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A A A A ADámasa López-Santa Cruz , Roberto Romero-Carrazana , Ana Cruz-Acosta , Martha Morales-Leslie , Armando Vázquez-Pérez ,
AJesús Cairo-Rojas

Incidencia del virus rábico en mangostas (Herpestes auropuntactus).
Cuba, enero 2004 a diciembre 2011.

Incidence of rabies virus in mongooses (Herpestes auropuntactus).
Cuba, January 2004 to December 2011.

RESUMEN
Objetivo: Analizar la incidencia del virus rábico en mangosta (Herpestes auropunctatus) de vida libre en 
Cuba, de enero 2004 a diciembre 2011. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo en el Centro 
Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología (CPHEM), en el Laboratorio de Rabia, La Habana-
Cuba. Se analizaron las muestras colectadas correspondientes a 561 cerebros de mangostas lesionadoras a 
humanos y de vigilancia epidemiológica perteneciente a catorce provincias del país, diagnosticadas mediante 
la técnica de inmunofluorescencia directa (IFD) y representadas mediante el sistemas de información 
Mapinfo. Resultados: El porcentaje total de positividad de las muestras estudiadas es de 47.95%; desde el 
punto de vista geográfico la mayor concentración de muestras positivas fue en las provincias del occidente del 
país y además Ciego de Ávila y Holguín. Conclusiones: El porcentaje de positividad en esta especie es de 
47.95%. Siendo la mangosta el principal reservorio de la rabia en Cuba; no es suficiente el conocimiento, 
monitoreo, control y erradicación de esta especie; se debe realizar un mayor estudio morfométrico para su 
control.

PALABRAS CLAVE: Mangosta (Herpestes auropunctatus), Inmunofluorescencia directa, Vigilancia 
epidemiológica.

a rabia, enfermedad caracterizada por una encefalitis viral Lcausada por un virus ARN del género Lyssavirus, familia 
Rhabdoviridae, presenta un periodo de incubación largo de 

curso agudo y casi siempre mortal. Afecta a los animales de sangre 
caliente, con amplia distribución mundial y se transmite por la 
inoculación de virus contenido en la saliva de un animal infectado 
principalmente por mordedura y raramente por aerosoles, rasguño o 
lamido de las mucosas a susceptibles. La enfermedad puede 
prevenirse controlando a las especies transmisoras y con el uso de 
vacunas profilácticas a los animales domésticos que pueden 
transmitirla (perros y gatos) por ser los más cercanos al 

1hombre.  Existe mundialmente vacunas profilácticas para animales 
silvestres, en Cuba no se han usado por razones económicas.

En Cuba existe el Programa de Control y Prevención de la Rabia, 
2mediante el Programa de Vacunación,  pero aun circula el virus 

rábico en animales silvestres (mangosta y murciélago) que son los 
principales reservorios de esta infección. La mangosta está 
identificada internacionalmente, y principalmente en aéreas del 

3Caribe, entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.

La mangosta (Herpestes auropunctatus) es un pequeño carnívoro 
oriundo de la India, introducido en Jamaica con el propósito de 
controlar las poblaciones de roedores que afectaban los cultivos de 
caña de azúcar, se adaptó perfectamente a su nuevo hábitat no 
encontrando un depredador en su nicho ecológico y aumentando 
considerablemente su población, siendo reservorio de diferentes 
enfermedades como toxoplasma, leptospira, hepatitis canina y 

4,5rabia.  Esta especie en estado normal evade al hombre, aunque son 
agresivas por excelencia, con hábitos diurnos, viven en manadas de 
hasta 28 miembros con una hembra dominante, la alimentación de
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las crías es de la colectividad, reduciendo la posibilidad de que 
3mueran y así asegurar la preservación de la especie.

En la mangosta rabiosa puede considerarse como signo 
patognomónico el cambio de conducta. Estos animales son de 
hábitos diurnos, cuando están enfermas pueden realizar actividades 
nocturnas, normalmente son animales agresivos por excelencia, 
enfermos de rabia se pueden comportar juguetones, mansos y 
dóciles o exacerbar su agresividad, atacando a otros animales y al 

6hombre.  Generalmente muerden y solo sueltan cuando son 
sacrificadas, situación que se observa con bastante frecuencia al 
prenderse al morro de los vacunos mientras estos se encuentran 

7pastando.

De acuerdo a lo planteado el objetivo que perseguimos con la 
realización de este trabajo es analizar la incidencia del virus rábico 
en esta especie (Herpestes auropunctatus) de vida libre en Cuba en 
el periodo de enero de 2004 a diciembre de 2011, así como describir 
el índice de positividad del virus rábico por provincias en Cuba.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo constituye un estudio descriptivo-retrospectivo 
en el Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología 
de La Habana, Cuba,  en el periodo de enero 2004 a diciembre 2011. 
Para el desarrollo de la investigación se ha dispuesto de los 
resultados obtenidos de las 561 muestras de cerebros de mangostas 
recibidas en el laboratorio de rabia. 

Estas muestras fueron colectadas de forma pasiva mediante un 
muestreo de vigilancia epidemiológica y de animales lesionadores 
de todas las provincias del país. 

