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Seguimiento de brote de rabia humana transmitida por murciélagos en el municipio de
Portel, estado de Pará, Brasil
En seguimiento al brote de rabia humana
transmitida por murciélagos del municipio de
Portel, estado de Pará, en el mes de enero de
2004, el último informe del 16 de abril enviado
por la Secretaría de Salud indica que se han
confirmado 2 casos más respecto a la última
actualización, lo que hace un total de 15 casos
de rabia humana confirmados. Otros dos casos
continúan considerándose sospechosos (Tabla
1).
Las muestras de material biológico recogidas
para el diagnóstico en humanos han sido
remitidas a Instituto Evandro Chagas y al
Instituto Pasteur en São Paulo, que han
identificado en las mismas la variante viral
Desmodus rotundus.
El primer caso de este brote sucedió el 2 de
marzo de 2004, y el último caso notificado data
del 1 de abril. Las labores de investigación
epidemiológica, así como de identificación de
las colonias de murciélagos en los municipios
afectados continúan en marcha. También
continúan las actividades de vacunación de
bloqueo en las poblaciones caninas y felinas en
el área afectada y municipios vecinos.

Tabla 1: Número de casos y
defunciones humanas causados
por virus de la rabia (municipio de
Portel, estado de Pará, Brasil, hasta
el 16 de abril de 2004)
Casos

Defunciones

Confirmados

15

15

Sospechosos

2

*1

Descartados

63

0

Total

23

16

Nota: El número de defunciones se
incluye en el número de casos.
* A la espera de los resultados de
laboratorio.
Fuentes: Informes a la OPS de la
Secretária da Saúde del estado de
Pará (SES-PA) y de la Secretária de
Vigiláncia em Saúde/SVS, Brasil.
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Nota técnica—16 abril 2004: Rabia humana transmitida por murciélagos en el
estado de Pará, Brasil (Nota técnica—16/04/2004: Raiva humana transmitida por
morcegos no município de Portel, Estado do Pará). Brasilia: Ministerio de Salud,
Secretaría de Vigilancia Sanitaria (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde;). (en portugués)

Fuente: Informe a la OPS del Ministerio de Salud del Brasil.

