
Enfermedades sujetas al Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste
notificados en la Región de las Américas hasta el

31 de agosto de 1982.

Fiebre amarilla
País y división Cólera Peste
administrativa principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 93 34 1
Beni - 1
Cochabamba - 2
La Paz -2 2 1
Santa Cruz - 88 32

BRASIL - 20 20 39
Bahía - - 1
Ceará - - - 32
Maranháo - 4 4
Mato Grosso -1 1
Mato Grosso do Sul - 13 13 -
Pará - 2 2
Pernambuco - - - 6

COLOMBIA - 1 1 -
Cundinamarca - 1 1 -

ESTADOS UNIDOS 1 - 4
Arizona - - 2
California 1 -
Nuevo México - 1
Texas - - 1

PERU - 8 8 11
Loreto - 6 6 2
Madre de Dios - 2 2
Piura - - 4
San Martín - - 4
Ucayali 1-

- Ninguno.

La rabia en el Valle del Cauca, Colombia

Desde agosto de 1980 se ha venido observando un mar-
cado incremento en el número de casos de rabia animal en
el Departamento del Valle del Cauca. Los municipios del
sur son los más afectados por este brote, que hasta fines de
1981 continuaba con elevados niveles de incidencia a
pesar de los esfuerzos realizados para controlarlo. A conti-
nuación se presentan los datos sobre el brote que se han
considerado de mayor importancia para los trabajadores
de salud. Se examina un período de cinco años al que se
agregan datos de 1981.

Durante 1976-1980 fueron notificados en el Departa-
mento del Valle del Cauca 279 casos de rabia animal,

confirmados por el Laboratorio de Virología de la Uni-
versidad del Valle, en Cali (cuadro 1).

Al examinar los datos de los primeros años del período
se nota un incremento en el número de casos cada dos
años y una situación anormal para 1980 (marcada por el
aumento promedio de casos por mes a partir de septiem-
bre).

En 1981, el número de casos se duplicó en comparación
con el año en que más casos ocurrieron en el quinquenio
1976-1980, y fue 1,3 veces superior al observado en los
cinco años anteriores (figura 1).

La rabia estuvo presente durante 1976-1980 (60 meses)
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Cuadro 1. Casos de rabia animal en el Departamento del
Valle del Cauca, Colombia, 1976-1980.

Años 1976 1977 1978 1979 1980 Total %

Caninos 14 44 19 39 139 255 91,4
Felinos 0 3 1 5 11 20 7,2
Ratas 0 0 1 0 2 3 1,1
Caprinos 0 0 0 1 0 1 0,3

Total 14 47 21 45 152 279 100%

en 12 de los 42 municipios del Departamento del Valle del
Cauca (figura 2). Los municipios con mayor número de
meses con casos de rabia fueron: Cali, con 37 meses
(61,7%); Palmira, con 16 (26,7%), y Yumbo, con 12

(20,0%).
La rabia canina presentó una tendencia a mantenerse

con variaciones cada dos años en los primeros cuatro
años del quinquenio. El aumento de la tasa en 1980 se

debió a un brote que se inició a partir del segundo semes-
tre.

El Laboratorio de Virología de la Universidad del
Valle, notificó un total de 387 exámenes positivos a rabia
en animales procedentes de los Departamentos del Valle

Figura 2. Porcentaje de meses con casos de rabia en el
Departamento del Valle del Cauca, Colombia,

por municipios, 1976-1980 (60 meses).
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Figura 1. Casos de rabia animal en el Departamento
del Valle del Cauca, Colombia, 1976-1981.
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del Cauca (279) y del Cauca (108). La positividad de las
muestras fue determinada por la prueba de Seller (78%),
por inmunofluorescencia (11,4%) y por inoculación

(10,6%).

.. :::: c...Es interesante observar los datos que determinaron el
diagnóstico, por cuanto las personas que tienen la respon-
sabilidad del tratamiento de los pacientes expuestos a la

I
i~~i:iiijijiiii~11111~1111111iiiirabia deben tener claro que la prueba directa (Seller) no

¡w tiembres definitiva y que en algunos casos la inmunofluores-
cencia puede resultar negativa. La prueba de inocula-
ción confirma los resultados entre los 10 y los 15 días
después del envío del espécimen al laboratorio.

i i ii:iiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLa mortalidad humana por rabia notificada entre sep-

t tiembre de 1979 (los óltimos casos se habían presentado
.............. en 1972) y diciembre de 1981 fue de 9 defunciones: 6 en

.............................R::: hombrees y 3 en mujeres. Siete de los fallecidos estaban

entre los 5 y los 15 a eños de edad (cuadro 2).
::n 1981 la rabia en animales se presentó en 14 de los 42

::..::..:........ municipios localizados en la región llana del Departamen-

:::::::.:::::::::ipios más afectados fueron Cali (con notificación en los 12
meses) y Palmira (en 9 de los 12 meses). Se registraron

1976 1977 1978 1979 1980 1981 ,382 casos: 362 en caninos, 18 en felinos, 1 en un equino y
ANO 1 en una rata.
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Cuadro 2. Defunciones por rabia humana notificadas en el
Valle del Cauca, Colombia, entre septiembre de 1979

y diciembre de 1981.

