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RESUMEN: La rabia es una zoonosis ampliamente generalizada, y poco notificada, así, por falta de tratamiento
a tiempo resulta fatal en 100% de los casos, ya sea en el hombre como en animal.  Se considera  al perro   el
principal reservorio de transmisión en el ciclo urbano, se hace necesario investigar los reservorios naturales
del virus, para garantizar el control de la enfermedad. En este trabajo, se reporta por primera vez en la provincia
de Huambo un caso de rabia en una Civeta Africana (Civettictis civetta). El caso fue detectado en el barrio
Raimundo de la administración de barrio Comandante Xavier Samacau del municipio Huambo sede. El animal
presentó un comportamiento agresivo mordiendo a personas y objetos inanimados que encontraba en su camino,
resultando lesionadas una mujer y una niña de 3 años. El mismo fue capturado, sacrificado y enviado al  Instituto
de Servicio Veterinario, donde el encéfalo fue sometido a investigación por Inmunofluorescencia directa con
resultados positivos a Lyssavirus. El comportamiento clínico de este animal, caracterizado por elevada
agresividad con ataque a objetos inanimados y al hombre así como el diagnóstico positivo por
inmunofluorescencia permitieron establecer el diagnóstico de rabia
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Rabies in an African civet (Civettictis civetta) in Huambo province, Angola

ABSTRACT: Rabies is a widespread zoonosis, little reported, and, for lack of an opportune treatment, fatal
in 100% of cases, either in man or animal. Although the dog is considered the main reservoir of transmission
in the urban cycle, it is necessary to investigate the natural reservoirs of the virus to guarantee the control of
the disease. In this paper, a case of rabies in an African Civet (Civettictis civetta) is reported for the first
time in Huambo province. The case was detected in Raimundo neighborhood, in the district administration
Commander Xavier Samacau, Huambo municipality. The animal showed an aggressive behavior biting people
and inanimate objects in its path. A woman and a three year old girl were injured. It was captured, slaughtered
and sent to the Veterinary Service Institute, where brain samples were tested for the presence of lyssavirus
antigen using the fluorescent antibody test with positive results. The clinical behavior of this animal, characterized
by a high aggression in attacking inanimate objects and humans and the positive diagnosis by immunofluorescence
allowed  establishing the diagnosis of rabies.
Key words: African civet, Huambo province, rabies virus.
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La rabia es una enfermedad infecciosa viral de cur-
so agudo, transmitida por la saliva, que afecta una gran
cantidad de mamíferos salvajes y domésticos de to-
das las edades, incluyendo el hombre (1). El virus de
la rabia y otros virus relacionados son miembros alta-
mente neutrópicos del género Lyssavirus de la familia
Rhabdoviridae. En los países del sur de África se co-
nocen dos biotipos de virus de la rabia, uno asociado a
caninos y otro a las mangostas (2). Los reservorios de
la rabia son carnívoros salvajes que difunden la enfer-
medad en los herbívoros salvajes y los animales do-
mésticos, estos a su vez la trasmiten al hombre (3).

Entre los métodos de diagnóstico de rabia, la
inmunofluorescencia para detectar antígeno viral, es
considerado el «gold standard». Es un método rápido
y más exacto que la inoculación de ratones y es ca-
paz de detectar 97- 99% de las muestras positivas (4).

Aunque se considera al perro el principal reservorio
de transmisión en el ciclo urbano, se hace necesario
investigar los reservorios naturales del virus, para ga-
rantizar el control eficaz y eficiente de la enfermedad
(5). La Civeta Africana (Civettictis civetta), es un ma-
mífero poco conocido de la familia Viverridae, solitario,
de hábitos nocturnos y que pasa el día durmiendo en-
tre la densa vegetación, habitante de los bosques del
África subsahariana (6).

El objetivo de este trabajo es reportar la presencia
de rabia en la especie Civettictis civettta como posible
participante en el ciclo silvestre de la enfermedad en la
provincia de Huambo.

A inicios del mes de enero de 2012, en el barrio
Raimundo, zona rural de la administración de barrio
Comandante Xavier Samacau  perteneciente al munici-
pio Huambo, en horas diurnas, un animal salvaje no co-

nocido atacó y mordió a una mujer y una niña de 3 años.
El animal fue capturado y sacrificado, por los cazadores.

Se entrevistaron  moradores, cazadores, autorida-
des tradicionales, profesores, estudiantes y campesi-
nos del barrio y se consultó  la guía de identificación
morfológica de mamíferos salvajes de Sudáfrica (6) para
la identificación del animal agresor. Las heridas oca-
sionadas en las personas lesionadas fueron lavadas
con agua y jabón y ambas recibieron el esquema de
vacunación pos exposición contra la rabia.

