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RESumEn

ABStRACt

El virus de la rabia, tan antiguo como la humanidad y presente en todo el mundo, afecta a 95% de las personas en Asia y África, 
principalmente a niños que viven en áreas rurales, infectados en 99% de los casos a través una mordedura canina. Pese a ser una 
enfermedad prevenible con vacunación, ocasiona alrededor de 59,000 muertes por año —más de 95% en Asia y África—, según 
reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al año más de 15 millones de personas reciben profilaxis post-exposición. Este 
agente tiene el periodo de incubación más variable de las infecciones virales que afectan el sistema nervioso central (desde siete días 
hasta seis años) y en caso de no tomar medidas inmediatas de control post-exposición y tratamiento según la estadificación del riesgo, 
sobreviene la infección —como encefalitis o parálisis flácida—, síntomas que al aparecer auguran una letalidad cercana a 100%, salvo 
contadas excepciones que han sobrevivido con medidas que no han probado ser efectivas en la totalidad de los casos. La prevención 
mediante la educación, medidas post-exposición a través de la administración de vacuna y suero antirrábico, y estrategias de cobertura 
vacunal y control de reproducción caninas son importantes. Actualmente existen nuevas alternativas que se encuentran en  estudio 
como favipiravir, interferón, anticuerpos monoclonales y nuevas vacunas, entre otros, que pese a encontrarse en fase experimental 
se espera sean prometedoras, teniendo en cuenta la iniciativa mundial “cero para el 30” de la OMS, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE) y la Alianza Mundial para el 
Control de la Rabia, la cual pretende alcanzar la meta de cero muertes humanas en el mundo por rabia para el año 2030.

The rabies virus, as old as humanity and present all over the world, affects 95% of people in Asia and Africa, mainly children who live 
in rural areas, infected in 99% of cases through a dog bite. Despite being a preventable disease with vaccination, it causes around 
59,000 deaths per year —more than 95% in Asia and Africa— according to reports from the World Health Organization (WHO). 
Each year more than 15 million people receive post-exposure prophylaxis. This agent has the most variable incubation period of viral 
infections that affect the central nervous system (from seven days to six years) and if immediate measures of post-exposure control 
and treatment are not taken according to the staging of the risk, the infection —like encephalitis or flaccid paralysis—, symptoms that 
appear to augur a lethality close to 100%, with few exceptions that have survived with measures that have not proven to be effective 
in all cases. Prevention through education, post-exposure measures through the administration of vaccine and anti-rabies serum, and 
strategies for vaccine coverage and control of canine reproduction are important. Currently there are new alternatives that are under 
study such as favipiravir, interferon, monoclonal antibodies and new vaccines, among others, which despite being in the experimental 
phase are expected to be promising, taking into account the global initiative “zero for 30” of the WHO, the Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations (FAO), the World Organization for Animal Health (OIE) and the World Alliance for the Control of Rabies, 
which aims to achieve the goal of zero human deaths in the world for anger for the year 2030.
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La palabra rabia deriva del sánscrito rabhas, que significa “agredir” 
o “hacer violencia” y del griego Lyssa o Lytta que quiere decir “furia 
loca”.1,2 Estas palabras describen el clásico estado encefálico furioso 
de la rabia humana, una enfermedad ancestral prevalente,3 cuya impor-
tancia radica en que tienen una letalidad cercana a 100%.

La rabia es producida por un virus RNA (Figura 1) de cadena sencilla, 
en sentido negativo, de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus, 
siete genotipos han sido identificados pero el que más prevalece es 
el tipo 1.

