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RESUMEN
El Potos flavus es un mamífero nocturno que habita en bosques neotropicales desde Centroamérica hasta
Sudamérica. Se realizó un estudio de cuatro casos de rabia en Potos flavus ocurridos desde abril de 2012 en
el departamento de Madre de Dios en Perú, captados como parte de la vigilancia epidemiológica. Los análisis
realizados en el laboratorio de referencia regional de Madre de Dios determinaron presencia de antígeno del virus
de la rabia en tres de las muestras de tejido encefálico, dichos resultados fueron corroborados en el Laboratorio de
Zoonosis Virales del Instituto Nacional de Salud del Perú mediante inmunofluorescencia directa, la tipificación no
identificó ninguna de las variantes conocidas en murciélagos o en perros. La ocurrencia de cuatro casos de rabia en
Potos flavus suma evidencias de la emergencia de un nuevo reservorio del virus de la rabia y que ha sido reportada
previamente en el mismo departamento el año 2007.
Palabras claves: Rabia; Vigilancia epidemiológica; Técnica de inmunofluorescencia directa (fuente: DeCSS BIREME).

RABIES IN Potos flavus IDENTIFIED IN MADRE DE DIOS, PERU
ABSTRACT
The Potos flavus is a nocturnal mammal that lives in neotropical forests from Central America to South America. A
study of four cases of rabies in Potos flavus was conducted; these occurred in April 2012 in the Madre de Dios region
in Peru and were collected as part of epidemiological surveillance. The analysis performed in the regional reference
laboratory of Madre de Dios determined the presence of the rabies virus antigen in three of the brain tissue samples.
Results were verified in the Laboratory of Viral Zoonoses of the Peruvian National Institute of Health by direct
immunofluorescence. The typification did not identify any of the known variants in bats or dogs. The occurrence of
four cases of rabies in Potos flavus adds evidence of the emergence of a new reservoir of the rabies virus previously
reported in the same region in 2007.
Key words: Rabies; Epidemiological surveillance; Fluorescent antibody technique, direct (source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN
El virus de la rabia es un clásico patógeno zoonótico que
produce un cuadro de encefalitis viral aguda (1). Tiene un
amplio rango de hospederos y puede, potencialmente,
infectar a cualquier mamífero. En el periodo 2010-2012,
el 41,4% de casos de rabia humana en Latinoamérica
y el Caribe procedieron del Perú. En el 2012, en la
región de las Américas, se registraron 24 casos de rabia
humana, once de los cuales correspondieron a rabia
transmitida por murciélagos (diez procedentes de Perú
y uno de Brasil) (2-4).
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En el Perú, los brotes de rabia silvestre han sido
documentados en poblaciones humanas residentes
de la selva, la mayoría de casos estuvieron asociados
con el murciélago hematófago común (Desmodus
rotundus) (3,5-7), también existe evidencia de circulación
del virus en murciélagos no hematófagos como
Tadarida brasiliensis y Lasiurus cinereus lo cual sugiere
trasmisión interespecie (8).
El Potos flavus, conocido comúnmente como “chosna”
(Figura 1), es un mamífero arbóreo y frugívoro que
ocupa los bosques tropicales desde México hasta
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Figura 1. Ejemplares en cautiverio de Potos flavus adultos

la selva de Bolivia y la región de Mato Grosso en
Brasil (9). Pesa, en promedio, 2500 gramos y tiene un
requerimiento energético de 1800 kJ por día; por ello,
para cubrir sus requerimientos de nitrógeno deben
consumir grandes cantidades de frutas en relación a su
peso, su tracto digestivo es similar al de un carnívoro
sin grandes adaptaciones para una dieta vegetal, son
exclusivamente nocturnos y recorren largas distancias
en búsqueda de alimentos en las coronas de grandes
árboles frutales (9-11).
La presente investigación describe las características
epidemiológicas y circunstancias en las cuales se
produjeron cuatro accidentes de mordedura de “chosna”
en comunidades rurales del departamento de Madre de
Dios y, en los cuales, posteriormente, se identificó el
virus de la rabia.

EL ESTUDIO
Se realizó un estudio descriptivo de cuatro casos de
rabia en “chosna” ocurridos desde abril de 2012, los
casos fueron captados como parte de la vigilancia
epidemiológica del Ministerio de Salud del Perú.
Adicionalmente, se utilizó una ficha elaborada por los
autores con la finalidad de obtener mayor información.
El Laboratorio de Referencia Regional (LRR) de Madre
de Dios realizó el diagnóstico mediante la prueba de
inmunofluorescencia directa (IFD) en muestras de tejido
encefálico, dichos resultados fueron confirmados por el
Laboratorio de Zoonosis Virales del Instituto Nacional de
Salud del Perú, donde además se realizó la tipificación
antigénica.

