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Como sabemos, la rabia es una de las en- 
fermedades más antiguas y temidas que se 
conocen. Es una infección aguda del sistema 
nervioso central a la cual son susceptibles 
todos los animales de sangre caliente, incluso 
el hombre. 

, Si existe el virus en la saliva, la infección 
puede t,ransmitirse por mordeduras, lamedu- 
ras u otros medios que pongan la saliva en 
contacto con tejido lesionado. A medida 
que avanza la enfermedad, se alteran todas 
las funciones normales del sistema nervioso 
central, y la mayoría de las autoridades en 
la materia creen que, invariablemente, 
sobreviene la muerte. 

En textos bíblicos anteriores a la Ley 
Mosaica se hace referencia a una enfermedad 
que se cree era la rabia; con gran detalle y 
exactitud la describen los autores clásicos 
Demócrito, Aristóteles y Celso. Fray José 
Gil Ramírez describe en 1709, en México, 
una dolencia que se cree fuese la rabia, y en 
1753 se la menciona en la colonia de Virginia, 
Estados Unidos. Desde entonces se la ha 
identificado en todos los rincones de América, 
lo mismo que en el resto del mundo. 

La infección de la rabia ha aparecido en 
forma epizoótica o enzoótica en todo el 
mundo y durante los últimos cinco años ha 
const,ituído un grave problema en países tan 
alejados entre sí como Malaya, Israel, 
Rhodesia Meridional y Honduras, para citar 
sólo algunos. 

En 1809, Zinke presentó la primera prueba 
de que la rabia podía ser transmitida por la 
saliva de un perro rabioso a un perro sano, 
y Galtier, en 1879, demostró que los conejos 
eran susceptibles a la rabia, y podían utili- 
zarse pa,ra fines de diagnóstico. 

* Trabajo presentado en el II Congreso Pana- 
mericano de Medicina Veterinaria celebrado en 
Sáo Paulo, Brasil, del 3 al 10 de abril, 1954. 

Sin embargo, fueron Pasteur y sus cola- 
boradores quienes, en 1881, ident,ificaron el 
agente de la dolencia y lograron modificar la 
patogenicidad del virus por medio de una 
serie de pases intracerebrales en animales de 
experimentación y, en circunstancias dramá- 
ticas, polarizaron la atención del público 
hacia el problema de la rabia. Pasteur 
elaboró también la primera vacuna que hizo 
concebir esperanzas de defender al hombre 
y a los animales contra la enfermedad. 

El denominado virus de la calle o sea el 
virus que comúnmente se obtiene de las 
víctimas que adquieren la enfermedad na- 
turalmente es, como cabe esperar, suma- 
mente variable. El período de incubación a 
contar de la mordedura puede ser breve o 
prolongado, dependiendo de la cepa y de su 
capacidad de invasión del sistema nervioso 
central. El término “virus figo” se aplica a 
cepas del agente de la rabia modificado por 
medio de pases en animales de experimenta- 
ción y cuyo período de incubación es breve 
por lo general, pues varía de 4 a 9 días. 

En la mayoría de los países el problema 
principal es la rabia canina. Pero los rígidos 
procedimientos de cuarentena, juntamente 
con la vacunación y recogida de perros vaga- 
bundos y sin dueño, suelen bastar para 
dominar un brote en pacas semanas. No es 
raro, sin embargo, que la rabia se propague 
entre los animales silvestres de la región, y 
entonces su control y erradicación se con- 
vierten en problemas de más difícil solución. 
En algunos puntos de Estados Unidos, como 
los estados de Nueva York y Georgia, la 
rabia del zorro, de la mofeta, del coatí y de 
otras especies silvestres, constituye un 
reservorio de infección. La rabia del zorro 
es un serio problema también en Australia, en 
Alemania, en Yogoeslavia y posiblemente en 
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Rusia. En Africa, el sudeste de Asia y los 
países del Mediterráneo Oriental la rabia del 
chacal es el principal problema; la del lobo, 
lo es en Canadá, este de Europa, Turquía e 
Irán, y la de la mangosta, en el Africa 
Meridional y el Caribe. 

