esta 
zona habitan en los techos de casas viejas, 
huecos de árboles, cavernas, etc. y dada la 
gran abundancia de colonias, su captura fue 
fácil, Por falta de equipo se emplearon 
métodos rústicos para la recolección, tales 
como cañas largas para sacar los murciéla- 
gos de sus nidos, humo, encandilamiento 
con linternas, etc., teniendo la precaución 
de utilizar guantes y capuchas protectoras. 
Los especímenes capturados se colocaron 
en cajas para facilitar su transporte hasta 
el laboratorio del hospital de Tarapoto, 
donde fueron examinados. 

c) Técnica de diagnóstico: Se siguieron 
las técnicas de diagnóstico descritas en el 
“Laboratory Techniques in Rabíes” (Or- 
ganización Mundial de la Salud) (18), 
usando los métodos de impresiones y frotis. 
En la observación de corpúsculos de Negri 
se empleó la técnica de coloración de Seller. 

Dada la falta de facilidades en esta re- 
gión, solo en algunos casos se hicieron inocu- 
laciones en ratones, ya que éstos no existen 
casi en San Martín y las condiciones am- 
bientales son desfavorables al desarrollo de 
colonias. La falta de equipo no permitió 
asimismo llevar a cabo ninguna prueba de 
tipo serológico. 

* Nuestro reconocimiento al Dr. y Dra. 
Koepcke por las facilidades prestadas. 

RESULTADOS 

Los quirópteros examinados han sido 
clasificados en siete especies: 

1. Eumops pero& (Merriam) 

Doce ejemplares procedentes de Juan Guerra, 
Tarapoto, Rumisapa y región del río Ponasa, 
7gy59 
CZas$ca&n 

Familia: Mollossidae (Gill, 1872) 
Género: Eumops (Miller, 1906) 
Distribución: Regiones tropicales y sub-tropi- 

cales 
Descripción 

Tamaño grande, color pardo claro, cabeza 
alargada y orejas grandes y extendidas hacia 
adelante, sobrepasando el hocico donde se unen. 
El hocico es grande, con ventanas nasales tubu- 
lares y labio superior muy grueso. El propatagio 
ocupa el antebrazo hasta la base del dedo pulgar, 
y el patagio se extiende hasta la base del pie 
(Fig. A). La cola es larga y sobresale más de 3 
cm. del uropatagio. 
Fórmula dentaria 

1 f$; C Ji; PM N; M x = 30 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
de Seller, no se observaron corpúsculos de Negri. 

Los ratones inoculados no mostraron ningún 
síntoma. 

2. Glossophaga soticina valerw (Miller) 

Veintitrés ejemplares procedentes de Tarapoto, 
Rumisapa y Lamas, 8 3 y 15 0 
Clasijicación 

Familia: Phyllostomatidae (Coues, 1875) 
Sub-familia: Glossophaginae (Gill, 1872) 
Género: Glossophaga (Geoffroy, 1818) 
Distribución: América tropical 

Descripción 
Tamaño mediano, color gris parduzco, cabeza 

alargada y hoja nasal triangular y pequeña, labio 
inferior con un corte en “V” en el centro; orejas 
redondeadas de dimensiones moderadas; propa- 
tagio se prolonga hasta la articulación de la 
primera falange, el patagio se inserta en la por- 
ción media de la tibia, cola pequeña incluida to- 
talmente en el uropatagio (Fig. B). 
Fórmula dentaria 

1 34; C 3s; PM N; M N = 34 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica de 
Seller no se observaron corpúsculos de Negri. 
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En los ratones inoculados no se observó ningún 
afntoma. 

5. Anoura geo.ffroyi 

Quince ejemplares 
3. Tadarida brasiliensis (Geoffroy) 

Dieciocho ejemplares procedentes de Shapaja, 
Juan Guerra, Tarapoto y región del rfo Ponasa, 
7flyllO 
ClasiJcación 

Familia: Mollossidae (Gill, 1872) 
Género: Tadarida (Raíkesque, 1814) 
Distribución: Regiones calidas de todo el 

mundo 
Descripción 

Tamaño mediano, pelaje sedoso, color café, 
cabeza alargada y dos grandes orejas redondea- 
das. Posee de 8 a 9 excrecencias córneas en la 
frente. El propatagio se extiende hasta la base 
del pulgar, el patagio se inserta en la tibia cerca 
del pie. La cola es larga, y en posición normal 
sobrepasa el uropatagio en más de sus dos ter- 
ceras partes (Fig. C). 
Fórmula dentaria 

138; C 41; PM 35; M s = 32 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
,de Seller no se observaron corpúsculos de Negri. 

