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NOTA EDITORIAL

Los conceptos expresados en esta recopilación representan

las opiniones de los distintos autores y no, necesariamente,

la opinión de la Organización Panamericana de la Salud.
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INTRODUCCION

La Organización Panamericana de la Salud ha venido colabo-
rando, en los últimos años, con los Gobiernos del Hemisferio en sus
actividades de prevención y control de la rabia. Fue así como se cele-
bró el Curso de Técnicas de Laboratorio en Rabia realizado en cola-
boración con el Gobierno de Venezuela, en la ciudad de Caracas, en

Agosto de 1957. En esa oportunidad se adiestró personal de laborato-
rio de casi todos los países del Continente, habiéndose logrado esta-
blecer, por intermedio de los mismos. servicios de diagnóstico y de
producción de vacunas antirrábicas en un gran número de institutos
de Latinoamérica. Los avances científicos que se han logrado en los
últimos 10 años en la lucha contra esta enfermedad, tanto en los
aspectos' de laboratorio como en los conocimientos epidemiológicos y
métodos de control, dieron motivo para realizar una nueva reunión
de carácter internacional, en la que mediante la colaboración de un
grupo de especialistas de renombre mundial en la materia, se hi-
ciera una revisión de los últimos adelantos en la investigación y
control de la rabia.

Este fue el motivo principal del Seminario Internacional Sobre
Rabia para las Américas, que se llevó a cabo en el Centro Pan-
americano de Zoonosis, Ramos Mejía (Buenos Aires), Argentina, del
24 al 30 de Setiembre de 1967, con la colaboración del Gobierno de
la Argentina.

Uno de los principales objetivos de esta reunión era obtener el
máximo de intercambio de información sobre la situación de la ra-
bia en los países del Continente entre los profesionales que trabajan
en la lucha contra esta enfermedad, y cuya experiencia permitiría



INTRODUCCION

obtener recomendaciones prácticas y soluciones efectivas a los pro-
blemas que se afrontan en el control de esta zoonosis. Los temas
principales abordados fueron: caracterización del virus rábico, patogé-
nesis, diagnóstico de la rabia, vacunas de uso humano y veterinario,
epidemiologia, tratamiento humano, prevención y control. Además,
se cubrieron otros aspectos relacionados con la acción de los servi-
cios de salud pública veterinaria en la prevención y control de la
rabia canina y metas futuras en la investigación de esta enfermedad,
mediante la más amplia discusión de los asistentes.

Participaron en el Seminario 19 profesionales de Argentina, 38
de diversos países latinoamericanos, 3 observadores designados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), 20 observadores de Argentina, Brasil, Canadá y
Francia, así como 22 consultores de la Organización Mundial de la
Salud, de la Oficina Sanitaria Panamericana y del Centro Panameri-
cano de Zoonosis. Los asistentes aportaron información actualizada
sobre la situación de la rabia en sus respectivos países, lo cual dio
como resultado un excelente intercambio de información entre los
participantes y los consultores. En esta publicación 'encontrarán los
lectores tanto los trabajos presentados como la transcripción de las
presentaciones orales y de las discusiones.

Con gran satisfacción presentamos los resultados de este Semi-
nario, cuyo éxito se debió, en gran medida, a la activa participación
y contribución de todos los asistentes.
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CAPITULO I

LA SITUACION DE LA RABIA EN EL MUNDO.

MARTIN M. KAPLAN y MORRIS SHIFFMAN *

La Unidad de Salud Pública Veterinaria de la Organización
Mundial de la Salud viene realizando, desde 1959, encuestas anuales
sobre la situación de la rabia en el mundo. El cuestionario de 1966
es el octavo de una serie de formularios dirigidos a las autoridades
gubernamentales y personas involucradas en trabajos de investiga-
ción, diagnóstico y prevención de la rabia. La encuesta de 1966 fue
realizada por medio de un cuestionario simplificado, preparado para
complementar y ampliar la información obtenida en la Encuesta
Mundial de Rabia de 1965. En esta charla comentaremos tanto los
datos obtenidos en 1965 como los de 1966, y presentaremos los cam-
bios importantes ocurridos en la situación de la rabia en el mundo
durante ese período y hasta el momento.

El cuestionario de 1965 fue remitido a 128 países. territorios y
otras sub-unidades gubernamentales. Ochenta y cinco cuestionarios
fueron contestados. El cuestionario de 1966 fue enviado a los mismos
países y hemos recibido 61 respuestas.

Los resultados de la encuesta de 1966 serán enviados a todos los
que completaron el cuestionario, dentro de los próximos meses. Aho-
ra trataré solamente los aspectos más importantes en una forma
global.

El cuestionario.

El cuestionario de 1966, en su forma simplificada, provee in-
formación relevante, permite su comparación con los resultados de
encuestas previas y la actualización de ciertos puntos. La lista de los
laboratorios, institutos, servicios médicos y veterinarios que prove-
yeron la información en cada uno de los países no figura en este in-
forme; sus nombres y direcciones pueden encontrarse en el docu-
mento de la OMS "VIII Encuesta Mundial de Rabia" que aparecerá
en octubre de este año.

PREGUNTA 2.

La presencia o ausencia de rabia en los diferentes países en 1965
y 1966 está dada en la Lista I.

* Unidad de Salud Pública Veterinaria, Organización Mundial de la Salud. Ginebra.



SEMINARI 0 DE LA R1ABIA

Lista I (a)

Los siguientes países han respondido que la
sente en 1965:

rabia estaba pre-

AFRICA
Alto Volta, República de
Argelia
Camerún
Chad
Congo, República del
Congo, República Democrática del
Costa del Marfil
Dahomey
Etiopía
Gabón
Guinea
Kenia
Madagascar
Malawi
Marruecos
Mozambique
Nigeria
República Arabe Unida
Sierra Leona
Togo
Túnez

AMFRICA
Argen:ina
Brasil
Canadá
Chile
Costa Rica
Cuba
Dominicana. República
El Salvador
Estados Unidos de América
Guayana
Hondures, Brit.1

México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

ASIA

Burma
Cambodia
Ceilán
Filipinas
India
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Libano
Malasia. Fed.2

Pakistán
Tailandia
Turquía
Vietnam

EUROPA'

Alemania, República Federal de
Bulgaria 3
Checoeslovaquia
Dinamarca
España
Grecia
Groenlandia
Polonia
Rumania

1 Se sospecha que la rabia, esté presente.
2 En 1965, la rabia fue introducida en Malasia, en el

Ver detalles en el documento RabialInf.166.17.
3 Sólo un caso en una vaca, registrado en 1965.

estado de Kelantan.

Además de los anteriores, los siguientes países declararon preseri.
cia de rabia en 1966:

AFRICA Uganda

AMERICA
Colombia
Guatemala

10
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Rodesia
Senegal



SITUACION DE LA RABIA EN EL MUNDO

Bélgica 2

Luxemburgo '

Yugoeslavia

Lista I (b)

Los siguientes países han indicado
rritorio en 1965 y 1966:

AFRICA

Botswana
Lesotho
Somalia Francesa

AMERICA

Barbados
Guadalupe
Guayana Francesa
Martinica
Montserrat
San Vicente

ASIA

Brunei
China, República de
Hong Kong
Japón
Laos
Malasia. Sabah

que no existía rabia en su te-

Sarawal-
Singaplr

EUROPA
Chipre
Feroé, Islas
Finlandia
Francia
Gibraltar
Irlanda
Italia
Gran Bretañia
Holanda '
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza "

OCEANIA
Australia
Fiji
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia

y Dependencias

Se notificó rabia en 1965 pero no en 1966 en los siguient es
países:

ASIA
Kuwait
Malasia

EUROPA
Blulgaria
Dinamarca

Cambios significativos en la situación de la rabia- Se solicitó
a los interrogados que manifestaran si la rabia, presente en sus paí-
ses, era de reciente introducción. Los siguientes países declararon
introducción de la rabia en 1965:

En 1966 la rabia fue introducida en Austria. Para detalles ver el docu-
mento Rabia/Inf./66.20.

2 En 1966, la rabia 'ue también introducida en Bélgica. Para detalles ver
los documentos Rabia/fnf./66.18 y 66.22.

: En octubre de 1966 la rabia fue introducida en Luxemburgo. Para detalles
ver el documento Rabia/Inf./66.21.

4 Un perro importado en 1965 murió de rabia más de tres meses después.
No se ha notificado propagación de la enfermedad.

. La rabia fue introducida en Suiza en marzo de 1967. Para detalles ver el
documento Rabia/Inf.167.23,

ASIA
Corea

EUROPA
Austria 1
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Bulgaria: Un caso de rabia bovina se observó en 1965. No se
han notificado más casos en 1966.

Costa del Marfil: Se registraron 24 casos de rabia en perros
en 1965.

Dinamarca: La rabia fue introducida en 1964 en el sur de Jut-
landia (ver Bull. Off. Int. Epiz., 65: 21-29, 1966). El informe más
reciente indica que, en este momento, no hay rabia en Dinamarca.

Gabón: En marzo de 1965, 5 perros, 2 gatos y 1 mono desa-
rrollaron rabia después' de haber sido mordidos por un perro vaga-
bundo rabioso. El incidente tuvo lugar en el hospital fundado por
el Dr. Schweitzer en Lambarené. También se descubrieron 2 perros
rabiosos en Fougamon y Moanda.

Kuwait: El primer caso de rabia se notificó en 1963. En 1965,
hubo 3 perros rabiosos. Ningún caso ha sido informado en 1966.

Malasia: Tres personas fueron mordidas por perros rabiosos en
1965. Este incidente ha sido descrito en el documento de la OMS
Rabia/Inf./66.17. No hubo casos posteriores notificados en el cues-
tionario de 1966.

Países Bajos: Los Países Bajos estuvieron libres de rabia hasta
agosto de 1965. En esa época se trajo un perro de Ceilán. el cual de-
sarrolló síntomas clínicos de rabia el 5 -de diciembre del mismo año.
El perro murió 3 días más tarde sin haberse notificado propagación
de la enfermedad a otros animales. No hubo personas mordidas. En
la encuesta de 1966 no se informan otros casos de rabia.

Los siguientes hechos importantes tuvieron lugar en 1966:
Austria: En mayo de 1966 se introdujo rabia en zorros al norte

del Tirol, zona de Austria, proveniente de Alemania Occidental. El
hecho se describe en forma más completa en el documento de la
OMS Rabia/Inf./66.20. Todo el territorio austríaco estuvo libre de
rabia entre 1959 y 1965, año en que se diagnosticaron 4 casos en
zorros salvajes que venían de zonas infectadas hacia el norte. Las
áreas afectadas son adyacentes a la frontera con Alemania.

Bélgica: La rabia fue introducida en Bélgica en junio de 1966
y ha alcanzado ya serias proporciones. Hasta julio de 1967 se ha-
bían notificado 174 casos de rabia en animales, 145 de los cuales
corresponden a zorros. La enfermedad se propaga tanto a través de
la frontera con Alemania como por la frontera con el Gran Ducado
de Luxemburgo. No se han observado casos en perros en las regio-
nes afectadas., También se diagnosticó la enfermedad en un perro
adulto, .18 meses después de haber sido traído desde Africa. El ani-
mal había sido vacunado varias veces durante ese tiempo. No se
conocen mordeduras de personas o animales atribuibles a este caso.

Estados Unidos: El Centro Nacional de Enfermedades Trans-
misibles informó 4.198 casos de rabia, confirmados por laboratorio.
en 1966. El 57% de los casos de rabia animal correspondía a zo-
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SITUACION DE LA RABIA EN EL MUNDO

rrinos y zorros. Hubo una muerte humana, un niño de 10 años.
mordido por un zorrino. Es interesante observar el hecho de que
sólo se notificaron 412 perros rabiosos.

Groenlandia: Un extenso brote de rabia en zorros y renos ocu-
rrió en el verano de 1966. El hecho fue seguido por un brote de la
enfermedad en perros no vacunados.

Guam: El primer caso de rabia conocido fue notificado en mar-
zo de 1967, y desde entonces la situación ha evolucionado rápida-
mente. Ha habido por lo menos 5 casos confirmados en perros y
una cantidad de exposiciones humanas. El reservorio aparente de
la enfermedad son los perros salvajes que habitan las zonas bosco-
sas y selvas densas de la isla. Se piensa que la enfermedad fue in-
troducida de algún lugar del sudeste de Asia y ahora se ha esta-
blecido entre la población de perros salvajes de la isla. Se ha iniciado
una campaña general de control.

Luxemburgo: Este pequeño país estuvo libre de rabia desde
1908. En octubre de 1966 fue matado un zorro que merodeaba por
los alrededores de una granja a unos 10 Km. al este de la ciudad
de Luxemburgo. Los exámenes subsiguientes revelaron infección rá-
bica. Desde entonces ha habido 27 casos en zorros y uno en bovino.

Suiza: La encuesta de 1966 indicaba que la rabia no estaba pre-
sente en Suiza. Sin embargo. a comienzos de 1967, la situación cam-
bió. El primer hallazgo de rabia ocurrió en un zorro matado en el
cantón de Schaffhausen, en la frontera con Alemania. Subsiguiente-
mente se descubrió otro caso de infección en zorro en la misma zona
del norte de Suiza. Según las informaciones más recientes. la en-
fermedad se ha propagado hacia el sur del río Rin.

Tailandia: La situación de la rabia en Tailandia parece haber
alcanzado proporciones importantes. Es interesante notar que la res-
puesta de este país al cuestionario de 1966 indicaba 19 muertes hu-
manas por rabia. Este dato difiere bastante del obtenido a través de
los veterinarios pertenecientes a las tropas norteamericanas que pres-
tan servicio en Tailandia, los cuales estiman que, en 1966, fueron
entre 400 y 500 las personas que murieron de rabia. Aunque la
principal fuente de infección son los perros vagabundos, se ha ais-
lado virus rábico de murciélagos Cynopterus brochyotis capturados
en ese país.

PREGUNTA 3.

Esta sección del cuestionario se refiere a la identificación de los
principales vectores y reservorios animales de rabia. El detalle de
los datos de 1965 figura en el documento de la OMS Rabia/Inf./67.24.
Los resultados -de la encuesta de 1966 dan el número de infecciones
animales en cada país y la especie más importante desde el punto
de vista de mordeduras a los seres humanos (Tabla 1). Es evidente.
tanto a partir de los datos de 1965 como de los de 1966. que los pe-
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rros son los vectores de rabia más importantes para el hombre. En
el. Medio Oriente y en Asia también los lobos, chacales y otros car-
nívoros salvajes juegan un papel de importancia. Los brotes recientes
en Europa subrayan, así mismo. la importancia de reservorios silves-
tres tales como los zorros. El murciélago rabioso es una amenaza
constante. Por ejemplo, en Estados Unidos se notificaron 377 casos
de rabia en murciélagos, casi tantos como en perros (412). Los mur-
ciélagos son vectores importantes en América Central, Argentina.
Colombia, Guayanas y Venezuela. La mangosta es un vector sig-
nificativo en la zona del Caribe, incluyendo Cuba y Puerto Rico.

PREGUNTA 4.
Se.solicita a los destinatarios que describan brevemente las ten-

dencias observadas en la propagación de la rabia en los respectivos
países. Los principales cambios ocurridos en 1966 fueron descritos
anteriormente. Algunos de los restantes serán mencionados breve-
mente ahora:

Las autoridades de Canadá informan que la enfermedad ha co-
menzado a establecerse entre la fauna silvestre de las provincias del
este y del centro del país. En 1947 se diagnosticó rabia en el zorro
artico blanco. Desde entonces, la enfermedad se ha diseminado hacia
el sur y hacia el este. estableciéndose, en esas regiones, en los zorros
v zorrinos. Costa Rica notifica que la rabia se ha extendido. en 1966,
hacia la parte norte del país. En Checoeslovaquia, la rabia prevalece
entre los animales salvajes de las zonas fronterizas, debido a la exis-
tencia de condiciones favorables. Dinamarca estuvo libre de rabia
desde el brote de agosto de 1965. Hubo un caso, en enero de 1966,
en una vaca estabulada desde el brote de 1965. Se buscaron los an-
tecedentes de este caso, descubriéndose que la infección había sido
contraída por el animal durante la estación de pastoreo de 1965. Irán
notifica una severa epizootia de rabia en la zona de la costa del Cas-
pio. Israel afirma que la mayoría de las casos ocurridos en 1966 tu-
vieron lugar en las zonas fronterizas. También en Lesotho los casos
de rabia han ocurrido cerca de las fronteras con Sudáfrica y se prevé
la posibilidad de que la enfermedad se extienda. Normalmente, no
hay rabia en Lesotho. Uruguay informa una marcada disminución
en el número de casos de rabia en animales.

PREGUNTA 5.

Este punto se refiere a la exposición humana. Las datos, pre-
sentados en la Tabla 2, informan sobre el número de personas que
han recibido tratamiento antirrábico en los diferentes países en 1966.

Cuando hay datos disponibles, también se indican los casos con
reacción sistémica a la profilaxis. En 1966 se registraron 9 acciden-
tes paralíticos entre 146.795 personas vacunadas. En 1965, el núme-
ro total de accidentes fue de sólo 19 entre 517.000 personas tratadas.
El número de reacciones paralíticas es pequeño, aún cuando se con-
sidera la posibilidad de que algunos casos no hayan sido notificados.
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La última parte de esta pregunta se refiere al número de muer-
tes humanas debidas a rabia, discriminando entre las víctimas que
habían recibido tratamiento profiláctico y las que no habían sido
vacunadas. El número total de muertes humanas en 1965 fue de 699;
en 1966 hubo 123. Los datos comparativos de los dos años para cada
país, la mortalidad en 1966 entre personas tratadas y no tratadas, y
los períodos de incubación de la enfermedad. figuran en la Tabla 3.
Hay pequeñas dudas sobre la concordancia de las cifras de muertes
humanas notificadas y la verdadera situación, especialmente en los
países en desarrollo donde los servicios de notificación cubren sólo
una parte de la población (por ejemplo. Tailandia. como se mencio-
nó más arriba).

Consideraciones generales.

La revisión del panorama actual con respecto a los informes
oficiales de la situación de la rabia en varias partes del mundo. se-
ñalan ciertas tareas principales que deben realizarse. Pueden resu-
mirse así:

1. Mejorar las actividades de vigilancia, combinadas con una
notificación más rápida de los brotes de la enfermedad a las
autoridades internacionales (OSP/OMS. FAO, OIE) quienes
asumirían la responsabilidad de transmitir esta información
a los países miembros. De hecho, esta sugerencia será consi-
derada por un grupo de la OMS ocupado en el establecimien-
to de medidas cuarentenarias internacionales. Los proce-
dimientos de vigilancia, sin embargo, plantean problemas
bastante diferentes a los de la notificación. Debe desarrollar-
se una metodología de vigilancia apropiada para las diferen-
tes partes del mundo, teniendo en cuenta problemas tales
como encuestas serológicas entre la fauna silvestre, técnicas
de aislamiento, estudios ecológicos, etc.

2. Mejorar la aplicación de las recomendaciones del Comité de
Expertos en Rabia de la OMS en lo que se refiere al trans-
porte internacional de animales. Este punto será discutido en
otra ocasión en este mismo Seminario.

3. Desarrollar métodos mejorados para el control de la fauna
silvestre. Esto involucra,. a priori, un mayor conocimiento de
la ecología de los animales salvajes involucrados como re-
servorios y transmisores de la rabia en diferentes partes del
mundo.

4. Es necesario restringir la producción de vacuna antirrábica
y antisuero a unos pocos laboratorios grandes, que puedan
satisfacer las necesidades de varios países de una región, lo
cual es preferible a que un gran número de pequeños labo-
ratorios produzcan cantidades limitadas de productos bioló-
gicos antirrábicos, procedimiento poco económico que da, a
menudo, como resultado, productos no satisfactorios. La po-
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16 SEMINARIO DE LA RABIA

sibilidad de producir en gran escala vacunas desecadas es-
tables y potentes debe dar impulso a la tendencia hacia una
producción centralizada.

En resumen, la rabia es una enfermedad no erradicable debido
a lo extenso de los reservorios entre los murciélagos y la fauna sil-
vestre. En escala mundial. por consiguiente, quedará como un pro-
blema sujeto a constante revisión.

TABLA 1

Número de casos notificados de rabia en animales (1965-1966)

y especies animales afectadas (1966)

AFRICA

1 Casos diagnosticados en el Instituto Pasteur solamente.

Número
de casos Especies encontradas rábidas en 1966
animales

PeArro Z|oro s Murciél.angostas1965 1966 GLobos Ganado Otros

ARGELIA
Argel 69 351 35

CAMERUN
Yaoundé 77 19 19

GHANA
Tamale ? 66 64

KENIA
Kabete 7 4 3 1

LESOTHO
Maseru 0 0

MALAWI
Zombaamn yare 162 154 139 2 - 10 3Blantyre

MARRUECOS
Casablanca 404 336 280 - - 53 3
Tánger ? 262 236 - - 2 24

MOZAMBIQUE
Lourenco-
Marques 35 79 75 - - 4 -

NIGERIA
Vom 50 36 35 -- 1 -

R.A.U.
Cairo 4 7 36 35 -- 1 -I

RODESIA
Salisbury ? 251 83 140 - 21 7
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AFRICA (cont.)

AM E R ICA

1 1522 mordeduras de zorrinos.

ARGENTINA
Santa Fe 28 63 63

BARBADOS
Bridgetown 0 0

BRASIL
Sáo Paulo 13 9 9

CANADA
Ottawa 1553 1151 154 427 10 341 219
Edmonton ver I - - 1 -

arriba

COLOMBIA
Cali ? 264 263 _ 1

COSTA RICA
San José 23 20 19 - - 1

EST. UNIDOS
Atlanta 4341, 4197 664 864 377 587 17051

GUADALUPE
Pointe-a-Pitre 0 0

GUATEMALA
Guatemala ? 197 190 _ 7

GUAYANA
Georgetown ? ?

MARTINICA
Fort de France 0 0

URUGUAY
Montevideo 282 516 509 7

17
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ASIA

COREA
Anyang ? 10 10 . -

IRAN
Teherán 39 54 47 5 _ 1 1

IRAK
Bagdad 5 1 1
Abu Ghraib

ISRAEL
Jerusalén ? 21 13 1 - 7 -

JAPON
Kashiwa 0 0

KUWAIT
Kuwait 3 Ning.

LIBANO regist.
Beirut 18 116 20 - - 3 93

MALASIA
Jesselton
Kuala Lumpur

SARAYWAK
Kuching 0 0

TAILANDIA
Bangkok 440 494 494 . .

TURQUIA
Ankara >1065 ? _. _
Izmir ver 0

arriba

EUROPA

Número
de casos Especies encontradas rábidas en 1966
animales

1965 1966 Gatos Llbos Mangostas1 Ganado Otros
Chacales

AUSTRIA
Viena 0 9 9 - -

BELGICA
Bruselas 0 46 2 41 _ 1 2

BULGARIA
Sofía 1 0

CHIPRE
Athalassa ? 0

CHECOESLOV.
Bratislava 150 76 3 70 2 1
Praga vea 188 18 164 _ 5 1

arriba
DINAMARCA

Copenhague 62 1 - - 1
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EUROPA (cont.)

Nimero
de casos Especies encontradas rábidas en 1966
anirmales

PAIS

1965 1 966 Perros Zorros Mri Ganado Otros
Chacales

ESPAÑA
Madrid 37 20' 20

FINLANDIA
Helsinki 0 0

FRANCIA
Paris 0 0

G. BRETAÑA
Londres 0 0

GRECIA
Atenas 432 248 174 - - 68 6

GROENLANDIA
Copenhague 15 23 13 8 2

(Perros (Zorros (renos)
de polares)

IRLANDA trineo)
Castelknock 0 0

ITALIA
,Blolonia 0 0

LUXEMBURGO
Luxemburgo 0 28 - 27 - 1

NORUEGA
Oslo 0 0

PAISES BAJOS
Rotterdam
Utrecht 1 0

POLONIA
Varsovia 124 157 79 45 - 22 11

PORTUGAL
Lisboa
Porto

SUECIA
Estocolmo 0 0

SUIZA
Berna 0 0

YUGOESLAVIA
Novi Sad ? 2 2

OCEANIA

1 Casos sospechosos.
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TABLA 2

Tratamiento profiláctico antirrábico humano, 1966

AFRICA

P A 1 S Vacuna sola Vacuna | Suero solo T Totaly suero

ARGELIA
Argel 10.484 - -- 10.484

CAMERUN
Yaoundé 2.865 110 10 2.985

MALAWI
Zomba 2.611 - - 2.611

MARRUECOS
'Casablanca 4.630 184 _ 4.814

R. A. U.
Cairo 39.031 - - 39.031

bODESIA
Salisbury 450 - - 450

SENEGAL
Dakar 111 8 3 122

UGANDA
Kampala 217 - - 217

A M E R IC A

ARGENTINA
Santa Fe 445 4 - 449

BRASIL
Sáo Paulo 143 - - 143

CANADA
Edmonton 3 1 - 4

COSTA RICA
San José 126 - - 126

ESTADOS UNIDOS
Atlanta 22.000' 8.000' - 30.000'

GUATEMALA
Guatemala 3.560 no hay información 3.560'

URUGUAY
Montevideo 2.500 6 - 2.506

ASIA

IRAN
Teherán 352 567 123 1.042

ISRAEL
Jerusalén 452 185 32 669

KUWAIT
Kuwait 43 - - 43

1 Cifras aproximadas.
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A S I A (cont.)

P A I S | Vacuna sola y Vacuera Suero solo

LIBANO
Beirut 680 1 7 30 727

TAILANDIA
Bangkok 6.806 _- - 6.806

TURQUIA
Ankara 21.741 131 - 21.872
Izmir 2.547 41 11 2.599

EUROPA

AUSTRIA
Viena 716 _ 716

BELGICA
Blruselas 27 2 29

CHECOESLOVAQUIA
Praga 1.240 3 - 1.243

DINAMARCA
Copenhague 1' 1 _ 2

ESPAÑA
Madrid 3.332 --- - 3.332

FRANCIA
París 45 - - 45"

GRAN BRETAÑA
Londres 25 2 - 27

GRECIA
Atenas 6.204 244 6.448

GROENLAND1A
Copenhague 13 3 _ 4

LUXEMBURGO
Luxemburgo 3 - _ 3

PAISES BAJOS
Utrecht 4 - _ 4

POLONIA
Varsovia 712 5 _ 717

PORTUGAL
Lisboa 47 - - 47
Porto 69 -- 69

YUGOESLAVIA
Novi Sad . 2.361 - - 2.361

1 + 2 series discontinuadas.

q + 495 personas mordidas que se presentaron a consulta.

