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RESUMEN 
 
En febrero de 2008 tres hembras de coatí de nariz blanca (Nasua narica) se hallaron 

muertas en el parque recreativo Kabah en Cancún, México. El diagnóstico de 

infección por virus de rabia, fue confirmado por  inmunofluorescencia directa y 

prueba biológica. La caracterización antigénica con el panel reducido de 8 

anticuerpos monoclonales (CDC) indicó que se trata de una nueva variante de 

virus de la rabia.  El análisis de reconstrucción filogenética, empleando la secuencia 

del gen que codifica para la nucleoproteína, posicionó a este virus en el mismo 

grupo que los virus de la rabia aislados de dos bovinos de los estados de Chiapas y 

Guanajuato con un porcentaje de similitud del 99.7% entre ellos y que están 

relacionados con dos casos de rabia humanos del Estado de Oaxaca, reportados en 

el 2005 y el 2008.  Estos virus de la rabia representan un nuevo linaje que se ubicó 

dentro del ciclo de rabia silvestre relacionada con quirópteros insectívoros, que 

presentan la variante 9 correspondiente al reservorio Tadarida brasilensis mexicana. 

La evidencia filogenética hasta ahora indica que este virus se ha adaptado a partir 

de los quirópteros a los carnívoros terrestres,  por lo que podría ser un ejemplo de 

cambio de hospedero. Para tratar de esclarecer el papel que pueden tener los 

coatíes en el ciclo de la rabia silvestre, se capturaron seis animales que estuvieron 

en contacto con las hembras de 2008 y se mantuvieron en observación durante un 

mes; ninguno presentó síntomas de rabia. De los seis especímenes, únicamente el 

macho presentó anticuerpos antirrábicos (1.3 UI), las hembras fueron negativas (< 

0.5 UI). Los coatíes son animales comunes en reservas y parques ecológicos 

visitados por turistas, pero no se conoce bien el papel que tienen en el ciclo de 

rabia silvestre en México. El hecho de que tres fueran positivos simultáneamente, 

indica que es posible que esta variante circulaba intra-específicamente y podrían 

ser vectores potenciales de rabia como los mapaches que son reservorios naturales 

del virus de la rabia (Procyon lotor) y están filogenéticamente cercanos a los coatíes, 

por lo que es necesario mantener un programa de vigilancia epidemiológica en las 

áreas en las que están en contacto con humanos. 
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ABSTRACT 
 
 
In February 2008, three female white-nose coatis (Nasua narica) were found dead in 

the recreational park Kabah in Cancun, Mexico. The diagnosis of rabies virus (RV) 

infection was confirmed by direct immunofluorescence and biological test.  The 

antigenic characterization with the reduced panel of 8 monoclonal antibodies 

(CDC) indicated that it is a new variant of RV. The phylogenetic analysis 

performed with the complete sequence of the rabies virus nucleoprotein gene 

cluster this isolate in the same branch of rabies virus isolated from two bovines in 

the states of Chiapas and Guanajuato in 2009, which are closely related to two 

human cases of Oaxaca reported in the 2005 and 2008.  These rabies viruses 

represents a new lineage within the cycle of wild rabies related to insectivorous 

bats, corresponding to the antigenic variant 9 of Tadarida brasilensis mexicana 

reservoir. The current phylogenetic evidence indicates that this virus has adapted 

from chiroptera to carnivore and might represent an example of host switching. To 

clarify the possible role of the coatis in wild-life rabies cycle, six white-nose coatis 

that cohabited with the dead females found in 2008 were captured and kept under 

observation for a month. None presented rabies symptoms after this period. One of 

the six animals (only the male) presented anti-rabies antibodies (1,3 UI), the 

females were negative (< 0,5 UI). The white-nose coatis are common animals in 

natural reserves and ecological parks visited by tourists but their role in wild-life 

rabies cycle in Mexico is not well known. Since three were simultaneously positive 

to RV, it is possible that this variant was circulating in an intra-specific way, 

suggesting  that white-nose coatis can be potential  RV vectors, as raccoons,  

(Procyon lotor) which are phylogenetically related, for which it is necessary to 

maintain an epidemiological monitoring program in the areas where they are in 

contact with humans. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La rabia 
 
La rabia es una encefalomielitis viral aguda que puede afectar a todos los 

mamíferos y es producida por el virus de la rabia.  No es una enfermedad de alta 

incidencia pero es fatal.  En el ser humano y en los animales se caracteriza por la 

aparición de un cuadro clínico de encefalitis cuyos síntomas varían dependiendo 

del individuo y la especie, lo que dificulta el diagnóstico diferencial con otras 

encefalitis de etiología distinta. El virus penetra en el organismo a través de la 

mordedura de un animal infectado o cuando la saliva del animal infectado entra en 

contacto con un rasguño, corte en la piel o mucosas. Excepcionalmente puede 

transmitirse por aerosoles acumulados en cuevas donde habitan murciélagos 

(Constantine et al., 1968; Gibbons, 2002). También se ha reportado que puede 

propagarse de persona a persona por medio del trasplante de órganos (Collins, 

2005).  

 

La rabia en los seres humanos es totalmente prevenible por vacunación y atención 

médica oportuna. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)  provoca la muerte de  al menos 55,000 personas anualmente (Knobel 

et al., 2005);  esto es una persona cada 10 minutos, siendo los niños el grupo más 

vulnerable y sujeto a las agresiones múltiples.  

 

Asia es el continente con mayor incidencia de rabia (principalmente Bangladesh, 

India y Pakistán) presentando el mayor porcentaje de decesos reportados, seguido 

de  África y Latinoamérica (Cliquet y Picard, 2004; Loza-Rubio y Gómez-Lim, 2004; 

Collins, 2005).  
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El  virus de la rabia 
 
El virus de la rabia y los relacionados con éste pertenecen al orden Mononegavirales 

dentro de la familia Rhabdoviridae (en forma de bala) en el género Lyssavirus. Los 

miembros de este orden de virus se caracterizan por estar envueltos y tener 

genomas de RNA de cadena sencilla, de sentido negativo y no segmentado. El 

género se ha separado en once genotipos,  con base en las secuencias nucleotídicas 

y la similitud de secuencias de aminoácidos deducidas de la nucleoproteína (N) 

(Bourhy et al., 1992; Bourhy et al., 1993; ICTV Master  Species List 2009–Version 3 

http://talk.ictvonline.org/files/ictv_documents/m/ms//1231.aspx). 

 

Estos genotipos se confirmaron mediante el análisis de las secuencias del gen que 

codifica para la glicoproteína (Badrane et al., 2001) y son: virus de la rabia clásico 

(genotipo 1), Lagos bat (genotipo 2), Mokola (genotipo 3), Duvenhage (genotipo 4), 

EBL1 European bat Lyssavirus, (genotipo 5), EBL2  (genotipo 6) y ABL Australian bat 

Lyssavirus (genotipo 7) Aravan, Khujand, Irkut y West Causcasian bat virus  (Tabla 

1).  

 

Los Lyssavirus pueden ser clasificados en tres filogrupos con base en las secuencias 

nucleotídicas  de la glicoproteína, su inmunogenicidad y patogenicidad (Badrane et 

al., 2001, Fooks, 2004). El filogrupo I incluye los genotipos I, IV, V, VI y VII así 

como los virus Aravan, Khujand, e Irkut mientras que el filogrupo II a los 

genotipos  II y III. El filogrupo III está formado por el  West Caucasian Bat virus 

(WCBV) el más divergente miembro del género por lo que representa un nuevo 

filogrupo (Kuzmin et al.,  2005;  Kuzmin et al., 2008). 

 

 

 

 

 

http://talk.ictvonline.org/files/ictv_documents/m/ms/1231.aspx�
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                Tabla 1. Origen y distribución tradicional  de los Lyssavirus 

Familia Rhabdoviridae  Género Lyssavirus. 

               ICTV: International Committee on Taxonomy of Viruses. Modificado de: Bourhy   

      y   Sureau, 1990; http://www.who_rabies-bulletin.org/About_Rabies/Classification.aspx. 

Nombre Abreviación 
(ICTV) 

Serotipo Genotipo Vectores potenciales 
y reservorios 

Distribución 

Lyssavirus 
(Virus de la 

rabia 
clásica) 

RABV I I Carnívoros (todo el mundo); 
murciélagos  
(América)  

El mundo 
entero, 

excepto 
Australia, Gran 

Bretaña, 
Irlanda, Nueva 

Zelanda, 
Japón, 

Antártica, 
Escandinavia, 

Hawaii. 
Lagos-Bat-

Virus 
LBV II II Murciélagos  frugívoros 

(Megachiroptera) 
Nigeria, 

República 
Centroafricana, 

Sudáfrica, 
Zimbabwe, 

Senegal. 
Mokola-

Virus 
MOKV III III Posiblemente musaraña,  

gato, perro, roedores. 
Nigeria, 

República 
Centroafricana, 

Sudáfrica, 
Zimbabwe, 
Camerún. 

Duvenhage 
Virus 

DUVV IV IV Murciélagos  insectívoros  

  

África del sur 

European 
Bat 

Lyssavirus 1 

EBLV 1   V Murciélagos insectívoros 
(Eptesicus serotinus y Pipistrellus.) 

Europa 

European 
Bat 

Lyssavirus 2 

EBLV 2   VI  
(Myotis spp.) 

Europa 

Australian 
Bat 

Lyssavirus 

ABLV   VII Murciélagos frugívoros/insectívoros  
(Megachiroptera/Microchiroptera)  

Australia 

Aravan virus ARAV  ? Murciélagos insectívoros  Asia Central  

Khujand 
virus 

KHUV  ? Murciélagos insectívoros  Asia Central  

Irkut virus IRKV  ? Murciélagos insectívoros  

  

Este de Siberia 

West 
Causcasian 

bat virus 

WCBV  ? Murciélagos insectívoros  Región 
caucásica  

http://www.who_rabies-bulletin.org/About_Rabies/Classification.aspx�
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Cada grupo de virus difiere en propiedades biológicas tales como patogenicidad, 

inducción de apoptosis y reconocimiento del receptor celular, entre otras, pero 

todos producen una inconfundible encefalitis fatal tanto en humanos como en 

otros mamíferos, por lo que se les ha llamado  “virus relacionados con rabia”. 

 

Un hecho interesante es que para la mayoría de los genotipos de Lyssavirus, los 

murciélagos parecen ser los principales reservorios. 

 

El genotipo 1 o virus de la rabia clásico es el más distribuido en  el mundo y es 

muy importante desde el punto de vista epidemiológico debido a su asociación con 

un gran número de casos de rabia tanto en el ser humano como en animales 

domésticos y silvestres, a diferencia de los otros genotipos, los cuales tienen una 

distribución geográfica más local y el espectro de las especies que afectan es más 

restringido. A la fecha, el genotipo 1 ha sido el único detectado en América. 

 

Los datos epidemiológicos de rabia y la tipificación molecular del virus han 

mostrado que existen varios reservorios para el genotipo 1, cuyas variantes 

permanecen en la naturaleza en ciclos independientes.  

