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PRESENTACIÓN	  	  DE	  	  UN	  	  

Caso	  de	  Rabia	  Humana,	  en	  donde	  
la	  especie	  involucrada	  es	  el	  	  
quiróptero	  hematófago	  

•  Porque	  paso	  ?	  	  
•  Que	  se	  dejo	  de	  hacer	  ?	  
•  Después	  de	  6	  años	  en	  la	  enFdad?	  	  
•  Después	  de	  18	  en	  el	  municipio	  ?	  
•  Corresponde	  	  a	  	  Salud	  ?	  
•  Somos	  la	  única	  dependencia	  involucrada	  ?	  
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Guerrero. 

81	  -‐	  Municipios	  

	  7	  -‐	  Jurisdicciones	  Sanitarias	  

3´568,139	  habitantes	  
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Ficha	  de	  Iden+ficación:	  
	  

Paciente:	  	  	  	  	  	  Masculino	  
Nombre:	  	  	  	  	  	  	  Pablo	  A.M.	  
Edad:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53	  años	  de	  edad	  
Estado	  civil.	  	  Casado	  
Domicilio:	  	  	  	  	  Conocido	  	  
Ranchería:	  	  	  	  La	  Puerta	  	  
Municipio:	  	  	  	  Coahuayutla	  de	  José	  Ma.	  Izazaga	  	  
Región:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Costa	  Grande	  –	  05	  /	  Jurisdicción	  Sanitaria	  
Estado	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guerrero.	  
Ocupación:	  	  	  Agricultor	  

Morelia	  Michoacán.,	  23	  de	  marzo	  2016	  

Padecimiento	  Actual:	   lo	   inicia	   	  aproximadamente	  el	  8	  de	  marzo	  del	  año	  en	  curso,	   con	  cefalea,	  dolor	  cervical,	  fiebre	  no	  
cuanFficada,	   espasmo	   de	   miembros	   pélvicos	   y	   torácicos	   así	   como	   disminución	   de	   la	   fuerza	   muscular	   de	   ambas	  
extremidades	  con	  dificultad	  para	  la	  deambulación,	  mencionando	  que	  lo	  anterior	  se	  presentó	   	  tres	  días	  posteriores	  a	  una	  
caída	   de	   caballo	   que	   condicionó	   contusión	   del	   miembro	   pélvico	   derecho	   y	   herida	   cortante	   del	   primer	   ortejó	   del	   pie	  
derecho,	  con	  abrasión	  de	  la	  uña	  correspondiente.	  

Antecedentes	   epidemiológicos:	   referencia	   por	   parte	   de	   los	   familiares	   de	   mordedura	   de	   murciélago	   hematófago	   hace	   aproximadamente	   6	  
meses	   en	   el	   lugar	   de	   residencia	   (dato	   a	   verificar	   o	   la	   ocurrencia	   de	   mordeduras	   más	   recientes)	   en	   región	   no	   especificada	   del	   cuerpo	  
(aparentemente	  en	  una	  mano),	  sin	  demandar	  atención	  médica.	  

Georeferenciación	  del	  caso,	  	  Guerrero	  

FALLECE	  /	  19	  de	  Marzo	  del	  año	  2016,	  a	  las	  10:25	  horas,	  en	  el	  Hospital	  General	  «Dr.	  Miguel	  Silva»	  ubicado	  en	  la	  ciudad	  de	  Morelia	  ,	  Michoacán	  	  



Mvz.	  Ricardo	  Ramírez	  Pérez	  
Zoonosisgro@outlook.com	  

Chilpancingo,	  Gro.	  /	  	  Mayo	  2016	  

Dirección	  de	  Epidemiología	  y	  Medicina	  PrevenFva	  
Subdirección	  de	  Salud	  Pública	  

Dpto.	  de	  Epidemiología	  

Ubicación	  del	  caso	  y	  área	  de	  influencia	  	  para	  realizar	  acciones	  de	  Control	  

Antecedentes:	  
Un	  caso	  de	  rabia	  humana	  registrado	  en	  el	  municipio	  en	  el	  año	  de	  1998,	  área	  repe\\va	  en	  casos	  de	  RPB.	  

Área	  de	  20	  Km	  

Área	  de	  10	  Km	  

Perímetro	  a	  trabajar.	  