Introducción Patogénesis
La glucoproteína del virus de la rabia se une al receptor nicotínico de 
acetilcolina en el músculo. El virus migra al axón no mielinizado en 
la unión neuromuscular y de allí se desplaza retrógradamente hasta 
el ganglio de la raíz dorsal y las células de la cresta anterior con gan-
glioneuronitis; hay respuesta inmune y se inicia la fase prodrómica 
(70%). Posteriormente, el virus se instala a nivel del tallo encefálico, 
involucrando todas las áreas del cerebro, evento que corresponde al 
compromiso encefálico inicial. Los cuerpos de Negri, son un hallazgo 
específico y diagnóstico.1,3

Cuadro 
clínico
La rabia clásica tipo encefalitis es la más 
asociada con el genotipo 1. Tiene el período 
de incubación más variable de las infeccio-
nes virales del sistema nervioso central,1 

con un promedio de uno a dos meses, 
aunque se ha descrito que puede ser des-
de siete días hasta seis años. Si el periodo 
es menor a una semana, generalmente se 
asocia con casos de inoculación directa a 
sistema nervioso central.

La fase prodrómica se caracteriza por la 
presencia de síntomas vagos, inespecíficos 
y variables, como parestesias, prurito, fie-

bre, malestar general, mialgias generalizadas y reacción local intensa 
y progresiva que se inicia en el sitio de la mordedura y se extiende a 
toda la extremidad.

La fase neurológica aguda corresponde al inicio de síntomas y signos 
propios de afección al sistema nervioso central, con una duración de 
cinco días en promedio para la rabia clásica y de dos semanas para la 
forma paralítica, terminando invariablemente en la muerte. Esta fase 
se caracteriza por hiperactividad, nerviosismo, fiebre constante, estado 
mental fluctuante, fobias (hidrofobia), espasmos inspiratorios y/o fó-
bicos, los cuales son vistos en todos los pacientes en algún momento 
de la enfermedad.

La rabia paralítica se presenta en una tercera parte de los casos.3,7 Se 
caracteriza por cuadriparesia y es muy difícil de diagnosticar. Los sig-
nos y síntomas son de aparición más tardía y los hallazgos cardinales 
son menos frecuentes; los espasmos fóbicos se presentan en 50% de 

El perro sigue siendo el principal transmisor de la rabia.1,4 Es un pro-
blema de salud pública en Asia y África, ya que causa más muertes por 
año que la fiebre amarilla, el dengue y la encefalitis japonesa juntas.3 

Se presentan alrededor de 60,000 casos al año causados en 99% por 
perros, el restante por quirópteros y otras especies (mapache, zorro, 
zorrillo y bovinos).

La forma de transmisión más frecuente es mediante la saliva de ma-
míferos infectados y, más raramente, a través de aerosoles de grandes 
cantidades del virus (por ejemplo, cuevas).1,5,6 Las características de la 
mordedura están relacionadas con el riesgo de desarrollar la enferme-
dad: gravedad del padecimiento, profundidad, localización, cantidad 
de receptores nicotínicos de acetilcolina en el músculo y cantidad de 
virus en la saliva.
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los casos. La rabia paralítica se caracteriza por iniciar en la extremidad 
afectada, posteriormente afecta a todas las extremidades y finalmente 
provoca compromiso de los músculos bulbares y respiratorios, lo cual 
lleva a muerte por falla cardiorrespiratoria.

El estado de coma corresponde a la fase terminal de la rabia, en el cual 
se presenta taquicardia desproporcionada a la fiebre y posterior ritmo 
nodal, seguido de arritmias supraventriculares o ventriculares.1

El diagnóstico es difícil ya que requiere la presencia de los signos y 
síntomas cardinales. En la resonancia magnética nuclear (RMN) es 
posible identificar hiperintensidad a nivel de T2, tallo cerebral, hipo-
campo, hipotálamo y sustancia blanca profunda y subcortical, con 
cambios reportados tan temprano como al día 3.3,7,8 El líquido cefalo-
rraquídeo muestra pleocitosis (de 30 a 300 linfocitos), glucosa normal 
y moderada elevación de proteínas (de 10 a 200 mg/dL). En la biopsia 
de cerebro puede ser detectado el antígeno viral mediante fluorescen-
cia directa, también se puede realizar en córnea o piel de la región 
de la nuca. La detección de anticuerpos contra el antígeno específico 
viral a través del análisis de neutralización es un dato diagnóstico en 
aquellos pacientes con encefalitis sin historia previa de inmunización 
y usualmente aparecen siete días después de iniciada la enfermedad.