3 1 serie.
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TABLA 3

Número de muertes humanas por rabia (1965-1966) y períodos de
incubación - Muertes de individuos tratados y no tratados

(profilaxis biológica)
AFRICA

Muertes por rabia Muertes 1966 Períodos de incubación
P A I S 1966

1965 1966 trat. no trat. 0/30 30/90 > 90

ARGELIA
Argel 20' 26' ? ? ? ? ?

CAMERUN
Yaoundé 3 1 1 1

LESOTHO
Maseru 0 0

MALAWI
Zomba 5
Blantyre

MARRUECOS
Casablanca 60 29? 1 28? 1

R.A.U.
Cairo 10 6 - 6 1 3 2

RODESIA
Salisbury ? 2 - 2 2

SENEGAL,
Dakar ? 2 - 2 2

SIERRA LEONA
Freetown 0 0

TOGO
Lomé 0 1

UGANDA
Kampala 19 3 -- 3 3

AMERICA

ARGENTINA
Santa Fe O O

BRASIL
Sáo Paulo 1 O

CANADA
Ottawa 0 1 1 1
Edmonton 0 0

,COLOMBIA
Cali ? 6 6 1 1 4'

COSTA RICA
San José 0 0

Solamente en el Hospital El Kettar, Argel.

' No controlado.

3 Periodo de incubación desconocido.
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AM ER ICA (cont.)

Muertes por rabia Muertes 1966 Peíode incubac166
P A I S 19__

1965 1966 trat. no trat. 0/30 30/90 | 90

ESTADOS UNIDOS
Atlanta 2 1 1 1

GUADALUPE
Pointe-a Pitre 0 0

GUATEMALA
Guatemala ? 6 6 6

GUAYANA
Georgetown 0 ?

MARTINICA
Fort de France 0 0

UR UGUAY
Montevideo 1 1 1 1

ASIA

IRAN
Teherán 11 8 8 1 6 1

ISRAEL
Jerusalén ? O

KUWAIT
Kuwait 0 O

LIBANO
Beirut 4 0

MALASIA
Jessellon 0 0
Kuala Lumpur

TAILANDIA 2 2
Blangkok 13 19 17 4 12 1

TURQUIA 2 2
Ankara 16 10 8 21 4 2
Izmir Ver 0

arriba

EUROPA

AUSTRIA
Viena 0 0

BELGICA
Bruselas ? -

CHECO-
ESLOVAQUIA
Bratislava 0
Praga

1 Período de incubación no registrado.
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E U RO PA (cont.)

Muertes por rabia Muertes 1966 Períodos de incubación
P A I S 1966

1965 1966 trat. no trat. 0/30 30/90 | ' 90

ESPAÑSA
Madrid 1 0

GRECIA
Atenas 3 1 1 1

GROENLANDIA
Copenhague 0 0

LUXEMBURGO
Luxemburgo 0 0

POLONIA
Varsovia 3 0

YUGOESLAVIA
Novi Sad ? O

Comentarios

DR. KAPLAN - Tener que abrir una reunión es como tener que
dirigir la obertura de un concierto, y pienso que lo que voy a decir
esta mañana será la respuesta a las interrogaciones que comenzamos
hace 7 años para tratar de saber qué es lo que está pasando en el
mundo con la rabia. Nos entusiasmamos pensando que podríamos
poner algún orden en el caos, pues los datos que teníamos eran poco
dignos de confianza, y aún lo son como lo haré notar más adelante.
De manera que elaboramos cuidadosamente un cuestionario y espe-
ramos confiadamente las respuestas. Pasó lo mismo que con el di-
rector de orquesta que reemplazó a Firtwangler. Cuando éste murió
se consiguió un reemplazante, que no fue del agrado de los miem-
bros de la orquesta. A la media hora de que la orquesta estaba eje-
cutando una composición por tercera vez, el director los detuvo re-
pentinamente diciéndoles: "Señores, ¿les importaría repetir este
pasaje de nuevo? No me suena del todo bien". Así lo hicieron, y a
los 5 minutos detuvo la orquesta nuevamente: "Probemos una vez
más". Pero entonces el primer violinista, muy molesto. le dijo:
"Maestro, ¿qué es lo que usted está dirigiendo?". Fl maestro respon-
dió: "La obertura Coriolano de Beethoven". Y el violinista dijo: "Ud.
estará dirigiendo la obertura Coriolano de Beethoven, pero nosotros
estamos tocando Stravinsky". Igual fue cuando recibimos las respues-
tas al cuestionario; yo pensé que nosotros estábamos dirigiendo el
Coriolano de Beethoven y las respuestas me recordaron a la suite "El
pájaro de fuego" de Stravinsky.
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Es muy engorroso, en el campo de la rabia, saber qué es lo que
está pasando en el mundo. Los cuestionarios contienen preguntas es-
pecíficas, pero las respuestas son casi ininteligibles. No tienen senti-
do. Y Uds. pueden verlo observando las tablas estadísticas que figu-
ran al final de la copia del trabajo que Uds. tienen. Si examinan
cuidadosamente las cifras verán que no reflejan iiun cuadro de la
situación actual de la rabia en los diferentes países. Las notificacio-
nes son terriblemente pobres. En países como la India, se obtiene
una información en un laboratorio y otra completamente diferente
en otro laboratorio. En mi trabajo menciono el caso de Tailandia;
se nos notificaron oficialmente 16 muertes humanas por rabia. y
sabemos por otras fuentes que en realidad ascendieron a 400-500. Lo
mismo en las Filipinas.

Una de las cosas que espero de este Seminario es -que los par-
ticipantes lleven a sus respectivos países el convencimiento de la
importancia que tiene el mejorar las informaciones y el someterlas
a las organizaciones competentes -OSP/OMS- para que nosotros
podamos conseguir las respuestas rápidamente. Con este objeto, Uds.
verán que estamos tratando de estimular las actividades de vigilan-
cia sanitaria. Esta vigilancia significa mantener los ojos puestos en
la situación de la rabia, y ver cómo va evolucionando en un período
determinado. Dentro de unos minutos discutiremos algunas de las
estadísticas. Un escritor británico del siglo pasado dijo que el hom-
bre usa las estadísticas como un ebrio usa un farol, más para apo-
yarse en él que para iluminarse. Nosotros esperamos que, en el
futuro. las estadísticas nos den más luz en la materia y no sola-
mente apoyo para nociones preconcebidas. que muchos de nosotros
hemos mantenido durante años de trabajo en este terreno.

Uds. tienen las tablas delante. yo no voy a leerlas. Lo que voy
a hacer es esquematizar a grandes trazos lo que está sucediendo en
diferentes partes del mundo, mencionando algunos antecedentes ob-
servados durante la pasada década. Mis comentarios estarán basados
en las respuestas a los cuestionarios de 1966. Fíjense que estamos en
setiembre de 1967 y las respuestas que voy a comentar, correspon-
dientes a 1966, llegaron en agosto de 1967. No está tan mal, pues
al principio tuvimos que comenzar con 3 años de atraso, lo cual les
da una idea de lo lenta que era la recolección de datos sobre los
casos ocurridos en los diferentes países. Cada año hemos tratado de
ir acelerándola; el último cuestionario fue enviado en mayo, pidien-
do las respuestas para mediados de agosto, de manera que los in-
formes puedan salir en octubre. El año próximo trataremos de
acortar este intervalo, de manera que los informes puedan ser en-
viados lo más pronto posible y la gente pueda usar las estadisticas
en sus actividades corrientes. En el trabajo que Uds. tienen he tra-
tado también de incluir algunas de las informaciones más recientes
sobre la situación en 1967, referidas en particular a la región eu-

25



SEMINARIO DE LA RABIA

ropea, que es la que está más cerca de nuestra sede y la que mejor
conocemos.

Me voy a referir a la lista de los países que notificaron pre-
sencia de rabia en 1965. Esta lista les dará una idea de la distri-
bución de la rabia en los diferentes países del mundo. Uds. ven, por
ejemplo, que Malasia estuvo libre de rabia casi 12 años, gracias a
una campaña que auspició la OMS introduciendo el uso de vacuna
Flury, a comienzos de 1950. Se llevó a cabo casi como un programa
modelo y tuvo éxito, pero ahora, debido a una disminución del con-
trol gubernamental, la rabia está de nuevo presente en el país. En
1966, algunos' otros países notificaron la introducción de rabia. Es
de particular interés en Europa el caso de Austria, Bélgica y Lu-
xemburgo, países donde la enfermedad ha sido reintroducida por
primera vez después de varios años; volveremos a hablar de ellos
más tarde. A continuación tienen la lista de los países libres de
rabia en 1965 y 1966. No sé si la parte que corresponde a las Amé-
ricas es del todo correcta; Uds. pueden corregirme. Dice el informe
que Barbados, Guadalupe, Guayana Francesa, Montserrat, Martini-
ca y San Vicente están libres de rabia; esa es la información que
se nos ha enviado. En lo que respecta a los cambios significativos
ocurridos en la situación de la rabia en los diferentes países me ex-
tenderé un poco, porque creo que en este sentido hemos podido
conseguir un verdadero cuadro de lo que ha estado sucediendo. Y
lo que hemos observado durante los últimos 10 años ha sido una
difusión de la rabia silvestre incuestionablemente mayor de lo que
nosotros sabíamos o creíamos que existía después de la última gue-
rra. Esto es verdad para Europa y Norteamérica, y quizás también
para América Central y del Sur. En Europa nos estamos enfrentan-
do con una situación muy inquietante, pues hemos visto que la
rabia de los zorros ha pasado de Alemania a los pases limítrofes.
casi todos los cuales se han visto afectados. En Dinamarca la rabia
había sido reintroducida antes, creo que en 1964. pero una enérgica
campaña de vacunación canina en la frontera, en una profundidad
de 25 Km., y de reducción de la fauna silvestre, consiguieron man-
tenerla bajo control. Pero no sucede lo mismo en Bélgica, donde se
notifican numerosos casos; la introducción de rabia de los zorros
desde Suiza ha preocupado mucho a las autoridades. La historia de
Holanda es particularmente interesante; estuvo libre de rabia hasta
agosto de 1965 cuando un perro. traído de Ceilán, causó una canti-
dad de problemas. No hay casos notificados para 1966. pero es una
experiencia ilustrativa del peligro que siempre existe en un país li-
bre de rabia cuando no hay suficientes medidas de control en las
fronteras. Esto con seguridad lo vamos a discutir más ampliamente
cuando lleguemos a la parte de programas de control y movimiento
internacional de animales.

Guam es un territorio, una isla, que estuvo libre de rabia hasta
la introducción de perros rabiosos por transportes militares que pa-
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saron por allí. Lo mnismo sucedió en Inglaterra después de la Primera
Guerra Mundial; los soldados que volvían a Inglaterra trajeron sus
mascotas con ellos, introduciendo la rabia canina en el país, lo cual
motivó la imposición de las severas medidas cuarentenarias que ca-
racterizan hoy día a Inglaterra.

Uds. notarán que en Estados Unidos, actualmente, el problema
principal reside en los zorrinos y los zorros; están reemplazando a
los perros como fuente principal de la infección. Esta tendencia se
observa en casi todos los países en los cuales hay campañas eficaces
contra la rabia. En Europa central hay pocos casos en perros, pero
la razón es que en esos países los perros no se vacunan por razones
particulares, pero los animales son mantenidos por sus dueños bajo
buen control.

Los gatos no son controlados, por lo cual hay muchos casos en
gatos, pero el problema más importante es la rabia de los zorros,
de tal forma que estamos organizando para el año próximo un se-
minario en Alemania, para tratar el problema de la rabia de los
animales silvestres y qué se puede hacer al respecto. Francamente
es poco lo que sabemos sobre qué se puede hacer, pero vale la pena
discutir lo que sabemos y no sabemos acerca de esta cuestión par-
ticular.

La tercera parte del cuestionario se refiere a los principales vec-
tores y reservorios de la rabia animal. Y nos encontramos nueva-
mente con lo que les estaba diciendo. Vemos que en países avanza-
dos. como Estados Unidos. Canadá y algunos países europeos, que
han controlado la rabia canina, el problema principal ha pasado a
ser la fauna silvestre; para la mayoría de los países, sin embargo,
el perro continúa siendo el más importante reservorio y transmisor
de la enfermedad. Tal sucede en Africa, Asia y Europa oriental, y
yo creo que en nuestras consideraciones sobre la epidemiología de
la rabia aún debemos poner al perro en el primer lugar de impor-
tancia en la mayoría de los países. Esto presenta un problema espe-
cial en el sudeste de Asia y en los países mahometanos del Medio
Oriente. En los países budistas los perros callejeros no pueden ser
capturados, pues se considera que tienen un alma tan libre como
cualquier otra. En los países árabes, el perro es considerado impuro,
y el hecho de querer capturarlos o llevarlos a una clínica de va-
cunación provoca problemas de orden social y cultural. En Africa
y Asia, los perros salvajes, los "perros parias" como los llaman, cons-
tituyen los principales reservorios y transmisores de la enfermedad.

El problema es diferente en los países de América. No quisiera
hablar mucho sobre los vampiros, a los cuales dedicaremos una se-
sión especial, ni al problema de los murciélagos insectívoros, muy
importante en Estados Unidos, sino decir solamente que la transmi-
sión de la rabia por los murciélagos preocupa en todas partes del
mundo. Desde que fue detectada por primera vez en Florida, Esta-
dos Unidos, hemos estado atentos a la aparición de esta infección
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en murciélagos en otras partes, especialmente del Viejo Mundo. Y
nos hemos encontrado con una situación muy curiosa. En Africa.
miles de murciélagos han sido examinados; sus cerebros han sido
inoculados en ratones para tratar de detectar la presencia de virus y,
a pesar de esta búsqueda tan cuidadosa. particularmente en Nigeria,
no se ha encontrado ni un solo caso hasta ahora. En Yugoeslavia no
hay dudas sobre un aislamiento; tanto en Alemania occidental co-
mo oriental parece que se ha conseguido un aislamiento válido; en
Turquía ciertamente hubo una observación valedera, y un caso
sospechoso fue observado en la India. El año pasado, los veterina-
rios del ejército han probado, sin dudas, la presencia en Tailandia
de rabia en las poblaciones de murciélagos insectívoros y frugívo-
ros. Creo que hubo 23 aislamientos, lo cual demuestra que la rabia
de los murciélagos no es un fenómeno peculiar del hemisferio oc-
cidental, sino que es endémica o enzoótica en diferentes partes del
mundo. y creo que si seguimos buscando también la encontraremos
en el continente africano. Y. en tal situación. los murciélagos consti-
tuyen un reservorio no erradicable; quiero decir que no podemos
pensar en eliminar a las poblaciones de murciélagos. Y esto signi-
fica que no podemos pensar en eliminar la rabia a menos que ocu-
rra algún fenómeno ecológico del cual no tenemos idea hasta el
momento.

La última parte del cuestionario se refiere a las nmuertes hu-
manas por rabia y aquí nos encontramos con un disfraz de las in-
formaciones. pues el número total de muertes notificadas para 1965
fue de 699, y sabemos que ese número correspondería quizá sólo a
la suma de los casos de Tailandia y de las Filipinas, y tal vez lo
excedería. Sin tomar en cuenta los cientos de casos ocurridos en la
India y Africa, donde la rabia se ha convertido en un problema
muy serio en los últimos años. De manera que las cifras oficiales
no tienen ningún sentido, a menos que Uds. se den cuenta de que
sólo significan una fracción de lo que realmente ha ocurrido en el
mundo. Hasta el 16 de agosto de 1966, los países y laboratorios que
respondieron habían registrado solamente 123 muertes, otra cifra sin
sentido que nosotros registramos porque estamos informando simple-
mente los datos que se nos envían. Tenemos esperanzas de que las
autoridades de los diferentes países pondrán más cuidado, y nos en-
viarán dos cifras si fuere necesario, una correspondiente a los casos
oficialmente diagnosticados en los hospitales y clínicas, y otra, es-
timativa pero sin exageraciones, que nos dé una ideal real de la si-
tuación, de manera que podamos tener un factor de error de 2 ó 3
en lugar de un factor de 10 ó 20.

Como resumen. tomaré lo que considero los 4 problemas prin-
cipales en el mejoramiento de nuestra visión sobre la situación de
la rabia en el mundo. Antes mencioné el mejoramiento de las ac-
tividades de vigilancia sanitaria como un medio de obtener sistemas
de notificación más rápidos y más seguros. Uds. saben que la vigi-
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lancia de las enfermedades ha ocupado la atención de nuestras or-
ganizaciones -OSP y OlMS- y hemos estado durante varios años
estudiando las formas de aumentar nuestro conocimiento sobre la
manera de establecer métodos de detección que nos den una idea de
la situación de una enfermedad particular en un determinado tiem-
po, de tal modo que cualquier disturbio en la situación pudiera ser
descubierto en las sedes donde se mantienen los sistemas de re-
cepción de información. Con tal sistema se podría determinar en
cualquier momento si en una zona cualquiera están ocurriendo anor-
malidades. Tomará muchos años desarrollar un sistema mecanizado
para el cómputo de la información que se recibe de diferentes partes
del mundo. Este será el punto final y más sofisticado de tal meto-
dología; lo que estamos tratando de hacer por el momento es usar
armas más bastas, y esas armas son: diagnósticos de laboratorio, en-
cuestas serológicas, registros oficiales de datos dentro de los diferen-
tes países. comenzando en las zonas periféricas de un país, creando
un mecanismo de flujo continuo de información, de la forma más
simple posible. No es fácil hacer esto. Los que hemos trabajado en
las zonas rurales de India, Africa y Sudamérica sabemos cuán di-
fícil es establecer este tipo de vigilancia. Pero creemos, y con razón,
que con sentido común y una inteligencia normal podríamos mejo-
rar mucho nuestros sistemas de notificación de las enfermedades
infecciosas agudas, tanto en el caso de la viruela, como de la rabia
u otras enfermedades epidémicas. Estamos tratando. por ejemplo, con
problemas de cólera en el Lejano y en el Medio Oriente y no es-
tamos conformes con la lentitud con que llegan los informes sobre
la difusión del cólera a nuevos distritos, de manera que la organi-
zación ha debido re-estudiar todo el problema para determinar qué
mejoras pueden introducirse en la metodología dentro de las posi-
bilidades de tales países. y trabajar hacia una mayor eficiencia con
el correr de los afños.

Específicamente con respecto al problema de la rabia, estamos
dando los primeros pasos para aumentar las actividades de vigilan-
cia, y esperamos que nuestros esfuerzos darán fruto este año en
Europa. En tal sentido se harán encuestas en la fauna silvestre, oa-
ra obtener un cuadro más exacto de la situación de la rabia en los
diferentes países. Esperamos que, en forma paralela, se mejoren en
América latina los servicios de vigilancia. De esta forma aprendere-
mos, pues la rabia es una enfermedad que permite ser diagnosticada
en una forma más segura y más rápida que muchas otras. De ma-
nera que podemos usar .a la rabia como un modelo y las fallas y
los éxitos en los procedimientos pueden ser tansferidos al uso con
otras enfermedades transmisibles. Y basta por ahora sobre vigilan-
cia. Es algo que está comenzando a desarrollarse y Uds. tendrán
ocasión de oír más sobre ella, pero el resultado final depende de la
colaboración de Uds. con la organización para mejorar no sólo los
informes sino también los servicios regionales de notificación.
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Otras conclusiones que surgen al analizar la situación mundial
de hoy día, con su tendencia hacia la fauna silvestre son: que de-
bemos cuidar el movimiento internacional de animales y mejorar
los métodos de control de poblaciones de animales silvestres. Sabe-
mos muy poco de la ecología de muchas de las especies silvestres
con las cuales estamos tratando.

Es asombroso cómo han pasado tantos años y hemos fallado en
solucionar algunos de esos problemas, lo cual nos permitiría esta-
blecer con seguridad qué es lo que está pasando dentro del ciclo
normal de las poblaciones silvestres, cómo se multiplican, cómo emi-
gran, qué es lo que determina su expansión y la restricción de las
poblaciones. Hasta que tengamos una idea clara de tales factores no
podremos hacer mucho más que hablar sobre la rabia silvestre.

A raíz de los accidentes de vacunación que se han registrado
debo dejar muy claro que demasiados pequeños laboratorios están
produciendo productos biológicos contra la rabia, vacunas y anti-
suero. Es difícil de creer el hecho de que pequeños laboratorios es-
tén produciendo una vacuna que requiere, para poder confiar en
ella, pruebas de potencia y seguridad. Sabemos de tristes experien-
cias debidas a la falla de productos biológicos. Estamos tratando de
mejorar las vacunas de forma que puedan ser liofilizadas y conser-
vadas, y esperamos que, en cada país, la preparación de productos
biológicos se integre de tal forma que muy pocos laboratorios grandes
puedan cubrir las necesidades de una región o un país, en lugar de
tener una multiplicidad de laboratorios produciendo lotes individuales.

Todos Uds. recibirán el informe final sobre este cuestionario en
un par de semanas. y esperamos que colaborarán con nosotros en el
mejoramiento de las informaciones, lo cual, a su vez. nos indicará
de qué modo podemos tratar de mejorar el cuadro mundial de la
rabia. Muchas gracias.

DR. VILCHES-Estoy seguro de que varios de los participantes
del Seminario, en especial algunos de nuestros consultores y miem-
bros de las delegaciones de los países tendrán algunos comentarios
que hacer sobre aspectos particulares del análisis presentado por el
Dr. Kaplan.

DR. SIKES-Soy responsable de la vigilancia de la rabia en
Estados Unidos, y gracias al trabajo de los 50 Estados de nuestro
país hemos podido obtener lo que creemos son buenos datos. Signi-
fica un gran esfuerzo mejorar los cuestionarios y enfocarlos en las
zonas donde uno tiene problemas específicos. Nuestra información
se basa en los diagnósticos de laboratorio y yo quisiera subrayar lo
que dijo el Dr. Kaplan sobre la necesidad de mejorar las activida-
des de vigilancia; se necesitan cifras exactas. y las cifras exactas de-
ben basarse en la información de buenos laboratorios. Nos interesaría
obtener de América latina la información por especie y por zona
específica de cada país; de esta forma, las agencias nacionales res-
ponsables del control de la enfermedad podrán definir primero el

30



SlTUACION DE LA RABIA EN EL MUNDO

problema y luego estimarlo; saber si la inmunización canina es efi-
caz. o el control de la fauna silvestre, etc. Quiero además hacer no-
tar que la información que el Dr. Kaplan y sus colaboradores ob-
tienen es sumamente importante para nosotros. Nosotros tenemos
gente viajando por todo el mundo y en muchas ocasiones debemos
informarles si hay rabia o no en los diferentes países. En el caso
de países colno Tailandia y los de Asia, debemos aconsejar a la gente,
en base a las notificaciones. que se inmunice contra la rabia antes
de emprender el viaje.

DR. AcHA-Yo -queri a hacer un comentario sobre el punto
que tocó el Dr. Kaplan de las estadísticas con que contamos. Com-
p)arando, por ejemplo, los cuadros del Dr. Kaplan con las estadísticas
oficiales que recibe la Oficina Sanitaria Panamericana de los res-
pectivos gobiernos. en 12 países solamente coincidimos en una cifra.
En verdad es un poco triste de reconocer. pero no tenemos informa-
ción adecuada de la situación de la rabia en los países. Muchos
laboratorios trabajan en el diagnóstico de rabia. pero guardan el
registro de los casos en cuadernos dentro de un cajón. La informa-
ción que recibe el servicio de estadística del Ministerio de Salud nor-
malmente proviene de las autoridades municipales más que de las
autoridades sanitarias o de los servicios que trabajan con esta en-
fermedad. Y es así que los datos con que contamos son siempre de
carácter estimativo; no tenemos información oficial adecuada y las
cifras son un poquito extravagantes, diría yo. en lo que respecta a
la casuística. Refiriéndonos al caso de Argentina, por ejemplo, se
registran en el cuestionario de la OMS sólo 29 casos de rabia animal
ocurridos en la provincia de Santa Fe en el añio 1965, mientras
que el informe que la OSP recibió del Ministerio de Salud Pública
de la Nación para el mismo año informaba 1.271 casos de rabia
que, posiblemente. tampoco representa la realidad. Pero aún con
estos datos que, como decía el Dr. Kaplan. si bien no nos iluminan
nos ayudan, vemos que en el perído 1947-1956 había solamente un
promedio de 178 casos de rabia en el hombre, mientras que en el
período 1957-1966 hubo 216 casos notificados. De acuerdo a esta es-
tadística. en los 10 años que van de 1957 a 1966, Colombia ha sido
el país que notificó mayor número de casos humanos, 643; México
v Argentina siguieron en segundo y tercer lugar, con 405 y 197, res-
pectivamente. Hay países. por ejemplo, que notifican 195 casos hu-
manos de rabia por año; casos diagnosticados, como decimos noso-
tros, por la pluma del presidente municipal a quien fueron a pe-
dirle un permiso de defunción. pero que no corresponden a los datos
de laboratorio. A lo que trato de llegar es a que hay una incoordina-
ción grave entre los servicios que trabajan en rabia y los servicios
de notificación de estadísticas, dentro del propio Ministerio de Sa-
lud. Hay veces en que el servicio antirrábico de un país declara a
la Oficina Sanitaria Panamericana un número de casos, y el ser-
vicio de estadística, que está probablemente en el segundo piso del
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mismo edificio. declara una cifra totalmente diferente. Yo creo que
una de las' recomendaciones del Seminario debería ser la necesidad
de contar con una información más adecuada de los casos de rabia
que ocurren en los países. Y esto en lo que respecta a rabia canina.,
en gatos y humana. Si hablamos de rabia bovina, es peor todavía.
Recibimos a veces la información de que hubieron 25 casos de rabia
bovina en un país donde en realidad hubieron 25 brotes, con pérdida
de más de 2 ó 3 mil animales. Por supuesto también en este caso
casi todos los datos son estimativos y no nos dan una idea adecuada
de la magnitud del problema.

Considero que es muy importante que tengamos, no sólo in-
formación sobre los cascs, sino quizás también de los programas de
trabajo. y estos datos son también muy deficientes. Una pregunta
a la cual nunca podemos obtener respuesta adecuada es, por ejem-
plo, el número de animales que se vacunan contra la rabia en el
país y número de perros callejeros que se eliminan. Todas las in-
formaciones son estimativas y unos estiman, por ejemplo, la pobla-
ción canina en 9.000.000 y otros dicen que hay 3.000.000 de perros.
La diferencia es bastante grande y muy importante cuando uno quie-
re planificar un programa. Hoy día los organismos internacionales,
las agencias de crédito, los bancos que están interesados en financiar
programas de lucha contra estas enfermedades, cuando uno trata
de venderles la idea de un programa o de ayuda a un gobierno, lo
primero que piden es la situación del problema en el país y, señores,
francamente ésa es la parte más difícil. Nunca podemos partir por-
que no contamos con información. Yo creo que se debería tener muy
en cuenta lo que ha solicitado el Dr. Kaplan en el sentido de mejo-
rar la notificación de los casos y coordinar y centralizar la infor-
mación en cada país, de manera que podamos saber exactamente
contra qué estamos luchando.

