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RESUMEN

Se estudió una epizootia de rabia en mangostas, ocurrida en el poblado de Júcaro, situado
al sur de la provincia Ciego de Ávila. Se presentaron 5 casos, los cuales lesionaron a 5
personas, 2 cerdos y 1 canino. Se evaluó el comportamiento de la rabia animal en el
territorio, en el período de 1987 a 1997. Se analizaron las precipitaciones y las temperatu-
ras en el período de 1967 a 1997 (histórico). Se evaluó la presentación de temperaturas
records y las precipitaciones en 1997. Se analizó la posible relación de esta epizootia con
factores climáticos.

DeCS: MANGOSTAS; RABIA/epidemiología; FACTORES METEOROLOGICOS.
La mangosta (Herpestes auropunc-
tatus auropunctatus), oriunda de la India,
es un mamífero carnívoro de la familia
Viverridae, de hábitos diurnos y gran movi-
lidad, que afecta la fauna y constituye el
principal reservorio silvestre de rabia en
Cuba.1 Fue introducida a finales del siglo
XIX en las islas del Caribe: Puerto Rico,
Cuba, República Dominicana, Haití, Gra-
nada, etc. para el control de los roedores
que se encontraban en gran cantidad en las
plantaciones cañeras y encontró en la fauna
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cubana un nicho ecológico vacío al no exis-
tir otros carnívoros salvajes capaces de con-
trolarla, lo que le permitió multiplicarse
con gran rapidez.2 Causan graves pérdidas
económicas al destruir huevos y aves que
anidan en el suelo, contribuyen así a la rup-
tura del equilibrio ecológico. Se han utili-
zado en su control diferentes cebos envene-
nados y se han ensayado vacunas orales.3

En Estados Unidos de América, el
Centro de Control de Enfermedades notifi-
có un incremento en los últimos años del
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1,5 % en mapaches y mofetas.4 Estudios
realizados en Francia plantean la presen-
cia de la rabia selvática en zorros y su avan-
ce hacia el sur.5 Olazábal y otros en la
provincia de Camagüey, Cuba, señalaron que
han detectado un aumento de casos en los
últimos años. (Olazábal AM y otros. Com-
portamiento de la rabia animal en el muni-
cipio de Camagüey. I Congreso Nacional
de Medicina Veterinaria para casos de de-
sastres. La Habana, 18-20 de marzo de 1998.
p3.2)

En la provincia de Ciego de Ávila, en
el período de 1988 a 1998, se ha  producido
también un incremento en el número de
casos de rabia animal. Dado el aumento
inusual de casos de rabia en mangostas en
el poblado de Júcaro de esta provincia, nos
decidimos a estudiar las causas y
condicionantes de ese fenómeno. El presente
estudio aborda esta temática.

MÉTODOS

En la presente investigación se descri-
be una epizootia de rabia en mangostas
ocurrida en el poblado de Júcaro, área cos-
tera del municipio de Venezuela, provincia
de Ciego de Ávila, entre el 1ro. y el 15 de
octubre de 1997. En total, se presentaron
5 casos de rabia en mangostas; el diagnós-
tico se realizó por el método de anticuerpos
fluorescentes y prueba biológica.

Se estudia la presentación histórica de
la rabia, por especie, en el poblado y el
municipio, así como se evalúan las precipi-
taciones, las temperaturas medias y máxi-
mas del aire en el período de 1967 a 1996
(histórico) y en los años 1996 y 1997.

RESULTADOS

En la tabla 1 se evalúa la presentación
de la rabia animal en el período de 1986 a
1996; en esta etapa, la enfermedad tuvo baja
frecuencia en el municipio Venezuela y en
el poblado de Júcaro.

El número de casos de rabia animal en
1997 fue de 9 en el municipio, de ellos, 5
fueron en el poblado de Júcaro, lo que re-
presenta el 55 % del total y ocurrieron en
el mes de octubre.
TABLA 1. Casos de rabia animal en el municipio Venezuela y poblado de Júcaro 1987-1996

                                     Casos en el municipio                                        Casos en Júcaro
Años                       Perros               Mangostas           Total           Perros          Mangostas        Total

1987 - 1 1 - - -
1990 - 4 4 - 1 1
1993 - 1 1 1 - 1
1994 1 1 2 - - -
1996 1 - 1 - - -

Total 2 7 9 1 1 2

Fuente: Departamento Provincial de Epidemiología.
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La epizootia de rabia comenzó el 1ro.
de octubre de 1997 y el último caso se de-
tectó el día 15 del propio mes (tabla 2).
Fueron lesionados 5 personas y 3 animales.

