
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

RABIA PARESIANTE EN EL NORTE DE CÓRDOBA 
Sandra Capocchi. 2014. CRA Las Bases, Nº 70, pág. 34. 

sandra@lasbases.com 
www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Enf. infecciosas de los bovinos en general 

LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA INSTÓ A TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
Tras la detección confirmada de un caso de rabia parésiante en la localidad de San José de la Dormida, depar-

tamento Tulumba, en el norte cordobés, la Sociedad Rural de Jesús María instó a tomar las precauciones necesa-
rias y solicitó la colaboración de instituciones, productores y vecinos. 

A modo informativo, en el salón de usos múltiples de la localidad de San José de la Dormida, se realizó una 
charla sobre el tema, abierta a productores y la comunidad en general. 

El Ente de Vacunación de la Sociedad Rural de Jesús María informó que se realizó la vacunación en el área 
del foco y perifocal de Rabia Paresiante en un radio de hasta 10 km, con vacuna provista por Senasa. 

La aplicación fue efectuada por el grupo operativo de la Rural, sin costo para el productor, al que se le solicita 
toda la colaboración en el encierre de todo el ganado bovino, equinos, porcinos, ovinos y caprinos del estableci-
miento. 

La rabia paresiante es una enfermedad endémica en el norte del país, causada por un virus trasmitido a través 
de los murciélagos hematófagos o vampiros (Desmodus rotundus), que se alimentan de sangre de bovinos y equi-
nos, aunque también pueden atacar otras especies, incluido el hombre. 
 

 
El murciélago hematófago transmitiendo la enfermedad a un bovino 

 
El médico veterinario y dirigente Marcos Mc Hardy explicó que "la rabia paralítica aparece en forma brusca 

con alta tasa de mortalidad inicial, que va disminuyendo con el tiempo. Los brotes alcanzan hasta 18 meses de 
duración en un mismo lugar, luego ceden espontáneamente debido a la mortalidad que produce la rabia en los 
vampiros. La mortalidad en el ganado puede superar el 75%. Esto depende principalmente de la mayor o menor 
rapidez con que se efectúe la vacunación". Para Mc Hardy, la rabia paralítica causa un importante perjuicio eco-
nómico y constituye una amenaza para la salud pública, que "se debe principalmente a las pérdidas bovinas, y el 
riesgo para la salud se debe principalmente a los contactos entre personas y bovinos rabiosos y a los ataques del 
vampiro a personas. Los primeros ocurren principalmente cuando se trata de medicar al ganado por vía oral, o 
cuando se lo faena para consumo". 

"Ante la presencia de casos sospechosos, se recomienda la inmediata consulta al veterinario local y la denun-
cia de la situación ante la delegación regional más cercana del Senasa", informaron desde la entidad ruralista. 

Mc Hardy aclaró que "la enfermedad puede avanzar en una o más direcciones y puede extenderse hasta 100 
km por año. Luego de ceder un brote, comienza un período sin rabia de tres o más años de duración. Pasado ese 
lapso, la enfermedad puede recurrir en cualquier momento".  

En los bovinos los primeros síntomas son la inquietud en el ganado, la falta de apetito, la tendencia a aislarse 
con frecuentes vocalizaciones, con un tono de voz diferente al habitual. Luego se observa depresión, deshidrata-
ción y dificultad postural y ambulatoria principalmente en el tren posterior; los animales caen con frecuencia al 
suelo y se levantan con dificultad, hasta que finalmente quedan postrados en decúbito lateral. Los animales caídos 
manifiestan movimientos de pedaleo, micción gota a gota, deposición seca y dura y abundante salivación. Final-
mente, aumenta la parálisis y la deshidratación, muriendo por esas causas entre los 4 y los 15 días posteriores al 
comienzo de los síntomas. 
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MEDIDAS DE CONTROL 
El Senasa centra como protocolo las medidas de control de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, interdic-

ción de establecimientos afectados, combate al vampiro, entrenamiento de personal y extensión sanitaria. 
El diagnóstico se basa en el análisis de laboratorio del material nervioso extraído de animales recientemente 

muertos, que se envía a cualquiera de los laboratorios habilitados para este fin. La vigilancia epidemiológica se 
basa en el seguimiento de la enfermedad en el ganado y en el vampiro y tiene como objetivo poder anticipar con 
la mayor antelación posible las áreas de riesgo donde se debe vacunar el ganado e intensificar las demás medidas 
de lucha. 

La interdicción de los campos afectados tiene como objetivo evitar que se consuman y/o comercialicen ani-
males rabiosos o incubando rabia. 

La lucha contra el vampiro se basa en la captura de vampiros realizada por personal convenientemente entre-
nado para evitar daños a otras especies y al ecosistema. 

¿OUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE UN BROTE DE RABIA PARESIANTE? 
♦ Consultar a un médico veterinario para realizar el diagnóstico correcto. 
♦ Denunciar ante el Senasa la presencia de animales con sintomatología. 

En caso de confirmar la enfermedad, el Programa de Rabia Paresiante indica: 
1. Obligatoriedad de vacunar a todo el ganado del establecimiento. La vacuna puede colocarla el productor. 

Los que son vacunados por primera vez deben revacunarse entre los 30 y 60 días a la primera dosis. Re-
vacunar al año la totalidad del rodeo. 

2. Registrar la vacuna ante el Senasa. 
3. Enterrar o incinerar los cadáveres. 
4. Avisar, ante el Senasa, posibles refugios de vampiros. 
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