DR. ALVAREZ- Refiriéndome a lo que decía el Dr. Kaplan so-
bre las deficiencias en el envío de información estadística, quería
manifestar que es curioso que países que han enviado la información,
como el caso de Chile, todos estos últimos años. no figuran, sin em-
bargo, en los boletines o en los cuadros estadísticos. Quizás haya
muchos otros países en nuestra misma situación. Nada más.

DR. KAPLAN-Uds. pueden haber enviado¡ el informe desde
Chile, pero puede no haber llegado a Ginebra todavía, ya que al-
gunas respuestas las envían por barco y tardan meses en llegar. Co-
mo les dije. mi informe aquí incluye las respuestas recibidas hasta
el 15 de agosto. Nosotros esperaremos hasta fines de setiembre: en-
tonces todas las respuestas obtenidas serán volcadas en el informe fi-
nal, que Uds. recibirán. Quizás en estos días se haya recibido el in-
forme de Chile. no sé; pero hay países, como Australia y otros, que
envían sus respuestas por vía aérea, lo cual permite que las reciba-
mos dentro de un tiempo razonable.
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DR. PORZECANSKI -En cuanto a los pedidos de información
que nos llegan de Ginebra. yo también, acompañando al colega de
Chile. quisiera hacer notar, primero, que los cuestionarios han sido
entregados casi a la fecha en que se cierra la recepción de informes.
Segundo, estos cuestionarios se envían a centros de información muy
diferentes; no se dirigen a una sola oficina, por lo cual los datos
pueden ser contradictorios y repetidos. En algunos ministerios de
salud pública, por ejemplo, no llesvan registro de datos sobre rabia
en animales. Otras veces los lleva el municipio. Yo sugiero que, pa-
ra obtener una información más amplia y más exacta. el pedido
debería hacerse a través del representante local de la Oficina Sani-
taria Panamericana, que conoce exactamente quién tiene los datos
y dónde puede obtenerlos. Lo que actualmente se envía a Ginebra
es sin orden y- una información absolutamente parcializada. Es lo
que ocurre en Argentina, por ejemplo. Hay- información de Santa Fe
solamente. dejando de lado el Gran Buenos Aires, que es el foco más
importante. Tal vez las oficinas de Buenos Aires no hayan remitido
la información. pero si se la hubieran pedido directamente a la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana creo yo que se hubiera obtenido un
cuadro más exacto de lo que pasa en Argentir-.

DR. BARBUTO-Nosotros, en una comum.-Xión que enviamos
hace alrededor de un año, sugerimos al Dr. Kaplan que, por lo me-
nos para la. República Argentina, solicitara los datos a la Dirección
de Enfermedades Transmisibles. donde se centraliza toda la infor-
mación referente a rabia animal y humana. Me asombra, eso sí, que
no figuren los datos referentes a Argentina, pues enviamos al Dr.
Kaplan información sobre todo el país.

DR. LOPEZ ADAROS-A propósito de las mejoras en la notifi-
cación. yo he tenido suma dificultad en identificar los cerebros hu-
manos por una costumbre que tienen los anátomo-patólogos, no sé
si será universal, de fijar el cerebro en formol y matar el virus; la
probabilidad de encontrar corpúsculos de Negri parece entonces re-
mota, y el virus no se aisla nunca. Esto es muy importante en países
como Venezuela. donde tenemos no menos de un centenar de muer-
tes anuales por encefalitis cuya etiología no conocemos; hay también
no menos de un centenar de muertes anuales por encefalomielitis y
mielitis. Sería muy recomendable que los laboratorios de diagnóstico
de rabia hicieran algún arreglo, nosotros lo estamos intentando en
Caracas con el Hospital Universitario, para buscar rabia en estos
cuadros de encefalitis y meningoencefalitis que son bastante fre-
cuentes. Es verdad que allá existen otras etiologías probables, como
encefalitis equina, por ejemplo, pero no siempre la explicación es
fácil en algunos lugares en que hay verdaderas epidemias. De paso
v solamente como un comentario, a orillas del Orinoco está situada
la ciudad de Bolívar, que se ha convertido en un foco muy atrac-
tivo por el hierro. el aluminio, las riquezas hidroeléctricas, y donde
hay grandes usinas; en este año hubo epidemias en los meses de
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febrero y marzo, con 5-6 muertes en pocas semanas, debidas a ence-
falitis cuya etiología se nos escapa. Llegamos tarde y encontramos
los cerebros fijados en formol. por lo cual no pudimos averiguar nada.

DR. JOHNSON - Me interesaría saber algo sobre casos humanos
de rabia transmitida por vampiros en América del Sur. Sabiendo que
ha habido un gran número de casos de vampiros rabiosos que han
mordido ganado en Argentina, me gustaría saber si alguien de los
presentes conoce algún caso de rabia humana transmitida por mor-
dedura de vampiros en Argentina; tal vez alguien de Brasil quiera
también hacer algún comentario sobre este punto.

DR. ATANASIU-Hemos encontrado en el norte de Argentina
algunos casos humanos de rabia transmitida por murciélagos vam-
piros; el diagnóstico fue realizado por inmunofluorescencia e inocu-
lación animal.

DR. LOPEZ ADAROS- En Venezuela. la rabia paralítica fue des-
cubierta hace unos 30 afños; en los últimos 5 años se están denun-
ciando casi un millar de casos bovinos, y nos llama la atención que
habiendo no menos de 100, y quizás un poco más, mordeduras por
murciélagos en seres humanos, nunca hemos tenido un caso de ra-
bia humana transmitida por murciélagos en los últimos 30 afños. Sí
hemos tenido 3 casos humanos de rabia transmitida por otros anima-
les, zorros por ejemplo.

DR. FORR'EST-En el caso a que aludió el Dr. Atanasiu, noso-
tros tropezamos con el mismo inconveniente que el Dr. López Ada-
ros; cuando llegamos el cerebro había sido extraído y colocado en
formol al 10%. Debimos actuar rápidamente, lavar, hacer los cortes,
hacer las impresiones en el porta, reservamos material para pasar
en ratones, y así se hizo el diagnóstico. Comprobamos corpúsculos de
Negri inmediatamente, y después en la titulación en ratones el virus
nos dio un título de 10-;,2. También en principio se sospechó que se
trataba de encefalitis o una parálisis producida por el virus encefalo-
mielítico. En general, como ha mencionado el Dr. Ilópez Adaros,
siempre los anátomo-patólogos fijan el cerebro en soluciones formo-
ladas.
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CAPITULO II

PRESENTE Y FUTURO EN LA INVESTIGACION DE LA RABIA.

J. CAMPBELL, H. KOPROWSKI, E. KUWERT,

F. SOKOL y T. WIKTOR *

1. - ESTUDIOS "IN VIVO".

a) Patogénesis.

1) Vías de infección.

El virus rábico es transmitido por lo general por mordedura o
lamedura de un animal infectado. Puede también ser transmitido
por aerosoles 1, pero esta forma de difusión ha sido observada en la
naturaleza sólo en una cueva (Cueva Frío de Texas) infestada por
una gran cantidad de murciélagos rábidos 2. Los estudios sobre la
propagación de la rabia por inhalación y la susceptibilidad del tejido
pulmonar como órgano primario para la reproducción del virus de-
ben ser extendidos a muchas especies de animales de laboratorio y
silvestres. Hasta el momento, no hay evidencia de que el virus rábico
pueda ser infeccioso por ingestión; no obstante, se presenta aquí nue-
vamente la oportunidad para una más completa investigación del
problema.

2) Diseminación del virus en el organismo.

Desde el lugar de la infección el virus rábico se propaga en
forma centrípeta utilizando los nervios periféricos 3-6. Hay eviden-
cias de que ni las estructuras perineurales ni las células de Schwann
están involucradas en la difusión centrípeta del virus; más probable-
mente, "asciende" pasivamente a través de los espacios perineurales.
Estos hallazgos necesitan ser ampliados, sin embargo, mediante la
búsqueda de partículas de virus infeccioso en los tejidos implicados,
sin confiar solamente en la presencia de antígeno detectable por in-
munofluorescencia 4,". Además, nada se sabe sobre los cambios fisio-
patológicos que pueden tener lugar en el nervio afectado durante el
viaje del virus rábico desde el sitio de la infección al sistema nervioso
central.

* Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, Pennsylvania 19104,
Estados Unidos.
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Aunque hay amplia evidencia de que el virus rábico no se
transmite por vía sanguínea 6, se han informado casos de viremia co-
mo consecuencia de infección rábica experimental -,. Se cree que la
viremia es causada por difusión del virus a partir de tejidos de ani-
males infectados con dosis masivas de virus rábico :'". El papel que
desempeña la viremia en la difusión de la rabia tal vez deba ser
reconsiderado a la luz de los informes recientes de infección rábica
por inhalación y de las notables diferencias en susceptibilidad 'de
las distintas espec'es animales s"; se utilizarían para ello las especies
animales más susceptibles a la infección por diferentes vías.

La microscopia fluorescente ha revelado que el virus rábico.
después de penetrar en el sistema nervioso central, se multiplica casi
exclusivamente en las neuronas 4; muy pequeñas cantidades de an-
tigeno fueron detectadas en las fibras blancas, solamente por un
un grupo de investigadores ~. El virus es selectivo con respecto a su
capacidad de multiplicación en distintas neuronas; no se sabe por
qué sólo ciertos grupos morfológicamente definidos de células ner-
viosas son susceptibles a la infección rábica. mientras que otros no.
Cuando el fraccionamiento del tejido nervioso en varios componentes
celulares se convierta en una herramienta de laboratorio para la
investigación, tal vez sea posible estudiar este asombroso fenómeno
de selectividad.

3) Latencia del virus rábico en el organismo.

Exceptuando el hecho de que las células infectadas con virus
rábico no soportan neuronólisis o neuronofagia, virtualmnente nada
se sabe sobre los fenómenos intracelulares que acompañan la infec-
ción rábica del sistema nervioso central. Se necesitan con urgencia
estudios sobre bases moleculares de neuronas aisladas, obtenidas de
animales rabiosos. Sus resultados podrían no solamente arrojar luz
sobre la relación virus-oélula hospedera en animales, sino también
ofrecer una explicación de cuál es el destino del virus durante el
período prolongado de incubación que a menudo acompaña la in-
fección rábica durante el proceso infeccioso crónico.

Aunque es un truismo que la infección rábica casi siempre si-
gue un curso letal, los animales han sido protegidos contra parálisis
general y muerte, después de inoculación intraplantar de virus fijo
virulento, por inmunización intracerebral con una cepa atenuada
(HEP-Flury) (Wiktor y col.. a ser publicado). Dado que la cepa
Flury de alto pasaje no parece ser capaz de inducir la prodccoión
de interferón en tejido cerebral de animales infectados (ver mí's!
abajo), es dudoso que la protección de estos animales sea causada
por la producción de interferón en el sistema nervioso central. Los
animales inoculados padecen solamente de parálisis parcial limitada
al miembro inoculado y viven por un. tiempo prolongado.
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Infecciones abortivas por virus rábico de calle, sin secuelas, ocu-
rren espontáneamente en animales infectados en forma experimenl-
tal' ; la aparente recuperación de los animales puede estar relacio-
nada con la aparición de inmunoglobulinas antirrábicas en su tejido
cerebral 1. Aunque estas infecciones abortivas se caracterizan por la
completa desaparición de virus infeccioso, es posible que a continua-
ción de una infección "abortiva" el genoma vírico completo pueda
persistir en la célula infectada., y que una confrontación con un
mecanismo desconocido pueda activar el proceso por síntesis, con la
expresión de todas sus funciones. inclusive la infectividad. La ob-
servación precisa del trayecto del virus infeccioso a través de las cé-
lulas del sistema nervioso central, y una determinación simultánea
del nivel de la producción de interferón -aún cuando no hay nin-
guna prueba de que el interferón sea producido en el tejido cerebral
después de la infección con virus calle- podría tal vez explicar el
prolongado período de incubación. Se ha encontrado que la produc-
ción de virus por la célula es muy pequeña y que, además, el exceso
de virus infeccioso está bloqueado por sustancias inhibidoras específi-
cas del cerebro; en consecuencia, estas consideraciones pueden con-
tribuir a explicar el prolongado período de infección asintomática.

El desarrollo de enfermedad franca seguida de muerte, después
de ese período de latencia, es aún el mayor enigma biológico. Las in-
vestigaciones en este -terreno son de primerísima importancia. puesto
que los resultados obtenidos pueden influir, no solamente en la com-
prensión de la patogénesis de la infección rábica, sino también para
lograr un mejor conocimiento del mismo problema existente en el
campo de las infecciones a "virus lento".

Finalmente, la presencia de un antígeno específico inducido por
el virus rábico en la superficie de células de cultivo de tejido yr capaz
de reaccionar con suero antirrábico hace imperativa la investigación
de posibles fenómenos de autoinmunidad causados por la infección
crónica en el cuerpo del animal.

b) Respuestas del huésped.

1) Mecanismos de defensa humoral y celular en la infección rábica.

El mecanismo de defensa humoral dependiente de los anticuer-
pos y el complemento juega probablemente el papel más futdanren-
tal en la inmunidad antirrábica. Hasta que Koprowski y col. 12 in-
formaron los resultados que habían logrado en el efecto preventivo
de antisuero administrado pasivamente durante las primeras 72 ho-
ras después de infección experimental en cobayos, el papel del anti-
cuerpo humoral en el mecanismo de inmunidad de la rabia era casi
completamente dejado de lado. Desde entonces han aparecido nu-
merosos informes probando la importancia de los anticuerpos espe-
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cíficos en la infección rábica del hombre y de los animales 13-1'. La
importancia del anticuerpo en infecciones latentes a virus rábico puede
también ser puesta en evidencia por el hecho de que el ACTH y los
glucocorticosteroides, así como los factores de tensión, son capaces de
convertir un estado de latencia en una enfermedad clínicamente evi-
dente 17. Una explicación factible es que el "estado de equilibrio" en-
tre títulos de "anticuerpos en el cerebro" y producción de virus es
alterado en favor del virus por el mecanismo de la tensión.

Aún cuando se encuentran anticuerpos neutralizantes en el
suero de animales vacunados, algunas veces no puede prevenirse la
aparición de la enfermedad después de la confrontación 18. En vista
de este fenómeno, los siguientes puntos deberían ser estudiados para
la elucidación final del papel que desempeñan los anticuerpos en la
inmunidad antirrábica:

1. -Debería establecerse sobre bases cuanrtitativas la correla-
ción entre las diferentes variedades de anticuerpos (neutralizantes,
fijadores del complemento, precipitantes, inhibidores de la hemo-
aglutinación y citolíticos) y la inmunidad. El papel de los anticuerpos
presentes en el líquido cerebro-espinal también debería ser investiga-
do. Estos anticuerpos podrían ser responsables de la llamada "inmu-
nidad cerebral" 1

2.- Dado que hay una marcada diferencia en el efecto pro-
tector de las gamma globulinas específicas, 19S ("precoz") y 7SI
("tardía"), la dinámica de formacidn de estos anticuerpos después de
la vacunación y durante la infección debería ser estudiada; los re-
sultados que se obtengan deberán ser comparados con el grado de
inmunidad real. Tales estudios deben ser llevados a cabo utilizando
diferentes cantidades de antígeno para la inmunización, como se ha
hecho con el virus polio 9

3. -Es sabido que, en el caso de otras enfermedades víricas (p.
ej. herpes simple) el sistema complemento puede influir en la ac-
ción de los anticuerpos humorales sobre los virus. Si esto es cierto
también para la rabia, puede esperarse que el grado de resistencia
esté determinado no sólo por las propiedades de los anticuerpos, sino
también por los efectos cuantitativos o cualitativos de los diferentes
componentes del sistema complemento. Debe investigarse el papel que
juega en la rabia este sistema inmune no específico.

4.- Aunque se supone generalmente que las diferentes cepas
de virus rábico fijo y calle son inmunológicamente uniformes, la
comparación serológica mostró marcadas diferencias entre las cepas
probadas 21021 (Wiktor y Kuwert, trabajo no publicado). La cuestión
de la dependencia de la inmunidad rábica de la cepa, por consiguien-
te, deberá tenerse presente para futuras investigaciones.

Las vacunas de cerebro y embrión de ave no son apropiadas pa-
ra el estudio de los problemas mencionados anteriormente. La pro-
porción de antígenos virales y no virales en esas vacunas es de apro-
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ximadamente 10-9 a 1 22. Fenómenos inmunológicos tales como la con-
centración o concurrencia de antígenos podrían por lo tanto influir
en forma decisiva sobre el éxito de las experiencias. Estos experimen-
tos deben ser realizados exclusivamente con un antígeno de cultivo
de tejido altamente purificado, en el cual esta proporción sea cono-
cida y tan alta como fuere posible. En la vacuna elaborada por nues-
tro grupo la proporción de antígeno viral y no viral es aproximada-
mente 1:1.

Con excepción de la infección producida por el virus de la vac-
cinia, que evidentemente induce reacciones inmunes humorales y
celulares al mismo tiempo 2o, no hay enfermedad vírica en la cual
una respuesta inmune celular desempeñe un papel importante en el
mecanismo de defensa específico (con excepción de los virus tumo-
rales!). Los resultados, hasta ahora no explicados, de Ross y Armen-
trout 24 que encontraron degeneración tóxica de los centros germina-
les de los nódulos linfáticos, subrayan la falta de una respuesta
inmune a nivel celular en las infecciones rábicas. Dado que no se
ha realizado ningún estudio dinámico de la conducta de los linfocitos
y nódulos linfáticos en las infecciones rábicas, este punto debería ser
investigado usando células de cultivo de tejido infectadas con virus
rábico que posean en su superficie un antígeno específico para el
virus de la rabia 1. Una adsorción positiva de los linfocitos en estas
células indicaría la participación de los linfocitos en la inmunidad
rábica - fenómeno que podría ser de interés en los procesos de au-
toinmunización durante las infecciones crónicas por rabia y otros
virus.

2. Antigenicidad del virus rábico.

El virus rábico puede ser considerado un antígeno poderoso. Con
cuatro aplicaciones sucesivas de 50 mcg de virus purificado emulsio-
nado en adyuvante completo de Freund, fue posible producir en co-
nejos un antisuero con títulos de anticuerpos neutralizantes de más
de 1:60.000 y de fijación de complemento de más de 1:1000. Nuestra
vacuna experimental resultó ser 30 veces más antigénica que la va-
cuna de referencia en la prueba de potencia del NIH. En vista de
estos resultados, parece razonable suponer que la aplicación de sólo
2-3 inoculaciones de vacuna de cultivo de tejido, purificada y con-
centrada, producirá por lo menos el mismo grado de inmunidad que
múltiples aplicaciones de las vacunas de cerebro o embrión de ave
en uso.

Otro problema que requiere atención es el de los llamados "an-
tígenos solubles". El estado actual de los conocimientos sobre este
tema fue delineado por Grasset 25, Desde 1966, ha aparecido sólo un
trabajo al respecto. Neurath y col. 26 determinaron las constantes de
densidad (1.26 g/ml) y de sedimentación (12S y 23S. respectiva-
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mente) de dos "antígenos S" que aparecieron en células de cultivo
de tejido de rifiñón de hamster infectado hacia el :inal del ciclo de
multiplicación viral. Una de las desventajas de estas experiencias ha
sido el uso de antisuero conteniendo anticuerpos no solamente contra
el virus rábico, sino también contra una cantidad indeterminada de
antígenos celulares o del medio de cultivo. Deben realizarse estudios
posteriores con antisuero más específico.

Nada se conoce sobre la significación biológica y el lugar de
síntesis de los antígenos solubles en las células infectadas. ¿Son es-
tructuras precursoras (proteínas "tardías") que más tarde se reúnen
dentro del virión? ¿Son virus-enzimas compiladas necesarias para la
síntesis de los componentes virales? ¿O son simplemente productos
desprendidos de Ias partículas de virus o de cápsulas vacías? ¿En ge-
neral, los "antígenos S" del virus rábico son una parte de la partícula
viral misma, o subproductos de la multiplicación del virus? Para elu-
cidar estos problemas debería investigarse la dinámica de la síntesis
de esos antígenos solubles en las células infectadas, en las condicio-
nes descritas por Kaplan y col. 27 para las curvas de crecimiento. Pa-
ra la detemilnación de los niveles y la formación de diferentes antí-
genos específicos deben usarse antisueros contra productos del virión
roto (p. ej. antisuero contra la membrana y los componentes inter-
nos).' Paralelamente debería investigarse la dinámrica de la forma-
ción de virus infectante y antígeno viral. observable por tinción con
anticuerpos fluorescentes. La coloración con globulinas producidas
contra.los antígenos de los virus individuales, marcadas con ferritina,
parece ser el mejor método para la determinación del lugar (le sín-
tesis de los varios antígenos virales.

3) Interferón.

Hamsters inoculados por vía intramuscular con 60.000 DL,, de
la cepa CVS de virus rábico fijo, produjeron grandes cantidades de
interferón en el cerebro solamente en los dos últimos días antes de
su muerte; de los otros tejidos examinados se recobró poco interfe-
ferón 28,. Experiencias en desarrollo en este laboratorio indican que
las cantidades de interferón producidas por inoculación intracerebral
de hamsters con virus rábico fijo y calle. dependen de factores tales
como la dosis de virus, edad de los animales, cepa del virus y perlodo
de incubación. Por ejemplo, la mayor cantidad de interferón fue ob--
tenida con la cepa PM de virus fijo en el cerebro de hamsters de
3-17 días de edad en el momento de la infección. y los títulos más
altos fueron observados cuando los animales estaban moribundos.
Otras cepas de virus rábico fijo (HEP y LEP-Flurv) no produjeron
niveles detectables de interferón durante el curso de la infección;
cuando se inocularon hamsters con una cepa de virus calle no se
aisló interferón del cerebro, ni en la fase de excitación ni en la etapa
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paralítica de la enfermedad (Brinton y Campbell, trabajo no publi-
cado). Estas observaciones sugieren que el interferón es un subpro-
ducto de la infección rábica más que un mecanismo eficaz de defen-
sa del bhusned contra el virus.

En los cultivos de tejido de hamster. la producción de virus rá-
bico alcanza un pico y luego cae abruptamente durante el curso de
subsiguientes transferencias de las células; este fenómeno es acom-
pañado por la aparición de un inhibidor semejante al interferón en
e] medio de cultivo 29. Parece que, aunque el interferón normalmente
aparece en el animal demasiado tarde en el curso de la infección co-
mo para ser de valor profiláctico, puede inhibir notablemente la mul-
tiplicación del virus 'in vitro". Es posible. por consiguiente, que la
administración pasiva de interfer6n homólogo, o quizás más práctico.
la administración de un sistema de inducción rápida de interferón so
puede ser un agregado valioso al esquema existente de tratamiento
posterior a la exposición .

II. - ESTUDIOS "IN VITRO".

a) Adaptación a cultivo de tejido.

Todos los sistemas de cultivo de tejido mamífero o aviar pueden
ser infectados, ya sea con virus rábico calle o fijo; sin embargo, el
grado de susceptibilidad varía mucho, según la especie animal de
]a cual deriva el tejido. Las células de embrión de hamster y de
pollo de primer explante, así como las células de línea continua son
las más susceptibles; y los tejidos de los primates, incluyendo el hom-
bre. son relativamente resistentes a la infección rábica. Cultivos de
tejido de otras especies caen dentro de las categorías intermedias.

Hay que salvar considerables dificultades en la propagación se-
riada inicial del virus rábico en cultivo de tejido. En general, la in-
fección inicial de cultivos de células en monocapa o dispersas induce
antígeno fluorescente específico en una proporción muy pequeña de
las células. y la transferencia seriada del medio sobrenadante o de
extractos celulares en un sistema homólogo de cultivo de tejido da
como resultado una disminución gradual de la infección. Por regla
general. después de unos pocos pasajes el virus se pierde completa-
mente.

Cultivos infectados mantenidos en estado de multiplicación ac-
tiva por medio de tripsinizaciones regulares y división, muestran un
aumento gradual en el número de células fluorescentes. Después de
varias divisiones (de 4 a 10, según el sistema celular y la cepa de
virus), todas las células muestran la presencia de antígeno fluores-
cente y de inclusiones virales. Después de un cierto número de sub-
cultivos. en algunos tejidos tales como la cepa WI-38 de célula di-
ploidea humana. las células dejan de dividirse. Continuos repiques
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del virus pueden ser efectuados 'mezclando una porción de las célu-
las infectadas con una población de células homólogas no infectadas
en cada pasaje 32

Los policationes acrecientan la adsorción y penetración del vi-
rus 33. Esto mejora la susceptibilidad de muchos sistemas de cultivo
de tejido a la infección con virus rábico. En particular, se ha obser-
vado que el uso de DEAE-dextran (25-50 mcg/ml) en cada trans-
ferencia permite la propagación indefinida del virus en cualquier
sistema de cultivo de tejido.

b) Replicación.
La dinámica de la infección con virus rábico de células en cul-

tivo no ha sido extensamente estudiada. Poco se sabe sobre el meca-
nismo por el cual el virus se fija a la célula, aunque Hummeler y
col. 34 proporcionaron pruebas de microscopia electrónica sobre pe-
netración pinocitótica. Sokolov y col. '5 han estudiado la formación
de RNA viral en células infectadas con rabia y han llegado a la con-
clusión de que luego de una depresión inicial de la síntesis de RNA
del huésped, la producción de ácido nucleico viral comienza, en la
parte extranucleolar del núcleo, 6 horas después de la infección, lue-
go de lo cual es transferido al citoplasma. Lépine 3G ha afirmado que
los cuerpos de inclusión fluorescentes aparecen en el citoplasma cer-
ca de la membrana nuclear alrededor de las 14-15 horas después de
la infección, y que la progenie del virus infectante no fue detectada
hasta 48 horas después de la infección. Nosotros hemos encontrado
que, en células BHK2, infectadas con virus rábico PM. el antígeno
fluorescente específico aparece entre las 8 y 9 horas después de la
infección, y que hay un período de eclipse de sólo 3 horas antes de
que se produzca virus intracelular 27. Es muy probable, sin embargo.
que la cinética de multiplicación del virus rábico varíe marcadamente
en un sistema celular dado, según cual sea la cepa de virus y su
historia de pasajes previos. Por esta razón. no tiene mucho sentido
el entresacar datos de diferentes grupos que están trabajando con
distintas cepas de virus; debe llevarse a cabo un estudio detallado
del esquema de multiplicación de cada cepa de virus individual-
mente.