 

Muchas especies son susceptibles al virus de la rabia y se pueden dividir en dos 

categorías. La primera corresponde a  los reservorios o animales que mantienen el 

virus y lo diseminan en forma eficaz. Estos animales son  principalmente 

depredadores, como perros, zorros, lobos, coyotes, mapaches, mangostas, zorrillos, 

etc., y el murciélago hematófago, comúnmente llamado vampiro (Desmodus 

rotundus) que habita en América Latina tropical y subtropical.  
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La segunda corresponde a los animales susceptibles que, si bien pueden padecer la 

rabia, no la diseminan en forma tan eficaz como los reservorios. Dentro de esta 

categoría podemos mencionar a los bovinos,  los equinos,  los borregos, las cabras, 

los cerdos y al ser humano, especies que son generalmente omnívoras o 

herbívoras. Las especies pertenecientes a esta categoría se consideran fondos de 

saco epidemiológicos o huéspedes incidentales, pues una vez que el virus llega a 

ellos resulta más difícil que se propague hacia otros animales susceptibles, debido 

a que no suelen atacar como los de la primera categoría (Aguilar- Setién y Loza -

Rubio, 1999). 

 

Dentro de cada ciclo, los diferentes reservorios juegan un papel central en el 

mantenimiento específico de las variantes, por medio del cual se presentan 

episodios de rabia en perros (rabia urbana), y en especies silvestres como los 

mapaches, zorrillos, zorros, coyotes, murciélagos hematófagos principalmente D. 

rotundus ya que las otras dos especies de murciélagos hematófagos presentes en la 

región Diphyla ecaudata y Diaemus youngii no son consideradas de importancia en el 

mantenimiento de la rabia (Brass, 1994; Loza-Rubio et al., 2000), además de los 

murciélagos insectívoros o frugívoros (rabia silvestre). 

 

Los murciélagos no hematófagos también son reservorios de la rabia y mantienen 

los ciclos endémicos independientes; su importancia como reservorios de la 

enfermedad en América Latina se evidenció en Chile, donde la rabia canina se 

eliminó desde 1985 y la enfermedad se mantiene en su ciclo silvestre, 

principalmente por la especie Tadarida brasilensis (Favi y Catalán, 1986; Favi y 

Durán 1991 en: Loza-Rubio et al., 2000) que eventualmente puede infectar a los 

animales domésticos y al ser humano. 
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Características estructurales del virus de la rabia 

El virus de la rabia clásica mide de 130 a 180 nm de longitud por 75 nm de 

diámetro aproximadamente y contiene una molécula de RNA constituida por 

aproximadamente 12 kb, que codifican para cinco proteínas estructurales: N-P-M-

G-L (nucleoproteína N; fosfoproteína P; proteína de matriz M; glicoproteína G y 

polimerasa L) (Marston et al., 2007). Las proteínas N, L y P, asociadas al RNA viral, 

constituyen la “ribonucleoproteína” (RNP) que conforma el complejo que 

transcribe el genoma viral (Banerjee, 1987) (Figura 1). 

 

          Nucleoproteína N 

La nucleoproteína (N) (58-62 kDa), es la que se produce inicialmente y en mayor 

cantidad   cuando se replican nuevas partículas virales. Esta proteína encapsida al 

RNA viral para formar el complejo RNP que sirve de molde para la replicación y 

transcripción del primero (Morales-Martínez et al., 2006). La nucleoproteína es  la 

más conservada entre las proteínas de los Lyssavirus con una alta similitud 

aminoacídica y es la de mayor importancia en el diagnóstico al ser detectada por 

su antígeno (Johnson et al., 2002; Kuzmin et al., 2005; Morales-Martínez et al., 2006). 

Se ha demostrado que la proteína N posee un grupo de determinantes antigénicos 

compartidos en todos los virus de la rabia y algunos tipos de antígenos 

compartidos con los virus relacionados (Flamand et al., 1980; Goto et al., 2000).  

 

            Proteína P 

La fosfoproteína (P) es una subunidad no catalítica de la RNA polimerasa viral de 

aproximadamente 35-40 kDa, que regula el balance entre la transcripción y la 

replicación dependiendo de su grado de fosforilación  (Takamatsu et al., 1998; 

Poisson et al., 2001). 
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Una forma soluble de esta proteína se encuentra en el citoplasma de las células 

infectadas cuyas funciones son  evitar los agregados de nucleoproteína y ayudar en 

la encapsidación de la misma. 

Las comparaciones de serotipos de vesiculovirus y paramyxovirus (otros 

miembros del orden Mononegavirales) han demostrado que la fosfoproteína es la 

más diversa de las cinco proteínas virales, con un mínimo de identidad de 21% 

(Masters y Banerjee, 1987). Al comparar las proteínas P de varios Lyssavirus se ha 

corroborado esta variabilidad con un mínimo de identidad de 42% (Marston et al., 

2007).  

 

 

       Proteína M 

La proteína de matriz (M) (de 22-25 kDa) se localiza sobre la cara interna de la 

envoltura lipídica. Se encuentra tocando la superficie interna de la membrana del 

virión uniendo a la proteína G con la proteína N. 

Se cree que esta proteína puede estar involucrada en la regulación de la 

transcripción del RNA genómico. M se une a la nucleocápside y al dominio 

citoplasmático de  la glicoproteína de manera que facilita el proceso de gemación.  
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Figura 1. Esquema del virus de la rabia. 

        Modificado de P. Le Mercier en: McColl et al., 2000. 
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homotrímero 

ED 

Sitios antigénicos 

II III a c b 

IC 

COOH NH2 

PS 
SS 

SS SS 

TM 

            Glicoproteína G 

La glicoproteína (G) (65-80 kDa) se encuentra anclada a la membrana lipídica del 

virus, constituye las espículas salientes y es la más inmunogénica. Esta proteína 

presenta cuatro dominios (Figura  2) que de extremo amino a carboxilo son: 1) el 

péptido señal con una longitud de 19 aminoácidos (aa); 2) el ectodominio de 439 aa 

que constituye la parte externa; 3) el dominio transmembranal de 21 aa que es 

hidrofóbico y permite el anclaje a la membrana y 4) el dominio intracitoplásmico 

de 45 aa que es hidrofílico (Sokol et al., 1971).  Se han reconocido  dos sitios 

antigénicos principales: el sitio antigénico II , que es discontinuo y está formado 

por los segmentos de los residuos de aminoácidos 34-42 y 198-200 (Prehaud et al., 

1988); y el sitio antigénico III, que es continuo y se localiza entre los aminoácidos 

330 y 338. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Estructura de la glicoproteína del virus de la rabia. En la imagen 
superior se representa su posible conformación como homotrímero y en la 
imagen inferior se muestra la representación lineal con sus dominios II y III  y 
sitios antigénicos a b y c. PS: péptido señal, ED: ectodominio, TM: dominio 
transmembranal, IC: dominio intracitoplásmico, NH2 extremo amino, COOH 
extremo carboxilo; SS puentes disulfuro. Modificado de Bahloul, 1997. 



 

10 
 

           Región Intergénica G→L o Pseudogen Ψ 

 Esta región no codificante originalmente fue considerado un pseudogen (Tordo et 

al., 1986). Su longitud es variable (de 508 a 560 pb) en los diferentes genotipos. Si se 

alinean las secuencias de los diferentes Lyssavirus se puede observar que todos  

utilizan el segundo sitio conservado TTP (término de la transcripción y 

poliadenilación). Este motivo se encuentra aproximadamente a unos 50 

nucleótidos río arriba de la metionina de inicio de transcripción del gen L. Algunos 

autores consideran que esta región puede reducir la  eficiencia de transcripción de 

la proteína L (Marston et al., 2007).  

 

 

Proteína L 

La proteína L es la de mayor peso molecular del virus de la rabia  (190 kDa) y  

corresponde a una subunidad del complejo de la polimerasa. Las proteínas L y P 

son necesarias para adquirir la actividad de polimerasa. Otras actividades 

catalíticas de la proteína L son: metilación, poliadenilación, capping, y fosforilación 

(Marston et al., 2007) (Figura 3). 

 

 

                     Figura 3. Genoma del virus de la rabia. 

             Modificado de P. Le Mercier en: McColl et al., 2000. 
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Ciclo de replicación del virus de la rabia 

Una vez que el virus penetra en el huésped, se adsorbe a las células musculares o 

nerviosas mediante trímeros de glicoproteína que se unen a receptores celulares 

como el nicotínico para la acetilcolina (nAchR), el receptor para neurotropina p75 

(Tuffereau et al., 1998a; Tuffereau et al., 2001) o moléculas de adhesión de células 

neuronales (ver Figura 4) (paso 1), posteriormente es endocitado (paso 2). Al 

disminuir el pH del endosoma se induce un cambio conformacional en la 

glicoproteína viral, que conduce a la fusión de la envoltura viral con la bicapa 

lipídica del endosoma liberándose la nucleocápside en el citosol (pasos 3 y 4). 

Antes de iniciar la replicación del RNA viral (paso 5) ocurre la transcripción del 

genoma (paso 6). La glicoproteína del virus se sintetiza sobre los ribosomas 

adosados al retículo endoplásmico (paso 7), luego es transportada hacia el aparato 

de Golgi donde es modificada (paso 8). La glicoproteína madura es transportada 

por vesículas hacia la membrana plasmática de la célula huésped, con la que se 

fusiona (paso 9). Por otro lado, se sintetizan las proteínas de la matriz y de la 

nucleocápside (paso 10), se ensamblan (paso 11) y se asocian con la membrana 

plasmática que contiene las glicoproteínas transmembranales (paso 12). 

Finalmente, la membrana plasmática se pliega alrededor de la nucleocápside y los 

viriones son liberados por gemación (paso 13).  
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                                  Figura 4. Ciclo de replicación del virus de la rabia.  

Modificado de Lodish et al., 2005. 

 

 

 

Mecanismos de patogenicidad del virus de la rabia  

Las características principales de una infección provocada por el virus de la rabia 

son neurotropismo, neuroinvasividad y deterioro de las funciones neuronales 

(Dietzschold et al., 2005). 
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 Neurotropismo  

Los virus neurotrópicos se diseminan en el sistema nervioso central infectando 

neuronas y produciendo una enfermedad clínica ya sea por la muerte celular o por 

la disfunción de las mismas (Jackson, 1991 en: Jackson y Rossiter, 1997).  

 

Se considera que la interacción de la proteína G con el receptor celular putativo es 

un factor muy importante para la patogenicidad viral. Algunas evidencias 

sugieren que el receptor celular de este virus es el receptor nicotínico de 

acetilcolina (nAchR) (Lentz et al., 1982; Lentz et al., 1984; Hanham et al., 1993; 

Gastka et al., 1996). Sin  embargo, el virus de la rabia in vivo puede infectar células 

que no expresan nAchRs.  En este contexto, otras moléculas podrían actuar como 

receptores del virus, la identidad del receptor de este virus sigue siendo 

controversial.  