Estado	  de	  Michoacán	  

Estado	  de	  Guerrero	  

Descripción	  de	  la	  Ranchería	  

LA	  PUERTA.-‐	  Es	  una	  pequeña	  localidad	  con	  
4	  casas,	  de	  las	  cuales	  2	  están	  deshabitadas	  
y	   las	   habitadas	   por	   12	   personas,	   con	   los	  
siguientes	  rangos	  de	  edad:	  
	  

De:	  	  	  5	  	  a	  	  	  9	  	  años	  	  -‐	  	  	  2	  	  (	  sexo	  Femenino	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  15	  	  a	  19	  	  años	  -‐	  	  	  3	  	  	  (	  1	  Mas.	  /	  2	  Fem.	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  25	  	  a	  	  44	  años	  -‐	  	  	  3	  	  	  (	  1	  Mas.	  /	  2	  Fem.	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  45	  	  a	  	  64	  	  años	  -‐	  	  3	  	  	  (	  2	  Mas.	  /	  1	  Fem.	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  65	  	  y	  	  	  +	  	  	  años	  	  -‐	  	  1	  	  	  (	  Masculino	  )	  
	  
Se	  encuentra	  a	  4	  hrs	  de	  la	  cabecera	  mpal.	  	  
de	  Coahuayutla,	  siendo	  una	  zona	  de	  muy	  
alto	  riesgo,	  debido	  a	  	  que	  se	  encuentran	  
grupos	  armados	  en	  toda	  esta	  zona	  	  
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ProblemáFca	  que	  coparFcipa	  en	  los	  lamentables	  hechos.	  

•  Municipio	  Rural,	  extremadamente	  reFrado,	  con	  clima	  extremo,	  en	  pobreza	  y	  poca	  economía.	  	  	  

•  Municipio	  con	  problemas	  	  de	  inseguridad,	  	  extremadamente	  	  peligroso,	  	  por	  el	  narcotráfico.	  	  	  

•  Municipio	  Rural,	  	  poco	  supervisado	  y	  con	  problemas	  administraFvos	  en	  cuanto	  a	  recursos.	  	  	  

•  Municipio	  Rural,	  	  con	  bajo	  nivel	  educaFvo	  y	  cultural.	  	  	  

•  Municipio	  Rural,	  de	  difcil	  acceso,	  vías	  de	  comunicación	  en	  malas	  condiciones	  y	  terracerías.	  	  	  

•  Municipio	  Rural,	  	  atendido	  por	  	  2	  Brigadas	  y	  un	  equipo	  zonal	  de	  supervisión.	  	  	  

-‐	  Hospital	  de	  la	  Comunidad	  de	  Coahuayutla.-‐	  	  	  

•  Municipio	  con	  canFdad	  de	  refugios	  para	  el	  murciélago	  hematófago,	  	  ganadero	  	  y	  	  extenso.	  	  	  

Panorámica	  del	  Municipio.	  	   Equipo	  Jurisdiccional	  

Pequeños	  recuerdos.	  	  
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Acciones	  realizadas	  
Vigilancia	  Epidemiológica	  Ac\va	  en	  personas	  agredidas	  o	  contactos,	  (	  buscar	  contactos	  y/o	  más	  agredidos,	  mordidos	  por	  alguna	  otra	  
especie	   animal	   en	  el	   área	   ),	   a	   fin	  de	   ser	   interrogado,	   revisado,	   valorado	   y	  protegidos	  de	   ser	  necesario,	   por	   lo	  que	  debe	  hacerse	  una	  
valoración	  exhausFva,	  sobre	  todo	  en	  caso	  de	  haber	  manipulado	  al	  animal	  ya	  sea	  el	  propietario,	  el	  mismo	  vaquero	  o	  alguna	  otra	  persona	  
en	  caso	  de	  Derriengue.	  

8	  personas	  en	  vacunación	  an\rrábica	  canina	  en	  	  el	  Estado	  de	  Guerrero	  
2	  de	  ellas,	  en	  la	  Región	  de	  Tierra	  Caliente	  /	  Zirándaro	  mpio..	  

	  
Mantener	  bien	  informada	  a	  la	  comunidad	  del	  riesgo,	  mediante	  plaFcas	  de	  Promoción	  de	  la	  Salud,	  así	  como	  el	  de	  noFficar	  localmente	  a	  
las	  instancias	  involucradas	  (	  Ganadera,	  SAGARPA,	  presidencia	  Municipal	  /	  DMS,	  Mvz	  parFculares,	  etc	  ),	  no	  se	  reparFó	  información	  escrita	  
(	  carteles,	  dípFcos,	  trípFcos	  u	  otros,	  por	  no	  contar	  con	  ello	  y	  la	  población	  en	  su	  mayoría	  es	  analfabeta	  ).	  
	  