En algunos países de la América Latina la 
rabia del murci8lago vampiro plantea el 
más difícil tal vez de los problemas de con- 
trol y erradicación. En 1953 se descubrieron 
casos de rabia entre los muwiélagos insectí- 
voros en los estados de Florida y Pennsyl- 
vania, Estados TJnidos. Hasta ahora no se 
han hallada murciélagos vampiros en Esta- 
dos Unidos, pero se han localizado colonias 
de esta especie a menos de 100 millas de su 
frontera con México. 

La infecci6n se produce solamente por la 
introducción de saliva cargada de virus en 
una herida, y generalmente ésta es causada 
por la mordedura de un animal rabioso. El 
que se produzca infección o no depende de 
factores tales como: (1) la cantidad de virus 
de rabia en la saliva del animal que muerde; 
(2) la situación de la mordedura, y se con- 
viene generalmente en que las más cercanas 
a la cabeza y las de la cara son las más 
peligrosas, mientras que las de las extremi- 
dades lo son menos; (3) la cantidad de tejido 
lesionado y la profundidad de la lesión, y 
(4), la cantidad y clase de ropa que cubre 
el sitio de la mordedura. Otro factor del que 
depende la infección rábica es que el virus no 
se encuentra en la saliva de todos los ani- 
males rabiosos sino en una cantidad de ellos 
comprendida entre el 50 y el 89 %. 

Es significativo, sin embargo, que en 
Israel, donde la rabia de los chacales ha 
constituido un grave problema durante 
muchos años, la vacunación colectiva de la 
población canina pareció disminuir la inci- 
dencia tanto en los perros como en los 
chacales. No se obtuvo el mismo resultado 
en relación con la rabia del zorro en el estado 
de Nueva York, al vacunar un gran por- 
centaje de los perros. 

El virus de la rabia es inactivado con 

bastante rapidez por la luz del sol, por los 
rayos ultravioleta, la formalina, el bicloruro 

de mercurio, los áridos fuertes y el calor. 
Pero es hast,ante resistente al éter, al cloro- 
formo y al fenol. Puede permanecer activo 
en estado de congelación por largo tiempo. 
El virus no parece ser transmisible por in- 
sectos y no puede invadir el organismo a 
través de la piel intacta, ni al parecer, cuando 
se ingiere con los alimentos. 

La rabia tiene una distribución mundial, 
y probablemente infecta a una mayor varic- 
dad de animales que cualquier otra cnferme- 
dad grave del hombre o de los animales. 
El clima y la estación del año no influyen en 
la frecuencia ni en la gravedad de la infecci6n 
y se encuentra tanto en las regiones frías 
como en las cálidas. Es claro que el método 
más eficaz del control y erradicación de la 
rabia de una población animal es su tem- 
prano diagnnstico y la rápida aplicación de 
medidas de precaución y de inmunización. 
Si bien es cierto que la vacuna preparada con 
tejido muerto del sistema nervioso central es 
mucho mejor hoy día que hace algunos años, 
datos recientes demuestran que la vacuna en 
embrión de pollo, cepa Flury desarrollada 
por Koprowski, Cox y colaboradores es, sin 
duda, la más prometedora. 

Debido a la gran variedad de técnicas de 
diagnóstico de la rabia empleadas por 
diferentes laboratorios, ha resultado dificil 
la obtención de resultados comparables. La 
Organización Mundial dc la Salud, por 
medio de su Comité de Expertos en Rabia, 
hizo notables contribuciones a la evaluacibn 
de los estudios sobre este problema y a la 
preparación de un manual de técnicas de 
laboratorio. También enfocó y di6 impulso 
al problema, lo cual, unido al mejoramiento 
de los inmunizantes y de las medidas de 
control, hace esperar el éxito de todo serio 
empeño de control de la rabia en un lugar 
determinado. 