Junto con la aparición de antígeno fluorescente en el interior
del citoplasma, se forman matrices amorfas conteniendo fibras que
reemplazan las estructuras citoplásmicas normales -3-. (Fig. 6). Estas
matrices parecen corresponder a los corpúsculos de Negri que por
largo tiempo han sido asociados a las células infectadas con rabia,
pero aún no conocemos su naturaleza ni sus funciones. En los bordes
de esas matrices se han observado viriones maduros y, en una fase
posterior de la infección, dentro de ellas `. El virus parece también
formarse y/o liberarse por un proceso de brotación de las vacuolas
intracitoplásmicas. y, en grado menor, de la superficie celular. Sin
embargo. la mayoría de las células infectadas no se rompen y. se-
gún puede observarse por microscopia electrónica. el virus liberado
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por brotación de la superficie celular es minimo comparado con el
número de partículas que se encuentran dentro de la célula "4. Sin
embargo, ocurre formación de antígeno viral en la superficie celu-
lar, y esto ha llevado al descubrimiento de un fenómeno intrigante
y aún no estudiado en forma completa. Cultivos celulares crónica-
mente infectados, con hasta el 100% de sus células con fluorescencia
específica, se lisan si son expuestos a suero antirrábico conteniendo
complemento 37, 38. Se ha obtenido evidencia, por un ensayo de tipo
transplante, de que el virus rábico puede conferir a sus células hués-
pedes nuevos determinantes antigénicos (Defendi y col., trabajo no
publicado). Si este fenómeno también ocurre durante la infección
"in vivo", la variación antigénica inducida de las células puede ser un
determinante de importancia del curso de la patogénesis de la in-
fección vírica. Esta es una posibilidad que bien vale la pena se la
estudie más.

c) Inhibidores.

Por el uso de inhibidores metabólicos, se ha establecido razona-
blemente que el virus rábico contiene RNA. Por ejemplo, el creci-
miento del virus no es inhibido, y frecuentemente es reforzado, por
la presencia en el medio de cultivo de actinomicina D, mitomicina C,
o fluorodeoxiuridina, todos inhibidores de la síntesis DNA o RNA
dependiente del DNA 3-. De hecho, el virus rábico puede multipli-
carse en ausencia completa de toda síntesis de DNA 40. Fue intere-
sante encontrar, por consiguiente, que la multiplicación del virus
rábico era notablemente inhibida por un potente inhibidor DNA:
arabinosil-citosina (ara-C) 40. Esta inhibición se observó en todas las
líneas celulares analizadas; ningún otro de los virus RNA examina-
dos fue inhibido más que levemente. El efecto inhibitorio pudo ser
parcial o completamente revertido, agregando actinomicina D, no-
galamicina, puromicina, o cycloheximida durante las primeras tres
horas de multiplicación viral. en presencia de ara-C. Esto indica que
la acción inhibitoria ocurre en una etapa muy precoz de la mulii-
plicación viral. y que requiere la inducción de una proteina celular
(Campbell y col., trabajo a ser publicado). El mecanismo de esta
proteina inhibidora es completamente desconocido.

Además de revelar un nuevo mecanismo inhibidor de ara-C, las
observaciones anteriores pueden resultar de valor práctico en el tra-
tamiento de las infecciones rábicas. La arabinosil-citocina es un agen-
te extremadamente tóxico; su utilidad como inhibidor de la rabia "in
vivo" está limitada por el hecho de que es rápidamente deaminado
transformándose en arabinosil uracil que es inactivo. Sin embargo,
puede ser posible encontrar una sustancia análoga a la ara-C que
induzca la formación de la proteina inhibidora, que no sea reducida
por deaminasas, y que no tenga el efecto tóxico de la última. Tal
sustancia análoga sería de gran valor, no sólo en el tratamiento an-
tirrábico de post-exposición, sino también en el terreno de la biología
molecular, como un inhibidor altamente selectivo del virus rábico.
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III. - PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS.

Recientes estudios morfológicos : 4 han revelado que las partícu-
las de virus rábico intracelular no son polimorfas, como sugirieron
antes varios investigadores. Son en forma de bala de cañón, esto es.
cilíndricas, con un extremo redondeado y otro chato (Fig. 5).

El diámetro de las partículas es de 75-80 milimicrones y su
largo es variable, siendo las más largas de 180 milimicrones. En cor-
tes transversales, el virus presenta un centro de unos 40 milimicro-
nes de diámetro. Rodeando este centro, excepto en el borde chato,
hay una densa membrana con un ribete de proyecciones radiadas.
Una cortadura dentada, similar a las muescas de las flechas, es vi-
sible en el extremo chato. Las proyecciones son de 60-70 A de largo
y en el extremo libre tienen una estructura en forma de manija. La

.superficie de la partícula vírica se presenta en hexágonos, en un
arreglo similar a los panales. Preparaciones de virus rábico extra-
celular obtenidas por concentración y purificación de líquido de cul-
tivo de tejido infectante, contenían partículas con las mismas ca-

racterísticas morfológicas (F. Sokol, trabajo a ser publicado). Na-
turalmente, una apreciable proporción de las partículas estaban par-
cialmente destruidas debido a la manipulación del virus durante la
purificación. La única variable en la morfología del virus rábico pa-
rece ser el largo de las partículas en forma de bala. Las formas bi-
zarras observadas ocasionalmente, que muestran algunas caracterís-
ticas de las partículas de virus rábico, pueden representar o no
formaciones que surgen durante la purificación y preparación de
las muestras para microscopia electrónica. o formas abortivas sinte-
tizadas durante las últimas etapas de la infección, cuando la habili-
dad sintetizante de las células huésped ya está dañada.

Casi nada se sabe sobre la estructura química y antigénica del
virus rábico. Como se discutió antes, las evidencias sustanciales aun-
que indirectas, sugieren que contiene RNA. El ácido nucleico intacto
no ha sido. sin embargo. aislado. No se conoce la localización del
RNA dentro de la partiícula vírica, pero probablemente está incluido
en el centro. El hecho de que la infectividad de una preparación de
virus rábico se vea destruida o marcadamente reducida por trata-
miento con solventes de los lípidos o agentes capaces de emulsificar
lípidos. sugiere que las partículas contienen lípidos como componen-
tes de su estructura 4 . La proteína del virus consiste probablemente
en varios componentes. según lo que puede esperarse debido a la
estructura compleja de la partícula. Tina de las envolturas proteicas
es capaz de aglutinar varias especies de eritrocitos. Sin embargo. la
hemaglutinina del virus rábico parece no estar asociada con una en-
zima capaz de destruir los receplores de los glóbulos rojos de la san-
gre (Halonen, trabajo no publicado).

La constante media de sedimentación de las partículas de virus
rábico es de 600 S 26. Una proporción apreciable de la actividad fi-
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jadora del complemento y casi toda la actividad hemaglutinante con-
tenida en el líquido de cultivo de tejido infectado sedimenta junto
con las partículas infecciosas (F. Sokol y col.: trabajo no publicado).
Los resultados de estas experiencias revelan que las partículas víricas
son heterogineas con respecto a la velocidad de sedimentación. En
forma similar. las preparaciones de virus rábico consisten en par-
tículas de diferente densidad bovante en solución de CsCl. siendo la
densidad media de 1.20 '

2.

Progresos sustanciales en el estudio de las prop edades físicas y,
químicas- así como de la estructura antigénica del virus rábico, so-
lamente serán posibles cuando haya disponibles para el análisis can-
itdades suficientes de virus altamente purificado. Se han hecho in-
tentos de purificar el virus rábico de suspensiones de cerebro infec-
lado, pero los procedimientos propuestos fueron sólo parcialmente
eficaces "-'.4 Recientemente. el virus rábico fue purificado por el si-
guiente procedimiento ' (Sokol y col., trabajo no publicado). El vi-
rus fue primero precipitado por acetato de zinc y el precipitado se
disolvió en una solución saturada de sal disódica de etilen-diamino-.
tetracetato. El virus fue entonces centrifugado a través de una so-
lución de sacarosa al 10% colocada sobre una capa de sacarosa 60%.
Después de tratamiento con ribo y deoxiribonucleasa fue finalmen-
le centrifugado en gradiente del 10 al 60% de sacarosa (Fig. 12). La
preparación final aún contenía aproximadamente 25% de compo-
nentes del huésped. Ahora están haciéndose intentos para reducir
esta contaminación.

La tarea miás urgente es la correlación de las características
morfológicas del virus con su estructura quimica y antigénica. I.a
reducc-ón de las partículas virales por varios medios (solventes de
lípidos, agentes tensio-activos, enzimas prioteolíticas o lipolíticas). y la se-
paración de los productos de reducción y determinación de sus pro-
piedades químicas, físicas y antigénicas serán los procedimientos más
adecuados para la elucidación de este problema. Tal estudio incluiría
también la caracterización del RNA viral aislado (tamaño. composi-
ción básica. estructura secundaria. etc.).

Como se afirmó antes, el largo de las partículas de virus rábico
es variable. Hemos obtenido alguna evidencia de que existen formas
más cortas y más largas del virión. junto con partículas de tamaiño
intermedio. Se está intentando aislar las partículas más cortas en
una forma pura para determinar si son capaces de infectar a las
células susceptibles, y comparar su composici6n química con la de
las partículas víricas completas (posiblemente. menor contenido de
RNA, o falta de algún componente proteico). La posible interferen-
cia de las partículas cortas. si existen y no son infecciosas. con la
multiplicación del virus puede ser un factor importante en la de-
terminación de la patogenicidad del virus.

Ensayo en placa y estudios genéticos -- El mayor inconveniente
en el estudio del virus rábico es la falta de técnicas. La inoculación
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en ratones es aún un procedimiento importante para el aislamiento
y la titulación del virus, para la prueba de seroneutralización y pa-
ra la determinación del valor antigénico de las vacunas. Hasta re-
cientemente no había forma de estudiar la progenie de una partícula
viral y compararla con otro material genéticamente homogéneo, pe-
ro este estado de cosas ha cambiado con el desarrollo de sistemas de
placas para el estudio del virus rábico. Yoshino y col. 'S han descrito
un sistema de placas para unas pocas cepas de virusrábico adapta-
das a huevo, pero su método no es aplicable a todas las cepas. En
los últimos meses hemos desarrollado un método que sirve para to-
das las cepas conocidas de virus fijo., propagadas en cultivo de tejido,
tejido cerebral o en embriones de pollo 4,. Básicamente, el método
involucra la dispersión de una capa fina de células en medio con-
teniendo agarosa sobre una capa de medio solidificado en una caja
de Petri. El virus es entonces inoculado en la superficie de las capas
de células solidificadas, y las cajas se incuban a 35QC durante 6-10
días según la cepa de virus. Se agrega entonces una capa adicional
de medio semisólido conteniendo rojo neutro, lo cual hace visible las
placas (Fig. 13). La línea celular usada es una sublínea de las cé-
lulas BHK21 , clona 13. seleccionada por su habilidad en multiplicarse
en cultivos suspendidos.

Esta prueba de placa es usada rutinariamente en nuestro labo-
ratorio para la titulación del virus, para la prueba de seroneutrali-
zación, y también para clonar el virus. Cepas purificadas por placa
están siendo usadas en forma exclusiva para todas las investigacio-
nes que involucran concentración, purificación y estudio de los com-
ponentes antigénicos. Aunque no se ha realizado aún una compa-
ración definitiva entre el ensayo de placa y la inoculación en ratones,
nosotros tenemos indicaciones de que el sistema de placa es el más
sensible de los dos. y ciertamente es el más conveniente.

En el presente, estamos tratando de aislar mutantes de varias ce-
pas de virus y tipificarlas de acuerdo a las marcas genéticas que,
con otros virus, han sido encontradas generalmente asociadas al gra-
do de virulencia o atenuación de cada cepa. Por ejemplo, la sensi-
bilidad a la inhibición por polímeros aniónicos es una propiedad
frecuentemente asociada con cepas de virus no virulentas, igual que
la-imposibilidad de multiplicarse a temperaturas altas (más de 370C)
y la inestabilidad a pH bajo (menos de 7). El ensayo de placa per-
mite hacer un cuidadoso estudio de estos parámetros, y puede llevar
a la selección de una cepa de virus más eficaz para la producción
de vacuna.
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CUADRO I

Presencia del factor lítico en varias fracciones del

suero antirrábico humano

Están representadas en este cuadro las fracciones del suero an-
tirrábico que tienen actividad lítica. El suero antirrábico fue frac-
cionado a través de la columna cromatográfica y se estudió la ac-
tividad lítica y la actividad neutralizante de las diferentes fracciones.
Se observa que la gamma globulina posee la máxima actividad líti-
ca; la misma fracción tiene también el mayor título de actividad
neutralizante.

CUADRO II

Liberación de cromo radioactivo de las células expuestas al

suero antirrábico

Otro método para controlar el fenómeno lítico: marcando las
células infectadas con rabia por medio de cromo radioactivo. Las
células son sometidas a lisis y luego se mide el cromo liberado por
medio de un contador.

Fracciones Eluente M Inmunoglobulinas Título de Título
del suero 0.0175 PO, presentes seroneutralización liticod+ CINa

Total Todas 3 320 64
Dialisado Todas > 320 32

1 0,0 M G 320 16

2 0,05 M G -A >80 8

3 0,10 M G + vestigios de A 80 4

4 0,15 M Vestigios de G 20 < 2
5 0,20 M M 10 < 2
6 0,50 M M < 10 < 2
7 1,0 M Ninguna < 10 < 2

| 30 minutos Agregado de CPM en el % de cromo
Calentado a 56 C complemento medio | medio

Agua destilada - - 940 '100

Suero de ternero + + 135 14,4
Antirrábico - - 600 64,0
Antirrábico + - 144 15,3

Antirrábico + + 677 72.0
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Gráfico I
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TIEMPO DESPUES DE LA INFECCION (HORAS)

Puede obselvarse que inmediatamente después de la infección inicial el virus
infectante desaparece completamente; es un período de eclipse de alrededor de 3
horas. Los primeros antigenos fluorescentes aparecen alrededor de 6 horas después
de la infección. En este momento, un 50 % de las células muestran fluorescencia.
Este porcentaje va creciendo en forma extraordinariamente rápida y ya a las 18-20
horas todas las células mostrarán la presencia de antígeno fluorescente. A las 72
horas mnás o menos la producción de virus alcanza su máximo, y luego el titulo
desciende.

l
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Gráfico II
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Se infectaron células de hamster Nil-2 y el cultivo fue dividido a intervalos
regulares de 3 ó 4 días. En cada división se determinaron los siguientes paráme-
tros: porcentaje de células fluorescentes, titulo de infectividad en ratones, y resis-
tencia de las células a la confrontación con virus VSV (estomatitis vesicular). Tres
días después de la infección todas las células mostraban fluorescencia con produc-
ción de virus infeccioso. La producción máxima de virus ocurre a nivel de la se-
gunda división con urm título de alrededor de 4,5 logs. Pero en este momento, aún
cuando las células están completamente infectadas -como lo demuestra la presen-
cia de antígeno fluorescente y la producción de virus infeccioso--- el cultivo es'tan
susceptible a la confrontación con VSV como las células control. Luego de unos
pocos pasajes puede observarse que, repentinamente, el número de células fluores-
centes baja. Las células fluorescentes comienzan a desaparecr del cultivo, el título
de virus infeccioso también desciende y el cultivo comienza a hacerse resistente al.
virus VSV.
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Representamos aquí la especificidad del interferón en pruebas sobre células
WI-38 de origen humano y Nil 2 de origen hamster. En las células de hamster,
el interferón fue activo en la dilución 1 a 243, pero la misma preparación no
mostró actividad alguna en células humanas.
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Gráfico V
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NUMERO DE FRACCIONES

Empleando la técnica descrita en Fig. 12, pero con cloruro de cesio en lugar
de sacarosa, se determinó que la densidad del virus rábico es 1,20 g/ml. Con ma-
terial de cultivo de tejido concentrado y purificado por el método descrito se preparó
una vacuna inactivada extremadamente potente.
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Fig. 1

55

Itig. 2

FIG. 1.- En el cerebro de animales infectados y en cultivo de tejido, el virus rá-
bico forma cuerpos de inclusión que se tiñen de rojo por la eosina y que correspon-
den a lo que llamamos corpúsculos de Negri.

FiG. 2. -La misma preparación teñida con naranja de acridina; las inclusiones
están rodeadas por vacuolas.

Fig. 3 Fig. 4

FIG. 3.- Preparaciones similares coloreadas con anticterpos fluorescentes muestran
masas antigénicas de diferente tamaño dentro del citoplasma. El núcleo siempre
está libre de inclusiones.

FIG. 4.- Esta es la forma de demostrar la aparición de la lisis. Las células in-
fectadas con virus rábico son tratadas con suero antirrábico con y sin complemento.
Se deja actuar al suerol durante 30 minutos y luego se cubren las células con azul
de trípano. En la serie de la izquierda, donde no hay complemento, las células no
se lisan y no se tiñen. Ai la derecha, las células infectadas están lisadas y el colo-
rante puede penetrar en el citoplasma y núcleo.



56 SEMINARIO DE LA RABIA

1 1'

Fig. 5 Fig. 6

FrIG. 5.- Aquí está representada lo que consideramos ser la partícula vírica completa.

FIG. ;6--E1 virus rábico penetra en las células por pinocitosis. Pocas horas des-
pués de la infección se forman matrices amorfas, al mismo tiempo que aparece el
antígeno fluorescente. En el borde de las matrices se forman las partículas virales,
las cuales se liberan de las células muy pronto, ya sea dentro del citoplasma celular
o -en menor grado- a través de la membrana celular.

FIG. 7.- Célula infectada, completamente llena de virus rábico; casi todo el ci-
toplasma ha sido reemplazado por partículas virales. En esta preparación pueden
verse partículas con su forma normal de bala o en secciones, con formación de tipo
cristal. Es sumamente interesante observar que aún teniendo este tipo de infección
a nivel celular el título de virus infectante a menudo no está en proporción con la
cantidad de partículas virales. Definitivamente hay algo que anda mal en nuestro
sistema de cultivo de tejido: o bien hay una cantidad de virus incompleto, o el
virus está siendo inactivado tan rápidamente que el número de partículas físicas no
corresponde al número real de dosis infectantes. Con millones de partículas virales
por célula, sólo pudo obtenerse un máximo de 10 dosis infectantes por célula. Este
problema debe ser estudiado cuidadosamente y, tal vez, mejorando la composición
de nuestro cultivo de tejido podamos mejorar también el titulo de nuestra prepara-
ción. Este punto es muy importante puesto que para la preparación de vacuna inac-
tivada el título de virus infectante debe ser lo más alto posible.

Fig. 7
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oIG. 8.- Una vez que el virus penetra la célula ya no es más sensible a la acción

lel suero antirrábico. Aquí se observan 2 series de experiencias; en la primera serie

usarnos suero antirrábico fresco, no inactivado, después de lt infección. En la se-

gunda serie empleamos suero antirrábico previamente inactivado. En esta secuen-

cia de 24 horas puede observarse que, en presencia de suero antirrábico inactivado,

el virus se multiplica dentro de las células, lo cual puede verificarse por la cantidad

de antígeno fluorescente formado. En la serie donde el complemento está presente.

el virus comienza a reproducirse durante las primeras 24 horas; luego, las células

infectadas comienzan a dañarse y se lisan. Esto noj lleva a considerar un nuevo

fenómeno: el suero antirrábico, en presencia del complemento, provoca la lisis de

las células infectadas.
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Fig. 9

E _ F
FiG. 9. - Aquí podemos observar la relación entre la aparición de fluorescencia y
la aparición de la lisis. Dentro de un período de 12 horas se forma antígeno fluo-
rescente en el interior de las células, pero sólo alrededor de las 20 horas después
de la infección, cuando el antígeno comienza a aparecer en la superficie celular, las
células son susceptibles a la lisis.

__ | | SG! 0111~Fig. 10

< m O
F1G. 1 0.- Aquí el fenómeno se demuestra por remedio de otras reacciones (v. fig.
4). Normalmente los anticuerpos no penetran las membranas celulares. En la par-
te central de esta figura, las células infectadas no fijadas fueron tratadas con con-
jugado antirrábico; el interior del citoplasma no está teñido, pero en los bordes de
la membrana celular puede verse la aparición de gránulos fluorescentes. En la parte
inferior OC, el mismo cultivo, teñido con el conjugado pero en presencia de comple-
mento; la membrana celular, se hace permeable a los anticuerpos y las inclusiones
celulares son idénticas a la parte superior A, donde los cultivos fueron coloreados
con conjugado después de la fijación con acetona.
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Fig. 11

'IG. 11.--Aquí puede observarse la secuencia de desaparición de la fluorescencia.
En la primera, segunda y tercera divisiones, las células aún están repletas de anti-
geno rábico, pero al comienzo de la cuarta división las masas antigénicas empiezan
a ser rotas y rechazadas por las células. En el sexto pasaje son muy pocas las cé-
lulas que muestran presencia de antigeno fluorescente.

Fig. 12.-Uno de los procedimientos
de centrifugación en gradiente. Pri-
mero el virus es concentrado por pre-
cipitación con zinc y luego se recoge
sobre un colchón de sacarosa 60 °]
y 10 %. El virus se concentra en una
banda angosta en el límite entre 10 %
y 60 %]o. Si este material es corrido
a través del gradiente normal de sa-
carosa del 10 °/o al 60 °/o el virus
rábico .forma una sola banda.

Fig. 12
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FoG. 13.---F'lacas típicas obtenidas con cepa Pitman-Moore en cultivo de tejido.

Comentarios

DR. WIKTOR -El año pasado el Instituto Wistar y el Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia, fue-
ron designados Centros de Referencia de la OMS para Rabia. Tanto
en nombre del Dr. Sikes, aquí presente. como en el de todos los que
trabajamos en el Instituto Wistar, quiero hacerles saber que nos
sentiremos siempre gustosos de facilitarles toda la información de
que disponemos, tanto sobre el material, líneas y cepas celulares,
como sobre los reactivos, antígenos y globulinas conjugadas. Uds.
pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y
enviarnos, tanto al Dr. Sikes como a mí. todas las cepas cuyo diag-
nóstico quieran confirmar. o aquéllas de difícil cultivo.

DR. SOAVE-Nosotros hemos realizado algunos trabajos sobre
interferón y. por lo menos en lo que respecta a los ratones "in vivo",
estoy de acuerdo con el Dr. Wiktor en que, o bien el virus rábico
es un pobre productor de interferón, o lo produce tarde; nosotros no
hemos observado protección alguna y creo que en Inglaterra les ha
pasado lo mismo. En una publicación reciente se informa que se
obtuvo alguna protección contra el virus rábico, "in vitro", por in-
ducción de interferón en cultivo de tejido por el virus de influenza.

DR. WIKTOR-Hasta ahora nosotros hemos conseguido resul-
tados solamente con cultivo de tejido; hemos podido proteger cual-
quier sistema de cultivo de tejido por interferón producido por vi-
rus rábico así como por otros virus. Ahora estamos trabajando con
interferón producido por virus West Nile; pudimos obtener virus de
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alto título y estamos llevando a cabo dos experiencias para determi-
nar la posibilidad de proteger animales con ese interferón. Recuerdo
que ya hace algunos años el Dr. Habel hizo algunas experiencias
con resultado negativo, pero tal vez no contaba con un título tan
alto de interferón. Nosotros esperamos poder obtener buenos resul-
tados y la protección de los cultivos de tejido tendrá sólo valor aca-
démico.

DR. HABEL-El Dr. Wiktor y sus colegas han desarrollado téc-
nicas que actualmente están siendo usadas universalmente para el
estudio cuantitativo de los virus a nivel celular. Uds. se preguntarán
qué importancia tiene un estudio fundamental de este tipo, en un
sistema de cultivo de tejido infectado con virus rábico, para la so-
lución de problemas prácticos: la rabia como enfermedad infecciosa
y su prevención. Yo creo que es importante recordar que, después
de todo. el animal está formado por células. y lo que sucede al ani-
mal -que se manifiesta como enfermedad o síntomas patológicos-
es el resultado de lo que sucede en cada una de sus células. Lógica-
mente "in vivo" la situación es más compleja, pues tenemos rela-
ciones intercelulares, respuestas inmunológicas. producción de varios
inhibidores. Sin embargo, hasta no hace mucho todos creíamos que
el virus rábico era neurotrópico. Y ahora nos encontramos con que
ese virus, que sólo se multiplicaba en tejido nervioso, puede también
multiplicarse en fibroblastos y todo tipo de células de una amplia
variedad de especies animales. Es cierto que tiene que influir, a
nivel de la infección animal. el hecho de qué estudios de patología
experimental hayan demostrado aue el virus persiste, y quizás se
multiplica, en el lugar de la inoculación. De manera que todo lo
que hemos oído no sólo tiene importancia desde el punto de vista
de posibilitar el desarrollo de mejores vacunas, que ya es mucho, si-
no también para comprender mejor lo que sucede en el animal in-
fectado.

Con respecto al interferón, nosotros hemos obtenido los mis-
mos resultados ya mencionados por los demás. Hemos usado inter-
ferón de título alto producido por inoculación intravenosa de virus
NDV (Newcastle). Hernos inoculado el interferón pasivo tanto por
vía intramuscular como por vía endovenosa sin conseguir ninguna
evidencia de protección. Además, hemos inducido la producción de
interferón en el animal oue iba a ser confrontado inoculándole vi-
rus NDV por vía endovenosa; 6 horas más tarde el animal tenía un
alto título de interferón producido en su nropio suero, pero al inocu-
lar virus rábico intramuscularmente no hubo señales de protección.

DR. JOHNSON - Nosotros estamos interesados en conseguir un
buen sistema tisular para aislamiento primario de virus calle de ani-
males infectados naturalmente. De acuerdo con mi experiencia, las
células primarias de rifión de hamster son el mejor sistema; noso-
tros no hemos podido aislar cepas de calle de virus rábico en células
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BHK. ni tampoco con HeLa o con células de riñón de mono. Las
células de riñón de zorrino y de zorro son particularmente buenas
para el aislamiento de virus rábico, así como para el cultivo del
virus de influenza B.

Con el sistema de cultivo de tejido, se puede cambiar diaria-
mente el líquido lo cual permite aumentar el título del virus; hacia
el 79 día se puede obtener un título de 104. El secreto entonces es
cambiar el líquido y prevenir la acumulación de interferói, re-
emplazarlo con líquido fresco y cosechar a los 2 ó 3 días cuando se
espera que el título esté en su máximo. Creo que entre lo que ha r
informado el Dr. Wiktor hay algo sumamente importante, y es el
método por formación de placas. Estoy seguro de que todos espera-
mos verdaderamente con ansias el momento en que esta técnica
pueda usarse para la rabia y para la selección de cepas. de virus.

