
 

Estado: Tamaulipas 
Jurisdicción Sanitaria: Victoria 

 
Ficha técnica del caso 

a) Localización del caso: 

Año: 2016  

Municipio: Soto La Marina 

Localidad: Ejido 8 de mayo 

b) Fechas de: 

La agresión: 05/09/2016  

De defunción: 19/10/2016 

c) Especie agresora 

Por perro: No 

Por otra: Si  

Cual: Murciélago 

d) Técnicas utilizadas y fecha de reporte: 

IFD: SI 

Nombre del Laboratorio: InDRE 

Fecha de Reporte: 21/10/2016 

    

ACMO: Sí 

Variante antigeno: V11 

Fecha de reporte: 21/10/2016 

InDRE: Sí 

CDC:  

    

PCR: No 

Secuencia:  

Fecha de reporte:  

InDRE:  

CDC:  

    

Solo evidencia clínico-
epidemiológicas: 

No 

Por qué :  

    



Observaciones: La agresión ocurrió el 5 de 
septiembre en el Ejido 8 de 
mayo, municipio de Soto La 
Marina, en la rodilla derecha. 
 
El 3 de octubre inicia cuadro 
clínico con sensación de calor, 
escalofríos, dolor en miembro 
pélvico derecho, sin acudir a 
consulta médica; el jueves 6 de 
octubre percibe mayor dolor a 
nivel de miembro pélvico, con 
sensación de pérdida de fuerza 
y dolor abdominal, acude al HRP 
#80 IMSS PROSPERA de Soto 
La Marina, donde es atendido la 
madrugada del viernes 7 de 
octubre en el servicio de 
urgencias, le ministraron 
analgésicos, antinflamatorios y 
citan nuevamente por la mañana 
para ser valorado por el 
departamento de Epidemiologia. 
 
Ahí se le aplica (el 7 de octubre) 
la primera dosis de vacuna 
antirrábica humana (VAH) día 0, 
citándolo el lunes 10 del mismo 
mes para aplicación de segunda 
dosis; el paciente acude 
nuevamente a dicho Hospital 
por continuar con 
sintomatología, por lo que se 
decide su traslado al Hospital 
General de Ciudad Victoria el 8 
de octubre con IDx Mordedura 
de murciélago a descartar 
Guillain Barre. El 9 de octubre, 
se aplicó IgAH: 820 UI en la 
herida y 820 vía IM. 
 
Fallece el 19 de octubre, el 
InDRE reporta resultado 
positivo de muestra encefálica 
el 21 de ese mes por IFD, con 
variante antigénica V11. 
 

 

 

 

 

 


