
 

 

 
OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS  

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Fecha: setiembre del 2010 
 
Lugar: Departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui, comunidades nativas de Río 

Santiago y Oracuza 

 

 
SEIS MUERTOS DEJA BROTE DE RABIA EN AMAZONAS 

 

La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso central, ocasionada por un virus 
neurotrópico hallado a menudo en la saliva de los animales infectados. Se caracteriza por ser una 
inflamación aguda del sistema nervioso central, seguida de parálisis y muerte.  
 
Generalmente el hombre recibe el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal enfermo, 
como perros, gatos, vacas, ratones, murciélagos, etc. En las zonas rurales es frecuente el contagio de 
esta enfermedad a través de los murciélagos, convirtiéndose en un peligro permanente para el hombre y 

los animales domésticos. Habitualmente, los murciélagos se alimentan de sangre de ganado o de 

animales salvajes, pero en ocasiones también atacan a humanos que están desprotegidos y 
generalmente buscan alimentarse por las noches. 
 
El director regional de Salud de Amazonas, Dr. Fernando Borjas Roa, informó que en las últimas 
semanas se han producido seis muertes por rabia en niños indígenas menores de 10 años a 
consecuencia de la mordedura de murciélagos. Las comunidades nativas donde se produjo el brote de 
rabia y la muerte de los niños son Río Santiago y Oracuza, situadas en la provincia selvática de 
Condorcanqui, limítrofe con Ecuador, las mencionadas comunidades son habitadas por las etnias awajun 
y wampis en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, cuyo brote se comprobó mediante la 
captura de murciélagos infectados por este mal. 
 
El período de incubación de la rabia es variado, pueden ser días, semanas o meses y la vacuna empieza 
a surtir efecto tres semanas después de la primera dosis. La Dirección Regional de Salud Amazonas 
envió brigadas de vacunación para atender a la población indígena afectada en estas comunidades que 
se encuentran muy alejadas, demorando alrededor de 15 horas de viaje a través de ríos de la selva.  
 
El funcionario de la DIRESA manifestó su preocupación porque a la fecha serían alrededor de 3.500 los 
nativos mordidos por murciélagos hematófagos, y que posiblemente sean portadores de la enfermedad. 
Para evitar mayores contagios las autoridades sanitarias han vacunado a casi 1.700 personas contra la 
rabia, y además han realizado operativos de eliminación selectiva de murciélagos.  
 
La autoridad de salud de la DIRESA, ante esta situación, solicito al gobierno regional de Amazonas la 
declaratoria de emergencia en Condorcanqui, y esperan canalizar una mayor adquisición de vacunas 
para contrarrestar esta mortal enfermedad, por la lejanía en que se encuentran estas comunidades.   
 
El Decano del Colegio Médico del Perú, Dr. Ciro Maguiña, realizó el mismo pedido de declaratoria de 
emergencia en diversas zonas de la selva del país a las autoridades del Gobierno Central ante el 
incremento de muertes por mordeduras de murciélagos infectados por rabia y manifestó la necesidad de 
crear conciencia sobre este problema de salud que ha sido considerado como un tema aislado y que 
desde hace años se viene presentando.  
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La sensibilización para la inmunización contra la rabia es una de las estrategias mas eficaces para que 
todas las personas que viajan a la selva se vacunen, como una medida de prevención por que son las 
más propensas a sufrir de contagio de rabia, así mismo que la población conozca que esta vacuna es 
gratuita en los establecimientos de salud y que debe aplicarse para que no existan riesgos de una muerte 
segura.  
 
El representante de la DIRESA manifestó que urge un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional y la 
Dirección Regional de Educación, con el fin de promover campañas educativas que generen conciencia 
sobre este problema y sobre las medidas preventivas en la población.  
 
Dentro de las medidas preventivas se consideran la colocación de mallas en ventanas y habitaciones de 
las viviendas, lo que evitaría el ingreso de los murciélagos que transmiten esta enfermedad, así como el 
uso de mosquiteros. Otra medida efectiva es la vacunación regular en la población; dicha medida no es 
fácil de conseguir su aceptación en comunidades nativas con hábitos culturales diferentes, sin embargo 
es necesaria para evitar las muertes por esta enfermedad. 
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