DR. SIKES- Me interesaría saber si se han hecho algunos en-
sayos sobre la utilización del método de placas para la prueba de
neutralización. Nosotros estamos ansiosos por terminar con el uso
de los ratones para esa prueba. ¿Han hecho Uds. titulaciones compa-
rativas con ambos métodos?

DR. WIKTOR-En respuesta a la observación del Dr. Johnson,
parecería que el estudio metabólico de las células durante la infec-
ción puede tener importancia sobre la reproducción del virus rábico.
Las células en etapa estacionaria, con un metabolismo bajo, produ-
cirán más virus que aquellas que estén en desarrollo activo. El mis-
mo resultado puede obtenerse bloqueando el metabolismo de DNA;
también en este caso aumentará el título del virus.

Nosotros hemos realizado unas 12 pruebas de seroneutraliza-
ción comparando la inoculación en ratones y el cultivo de tejido, y
los resultados han sido generalmente más altos, en una dilución o
más, en cultivo de tejido. Usamos generalmente alrededor de 4,0 uni-
dades formadoras de placas por caja de Petri, comparables a unas
40 DL50 en ratones. Los títulos más altos obtenidos en cultivo de teji-
do podrían explicarse por el hecho de que el inóculo de 40-60 DL5o
en ratones corresponde probablemente a más de 100-600 unidades
formadores de placas, y si uno realiza la prueba contra menor can-
tidad de virus a ser neutralizado los resultados son diferentes. Si se
usara la misma cantidad de virus para la neutralización, entonces
la prueba sería comparable en ratones y en cultivo de tejido.

DR. KAPLAN -- YO realicé uma serie de experiencias usando una
masa específica de interferón inoculada en ratones por vía intrace-
rebral e intraplantar infectando luego los animales con virus rá-
bico. El interferón no confirió protección alguna, aunque es difícil
decir si esto fue sólo en función del título y si la cantidad de iii-
terferón fue insuficiente.
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El Dr. Wiktor habló de usar la sustancia llamada DEAE-dex-
tran para infectar todas las células con virus al mismo tiempo. Al
trabajar con virus rábico en cultivo de tejido, nos encontramos con
una dificultad para la construcción de la curva de crecimiento: uno
nunca puede infectar todas las células al mismo tiempo de manera
de estar seguro de que todas están funcionando y multiplicando vi-
rus y poder así observar lo que sucede en el momento en que el
virus entra en la célula y se produce una nueva partícula viral. Y
esto nos lleva al problema de cómo la partícula viral se fija a la
célula y penetra en ella. El Dr. Hummeler ha tomado una serie de
fotografías por medio del microscopio electrónico, mostrando a la
partícula del virus sobre la superficie de la célula y cómo va pe-
netrando dentro del citoplasma. En 15 minutos la partícula ha lle-
gado al centro del citoplasma, antes de que ocurra la fase de eclipse
y aparezca una nueva partícula viral. Una parte del mérito de los
primeros trabajos con microscopio electrónico es para el Dr. Atana-
siu, que publicó algunos de ellos hace un tiempo. Pienso que podre-
mos verlos más adelante en este Seminario y Uds. observarán que
la partícula tiene la forma de bala de cafiñón. Es sorprendente, pero
esta partícula en forma de bala se parece,, desde el punto de vista
morfológico, a una serie de otras partículas virales de naturaleza
completamente diferente. Por ejemplo, se parece a la partícula Sig-
ma del virus de la mosca Drosophila, con el cual ha trabajado algo el
Dr. Atanasiu; al virus cocal, que ha sido aislado de roedores de
campo en América Central; y también al virus X-ved que causa
septicemia hemorrágica en la trucha. Estos virus están todos coloca-
dos en un grupo morfológico llamado de los virus en forma de bala
de cañón, que puede formar un grupo viral propio. Hasta ahora se
consideró al virus rábico como formando parte de los mixovirus. Sin
embargo, su estructura morfológica parece no permitir su inclusión
en este grupo. Pero el descubrimiento de que el virus rábico produce
hemaglutininas puede volver a ponerlo dentro de los mixovirus. Se-
gún parece, no hay evidencias de ninguna relación serológica entre
el virus de la rabia y todos los demás mencionados. La semejanza
es puramente morfológica. Todos estos hallazgos dan lugar a nu-
merosos problemas relativos a la historia evolutiva del virus rábico;
cuál fue el prototipo o los antecesores de este virus, dónde se separó
de ellos. La respuesta a estas preguntas podría darnos una mejor
visión de la historia natural de la rabia en los animales silvestres, y
aclararnos si comenzó como un virus de las glándulas salivales o de
qué otra forma.

Volviendo al DEAE-dextran; cuando esta sustancia rodea al
virus, hace que éste infecte el 100 %o de las células del cultivo. Noso-
tros no' sabemos por qué ocurre este fenómeno, pero pensamos que
es debido a una carga eléctrica conferida a la partícula viral por
el dextran. El virus rábico normalmente es negativo, igual que la
superficie de las células del cultivo. Por consiguiente, para conse-
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guir que las células se infecten es necesaria una concentración de
partículas virales. Nosotros no sabemos aún cuál es la dosis infec-
tante, pero el hecho de que el DEAE-dextran tiene una carga po-
sitiva puede explicar la razón de que, cuando se suspende el virus
rábico en este compuesto y se coloca en un cultivo, se produzca la
atracción eléctrica necesaria para que la partícula viral entre en
la célula más fácilmente. Puede haber una relación entre este hle-
cho y la necesidad de una cierta dosis infectante para el animal;
simplemente es necesario que haya una determinada cantidad de
partículas de virus para que penetren en la célula o grupo de célu-
las, se multipliquen en ellas y sigan haciéndolo hasta que pase el
período de incubación y se desarrolle enfermedad clínica. Esto no
explica, sin embargo. lo que sucede en las infecciones crónicas o la-
tentes, en las cuales el virus rábico puede continuar vivo durante
largo tiempo en un grupo de células. La carga eléctrica, mencionada
antes, puede ser una de las posibles explicaciones de la penetración
del virus y puede tener algo que ver con la difusión local del virus.

¿Qué significado tiene el hecho de que el suero antirrábico no
neutraliza al virus 3-5 minutos después de ponerlo en contacto con
las células con respecto al tratamiento local de las heridas? Nosotros
decimos siempre que se debe lavar la herida inmediatamente con
jabón y agua, o aplicar diferentes productos químicos, tales como
alcohol, yodo, etc., para eliminar la mayor parte del virus o neu-
tralizarlo con suero. Inclusive, si el virus penetra en unas pocas
células, no serán suficientes como para producir una infección efecti-
va. No nos preocupa demasiado saber que la partícula de virus rábico
penetra tan rápidamente en las células, escapando a la acción de
cualquier suero que pueda ser aplicado en la zona. Esto no es mo-
tivo de contraindicación para la aplicación local de suero o de otras
sustancias puesto que el fin principal es eliminar la mayor cantidad
posible de virus del lugar de la herida.

DR. FERNANDES-Una de las cosas sobre las cuales podemos
especular es sobre el sistema endosimbiótico, que el Dr. Wiktor men-
cionó hace unos momentos. Podemos infectar todas las células de
un cultivo y luego, por división, mantenerlo durante añtos. Nosotros
lo hemos hecho durante 3 años, con el 100% de células infectadas y
sin notar ningún efecto citopatogénico de ninguna clase; ni presen-
cia de lisis, ni interferencia con el sistema mitótico, ni tampoco di-
ferencia alguna entre las células infectadas y las células control.

"In vivo" puede darse una situación similar. Por ejemplo, supe
hace poco de un caso que ocurrió en 'Venezuela; se trataba de una
señora anciana que desarrolló rabia a los 3 años de la exposición.
En este caso hubo algún grado de control. La señora fue mordida
por un gato y desde ese momento, debido a un complejo contra los
animales,, se encerró en su casa y nunca más estuvo expuesta a
ningún otro animal. Tres años más tarde murió de rabia, confirmada
por diagnóstico. Parece que puede desarrollarse "in vivo" este tipo
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de relación endosimbiótica, la cual es luego destruida por alguna
tensión ("stress"), activándose el virus nuevamente.

DR. FUENZALIDA-En el Centro se está realizando actualmente
un estudio sobre purificación de vacunas, que fue iniciado en Atlan-
ta por el Dr. Larghi y el Dr. Sikes. Estos estudios están actualmente
en una etapa experimental. Es importante para el futuro de las va-
cunas, obtener antígeno de la mayor pureza posible en la cual pue-
dan eliminarse todas aquellas sustancias que van a competir con el
antígeno rábico en la determinación de inmunidad; no me refiero a
las sustancias que provocan accidentes. En este sentido, nosotros es-
tamos haciendo aquí algunas experiencias con virus de cultivo de
tejido en bovinos, y hemos obtenido resultados que van a ser comu-
nicados dentro de algún tiempo y que demostrarían que el virus, al
ser inoculado en estos animales, no se extingue fácilmente, porque
la producción de anticuerpos tiene curvas variables, exactamente
como si hubiera una especie de equilibrio entre anticuerpos y virus
vivo existentes en el organismo, durante un largo tiempo. Estos an-
ticuerpos, que tienen una especie de eclipse, en un momento dado
vuelven a aparecer sin nuevo estímulo antigénico.

DR. LARGHI - Tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio
del Dr. Sikes, siguiendo la técnica que desarrollaron Thomas y sus co-
laboradores, publicada en 1965. Thomas usó ecteola, que es un inter-
cambiador aniónico. para purificar el virus rábico; esto concordaría con
las observaciones de los Dres. Kaplan y Wiktor de que el virus rábico
está cargado negativamente. Nosotros trabajamos con aquella técnica y
desarrollamos una vacuna, que hemos comparado con las vacunas co-
merciales que se producen en Estados Unidos. Ahora la estamos com-
parando con la vacuna Fuenzalida-Palacios; pero sobre esto voy a en-
trar más en detalles el viernes.

DR. WIKTOR - Con respecto a lo que decía el Dr. Fuenzalida so-
bre la respuesta antigénica, en nuestro laboratorio el Dr. Kuber está
preparando anticuerpos contra cepas específicas de virus rábico. Desa-
rrolló una técnica para la preparación de suero antirrábico en conejos
usando virus purificado como antígeno. Con cuatro inoculaciones de es-
te material purificado. a intervalos semanales, obtuvo suero con títulos
de 1:60.000 o más. El Dr. Kuber calcula que la razón entre la pro-
teína viral y no viral es de 10-' . En nuestras preparaciones de cultivo
de tejido, hemos bajado esta relación al mínimo; de 1 billón pasamos
a alrededor de 1:1, pero yo no sé si esto es exactamente verdadero.

Voy a responder ahora a una pregunta que me ha formulado el
Dr. Atanasiu. Nosotros usamos la línea celular BHK, agregando DEAE-
dextran en la infección inicial, y obtenemos nuestros títulos más altos
de virus por un método combinado. Primero infectamos las células en
presencia de DEAE-dextran y luego hacemos la segunda división por
el método de células mezcladas. Esto significa que mezclamos células
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no infectadas en presencia o ausencia de DEAE-dextran. Este es el
material de partida antes de la purificación.

Yo no he encontrado ninguna línea celular con la cual el DEAE-
dextran no haya aumentado la actividad de penetración. Con algunas
lineas celulares hay mayor penetración que con otras, pero siempre
hay por lo menos 4 veces más penetración en presencia de DEAE--
dextran. La luz ultravioleta aumenta la producción de virus, con o
sin DEAE-dextran, pero no aumenta la penetración del virus en las
células.

Dn. HABEL - Quisiera saber si el DEAE-dextran aumenta el
título del virus intracerebralmente, en ratones, porque si fuera así,
sería un procedimiento práctico para aislar el virus cuando se en-
cuentra en muy pequeñas cantidades.

DR. WIKTOR - Lamentablemente nosotros no hemos podido au-
mentar el título del virus en ratones en presencia de DEAE-dextran.
La experiencia nos dio resultados negativos,. pero es posible que la
repitamos.

DR. COCOZZA-Me parece interesante comparar la infección de
las células "in vitro" con lo que ocurre en el animal infectado. Si el
grado metabólico de las células determina, de alguna manera, la ve-
locidad de infección, ¿piensa Ud. que en la exposición las células pue-
den dañarse de tal forma que la infección se haga más lenta debido
a un bajo grado metabólico, o aumentará éste debido a la reparación
de los tejidos?

DR. WIKTOR - Es difícil responder, pero yo creo que si Ud. da-
fia de alguna forma las células la difusión del virus se hace más fácil
y éste se libera de las células .El Dr. Bell ha demostrado que, en in-
fecciones abortivas en ratones, el antígeno viral, y probablemente el
mismo virus, pueden estar presentes en el cerebro mucho después de
la inoculación, aún cuando los animales no han desarrollado síntomas
de rabia. Si hay antígeno, lo más probable es que también haya virus,
pero este virus infeccioso está bloqueado en unas pocas células y no
puede propagarse. En el caso de las células diploideas humanas, en
oposición a otros tipos de células, el virus no se propaga de célula a
célula y, después de un tiempo, habrá en el cultivo la misma canti-
dad de células infectadas que al principio. A veces se puede provo-
car la propagación del virus a otras células, dividiendo el cultivo. En
los cultivos de riñón de hamster, el virus, una vez formado, se libera
e infecta nuevas células.

DR. HABEL--YO mencioné antes la diferencia entre lo que su-
cede en los sistemas de cultivo de tejido y la situación "in vivo" en
el período de latencia. Hace algunos años realicé algunas experiencias
inoculando ratones por vía intracerebral con aproximadamente 101
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dosis infectantes. Se cosecharon los cerebros a intervalos variables
después de la inoculación, y las células fueron rotas de tal forma que
pude separar los microsomas, mitocondría, núcleo, etc.. los cuales
fueron titulados. Por este método pudimos demostrar un aumento de
virus infectante, a menudo por encima del inóculo original, ya a las
12 horas. A las 24 horas era muy alto, de manera que puede suceder
"in vivo" exactamente la misma cosa que mencionó el Dr. Wiktor.

Ud. dijo que, usando células diploideas puede obtener propaga-
ción a nuevas células colocándolas juntas en un subcultivo. ¿Afectan
los anticuerpos de alguna forma la eficacia de este procedimiento?
Hemos hablado en el pasado, sin ninguna evidencia, sobre el uso y
los efectos del antisuero. ¿El virus tiene que salir fuera de la primera
célula para dirigirse progresivamente al sistema nervioso central? En
ese caso. teóricamente tendría que estar disponible para la neutrali-
zación con anticuerpos específicos, y sabemos que si administramos a
los animales anticuerpos unas pocas horas después que el virus ha
sido inoculado periféricamente todo lo que podemos es hacer más
lento el período de incubación: el animal nunca va a estar comple-
tamente protegido contra la rabia. Yo me pregunto si es posible o
no que aún "in vivo" pueda conseguirse la transferencia de célula a
célula del material infeccioso sin que el virus salga de la célula y
se encuentre con los anticuerpos. Sabemos que esto sucede con her-
pes y vaccinia.

DR. WIKTOR.- A veces, en las células diploideas, aún en pre-
sencia de anticuerpos antirrábicos hay transferencia de célula a cé-
lula. Pero como nosotros hemos observado los focos infecciosos con
inmunofluorescencia es difícil determinar si se trató de transferencia
de célula a célula o de división de las células infectadas.

DR. FERNANDES- Otro comentario que podemos hacer con res-
pecto a la propagación del virus "in vivo" es que puede estar aso-
ciada con la división o proceso mitótico de las células. Se ha demos-
trado que las células nerviosas tienen un metabolismo muy activo y
esto puede jugar un papel importante en la penetración del virus.

DR. BARBUTO-Quisiera preguntar al Dr. Wiktor si ya que
pensó que la penetración del virus en la célula podría ser un tipo
de enfermedad autoinmune, estudió por métodos inmnunobiológicos
anticuerpos anti núcleo o anticuerpos anti membrana y qué factor del
complemento o qué fracción del complemento considera que es ac-
tiva en la lisis de la célula.

DR. WIKTOR- Hemos estudiado complemento de diferentes orí-
genes: conejo, cobayo y hamsters. Los 3 fueron igualmente activos.
No hemos fraccionado el complemento para saber exactamente qué
sucede con los diferentes componentes.
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CAPITULO III

PATOGENESIS DE LA RABIA

HARALD N. JOHNSON *

La microscopia electrónica ha demostrado que el virus de la ra-
bia es similar al VSV; también presenta varias características de los
mixovirus. Las características generales de los mixovirus son: sensi-
bilidad al éter. cuerpos de inclusión intracitoplásmicos, tendencia a
preferir los órganos secretores de mucus y a producir una hemaglu-
tinina. Ya Uds. oyeron antes que el virus rábico produce una hema-
glutinina.

El virus rábico puede producir varios tipos de infección: a) En
la infección más simple, tres horas después de la inoculación de virus
rábico en un animal, se observa una fase negativa; el virus lógica-
mente está en el huésped y no puede ser recobrado, pero no se mul-
tiplica; b) Hay otro tipo de infección, en la cual el virus se fija y se
multiplica, pero no puede completar el ciclo de maduración: llega
hasta cierta etapa, pero no se libera de la célula infectada; c) Tam-
bién ocurre que el virus se fija a la célula y completa el ciclo de
maduración, se multiplica localmente, pero no hay invasión sistémi-
ca; d) Aún puede suceder que, en otra forma de infección, el virus
se fije. complete su ciclo en el lugar de entrada y luego haya invasión
sistémica, pero sin síntomas clínicos de enfermedad. El animal sigue
sano; e) Finalmente tenemos el caso en que el virus penetra, invade
infectando el sistema nervioso central, y produce enfermedad y muer-
te. Éste es el tipo de infección rábica más comúnmente observado en
caninos; el virus infecta, permanece localizado por un período de in-
cubación variable, pero generalmente largo, luego el animal se enfer-
ma y transmite el virus por mordedura. La vía de entrada y salida
del virus varía, indudablemente, según las diferentes especies.

Piensó que las grandes epidemias de rabia en murciélagos insec-
tívoros de América del Norte constituyen un ciclo aberrante, aunque
sumamente interesante.

En California se envían muchos animales pequeños al Departa-
mento de Salud del Estado para diagnóstico de peste, rabia o una can-
tidad de otras infecciones naturales. Este material constituye una de

* Arthropod-borne Virus Studies, Rockefeller Foundation, Berkeley. California,
Estados Unidos.
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las fuentes más valiosas para los trabajos de investigación de rabia y
otros virus selváticos. Si hiciéramos, por ejemplo, una encuesta entre
todos Uds. buscando un virus muy común del hombre, el virus del
herpes labial -Herpes hominis-, probablemente no encontraríamos
ni una sola cepa. Pero cuando uno encuentra una persona con lesio-
nes activas de herpes labial, o que muere de encefalitis herpética,
puede aislarse el virus. En California tenemos, cada año, uno o dos
casos fatales de encefalitis herpética.

De la misma manera, si un animal se enferma naturalmente, o
muere, existe la oportunidad de encontrar un agente infeccioso. Por
el contrario, puede uno salir y capturar un centenar de la misma
especie, vivos y sanos. donde probablemente no se podrá encontrar
nada. Cuando uno busca un virus polio, o ECHO, o un enterovirus,
¿en qué grupo de edad lo encontrará? Hemos llegado a la conclusión
de que lo mejor es buscar en una familia compuesta por los padres,
un nifño de alrededor de un año de edad, y uno o dos parientes. To-
mando 5 familias de este tipo en una ciudad, pueden aislarse muchos
de los virus activos en la comunidad.

Lo mismo sucede en el mundo animal. Si Uds. tienen roedores
cuyo promedio de vida es de 55 días y quieren aislar un virus, es-
tudien a los animales jóvenes. ¿A qué edad los caballos sufren de
encefalitis? Generalmente entre 1 y 2 años. Lo mismo la rabia ca-
nina: es más común en animales jóvenes.

Los ejemplares de murciélagos sometidos al Departamento de
Salud Pública del Estado de California son una buena fuente para
el estudio de los virus. Cuando el murciélago llega se le extrae el ce-
rebro y se lo examina por la prueba de anticuerpos fluorescentes. Si
el animal tiene rabia, se sigue un tipo de procedimiento: se extraen
ciertos órganos, que yo 'llamo órganos "blanco" o de elección para el
virus rábico, porque lo que yo busco es averiguar cómo el virus se
multiplica en el huésped y cómo va a ser eliminado. Se han estu-
diado 35 murciélagos infectados naturalmente con rabia; se han ex-
traído, asépticamente, varios órganos y se han lavado en salina estéril
para eliminar la sangre. Independientemente, los órganos se mace-
ran, se suspenden en diluyente, y se investiga la presencia de virus
rábico.

Cuando los ejemplares recibidos resultan negativos para rabia, se
prepara un "pool" de órganos para buscar otros virus, por ejemplo ar-
bovirus. Se extraen las glándulas salivales, pulmones y riñones. Se
eligen estos órganos, porque son los considerados órganos "blanco" o
de elección para los arbovirus.

Los tejidos recogidos se lavan, se mezclan para formar un "pool"
y se inoculan en ratones lactantes porque son muy susceptibles al
virus rábico y a los arbovirus. Algunas cepas de virus rábico son mas
patógenas para los ratones jóvenes que para los adultos.

Durante los primeros trabajos sobre rabia en Alabama, estudia-
mos varios órganos de perros rabiosos para tratar de descubrir cómo
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el virus entra y sale del huésped. Encontramos que las glándulas sali-
vales, las lacrimales, el páncreas y los riñones son buenas fuentes de
virus. El virus se encuentra también presente en las glándulas supra-
rrenales. El hígado y el bazo dieron resultados negativos, así como los
testículos y otros órganos.

Esta experiencia con perros sirvió, al trabajar con murciélagos,
para seleccionar ciertos órganos excretores. Los murciélagos que yo re-
cibí ya habían sido analizados en el Departamento de Salud de Cali-
fornia, de manera que el cerebro ya había sido extraído. Por consi-
guiente, extraje la grasa café, la glándula salival submaxilar, el múscu-
lo pectoral, los pulmones y los rifones.

Del total de 35 murciélagos naturalmente infectados, 19 de 31
(61o%) glándulas submaxilares fueron positivas para rabia. Doce
(46%) muestras de tejido muscular de entre 26 dieron resultado po-
sitivo. El músculo pectoral fue positivo en 10 de 25 murciélagos
(40 Yo). Después de encontrar a un murciélago vivo en el suelo, in-
capaz de volar, sospeché que tal vez el minúsculo pectoral estaba di-
rectamente afectado por el virus; el músculo contenía virus rábico,
Después he recobrado virus en el músculo pectoral de un zorrino y
de un caso humano. Tales estudios sugieren que el virus rábico tiene
marcado tropismo por el tejido muscular.

De 29 murciélagos positivos, el tejido renal contenía virus sola-
mente en 3 casos. Otros investigadores han encontrado más o menos
la misma proporción. De 14 murciélagos positivos, solamente en 2
ocasiones encontramos virus en la grasa café. Aparentemente la can-
tidad de virus presente era muy pequeña, porque en un caso sólo 1
de 8 ratones desarrolló rabia, y en el otro, sólo 2 de 6 ratones. A par-
tir de estos aislamientos, hemos sido sumamente cuidadosos al exa-
minar la grasa café. Todo tejido extrañio es eliminado, y la grasa se
enjuaga varias veces en salina para que no quede sangre o líquido.
No hemos podido aislar virus de la grasa café de los últimos 11 mur-
ciélagos examinados. En 3 casos en que las glándulas salivales de
murciélagos fueron negativas, pudimos aislar virus de los pulmones.
En una ocasión se aisló virus rábico del intestino de un'zorrino na-
turalmente infectado. Se lavaron los intestinos cuidadosamente y se
analizaron las heces y el tejido intestinal separadamente. El tejido
intestinal resultó positivo y las heces negativas. No hemos encontrado
virus rábico en el tejido intestinal de 9 murciélagos. Todos nuestros
aislamientos de virus rábico son confirmados por la prueba de an-
ticuerpos fluorescentes.

Es muy interesante la cuestión sobre las vías de entrada y salida
del virus. Yo sospecho que en el murciélago el virus rábico no pe-
netra por mordedura, sino que la infección es de tipo respiratorio.

El. aislamiento de virus rábico del tejido muscular tiene signifi-
cación particular. El hecho de que el virus infecta los músculos es
probablemente la razón por la cual la prueba de confrontación in-
tramuscular es muy eficaz. Las confrontaciones intradérmicas y sub-
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cutáneas con virus rábico de calle dan como resultado menos del 5%
de infección, mientras que la inoculación intramuscular da un por-
centaje de infección superior a 50%.

Al inocularse virus rábico calle intramuscularmente. algunos de
los animales desarrollan resistencia a la rabia y no presentan enfer-
medad clínica. Esta es una evidencia de que el virus se multiplica
localmente. Puede demostrarse de dos formas: los ratones se inoculan
intramuscularmente con alguna cepa de virus rábico calle; al con-
frontarlos un mes más tarde por inoculación intracerebral se los en-
contrará inmunes a la rabia. Si se inoculan hamsters por vía intra-
muscular, al desarrollar parálisis y examinarse el músculo de la zona
de inoculación se encontrará generalmente que contiene virus activo.

En una mordedura en el tejido muscular el virus rábico puede
directamente propagarse al sistema nervioso central. El virus puede
localizarse y persistir durante largo tiempo en el tejido muscular. Esto
explicaría cómo el virus puede permanecer latente y luego, mucho
más tarde, bajo ciertos estímulos, invadir el sistema nervioso central.

La susceptibilidad muscular está también relacionada con la va-
cunación antirrábica. La vacuna Flury de bajo pasaje es más eficaz
cuando se la aplica por vía intramuscular que por vía subcutánea.
Por ejemplo, si se vacunan ratones con 0.03 ml. de virus Flury en
el músculo del muslo y se los confronta 30 días más tarde por inocu-
lación intracerebral con un virus calle, habrá casi 100% de resisten-
cia. En las mismas condiciones, pero vacunando por vía .subcutánea,
no se obtendrá inmunidad alguna.

Yo mencioné la eliminación de virus por los riñones; pienso que
no debe tener mayor importancia en la epidemiología de la rabia. Las
vías respiratorias, efn cambio, son muy importantes, tanto para la en-
trada como para la salida del virus, sobre todo en la transmisión de
la rabia entre murciélagos Tadarida.

