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haya variado mayor cosa la duración absoluta desde la antigüedad. 
La gente hoy día no alcanza una edad más avanzada que en siglos an- 
teriores. Lo que pasa es que una proporción mayor de individuos 
sobreviven, lo cual hace subir los promedios. Eso reza, en particu- 
lar con los niños, como lo demuestra el constante descenso de la mor- 
talidad infantil en casi todos los países civilizados. En otras pala- 
bras, la duración media de la vida es mucho mayor que antigua- 
mente, pero el límite mismo, es decir, algunos años más de un siglo, 
acaso quede a la misma altura que hace 10 ó 20 siglos; y aún así, el 
número de centenarios es en verdad bien pequeño, pues en los Estados 
Unidos no pasan de 5,000 las personas consideradas con derecho a 
tal título. 

Es un hecho que se ha agregado unos 20 años al promedio de la 
vida humana en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Al 
analizar el punto, sin embargo, descubrimos que ese beneficio procede 
principalmente de la menor mortalidad infantil hoy día. Comen- 
zando con los menores de un año, ha seguido la rebaja en la innece- 
saria mortalidad debida previamente a -la difteria, tifosdea, escarla- 
tina, viruela y otras enfermedades que recaen, en particular, sobre 
las personas de menos de 40 años. 

Cambia radicalmente la situación con respecto a otras dolencias, 
tales como diabetes, cáncer y cardiopatías, pues, todas ellas revelan 
incrementos en vez de disminución. La tarea de las autoridades 
sanitarias, de ahora en adelante, debe tomar ese punto muy en con- 
sideración, pues si se consiguiera mermar la frecuencia de los males 
que asedian a la humanidad más allá de la mitad de la existencia, 
entonces sí que tendríamos verdadera prolongación de la vida. 

Agreguemos ahora que esta vista de pájaro de la situación se basa 
en estadísticas parciales y en una población que todavía no ha tenido 
tiempo de gozar plenamente los beneficios de la moderna medicina 
preventiva. f3 t s a no cuenta aún con muchos lustros de vida, y al 
contar con más tiempo de práctica, es de esperar que sus continuos 
esfuerzos se reflejen en descensos de la mortalidad de las edades más 
maduras, como ya ha sucedido en lo tocante a la infancia. 

VACUNACIÓN DE LOS PERROS CONTRA LA RABIA 

Cada vez van acumulándose más estadísticas satisfactorias con 
respecto al resultado profilactico de la vacunación de los perros contra 
la hidrofobia, enfermedad esta en cuya prevención encuéntrase directa- 
mente interesado el hombre. En ‘México comenzaron esa clase de 
inoculaciones en 1926 y el resultado práctico se ha reflejado en la 
disminución del número de personas que han tenido que someterse 
al tratamiento antirrábico. En el Distrito Federal, de 512 perros no 
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vacunados, tuvieron rabia 34, y de 170 vacunados, ninguno. En 
Túnez y Marruecos, se ha aplicado igualmente, bajo la dirección de 
Remlinger, el método, con resultado tan alentador que dicho autor 
ha recomendado su introducción en Francia.3 

Algunas de las estadjsticas más completas sobre esta materia quizás 
sean las de la ciudad de Detroit,, E. U. A.,4 donde han aplicado la 
vacunación antirrábica a los perros, desde 1924, por el método de una 
sola inyección. En el año 1928 hubo 5,799 personas mordidas por 
perros en la ciudad. Sólo fue posible obtener información exacta 
con respecto a 2,783 de esos animales, y de ellos, 2,202 no estaban 
vacunados. De los 581 vacunados, 3 resultaron con rabia, o sea 
una frecuencia de 0.52 por ciento, comparada con 5.94 por ciento 
entre los 2,202 no vacunados. Aceptando esas cifras, el perro sin 
vacunar tiene 11.4 más probabilidades de contraer rabia que el vacu- 
nado. Para comprobar la exactitud de esas cifras, se analizó el pro- 
blema de otro modo. En 1928 había 52,263 perros registrados en la 
ciudad o sea más o menos 41.4 por ciento del total existente, que 
está computado en 126,239. Como en el año 1928 se vacunó a 28,000 
perros contra la rabia, debió haber 98,239 sin vacunar. Entre los 
vacunados hubo 10 casos de rabia, o sea una frecuencia de 0.36 por 
1,000; y entre los no vacunados, 441 casos, o sea una frecuencia de 
4.49 por 1,000; de modo que, según esas cifras, los perros sin vacunar 
tienen 12.5 veces más probabilidades de contraer rabia que los vacuna- 
dos. Calculando los coeficientes entre los perros como si fueran 
hombres, el coeficiente de mortalidad canina debida a la rabia es de 
358 por 100,000, o sea 449 para los no vacunados, y sólo 35.7 para los 
vacunados. 

Como ia inmunización de un perro cuesta muchas veces menos que 
la de una persona, pocos dueños de perros dudarán entre ambas cosas. 

Al considerar la aplicación del método, sin embargo, hay otros 
puntos dignos de consideraci6n. La potencia de los distintos virus 
rábicos parece variar, y la vacuna quizás proteja contra algunos y no 
contra otros, y en algunas partes y no en otras. De implantarse el 
procedimiento, recuérdese que se halla todavía en el período de 
experimentación, y que habrá que acopiar muchas más estadísticas, 
a fin de apreciar su verdadero valor. No debe dejarse, tampoco, que 
el nuevo método suplante las medidas que han demostrado plenamente 
su utilidad contra la difusión de la rabia, a saber: primero de todo, 
la destrucción de todo perro realengo, y obligación de obtener anual- 
mente una licencia o permiso, si parece mejor acompañado de un 
impuesto, para cada perro, y cuando sea juzgado necesario, uso de 
bozales. 

3 VQaso esto nlímero, p. 432. 
4 Detroit Weekly Hedth Review, mayo 25, 1929. 