Para el proceso de notificación se organiza a través de un libro de 
registro realizando un vaciamiento de las muestras que se 
recepcionan en el laboratorio con número de historia clínica, fecha 
actualizada, lugar de origen, características clínicas, nombre del 
paciente en caso de ser positivo y dirección particular. 

Las muestras fueron diagnosticada por la técnica de anticuerpos 
fluorescentes recomendada por el Comité de Expertos en Rabia de la 

8Organización Mundial de la Salud (OMS),  siendo confirmadas en el 
Laboratorio de Referencia del Instituto Pedro Kouri (IPK) con la 
técnica de Reacción en Cadena de la Polimeraza (PCR).

Para el procesamiento de la información obtenida en esta 
investigación se utilizó las aplicaciones de Microsoft Office Excel 
2003 y el sistemas de información Mapinfo.

RESULTADOS

Los porcentajes de positividad de las muestras analizadas en el 
periodo de estudio tuvo un comportamiento fluctuante, siendo el año 
2005 cuando se obtuvo el mayor valor (80.6%), aunque el envío de 
muestras al laboratorio no se comporto igual todos los años. En todo 
el periodo, de las 561 muestras analizadas el 47.95% de las muestras 
fue positiva (Tabla 1).

En el desglose por provincias, desde el punto de vista geográfico la 
mayor concentración de muestras positivas fue en las provincias del 
occidente del país y en Ciego de Ávila y Holguín en la parte oriental; 
todo lo contrario resulta en el centro, en este caso tenemos a las 
provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas, Granma y 
Guantánamo (Figura 1).

TABLA 1. Total de muestras de cerebros positivas y porcentaje de 
positividad por años.
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Año Total de muestras Positivos %

2004 136 42 31.8

2005 31 25 80.6

2006 52 26 50.0

2007 36 26 72.0

2008 95 55 58.0

2009 60 32 53.3

2010 62 27 44.0

2011 89 36 40.4

Total 561 269 47.95

Fuente: Laboratorio CPHEM. La Habana, Cuba.

Figura 1. Distribución espacial de Cuba. Total de muestras obtenidas positivas a rabia por provincias en mangostas lesionadoras
y por vigilancia epidemiológica. Análisis epidemiológico en años comprendidos. Período 2004-2011. 
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Nota: Datos obtenidos teniendo en cuenta División Política administrativa anterior.
Elaborado por: Lic. Roberto Romero-Carrazana y Lic. Dámasa López-Santa Cruz, CPHEM La Habana.



En la tabla 2 podemos observar como se ha comportado la 
positividad con respecto al total de muestras recibidas en los años 
estudiados, se percibe que no todos las provincias envían muestras al 
laboratorio. En la figura 2 se observa que a medidas que aumenta la 
vigilancia hay un incremento en la positividad de las muestras.

FIGURA 2. Situación de la vigilancia epidemiológica y animales 
lesionadores en Cuba, período 2004-2011.

DISCUSIÓN

La mangosta es una de las peores especies invasoras, por los 
registros de impactos, extirpaciones y extinciones alrededor del 
mundo. Sólo en las Antillas se considera responsable de la pérdida de 
varias especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. En Cuba no 
se ha estudiado a profundidad el impacto real sobre la fauna nativa, 
pero en estudios de contenido estomacal se han hallado ratas, 
ratones, lagartos del género Anolis, ofidios, plumas, cáscaras de 
huevos de aves, insectos, arácnidos, moluscos y hasta caña de 

3azúcar.

La mangosta es reservorio del virus de la rabia y uno de sus vectores 
más importante en Cuba y el Caribe. Anualmente, casi todos los 
casos positivos en animales están relacionados con mordeduras por 
mangosta, además de otras importantes enfermedades que pueden 
trasmitir como la leptospirosis, hepatitis canina, toxoplasmosis, 
salmonelosis, entre otras. En Cuba existe un Programa Nacional de 
Prevención y Control de la Rabia que realizan campañas de 
desmangostizacion, especialmente cuando se diagnostican casos 
positivos de animales infectados con rabia en áreas donde existen 
poblaciones de mangostas o cuando un humano ha sido lesionado 

3por esta,  por lo tanto es importante realizar un estudio de estas 
poblaciones de animales silvestres.

Como podemos observar en las tablas 1 y 2, a partir del año 2005 
disminuyó la recepción de muestras al laboratorio de algunas 
provincias del país (Pinar del Río, Cienfuegos, Camaguey, Las 
Tunas, Holguín Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) esto 
pudo ser debido a que el laboratorio de rabia fue trasladado para el 
Instituto Pedro Kouri y aun algunas provincias no tenían la 
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Provincia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T P T P T P T P T P T P T P T P

Pinar del Río 66 11 2 2 18 2 8 6 28 11 19 6 24 5 11 6

La Habana 8 4 5 5 1 1 4 3 9 7 5 3 2 2 4 4

Matanzas 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Villa Clara 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Cienfuegos 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 0 0 5 5

S. Spíritus 6 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1

Ciego de Ávila 16 6 8 7 11 11 5 4 13 13 5 5 8 6 9 5

Camaguey 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 4 4 2 2

Las Tunas 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 2 2

Holguín 8 4 0 0 0 0 0 0 11 2 3 0 13 3 29 0

Granma 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1

Santiago de Cuba 0 0 0 0 7 0 5 3 5 2 8 3 4 0 9 3

Guantánamo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0

Isla de Juventud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciudad de la Habana 17 11 1 1 5 5 4 3 5 4 5 5 1 1 2 2

Tabla 2. Total de muestras procesadas y positivas al virus rábico. Distribución por años y provincias.