Los parásitos varían su patogenicidad cuando se los estudia en
diferentes huéspedes. Para la rabia debemos considerar la posibilidad
de distintas formas de infección en diferentes especies. En el huésped
natural probablemente hace poco daño, pero cuando el virus invade
murciélagos de cola libre, que viven en cuevas en estrecho contacto
-alrededor de 400 murciélagos por pie cuadrado- la vía respiratoria
es la que adquiere mayor importancia. Es muy interesante el hecho
de que el tejido pulmonar de los murciélagos Tadarida se encuentra
infectado mucho más a menudo que el de los perros.

Hemos examinado más de 300 murciélagos cuyo cerebro no con-
tenía virus rábico, y todos sus tejidos eran negativos. No hemos en-
contrado evidencia alguna de un estado de portador rábico entre los
murciélagos insectívoros.

Al examinar murciélagos para la presencia de virus rábico he-
mos podido aislar otros virus. El virus Río Bravo produce una en-
fermedad semejante a-la rabia cuando se lo inocula en ratones. Sin
embargo, es un arbovirus del grupo B. Otro virus aislado de murcié-
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lagos es el Kern Canyon. En fotografías tomadas con microscopio
electrónico, este virus aparece idéntico a las partículas en forma de
bala del virus rábico. El Dr. Bell en Hamilton, Montana, ha aislado
de murciélago un arbovirus del grupo B llamado MM. En Trinidad
se aisló un virus llamado Tacaribe, y otro de murciélagos frugívoros.
Les advierto que pueden existir en los murciélagos otros virus, y que
éstos pueden no producir en ratones una enfermedad similar a la ra-
bia. Los murciélagos son animales interesantes desde el punto de vis-
ta ecológico, y debemos tener en cuenta que pueden ser portadores
de otros virus importantes para el hombre. Por ejemplo, se ha aislado
virus de encefalitis venezolana de murciélagos en Colombia, y yo
creo que el virus de la fiebre amarilla puede ser propagado por mur-
ciélagos. En Africa, miles de murciélagos han sido examinados para
la presencia de virus rábico, todos ellos con resultado negativo. Sin
embargo, se han aislado de esos animales varios virus del grupo B.

Comentarios

DR. RENATO DA SILVA-,Con relación al tema tan brillante-
mente presentado por el Dr. Johnson, me gustaría comentar algunos
resultados de trabajos realizados en Brasil. Hemos aislado el virus de
la rabia de rifiñón, de corazón y de cerebro de bovinos infectados na-
turalmente, así como de murciélagos hematófagos -Desmodus ro-
tundus- y de otras especies. Hemos obtenido vir'us de diferentes te-
jidos de murciélagos.

Tenemos además en Brasil un trabajo muy largo sobre cepas
de virus de ternero y de cerebro de ratón, aisladas de diferentes te-
jidos; nuestra experiencia nos indica que la producción de corpúscu-
los de Negri es abundante en el primer pasaje con todas las cepas de
virus obtenidas de diferentes tejidos, ya se trate de murciélagos, de
bovinos, de gatos o de perros.

Con respecto a la patogenicidad para otros animales del virus
aislado de murciélagos, hemos verificado que algunas de estas cepas,
al ser inoculadas en conejos y cobayos, se mostraban patógenas. En
el conejo, el tiempo de incubación no fue muy largo -cerca de 18
días- pero un animal sufrió la enfermedad por unos 8 días. En
cambio, al inocular perros susceptibles con concentraciones bastante
altas del virus, por vía intramuscular, los animales permanecieron
normales por cerca de 90: días. Algunas cepas aisladas de murciéla-
gos crecen bien en embrión de pollo cuando se las obtiene de cerebro
de ratón y se las inocula por vía del saco vitelino.

Otro punto interesante es la presencia de virus rábico en los
gatos domésticos; hemos obtenido resultados que revelan la presencia
del virus principalmente en el cerebro, en los pulmones, en la len-
gua, en la vejiga y en la glándula submaxilar. Los títulos más altos
se encontraron en la glándula submaxilar y en la lengua.
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DR. JOHNSON- El Dr. Da Silva mencionó cepas de virus Negri-
positivas y yo quisiera agregar que hay mucha diferencia entre las
cepas de virus de diferentes especies de murciélagos. Las cepas de
]os murciélagos Tadarida son reconocidas generalmente en el labo-
ratorio porque tienen un período de incubación muy corto en los
ratones y producen abundante cantidad de corpúsculos de Negri, tan-
to en los murciélagos como en los ratones. El virus de otros murcié-
lagos que viven libres tiene un periodo de incubación largo en los
ratones -21 días en comparación con 5 ó 6 días de las cepas de
Tadarida- y raramente producen corpúsculos de Negri detectables.

El aislamiento de virus de la lengua me ha resultado muy inte-
resante. La lengua tiene muchas glándulas y está formada por tejido
muscular, por lo cual este hallazgo no es sorprendente.

DR. FERNANDES- Me gustaría comentar sobre la susceptibili-
dad del tejido muscular al virus de la rabia. Nosotros hemos realizado
algunos trabajos con cultivos de células de músculos y encontramos
que las fibras musculares son tan susceptibles al virus como las neu-
ronas. Las células musculares pueden cultivarse muy bien y el virus
las invade fácilmente, lo cual puede ser observado por medio de la
inmunofluorescencia.

Dik. JOHNSON- Me complace oír sobre el trabajo del Dr. Fer-
nandes con células musculares. Nosotros tratamos de cultivar virus
rábico en tejido de músculos de piel humanos y encontramos que el
virus se multiplica y pemanece viable durante largo tiempo.

DR. SIKES- Nosotros hemos realizado hallazgos similares a los
informados por los Dres. Johnson y Da Silva en mamíferos terrestres.
Yo me pregunto si, a pesar del hallazgo de virus en varios órganos,
significa esto que los animales hospedan el virus mientras están vivos
y si la presencia de virus en tales tejidos explica los largos períodos
de incubación observados a veces. El hallazgo de virus en tales órga-
nos no significa necesariamente que el virus permanece latente du-
rante toda la vida del animal.

DR. FORREST-Nosotros hemos hecho algunas experiencias, so-
bre todo tratando de demostrar la presencia de virus en órganos, con
virus procedente de calle y virus aislado de cerebro de murciélago.
Con el virus calle, aislamos virus de la glándula salival de ratón, pe-
ro no así de corazón, ni de pulmón, ni de hígado, ni de bazo, ni de
riñón. Lo mismo es aplicable a murciélagos, donde sólo hemos ais-
lado virus de las glándulas salivales, glándula interescapular y ce-
rebro. En una partida de 25 murciélagos Desmodus rotundus que pro-
cedían de Misiones encontramos 11 positivos; en 6 de ellos aislamos
virus solamente de la grasa interescapular y del cerebro, los 5 res-
tantes fueron positivos solamente para el cerebro. También hemos
podido comprobar gran resistencia o supervivencia del virus después
de una prolongada conservación en glicerina al 50 %o; después de 2
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años de permanencia en congeladora a -21°C hemos obtenido cua-
dro típico de rabia a los 90 días de inyectar ratones por vía intrace-
rebral.

DR. WIKTOR -Me gustaría agregar unas pocas observaciones en
relación con la patogénesis del virus rábico en ratones. Hemos estado
estudiando, hace unos pocos meses, la conducta de ratones inoculados
intracerebralmente con virus HEP y luego confrontados. a diferen-
tes intervalos, por inoculación intraplantar del virus CVS. Buscába-
mos el momento en que los animales inoculados con virus HEP co-
menzaban a mostrarse resistentes a la confrontación, y observamos
que 4 días después de la inoculación intracerebral de virus HEP to-
dos los ratones resistieron una confrontación intraplantar fuerte. Si
se confrontan los animales 2 días después de la inoculación, la mitad
muere y otros muestran parálisis. Aún tenemos en observación al-
rededor de una docena de ratones que fueron confrontados hace 9
meses; sobrevivieron pero mostrando parálisis en los miembros pos-
teriores. Esta es una de las primeras observaciones que tenemos sobre
parálisis local en el lugar de la inoculación provocada por el virus
rábico. Estamos investigando el mecanismo de esta parálisis local y
también controlando la progresión del virus HEP del lugar de inocu-
lación a la médula espinal y a los nervios periféricos. Hemos notado
que, al estar presente el HEP en las células de la médula espinal, su
presencia detiene al virus CVS y los animales se hacen resistentes a
la confrontación.

DR. ATANASIU.- Me parece que no se ha insistido suficiente-
mente sobre la vía aérea de transmisión de la rabia. Los trabajos rea-
lizados por Constantine son muy importantes y. no hace mucho tiem-
po. hemos repetido estas experiencias con cepas de laboratorio. Por el
procedimiento de la formación de aerosoles hemos obtenido la enfer-
medad en 158 de 308 animales. con multiplicación de virus en los
pulmones. Yo creo que el pulmón es un órgano donde el virus se
multiplica por primera vez, antes de llegar al cerebro; estos animales
enfermos tenían virus libre en la tráquea. Luego de estar en contacto
con los aerosoles, los animales fueron puestos con las madres, previa
esterilización de la parte periférica con luz ultravioleta. Algunos de
ellos transmitieron la rabia a las madres, yo creo que también por
viía aérea.

Quisiera saber la opinión del Dr. Johnson sobre la multiplicación
o no multiplicación del virus cuando se cortan los nervios. Ud. sabe
que cuando se cortan los nervios y se inocula una cantidad muy
grande de virus intramuscularmente, no hay multiplicación local.

DR. JOHNSON. - Durante esta discusión han surgido varias cues-
tiones que voy a tratar de comentar. Un hecho que me ha preocu-
pado con respecto al trabajo de laboratorio con rabia es el uso de ce-
pas fijas para estudios experimentales. En 1938, cuando nosotros co-
menzamos a trabajar con rabia, nos impresionó la diferencia entre
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las cepas calle y fijas del virus. Tratamos de aislar virus fijo de las
glándulas salivales y nunca tuvimos éxito. Entonces tratamos de des-
cubrir cuánto tarda una cepa calle en perder su habilidad para inva-
dir las glándulas salivales por pasajes cerebrales. Encontramos que
ello ocurre después de unos pocos pasajes.

Hay diferencias en la virulencia del virus rábico de algunas es-
pecies de huéspedes. Por ejemplo, a veces el virus de las glándulas
salivales de un murciélago rabioso o de un zorro invade las glándulas
salivales en un 80 '% de los ratones; otras veces sólo en un 10 %o. Si
Uds. quieren estudiar la patogénesis del virus rábico deben usar siem-
pre una cepa que no haya sido pasada por cerebro. Cualquier pasaje
del virus en un tejido extraño cambiará sus propiedades. Lo mejor es
tomar el virus tal como existe en la naturaleza.

El cortar los nervios es algo que yo nunca he realizado. Sin em-
bargo, cuando se corta un nervio cambia la fisiología del tejido o del
órgano al que servía y puede no ser ya entonces adecuado para la
multiplicación del virus. El virus rábico prefiere órganos con un me-
tabolismo alto, tales como las glándulas salivales, el páncreas, etc.

Finalmente, al estudiar la patogénesis de la rabia en la natura-
leza siempre se selecciona una cepa de virus tal cual ocurre en la
naturaleza, no una cepa fija o una cepa aislada de tejidos en los cua-
les generalmente no se lo encuentra.

Hay una posibilidad de transmisión oral del virus. Si se inocu-
lan ratones lactantes con virus rábico y la hembra devora a su cría,
puede desarrollar rabia. Esto no es de gran importancia para la epi-
demiología de la rabia, sin embargo.

DR. RENATO DA SILVA. -Nosotros tenemos una experiencia que
demuestra muy bien la presencia de virus en la sangre de gatos na-
turalmente infectados. Extrajimos sangre de un gato doméstico por
punción cardíaca e inoculamos en conejos; alrededor de 58 días des-
.pués de la inoculación intramuscular los conejos mostraron parálisis
y pudimos aislar el virus de la médula, del cerebro y del corazón.
Este trabajo fue sugerido principalmente por las experiencias de Ko-
prowski que, inoculando embrión de pollo, obtuvo virus de la sangre
del embrión al 39 y 159 días de la inoculación; los trabajos de Habel
y Brueckner inoculando murciélagos de la especie Myotis lucifuigus
por vía intraperitoneal y luego aislando virus de la sangre de esos
murciélagos al 30 y 49 días después de la inoculación; y los trabajos
realizados por Parseco y Proen§a en Brasil, en el Instituto Oswaldo
Cruz, que también pudieron aislar el virus de la sangre de conejos
inoculados por diversas vías.

DR. HABEL. - Con respecto a la cuestión del aislamiento del vi-
rus rábico de diferentes órganos, y si el virus realmente se multiplica
en esos órganos, creo que tenemos información adecuada sobre las
glándulas salivales y el cerebro; no hay duda de que el virus se mul-
tiplica en estos órganos. Sobre los demás, nos faltan pruebas.
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DR. JOHNSON.- La prueba de anticuerpos fluorescentes parece
ser bastante específica. En nuestros estudios con murciélagos hemos
controlado los tejidos positivos por ese método. Sin embargo, algunas
veces en que hemos aislado virus de las glándulas salivales o de los
músculos, la prueba de anticuerpos fluorescentes resultó negativa. A
menudo no hay correlación entre la cantidad de virus presente en las
glándulas salivales y los resultados de la prueba AF.

En síntesis, tenemos dificultades para ver el antígeno rábico en
muchos órganos con la prueba de anticuerpos fluorescentes, pero esto
no significa- que el virus no esté presente y multiplicándose.

DR. BAER. - Quiero referirme a dos puntos mencionados por el
Dr. Johnson. En 2 años que trabajo en el laboratorio de rabia de Las
Cruces, Nueva México, observando y examinando quizá 800-1.000
murciélagos cola libre (Tadarida) encontramos una correlación muy
estrecha entre los resultados de fluorescencia y de inoculación en ra-
tones, sobre todo con tejido cerebral, pero también de otros órganos.
Siempre existe, por supuesto,, la posibilidad de que en un órgano da-
do -como glándulas salivales o grasa café- una impresión de una
parte de la glándula no muestre fluorescencia, la cual se observa en
un examen más minucioso. Creo que la correlación muy estrecha en-
tre la prueba en ratones y la prueba de fluorescencia también se ha
podido comprobar en otros laboratorios, no solamente con tejido ce-
rebral, sino también con otros tejidos. Con respecto a los períodos de
incubación en ratones inoculados con tejido cerebral y de glándulas
salivales de Tadarida, observamos que fueron iguales, o casi iguales,
siempre que los títulos fueran semejantes. Cuando los títulos fueron
mayores, los períodos de incubación fueron más cortos.

DR. JOHNSON - No quiero dar la impresión de que la prueba AF
sea inexacta. Nosotros no hemos tenido problema en aislar virus de
murciélagos cuyo cerebro era positivo a la prueba AF. En algunos de
los otros órganos tal vez la cantidad de virus es tan pequeña que no
puede ser detectada por inmunofluorescencia. En un caso humano, cuyo
diagnóstico fue parálisis vacunal, el laboratorio local informó que la
muestra de cerebro era negativa a AF y el Departamento de Salud del
Estado encontró sólo cantidades pequeñísimas de virus en el cerebro
por el mismo método. Al inocular en ratones, sólo 1 de 8 desarrolló
rabia. Este es el caso, a menudo, en los zorrinos, donde el título viral
es bajo y la prueba AF puede resultar negativa.

El Dr. Spence, que trabaja en Trinidad con rabia de mangostas,
opina que si se confía solamente en la prueba AF con esos animales,
frecuentemente se perderá el virus. En general, si un laboratorio realiza
adecuadamente la técnica AF no se perderán casos en murciélagos y
perros.

DR. SIKES - Puede haber algunos tejidos que presenten problemas
con la prueba AF; es decir, que en ellos pueda aislarse virus por ino-
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culación animal habiendo dado resultados negativos o dudosos por in-
munofluorescencia.

Quiero subrayar el hecho de que estamos usando 3 pruebas para
la rabia: histoquímica, serológica y biológica, y no hay, por cierto, un
100%ó de correlación entre los resultados de las tres. Ha habido casos
en que la AF era positiva y la inoculación negativa. Tejidos de anima-
les positivos a rabia no matan a los ratones y el suero o los tejidos de
los ratones inoculados neutralizan una dilución de 1:100 de virus fijo.
Esto nos hace pensar que la prueba AF es segura.

DR. JOHNsoN - Nosotros también hemos encontrado animales con
AF positiva, de los cuales no hemos podido aislar virus. Parece haber
algunas cepas de muy baja virulencia. Hemos aislado una de un zo-
rrino en California; los ratones se enfermaron en 2 ó 3 semanas y
luego se curaron. Al matar algunos ratones mientras estaban enfermos,
la prueba AF daba resultados positivos. En un caso. inoculamos 100
ratones con material cerebral de un zorrino y solamente 3 de ellos mu-
rieron; esos fueron AF positivos. Luego se sacrificaron periódicamente
los ratones restantes y pudimos encontrar animales AF positivos du-
rante 6 meses después de la inoculación. Además. si se inoculan los
ratones con virus HEP. éste puede recobrarse del cerebro antes. pero
no después, de un corto período de tiempo, aunque hay antígeno pre-
sente que puede ser demostrado por el método AF.

En la rabia natural, la prueba AF es el arma más importante pa-
ra diagnóstico. A menudo es posible obtener un AF positivo aún cuan-
do el animal haya muerto varios días antes.

DR. SIKES - Me gustaría aclarar un punto con respecto a la ocu-
rrencia de viremia en la rabia. Dr. Da Silva, en el caso del gato en el
cual aislaron virus de la sangre, ¿cuál fue la dosis de inóculo, cuánto
tiempo después de la inoculación aislaron el virus y desarrolló rabia el
animal pocos días después del aislamiento del virus de la sangre?

DR. RENAT.O DA SILVA- Este trabajo fue realizado con un gato
naturalmente infectado, de manera que nosotros no hicimos inocula-
ción experimental. Cuando tomamos muestras de sangre del corazón
ya presentaba, desde dos o tres días antes, síntomas característicos; lue-
go inoculamos la sangre en conejo.

DR. GURY DOHMEN- Existe una vieja controversia sobre si en
la rabia hay viremia o no. Ha sido encontrada algunas veces y negada
la mayor parte de ellas. Hay también quien postula la creencia de que
la viremia es transitoria. Yo quisiera preguntar a los investigadores,
especialmente a los Dres. Da Silva y Johnson, en qué momento de la
enfermedad natural se ha encontrado el virus y si, en el mismo animal,
se ha hecho otra toma de muestra para demostrar la persistencia o de-
saparición del virus.

DR. JOHNSON - En nuestros primeros trabajos con rabia canina
nosotros investigamos la posibilidad de una viremia. El virus puede
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ser demostrado en la sangre por un período de tiempo muy corto pos-
terior a la inoculación experimental. Después no hemos podido aislar
virus de la sangre, ni aún durante la enfermedad clínica. Hay una
posibilidad de que el virus esté presente en los componentes celulares
de la sangre y, en ese caso, podría ser demostrado tal vez por la téc-
nica AF. Por cierto sería interesante si se pudiera demostrar la presen-
cia de virus en los glóbulos blancos de la sangre. Con respecto a la
viremia, y a la posible transmisión por ectoparásitos, los trabajos han
dado todos resultados negativos.

DR. HABEL - Una cantidad de investigadores han demostrado que
los animales pueden infectarse por administración endovenosa de gran-
des cantidades de virus. Además, el virus puede ser aislado de la sangre
dentro de un período corto después de la inoculación. Cuando un ani-
mal desarrolla rabia, con presencia de una gran cantidad de virus, pue-
de haber alguna contaminación de la sangre y otros tejidos, pudiendo
aislarse entonces el virus de ellos. Pero esta es una situación de "inun-
dación" mecánica y no parece estar relacionada de ninguna manera
con la patogénesis o la propagación del virus rábico.

LA PATOGENESIS DE LA RABIA EN MURCIELAGOS

JORGE M. BAER *

Entre los años 1906 y 1908 apareció un brote de una enfermedad
paralítica en ganado vacuno, caballos y asnos del Estado de Santa Ca-
tarina en el sur de Brasil. Al principio se pensó que fuera peste bovi-
na 1, o tripanosomiasis, ya que la enfermedad se presentó también en
equinos. Se le llamó mal de caderas, como consecuencia de la inco-
ordinación que presentaban los animales afectados 2. Debido a la pre-
sencia de prurito en algunos animales, se sospechó de pseudorabia. La
mortalidad llegaba hasta el 30 %ó en hatos de vacas y el 15 % en los
equinos.

Carini, de Sáo Paulo. investigó la enfermedad a partir de 1911, y
encontró corpúsculos de Negri en tejido cerebral de bovinos muertos 2.
Pudo reproducir la enfermedad en conejos con el material bovino, pero
no encontró corpúsculos de Negri en los conejos. Carini notó que el
síntoma más común era parálisis, y que casi no había canes rabiosos
en los alrededores de los bovinos y equinos afectados. Por ello pensó que
la enfermedad era transmitida por algún animal silvestre; le llamó la
atención que algunos murciélagos fueron observados volando en pleno
día e inclusive, que éstos habían mordido al ganado que más tarde mo-
ría, pero no pudo obtener muestras de murciélagos. La enfermedad se

* Consultor en Rabia, Oficina Sanitaria Panamericana, Zona II. Adscrito al
Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, Km. 15 /3 Carr. México - Toluca,
Palo Alto, D. F.
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extendió y dos veterinarios alemanes, Haupt y Rehaag fueron contra-
tados para investigar más a fondo la epizootia. Ellos informaron 3 que
se trataba de rabia. y que el cuadro clínico definitivamente era para-
lítico. Durante sus investigaciones, un becerro de 8 días de edad fue
mordido por un murciélago identificado como Phyllostoma supercilia-
tum, murciélago frugívoro. A los 27 días, el becerro murió de rabia
paralítica.

Dos años más tarde, en 1914, le fue posible a Rehaag aislar el vi-
rus rábico de la médula de un murciélago Phyllostoma.

Sorprendentemente. no fue sino hasta diez años más tarde que el
murciélago hematófago (vampiro) Desmodus rotundus, fue identifica-
do como el transmisor principal de la rabia paralítica bovina. Torres y
Queiroz Lima, en Brasil. comprobaron que el vampiro podía ser in-
fectado después de inoculado con el virus de bovino, y que el animal
infectado podía transmitir la enfermedad a otros animales 4-.

En el informe de Queiroz Lima se describe un experimento en el
que se trata de demostrar que los vampiros inoculados podían infectar
vampiros sanos. Dos vampiros inoculados por vía intramuscular el 21
de febrero de 1935, murieron el 9 y 14 de marzo, es decir ,con períodos
de incubación de 16 y 21 días, respectivamente. No enfermaron en este
experimento los vampiros sanos puestos con los vampiros enfermos. En
un segundo experimento dos vampiros inoculados tuvieron períodos de
incubación de 26 y 27 días, mostrando, como los otros dos, agresividad
y parálisis características. Un vampiro de los seis puestos junto con
los dos animales inoculados, enfermó dos semanas después de haber sido
mordido por los otros vampiros.

Este mismo vampiro pudo transmitir el mal a bovinos por mor-
deduras durante un período de 110 días (casi 4 meses); algunos de
los murciélagos estudiados no mostraron síntoma alguno durante este
tiempo s. Más tarde 4, Queiroz Lima aisló el virus rábico de dos vam-
piros naturalmente infectados, recogidos en la zona endémica.

En Paraguay 9, Trinidad 13, Argentina lo Guayana Británica 1,
Venezuela 12, y México 18-'') pasó casi lo mismo, con la notable situa-
ción de Trinidad donde hubo varias muertes humanas 13-15

Pawan, de Trinidad, después de haberse presentado un gran brote
en ganado vacuno, examinó 209 murciélagos sin poder aislar virus 5
Entre ellos había 52 Artibeus, murciélagos frugívoros. Empero, en 1931
pudo identificar corpúsculos de Negri en otro murciélago frugívoro
que encontró volando en pleno día, e inyectando tejido cerebral de
este animal, produjo la enfermedad en un conejo 15.\ En los años si-
guientes pudo aislar el virus de casi el 4% de los animales examinados,
siendo en su gran mayoría vampiros.

Pawan empezó a trabajar con vampiros 1516; primero mostró que
la sintomatología varía y que se pueden observar animales infectados
con síntomas furiosos., paralíticos, o aún asintomáticos. Además, algu-
nos se recuperaron de la etapa furiosa de la enfermedad v siguieron
transmitiendo el virus durante varios meses. Esto se observó tanto en
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vampiros inoculados artificialmente como en animales naturalmente
infectados. En el Cuadro Ia, se puede observar que, de seis vampiros
inoculados con virus rábico de calle (de origen humano), cinco mu-
rieron de rabia; uno murió de causas ajenas, el primer día después de
la inoculación. Los cinco vampiros restantes tuvieron períodos de in-
cubación entre 11 y 165 días. Uno de los animales mostró parálisis
junto con mucha furia; los otros cuatro murieron repentinamente. El
vampiro No 12 infectó dos becerros en los días 370 y 540 después de la
inoculación. Se pudo aislar el virus de las glándulas salivales de los
vampiros NI 5 y 11. 44 y 85 días, respectivamente, después que in-
fectaron conejos. Hay que hacer mención especial al hecho de que el
diagnóstico fue hecho sólo por el hallazgo de corpúsculos de Negri.
Tampoco se tituló el virus de exposición.

En el Cuadro Ib, los períodos de incubación variaron de 9 a 66 días,
quizá porque el virus de exposición tuvo mayor título. De los 6 vam-
piros, dos murieron sin síntomas, dos mostraron sólo parálisis, y los
otros dos parálisis con agresividad.

En el experimento del Cuadro Ic, cuatro vampiros fueron ino-
culados con virus de origen de vampiro. Uno de los animales se in-
fectó, enfermándose al 14° día; sin embargo, este animal se recuperó
y siguió normal. Pawan no trató de aislar virus de ese animal después
del día indicado.

Pawan dividió la sintomatología de la rabia en vampiros en seis
clasificaciones:

1. La rabia furiosa clásica, seguida por parálisis y muerte.
2. La rabia furiosa, seguida por muerte, sin parálisis previa.
3. La rabia furiosa, después de la cual se recupera el murciélago.
4. La rabia paralítica clásica, seguida por muerte.
5. Muerte repentina, sin sintomas anteriores.
6. La forma "latente' de infección, en la cual el murciélago si-

gue vivo y normal.