Figura 2. Ubicación de casos
de rabia en Potos flavus reportados en el departamento de
Madre de Dios, Perú

89

Vargas-Linares E et al.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):88-93.

Los casos ocurrieron en dos áreas; en la localidad de
Nuevo Pacarán en la provincia de Tahuamanu y entre
los kilómetros 84 y 104 de la carretera hacia Masuco,
en la provincia de Tambopata (Figura 2). La primera
se encuentra ubicada en el llano amazónico, posee un
clima húmedo-cálido (temperatura media anual de 24 25 °C). Es un centro poblado rural, según el censo del
2007, conformado por 30 viviendas y 110 habitantes
distribuidos en forma dispersa, y está comunicada
por una vía afirmada de 5,8 km con la carretera
interoceánica. La actividad forestal extrae especies
madereras valiosas, ocasionando el empobrecimiento
cualitativo de estos bosques.
El tramo comprendido entre los kilómetros 84 y 104 de
la carretera interoceánica hacia la ciudad de Masuco
se encuentra ubicado en el distrito de Inambari. Esta
zona es altamente transitada por la intensa actividad
comercial, en los alrededores de la carretera se realiza
actividad minera informal y artesanal.
HALLAZGOS
CASO 1
La agresión del “chosna” ocurrió en el dormitorio de
una vivienda en la localidad de Nuevo Pacarán el
14 de abril de 2012 a las 02:00 h. La agredida, una
mujer de 26 años, fue mordida en la mano derecha,
presentó una herida profunda la cual no fue suturada;
recibió tratamiento antirrábico con la vacuna nacional
elaborada en cerebro de ratón lactante (CRL), se
empleó el esquema reducido. El animal fue eliminado
por el esposo (agricultor de 37 años), quien no aceptó
la vacunación. La vivienda presentaba piso de tierra,
pared de madera y techo de shapaja (material similar a
hojas de palmeras) y se encontraba ubicada a 10 metros
de vegetación abundante (bosques tropicales). La
familia no criaba perros ni otros animales domésticos.
Personal de la Dirección Regional de Salud realizó el
estudio de contactos y accidentes de mordedura por
animales silvestres en la localidad de Nuevo Pacarán y
en localidades vecinas de La Novia, Shirigayoc, Santa
María y Mavila, sin encontrar casos similares.
CASO 2
La agresión ocurrió en el patio de una vivienda
en la localidad de Nuevo Pacarán, en la semana
epidemiológica 19 del año 2013. La vivienda tenía piso
y paredes de madera y techo de shapaja, se encontraba
ubicada a 25 metros de vegetación abundante. La
“chosna” agredió al perro (hembra de dos años) de la
familia, la dueña interviene y elimina al animal agresor.
No se reportaron personas mordidas, ni otros contactos.
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El perro agredido y sus ocho crías también fueron
eliminados a pesar de que estas últimas no tuvieron
contacto con la “chosna”.
CASO 3
La agresión ocurrió al margen de la carretera
interoceánica, en la semana epidemiológica 21 del año
2013, al medio día, las personas afectadas reportan
comportamiento agresivo de la “chosna”. Los agredidos
fueron una mujer de 27 años, mordida en rodilla
derecha, por lo que presentó una herida profunda que
no fue suturada. También estuvieron en contacto directo
dos varones de 30 y 33 años, quienes participaron
en la eliminación del animal agresor, uno de ellos
con abrasiones en mano derecha. Las tres personas
recibieron vacunación antirrábica (vacuna CRL) según
el esquema reducido.
CASO 4
La agresión ocurrió en la carretera a Masuco a la altura
del km 84, en la semana epidemiológica 24 del año 2013
en el patio de una vivienda con piso de tierra, pared
de madera y techo de metal corrugado (“calamina”).
La vivienda se encontraba ubicada a 1000 metros de
vegetación abundante. El animal agresor se enfrentó con
el perro (macho de un año), perteneciente a la familia,
el cual fue mordido en la oreja derecha. La dueña de la
vivienda y otros dos familiares eliminaron al “chosna”.
Durante la agresión no se reportaron mordeduras a
personas, sin embargo, la dueña refirió salpicadura de
sangre por lo que solicitaron vacunación para las tres
personas que participaron en la eliminación. El perro de
la familia fue eliminado.
No se pudo obtener información acerca del sexo de los
animales agresores. Tampoco se reportó antecedente
de contacto o visualización de “chosnas” alrededor
de las casas o localidad. Todas las necropsias fueron
realizadas en el Laboratorio de Referencia Regional de
Madre de Dios (Tabla 1).
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
Los análisis realizados en el Laboratorio Referencia
Regional de Madre de Dios determinaron presencia
de antígeno del virus de la rabia en las muestras de
tejido encefálico, dichos resultados fueron corroborados
en el Laboratorio de Zoonosis Virales del Instituto
Nacional de Salud, mediante inmunofluorescencia
directa. Adicionalmente, con la finalidad de determinar
el reservorio al que correspondía el virus detectado se
realizó la tipificación antigénica utilizando un panel de
ocho anticuerpos monoclonales (Tabla 1).
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Tabla 1. Características de los casos por mordedura de Potos flavus “chosna” en Madre de Dios, Perú
Caso