, 

Entre los muchos colorantes utilizados 
para identificar los cuerpos de Negri en 
frotis o impresiones de materia cerebral, el 
de Sellers parece ser el mejor. Es cierto, 
sin embargo, que, a pesar del cuidadoso 
examen microscópico directo de las pre- 
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paraciones para descubrir cuerpos de Negri, 
frecuentemente del 10 al 20% de los casos 
examinados, y que aparecían negativos, re- 
sultaron ser positivos al efectuar la inocula- 
ción en animales. Tampoco pueden esperarse 
resultados más exactos de los exámenes 
histopatológicos, pues aun éstos dejan un 
peligroso margen de error de 10 a 20%. 
Estos exámenes microscópicos directos pue- 
den requerir desde algunos minutos hasta 
48 horas, y si bien representan un ahorro de 
considerable tiempo cuando el resultado es 
positivo, cuando éste es dudoso o negativo 
es necesario recurrir a inoculaciones en el 
ratón con fines de confirmación. Estas ino- 
culaciones pueden llevar desde 5 o 7 días 
hasta 2 semanas, y muchos prefieren obser- 
var los animales por períodos aún más 
prolongados. Si bien es cierto que el virus 
de la rabia puede hallarse presente en la 
saliva del animal varios días antes de que 
éste manifieste síntomas anormales, también 
lo es que, en algunos casos, puede recu- 
perarse el virus del tejido nervioso central, 
aunque no de las glándulas salivales. En la 
denominada rabia muda de los perros, no se 
puede por lo general descubrir el virus en las 
glándulas salivales. En presencia de una epi- 
demia, la mayoría de las autoridades están 
de acuerdo en que deben seguirse rígida- 
mente las técnicas ordinarias de laboratorio 
y que todo trabajador inteligente de labora- 
torio puede prepararse rápidamente para 
rendir un trabajo eficiente de esta clase. La 
importancia del laboratorio en todo pro- 
grama de control y erradicación de la rabia 
no necesita ser ensalzada. 

Pasteur, en colaboración con Chamberland 
y Roux, demostró en 1884 que se podía 
defender a los perros contra la rabia inyectán- 
doles suspensiones de la médula espinal de 
un conejo que la padecía. Al año siguiente 
Pasteur aplicó una vacuna semejante a un 
niño de 9 años mordido por un perro ra- 
bioso, y se atribuye a la vacuna el haberle 
salvado la vida. Desde entonces, millares de 
personas expuestas a la rabia han recibido 
agentes inmunizadores de varias clases 
contra ella. La mayoría han sido dolorosos, 

a veces se han observado graves accidentes 
de parálisis y en general el tratamiento no 
inspiraba demasiada confianza aunque los 
registros indican que los resultados han 
sido bastante buenos. 

Se han utilizado diferentes vacunas inacti- 
vadas contra la rabia. En la preparación de 
estas vacunas, se inocula generalmente 
virus fijo por vía intracerebral a caballos, 
conejos o cabras y en las últimas etapas 
de la enfermedad antes de que ocurra la 
muerte se les extraen el cerebro y la médula. 
En general, esas preparaciones,contienen 
aproximadamente el 20 % del tejido nervioso 
central al mezclarse con 0,25% de fenol, 
y esta mezcla se mantiene durante unos 
30 días a 37” C a fin de matar el virus. 
Cuando las pruebas indican que el virus está 
muerto se prepara en dosis de 5 ml para 
inyectar a los perros. Esta vacuna muerta 
por fenol, así como la muerta en forma 
semejante por formalina, ha sido utilizada 
en mayor escala que cualquiera otra. El 
General R. A. Kelser, ya fallecido, elaboró 
un tipo de vacuna muerta. por cloroformo, 
usando tejido del sistema nervioso central, 
y se notificó que producía una antigenicidad 
algo mayor que la muerta por fenol. Se 
empleó luz ultravioleta en el tratamiento 
de tejidos similares, y se notificó también 
que la vacuna así obtenida era altamente 
antigénica y superior a otros tipos de va- 
cuna muerta. En años recientes se han pre- 
parado algunas vacunas inactivadas por 
descargas electrónicas de alta intensidad, 
por exposición a la mostaza de nitrógeno o a 
la de azufre y al mertiolato. 