Luego experimentó con Artibeus planirostris, un murciélago fru-
gívoro, y encontró básicamente los mismos resultados. Los períodos
de incubación en estos animales variaron de 9 días (cuando se usó
una cepa humana) a 184 días (cuando se usó una cepa de vampiro).
En algunos casos se encontró el mismo fenómeno que en los vampiros,
la recuperación después de la enfermedad 17,

El primer murciélago insectívoro rabioso aparentemente fue en-
contrado por Pawan en 1932 15; era un Diclidurus. En Estados Unidos
se diagnosticó por primera vez en Florida en 1953 20, y desde entonces
se ha reportado rabia en murciélagos en 47 de los 48 Estados contiguos,
y en 26 de las 40 especies conocidas 21. También se han encontrado
murciélagos insectívoros rabiosos en el Canadá 2:.!23, Yugoeslavia 24, y
Turquía 24. En años recientes se ha investigado la patogénesis de la
rabia en los murciélagos insectívoros inoculados con cepas de virus
aislado de perros 25-29, zorros 2G, lobos 30, y otros murciélagos insectívo-
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ros 30-33. Estos estudios pusieron en evidencia que los murciélagos eran
susceptibles a una gran variedad de cepas de virus "calle" pero rela-
tivamente resistentes a la inoculación de virus aislado de otros mur-
ciélagos; no se notó un estado de portador normal.

Con el propósito de averiguar la susceptibilidad del murciélago de
cola libre (Tadarida brasiliensis mexicana) a la inoculación de virus
rábico de las glándulas salivales de murciélagos de la misma especie,
hicimos el experimento descrito a continuación 35. Usamos doce grupos
de 7 murciélagos cada uno, escogidos al azar; todos sus sueros eran
negativos a la prueba de seroneutralización al iniciarse el estudio.
Para esta prueba se sangraron los murciélagos del ojo 34. Se determinó
la ausencia de virus en la saliva por medio de inoculación en ratones.
Las vías de inoculación fueron intracerebral, intramuscular, subcu-
tánea e intranasal.

La mayor mortalidad se notó en los murciélagos inoculados por
vía intracerebral (Cuadro II). Aún en el grupo inoculado con 20 DL5 o
de ratón, murieron 5 de 6 animales. Los períodos de incubación va-
riaron marcadamente en este grupo, de 14 a 117 días, de acuerdo a
la dosis. La mayoría de los animales presentaron síntomas de violen-
cia y agresividad. El período de morbilidad varió de 4 a 87 días; en
este último caso el animal estuvo paralizado durante todo el período
de la enfermedad.

La mortalidad en los grupos inoculados por vía intrainmuscllar,
subcutánea, o intranasal fue bastante menor (Cuadro II), y casi no
se observó agresividad. Con respecto a la eliminación de virus en la
saliva (Cuadro III)? en los grupos inoculados por vía intracerebral se
aisló virus de la saliva de 15 de los 20 animales enfermos, hasta 12
días antes de la aparición de síntomas. Sorprendentemente, no pudi-
mos aislar virus de las glándulas salivales de 3' animales que habían
eliminado virus anteriormente. En los otros grupos (Cuadro III) 3 de
los 8 animales enfermos eliminaban virus en la saliva, 2 de ellos desde
el mismo día en que presentaron síntomas. También se titularon varios
tejidos de los animales que murieron y de los que sobrevivieron hasta
los 6 meses, fecha en que se sacrificaron los sobrevivientes. Hubo una
correlación estrecha entre los períodos de incubación y los títulos en
las glándulas salivales de estos animales (Cuadro IV). Debe hacerse
hincapié en que uno de los animales sacrificados el día 181, en un
estado físico normal, tenía los títulos más altos en el cerebro, grasa
café, glándulas salivales submaxilares, glándulas salivales parótidas,
riñón y pulmón. Los títulos de seroneutralización encontrados (Cua-
dro V) correspondían, en gran parte. a la cantidad de virus inoculado,
con la excepción de los animales en los grupos inoculados por vía
intranasal.

El murciélago aparentemente reacciona como muchos otros ani-
males silvestres con respecto a los períodos variables de incubación del
virus. Existe también una correlación estrecha entre la dosis de ex-
posición y la eliminación de virus de la saliva 36. Sin embargo, el por-
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centaje de animales que presentan la forma paralítica o mueren re-
pentinamente es alto, y hay menos animales de los inoculados peri-
féricamente (vía intramuscular o subcutánea) que presentan la forma
furiosa de la enfermedad.

Si efectivamente existe un portador normal de la rabia entre los
quirópteros (hecho que queda sin comprobación definitiva), eso cam-
biaría toda la epidemiología con respecto a esa especie por lo menos.
Un animal enfermo podría mantener la infección en una zona du-
rante su vida, similar a lo que sucede con los portadores humanos de
tifoidea.

El control de esta enfermedad en quirópteros hematófagos de-
pende de poder encontrar una vacuna eficaz y duradera para prote-
ger el ganado expuesto, y luego una manera de eliminar los vampiros
sin afectar las poblaciones de murciélagos insectívoros que viven en
contacto con ellos. El control de la enfermedad en los otros tipos de
murciélagos, como el murciélago insectívoro, es más problemático,
porque esos animales son benéficos y su tasa de infección es baja.
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CUADRO la

Experimento N9 1 - Desmodus rotundus inoculados con virus rábico
de origen humano (subcutáneo, 0.1 cc.)

Pawan, 1936

NO 2 _* _ 11

" 5 Los días 30° y 330 fue alimentado parálisis
con ]a sangre de dos conejos, los mordiendo 74
cuales murieron de rabia.

9 1 9 ~ ~- -- 73

11 Los días 829 y 84° fue alimentado
con la sangre de dos conejos, los - 165
cuales murieron de rabia.

12 Los dias 379 y 54° fue alimentado
con la sangre de dos becerros los - 112
cuales murieron de rabia.

* Ninguno,

CUADRO lb

Experimento N? 2 - Desmodus rotundus inoculados con virus rábico
de origen humano (subcutáneo, 0.2 cc.)

Pawan, 1936

* Ninguno.

Período de
Experimentos Síntomas incubación

(días)
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CUADRO Ic

Experimento N° 4- Desmodus rotundus inoculados con viras rábico
de origen de vampiro (subcutáneo 0.3 y 0.4 cc.)

Pawan, 1936

Período de Muerte por
Vampiro Experimentos Síntomas incubación

(dias) rabia

N° 1 Infectó una Violencia 14 No murió, se
cabra el dia marcada recuperó

12

CUADRO II

Períodos de incubación y morbilidad en Tadarida b. mexicana
inoculados con virus rábico aislado de la misma especie

Vía' d D ¡ ¡ Período de In- Período de Mor-
Vía de Dosis Mortalidad 1 cubación bilidad - Límites

Inocularción ¡ D8 Límites (días) (días)

Intracerebral 2000 7/7a 25-33 5-11,
200 6/7 26-37 10-87
20 526d 14-38 5-20

2 1/7 49 10
0.2 1/7 177 . ~ 4c

Intramuscular 2000 2/7 32-33 5-6
200 2/6b 24-103 5-3

Subcutánea 2000 2/7 34-125 2
200 177 50 7

Intranasal 2000 O/6b
200 0/6b

20 17/7 81 8

a. Número de muertos por rabia/número de inoculados.

b. Un muerto no especifico.

c Murciélago matado en el 181V día.

d. Un murciélago murió después de presentar sintomas típicos, pero los exá-
menes del' laboratorio fueron negativos.
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CUADRO IV

Período de incubación y título de las glándulas salivales submaxilares
de Tadarida b. mexicana infectados después de inoculación

periférica de virus rábico aislado de la misma especie

Período de incubación Títulos de las glándulas salivales
(días). submaxilares (-log DL,,)

24
32
33 _**

34
50 *

81 2.67**
103 2.08
125
181* 3.76

* Murciélago aparentemente sano matado en el 1819 día.

** Se encontró virus en la saliva antes de la muerte.

CUADRO V

Anticuerpos (Sero-Neutralización) en Tadarida b. mexicana sangra-
dos en blanco 181 días después de inoculación con virus

rábico aislado de la misma especie

Inoculaci6n I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Inoculación Murciélagos con anticuerpos

I Dosis (DL,) Murciélagos sobrevivientes
Títulos

200 1/1 1:32
20 0/1 -

2 1/6 1:12
0.2 0/6 -

2000 1/5 1:31

200 0/4 -

1000 1/5 1:12

200 0/6 -

2000 0/6 -
200 0/6 -

20 2/6 1:12
1:12
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Comentarios. ~

DR. JOHNSON - Dr. Baer, no sé si Ud. subrayó el hecho de que
uno de sus murciélagos vivió 181 días después de la inoculación y, al
morir, había virus presente en las glándulas salivales y en el cerebro.

En el estudio de la rabia, a veces el ganado puede infectarse con
el virus de la pseudorabia, y este virus puede dar origen a confusiones,
pues tiene un período de incubación similar en ratones y puede pro-
ducir cuerpos de inclusión. El mayor problema en el estudio de una
enfermedad es identificar definitivamente el agente aislado de los casos.

El murciélago Phyllostoma, que es carnívoro, hace pensar si la
infección pudiera transmitirse por vía oral. Hay que recordar que en
los primeros trabajos de rabia no se contaba con los métodos de diag-
nóstico e investigación que tenemos hoy día, y algunos de esos tra-
bajos tal vez deberían repetirse. Especialmente con respecto a la in-
fectividad de largo plazo de animales aparentemente normales.

Se mencionó un murciélago que albergó virus en la saliva durante
12 días antes de su muerte. Cuando nosotros trabajábamos con perros
encontramos un animal aparentemente sano, pero su temperatura era
elevada y tenía algunos síntomas muy leves, tales como sensibilidad
de la piel y disminución de los reflejos corneales. Este es un estadio
peligroso de la rabia canina desde el punto de vista de la transmisión
del virus, puesto que los síntomas clínicos están casi totalmente au-
sentes. El animal es muy amistoso y tiene por consiguiente probabi-
lidades de transmitir la enfermedad. Nosotros tuvimos perros que vi-
vieron hasta 12 días después de manifestar esos síntomas. Este hecho
debe ser tenido en cuenta al trabajar con murciélagos porque, en esos
animales, es difícil detectar los primeros síntomas de rabia.

Algunos de los aislamientos de virus rábico notificados en Europa
v el Medio Oriente no parecen estar bien documentados, pero los de
Alemania y Turquía parecen ser auténticos, de manera que tenemos
por lo menos 2 casos de rabia de murciélagos en Europa. Sin embargo,
la situación observada en Estados Unidos parece no ser usual y pro-
bablemente declinará con el tiempo.

DR. BAER - Creo que va a ser muy difícil que acabe pronto la
enzootia de rabia en el murciélago en Estados Unidos. Sobre todo en
las cuevas existe una situación perfecta para el mantenimento de la
enzootia: poblaciones grandes, un incremento anual de murciélagos
jóvenes susceptibles, contacto íntimo, contaminación de la atmósfera
por virus.

DR. SIKES -Una de las cuestiones básicas con respecto a Esta-
dos Unidos es determinar el rol que desempeñan los murciélagos en
la ecología de la rabia. Yo creo que el trabajo realizado por los Dres.
Baer, Winkler y Constantine en New Mexico indica que no tenemos
murciélagos portadores en Estados Unidos. Las cuevas donde se ori-
ginan esos murciélagos pueden ser peligrosas para los animales y las
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personas que penetran en ellas, pero no hay evidencia firme de que
los murciélagos transmitan la infección a los animales terrestres. En
apoyo de esta idea, muchos Estados notifican sólo rabia en murciélagos
sin implicación de otros mamíferos.

DR. GREENHALL-Me gustaría referirme a la historia de las
mordeduras y el murciélago Diclidurus que mencionó el Dr. Baer. Es,
una especie muy interesante y rara. En la época de Pawan se encontró
uno sobre una vaca, que más tarde demostró estar rabioso. Fue en
1934. Desde entonces no se ha descubierto ningún otro ejemplar po-
sitivo. Hay unos pocos de esos murciélagos en Venezuela y América
Central. Pero a lo que yo quería referirme es a qué estaba haciendo
este animal sobre una vaca. Puede haber estado alimentándose de in-
sectos que se encontraban en su piel. Además. es un murciélago noc-
turno, y fue encontrado durante el día. Los hábitos de los murciélagos,
especialmente de los capturados, no son muy bien conocidos, ni tam-
poco la conducta normal de los murciélagos en general. Es bastante
dificultoso con 300 ó 400 especies en América Central y América del
Sur. Sin embargo, si no conocemos la conducta normal de los murcié-
lagos difícilmente podremos hablar de la anormal. Hay algunas es-
pecies de murciélagos que normalmente vuelan durante el día. Los
Phyllostoma son unos de los pocos murciélagos carnívoros de Amé-
rica, pero hasta la fecha sólo ha sido encontrado rábido en Brasil.

DR. JOHNSON - Me gustaría decir algo sobre la persistencia del
virus en las colonias de murciélagos. En realidad, las colonias de mur-
ciélagos de las cuevas no son una población estable. El número fluctúa
de tiempo en tiempo y la mayoría de las especies emigran en el in-
vierno.

El trabajo sobre. rabia realizado en las colonias de murciélagos
en las cuevas ha sido excelente y los investigadores han encontrado
hasta el 29% de los murciélagos jóvenes machos, capturados en las
cuevas, como positivos para rabia. Es un alto porcentaje y representa
una situación epizoótica. Ha habido evidencia de infección en anima-
les que aparentemente se han recobrado. Si la población de murcie-
lagos de las cuevas es estable, sin animales que ingresen, esta situa-
ción epizoótica no puede durar mucho. La razón de que la infección
dure de un año para otro es que nuevos murciélagos vienen reintro-
duciendo la infección. Es similar a lo que ocurre con la epizootia en
zorros, que aumenta o disminuye con el aumento y la disminución
de la población de zorros. Esto es también verdadero para el derrien-
gue, en México; fue solamente durante una epizootia de rabia en va-
cas, con numerosas muertes, que pudimos aislar el virus de vampiros.

En California, donde encontramos una cantidad de Tadarida po-
sitivos hace algunos años, ahora sólo vemos muy pocos de esa especie.
Colonias de Tadarida previamente infectadas ahora parecen tener muy
poco virus rábico. Parece que las poblaciones de este tamaño no pue-
den mantener la infección. Por otra parte, la mortalidad de murcié-
lagos en un brote inicial es muy alta.
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DR. BAER-Con respecto al 29i%, creo que esa cifra nunca se
ha podido volver a encontrar. En varias encuestas realizadas en las
mismas cuevas se ha encontrado hasta el 1%, pero nunca más. Sin
embargo, en el grupo de animales enfermos que uno encuentra arras-
trándose por el interior de las cuevas sin poder volar, la tasa de in-
fección sí llega a 65-70 %, pero es una población muy seleccionada. Con
respecto a la presencia de anticuerpos, quiero hacer hincapié en que
no es necesario pensar que los animales enfermaron y volvieron a
sanar, y se recuperaron; es muy posible que, por contacto con los
excrementos, quizás al respirar el aire contaminado con virus, por mor-
deduras pequeñas, hayan sido, podríamos decir, vacunados por otros
murciélagos que tenían el virus en la saliva. Con respecto a no poder
encontrar vampiros infectados fuera de la época de epizootia, tuve la
experiencia, en una parte del Estado de Veracruz (México), donde
colinda con Guajaca. Allí comenzó una epizootia bastante severa en
1963 en un pueblo llamado Vicente; murieron entre 4 y 6 mil ca-
bezas de vacunos. La epizootia ha ido bajando y ahora casi no se en-
cuentran animales enfermos en la región: el otoño pasado capturamos
allí 9 vampiros y 2 de ellos fueron positivos para rabia, con virus en
el cerebro y en las glándulas salivales.

DR. RENATO DA SILVA - Con relación a la patogénesis del virus
de la rabia en murciélagos, nosotros hemos hecho 2 investigaciones en
Brasil sobre la transmisibilidad del virus de la rabia en los órganos
genitales. En la primera experiencia tenemos un murciélago Desmo-
dus rotundus capturado en pleno día en el momento en que estaba
sangrando un bovino. Aislamos virus de por lo menos 12 tejidos de
este murciélago, incluyendo los testículos. El otro caso se refiere a
una hembra capturada en las condiciones normales de vida, dentro
de una cueva, en plena asociación con otros animales. Conseguimos
aislar virus por lo menos del feto, del útero, del pulmón, de las glán-
dulas parótidas, de la glándula submaxilar, de la sublingual, de la
vejiga y de los riñones. Esto vendría a complicar mucho la epizootio-
logía de la rabia, porque el virus podría ser transmitido de macho a
hembra a través de la cópula, como también de la hembra al hijo por
vía transplacentaria.

DR. FORREST. - Nosotros hemos titulado virus de murciélago Des-
modus rotundus rotundus en los laboratorios de SELSA en Salta y Bue-
nos Aires. En el segundo pasaje del material cerebral en ratones he-
mos obtenido títulos de 10-4,4 a 10-541; también de glándula parótida
hemos podido aislar virus y hemos logrado un titulo de 10-4, 5 . Pero no
hemos podido aislar virus de feto; hemos sacrificado una hembra en
estado avanzado de gravidez, inoculamos en ratones feto, líquido v te-
jido uterino y no conseguimos la infección. En cuanto al porcentaje
de positivos que señala el Dr. Baer, nosotros también hemos obtenido
un porcentaje alto. En 1966, sobre 137 Desmodus captura-dos encon-
tramos 30,65'% de positivos; un promedio semejante obtuvimos en 1965.
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Es decir, que en las zonas donde la rabia es enzoótica tenemos un
porcentaje de infección que por ahora estimamos en alrededor del 30%.

DR. TCHNSON - El hallazgo de virus rábico en la glándula mama-
ria es muy interesante. Muchos virus pueden localizarse en esas glán-
dulas, y con virus allí hay un alto grado de peligro potencial de trans-
ferencia a los lactantes. Nosotros hemos encontrado que si se inoculan
con virus rábico hembras de ratones que están criando, éste puede a
menudo ser aislado de las glándulas mamarias en el momento en que
los animales desarrollan la enfermedad. Esto podría explicar casos ob-
servados en los cuales los cachorros de 6-7 días de edad desarrollan
rabia, así como el aislamiento de virus rábico de murciélagos lactan-
tes. Más bien que una transmisión a través de la sangre sería a través
de la saliva, ya que la hembra lame y limpia a sus hijos. Finalmente,
el virus puede ser transmitido a través de la leche. Especialmente si
está en el calostro, porque este tipo de leche penetra el tracto intes-
tinal muy fácilmente. Nosotros hemos aislado virus rábico de las glán-
dulas mamarias de un mapache y de un zorrino manchado.

DR. ALVAREZ - Frente a la comunicación que ha hecho el Dr. Da
Silva esta mañana, de recuperación de virus rábico a partir de sangre,
yo quiero plantear una duda. En los casos en que se usa la vacuna de
virus vivo para proteger al ganado bovino, si existe la posibilidad de
una viremia de este tipo de virus modificado, ¿no es posible que los
vampiros obtengan este virus a partir de su alimentación normal del
vacuno? ¿Qué sucede en el vampiro expuesto a este virus modificado?

DR. BAER- Aparentemente, en el 99,99.% de los casos no hay
viremia en rabia. Creo que lo más importante es que no hay, como
dijo el Dr. Habel esta mañana, una viremia en la etapa crítica de la
enfermedad. En varias experiencias realizadas por diferentes investi-
gadores se han podido cortar nervios y luego inyectar virus en el co-
jinete plantar sin que los animales mueran, ni con virus fijo ni con
virus calle. Se ha podido aislar virus de la sangre en casos muy aisla-
dos de animales en el estado agónico de la rabia, ya casi a la muerte,
cuando el virus puede penetrar en la sangre posiblemente por infla-
mación de los tejidos cerebrales. También existe una viremia en ani-
males tratados con cortisona cuando ya están muy enfermos; son casos
muy excepcionales. En animales vacunados muy pocas veces se ha
encontrado viremia. Hay viremia en el embrión con la vacuna de bajo
pasaje, pero que yo sepa no se ha encontrado aún con la vacuna de
bajo pasaje una viremia en los animales inoculados.

DR. JOHNSON- El virus de bajo pasaje y el de alto pasaje fue-
ron seleccionados para la producción de vacuna porque no se multi-
plican en las glándulas salivales. Fue pasado a propósito más de 100
veces en los cerebros de pollitos de un día para fijarlo y que no in-
vadiera órganos o las glándulas salivales. Nunca hemos podido aislar
este virus de la sangre o de los órganos de ratones inoculados, después
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de las primeras horas de la inoculación, de manera que es casi impo-
sible que un murciélago se infecte por virus de animales vacunados.

DR. HABEL - Otro punto para recordar con respecto al virus rá-
bico en la sangre es que muchos animales que mueren de rabia tienen
anticuerpos neutralizantes en la sangre, lo cual tiende a reducir o
negar la presencia de una viremia.

DR. JOHNSON - Me gustaría comentar la afirmación del Dr. Ha-
bel. Nosotros hemos examinado la sangre de perros con rabia y nunca
hemos podido aislar virus de allí.

DR. RENATO DA SILVA -En el caso en que nosotros aislamos vi-
rus de la sangre de una gata, el animal no estaba en el período final
de la enfermedad, sino en el de parálisis. Quisiera preguntar al Dr.
Baer cómo se explicaría la presencia de virus rábico en diferentes te-
jidos de murciélagos, principalmente Desmodus, en condiciones norma-
les, sin síntomas. Hay trabajos de aislamiento de virus de diferentes
tejidos de murciélagos completamente sanos.

DR. BAER - Bueno, como Ud. ha visto en los cuadros, un animal
que matamos al final de la experiencia, a los 181 días, tuvo los títulos
más altos en todos los tejidos examinados; tenía títulos de alrededor
de 103 en cerebro, grasa café, glándulas salivales, y un poco más bajo
en riñón, pulmón, y glándulas parótidas. Yo creo que ese animal iba
a morir, que estaba al final del período de incubación; si hubiéramos
sabido que estaba infectado no lo hubiéramos matado y hubiera pre-
sentado síntomas en pocos días muriendo de rabia. El virus, en los
estadios terminales de la enfermedad puede llegar por pasaje centrí-
fugo por los nervios a varios tejidos, después de implantarse en los te-
jidos empezar a multiplicarse entre el tejido mismo de las células,
como en la grasa café. Porque en nuestra experiencia obtuvimos a
veces títulos mayores en las glándulas salivales que en el cerebro,
implicando una multiplicación bastante grande en los tejidos fuera
del cerebro; y yo creo que llega ahí por los nervios.

DR. HABEL - Quisiera pedir al Dr. Baer que nos haga un breve
comentario acerca de sus trabajos sobre patogénesis del virus rábico
por medio de cortes en los nervios, disección anatómica, etc.

DR. BAER- Fueron dos estudios realizados en ratas, el primero
con virus fijo y el segundo con virus calle. El virus fijo inoculado en
el cojinete plantar de ratas tiene períodos de incubación de 5 a 6 días,
y con el virus calle tratamos de escoger una cepa con perlodos de in-
cubación largos, siendo en su gran mayoría de 3 semanas a 1 mes.
Titulamos los varios tejidos y se pudo comprobar primero la presencia
de virus en el cojinete plantar. En las experiencias con virus fijo, en
los animales sacrificados 1, 2, 3 y 4 días después de inoculados, y con
virus calle 1, 3, 6, 7, 12 y 15 días después de la inoculación se pudo
comprobar la presencia de virus en la segunda etapa en la parte lum-
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bar de la médula espinal y no en los nervios. Después de la inocula-
ción hay una fase de eclipse en la que el virus no se encuentra en los
animales inoculados con virus calle, en ningún tejido. Para comprobar
que el virus llega a la parte lumbar de la médula espinal por los
nervios, primero cortamos los nervios antes de exponer los animales;
no murió ninguno. Luego, para ver la rapidez con que el virus sube
por los nervios, los cortamos a 1, 2, 3... hasta 24 horas después de
inoculados los animales con virus fijo. No murió ninguno de los ani-
males cuyos nervios habían sido cortados hasta las 8 horas; de los cor-
tados a las 9 horas murieron el 50%, y después de las 10 horas no
hubo protección alguna, mostrando que, aparentemente, el virus ha-
bía llegado al lugar donde cortamos los nervios, a la mitad de la dis-
tancia entre el cojinete plantar y la médula espinal. Después, para
tratar de averiguar por cual parte del nervio estaba subiendo el virus.
tomamos unas pinzas y herimos el nervio para desmielinizarlo; com-
probamos posteriormente que los animales no tenían axones ni mielina;
sin embargo, tanto con virus fijo como con virus calle, los animales
inoculados murieron. También se ha demostrado que las meninges ba-
jan al sistema nervioso periférico llamándose el epitelio perineural;
para ver si el virus subía en alguna parte fuera de las células de
Schwann, quitamos el epineurio, el perineurio y el epitelio perineural,
y después expusimos los animales. Los animales así expuestos murie-
ron casi todos. demostrando que aún sin esa capa, y solamente con la
presencia de las células de Schwann, la mielina y los axones, el virus
puede sobrevivir. En otros animales con esa capa exterior quitada, ob-
servamos períodos de incubación más largos que en nervios normales,
haciéndonos pensar que, debido a algún cambio en la fisiología del
nervio, el virus subía con más lentitud. Pensamos que el virus rábico
sube por las células de Schwann, por el neurilema o por espacios cerca
de esas 2 capas. En la primera experiencia con virus fijo no encon-
tramos virus en la sangre de los animales sacrificados inmediatamente
después de la inoculación y 1, 2, 3 y 4 días más tarde. De manera que,
usando virus calle y virus fijo en la rata no hay viremia y se puede,
inclusive, localizar con bastante exactitud en qué parte del nervio su-
be el virus.

DR. FERNANDES - Cuando Ud. presiona los nervios, ¿sabe si las
células Schwann desaparecen? Ud. sabe que la mielina desaparece,
pero lo hacen las células Schwann? Porque se ha demostrado que es-
tán asociadas con la formación de mielina.

DR. BAER- En las secciones histológicas se vio que los tubos de
las células Schwann todavía estaban presentes. En las secciones toma-
das antes de herir el nervio vimos el nervio entero; inclusive en la
parte de arriba de la herida vimos el axón, la mielina, las células
Schwann. Después solamente vimos el tubo con las células de Schwann
intacto y, por supuesto. la parte de afueira, que en otro experimento
habíamos quitado.
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DR. FUENZALIDA- Hay algo que llama la atención en uno de
los cuadros, en aquel en que usan varias vías de inoculación para mur-
ciélagos; de uno de los animales se aisla virus de la saliva, y no se
encuentra virus posteriormente en las glándulas salivales. ¿Qué ex-
plicación podría tener este hallazgo en un número no muy grande de
animales, 20 ó 30?

DR. BAER- Lamentablemente no hicimos fluorescencia con esas
glándulas salivales, porque al momento de darnos cuenta de que no
tenían virus ya estaban todas molidas y en los ratones. Muy posible-
mente hubiera habido fluorescencia en esas glándulas salivales; quizás
por anticuerpos terminales o por la sustancia que ha encontrado el
Dr. Sikes, lo que llama el factor que inhibe la rabia, podría haber ba-
jado el título y así esterilizarse las glándulas.