De los ratones inoculados, uno murió a los 10 
dfas, no se pudo comprobar la presencia de cor- 
púsculos de Negri por la observación microscó- 
pica. Los demás no presentaron ningún síntoma. 

4. Phyllostoma hastatus 

Veintiséis ejemplares procedentes de Shapaja, 
Juan Guerra, Tarapoto, Rumisapa y región del 
rfo Ponasa, 12 c? y 14 0 . 
Clasificación 

Familia: Phyllostomatidae (Coues, 1875) 
Género: Phyllostomus (Pallas) 
Distribución: América tropical 

Descripción 
Tamaño grande, color plomo oscuro. La cabeza 

es grande y está provista de una gran hoja nasal, 
y de orejas laterales que terminan en punta. El 
patagio y propatagio le dan una gran enverga- 
dura, el uropatagio es grande e interfemoral, nn 
existiendo cola (Fig. D). 
Fórmula dentaria 

I~g;C~;PM~;M~=338 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
de Seller no se observaron corpúsculos de Negri. 

Los ratones inoculados sobrevivieron bien al 
perfodo de 30 dfas. 

RABIA 219 

(Tschudi) 

procedentes de Shapaja, - 
Juan Guerra y Lamas, 8 cf y 7 0 
Clasi$caeión 

Familia: Phyllostomatidae (Coues, 1875) 
Género: Anoura (Gray, 1838) 
Distribución: América tropical 
Tipo desconocido procedente del Perú 

Descripción 
Tamaño mediano, color café; es muy seme- 

jante en sus proporciones al Glossophaga soricina 
valens, diferenciándose fundamentalmente en la 
carencia de la cola, uropatagio angosto y densa- 
mente cubierto de pelos (Fig. E). 
Fórmula dentaria 

135; C si; PM N; M N = 36 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
de Seller, no se observaron corpúsculos de Negri. 

En los ratones inoculados sólo se observaron 
lesiones debidas al trauma de la inyección. 

6. Molossus rufus (Geoffroy) 

Cuatro ejemplares procedentes de Shapaja y 
Juan Guerra, 3 c? y 1 9 . 
Chsijkación 

Familia: Mollossidae (Gill, 1872) 
Género: Molossus (Geoffroy, 1818) 
Distribución: Regiones cálidas de todo el 

mundo. 
Descripción 

Tamaño mediano, color marrón claro. Al igual 
que el resto de la familia Mollosidae posee la 
mitad de la cola libre del uropatagio, propatagio 
y patagio igual (Fig. F). 
Fórmula dentaria 

1 36; C )i; PM W; M x = 32 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
de Seller no se observaron corpúsculos de Negri. 

No se inocularon ratones. 

7. Myotis chiloënsis oxyotus (Peters) 

Seis ejemplares procedentes de Rumisapa, 2 3 
y4 9. 
Clasi$cación 

Familia: Vespertilionidae (Gray, 1821) 
Sub-familia: Vespertilioninae (Miller, 1897) 
Género: Myotis (Kaup, 1829) 
Distribución: Cosmopolita 
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Descripción 
De tamaño pequeño y color café claro; cabeza 

proporcionada, orejas largas y dirigidas lateral- 
mente. Carece de apéndices nasales. El propata- 
gio bordea el antebrazo, insertándose en el pul- 
gar. El patagio llega hasta la base de los dedos 
del pie. La cola está incluída casi completamente 
en el uropatagio (Fig. G) . 
Fórmula dentaria 

136; C Ji; PM 95’; M 35 = 38 
Examen de laboratorio 

En las impresiones coloreadas con la técnica 
de Seller no se observaron corpúsculos de Negri. 

No se inocularon ratones. 

