Comunicado a la población, 8 de junio de 2017
Recientemente se divulgó la noticia de que se encontró un murciélago con rabia en Pocitos. Al
respecto el Programa para la Conservación de los murciélagos de Uruguay informa:
a) La rabia es una enfermedad existente en la naturaleza a nivel mundial. Diversos órdenes de
mamíferos actuan como reservorios. Entre los murciélagos de Uruguay solo el vampiro, que se
alimenta de sangre, representa un trasmisor “normal”, y solo se sabe que haya afectado al
ganado. Las especies que se alimentan de insectos, que son la gran mayoría de los murciélagos
en nuestro país, pueden ser potencialmente trasmisoras en casos excepcionales, cuando una
persona o animal doméstico entra en contacto con ellos sin protección y es mordido.
b) La probabilidad de que un murciélago en la naturaleza esté infectado es muy baja (alrededor
de 0.1%), sin embargo esa probabilidad aumenta (hasta entre 1 y 10%) entre murciélagos que
presentan comportamientos extraños (encontrados de día, en sitios inusuales, con dificultad para
moverse, etc.).
c) Ante el hallazgo de un murciélago, al igual que ante el de cualquier otro animal silvestre,
debe evitarse el contacto directo, ya que puede morder al sentirse amenazado. Si el murciélago
entró a una vivienda es conveniente apagar la luz de la pieza, cerrar la puerta y dejar la ventana
abierta para que el animal se tranquilice, se oriente y salga. En caso que el animal no pueda
volar se debe colocar un recipiente invertido sobre él y pasar una cartulina por debajo, y de esa
manera llevarlo a un sitio donde no pueda ser alcanzado por personas o mascotas.
d) Si un murciélago muerde a una persona o animal doméstico, al igual que si se tratara de la
mordida de un perro, el mordido debe ser llevado a un centro de salud y el animal que mordió a
Unidad Zoonosis y Vectores/Departamento de Vigilancia en Salud
Teléfono: 24091200, 1934 int. 4010 o 4080
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
En la medida que la persona o el animal mordido reciba las dosis de vacuna como prevención su
salud no correrá riesgo. La enfermedad es letal, pero 100% prevenible con vacunación a tiempo.
e) Los animales domésticos, especialmente los gatos, pueden representar un riesgo para las
personas si se infectan con el virus a partir del contacto con un murciélago.
f) En contra de la creencia popular, los murciélagos están más cercanamente emparentados con
nosotros, los primates, que con los roedores. Viven varias décadas, paren solo una cría al año,
las hembras tienen dos mamas de posición pectoral y son animales inteligentes y sociales. Son
los principales organismos controladores de insectos voladores nocturnos en la naturaleza, y
eliminan millones de coleópteros, polillas, mosquitos y otros insectos dañinos cada noche.
g) La eliminación de las colonias de murciélagos no es efectiva ni deseable para el control de la
enfermedad.
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