Todas estas vacunas elaboradas a partir 
del sistema nervioso central implican cierto 
peligro tanto para el hombre como para 
los animales. Las complicaciones postva- 
cunales, y especialmente la parálisis, ocu- 
rren en los perros, y se ha notificado que 
varían de 0,05 % en Yugoeslavia a 3,5 % en 
repetidas inyecciones en varios países eu- 
ropeos, pero en Estados Unidos estas cifras se 
consideran extremadamente altas por la 
mayoría de los investigadores. Al parecer 
existe un factor específico en el tejido 
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nervioso normal capaz de sensibilizar a un 
animal inyectado con ese material y pro- 
ducirle una encéfalomielitis desmielinizante 
que termina en parálisis temporal 0 per- 
manente. 

Transcurren varios años sin que los 
veterinarios ni los funcionarios observen 
casos de parálisis postvacunal consiguiente a 
la inoculación a los perros de vacunas 
antirrábicas inactivadas, y luego, de re- 
pente, se presentan numerosos casos en el 
término de unas semanas. Estos accidentes 
paralíticos no ocurren con los tejidos de 
embrión de pollo, y la vacuna de cepa Flury 
es segura en este sentido. Sin embargo, 
inyectando directamente en el sistema 
nervioso central de un gato o un perro va- 
cuna viva de cepa Flury modificada, puede 
producirse un tipo paralítico de rabia mortal. 
A pesar de que, hasta la fecha, se han va- 
cunado millones de perros con la vacuna 
Flury ~610 se ha notificado un caso de 
rabia de tipo paralítico en un perro y otro en 
un gato. Se están estudiando los tejidos de 
esos dos animales, y los datos indican que 
se inyectó la vacuna en la región del cuello, 
en vez de hacerlo en los músculos de la 
pierna, como se hace ordinariamente. 

La adopción de la prueba de Habel en el 
ratón para evaluar diferentes lotes de vacuna 
antirrábica, ha contribuído considerable- 
mente a la unificación y al mejoramiento de 
esos productos. Las pruebas de evaluación 
de las vacunas Flury son pruebas directas 
de protección animal, y cada lote de vacuna 
puede prepararse dentro de límites seguros 
y efectivos. 

La técnica de elaboración de la vacuna 
antirrábica viva y avianizada a partir de la 
cepa Flury modificada, por Koprowski, Cox 
y colaboradores constituye una orientación 
nueva de la manera de atacar el problema 
de la inmunización contra la rabia. Leach y 
Johnson aislaron del cerebro de una niña 
llamada Flury, esta cepa de virus y la 
cultivaron en el cerebro de polluelos de un 
dfa de edad. El primer polluelo inoculado 
tardó 30 días en mostrar signos de parálisis. 
Este período de incubación se fué acortando 

gradualmente hasta que, al cabo de unos 
136 pases de polluelo a polluelo, el virus 
mató al huésped en el término de 6 días 
aproximadamente. Durante este período el 
virus de la rabia se tornó cada vez más 
fijo para los tejidos aviarios y menos pató- 
geno para mamíferos como el ratón, el 
conejo y el perro. Aun cuando este virus se 
inyectó en el sistema nervioso central de 
animales de experimentación no fué posible 
descubrir el virus en las glándulas salivales 
ni en la saliva. 