T: Total; P: Positivo.
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información de donde estaba ubicado el centro y no enviaron 
muestras por vigilancia epidemiológica, priorizaron los casos de 
mangostas lesionadoras, no obstante el porcentaje de positividad en 
ese año fue de un 80%, debido a que casi siempre que una mangosta 
lesione, si no es acorralada; se encuentra enferma, es decir positiva a 
rabia.

En el gráfico 1 se observa que desde el punto de vista geográfico la 
mayor concentración de muestras positivas por animales 
lesionadores es en las provincias occidentales del país como Pinar 
del Río, La Habana y Matanzas y la provincia de Ciego de Ávila, 
cuyos reportes han disminuido en los últimos años evaluados; todo lo 
contrario resulta en el caso de las provincias de Cienfuegos, 
Camagüey, Granma y Guantánamo, el mayor envío de muestras 
ocurre en el último período evaluado, esto pudo ser debido a la 
divulgación de la ubicación del centro, la expansión de la población 
humana transformando el ecosistema y los cambios en la actividad 
del animal de acuerdo con el tiempo e incremento en la población de 

9la especie;  elementos que se debe tener en cuenta en el sistema de 
3vigilancia nacional.  Consideramos que se debe hacer estudios 

10bioecológicos y medir la efectividad de la desmangostización.  

En la tabla 2 podemos percibir que todas las provincias no envían 
muestras y esto puede ser debido a que no exista esta especie o que 
este bien controlada o como por ejemplo en el caso de la provincia de 
la Isla de Juventud tenemos la información de que un individuo la 
introdujo como mascota pero esto aun no se ha podido verificar.

La figura 2 demuestra que a mayor control del sistema de vigilancia 

aumenta la positividad de las muestras obtenidas, La mayoría de 
casos humanos de las últimas décadas fueron por rabia urbana, 
siendo esta fauna urbana antes mencionadas lesionadas por 
mangostas casi siempre, sin embargo, las medidas de control 
empleadas (campañas de vacunación canina, identificación del 
animal mordedor, atención oportuna de la víctima y sistemas de 
vigilancia y notificación) han logrado reducir la incidencia de rabia 
canina y por ende no se ha comprobado casos de rabia en humanos.

Las limitaciones para el estudio de este trabajo radican en la no 
identificación del genotipo circulante en el laboratorio. 

Concluimos que a pesar de haber disminuido el envío de muestras de 
esta especie al laboratorio en los años estudiados, el porcentaje de 
positividad es de 47.95%; y la mayor concentración de muestras 
positivas se encuentra en Pinar del Río, La Habana y Matanzas 
incluyendo las provincias de Ciego de Ávila y Holguín, cuyos 
reportes han disminuido en los últimos años evaluados; y el caso de 
las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Holguín, Granma y 
Guantánamo, el mayor reporte ocurre en el último período evaluado, 
elementos a tener en cuenta en el sistema de vigilancia nacional.

Recomendamos que para el control de este mamífero silvestre 
además de la desmangostización es necesario que este acompañado 
de un estudio ecológico, morfométrico y de la alimentación para el 
control y reducción de las poblaciones de mangosta; así prevenir 
enfermedades transmisibles al hombre.
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ABSTRACT

INCIDENCE OF RABIES VIRUS IN MONGOOSES (HERPESTES AUROPUNTACTUS). CUBA, JANUARY 2004 TO DECEMBER 2011.
Objective: To analyze the incidence of rabies virus in free living mongoose (Herpestes auropunctatus) in Cuba, from 
January 2004 to December 2011. Methods: We conducted a retrospective descriptive study at the rabies laboratory of the 
Provincial Center of Hygiene, Epidemiology and Microbiology (CPHEM), Havana, Cuba. 561 brain samples from human-
attacker mongooses and epidemiological surveillance were analyzed, belonging to fourteen provinces. The diagnosis was 
made by direct immunofluorescence (DIF). Data were represented in the information system Mapinfo.  Results: Results: 
The overall rate of positivity of the studied samples is 47.95%. From the geographical point of view the greatest 
concentration of positive samples was in the western provinces of the country and also Ciego de Avila and Holguin. 
Conclusions: The percentage of positivity in this species is of 47.95%. Since the mongoose is the main reservoir of rabies in 
Cuba, besides knowledge, monitoring, control and eradication of this species,  more morphometric studies are needed for 
control.

KEYWORDS: Mongoose (Herpestes auropunctatus), Direct immunofluorescence, Surveillance.