Fecha y
hora

Localidad

Circunstancias del
accidente

Personas
contactadas

Animales
contactados

Sintomatología
del animal

Variante
antigénica

1

14 de abril
2012
02:00 h

Nuevo Pacarán
(distrito de
Tahuamanu)

Animal ingresó a
dormitorio de vivienda
(ataque a persona)

2

0

Agresividad

NR

2

5 de abril
2013
04:00 h

Nuevo Pacarán
(distrito de
Tahuamanu)

Animal ingresó a patio
de vivienda (pelea con
perro doméstico)

1

1

Agresividad

ND

3

23 de mayo
2013
12:00 h

Carretera a Mazuko
(km 104) (distrito de
Inambari)

Encuentro y ataque en
carretera

3

0

Agresividad

NR

4

13 de junio
2013
20:00 h

Carretera a Mazuko
(km 84) (distrito de
Inambari)

Animal ingresó a patio
de vivienda (pelea con
perro doméstico)

3

1

Agresividad

NR

NR: nueva variante antigénica, no reportada por estudios previos, ND: no hubo muestra para realizar la caracterización antigénica.

DISCUSIÓN
Se presenta la ocurrencia de cuatro casos de rabia en
Potos flavus “chosna” en el departamento de Madre de
Dios en Perú, hallazgo que es una evidencia adicional de
la emergencia de un nuevo reservorio del virus de la rabia
en esta especie y que ha sido reportada previamente en
el mismo departamento en el año 2007 (12-14).
Esta especie tiene características particulares en su
organización social. Si bien pasan solos la mayor parte
del tiempo, estos mamíferos se agrupan regularmente
en sus guaridas. Tanto en cautiverio como en su hábitat
natural, la “chosna” entra a su guarida antes de la salida
del sol. Pernoctan en grupos sociales, usualmente en un
número limitado de guaridas en el centro de su territorio,
dichas guaridas se encuentran en agujeros naturales
de grandes árboles (11). Esta característica permite que
la “chosna” se encuentre en contacto con murciélagos
hematófagos y no hematófagos.
Comportamientos agresivos han sido observados entre
miembros del mismo grupo social, normalmente ocurren
entre machos adultos e involucran breves peleas
y vocalizaciones agresivas que duran tres minutos
o menos, y sin grave daño físico. La organización
social de la “chosna” puede ser flexible y depende de
su tamaño corporal y la presencia de predadores, lo
cual pueden hacerlos más sociables con el objetivo de
minimizar el riesgo de predación (11). Sin embargo, en
los casos reportados, el comportamiento del “chosna”
no fue normal desde el punto de vista biológico y
social, por el contrario, se trataría de especímenes
que presentaron agresividad, hiperactividad y cambios
del comportamiento normal, dichas manifestaciones
son frecuentes en cuadros clínicos de rabia en perros,
gatos y ganado (15).