Cuando se había llegado a esta fase de 
la modificación de la cepa Flury de virus, 
la obtuvieron Koprowski y Cox, quienes, 
poco después, lograron cult,ivarla en embrión 
de pollo donde adquirió propiedades pantró- 
picas y se le encontró en la sangre y en 
otros tejidos. Además, perdió su patogeni- 
cidad para la mayoría de los mamíferos, 
inyectado por vía parentérica, sin menoscabo 
de sus marcadas propiedades de inmuniza- 
ción. Las pruebas hechas en perros, en los 
Laboratorios Lederle, evidenciaron que era 
posible protegerlos de manera efectiva 
contra grandes dosis de virus de rabia de 
notoria virulencia. Confirmaron esos re- 
sultados las pruebas en gran escala llevadas 
a cabo conjuntamente por el Centro de 
Enfermedades Transmisibles, del Servicio 
de Salud Pública de Estados Unidos; el 
Departamento de Sanidad de la ciudad de 
Nueva York; los Departamentos de Sani- 
dad de Georgia y del estado de Nueva York, 
y muchas otras organizaciones oficiales. 

La vacuna antirrábica avianizada de virus 
modificado se prepara de los embriones de 
pollo en los que se efectúa del cuadragésimo 
al quincuagésimo pase del virus. Tras una 
incubación conveniente, el tejido se congela 
y seca y se le añaden estabilizadores para 
mantener el virus inalterable. Cada lote se 
somete a tres pruebas distintas: (1) se in- 
yecta intracerebralmente a ratones para eva- 
luar su contenido de virus; (2) se inoculan 
con el virus ratones, cobayos y perros a fin 
de cerciorarse de que está libre de agentes pa- 
tógenos, y (3) los cobayos vacunados son 
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objeto de una vacunación de prueba con un 
virus rábico de potencia conocida. Se ha 
comprobado mediante numerosas pruebas 
que se obtiene la inmunidad máxima cuando 
se inyecta esta vacuna por vía intramuscular 
y, preferiblemente, en los músculos de la pata 
trasera. Hasta la fecha varios millones de 
perros de todo el mundo se han vacunado en 
condiciones muy diversas de salud, tempera- 
tura y estado de nutrición, y el virus modifi- 
cado no ha mostrado tendencia a convertirse 
en virulento. Esta vacuna se prepara en seco 
y retiene su potencia durante muchos meses 
si se conserva refrigerada. Sin embargo, des- 
pués que se reconstituye, sólo se conserva 
estable durante unas horas. Para la inocula- 
ción de perros se usa el virus del cuadragé- 
simo al quincuagésimo pase en huevo, pero 
el ganado vacuno parece ser mucho más SUS- 

ceptible, y los resultados más seguros y uni- 
formes se obtienen con virus cuyo número 
de pases es superior a 180. 

La vacuna de cepa Flury cultivada en 
embrión de pollo, puede utilizarse para va- 
cunar perros de 6 meses de edad o más y 
es eficaz durante tres años o más a contar 
de la vacunación. Los perros menores de 6 
meses se pueden vacunar, con buenos re- 
sultados, pero se recomienda la vacunación 
cuando son de edad más avanzada. Los 
gatos se pueden vacunar también con los 
mismos buenos resultados, pero quizás sea 
necesario reducir la dosis. Las pruebas de la 
cepa Flury en caballos, cabras y corderos 
han sido demasiado escasas para hacer re- 
comendaciones generales. Sin embargo, en 
varios países sudamericanos se han hecho 
numerosas pruebas en el ganado vacuno y 
se sigue haciendo lo mismo en dichos países 
que en varios estados de Norte América y 
de la América Central. Al emplear vacunas 
de virus pasado numerosas veces por huevos, 
se obtiene excelente protección, sin efectos 
secundarios indeseables; pero al utilizar ma- 
terial de bajo número de pases, algunos 
animales sufrieron parálisis temporal y 
hasta ocurrieron algunas muertes. 

