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LA RABIA PARALÍTICA  

Es una enfermedad mortal y no es curable, afecta a los animales 
mamíferos y al humano, es causada por un virus (Lyssavirus), el cual 
se transmite a través de la mordedura o el contacto con la saliva de 
un animal rabioso a un animal sano. 
 
Cuando se presenta en especies ganaderas también se le conoce 
como DERRIENGUE. 
  
El principal transmisor de la rabia al ganado es el murciélago 
hematófago (Desmosus rotundus) o “vampiro” el cual se alimenta 
únicamente de sangre. 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

Diagnosticar y prevenir la presencia de rabia en el ganado y controlar 
las poblaciones de murciélago hematófago. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Se realizan capturas de murciélagos hematófagos en los corrales o 
refugios, con la finalidad de disminuir sus poblaciones, aplicándoles 
pomadas vampiricidas (tanto a los murciélagos como al ganado) que 
actúan de forma selectiva contra este tipo de murciélago. 
 

SÍNTOMAS 

 Cambios de conducta, depresión o agresividad, inquietud. 
 Temblores musculares. 
 La incoordinación o parálisis es más común en las patas traseras 

(Derrengados). 
 Salivación excesiva 
 Heces secas y dificultad para defecar (pujo). 



 

 

 

Sendero de los sueños No. 35, Milenio III 
CP 76060, Querétaro, Qro. 

Tel. (442) 213.28.20, 248.20.34 
cefppeq.osiap@gmail.com 

www.osiap.org.mx 

 

 

 Postración y muerte. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Comunica a las autoridades sanitarias las agresiones de vampiro en 
tu ganado. 

 Realiza el control del vampiro en tu comunidad con asesoría del 
personal del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria. 

 No trates de capturar y controlar murciélagos sin asesoría 
profesional. 

 No manipules los animales muertos o enfermos, ya que te puedes 
contagiar de rabia. 

 Si tienes contacto con otro tipo de murciélagos, que no se alimentan 
de sangre, debes avisar de su existencia al personal del Comité. 

 