DISCUSION 

de 
En el estudio de quirópteros de la región 
San Martín no hemos podido confirmar 

nuestras sospechas de la infección de los 
mismos por virus rábico. 

De las siete especies identificadas, nin- 
guna es hematófaga, sino más bien insectí- 
vora, carnívora, etc., y algunas son simi- 
lares a las identificadas en otras regiones 
del Perú por Sanborn (35), Thomas (39), 
Ortiz (25) y Aliaga (1). 

El resultado negativo de este estudio no 
excluye la posibilidad de que exista rabia 
en quirópteros en la región de la selva, ya 
que este estudio se hizo cubriendo una 
gran área en un corto período de tiempo y 

sin el material adecuado. A estas mismas 
causas puede deberse el hecho de no haber 
hallado especies hematófagas, ya que está 
probado que existe en nuestra selva este 
tipo de murciélago. El Dioemus youngi, o 
vampiro overo, y el Desmodus rotundus han 
sido identificados en la región de Tingo 
María (19) y Moyobamba (25), respectiva- 
mente. 

Otra causa al respecto puede ser el carác- 
ter migratorio tan acentuado que poseen 
los quirópteros y que ha sido muy bien 
probado por Carteret (5) en Francia, y más 
tarde por investigadores canadienses (4). 

Un otro factor que cabe mencionar, son 
las observaciones hechas por Málaga Alba 
(19), en México, por las que pudo apreciar 
que la disminución del número de murciéla- 
gos durante un brote de rabia paralítica 
en el ganado indica que la enfermedad de los 
murciélagos es autolimitante; observó una 
colonia de murciélagos vampiros Desmodus 
rotundus que, durante un brote de rabia 
paralítica en el ganado, quedó completa- 
mente diezmada, indicando la alta mortali- 
dad que causa esta enfermedad en una 
especie de murciélagos. Esto podría apli- 
carse muy bien a nuestras observaciones, ya 
que, cuando iniciamos este estudio, parecía 
que el brote había desaparecido, y así 
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durante el tiempo que duró esta investiga- 
ción, no se pudo recolectar un sólo espéci- 
men de murciélago vampiro, como tampoco 
nos fue posible observar ningún cuadro de 
rabia paralítica en el ganado. Un caso simi- 
lar ocurrió en la regidn del río Perené (21); 
los ganaderos de la misma informaron de 
mordeduras por vampiros del ganado, y de 
muertes de animales después de haber 
sufrido un proceso paralítico, y en la investi- ” 
gación practicada más tarde no se observó 

2. 

ningún caso, y había disminuido el número 
3 
4’ 

de animales mordidos. 5: 
Todos estos hallazgos coinciden con las 6. 

observaciones hechas por Aliaga (1) en 7. 
Iquitos, y nos llevan a pensar que en el 
Perú es muy probable que exista la rabia 
en vacunos transmitida por vampiros, y que 
es necesario hacer estudios sucesivos en las 
diferentes regiones del país, especialmente 
en nuestra selva, y así poder llegar a una 
conclusión. 

Finalmente, diremos que, asumiendo la 
probable existencia de quirópteros infecta- 
dos en la región de San Martín, este estudio 
nos indica que el virus no está aún dise- 
minado. 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

A. Se ha realizado un trabajo de investi- 
gación de virus rábico en 104 quirópteros 
procedentes de las provincias de San Mar- 
tín y Lamas (Departamento de San 
Martín). 

B. Las especies estudiadas han sido las 
siguientes : 

Eumops perotis . 12 
Glossophaga soricina valens 23 
TadarZda brasil2ensis. 18 
Phyllostoma hastatus.. . 26 
Anoura geoffroyi. . 15 
Molossus rufus . . . 4 
Myotis chdooënsis oxyotus. 6 

104 

C. Para la identificación del virus rábico 
se utilizaron los métodos siguientes: 

a) Impresiones y frotis coloreados por la 
técnica de Seller. 

b) Inoculaciones en ratones. 
No se ha determinado en ningún caso la 

presencia del virus rábico. 
D. Este estudio es una contribución al 

conocimiento de la fauna quiróptera de la 
región de la selva del Perú. 
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