12	  plá\cas,	  en	  rancherías,	  Hospital	  de	  Coahuayutla	  y	  población	  base	  «	  quiringucua	  «	  
	  
Reforzar	  la	  vacunación	  an\rrábica	  canina	  y	  felina	  (	  con	  coberturas	  al	  100	  %	   	  y	  extenderse	  hasta	  cubrir	  la	  totalidad	  /	  prioridad	  en	  esa	  
zona,	  a	  pesar	  de	  haber	  concluido	  la	  SNVACyF	  2016	  del	  mes	  de	  Marzo	  ),	  en	  toda	  población	  que	  se	  registre	  en	  una	  área	  de	  20	  kms.	  a	  la	  
redonda.	  

165	  perros	  y	  14	  gatos	  inmunizados	  contra	  la	  rabia	  
	  
Realizar	  opera\vos	  de	  eliminación	  de	  todo	  animal	  que	  no	  tenga	  dueño	  y	  se	  encuentre	  en	  condición	  de	  abandono	  en	   la	  vía	  pública,	  
considerados	  por	   la	  urgencia	  epidemiológica	  como	  animales	  de	   riesgo	  y	  que	  por	  Ley,	  estamos	   facultados	  a	   realizarlo,	  pensando	  en	   la	  
prioridad	  principal	  que	  es	  el	  SER	  HUMANO.	  

	  

Ningún	  animal	  muerto,	  sacrificado	  o	  monitoreado,	  por	  ninguna	  ins\tución	  
	  
Monitorear	  el	  virus	  rábico,	  mediante	  el	  envío	  de	  muestras	  de	  encéfalo	  al	  Laboratorio	  para	  su	  diagnósFco,	  de	  perros,	  gatos	  o	  cualquier	  
otro	  animal	  que	  se	  encuentre	  muerto	  o	  como	  resultado	  del	  operaFvo,	  y	  que	  sea	  rescatable	  la	  muestra.	  
	  

Ningún	  animal	  muerto,	  sacrificado	  o	  monitoreado,	  por	  ninguna	  ins\tución	  
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Acciones	  en	  proceso:	  

Opera\vos	  de	  Captura,	  Selección	  Y	  Control	  del	  quiróptero	  Hematófago,	  (	  buscar	  refugios	  y/o	  en	  corral,	  por	  3	  equipos	  de	  Mvz´s	  
del	   CFPPEGro.	  Un	  Mvz.	   por	   Salud	   (	   9	   personas	  más	   /	   enfermeras.	  Doctores	   y	   polivalentes	  de	  brigada	   y	   equipo	   zonal	   ),	   por	   la	  
Presidencia	   Municipal,	   Protección	   Civil	   estatal	   /municipal	   y	   la	   Ganadera	   local,	   a	   fin	   de	   controlar	   en	   la	   zona	   la	   población	   de	  
murciélagos	  ,	  para	  evitar	  casos	  de	  Derriengue	  y	  de	  agresiones	  a	  la	  población.	  
	  

Se	  esperan	  resultados	  de	  las	  acciones	  
	  
Realizar	   el	   cambio	   del	   «	   CERTIFICADO	   DE	   DEFUNCIÓN	   «	   estableciendo	   encefali\s	   rábica,	   mediante	   plaFcas	   con	   el	   área	   de	  
estadísFca	  y	  la	  Epidemióloga	  estatal,	  se	  esta	  definiendo,	  hay	  que	  comunicarse	  con	  	  los	  SESA	  DE	  Michoacán,	  para	  lograrlo.	  
	  

Se	  espera	  resultados	  de	  las	  plá\cas	  y	  solicitudes	  
	  
	  
Visita	  por	  parte	  de	  CENAPRECE	  –	  México	  al	  Estado,	  a	  	  fin	  de	  realizar	  las	  observaciones	  correspondientes.	  
	  

Se	  espera	  la	  fecha	  de	  ejecución.	  
	  

Cambio	  de	  Responsable	  del	  Programa	  estatal	  de	  Rabia.	  
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Gracias	  por	  su	  
atención	  
Secretaria	  de	  Salud	  en	  

Guerrero	  
MVZ.	  Ricardo	  Ramírez	  Pérez	  
Coordinador	  Estatal	  del	  Programa	  de	  	  

Rabia	  y	  otras	  Zoonosis.	  

Prevención	  y	  Control	  de	  la	  Rabia.	  
(	  01	  747	  )	  4	  94	  31	  00	  	  /	  Ext.	  1183	  
zoonosisgro@outlook.com	  