El diagnóstico   por biología molecular en saliva o líquido cefalorraquí-
deo es importante, tanto para aclarar la causa del cuadro del paciente 
como para definir la necesidad de profilaxis post-exposición del per-
sonal de salud y visitantes.3

Medidas de control 
post-
exposición
A continuación se mencionan las medidas de control sugeridas para la 
etapa que sigue a la exposición con el virus:

1.Lavar la herida con jabón (detergentes) y agua a chorro durante 10 
minutos y frotar con suavidad a fin de no producir traumatismo. Para 
la mucosa ocular y nasal, se recomienda lavar por instilación profusa 
con solución fisiológica durante cinco minutos.

2.Desinfectar la herida con agua oxigenada, alcohol al 70%, tintura de 
yodo, solución de yodo al 5% o yoduro de benzalconio al 1%.

3.Si se requiere sutura debe ser solo de afrontamiento, aunque se 
debe evitar en lo posible y primero se debe aplicar la inmunoglobulina 
antirrábica humana.

4.Valorar la aplicación de antibióticos y de toxoide tetánico (Tabla 1).

5.Clasificar el tipo de exposición y la profilaxis post-exposición (Ta-
bla 1).

Vacunas

Las vacunas actualmente disponibles son de cultivo celular, seguras 
y altamente potentes. Deben ser administradas cinco dosis de forma 
intramuscular los días 0, 3, 7, 14 y 28. El esquema es el mismo para 
todos los grupos de edad y no hay contraindicaciones para su admi-
nistración.7,8

El esquema intradérmico fue desarrollado para reducir costos, ya que 
utiliza una fracción del volumen de la vacuna intramuscular en esque-
ma (2-2-2-0-1-1).

Inmunoglobulina

La inmunoglobulina antirrábica puede ser humana (HRIG) o altamente 
purificada de caballo (ERIG).7 La dosis recomendada es de 20 UI/kg 
y 40 UI/kg, respectivamente. Actúa neutralizando al virus antes de su 
invasión a sistema nervioso central. No atraviesa la barrera hematoen-
cefálica, por lo cual no se espera que tenga efecto en la enfermedad 
ya instaurada. 
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La mitad de la dosis de inmunoglobulina calculada se debe adminis-
trar dentro y alrededor de la herida y el resto por vía intramuscular en 
la región glútea. 

La inmunoglobulina equina requiere de la realización de una prueba de 
sensibilidad, aunque la incidencia de reacciones anafilácticas tras su 
administración es muy rara (0.001%).

La profilaxis pre-exposición es una recomendación para las personas 
que están constantemente en riesgo de exposición, como veterinarios, 
trabajadores de laboratorio, personal médico y paramédico que trabaja 
con enfermos de rabia en unidad de cuidados intensivos; deben recibir 
tres dosis de vacuna los días 0, 7 y 28.

Nuevas terapias
T 705 favipiravir

Es un agente antiviral con actividad contra virus RNA causantes de 

encefalitis en modelos animales. Kentaro Yamada y cols. desarrollaron 
un experimento en el que utilizaron ratones infectados, posteriormente 
fueron inoculados con 10 UFC de la cepa 1088 y recibieron T-705 por 
vía oral (30, 100 o 300 mg/kg/día), administrado una hora posterior 
a la inoculación, durante 7 días (días 0 al 6). En comparación con el 
grupo control, aquellos ratones que recibieron 300 mg/kg/día tuvieron 
una mayor supervivencia global y el porcentaje de ratones aparente-
mente asintomáticos también fue mayor en el grupo que recibió T-705; 
sin embargo, no hubo beneficio al iniciar el tratamiento en el momento 
de la aparición de los síntomas neurológicos.9

SYN023

Se trata de la unión de dos anticuerpos monoclonales (MAb) —
CTB011 y CTB012— los cuales se adhieren a epítopes en la glico-
proteína del virus de la rabia con afinidades sub-nanomolares. Cuando 
se combinan en una relación 1:1 exhiben propiedades neutralizantes 
equivalentes o superiores a las de la inmunoglobulina humana (HRIG). 
Tzu-Yuan Chao, comparó la efectividad de SYN 023 a dosis de 0.03, 
0.1, 0.3 y 1.0 mg/kg contra 20 IU/kg de HRIG, aplicada en hámste-
res sirios que habían recibido previamente la vacuna antirrábica. La 

Tabla 1. Profilaxis post-exposición de la rabia a través de vacunas.