Por cortesía del Dr. Carneiro, me es grato 
presentar su informe sobre “Experimentos 
en la inmunización de bovinos con vacuna 
avianizada” realizados con una subvención 
de los Laboratorios Lederle. Reproducimos 
los siguientes datos de su informe : 

‘Un estudio realizado en Honduras por 
Schroeder, Black, Burkhart y Koprowski 
con vacuna ‘avianizada’ probó la inocuidad 
de ésta, así como su alto poder de inmu- 
nización en bovinos inyectados intramus- 
cularmente con 15 CC. En vista de estos 
resultados, el Dr. Víctor Carneiro, del Insti- 
tuto Biológico de Sao Paulo, realizó un 
estudio a fin de verificar el efecto inmuni- 
zante en el ganado vacuno de dosis menores 
de esta vacuna contra una cepa local del 
virus de la rabia. 

“En esos experimentos, un 33 % de emul- 
sión del virus del 188 pase en huevo fué 
inoculado por vía intramuscular en dosis 
de 1,5, 3,0 y 6,0 CC a cada animal. Se usaron 
cuatro lotes de diez animales, uno por 
cada dosis de vacuna y otro como testigo. 
Cuarenta y cinco días después de la va- 
cuna se hizo la prueba en todos los ani- 
males mediante la inoculación en los múscu- 
los maseteros de 2 CC de una suspensión 
de 1: 10 de virus de la calle. 

“La cepa de virus usada para la prueba se 
había aislado en Sao Paulo de un brote de 
rabia transmitida por murciélagos, y re- 
sultó sumamente activa, como se pudo de- 
terminar por las valoraciones en ratones y 
bovinos. Siguiendo las pruebas de inocu- 
lación, se mantuvo a los animales bajo 
observación durante 6 meses. El resultado 
final de estos experimentos demostró que 
una sola dosis de 6,0 CC y hasta 3,0 CC de 
vacuna produce un considerable grado de 
protección contra una inoculación de prueba 
extremadamente intensa, que mató a todos 
los testigos en el término de 20 días”. 

Koprowski y sus colaboradores elaboraron 
hace unos 5 años un suero antirrábico 
hiperinmune, y desde entonces se vienen 
haciendo pruebas y estudios rigurosos, pero 
no se ha autorizado aún su uso para el 
público. Se ha empleado en gentes expuestas 
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EXPERIMENTOS DE VACUNACION ANTIRRABICA 

Vacuna antirrAbica empleada M%li- 

Fenolizada, subcutánea 6/52 
Testigos 41/x2 

Flury, intramuscular 
Fenolieada, subcutánea 
Testigos 

0/25 
3/22 

18/25 

Flury, intramuscular 
Fenolizada, subcutánea 
Testigos 

3/25 
8/19 

21/25 

Flury, intramuscular 
Fenolizada, intramuscular 
Rayos ultravioleta, intramus- 

cular 
Benceno-Éter, extracción por 

acetato de calcio 
Testigos 
- 
Flury, intramuscular 
Fenolizada, intramuscular 
Rayos intravioleta, intramus- 

cular 
Testigos 

.- 

.- 

_- 

-- 

- 

0132 
0/30 
0/31 

0/30 

18/33 

0/30 
8/34 
7/30 

31/36 

Período entre la 
Por- ! l inmunizacián y 

centaje la inoculación Investigador Origen 
del virus 

En perros 
- 

Ll,5 
78,9 

.- 
o,o 
13,6 
72,0 

.- 
L2,O 
12,l 
31,4 

_- 
o,o 
030 
020 

o,o 

54,6 
-- 

o,o 
23,6 
23,3 

86,l 
- 

12 meses Johnson, 1945 

12 meses 

24 meses 

24 meses 

39 meses 

.- 

.- 

_- 

_- 

- 

Koprowski y 
Black, 1952 

Koprowski y 
Black, 1952 

.- 

_- 

Tierkel 
Kissling 
Edison y 

Habel, 1953 

Tierkel 
Kissling 
Edison y 

Habel, 1953 

_- 

- 

Informes, U. S. Live- 
stock Sanitary Assn. 