Ninguno de los afectados reportó antecedentes de
contacto alrededor de su hogar o en su comunidad con
especímenes de “chosna”, lo cual es compatible con
los hábitos nocturnos exclusivos del animal. En todos
los casos, el primer contacto fue con la ocurrencia del
ataque. Es importante destacar el lugar y la hora de
los encuentros, tres de ellos con ingreso del animal a
viviendas humanas y otro en la cercanía de una carretera
principal, además, uno de las agresiones ocurrió al
mediodía. No se pudo determinar si otras personas del
área tuvieron contacto visual previo con especímenes
de “chosna”.
Los hábitos alimenticios del animal alejan la posibilidad
de invasión a áreas ocupadas por humanos, en
búsqueda de alimentos. Si bien las actividades
humanas vienen causando cambios severos en la
ecología de Madre de Dios y existe invasión humana
de áreas naturales que son nichos ecológicos de las
“chosnas”, consideramos que el principal motivo de los
ataques es el desarrollo de un cuadro clínico de rabia,
caracterizado por agresividad, desorientación, cambios
del comportamiento e hiperactividad. Según el reporte
de los agredidos, no se pudo determinar la presencia
de otros síntomas sugestivos de rabia como parálisis
faríngea, parálisis corporal, anorexia o depresión, los
cuales serían difíciles de documentar por la rareza del
contacto del humano con este mamífero (15).
En muchas áreas de la Amazonía no existe ganado, que
es la principal fuente de alimento para los murciélagos
hematófagos, por ello, los mamíferos silvestres
constituyen una fuente de alimentación (6). En la
llanura amazónica como Madre de Dios las cuevas o
cavernas naturales son raras, por lo que las colonias
de Desmodus rotundus y otros murciélagos no
hematófagos como la Tadarida brasiliensis colonizan
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huecos en los árboles (6,16). En estas circunstancias
los mamíferos que habitan en este ecosistema son
potencial fuente de alimento para los murciélagos.
Por otro lado, existe evidencia acerca del papel
como vector de rabia silvestre de los murciélagos no
hematófagos (17-19). De los murciélagos no hematófagos
analizados como parte de la vigilancia en algunos países,
la proporción de murciélagos con anticuerpos contra el
virus de la rabia varía de 3,1 a 5,4% en Argentina (17);
6,7% en los Estados Unidos (20) y 1% en Brasil (21). En
la presente serie no pudimos determinar la forma de
exposición al virus o comprobar historia o evidencia de
mordeduras en las “chosnas”.
En el Perú, se han descrito cuatro linajes filogenéticos
del virus de la rabia circulante en poblaciones de
murciélago hematófagos, además de la identificación de
tres potenciales nuevos linajes en reservorios diferentes
a murciélagos y no relacionados con alguna variante
conocida del virus, siendo una de dichas variantes
aislada de un espécimen de “chosna” en el departamento
de Madre de Dios (13). Estos resultados son congruentes
por lo reportado en nuestro estudio, donde en tres de
los cuatro casos estudiados, el análisis filogenético
no identificó ninguna de las variantes conocidas en
murciélagos o en perros.
Estudios han reportado la presencia del virus de la rabia
en otras especies de mamíferos silvestres como en el
Callithrix jacchus (titi) (22). En Brasil se ha identificado
en esta especie el virus de la rabia de una variante
antigénica no conocida, incluso se han reportado
infección en humanos con esta variante asociada al C.
jacchus (23). En México, dos ejemplares de Nasua narica
(coati de hocico blanco) presentaron rabia y se identificó
a la variante antigénica 9, la cual ha sido asociada con
rabia enzoótica en murciélago Tadarida brasiliensis en
México y Estados Unidos (24).
Con la información disponible no es posible determinar la
forma de infección, sin embargo, su cercanía taxonómica

con los mapaches (Procyon lotor) y los antecedentes de
rabia en otros mamíferos silvestres de América Central
y Sudamérica, sugiere que el Potos flavus podría ser un
reservorio emergente de la rabia en su ciclo silvestre en
el Perú. Se recomienda estudios que ayuden a explicar
el rol de la “chosna” como reservorio del virus rábico
en la cadena epidemiológica de la rabia silvestre, y que
determinen si los casos presentados se encuentran
relacionados, permitiendo una mejor descripción de la
forma de presentación de la rabia en esta especie.
En conclusión, el hábitat de la “chosna” tiene una
región nuclear, periférica y de dispersión las cuales,
en condiciones naturales, se encuentran en equilibrio
ecológico (6,11). En dicho foco cohabita con especies de
murciélagos hematófagos y no hematófagos quienes
son los principales vectores de la rabia en el ciclo
silvestre (6). La “chosna” tiene un comportamiento
social que lo hace poco accesible al humano, sin
embargo, con el desarrollo del cuadro clínico de
rabia incrementa la posibilidad de contacto y ataques
a humanos y animales domésticos. Este reporte
evidencia la ocurrencia de cuatro casos de rabia en
“chosna” siendo la infección en estos mamíferos rara.
El linaje del virus rábico identificado no se encuentra
relacionado a variantes descritas en murciélagos
hematófagos y no hematófagos.
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