 

 Neuroinvasividad 

La neuroinvasividad se refiere a la capacidad del virus para invadir el sistema 

nervioso desde un sitio periférico. Muchas evidencias indican que la proteína G 

juega un papel esencial para el virus de la rabia (Morimoto et al., 1999), que se 

relaciona con la presencia de un determinante antigénico en el sitio III de esta 

proteína.  Las variantes con la  mutación en el residuo 333 de Arg→Glu, Ile, Gln, o 

Gly son menos patógenas para ratones adultos inmunocompetentes, sin importar 

la vía de inoculación (Dietzschold, et al., 1983;  Seif et al., 1985; Tuffereau et al., 

1998b) y se ha observado que este cambio disminuye considerablemente la 

diseminación dentro del sistema nervioso central (Dietzschold et al., 1985; 

Dietzschold et al., 1987).   
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No obstante, la importancia de este sitio para la historia natural del virus de la 

rabia no se ha podido establecer,  ya que algunas mutantes obtenidas a partir de 

cepas atenuadas adaptadas a cultivos celulares presentan una patogenicidad 

mucho menor a la que muestran muchas cepas silvestres sin importar la presencia 

de Arg333 en la glicoproteína (Morimoto et al., 1999).  

 

Esto sugiere que la patogenicidad del virus de la rabia se debe a factores 

multigenéticos (Dietszchold et al., 2005). Adicionalmente se ha especulado que la 

regulación de la expresión de otros genes, especialmente de la polimerasa L, 

también puede tener un papel de gran importancia en la patogenicidad (Finke et 

al., 2000). 

 

Otro factor importante para la neuroinvasión es la dispersión transináptica,  la cual 

consiste en la capacidad del virus para usar las uniones sinápticas y propagarse 

dentro del sistema nervioso central. La detección por microscopía 

inmunoelectrónica  de conglomerados del complejo RNP,  pero no de proteína G 

en el sitio postsináptico y en axones asociados a neurofilamentos,  sugiere que ésta 

última no es necesaria para la diseminación transináptica. Por otro lado, la 

dispersión limitada en el sistema nervioso central de las mutantes en el sitio 

antigénico III de la proteína G son una prueba de la necesidad de que ésta sea 

funcional para su diseminación axonal/transináptica (Dietzschold et al., 1985). 

 

          Deterioro de las funciones neuronales 

Los mecanismos básicos que involucran la capacidad del virus de la rabia para 

generar una enfermedad aún no se conocen bien, pero se sabe que un mecanismo 

que contribuye a la disfunción del sistema nervioso central puede ser la 
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disminución  de las funciones neuronales, particularmente mediante la alteración 

de la neurotransmisión  (Tsiang, 1982).  

 

Se ha observado que la expresión de genes constitutivos disminuye 

considerablemente en las neuronas infectadas con el virus de la rabia, resultando 

en la inhibición generalizada de la síntesis de proteínas con la consecuente 

reducción de las funciones neuronales vitales.  También se ha especulado que la 

expresión de la proteína G en la superficie celular puede dar origen a una 

alteración en los canales iónicos, lo cual es consistente con la observación de los 

cambios electrofisiológicas que presentan los cerebros de ratones infectados con el 

virus de la rabia (Tsiang, 1982). 

  

 Inducción de  apoptosis  

Muchos virus han demostrado inducir apoptosis, ya sea como un mecanismo para 

liberar y diseminar la progenie viral, o como una estrategia de los organismos  

hospederos para la destrucción de células infectadas, previniendo así la 

diseminación del virus (Mori et al.,  2004).  

 

Se ha visto que algunas cepas fijas atenuadas como ERA (Evelyn Rotkitniki Abelseth) 

y  CVS-B2C (derivada de Challenge Virus Strain) inducen apoptosis tanto in vitro 

como in vivo (Jackson y Rositter, 1997), mientras que la cepa silvestre SHBRV  

(Silver Hair Bat Rabies Virus) no lo hace. En ratón, la inducción de apoptosis está 

mediada por la proteína G y tiene una función protectora, ya que limita la 

dispersión del virus de la espina dorsal hasta el cerebro (Sarmento et al., 2006).   

 

En otros estudios, una clona recombinante de la cepa vacunal SAD (Street Alabama 

Dufferin) modificada en la posición 333 de la proteina G (Arg→Asp) demostró que 
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una vez que esta cepa atenuada invade el sistema nervioso central, induce 

apoptosis principalmente en tallo cerebral y en neuronas del cerebelo, lo que 

podría contribuir al desarrollo de una enfermedad neurológica severa con un alto 

índice de mortalidad. En este caso, la respuesta “protectora” del hospedero ante 

una cepa atenuada puede producir más daño neuropatológico y de esta manera 

contribuir al desarrollo de las manifestaciones clínicas (Jackson et al., 2006). 

 

Evolución de los Lyssavirus 

Los virus de RNA están desprovistos de un mecanismo de prueba del marco de 

lectura por lo que se consideran de rápida evolución (Drake et al., 1998) y producen 

diversas poblaciones virales llamadas cuasiespecies (Domingo et al., 1998) que  

pueden explorar nuevas condiciones o escapar de las defensas del sistema 

inmunológico (lo último no se ha descrito para ningún Lyssavirus hasta la fecha). 

Esta propiedad coloca a los virus de RNA, como los Lyssavirus, entre los 

patógenos más peligrosos. 

 

Los estudios evolutivos aplicados a  todos los linajes de Lyssavirus han 

demostrado que éstos carecen de recombinación y poseen tasas de evolución 

similares. La reconstrucción filogenética realizada con la secuencia del gen de la 

glicoproteína de  36 virus de carnívoros y 17 de quirópteros representantes de 

todos los genotipos y variantes conocidos en 2001 apoya fuertemente la hipótesis 

de que hubo un cambio de hospedero “host switching” en la historia evolutiva de 

los Lyssavirus (Badrane y Tordo, 2001). 

 

Las propagaciones virales accidentales a nuevos hospederos conocidas como 

“spillover” pueden dar origen a enfermedades emergentes.  Cuando el virus gana 

suficiente adecuación a un nuevo hospedero se presenta el fenómeno “host 

switching”. 



 

17 
 

 

Hace unos 888 a 1459 años los Lyssavirus evolucionaron en los quirópteros, mucho 

antes de que se presentara la rabia en carnívoros, mediante varios episodios 

continuos de propagaciones accidentales en los que un virus era transmitido a una 

especie diferente (Badrane y Tordo, 2001). 

 

Estos tiempos resultan más recientes a lo esperado; se debe considerar que en los 

estudios moleculares la precisión se incrementa a medida que la información con la 

que se cuenta es más completa.  Es posible que los nuevos estudios que se realicen 

incluyendo los nuevos genotipos descritos de Lyssavirus puedan dar datos más 

cercanos a los tiempos reales de evolución del género. 

 

Los segmentos de la glicoproteína que acumulan más mutaciones no sinónimas 

que los que acumulan mutaciones sinónimas son diferentes en los Lyssavirus de 

carnívoros y en  los de quirópteros. Esto pudo haber contribuido a la adaptación de 

estos virus en los dos órdenes distintos de mamíferos. En los Lyssavirus de 

carnívoros se sobrelapan varios sitios antigénicos, II y III mientras que en los de 

quirópteros se localizan en regiones con funciones desconocidas (Badrane y Tordo, 

2001). 
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Coatí de nariz blanca (Nasua narica) 

Los coatíes de nariz blanca pertenecen a la familia Procyonidae, su distribución se 

extiende desde América Central hasta el Sur oeste de Estados Unidos de 

Norteamérica (Gompper, 1995; Valenzuela, 2005) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área de  distribución de los coatíes de nariz  

                        blanca. Fuente UICN.  www.iucnredlist.org 
 
 
Aunque están clasificados dentro del orden Carnivora, dependiendo de la 

disponibilidad de alimentos pueden  basar su dieta en insectos y frutos por lo que 

se les considera omnívoros, pesan aproximadamente 4-6 kilogramos y presentan 

una estructura social única dentro del orden al que pertenecen (Gompper, 2004). 

 

Los machos adultos son solitarios, mientras que las hembras y los machos menores 

de dos años viven en grupos llamados bandas de entre 5 hasta 26 individuos 

(Gompper, 1997), estos grupos de organización poco compacta, se basan en la 

unidad familiar de una hembra y sus hijos de dos años anteriores. Los machos 

http://www.iucnredlist.org/�
http://www.iucnredlist.org/details/41683/0/rangemap�
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abandonan el grupo voluntariamente cuando alcanzan la madurez sexual. Hay por 

lo general hostilidad mutua entre machos solitarios, aunque los combates son raros 

excepto en el periodo de apareamiento.  

 

El período de gestación dura en promedio 77 días, unas cuatro semanas antes de 

alumbrar, la hembra preñada construye en las ramas de los árboles un nido, allí 

pare entre 2 a 6 crías que se mantienen en el nido hasta 6 semanas. Dentro de sus 

conductas sociales se conocen acicalamiento, amamantamiento y cuidado de las 

crías. Los machos son más activos en las noches tanto en las estaciones secas como 

en las húmedas, sus depredadores principales son las boas, aves rapaces y felinos. 

(Gompper, 2004). 

 

Como todos los mamíferos terrestres son susceptibles a la rabia. En un estudio 

ecológico realizado en Chamela, Jalisco, se reportaron algunos individuos con 

anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia, lo cual es indicio de su 

exposición previa al virus, sin embargo, rara vez se han reportado casos positivos a 

rabia en esta especie o como fuente de transmisión de rabia a los humanos 

(Valenzuela, 2005). El único antecedente de rabia en coatíes reportado en México 

data del año 2000 cuando en Sonora se presentó un caso positivo en esta especie.  

 

Los coatíes frecuentemente se encuentran en parques y reservas neotropicales y 

están acostumbrados a convivir con los humanos en su ambiente natural, lo que en 

ocasiones representa contacto directo con ellos. 
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ANTECEDENTES 

Los primeros estudios de epidemiología de la rabia en México documentados en 

revistas de circulación internacional, datan de 1957. Durante los años ochentas 

hubo poca información publicada sobre el tema; es a principios de los noventas 

que se empiezan a publicar estudios metódicos sobre aislados de rabia mexicanos, 

que en su mayoría corresponden a caracterizaciones antigénicas. Muy 

recientemente se han publicado estudios de epidemiología molecular de aislados 

de rabia que datan de los años noventas a la fecha. 

 

En México, hasta el momento se han  detectado 9 de las 11 variantes del genotipo I 

reportadas en América (Velasco-Villa et al., 2002), empleando un panel de 8 

anticuerpos monoclonales creado por el CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention)  (Diaz, et al., 1994).  
 

Estas variantes son: V1 (perro), V3, V5 yV11  (murciélago vampiro), V4 y V9 

(murciélago insectívoro Tadarida brasilensis), V7 (zorro de Arizona), V8 y V10 

(zorrillo) (Tabla 2). 