TABLA 2. Análisis de la epizootia de rabia en mangostas en el po-
blado de Júcaro

                       Número de                         Lesionados
Fecha                 casos              Personas        Cerdos       Caninos

1-10-97 1 1 1 -
9-10-97 2 2 1 -
13-10-97 1 1 - -
15-10-97 1 1 - 1

Total 5 5 2 1

Fuente: Departamento Provincial de Epidemiología.

Al analizar el comportamiento de las
precipitaciones en el poblado (tabla 3) se
detecta que el mes de septiembre de 1997
se acerca a la media histórica.

TABLA 3. Comportamiento de las precipitaciones en el poblado de
Júcaro (en mm)

                              Media histórica               Año                  Año
Meses                    1967 - 1996                1996              1997

Enero 23,8 61,4 17,3
Febrero 30,4 1,6 0,9
Marzo 28,3 16,6 40,1
Abril 37,6 90,9 5,4
Mayo 157,1 342,5 113,4
Junio 188,9 197,2 476,7
Julio 120,2 150,3 134,2
Agosto 133,7 277,3 123,6
Septiembre 181,7 152,4 179,0
Octubre 133,9 313,7 95,0
Noviembre 41,3 96,9 119,5
Diciembre 21,0 10,5 48,2

Año 1 097,9 1 711,3 1 363,3

Fuente: Oficina Provincial de Meteorología.
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TABLA 5. Comportamiento de las temperaturas máximas en el
poblado de Júcaro

                               Media histórica            Año                     Año
Meses                     1967 - 1996             1996                  1997

Enero 28,1 27,1 28,1
Febrero 28,4 28,0 30,9
Marzo 29,4 28,8 30,7
Abril 30,6 30,8 30,5
Mayo 31,3 31,5 32,5
Junio 31,9 32,1 31,7
Julio 33,0 33,4 33,9
Agosto 32,9 33,0 34,8
Septiembre 32,2 32,5 32,7
Octubre 31,3 31,1 31,5
Noviembre 29,9 29,3 30,5
Diciembre 28,7 28,3 29,0

Año 30,6 30,5 31,4

Fuente: Oficina Provincial de Meteorología.

TABLA 4. Comportamiento de las temperaturas medias en el po-
blado de Júcaro (en °C)

                                 Media histórica          Año                     Año
Meses                     1967 - 1996             1996                  1997

Enero 21,7 21,4 22,0
Febrero 21,9 21,2 24,1
Marzo 23,1 22,7 24,3
Abril 24,5 24,3 25,0
Mayo 26,0 25,7 28,1
Junio 27,0 26,7 27,5
Julio 27,4 27,4 28,0
Agosto 27,2 27,1 28,0
Septiembre 26,6 26,5 27,2
Octubre 25,8 25,8 25,9
Noviembre 24,3 24,2 25,1
Diciembre 22,4 21,9 23,9

Año 24,8 24,6 25,7

Fuente: Oficina Provincial de Meteorología.

En la tabla 4 se analizan las tempera-
turas medias del poblado de la media histó-
rica (1967-1996) y de los años 1996 y 1997.
Todos los meses de 1997 están por encima
de la media histórica (1967-1996) y de 1996.



Las temperaturas máximas se reflejan
en la tabla 5. En 9 de los 12 meses de 1997
se rompieron las cifras históricas de las
medias del período (1967-1996). Al compa-
rar 1996 con 1997, este año presenta tem-
peraturas superiores en 11 meses.

DISCUSIÓN

El número de muestras para detectar
rabia animal se comporta similar en 1997
que en los años precedentes analizados
(1986-1996), por lo que el incremento de
casos no se debe a un mayor número de
muestras.

El planteamiento de epizootia para el
mes de octubre de 1997 se sustenta en que
la cifra de 5 casos está por encima del ca-
nal enzoótico (1986-1996). Además, esta
cifra es epizootia para el municipio de Ve-
nezuela. Entre 1993 y 1997 no se realizó
ninguna campaña de desmangostización en
el poblado.

