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Niños nativos del pueblo Awajun del distrito de Imaza – Bagua son 

afectados por la rabia silvestre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Fuente: Frecuencia Latina 

 
Al 21 de febrero de 2010, se ha reportado a siete niños de la etnia Aguaruna fallecidos 
por la afectación de un probable brote de rabia silvestre, pertenecen a las 
comunidades nativas de Yupicusa y San Ramón, del distrito de Imaza -  provincia de 
Bagua de la región Amazonas. Esta situación viene siendo investigada con 
participación del Instituto Nacional de Salud – INS. 
 
Según el Dr. César Velásquez Vílchez, director regional de Salud, los casos se han 
venido presentando desde el 1 de febrero, pero la DIRESA recién tuvo conocimiento 
de ellos el día 8, cuando llegaron dos niños graves al Hospital de Bagua, quienes 
murieron al poco tiempo1. 
 
Los síntomas que presentaron los niños fueron dolor de cabeza, fiebre, somnolencia y 
compromiso neurológico. Tres presentaron convulsiones y tos; en tanto, otros tuvieron 
signos meníngeos, vómitos y diarrea. En un principio se les diagnosticó síndrome de 
meningoencefalitis, que podría ser viral o bacteriana.Las edades de los primeros seis 
fallecidos oscilaban entre el año ocho meses y 14 años. 
 
La rabia es una enfermedad infecciosa aguda 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. Se contagia por la mordedura de murciélagos 
hematófagos, a los cuales se observa con frecuencia en las cuevas y comunidades de 
Imaza.  
 
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 
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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. 
 
Según el director regional de Salud, en dicho ámbito estos animales se alimentan de la 
sangre y al no encontrar mucha ganadería en la zona atacan a las personas, 
especialmente a los niños que juegan y suelen dormir sin mosquiteros. 
 
Aspectos socioculturales relevantes que se han observado en los reportes 
 
- Los casos de rabia se están dando por cinco años consecutivos en el ámbito de 

Amazonas. El personal de salud del MINSA esta preocupado para definir tareas 
que puedan dar solución al problema. 

- Las costumbres de los pueblos indígenas de la amazonía son poco aceptadas por 
el personal de salud, y muchas veces no tomada en cuenta. Por ejemplo, se sabe 
que muchos tratan su dolencia primero en la familia y yendo a sus curanderos, 
posteriormente se dirigen al establecimiento de salud. 

- Muchas veces los familiares deciden llevarlo a un curandero; esta demora, por las 
distancias, pueden complicar la atención del personal de salud. 

- Las comunidades de San Ramón y Yupicusa están ubicadas a tres horas de la 
ciudad de Bagua, vía terrestre, y a una hora por vía fluvial. 

- La manera precisa de confirmar si se trata de rabia silvestre contagiada por 
murciélagos hematófagos es extrayendo una muestra del cerebro del fallecido; sin 
embargo, los familiares se pueden oponer por el significado cultural que le 
atribuyen a este procedimiento, que implica la realizar una necropsia. 

   
 
Alternativas de solución planteadas 
 
Según el Dr. César Velásquez, director regional de Salud de Amazonas, se  proyecta 
vacunar contra la rabia silvestre a 15 000 pobladores de las comunidades de la 
provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza, en Bagua.  
 
Se instalarán redes para capturar a los murciélagos hematófagos. Se instalará 30 
mallas especiales en cuevas previamente identificadas, donde abundan los referidos 
mamíferos hematófagos. Una vez capturados, se les untará el anticoagulante 
warfarina. Como ellos suelen lamerse, lo absorberán y esto les ocasionará la muerte. 
Con esto no se eliminará a todos los murciélagos, pero sí ayudará a controlar su 
población. 
 
Se ha recomendado a las familias que habitan en dichas zonas proteger sus viviendas 
para evitar el ingreso de los murciélagos y utilizar mosquiteros. Se si sufre alguna 
mordedura, lavarse inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y acudir a 
un establecimiento de salud2. 
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 Ana María Navarro, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis del Minsa: 
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