 

Entre los trabajos pioneros en el área de epidemiología molecular de la rabia en 

México se encuentran los realizados por Loza-Rubio  y colaboradores, quienes en 

1996 publicaron Investigation of rabies virus strains in Mexico with a panel of 

monoclonal antibodies used to classify Lyssavirus. En ese trabajo se evaluó  la eficacia 

de un panel de ocho anticuerpos monoclonales antinucleocápside producidos en 

Europa (Hirose et al., 1990) para identificar 51 cepas de virus de la rabia por sus 

patrones de reactividad.  En 1999 este mismo grupo empleó un fragmento de 605 

pares de bases del pseudogen (no codificante) de 30 muestras de humanos y 

animales tanto silvestres como domésticos de México para  analizar sus patrones 
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de restricción con  4 enzimas que les permitieron diferenciar el ciclo aéreo y el ciclo 

terrestre de rabia en México (Loza-Rubio et al., 1999). 

 

Tabla 2. Patrones de reacción de las diferentes variantes antigénicas 

         con el panel de anticuerpos monoclonales del CDC y sus  

        reservorios naturales.  Modificado de De Mattos, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1999,  De Mattos et al., caracterizaron molecularmente 28 aislados de virus de la 

rabia colectados en México entre 1990 y 1995. La caracterización se llevó a cabo 

empleando anticuerpos monoclonales antinucleoproteína del CDC, Atlanta, GA. y  

el análisis de un fragmento de 320 pares de bases de la región terminal del gen de 

la nucleoproteína. 

 

En el 2000 Loza-Rubio et al., estudiaron  el caso de un virus de la rabia aislado en 

un murciélago insectívoro Tadarida brasilensis mexicana de la Ciudad de México, la 

conclusión de este trabajo es que las muestras obtenidas a partir de esta especie en 

el hemisferio norte segregan en un grupo monofilético claramente diferenciado de 

aquellos constituidos por los aislamientos virales de vampiros y de  otros 

murciélagos de otras áreas geográficas. 

Acs Monoclonales C1 C4 C9 C10 C12 C15 C18 C19 Variante 
CVS/ERA/SAD/PV + + + + + + + + control 

Perro/mangosta + + + + + + - + 1 
Perro + + - + + + - + 2 

Zorro de Arizona + + + - + + - + 7 
Zorrillo - + + + + + + + 8 

Zorrillo de BCS + + + + - + - + 10 
Lasiurus cinereus* +/- + + + + - - - 6 

Tadarida brasilensis* - + + + + - - - 4 
T. brasilensis mexicana* + + + + + - - - 9 

Vampiro - + + + + - - + 3 
Vampiro - + +/- + + +/- - +/- 5 
Vampiro - + + + - - - + 11 

*Murciélagos insectívoros  
Ciclo terrestre: V1, V2, V7, V8, V10      
Ciclo aéreo:   V6, V4, V9, V3, V5, V11 
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Un estudio más completo que abarcó 254 muestras de 27 Estados de la República 

Mexicana fue realizado por Velasco-Villa et al., en el 2002.  En este estudio, 

empleando el panel de 8 anticuerpos monoclonales del CDC se caracterizaron 

antigénicamente todas las muestras, de las cuales 148 correspondían a hospederos 

considerados como no reservorios y 106 reservorios. 

 

Dentro de los reservorios terrestres descritos en este trabajo están: los perros 

(variante 1),  zorros grises Urocyon cineroargentis (variante 7),  dos subespecies de 

zorrillo Spilogale putorius con diferentes variantes antigénicas (V8 y V10). En los 

hospederos aéreos se describen dos principales: Tadarida brasilensis mexicana (V9 y 

V4 ) y  Desmodus rotundus (V11).  La mayoría de las variantes antigénicas se 

aislaron directamente de su reservorio, mientras que las variantes V3 (de D. 

rotundus), V4 y V5 únicamente fue posible aislarlas a partir de ganado. 

 

La mayoría de las variantes se pudieron encontrar en especies que no son el 

reservorio natural de esa variante;  además de que el patrón de distribución es más 

amplio en las especies de fondos de saco epidemiológico como el ganado. 

 

El mismo autor y  colaboradores, realizaron en el 2005  un estudio sobre el virus de 

la rabia asociado a carnívoros terrestres. En ese trabajo se analizaron 138 muestras 

de 20 estados de la República Mexicana llevando a cabo la caracterización 

antigénica (8 Ac monoclonales del CDC) y la caracterización parcial de la proteína 

N (un fragmento de 264 pb).   

 

Ellos reportan un porcentaje de identidad nucleotídica promedio de 90.3%, 

mientras que para la identidad aminoacídica fue de 97.2%. Con sus resultados se 

propuso que había dos orígenes independientes para la rabia en carnívoros 
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mexicanos, uno de ellos comparte un ancestro común canino y el otro parece 

compartir origen con el de la rabia de murciélagos de Norte América.   

 

La reconstrucción filogenética que realizaron demostró que los virus aislados de 

dos roedores (Aguti paca), un venado (Odocoileus  virginianus)  y un zorrillo 

(Spilogale putorius) del estado de Yucatán forman  un linaje de de rabia asociada a 

carnívoros terrestres cuyo reservorio no pudo ser identificado; el patrón de 

reactividad con el panel de anticuerpos monoclonales no permitió asignarlo a 

ninguno de los conocidos. Otros datos hacen suponer que la variante antigénica de 

esta región puede estar relacionada con zorrillos sin embargo es necesario analizar 

un mayor número de muestras para corroborar esta hipótesis. 

 

En 2006, Nadin-Davis y Loza-Rubio analizaron 64 aislados virales mexicanos. En 

este trabajo además de caracterizar antigénicamente las cepas, secuenciaron los 

genes N y P, ya que éste último está considerado como de mayor divergencia; 

además de que para el caso de los Lyssavirus, permite realizar estudios 

filogenéticos sensibles y robustos.  

 

Velasco-Villa et al., en 2006 realizaron un análisis de diversidad molecular de virus 

de la rabia asociados a murciélagos en México y otros países del continente 

americano empleando un fragmento del gen de la nucleoproteína de 264 pares de 

bases. 

 

Estos estudios han puesto de manifiesto la poca información con la que se cuenta 

de las variantes del virus de la rabia que circulan en animales de vida silvestre en 

nuestro país. 
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En el año 2008  Velasco-Villa y colaboradores reportan el aislamiento de una nueva 

variante de virus de la rabia aislado en un humano de Oaxaca. Este caso resultó  

estar relacionado con uno previo (2005) del mismo estado de la República 

Mexicana.  

 A pesar de que la fuente de infección fue un carnívoro terrestre cuya identidad no 

pudo ser establecida con precisión, la caracterización molecular y filogenética de 

este virus sugirió que su origen estaba relacionado con murciélagos insectívoros. 

La reconstrucción filogenética de estos virus los agrupa con los  virus de la rabia 

aislados en T. brasilensis mexicana, (porcentaje de identidad 95%) sin embargo, 

segregan en un linaje independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A medida de que en México las campañas de vacunación canina han logrado con 

éxito generar una tendencia decreciente en los casos de rabia transmitida por 

perros, la rabia transmitida por animales de vida silvestre ha cobrando mayor 

importancia. 

 

Debido a su gran biodiversidad,  México presenta una situación especial en lo que 

se refiere a la rabia en animales silvestres. En nuestro país existen todos los 

vectores más importantes de la rabia descritos en  Estados Unidos y en Canadá 

como son los zorros, mapaches, coyotes, zorrillos y murciélagos, etc.   Además 

encontramos otros que no existen en aquellos países y que son propios de las 

regiones neotropicales como los murciélagos hematófagos y otros endémicos así 

como algunas especies zorrillos. 

 

El Parque Kabah ubicado en Cancún, Quintana Roo, es considerado un área 

natural protegida con la categoría de parque urbano desde el 18 noviembre de 

1995, ya que cuenta con extensiones de selva natural.  Entre la fauna habitual del 

parque se encuentran: venados, ardillas, cocodrilos, tortugas, tucanes, patos, 

iguanas, serpientes y coatíes.  

 

Los reportes de rabia en coatíes de nariz blanca  (Nasua narica) son esporádicos y 

aislados, por lo que su papel en la dinámica de este virus no está bien establecido.  

 

En Febrero de 2008 tres hembras jóvenes de coatí de nariz blanca murieron en el 

Parque Kabah, en Cancún Quintana Roo. El laboratorio de Salud Pública del 

estado  diagnosticó rabia en los tres casos. Debido a lo inusual del hallazgo de tres 

casos simultáneos de rabia en estos animales y dadas las implicaciones en salud 

pública  y de animales silvestres  que puede tener un brote de rabia en una zona 
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ecoturística,  se planteó la necesidad de estudiarlo con el propósito de determinar 

el origen del mismo y las características del virus involucrado con la finalidad de 

evitar la diseminación del virus en la fauna silvestre de la región así como el riesgo 

de contagio coatí-humano, consecuencia del contacto directo entre los turistas y la 

fauna habitual del parque.   

 

La identificación del origen del virus era de gran importancia debido  a que en la 

Península de Yucatán los principales reservorios de rabia silvestre son los 

murciélagos hematófagos (D. rotundus) y de rabia urbana son los perros 

domésticos. El parque Kabah es un punto donde convergen ambos ciclos: el de la 

rabia transmitida por perros y la rabia transmitida por animales de vida silvestre 

por lo que era una prioridad para las autoridades conocer las especies 

involucradas en el brote de rabia que dio origen al presente trabajo, para poder 

establecer las medidas de control necesarias. 
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JUSTIFICACIÓN 

La rabia urbana ha sido erradicada en países desarrollados y en algunos otros que 

se encuentran en vías de desarrollo está en proceso de erradicarse,  pero el 

problema permanece respecto a la transmisión del virus por medio de la fauna 

silvestre. En México como en otros países de Latinoamérica, Asia y África, la rabia 

se mantiene como un problema de salud pública debido a la gran diversidad de 

reservorios, lo cual ha hecho que su prevención y control sean un problema 

complejo. 

 

Los estudios de epidemiología molecular son herramientas útiles en la 

identificación de los reservorios animales responsables de los brotes de rabia y en 

ocasiones son de gran ayuda para su control.  

 

Actualmente, la tipificación antigénica y molecular de cepas de rabia, ha permitido 

identificar las relaciones entre los distintos reservorios, los patrones de transmisión 

y diseminación, así como la evolución del virus (Badrane et al., 2001; Velasco et al., 

2002; Velasco et al., 2005).  Esta información es gran importancia  ya que 

proporciona un mejor conocimiento de la historia natural y la evolución de la 

enfermedad lo que resulta de gran utilidad en el momento de planear las 

campañas de control y protección de animales de vida silvestre. 

 

La organización de campañas de medicina preventiva requiere de la correcta 

identificación de las variantes del virus que circulan en los brotes y de las especies 

involucradas así como de los movimientos interespecíficos e intraespecíficos del 

virus para poder determinar las medidas sanitarias apropiadas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el virus de la rabia involucrado en el brote que se presentó en 

coatíes (Nasua narica) del Parque Kabah en Cancún Quintana Roo e identificar 

el reservorio natural de este virus. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

 Confirmar mediante la técnica de inmunofluorescencia directa la presencia 

del virus de la rabia en los encéfalos de coatíes. 

 Aislar el virus en ratones lactantes Balb-C. 

 
 Identificar la variante antigénica del virus aislado mediante anticuerpos 

monoclonales 

 Amplificar y secuenciar el gen de la nucleoproteína del virus.  

 Realizar la reconstrucción filogenética del virus. 