* M/A, mordedura/arañazo. ** LPL/LM, lamedura de piel lesionada/lamedura de mucosas.
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REfEREnCiAS

administración de SYN 023 o HRIG se comparó contra un grupo de 
animales infectados que recibió solución salina más la vacuna y otro 
que sólo recibió la vacuna. Se registró una sobrevida de 25% en los 
grupos control, 58% en los sujetos del grupo que recibió HRIG y 58%, 
83%, 100% y 100% en los que recibieron 0.03 y 1.0 mg/kg de SYN 
023, respectivamente. Estos resultados demuestran el beneficio que 
esta terapia podrían ofrecer como profilaxis post-exposición en este 
modelo.10

Interferón

Las citoquinas TNF-α e IL6 tienen un papel específicamente deletéreo 
en el desenlace de la infección por el virus de la rabia. S. Metha y cols. 
analizaron la efectividad del interferón alfa recombinante (rhIFN-α2A) 
en términos de supervivencia en ratones infectados y su correlación 
con la expresión de citoquinas; midieron la expresión de TNF-α e IL6 
por PCR para dos grupos: 1) Pre-exposición; y 2) Post-exposición. 
Todos los ratones fueron inoculados con rhIFN-α-2A después de la in-
fección rábica, encontrando una mortalidad notablemente tardía y una 
disminución estadísticamente significativa en la expresión de TNF-α e 
IL6 en ambos grupos.11

Vacunas vivas inactivadas recombinantes

El virus vivo atenuado induce una respuesta inmunológica rápida me-
diada por citoquinas y quimoquinas con la aparición de anticuerpos 
neutralizantes del virus, mientras el virus patogénico lo evade, por lo 
que la coadministración de ambas podría inactivarlo.12-14

rPIV5-RV-G

Es una vacuna basada en el virus parainfluenza 5 (PIV 5) que puede 
expresar el gen G de la rabia, provocando una respuesta inmune que 
protege contra el virus en ratones con 100% y 90% de protección 

aplicada por vía inhalatoria e intramuscular, respectivamente. La su-
pervivencia es de hasta 50% cuando se aplica el día 6 post-exposición 
y de 50% cuando es aplicada por vía oral; lo cual sugiere que se trata 
de una vacuna prometedora en la prevención y control de la rabia.15,16

Vacuna recombinante basada en la enfermedad de New-
castle-rL-RVG

La expresión del gen G de la cepa ERA aplicada por vía intramuscular 
en perros y gatos induce la formación de anticuerpos neutralizantes 
contra el virus de la rabia, con una protección completa contra virus 
circulante en sangre al menos por un año. Se ha propuesto como una 
medida de control vectorial.17

Discusión y 
conclusiones
La rabia es una enfermedad muy antigua que ocasiona una infección 
del sistema nervioso central, con una tasa de mortalidad cercana a 
100%, pese a que existe una vacuna altamente efectiva para prevenir la 
infección. Las muertes anuales permanecen alrededor de 59,000 por 
año, principalmente en Asia y África. Teniendo en cuenta la alta tasa de 
mortalidad, la OMS —en conjunto con otras entidades sanitarias— 
desarrolló la iniciativa mundial “cero para el 30” que propone aumen-
tar el conocimiento de la enfermedad, su identificación, clasificación y 
el manejo adecuado de los casos, a fin de trabajar de manera priori-
taria en la vacunación y control de reproducción animal (entre perros 
y gatos). Así mismo, es importante identificar nuevas herramientas de 
tratamiento, como el desarrollo de nuevas vacunas, antivirales y/o an-
ticuerpos monoclonales, entre otros. En la actualidad faltan estudios 
en modelos animales y humanos.
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