Society of Experimental 
Biology and Medi- 
cine 

-- 
Society of Experimental 

Biology and Medicine 

Informe del ComitB de 
Expertos en Rabia de 
la OMS 

Informe del Comité de 
Expertos en Rabia de 
la OMS 

En cachorros (vacunados a los tres meses de edad) 

Flury, intramuscular 1,5 CC 3/16 18,8 72 días Koprowski y OMS, Congreso de Mi- 
de 33% suspensión en embrión Black, 1953 crobiologia, Roma 

Testigos-adultos 6/10 60,O 

En gatos 

Flury, intramuscular 1,5 CC 1/15 
de 33% suspensión en embrión 

Testigos 7/11 

6,7 39 días 

63,6 

Koprowski y Datos del Laboratorio 
Black Lederle 

a la rabia y especialmente en niños con 
mordeduras en la cara. El suero se inyecta 
a razón de 0,5 CC por kg de peso y debe 
administrarse lo antes posible, pero pre- 
feriblemente dentro de las 72 horas de la 
exposición. El suero aplicado en esta forma 
proporciona prot,ección inmediata, pero no 
afecta desfavorablemente la formación por 
el organismo de una inmunidad activa como 
resultado de la inyección de antígenos de la 

rabia. Existen pruebas evidentes de que 
una combinación del suero hiperinmune y 
una vacuna efectiva proprocionan pro- 
tección máxima en casos de grave exposi- 
ción a la rabia. Naturalmente, los datos 
iniciales se obtuvieron de pruebas en ani- 
males, pero el costo es tan elevado que esta 
combinación tendrá un uso limitado entre 
los animales. 

En Tampa, Florida, se celebró una confe- 
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rencia sobre rabia los días 19 y 20 de marzo 
de este año. Reconocidas autoridades en la 
materia trataron muchos aspectos del pro- 
blema de la rabia, pero la reunión empezó 
por el descubrimiento de la rabia en murcié- 
lagos de Florida y Pennsylvania. Se sabe 
que, por lo menos murciélagos insectívoros 
de tres especies emigra.n del sur de Estados 
Unidos a puntos donde la rabia es endé- 
mica. Entre ellos se encuentra el murciélago 
amarillo de la Florida (I)asupterus Jlori- 

9. danus); el murciélago Seminole (LasZurus 
seminola) y el gran murciélago pardo 
(Eptesicus fuscus). Málaga encontró el 
murciélago vampiro en tres estados de 
México front,erizos a Estados Unidos, y en 
1952, al hacer la Oficina Sanitaria Pan- 

* americana un estudio en el sur de Cali- 
fornia, se encontraron pruebas concluyentes 
de la presencia de murciélagos vampiros. 
Según el Dr. C. C. Sanborn, Curador de 
Mamíferos del Museo de Historia Natural 
de Chicago-quien en la reunión de Tampa 
trató de la distribución de los murciélagos- 
existen más de 2.000 especies de murciélagos, 

D la mayoría de las cuales viven en los países 

! tropicales. Es muy posible que los brotes 
esporádicos de rabia sean causados por 
murciélagos infectados, distintos de los 
vampiros, que emigran a puntos libres de 
rabia. Es más patente cada vez que el 
control y erradicación de la rabia representa 
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una tarea internacional de higiene y eco- 
nomía, y que debe considerarse desde un 
punto de vista más amplio de lo que se ha 
hecho hasta ahora. 