 Capturar mediante trampeo dirigido coatíes que convivieron con las 

víctimas del brote de rabia. 

 Hacer un seguimiento clínico de los coatíes capturados. 

 Determinar el título de anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia 

en los coatíes  capturados del Parque Kabah. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de trabajo  

El parque ecoturístico Kabah se ubica al Sureste de la ciudad de Quintana Roo, 

colinda al norte con la Avenida del Bosque en la Súper Manzana 43, al sur con la 

prolongación de la Avenida Bonampak, al este con la Avenida Rodrigo Gómez 

(antes Kabah) y al oeste con el cruce de las Avenidas del Bosque y Prolongación 

Bonampak, coordenadas: 21°8'38"N   86°50'17"W (Figura 6). Se estima que cuenta 

con una superficie de 414,892.20 metros2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación del  Parque Kabah (SM-54 Av. Nichupte, Cancún, Quintana 

Roo, México). 

 

 

Muestras 

 Las muestras empleadas correspondían a encéfalos bien conservados de tres 

hembras jóvenes de coatí de nariz blanca (N. narica) encontradas muertas en el 

Parque Kabah los días 11, 18 y 19 febrero de 2008.  El último cadáver presentaba 

signos evidentes (carecía de extremidades posteriores) de ataque por carnívoros no 

identificados. Los tres encéfalos fueron colectados por el personal de la Secretaría 

Parque 
Kabah 

Cancún 
 Centro 



 

30 
 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México y se 

mantuvieron en una solución de amortiguador PBS-Glicerina a -70°C hasta su 

estudio. 

 

Macerados de cerebro homogeneizados 

A partir de los cerebros infectados con las cepas silvestres se hizo una suspensión 

20% p/v de cerebro con medio Glasgow pH 7 adicionado con suero fetal bovino al 

40%, vancomicina (0.4mg/ml), gentamicina (30µg/ml), anfotericina B (40µg/ml). 

Se homogeneizó y se clarificó por centrifugación 15 min a 3,600 x g. El 

sobrenadante se pasó a un tubo limpio y el resto se desechó. 

 

Prueba biológica en ratones lactantes  

La prueba biológica en ratones lactantes se realiza rutinariamente para confirmar y 

aislar el virus de la rabia así como para tener un abasto suficiente de virus para su 

caracterización posterior. Para estos fines se inoculó una camada (en promedio 8 

ratones) por cada macerado de encéfalo en  ratones lactantes Balb-C de 4-8 días de 

nacidos  por vía intracerebral  con 30 µl de macerado de cerebro homogeneizado. 

Los ratones fueron sacrificados el día que mostraron síntomas tales como: parálisis 

total o en patas traseras, debilidad, pelo hirsuto y  baja de peso. 

 

Prueba de inmunofluorescencia directa para la detección del virus rábico 

Para detectar el virus de la rabia en los cerebros de los coatíes y de los ratones 

inoculados se hicieron improntas de fragmentos de encéfalo y se dispersaron en 

portaobjetos previamente desengrasados con alcohol ácido (99% alcohol, 1% ácido 

clorhídrico). Se quitó el exceso de tejido con un pedazo de papel Whatman™, 

presionando la impronta, posteriormente se dejó secar al aire.  Las improntas se 

fijaron durante 30 minutos con acetona-alcohol al 80 %, en vaso de Coplin, a -20°C. 
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Pasado el tiempo de fijación, las preparaciones se dejaron secar al aire. Las 

improntas se circunscribieron con lápiz graso o barniz de uñas y se agregaron 50 μl 

del anticuerpo anti-nucleoproteína conjugado a fluoresceína (dilución 1:50 en PBS-

BSA 0.5%), de manera que cubriera toda el área delimitada. Se colocaron en una 

cámara húmeda y se incubaron 30 minutos a 37°C. Las laminillas se enjuagaron 2 

veces con agua destilada, agitando manualmente por 20 segundos en cada lavado. 

Como colorante de contraste se empleó Azul de Evans al 0.2% y se incubó a 

temperatura ambiente por 5 min. Las preparaciones se lavaron con  agua destilada 

dos veces, se agregó una gota de líquido de montaje (glicerina-PBS al 50% pH 8.2-

8.4) sobre cada una y se colocó el cubreobjetos para ser observadas en un  

microscopio de epifluorescencia.  

 

Extracción de RNA por el método de Trizol 

Se pesaron 50-100 mg de tejido y se les agregó 1 ml de Trizol, se homogeneizó (con 

homogeneizador modelo PRO 200) y se dejó reposar en hielo por 5 minutos. 

Transcurrido este tiempo se agregaron 0.5 ml de cloroformo frío y se agitó 

suavemente durante 2 minutos, o con vórtex por 15 segundos. Se dejó reposar en 

hielo por 5 minutos. 

Posteriormente se centrifugó (Eppendorf® 5415R) a 12000 rpm durante 15 minutos 

a 4°C; se separó la fase acuosa en un tubo Eppendorf nuevo y se agregaron 0.5 ml 

de cloroformo frío y se mezcló. Se centrifugó a 12000 rpm durante 15 minutos, a 

4°C, la  fase acuosa se pasó a un tubo Eppendorf nuevo y se agregaron 0.5 ml de 

isopropanol frío. Se incubaron durante 15 minutos a -20°C y posteriormente se 

centrifugó a 12000 rpm durante 15 minutos a 4°C. Se retiró el isopropanol 

completamente con jeringa o micropipeta y se agregaron de 0.5 – 1.0 ml de etanol 

frío al 75 - 80% en agua DEPC (dietil pirocarbonato), se mezcló suavemente por 

inversión (o con vórtex) y se incubó a temperatura ambiente por 5 min. Se 

centrifugó a 12000 rpm durante 15 minutos, a 4°C. El etanol se retiró con una 
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jeringa y se dejó evaporar por completo a temperatura ambiente (2 a 3 minutos). El 

RNA se resuspendió en el volumen adecuado de agua MilliQ estéril previamente 

calentada a 45°C. Los tubos se incubaron a 45°C por 3 minutos, posteriormente el 

RNA se homogeneizó levemente con una micropipeta. 

La concentración de RNA se cuantificó por espectofotometría y visualmente en 

geles de agarosa al 1.5 % 

 

Retrotranscripción  

La retrotranscripción se llevó a cabo empleando 2µg de RNA total y el 

oligonucleótido correspondiente usando la enzima Superscript™ (Invitrogen®)  en 

un volumen final de 20µl. 

Iniciador (10 pM)                                                            2 µl 

RNA total: 2.0 µg                                                         X µl 

dNTP´s mix (10 pM)                                                       1 µl 

Agua DEPC: ajustar a                                                    12 µl 

Calentar 5 minutos a 65 °C.  

Se dejó en hielo 5 minutos. Para  la segunda mezcla de reacción se agregaron: 

Buffer First strand 5X                                                       4 µl 

DTT (0.1 M)                                                                      2 µl 

RNasa out                                                                         1 µl 

Se mezcló cuidadosamente y se calentó a 42 °C por 2 min.  

SuperScript (200 U).                                                          1 µl 

Se homogeneizó cuidadosamente y se incubó a 42 °C por 50 min.  
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Reacción en cadena de la polimerasa  (PCR) con cDNA  

En cada mezcla de reacción de PCR se utilizaron de  1.2 μl del cDNA y se 

agregaron la mezcla de reacción para PCR, para obtener un volumen final de 20 μl. 

Se utilizaron los iniciadores diseñados específicamente para amplificar el gen de la 

nucleoproteína. En la Tabla 3 se muestra la mezcla de reacción que se empleó para 

las reacciones de amplificación. 

 

                                   Tabla 3. Mezcla de reacción para  PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los oligonucleótidos específicos para amplificar el gen que codifica para la 

nucleoproteína se presentan en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Reactivos                                                             Volumen 

Regulador 10X                                                          2.0 μl 

MgCl2 (30 mM)                                                          1.6 μl 

dNTP´s Mix (10mM)                                                 0.4 μl 

Iniciador sentido(10 pM)                                         0.5 μl 

Iniciador antisentido(10 pM)                                  0.5 μl  

cDNA                                                                          1.2 μl 

Taq polimerasa (5U/μl)                                            0.3 μl 

Agua DEPC ajustar a                                               20.0 μl 
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                Tabla 4. Secuencias de los oligonucleótidos empleados  
    para amplificar el gen que codifica para la nucleoproteína. 
 

    

 

                  

 

 

 

 

 

* Heaton et al., 1997   ** Trimarchi y Smith 2002. 

 

Caracterización antigénica del  virus aislado de coatíes 

 

El panel que se emplea actualmente en América para la clasificación de las 

variantes antigénicas del genotipo 1 de los Lyssavirus fue desarrollado en el 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de  Atlanta, Georgia 

en 1994, mediante la selección de los anticuerpos monoclonales que en ese 

momento permitieron identificar ocho variantes antigénicas de 288 muestras de 

diferentes áreas geográficas y de diversos hospederos. Hubo dos variantes 

antigénicas ampliamente distribuidas  y asociadas con enfermedades enzóoticas en 

perros y vampiros. Todos los casos humanos que se analizaron en ese entonces 

correspondían a alguna de las dos.  

 

Las muestras de los encéfalos de coatíes fueron caracterizadas antigénicamente por 

dos laboratorios certificados por la Secretaría de Salud de manera independiente. 

 

 

 

Oligo Sentido Secuencia Región 

Jw12* Forward   5´ ATGTAACACCYCTACAATG 3´  55- 73 
Jw6 *   Reverse 5´ CARTTVGCRCACATYTTRTG 3 660-641 
001** Forward 5´ACG CTT AAC GAM AAA 3´ 1-15 
550** Forward 5´ATG TGY GCT AAY TGG AGY AC  3´      647-666 
304** Reverse 5´ TTG ACG AAG ATC TTG CTC AT  3´        1514-1533 
550**   Reverse 5´GTR CTC CAR TTA GCR CAC AT  3´ 647-666 
1066** Forward 5´GAR AGA AGA TTC TTC AGR GA  3´ 1136-1155 
1066** Reverse 5´ TCY CTG AAG AAT CTT CTY TC  3´   1136-1155 
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Secuenciación 

Los productos de amplificación por PCR se purificaron a partir de un gel de 

agarosa con el estuche QIAquick Gel Extraction™ (Qiagen®) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Los productos purificados se prepararon para ser 

secuenciados a una concentración de 25-100 fmol de producto de PCR y 3.2 pmoles 

de los  oligonucleótidos correspondientes de cada gen. 

Se empleó el sistema DyeEx 2.0™ (Qiagen®) para eliminar el exceso de marca 

fluorescente siguiendo las instrucciones del fabricante. El producto eluído se 

secuenció directamente en el secuenciador Beckman Coulter Sequencing Ceq 8800 

Genetic Analysis System™ (Beckman Coulter®). 

 

Análisis de secuencias 

Las secuencias se ensamblaron por concatenación y se comprobaron tanto la 

secuencia directa como la reversa por duplicado empleando el programa CEQ 

incluido en el equipo secuenciador. 