Fecha de muerte Edad Sexo Procedencia
(años)

Septiembre 22-79 12 M Yumbo
Diciembre 12-80 8 M Cali
Abril 9-81 11 M Cali
Abril 16-81 13 M Cali
Abril 26-81 8 F Cali
Mayo 4-81 49 F Cali
Junio 21-81 13 M Cali
Julio 21-81 12 M Florida
Agosto 10-81 4 F Cali

El número de casos mensuales osciló entre 12 y 49, con
un promedio mensual de 31,8 casos, lo que representa
más o menos un caso de rabia por día. La mayor frecuen-
cia de casos se observó en marzo y la mínima en octubre.
Los municipios con mayor número de casos fueron: Cali,
(73,0%), Palmira, (6,3%), Yumbo, (5,2%) y Florida,
(3,6%).

Se debe destacar que de 239 caninos positivos a rabia
investigados en Cali en los primeros ocho meses de 1981,
116 (48,5%) tenían antecedentes de vacunación; los 123
(51,5%) restantes no habían sido vacunados.

(Fuente: Boletín Epidemiológico,
Servicio de Salud del Valle del Cauca, Colombia,

Añio 7, número 1, 1981.)

Comentario editorial

El Departamento del Valle del Cauca es una de las
áreas geográficas de mayor desarrollo económico en Co-
lombia. La presencia de rabia en el Departamento adqui-
rió características epidémicas, en 1980 y 1981 con 152 y
382 casos de rabia animal, respectivamente. Es interesan-
te destacar el lento pero continuo incremento de la rabia
en los felinos. Casi todos los casos humanos y animales
estuvieron concentrados en las localidades situadas en el

valle geográfico propiamente dicho; por circunstancias
desconocidas, no se registraron casos en localidades im-
portantes ubicadas fuera de la zona llana del Valle-corno
Buenaventura, Caicedonia y Sevilla. El Departamento no
registraba casos de rabia humana desde 1972.

Se destacan en el informe los comentarios y observacio-

nes sobre el diagnóstico y tratamiento de las personas
mordidas, con base a la prueba directa (Seller), la inmu-
nofluorescencia y la prueba de inoculación. Según el Sexto

Informe del Comité de Expertos de la OMS en Rabia

(Serie de Informes Técnicos de la OMS 523, 1973) en
manos de un técnico competente la prueba de anticuerpos
fluorescentes es actualmente el mejor método disponible
para el diagnóstico rápido de la rabia. Sin embargo, el
propio Comité observa que la investigación microscópica
de los corpúsculos de Negri en el tejido encefálico, el aisla-
miento del virus rábico en las muestras de tejidos y, en
caso necesario, la prueba confirmatoria de neutralización
del virus por el suero siguen teniendo gran importancia
como métodos de diagnóstico de la rabia en el laboratorio.

Es pertinente recordar algunas de las medidas de lucha
antirrábica más importantes:

1. Incremento de la vigilancia epidemiológica de la enferme-
dad, con acopio y análisis de datos, especialmente de la morbili-
dad en animales domésticos y en el hombre, así como informa-
ción sobre mordeduras de animales, vacunas administradas a la
población susceptible y reacciones posvacunales. Las cabezas de
los animales sospechosos deben enviarse apropiadamente al
laboratorio.

2. Practicar sin tardanza una investigación epidemiológica,
tanto de las personas sospechosas como de los animales mordi-
dos, para definir la conducta profiláctica a seguir. En la mayoría
de los casos humanos de rabia el período de inoculación es de 3-8
semanas a partir de la exposición. El tratamiento inmediato y
adecuado de todas las mordeduras y arañazos que puedan estar
infectados con virus rábico es de vital importancia. Las autorida-
des de salud deben estar al tanto de las recomendaciones sobre
vacunación y tratamiento formuladas por el Comité de Expertos
de la OMS en Rabia en su Sexto Informe.

3. Vacunación general de perros y gatos. (El incremento de la
rabia felina, como se observa en el Valle del Cauca en Colom-
bia, puede plantear un problema grave, lo que obliga a incluir a
los gatos en los programas de vacunación. A comienzos del dece-
nio pasado en el Departamento del Valle se utilizó un novedoso
método de identificación de perros y gatos vacunados, con
collares de colores.)

4. Eliminación de perros vagabundos, especialmente en casos
de brotes de rabia.

5. Adiestramiento continuo del personal encargado de los
programas de lucha antirrábica.

6. La vigilancia epidemiológica de las poblaciones de anima-
les salvajes (especialmente mamíferos, carnívoros y primates) de-
safortunadamente no es factible, por ahora, en muchas áreas geo-
gráficas de las Américas. Sin embargo, esta situación no es idén-
tica en todos los países y puede modificarse. La mejor manera de
vigilar el problema es proceder al examen sistemático del cerebro
de animales tales como zorros, coyotes, mapaches, etc., que
hayan aparecido muertos o que se comporten de modo anormal.

7. Las principales técnicas utilizadas en el control de la rabia
de los murciélagos (Desmodus rotundus) mediante la eliminación
del vampiro incluyen el uso de anticoagulantes en el ganado o
en vampiros capturados que luego puedan contaminar a sus
congéneres.
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