Al parecer la rabia, en cuanto problema, 
tiene muchas ramificaciones. No se limita a 
una especie animal ni está restringido a 
zonas ni a clima. Su significación como enfer- 
medad erradicable, es mucho mayor de lo 
que su frecuencia parece indicar. Engendra 
un temor mucho mayor en el hombre que 
cualquiera otra enfermedad, y debido a su 
variable período de incubación e insidiosa 
propagación a huéspedes silvestres que vue- 
lan o caminan, crea al trabajador sanitario 
un problema no sólo difícil sino intrigante. 
La nueva vacuna avianizada de la cepa 
Flury es un eficiente instrumento de inmuni- 
zación básica de los animales domésticos 
expuestos a la rabia. Se ha demostrado que 
una sola inoculación basta para proteger a 
un animal durante varios años. Sabemos 
ahora mucho más sobre la forma de erradicar 
la rabia y contamos con mejores instrumen- 
tos técnicos, pero necesitamos grupos de tra- 
bajo fuertemente unificados e interesados 
en el problema. Espero que este Segundo 
Congreso Panamericano de Medicina Veteri- 
naria nos proporcione el punto de vista y 
el impulso necesarios para resolver el 
problema de la erradicación ae la rabia. 
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THE PRESENT STATUS OF THE PROBLEM OF VACCINATION WITH 5 

FLURY AVIANIZED VACCINE (Xunzmury) 

Rabies is world wide in its extent and probably 
infects a greater variety of animais than any other 
serious human OP animal disease. Climate and 
season of the year have no infhrence on the rate 
or severity of infection and it is found in freezed 
as well as tropical regions. It is one of the oldest 
diseases known and was mentioned by writers in 
the early Biblical days. Rabies was accurately 
described by Aristotle and later Fray José Gil 
Ramfrez about 1709 in Mexico. This disease ap- 
pears in epizootic and enzootic form throughout 
the world and withm the last five years has been 
a serious problem in such widely separated areas 
as Malaga, Israel, Germany, U. S. A., Honduras 
and Southern Rhodesia, to mention a few. 

In most countries rabies in dogs is the major 
problem and quarantine and vaccination is used 
with fair success. When it becomes established in 
wild life the eradication of rabies becomes a more 
difficult problem. In the U. S. A. this disease has 
been found in severa1 states in fox, skunk, racoon 
and other wild animals which serve as a reservoir 
of infection. In Australia, Germany, Yugoslavia 
and presumably Russia fox rabies is a majar 
problem. In Africa, Southeastern Asia and the 
Eastern Mediterranean countries, rabies in 
jackals is the majar problem, but it is wolves in 
Canada, Turkey and Iran, mongooses in South 
Africa, and vampire bats in many South Ameritan 
countries which cause trouble in these areas. 

Pasteur in 1884 showed that dogs could be 
protected against rabies by injecting suspensions 
of dried spinal cord of a rabbit infected with 

rabies. The following year a similar vaccine was 
used on a Q year old boy and it presumably saved 
his life. Since then severa1 inactivated rabies vac- 
cines havc heen used but in general the degree of 
protection was not high nor did it continue very 
long. Following the development of the Habel 
mouse test for evaluating rabies vaccines much 
more uniform results were obtained with this type 
of vaccine. 

The development of the Flury strain of modi- 
fied live avianized rabies vaccine by Koprowski, 
Cox and associates, marked a new approach to the 
rabies immunization problem. 

This virus was transferred from the brain of a 
Child directly to the brain of a day old chick and 
became adapted to this new tissue. After numer- 
ous chick to chick passages Koprowski succeeded 
in growing it on chick embryos. This strain has 
now virtually lost its virulence for mammals but 
retains its ability to immunize. Recent tests show 
that dogs, following one single injection can be 
protected for at least 39 months. 

Other data indicates that cats and cattle can 
also be successfully protected against rabies. Part 
of the cattle data was derived from cooperative 
work with Dr. Carneiro in Brazil. 

A hyperimmune anti-rabies serum has also been 
developed which affords much protection in 
severe face bite and other exposure to rabies when 
used in conjunction with effective vaccine ther- 
apy. Cost restrict the use of this serum to human 
beings. 

x. 