La edición de las secuencias, los alineamientos y la traducción de las secuencias 

nucleotídicas se realizó con el programa BioEdit 5.0.9  (Hall, 1999).  Las secuencias 

se sometieron a un análisis  BLAST (Basic Local Aligment Search Tool) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/credits.html).  

Los alineamientos múltiples se realizaron en programa Clustal W  (Thompson et 

al., 1994). 

 

Reconstrucción filogenética del virus aislado 

Se reconstruyó la filogenia  general del virus  aislado  empleando un método de 

matriz de distancia y  dos métodos estadísticos. La reconstrucción filogenética se 

basó en un grupo de secuencias representativas de la diversidad del virus de la 

rabia presente en el continente Americano incluyendo las variantes antigénicas de 

todos los mamíferos terrestres (Velasco-Villa et al., 2008a) y de las variantes 

representativas de murciélgos (Velasco-Villa et al., 2008b). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/credits.html).%20Los�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/credits.html).%20Los�


 

36 
 

Para el método de matriz distancia Neighbor joining, se empleó  el software MEGA 

versión 4.0.2 (Kumar et al., 2008) y las sustituciones nucleotídicas corregidas fueron 

calculadas mediante el modelo de dos parámetros de Kimura. La significancia 

estadística de la filogenia reconstruida se estimó mediante un análisis boostrap de 

1000 pseudorréplicas (Felsenstein, 1985). 

 

Los métodos estadísticos fueron Máxima Verosimilitud y el Método Bayesiano. 

 

Para el método de Máxima Verosimilitud se utilizó el programa PhyMl v. 3.5, 

(Guindon et al., 2005) utilizando una estrategia de investigación heurística a través 

de la técnica de bisección-reconexión de las ramas en el árbol guía. La confiabilidad 

de cada nodo se obtuvo con un análisis boostrap de 100 pseudorréplicas con 10 

réplicas de adición de taxones aleatorios por cada pseudorréplica.  

 

 El método Bayeasiano Bayesian Markov Chain Monte Carlo (BMCMC) se realizó con 

el programa MrBayes v3.2 (Ronquist y Huelsenbeck, 2003). El modelo de 

sustitución nucleotídica empleado fue modelados bajo GTR + г4 + I y se 

permitieron suficientes generaciones de MCMC tal que el tamaño de la muestra 

efectiva para cada parámetro estimado pudiera exceder 200. 

 

 

Captura dirigida de coatíes del Parque Kabah 

Para tratar de esclarecer el posible papel de los coatíes en el mantenimiento y 

transmisión del virus de la rabia en vida silvestre, cinco días después de hallada la 

última víctima fatal del brote de rabia se realizó una captura de coatíes 

sospechosos de haber convivido con las hembras muertas. Para este fin se 

emplearon   20 trampas tipo Tomahawk en un área de 10,000 m2. Los animales 

capturados se observaron diariamente en busca de signos clínicos durante 30 días 
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y al final de este tiempo se obtuvo una muestra se sangre para determinar la 

presencia de anticuerpos neutralizantes con el virus de la rabia. 

 

Titulación del virus de la rabia en cultivo celular (modificada de Bourhy y 

Sureau, 1990) 

La ventaja de esta técnica es el tiempo necesario para obtener el título en focos 

fluorescentes que va de 24 a 48  h, dependiendo de la cepa, contra 6 días que 

requiere una titulación por unidades formadoras de focos fluorescentes. Para esto, 

se emplea un suero de referencia con título conocido (10UI) en una placa de 96 

pozos se distribuyeron 100 µl de medio Glasgow sin suero fetal bovino y se 

hicieron diluciones seriadas de la suspensión con virus rábico. Como control de 

virus se empleó una suspensión de un virus adaptado a cultivos celulares PV 

(Pasteur Virus) con un título conocido y previamente determinado. Se dejó una 

columna sin inóculo de virus  como control de la viabilidad del cultivo celular. De 

un cultivo confluente de la línea celular que se empleó se tripsinizó y se preparó 

una suspensión tal que se distribuyeron en 100 µl por pozo aproximadamente 

40,000 células. La placa se incubó  de 24-48 horas a 37°C en atmósfera de  CO2  5%. 

Transcurrido este tiempo, se decantó el sobrenadante y la placa se fijó con acetona-

alcohol (80:20) por media hora a -20°C. Se retiró la acetona por completo y la placa 

se dejó secar al aire.  Una vez seca se añadieron 60 µl de conjugado anti-

nucleocápside a cada pozo y se incubó por 45 min a 37°C en cámara de humedad 

en agitación. La placa se lavó con agua, se añadieron 100 µl de líquido de montaje 

(glicerina-PBS al 50% pH 8.2-8.4) y se observó al microscopio invertido con 

fluorescencia. Se contaron los focos fluorescentes en cada uno de los pozos. 
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Cálculo de Unidades Internacionales 

Para determinar las unidades internacionales se  estimó el porcentaje de 

fluorescencia de cada pozo control de virus. Se verificó que estuvieran infectadas al 

menos el 80% de las células. No se consideraron las diluciones 1:3 y 1:9 ya que en 

éstas puede haber una toxicidad inespecífica de los sueros. Se determinaron las 

diluciones de cada suero que incluían el punto que por extrapolación da una 

reducción de 50% de los focos fluorescentes. Se estimó el porcentaje de focos 

fluorescentes por pozo en esas diluciones. 

 

Los puntos 50% se calcularon por el método de Reed y Müench  brevemente: 

 

                                                     (50% -% de reducción de focos                                                                             
Cálculo de la                             inmediatamente  inferior a 50%)                                     log del factor     
Dif. de                 =              _______________________________________     __          de los 
logaritmos                           (%de reducción inmediatamente superior a                      logaritmos 
                                         50 - % de reducción inmediatamente inferior a 50) 
 
 
 
Log inverso de                    log (inverso de la   
la dilución                           dilución con reducción                     diferencia de  
correspondiente    =          inmediatamente inferior            __    los  
a 50% de                              a 50%)                                                   logaritmos 
reducción 
 

 
Una regla de tres permite calcular en seguida el título del suero a partir del título 

predefinido del suero de referencia. 
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RESULTADOS 

 

Prueba biológica en ratones lactantes 

El virus de la rabia se aisló y se amplificó inoculando ratones lactantes con los 

macerados de encéfalo de coatíes de nariz blanca del parque Kabah (una camada 

por macerado). Los signos clínicos característicos de un cuadro de rabia (como pelo 

hirsuto, debilidad general, baja de peso, parálisis parcial o total)   se presentaron en 

los ratones inoculados entre los días 12 y 22  con una sobrevivencia de 1/23 y  una 

tasa de fatalidad del 95.6%. Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

             Tabla 5.  Resultados de la prueba biológica en ratones lactantes. 

Aislado 21.8 28.8 29.8 

Ratones 

inoculados 

7 9 7 

Vía de 

inoculación 

intracraneal intracraneal intracraneal 

Tiempo de 

incubación 

12-14 días 12-22 días 12-22 días 

Sobrevida 0/7 1/9 0/7 

 

Para caracterizar mejor este virus se hizo un ensayo de virulencia comparando tres 

variantes antigénicas V1  de perro, V11 de vampiro y la de los coatíes de 2008. 

Cada uno de los virus tenía un pase previo por ratón lactante. Por cada variante se 

inocularon por  vía intracraneal 10 ratones de 21 días de nacidos. Los ratones se 

mantuvieron en observación diariamente dos veces al día durante 21 días. La 

variante 1 resultó más virulenta muriendo todos los ratones entre los días 7 y 8 

post inoculación, con el virus de los coatíes los decesos ocurrieron en los días 7, 8 y 

9 y un ratón sobrevivió los 21 días sin síntomas y fue sacrificado al día 30 post 

inoculación mientras que los inoculados con la  variante 11 únicamente uno murió 
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de rabia mientras que el resto sobrevivió y fueron sacrificados a los 30 días post 

inoculación.  La presencia del virus se confirmó por inmunofluorescencia directa 

en improntas de encéfalo y fue positiva en todos los casos excepto para los ratones 

que sobrevivieron más de 21 días.  

 

Prueba de inmunoflurescencia directa para la detección del virus de la rabia 

Los tres encéfalos de coatí así como los encéfalos de los ratones lactantes 

inoculados  en la prueba biológica fueron en todos los casos positivos a la prueba 

de inmunofluorescencia directa, para la cual se empleó un anticuerpo monoclonal 

anti nucleocápside del virus de la rabia (Figura 7). Esta es la prueba de rutina más 

empleada en el diagnóstico de rabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía  de inmunofluorescencia 
directa en impronta de  ratón  lactante, positivo al 
virus de la rabia objetivo 20X. En verde manzana 
se observan los focos fluorescentes que 
corresponden a la nucleoproteína del virus de la 
rabia. En rojo se observa  el tejido de sistema 
nervioso. 
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Caracterización antigénica con el panel de anticuerpos monoclonales 

El aislado del virus de la rabia estudiado en este trabajo fue sometido a la 

caracterización antigénica por dos diferentes instancias oficiales encargadas del 

empleo del panel de anticuerpos monoclonales antinucleoproteína del CDC  así 

como del dictamen de la variante antigénica correspondiente. El resultado fue 

controvertido ya que en un caso se consideró que este virus representaba una 

variante con un patrón de reactividad que no se había descrito previamente, el otro 

laboratorio dictaminó que se trataba de la variante antigénica V9 correspondiente 

al quiróptero T.  brasilensis mexicana (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Comparación de los patrones de reactividad de las variantes 

del  virus de la rabia con el panel de anticuerpos monoclonales   
antinucleoproteína  del CDC (Atlanta, GA). 

                                                                                   Anticuerpos Monoclonales 
Variante C1 C4 C9 C10 C12 C15 C18 C19 
CVS/ERA/SAD 
(Control) 

+ + + + + + + + 

Perro/mangosta + + + + + + - + 
Perro + + - + + + - + 
Zorro de Arizona + + + - + + - + 
Zorrillo - + + + + + + + 
Zorrillo de BCS + + + + - + - + 
Lasiurus cinereus +/- + + + + - - - 
Tadarida brasilensis - + + + + - - - 
Tadarida brasilensis mexicana + + + + + - - - 
Desmodus rotundus - + + + + - - + 
Desmodus rotundus - + +/- + + +/- - +/- 
Desmodus rotundus 
Casos humanos de Oaxaca 

- 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
  + 

- 
- 

- 
- 

+ 
- 

Nasua narica 2008 Diagnóstico 1 
Nasua narica 2008 Diagnóstico 2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

   - 
+ 

- 
- 

+ 
 - 

 + 
   - 
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Análisis de secuencias 

 

El resultado de la secuenciación del gen completo que codifica para la 

nucleoproteína del virus aislado en cada uno de los tres encéfalos indicó que se 

trataba del mismo virus en los tres casos ya que la similitud  entre las tres fue del 

100%, por lo que para los estudios posteriores se les consideró como una sola 

secuencia. El análisis BLAST demostró a priori que este virus se relaciona con 

aquellos aislados a partir de quirópteros no hematófagos y que se encontraba 

relacionado con los virus de la rabia de los casos de los humanos de Oaxaca 

previamente reportados. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, el laboratorio de Rabia  del Instituto 

Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE)  detectó dos secuencias de 

bovinos de los estados de Chiapas y Guanajuato en  2009,  con la misma variante 

V9, debido a lo inusual de esta variante en esas regiones y dado que una de las 

caracterizaciones antigénicas del virus aislado en coatíes fue precisamente V9, se 

incluyeron las secuencias del gen de la nucleoproteína de estos dos casos que 

resultaron con una alta similitud 99.7% con la secuencia del virus de la rabia 

aislado en los coatíes del parque Kabah. 