El envenenamiento de mangostas pu-
diera eliminar las inmunes. En Granada se
ha observado una relación inversa entre
positividad cerebral y la presencia de
anticuerpos neutralizantes en el suero de
mangostas.6 Además, se ha señalado que los
factores que determinan la ocurrencia
estacional o epizoótica de la enfermedad
son los siguientes:

a) Incremento de la población.
b) Cambios en la actividad del animal de

acuerdo con el tiempo.7

El planteamiento de la posible rela-
ción entre factores climáticos y epizootia
de rabia en mangostas en el poblado de
Júcaro se fundamenta en las observacio-
nes siguientes:
1. El mes previo a la epizootia (septiem-
bre de 1997) se acercó al record históri-
co de precipitaciones de la etapa 1967-
-1996.

2. En los últimos 20 d de septiembre de
1997 se registraran 164,7 mm, cifra que
rompe el promedio histórico.

3. En los 10 meses previos a la epizootia
se reportaron temperaturas medias re-
cord.

4. En 6 de los 10 meses previos de la
epizootia se detectaron temperaturas
máximas por encima del período 1967-
1996.

También, el incremento probable de las
poblaciones de mangostas pudiera ser un fac-
tor desencadenante. Además, la multifac-
torialidad (densidad de la población y facto-
res climáticos, etc.) no es descartable.

Se ha demostrado que las extremas tem-
peraturas de calor y de frío causan trastor-
nos de la fisiología animal y humana.8

Se señala que en la reemergencia de
nuevas entidades están incidiendo los facto-
res siguientes:

1. Crecimiento de la contaminación.
2. Altas densidades de animales o seres

humanos.
3. Deforestación.
4. Movilidad de animales o seres humanos.
5. Cambios climáticos, etc.9

Los microorganismos y sus procesos de
diseminación están influidos por fluctuacio-
nes en las variables climáticas, especial-
mente en temperatura, precipitacioanes y
humedad relativa.10 El cambio climático
puede alterar la dinámica del ciclo vector-
agente.11

La distribución y abundancia de
vectores y huéspedes intermediarios están
influidas por la temperatura, precipitación,
195



humedad, fuente de agua y viento. La va-
riación climática con precipitaciones ex-
tremas y otras variables desempeñan una
importante función. También factores
bióticos, como la vegetación, población de
huéspedes, los predadores y la intervención
humana tienen una influencia importante.12

Para predecir el efecto del cambio
climático en la distribución de enfermeda-
des de transmisión vectorial se deben eva-
luar los factores siguientes:

1. Distribución geográfica de la enfer-
medad.

2. Rango de reservorios y vectores.
3. Temperaturas que favorezcan el desarro-

llo de estos.
4. Capacidad adaptativa a las variables

climáticas.
5. Distancia de migración.
6. Estacionalidad de transmisión.13

Se ha calculado que el incremento de
temperaturas pudiera aumentar la población
de mosquitos y la transmisión del paludis-
mo.14 La población de roedores fluctúa en
respuesta a los cambios climáticos locales
y globales.15

En la provincia de Ciego de Ávila,
Benedico16 señaló que 1997 estuvo bajo la
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influencia de la Corriente del Niño. Este
fenómeno, cuando surge, provoca perturba-
ciones en la interacción océano-atmósfera
y  significativas modificaciones sobre el cli-
ma y el ecosistema.

Para demostrar la influencia de las va-
riables climáticas en la transmisión de la
rabia es necesario analizar una serie
cronológica aplicando la técnica de corre-
lación. Esto no es posible abordarlo en el
presente estudio, ya que el mismo tiene por
objetivo describir una epizootia. Esta in-
vestigación permite elaborar hipótesis.

En la literatura revisada no hemos en-
contrado ningún trabajo de rabia silvestre y
fenómenos climáticos, pero es de suponer
que al igual que en otras enfermedades
vectoriales tengan relación.

En conclusión, el presente estudio nos
ha permitido observar la posible relación
entre rabia en mangostas y condiciones
climáticas.

RECOMENDACIONES

Consideramos necesario continuar eva-
luando diferentes parámetros meteorológi-
cos y la positividad a rabia.
SUMMARY

An epizootic of rabies in mongooses ocurred in the village of Júcaro, located in the south of the province of Ciego
de Avila,  was studied. 5 cases were reported, in which 5 persons, 2 pigs and a dog were injured. The behavior
of animal rabies in the territory from 1987 to 1997 was evaluated. The precipitations and temperatures registered
in  the period 1967-1997 (historical) were analized. The appearance of record temperatures and precipitations in
1997 was evaluated. The possible relationship of this epizootic with climatic factors was analyzed.

Subject headings: MONGOOSES; RABIES/epidemiology; METEREOLOGICAL FACTORS.
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