El cadáver fue traslado al laboratorio del Instituto
del Servicio Veterinario donde  se efectuó el examen
macroscópico y se realizaron frotis de diferentes áreas
del encéfalo del animal, que incluyeron las zonas prin-
cipales de probable asiento de las lesiones: base del
encéfalo, cerebelo, médula oblonga, tálamo y médula
espinal (hipocampo, astas de Amon). Las muestras
fueron investigadas por Inmunofluorescencia directa
según el protocolo armonizado para los países del área
(7) y observadas al microscopio de fluorescencia mar-
ca OLYMPUS  CX 41. Se utilizó un conjugado elabora-
do por Bioveta, as.

Los análisis permitieron identificar al animal como
Civettictis civetta (Civeta Africana), de sexo macho y
adulto (Figura 1).  De acuerdo a los antecedentes re-
cogidos en la zona el animal manifestó una conducta
agresiva atacando a los objetos inanimados que en-
contraba a su paso. El examen macroscópico mostró
la ausencia de  alteraciones de valor en la piel,  las
conjuntivas oculares se encontraban hiperémicas  y
de los órganos internos, sólo en el encéfalo se observó
marcada congestión de los vasos meníngeos,  siendo
más intensa en las zonas del tálamo, hipotálamo y
cerebelo, con discreto  edema en ambos hemisferios

FIGURA 1. Civettictis civetta (Civeta Africana), capturada en el barrio Raimundo, administración de
barrio Comandante Xavier Samacau, Huambo./ Civettictis civetta captured in Raimundo
neighborhood, Huambo municipality.
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cerebrales.  La Inmunofluorescencia directa, conside-
rada según la Organización Mundial de salud Animal
(OIE) el «gold standard» (4) resultó positiva para
antígeno de Lyssavirus (Figura 2). Las personas lesio-
nadas permanecieron saludables.

La rabia es causada por 11 especies de Lissavirus,
pero el más común es el virus rábico el cual puede
infectar a todos los mamíferos y es endémica en mu-
chos países (8). En Angola, la rabia  en animales do-
mésticos es endémica al igual que en muchos países
africanos y los perros desempeñan la función
epidemiológica más importante, sin embargo, se des-
conocen las especies que pudieran estar involucradas
en el ciclo selvático de la enfermedad. Se señala que
la caza de pequeños carnívoros de la familia Viverridae,
entre los cuales se encuentra la Civeta Africana, moti-
vó un brote de rabia en Luanda de 1954 a1957 (9).

Un análisis de los casos registrados de rabia en
los diferentes municipios de la provincia de Huambo
mostró que el municipio Huambo fue el de mayor nú-
mero de casos reportados (10). Por otra parte, según
los registros del Hospital Central entre los años 2008 -
2011, en la administración de barrio Comandante Xavier
Samacau, lugar donde fue detectada la Civeta Africa-
na,  se registró  el mayor número de casos de rabia
humana (11 casos) del municipio Huambo.

La Civeta Africana es susceptible al virus rábico y
casos  de rabia en esta especie han sido identificados

en varios países del sur de África. En la década de los
años 50 del pasado siglo, se señala a la Civeta Africa-
na entre las  especies de animales salvajes más  im-
portantes susceptibles a la rabia, en la entonces
Rodesia del Sur, actual Zimbabwe (11). Posteriormen-
te varios casos han sido registrados en este país (12).

De acuerdo a los informe de las reuniones del Gru-
po de trabajo de la OIE sobre las Enfermedades de los
Animales Salvajes, varios  casos esporádicos de rabia
en civetas del tipo canino y del tipo mangostas se re-
portan en Sudáfrica y en Zimbabwe (13,14,15). En 2009
se detecta un caso de rabia en una civeta en el parque
Nacional de Serengeti, Tanzania ocasionado por una
nueva especie de Lyssavirus, denominada Lyssavirus
Ikoma (16).

El comportamiento de este animal , con cambios
evidentes en su hábito de vida y traslado de su hábitat
boscoso a zonas pobladas y en horas diurnas, los sín-
tomas clínicos referidos caracterizado por elevada agre-
sividad y ataque a objetos inanimados y al hombre ,
unido al diagnóstico positivo por inmunofluorescencia
permitieron  establecer el diagnóstico de rabia en
Civettictis civetta (Civeta Africana)  por primera vez en
Huambo, y por lo que  recomendamos  se tome en
consideración y se acometan estudios para compro-
bar el posible papel de transmisor en el ciclo silvestre
de la rabia  de este carnívoro africano, así como la
identificación y secuenciación del virus.

FIGURA 2. Inmunofluorescencia positiva a Lyssavirus en muestra de hipotálamo de una
Civeta Africana (40X)./ Positive inmunofluorescence in a sample of hypothalamus in the
African Civet.
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