 

 Los alineamientos de secuencias pusieron de manifiesto algunas características 

compartidas por estos virus de la rabia, por ejemplo poseen el mismo residuo 

conservado ácido aspártico en la posición 378 y  carecen de la histidina en la 

posición 321, característica altamente conservada de los virus aislados de T. 

brasilensis (Tabla 7).  
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Tabla 7. Comparación de secuencias de la nucleoproteína de virus de la rabia 
aislados en murciélagos y de los aislados de coatíes, bovinos de Chiapas y 
Guanajuato con la misma variante así como los casos humanos de Oaxaca en 2005 
y  2008 con algunos virus de la rabia aislados en T. brasilensis mexicana . 
 

 

En la Tabla 7 se puede apreciar que los virus aislados de los casos humanos de 

Oaxaca, los coatíes de Quintana Roo y los bovinos de Chiapas y Guanajuato 

comparten una firma molecular distintiva de los virus aislados de Tadarida 

brasilensis mexicana que corresponde a los aminoácidos conservados en las 

posiciones 377-379 ADT (alanina, ácido aspártico y treonina) altamente 

conservados en los virus del linaje Tadarida brasilensis mexicana.  

 

Las distancias genéticas entre la variante de coatíes, la variante descrita para T. 

brasilensis mexicana y la de los casos de Oaxaca son del 93.1% y  93.4%,   

respectivamente. 
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Reconstrucción filogenética del virus de la rabia aislado en coatíes 

 

La reconstrucción filogenética realizada tanto por los métodos: Neighbor joining 

(Figura 8) Máxima Verosimilitud (Figura 9)  y mediante el Bayesiano Markov 

Chain Monte Carlo (BMCMC) (Figura 10), ubicó las variantes del virus de la rabia 

en dos filogrupos bien definidos, uno asociado a carnívoros terrestres y el otro 

comprende principalmente linajes asociados a quirópteros con dos inclusiones 

singulares: un linaje de mapache y otros tres de zorrillos.  

 

Sin importar el método empleado, la reconstrucción filogenética arrojó una 

topología de los árboles muy similar, ubicando al virus de la rabia aislado de coatí, 

así como los de los bovinos en un nuevo sublinaje dentro del virus de la rabia que  

a su vez está relacionado con el sublinaje de los virus de los casos humanos de 

Oaxaca,  este nuevo linaje  segrega dentro de los virus de murciélagos insectívoros 

particularmente aquellos que corresponden a la variante 9 de Tadarida brasilensis 

mexicana. 

 

La reconstrucción filogenética sugiere que el virus aislado de los coatíes 

corresponde a una nueva variante no descrita previamente debido a que segrega 

en un sublinaje independiente bien soportado dentro de un grupo de variantes 

cuyo origen se relaciona con los virus de T. brasilensis mexicana por lo que se 

considera que pertenece a la variante 9. 
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Figura 8. Reconstrucción filogenética realizada por el método de Neighbor joining empleando el 
gen completo de la nucleoproteína del virus de la rabia. Se incluyeron todas las variantes 
antigénicas descritas para América. 
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Figura 9. Reconstrucción filogenética del aislado de virus de la rabia por el método de Máxima 

Verosimilitud. 
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Figura 10. Reconstrucción filogenética por el método Bayesiano del virus de la rabia aislado de 

coatíes forma un sublinaje nuevo junto con los virus de la rabia aislados de bovinos 
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Captura de coatíes del brote en el Parque Kabah 

 

Seis días después de la muerte de las tres hembras se capturaron seis coatíes (cinco 

hembras y un macho) que podrían haber estado en contacto con ellas durante el 

brote de rabia. 

 

Los seis coatíes capturados se mantuvieron en cautiverio bajo observación desde el 

momento de su captura hasta 30 días después;  ninguno de ellos presentó signos 

clínicos sospechosos de rabia durante este periodo. Transcurrido este tiempo se 

tomó una muestra de sangre de la vena yugular y los coatíes fueron liberados. 

 

De la sangre se extrajo el suero y con éste se realizó la titulación de anticuerpos 

neutralizantes contra el virus de la rabia mediante la técnica de reducción rápida 

de focos fluorescentes. Únicamente el suero del macho presentó anticuerpos (1.3 

UI/ml) mientras que todas las hembras fueron negativas (<0.5 UI/ml).  
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DISCUSIÓN 

En este trabajo se aisló e identificó una nueva variante de virus de la rabia  

relacionada con murciélagos insectívoros, particularmente de Tadarida brasilensis 

mexicana y se cuenta con evidencia que indica que actualmente circula en 

mamíferos terrestres.  

 

El  hecho de que los tres casos de rabia en coatíes se presentaran con apenas unos 

días de diferencia sugiere que las tres hembras pudieron ser infectadas por el 

mismo animal infectado con el virus de la rabia o que diferentes animales con rabia 

contagiaron a cada una durante el brote. Sin embargo, el análisis genético y la 

información obtenida en la reconstrucción filogenética aportan más elementos a 

favor de que las tres hembras fueron infectadas por el mismo animal en las mismas 

circunstancias. 

 

Dado que el virus aislado de los tres encéfalos es 100% similar (con base en la 

comparación de la secuencia del gen que codifica para la nucleoproteína), es 

posible especular que este virus circulaba de manera intraespecífica en la misma 

banda o tal vez en la población de coatíes habitantes del parque Kabah, en donde 

existe la posibilidad de diseminación a otras especies.  

 

La caracterización antigénica realizada de manera independiente por dos 

laboratorios certificados dio resultados controversiales, por un lado se obtuvo un 

patrón de reactividad nuevo el cual no se ha asignado a ningún reservorio 

conocido y el otro laboratorio determinó variante V9.  La reconstrucción 

filogenética realizada apoyó la caracterización como variante 9 por lo que para 

resolver la controversia se decidió  considerar únicamente este resultado. 
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 Sin embargo esta controversia puso de manifiesto la necesidad de ampliar el 

número de anticuerpos monoclonales empleados en la caracterización de los 

nuevos aislados ya que para los virus de la rabia que se aíslan en México es cada 

vez más frecuente que el patrón de reactividad sea nuevo y no se pueda asociar a 

ninguno de los reservorios conocidos.  

 

Actualmente se emplea un  panel reducido de únicamente 8 anticuerpos 

monoclonales para este fin, sin embargo se ha visto que con este panel no es 

posible discriminar virus que presentan mayor divergencia genética aun cuando 

provengan de animales considerados reservorios aunado a la diversidad biológica 

de reservorios conocidos y reservorios potenciales del virus en nuestro país es 

necesario ampliar el panel para que permita identificar a los reservorios de las 

nuevas variantes del virus de la rabia que circulan en México. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, en  el 2009, se tuvo conocimiento de 

dos casos de bovinos de los estados de Chiapas y Guanajuato infectados con un 

virus cuya variante antigénica fue V9.  

 

Este hallazgo resultó de nuestro interés particular debido a que la variante V9 

tradicionalmente se había reportado en la República Mexicana en estados como 

Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato  pero no más allá de Puebla (Velasco –

Villa et al., 2002) sin embargo a finales del 2007 se presentó un brote de rabia en 

coatíes de Quintana Roo que presentaron  esta  misma variante V9. 

 

En el  2008 además del brote estudiado en este trabajo se presentó la misma 

variante en un bovino del Estado de Campeche (Alejandra Meléndez, Laboratorio 
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de Rabia, InDRE, comunicación personal);  y en el 2009 los casos de los bovinos 

incluidos en la reconstrucción filogenética de este trabajo.    

 

El Laboratorio de Rabia del InDRE  amablemente accedió a compartir las muestras 

de estos dos casos que representaban piezas claves en la identificación de las 

especies involucradas en el brote de rabia caracterizado en este trabajo dado lo 

inusual de un caso de transmisión del virus de la rabia de un murciélago 

insectívoro a un bovino.  

 

Los alineamientos y comparaciones de las secuencias de los genes de la 

nucleoproteína demostró que la similitud de la secuencia a lo largo del gen 

completo del virus aislado de los coatíes con los virus aislados de los bovinos del 

Estado de Chiapas y de Guanajuato es del 99.7%.  

 

El virus aislado en los coatíes se relaciona cercanamente con una nueva variante 

previamente descrita por Velasco-Villa et al. (2008b) aislada de dos casos humanos 

(2005 y 2008) en Oaxaca cuyo reservorio natural no ha podido ser identificado. La 

distancia genética entre la variante de coatí y la aislada de los casos humanos de 

Oaxaca fue 93.4 %. 

 

Aún cuando no es posible establecer cuantas especies terrestres pueden presentar 

esta variante, la evidencia indica que este virus se ha adaptado a partir de los 

quirópteros a los carnívoros terrestres y es muy posible que circule en un mayor 

número de especies en las que no se ha podido detectar. 

 

Los resultados de esta caracterización corroboraron que el virus de la rabia aislado 

de coatíes y el aislado en los casos humanos están relacionados de alguna manera y 

la reconstrucción filogenética contribuyó a definir el hecho de que a pesar de que 
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estos virus comparten un ancestro común, han evolucionado de manera 

independiente en dos variantes antigénicas nuevas y distintas. 

 

Es posible que el origen del virus caracterizado en este trabajo,  así como el de los 

casos humanos de Oaxaca provenga de un murciélago insectívoro relacionado con  

T. brasilensis mexicana que pertenece a la familia Molossidae.  

 

La distribución geográfica descrita para T. brasilensis mexicana actualmente no 

incluye la Península de Yucatán  (Hall, 1981; Medellín et al., 2008), por esta razón 

existe una alta probabilidad de que esta variante proceda de un murciélago de la 

misma familia que son comunes en esta región del país. 

 

Por otro lado, no se puede descartar la posibilidad de que debido al cambio 

climático global y las constantes alteraciones de los ecosistemas los murciélagos T. 

brasilensis actualmente se distribuyan en la región.  

 

La Península de Yucatán es una región que frecuentemente se ve afectada por 

fenómenos climatológicos como huracanes y tormentas tropicales. Entre 2007 y 

2008 Cancún fue azotado por varias depresiones tropicales antes de que se 

presentara el brote de rabia en coatíes. Una hipótesis es que los fenómenos 

climáticos pueden favorecer el desplazamiento de especies a consecuencia de la 

escasez de alimentos y las alteraciones ecológicas de sus hábitats los que podría 

propiciar que especies que normalmente nunca entran en contacto, eventualmente 

convivan y las propagaciones accidentales de virus se presenten. Además de que 

los huracanes son probablemente uno de los factores que más afectan la estructura 

y composición de las comunidades de seres vivos que habitan la región. 
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Recientemente se tuvo conocimiento sobre  un brote de rabia ocurrido en coatíes 

de nariz blanca del mismo parque un año previo (2007) al brote estudiado en este 

trabajo (2008),  aunado a la detección de la misma variante de virus presente en 2 

bovinos de Guanajuato y Chiapas,  plantea dos posibles escenarios para el origen 

de esta variante: 

 

a) Dado que la distribución de T. brasilensis mexicana no incluye la Península de 

Yucatán y por otro lado, la variante V9  no se había reportado en la 

Península de Yucatán antes del 2007, es posible que la nueva variante del 

virus de la rabia haya sufrido una propagación accidental (en la que los 

factores climatológicos pudieron o no estar involucrados) a partir de un 

murciélago insectívoro no identificado hacia los coatíes en los cuales se 

adecuó lo suficiente como para formar un sublinaje diferente al del virus 

original, y se ha ido dispersando en otros hospederos  que son capaces de 

dispersar el virus activamente, como lo que sucedió con los dos bovinos 

reportados por el InDRE,  lo que podría representar  un ejemplo de cambio 

de hospedero en nuestro país. 

 

b) Dado que no se posee la secuencia del virus que originó el linaje en el cual 

se  agrupan tanto el sublinaje de los casos humanos como el de los coatíes y 

los bovinos, es posible que la variante 9 de T. brasilensis mexicana haya ido 

sufriendo propagaciones accidentales consecutivas en carnívoros terrestres 

avanzando por el territorio nacional hasta alcanzar la Península de Yucatán 

en donde se estableció en coatíes. 

 

 

Para poder descartar alguna de las dos hipótesis es necesario contar con secuencias 

de los virus aislados en T. brasilensis mexicana que se distribuyen en el país así 
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como secuencias de murciélagos de la familia Molossidae de la Península de 

Yucatán.  

 

Por otra parte, la observación  de que los virus de la rabia asociados a  T. brasilensis 

brasilensis de sur América  no comparten un antepasado común reciente con T. 

brasilensis mexicana de norte América, sugiere que las enzootias asociadas pueden 

tener distinto origen o por lo menos que no son producto del mismo evento 

reciente de diseminación, contrariamente a que lo que se ha observado en los virus 

de la rabia asociados D. rotundus y Lasiurus cinereus del norte y de sur de América, 

que claramente presentan un antepasado común reciente a través del continente.  

 

Las muestras obtenidas de T. brasilensis mexicana en México y en Estados Unidos se 

agrupan en un solo clado monofilético.  A pesar del hecho de que los casos de la 

rabia en esta especie han ocurrido con una dispersión distribuida, tienen la 

tendencia de formar  subgrupos, sugiriendo que la rabia en esta especie puede 

estar  relacionada con las rutas de la migración y que la rabia puede ocurrir en 

diversas subespecies o en poblaciones independientes de Tadarida brasilensis 

(Velasco Villa et al., 2006). 

 

Es evidente que en nuestro país existe la necesidad de implementar un sistema de 

monitoreo de animales de vida silvestre que nos permita identificar 

pertinentemente nuevos virus o nuevas enfermedades que surjan en éstos. 

 

A pesar de que los murciélagos no hematófagos no son agresivos, ocasionalmente 

son fuente de contagio para humanos y otros mamíferos (Morimoto et al., 1993). Es 

frecuente que los carnívoros entren en contacto con animales moribundos, heridos 

o enfermos y las infecciones de esta manera suelen ser comunes (Badrane y Tordo 

2001; Kobayashi et al., 2007; Velasco Villa et al., 2008).  En 2006 Nadin-Davis y 

Loza-Rubio reportaron una nueva variante que tampoco pudo ser caracterizada 
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con el panel de anticuerpos monoclonales la cual fue aislada en un gato de San 

Luis Potosí.  No fue posible determinar que especies mantienen esa variante, pero 

los análisis filogenéticos indicaron que  forma parte de un clado que agrupa virus  

de la rabia americanos que se asocian a murciélagos insectívoros relacionados con 

Eptesicus fuscus (Nadin-Davis y Loza-Rubio, 2006). 

 

El virus de la rabia caracterizado en este trabajo  puede tratarse de un caso de 

cambio de hospedero de un virus cuyo origen fue un murciélago insectívoro y que 

pasó y se adaptó en los coatíes del parque Kabah, tal como se reportó 

recientemente en Arizona, Flagg Staff, Estados Unidos, una propagación accidental 

de un virus de Eptesicus fuscus con la subsecuente adaptación en zorrillos 

formando un linaje diferente al virus original (Leslie et al., 2006).   

 

Los resultados obtenidos apuntan hacia una divergencia de linajes lo cual estaría 

apoyando la hipótesis de que se trata de un evento de cambio de hospedero más 

que un episodio de propagación accidental. 

 

Actualmente se trabaja en el secuenciamiento y caracterización del virus de la rabia 

del brote de coatíes del 2007 para determinar si corresponde al mismo 

caracterizado en este trabajo, de ser así se considerara como  evidencia que apoye 

la hipótesis de que esta variante de rabia es un ejemplo de cambio de hospedero. 

 

Ningún coatí fue vacunado después del brote de rabia en el parquet Kabah.  A 

pesar de que no es posible explicar  como el coatí macho capturado en el parque 

adquirió los anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia, se puede inferir 

que fue debido a características etológicas relacionadas con el género, mientras que 

los machos tienden a ser solitarios, lo cual los hace más susceptibles a los ataques y 
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enfrentamientos con otros animales sanos e infectados, las hembras viven en 

bandas que de alguna manera representan una ventaja en la protección contra los 

ataques externos, por lo que el escenario más probable es que hayan estado 

expuestas al mismo animal mientras se defendían. Sin embargo se requieren más 

estudios para esclarecer este hecho. 

 

El suero correspondiente al coatí macho capturado durante el brote fue el único 

positivo para anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia con un título de 

1.3 unidades internacionales. Este hallazgo apoya la hipótesis de que los machos 

son más susceptibles a sufrir las infecciones debido a sus hábitos solitarios y 

patrones sociales. 

 

La OMS considera que, en el caso de los humanos y perros, se posee protección 

contra el virus de la rabia cuando se presenta un título de 0.5 unidades 

internacionales (CDC, 1991; OMS, 1992), aunque para vida silvestre es difícil 

establecer el punto de corte pues no se cuenta con sueros de referencia para las 

diferentes especies, lo que representa un problema cuando se pretende determinar 

hasta donde los anticuerpos son inespecíficos o son producto de un contacto con el 

virus sin consecuencias fatales.   

 

Existe muy poca información disponible sobre el posible papel de los coatíes en el 

ciclo de transmisión y mantenimiento de las variantes del virus de la rabia.  El 

hecho de que pertenezcan a la familia Procionidae, misma a la que pertenecen los 

mapaches (Procyon lotor) que son conocidos por ser reservorios del virus de la 

rabia, así como los hábitos alimenticios, es muy posible que puedan actuar como 

reservorios potenciales de este virus y en consecuencia ser fuente de infección para 

humanos y otros animales de vida silvestre, por supuesto, hacen falta más estudios 

dirigidos a aclarar este aspecto. 
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Los coatíes de nariz blanca resultan un modelo interesante de estudio ya que a 

pesar de pertenecer al orden Carnivora, sus hábitos alimenticios los colocan entre 

las especies que diseminan activamente el virus de la rabia y ayudan a su 

propagación y las que constituyen los fondos de saco epidemiológicos que son 

generalmente omnívoros o herbívoros. 

 

Cualquiera que sea el caso, los coatíes además del riesgo potencial que representan 

para los humanos, pueden actuar como transmisores activos de rabia para otras 

especies, ya que forman parte de la dieta común de grandes felinos americanos 

como los jaguares y los pumas (Valenzuela et al., 2000;  Hass y Valenzuela, 2002).  

 

Los coatíes son animales carismáticos, característica que los hace muy populares en 

parques y áreas ecoturísticas como atractivos naturales de la región y dado que 

forman parte de una cadena alimenticia es importante protegerlos, lo que por su 

parte evitará el problema de transmisión de rabia a humanos y otras especies de 

vida silvestre. 

 

Es necesario implementar estudios de vigilancia epidemiológica en coatíes y 

murciélagos insectívoros de la región para poder establecer el papel de estas 

especies como posibles reservorios naturales de virus de la rabia no descritos en el 

México. 

 

Las enfermedades son un factor de gran importancia que se debe considerar en la 

planeación del manejo y conservación a largo plazo de áreas naturales protegidas. 

Esto se traduce en la necesidad de mantener  una vigilancia epidemiológica activa 

en vida silvestre de manera que permita identificar nuevos virus y nuevos 

reservorios que puedan actuar como fuente de infección para los humanos  y otras 

especies, así como evidencia la necesidad de implementar en México un programa 
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de vacunación de vida silvestre especialmente de aquellas especies que habitan 

parques ecoturísticos y reservas ecológicas en donde convergen humanos con 

animales de vida silvestre.  
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CONCLUSIONES 

El virus aislado de los coatíes del Parque Kabah es una nueva variante del virus de 

la rabia clásico, del genotipo I de los Lyssavirus. 

 

Este virus está relacionado con los virus de quirópteros insectívoros 

particularmente con  aquellos pertenecientes a la familia Molossidae. 

 

Esta nueva variante corresponde a un evento de cambio de hospedero del virus de 

la rabia cuyo reservorio aún no ha sido identificado. 

 

No está bien establecido el papel de los coatíes en el ciclo de mantenimiento y 

transmisión de la rabia, sin embargo es muy posible que éstos puedan ser 

reservorios de este virus. 
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PERSPECTIVAS 

El Sureste de la República Mexicana  es una región en la que se requiere de una 

vigilancia epidemiológica constante especialmente en vida silvestre ya que nuevas 

variantes del virus de la rabia se han identificado sin embargo no ha sido posible 

establecer con precisión el origen y el reservorio de éstas debido a la 

subnotificación que existe en esta zona. 

 

Se pretende esclarecer el papel de los coatíes de nariz blanca en el ciclo silvestre de 

la rabia en México, con este fin se está llevando a cabo un estudio serológico de los 

coatíes que habitan en el parque La Venta en Tabasco. El muestreo se ha llevado a 

cabo durante dos años consecutivos. 

 

Con la finalidad de identificar el origen de esta nueva variante se propuso un 

proyecto en colaboración  IMSS, InDRE, UNAM y CDC que consistirá  en 

muestrear quirópteros de la familia Molossidae de la Península de Yucatán, así 

como todas las muestras positivas al virus de la rabia con variantes que no se 

puedan clasificar con el panel de anticuerpos monoclonales. Además de incluir 

aquellas relacionadas con la variante 9, que se presenten en hospederos no 

correspondientes a la misma. Las secuencias del gen de la nucleoproteína de los 

virus se compararan con las de los virus de la rabia aislados de T. brasilensis 

mexicana en el país. 
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Anexo  I. Mapa de distribución de Tadarida brasilensis mexicana 
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Fuente : Smithsonian. National Museum of Natural History 
http://www.mnh.si.edu/mna/main/cfm 
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