DR. FUENZALIDA-Hace algunos años, con el objeto de verificar
la idea de que basta con el análisis de las glándulas salivales, extraje
las papilas gustatorias de la lengua de varios perros positivos. Después
de repetidos lavados para eliminar todo virus superficial, se inoculó
este material en ratones,. dando resultados positivos. De manera que
pareciera que también las terminaciones nerviosas diferenciadas en
la boca podrían contener virus.

DR. HABEL-Yo no cuento con evidencias que sugieran que el
virus rábico se localiza en las terminaciones de los nervios de los ani-
males afectados.

DR. JOHNSON -Me gustaría comentar las palabras de los Dres.
Fuenzalida y Sikes. Nosotros aislamos virus de las glándulas salivales
de perros mientras estaban vivos, y luego, cuando murieron por ra-
bia, las glándulas resultaron negativas. Esto puede ser debido a la pro-
ducción de anticuerpos, o quizás el virus que nosotros aislamos pro-
venia de las glándulas lacrimales.

DR. SA FLEITAS - Pediría a la Dra. Crescini nos comente el ha-
llazgo de rabia en un murciélago de la zona del puerto en la ciudad
de Buenos Aires.

DRA. CRESCINI - Sobre el caso a que se refiere el Dr. Sa Fleitas
no es mucho lo que puedo decir, porque ignoro el origen del animal.
Se nos hizo llegar un murciélago, cuya identificación zoológica no se
hizo. Por inoculación a ratones se aisló virus, resultado además Sellers
positivo. Francamente, esos son todos los datos que tenemos.

\ DR. SA FLEITAS - Yo tenía entendido que el espécimen vino de
la zona del puerto.

DRA. CRESCINI - Exactamente, de la zona del puerto, pero no es
un! animal de ubicación lógica en esa zona, por lo que tal vez pudo
ha1er venido del norte.
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LA PRESENCIA DEL VIRUS RABICO EN EL UTERO, FETO, TESTICULOS
Y OTROS ORGANOS DE LOS MURCIELAGOS HEMATOFAGOS

(DESMODUS ROTUNDUS), EN INFECCIONES NATURALES

RENATO AUGUSTO DA SILVA * Y ARY MOREIRA DE SOUZA **

Sumario.

Se aisló virus rábico de los testículos, útero y feto, glándulas sa-
livales e interescapulares, lengua, músculo pectoral, bazo, riñones, co-
razón, pulmones. vejiga y cerebro de murciélagos hematófagos, Des-
modus rotundos, naturalmente infectados, inoculando ratones adultos
y lactantes por vía intracerebral.

Las muestras de virus aisladas de los diferentes tejidos fueron
identificadas como virus rábico, por la formación de corpúsculos de
Negri en el citoplasma de las células nerviosas del cerebro de ratones
inoculados.

Introducción.

Continuando los estudios sobre virus rábico en el orden de los
quirópteros, describimos en este trabajo recientes investigaciones reali-
zadas con 3 ejemplares de Desmodus rotundas con infección rábica
natural. Los aislamientos de virus del útero, feto y testículos, constitu.-
yen en nuestro medio y en América del Sur, según lo que sabemos, las
primeras observaciones sobre el asunto; este hecho es de gran impor-
tancia en la epizootiología de la rabia, pues demuestra infección trans-
placentaria y otras vías de transmisión de la enfermedad.

Materiales y Métodos.

Los 3 murciélagos Desmodus rotundus que sirvieron de base para
nuestras investigaciones fueron capturados en los Municipios de Pi-
rapetinga y Recreio, ambos en el Estado de Minas Gerais, y en el
Municipio de Sáo Fidélis, Estado de Río de Janeiro, por el Dr. Odon
Antao de Alencar, veterinario de la Campaña de Combate contra la
Rabia de los Herbívoros, del Servicio de Defensa Sanitaria Animal del

00 Ministerio de Agricultura.
Primer caso: Se refiere a un Desmodus rotundus, macho, captu-

rado a las 6 de la mañana del día 18 de abril de 1967 en el Municipio

* Jefe de la Sección de Zoonosis por Virus del Instituto de Investigaciones y
E. perimentaciones Agropecuarias del Centro Sur -DPEA- Ministerio de Agri-
cultura. Profesor adjunto de la Cátedra de Microbiología e Inmunoolgia de la
Lniversidad Federal Rural de Río de Janeiro.

** Veterinario de la Sección de Zoonosis por Virus del Instituto de Inves-
tigaciones y Experimentaciones Agropecuarias del Centro Sur -DPEA- Minis-
terio de Agricultura.
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de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, mientras estaba mordiendo a
una vaca. Extrajimos el cerebro, glándulas parótidas, submaxilares,
sublinguales, interescapulares, los pulmones,.riñones, músculo pectoral,
bazo, corazón, lengua, hígado, testículos, y finalmente la vejiga que se
encontraba libre de orina. Los diversos materiales recibieron el núme-
ro 3.666 en el libro de registro de la Sección Virus.

Segundo caso: Se refiere a otro Desmodus rotundus, macho, cap-
turado en el Municipio de Recreio, Estado de Minas Gerais. De este
animal extrajimos los siguientes tejidos: cerebro, glándulas parótidas,
submaxilares, interescapulares, la lengua, corazón, hígado, pulmones,
rifñones, bazo, vejiga y testículos, materiales que fueron registrados
bajo el número 3.679 en la Sección de 'Virus.

Tercer caso: También se trata de un Desmodus rotundus, hembra,
capturado en el interior de una cueva en el Municipio de Sáo Fidélis,
Estado de Río de Janeiro, el día 24 de mayo de 1967.

En este animal, preñado, sóolo encontramos un embrión en una fase
bastante adelantada de su desarrollo. Extrajimos las glánlulas subma-
xilares, parótidas, interescapulares, sublinguales y también los pul-
mones, corazón, rifones, bazo, hígado, músculo escapular, la vejiga
(libre de orina). músculo pectoral, el útero y el feto. Los diferentes
materiales recibieron el número 3.754 en nuestro libro registro de la
Sección de Virus.

Para el aislamiento del virus, preparamos suspensiones de cada
tejido al 10!% en suero fisiológico, lavándolos previamente en solución
salina para eliminar la sangre. A continuación, cada suspensión fue
tratada con una mezcla de antibióticos (1000 U.I. de penicilina po-
tásica y 1 mg. de estreptomicina sódica por cada ml. de emulsión).
Después de 10 minutos de centrifugación a 2500 rpm separamos el
sobrenadante del sedimento, sembrándolo en caldo simple y agar san-
gre. Utilizamos ratones de 5 días de edad para las suspensiones co-
rrespondientes al primer murciélago, con excepción de la suspensión
de cerebro que fue inoculada en ratones adultos de 21 días de edad.
Las suspensiones del material No 3.754 fueron inoculadas a veces en
ratones de 21 días de edad y otras veces en ratones de 5 días. Las
suspensiones de las glándulas submaxilares, parótidas, interescapula-
res, sublinguales, músculo escapular, vejiga, músculo pectoral, útero y
feto, fueron inoculadas en animales de 21 días. Las suspensiones de
pulmón, corazón, rifones y bazo fueron inoculadas en ratones de 5
días de edad.

Las suspensiones correspondientes al material del segundo caso
(No 3.679), fueron solamente inoculadas en ratones de 21 días de edad.

La investigación de los corpúsculos de Negri se realizó sobre los
cerebros de los ratones que presentaron síntomas de rabia así como en
los de aquellos que no presentaron síntomas, utilizándose para tal fin
la técnica de Faraco 2.

Con el objeto de mantener el virus aislado de los diferentes te-
jidos, se realizaron pasajes subsiguientes en ratones.
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Resultados

Las suspensiones correspondientes a los materiales Nos. 3666,
3679 y 3754 no evidenciaron crecimiento en los medios de caldo sim-
ple y agar sangre.

En los Cuadros I, II y III pueden observarse los resultados de la
inoculación en ratones, los cuales dan lugar a las siguientes inter-
pretaciones:

Primer caso - material 3666: La inoculación de las suspensiones
de cerebro, glándulas parótidas, submaxilares, interescapulares, sub-
linguales, los pulmones, riñones, músculo pectoral, bazo, corazón, len-
gua, testículos y vejiga, determinó la aparición de síntomas de rabia
en los ratones. La suspensión de hígado resultó negativa.

Segundo caso - material 3679: Las suspensiones de cerebro, glán-
dulas interescapulares, parótidas, submaxilares, la lengua, corazón y
pulmones resultaron positivas al inocularlas en ratones. Las suspensio-
nes de hígado, riñones, bazo, vejiga y testículos fueron negativas.

Tercer caso - material 3754: Las suspensiones de glándula's sub-
maxilares, parótidas, sublinguales, de corazón, riñones, vejiga, útero y
feto, resultaron positivas para rabia por inoculación en ratones, mien-
tras que las suspensiones de glándulas interescapulares, de pulmones,
bazo, hígado, músculo escapular y músculo pectoral resultaron ne-
gativas.

Los'cerebros de los ratones sacrificados en la fase paralítica de
la enfermedad presentaron corpúsculos de Negri típicos. Lo mismo se
observó en los cerebros de ratones que no presentaron síntomas y que
fueron sacrificados en el período final de observación, esto es, 30 días
después de la inoculación. Los cerebros de los ratones inoculados con
las suspensiones consideradas negativas no presentaron ninguna for-
mación semejante a los corpúsculos de Negri.

Discusión y conclusiones

Analizando los resultados de los trabajos sobre el comportamiento
del virus rábico en murciélagos Desmodus rotundus naturalmente in-
fectados, es lógico concluir que, en esta especie animal, el virus de la
rabia se distribuye en los diferentes tejidos independientemente de la
forma clínica con que se manifiesta la enfermedad. Así es que, durante
nuestras investigaciones, aislamos virus rábico del cerebro, pulmones,
corazón., lengua, bazo, riñones, vejiga, glándulas salivales, músculo
pectoral, testículos y glándulas interescapulares de murciélagos cap-
turados durante el día; igualmente pudimos aislar virus de las glán-
dulas salivales, corazón, riñones, vejiga, útero y feto de un ejemplar de
Desmodus rotundus capturado en su habitat natural, o sea en el inte-
rior de una cueva, donde formaba parte de una colonia. No presentaba
síntomas de enfermedad, al igual que los demás componentes del
grupo. Trabajos de investigadores de América del Norte, y nuestros,
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apoyan esta afirmación, pues aislaron virus rábico de ratones o detec-
taron el antígeno viral por inmunofluorescencia en diferentes tejidos
de murciélagos enfermos y de otros aparentemente sanos 1, 4, 9, 10

Creemos que la llegada del virus rábico a los diferentes tejidos
se realiza por vía sanguínea, pues este hecho ya ha sido demostrado
varias veces en condiciones experimentales. Reagan y col.7, al inocu-
lar muestras de virus rábico en murciélagos, por vía intraperitoneal,
observaron infección en la sangre en las primeras 48 horas. Pacheco y
Proença 6, demostraron la presencia de virus rábico en el torrente san-
guineo de conejos inoculados por diferentes vías. Con respecto al em-
brión de pollo, Koprowski y Cox 5, inoculando una muestra de "Flury"
en el saco vitelino aislaron el virus de la sangre en el 3o y 15° días,
después de inoculación por pasajes cerebrales en ratones.

El virus rábico fue también comprobado en murciélagos recién
nacidos por Schneider y col. 8 y Constantine 3; cerca del 20 % de los
murciélagos sin cola poseían anticuerpos para la rabia; los fetos de
hembras inmunes también lo son, indicando un pasaje transplacenta-
rio de los anticuerpos. El virus, por otra parte, no había sido aislado
de fetos. Murciélagos sin cola lactantes, muy jóvenes para volar, han
sido encontrados en el interior de las cuevas. Estos murciélagos lac-
tantes posiblemente se infectan por vía aérea; también murciélagos
amarillos han sido encontrados infectados en la naturaleza, y ellos
viven aisladamente, al aire libre, en el follaje de los árboles. Morde-
duras, lamedura materna, u otros métodos de transmisión pueden ocu-
rrir entre las crías de una o de ambas especies.

En la presente investigación conseguimos aislar virus rábico de
los testículos, útero y también de feto, además de otros órganos, de
Desmodus rotundus infectados naturalmente, y en base a estos ha-
llazgos podemos admitir la posibilidad de la existencia de otras formas
de propagación y perpetuación de la rabia en la naturaleza.

La presencia de corpúsculos de Negri fue siempre observada en
las células nerviosas de los cerebros de los ratones que presentaron
síntomas de rabia; destacamos además el hecho de haber encontrado
tales corpúsculos en los cerebros de ratones que no presentaron signos
visibles de la enfermedad, después de 30 días de la inoculación y
pertenecientes al mismo lote de los animales que mostraron síntomas
definidos de infección rábica, lo que nos lleva a pensar en una forma l
sub-clínica ' de la enfermedad.
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CAPITULO IV

EPIDEMIOLOGIA DE LA RABIA BOVINA PARALITICA

Y DE LA RABIA DEL MURCIELAGO*

PEDRO N. ACHA **

Historia

La rabia paralítica de los bovinos recibe en cada país de América
latina diferentes nombres: "mal de caderas" y "rabia paresiante" en
la Argentina; "peste das cadeiras" en el Brasil; "hueguera" y "ren-
guera" en Colombia y Costa Rica; "derriengue", "derrengue" y "tron-
chado" en México; "huequera" en Panamá; "nmal de caderas" y
"tumbi baba" en Paraguay. Tellez Girón sugirió el nombre de rabia
desmodina para uniformar su designación, pero consideramos más
apropiado el de "rabia transmitida por murciélagos" ya que pueden
ser afectados tanto el hombre como los animales domésticos y no
siempre en forma paralítica.

¿Desde cuándo existe la rabia del murciélago? Allen, en su li-
bro "Bats" habla de una arcaica prescripción médica que prevenía
contra el peligro de tomar estiércol pulverizado de murciélago, o la
lengua o el corazón de este animal. porque provocaban horror al
agua y consecutivamente la muerte. Esta cita de Aldrovandi (1681)
parece ser la primera prueba de que en Europa los murciélagos pa-
decían de rabia. Con respecto al Nuevo Mundo, no se puede precisar
si la rabia de los murciélagos existía antes de la época precolombina,
pero sí se puede afirmar que desde tiempos muy remotos se había
deificado al murciélago y se le asociaba con la muerte de hombres
y animales. Durante la Conquista se registraron algunos hechos que
señalan la posibilidad de contraer rabia por la mordedura de mur-
ciélagos hematófagos. Fernández de Oviedo señala que durante la
conquista del Darién, en Panamá, muchos soldados murieron como

* Trabajo presentado parcialmente en la Reunión Regional de Rabia de la

OIE en Paris, en febrero de 1967, y publicado en inglés en el Bull. Off. int.
Epiz., 67:343-382. 1967.

** Asesor Regional en Medicina Veterinaria, Organización Panamericana

de la Salud, OPS/OMS, Washington, D. C.
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resultado de mordeduras de vampiros, y en Yucatán, México, los
murciélagos atacaron a los hombres y animales de las tropas de
Francisco de Montejo.

Las primeras investigaciones sobre esta enfermedad estuvieron
relacionadas con los brotes que se presentaron en el Brasil entre 1906
y 1908, en equinos y bovinos, así como otros herbívoros; pero no fue
sino en 1911 cuando el Dr. Carini, del Instituto Pasteur de Sao Paulo,
observó la presencia de corpúsculos de Negri en el cerebro de uno de
los bovinos que examinaba; con ese material encefálico logró producir
rabia paralítica en conejos. Carini consideró que se trataba de un
cuadro característico de rabia paralítica y que algún animal silvestre
alado podría ser responsable de la transmisión. Fueron las gentes del
lugar las que sugirieron la posibilidad de que los murciélagos estu-
vieran involucrados, ya que habían observado su comportamiento
anormal al volar durante el día y los habían visto morder a los ani-
males; notaron además que los animales mordidos se enfermaban y
morían.

Durante el período de 1914 a 1918, en la zona lechera de Blu-
menau. en la parte meridional de Brasil, se desarrolló una epizootia
aguda, la que fue estudiada por Haupt y Rehaag. Este último, en 1916,
inoculó un conejo y un caballo con tejido nervioso de un murciélago
clasificado con el nombre de Philostoma superciliatum, cuya identi-
dad no se ha podido establecer hasta la fecha. Estos autores confir-
maron que la enfermedad era en efecto rabia, pero que los 'brotes
observados no tenían relación con la rabia canina, que también exis-
tía en la zona. Como lo hiciera primero Carini, también Rehaag y
Haupt postularon que los murciélagos rabiosos propagaban el virus.
Más tarde, en 1920, los doctores Lima y Torres, examinando mur-
ciélagos de diferentes especies en zonas afectadas, encontraron que
los vampiros estaban infectados en una mayor proporción que los
murciélagos frugívoros y que, además, eran excelentes huéspedes y
vectores del virus rábico por lo que señalaron al vampiro común co-
mo el vector más importante en la transmisión de la rabia.

Se presentaron otros brotes de la enfermedad en Paraguay, Ar-
gentina, Brasil y 'Venezuela; en ninguno de estos países se pudo
observar relación entre la rabia de los murciélagos y los casos de
rabia en la población canina. En Paraguay estas dos formas epide-
miológicas se presentaron en una misma región, pero no se observó
ninguna correlación en cuanto al momento de aparición, ni en la
distribución geográfica de uno y otro brote; además, por lo general,
la rabia de origen canino en los bovinos se presenta sobre todo en
las áreas conurbanas o en sus proximidades, como casos aislados den-
tro de un hato; mientras que, en la rabia transmitida por murciélagos,
los casos son numerosos y ocurren en toda la localidad.

En 1925 se presentó, en el ganado de la isla de Trinidad, una
afección paralítica de carácter mortal que, en un principio, se atri-
buyó a botulismo o plantas tóxicas. Los primeros casos en el hombre
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se registraron en 1929. Pawan observó cuerpos de inclusión, seme-
jantes a los corpúsculos de Negri, tanto en material procedente de
seres humanos como del ganado; Hurst. Flexner, Roux y Finzi con-
firmaron el diagnóstico de rabia y afirmaron que el virus aislado
era idéntico al que producía la rabia bovina paralítica en el Conti-
nente y que entre esas cepas y el virus rábico fijo (cepa de París)
había inmunidad cruzada.

En 1931, Pawan aisló virus rábico de Artibeus planirostris, Des-
modus rotundus, y Hemiderma *; después logró infectar experimen-
talmente Desmodus y Artibeus, y describió las formas clínicas de
la enfermedad en murciélagos y en animales de laboratorio, inocula-
dos con material procedente de vampiros; comprobó que un vampiro
podía continuar infectando hasta cinco meses y medio, sin presentar
síntomas, y afirmó que los quirópteros, principalmente los hemató-
fagos, eran vectores de la rabia en Trinidad.

En México, en 1932, Tellez Girón reprodujo experimentalmente
el "derriengue" o "tronchado" y demostró que la saliva de bovinos
era infecciosa; describió las lesiones características de la rabia en los
animales, tanto en la enfermedad natural como en la provocada ex-
perimentalmente, y afirmó que la rabia y el derriengue constituían
una misma entidad patológica. En 1943, el doctor Johnson aisló en
el Instituto Rockefeller el virus rábico del cerebro de un bovino, du-
rante un brote de derriengue. Al año siguiente inició en México un
estudio para relacionar los brotes de derriengue con la rabia de los
vampiros, logrando aislar el virus de murciélagos capturados en la
zona epizoótica y comprobar así esta relación.

En los años siguientes, diversos investigadores estudiaron la en-
fermedad en Venezuela, Colombia, Centroamérica y Panamá. Hasta
entonces se había considerado la enfermedad como un problema de
sanidad animal que sólo tenía relativa importancia para la salud
pública, no obstante los casos humanos de Trinidad y los que más
tarde se presentaron en México. En junio de 1953 en la Florida,

.Estados Unidos, un muchacho que jugaba béisbol fue atacado por
un murciélago cuando buscaba su pelota en la maleza. Llevado el
murciélago al laboratorio, se aisló de él virus rábico. Este incidente
concentró la atención mundial en el peligro que la rabia en los mur-
ciélagos insectívoros representaba para la salud pública. Al lograrse
nuevos aislamientos y repetirse los ataques de murciélagos a perso-
nas, se multiplicaron los estudios, y como resultado se comprobó que.
en Estados Unidos, diversas especies de murciélagos insectívoros se
encontraban infectadas. Hasta junio de 1966, se habían registrado 1.777
aislamientos, varios contactos con murciélagos rabiosos y ataques sin
provocación, registrándose 5 defunciones humanas. Todos los estados
de la Unión, con excepción de Rhode Island, Alaska y Hawaii, han
notificado casos de rabia en murciélagos. En Canadá se notificó por

* Carollia p. perspicillata.
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primera vez en 1957 en Columbia Británica y luego en Ontario, en
1964, pero aunque hubo exposición no se produjeron decesos. En cerca
de la mitad de las 40 especies de murciélagos insectivoros que viven
en Estados Unidos y el Canadá se ha aislado el virus de la rabia, y
en la América tropical, además de los murciélagos hematófagos, se
han encontrado infectados murciélagos omnívoros, insectívoros. fru-
gívoros e ictiófagos (Cuadro I).

CUADRO 1- Rabia en murciélagos de las Américas.

Especies

Hematófagos
Desmodus rotundus

Diphylla ecaudata

D.aemus youngi

Oniívoros
Phyllostomus superciliatum
Phyllostomus h. hastatus.
Phyllostomus d. discolor

Insectívoros
Antrozous p. pallidus
Diclydurus albus
Dasypterus floridanus
Chilonycteris personata
Chilonycteris psilotis
Epzesicus brasiliensis
Eptesicus fuscus

Lasiurus seminolus
Lasiurus cinereus

Lasiurus borealis
Laionycteris noctivagans

Macrotus mexicanus
Macrotus californicus
Molossops planirostris
Molossus coibensis
Molossus sinaloae
Molossus ater
Molossus major
Myotis austroriparius
Myotis grisescens
Myotis velifer
Myotis californicus
Myotis n. nigricans
Myotis lucifugus fortidens

País

México, Centro y Sud Amé-
rica

Brasil, Venezuela,
México y América Central

Trinidad

Brasil
Brasil
América Central

Texas, E.U.A.
Trinidad
Florida, E.U.A.
México
Mexico
Brasil
Montana, Ohio, Arizona,

Michigan, E.U.A.
Columbia Británica, Ontario,

Canadá
Florida, E.U.A.
Pennsylvania, Montana,

Arizona, E.U.A.
Texas, Florida, E.U.A.
California, Indiana, E.U.A.
Columbia Británica, Canadá
México
California, E.U.A.
Panamá
Panamá
Honduras
Venezuela
Trinidad
Florida, E.U.A.
Florida, E.U.A.
Texas, E.U.A.
California, Montana, E.U.A.
Panamá
América Central,

E.U.A. (6 Estados)
Columbia Británica, Canadá

Notificado por:

Varios

Queiroz de Lima, Gallo,
Málaga, Acha

Málaga, Greenhall

Rehaag
Málaga, R. da Silva
Acha

Burns, J. F.
Pawan
Venters, y col.
Burns, J. F.
Málaga, Villa

Bell, Tjalma

Avery, Tailyour,
Beauregard, Stewart

Venters y col.
Tellez Girón, Burns
Bell
Irons, Schneider
Humphrey y col.
Avery, Tailyour
Tellez Girón, Burns
Enright, J.
Matheney, Gale
Matheney, Gale
Acha
Briceafo Rossi
Greenhall
Schneider y col.
Schneider y col.
Burns
Enright, Bell
Matheney, Gale

Acha, Informe VPH-CDC
Avery, Tailyour

I I

-
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Myotis yumanensis E.U.A.
Myotis evotis E.U.A.
Myotis volans E.U.A.
Mo.rmoops m. megalophylla México, Texas, E.U.A. Villa, Burns, J. F.
Nycticeius humeralis E.U.A.
Pipistrellus subflavus Florida, E.U.A. Schneider y col.
Pipistrellus hesperus Montana, E.U.A. Bell
Plecotus townsendii
Pteronotus davyy Trinidad Greenhall
RhogeEssa parvula México Cifuentes
Tadarida b. mexicana Texas, California, E.U.A. Irons, Enright
Tadarida cynocephalla Luisiana, Texas, E.U.A. Burns, J. F.
Tadarida yucatanica México Villa
Tadarida molossa E.U.A.

Frugívoros
Artibeus jamaicensis trinitatis Trinidad Pawan
Artibeus literatus palmarum México, América Central, Málaga Alba y col.

Trinidad Acha, Greenhall
Artibeus j. jamaicensis Panamá, Trinidad Matheney, Gale, Greenhall
Carollia perspicillata Trinidad Greenhall
Glossophaga soricina México Villa, Málaga
Leptonycteris nivalis México
Uroderma bilobatum Panamá Matheney, Gale

Ictiófagos
Noctilio leporinus M México Villa

Ecología y mastozoología
Los estudios paleontológicos demuestran que hace 60 millones

de años ya existían murciélagos. En el eoceno inferior se han en-
contrado esqueletos completos. inclusive con sus patagios, que permi-
ten reconocerlos como verdaderos murciélagos. Los murciélagos fó-
siles del eoceno medio, pertenecen por lo menos a tres familias de
murciélagos actuales, entre ellos los Molósidos. Por la naturaleza de
algunas de sus estructuras anatómicas, los quirópteros se pueden con-
siderar como mamíferos muy primitivos; sin embargo, la estructura
de sus alas y otras características anatómicas, señalan un alto grado
de especialización, así como el mecanismo de eco localización (sonar)
y la facultad de invernar.

Los murciélagos se agrupan en dos grandes subdivisiones: los
megaquirópteros, llamados murciélagos frugívoros, y los microquiróp-
teros que no se alimentan de frutas. Esos grupos se diferencian por
sus características dentarias, el dedo índice y otras peculiaridades.
Los megaquirópteros son los grandes murciélagos del Viejo Mundo.
Se extienden desde Africa y Asia Menor hasta Australia y las Fili-
pinas. Los microquirópteros se encuentran en todas partes del mun-
do. El orden de los quirópteros comprende 19 familias y aproxima-
damente 189 géneros con 1.281 especies vivientes, número que
ascendería a 2.000 si se consideran .las distintas subespecies, debiendo
tenerse presente que todavía existen muchas especies sin clasificar.

En diferentes textos de mastozoología y otras publicaciones cien-
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tíficas, se pueden encontrar estudios taxonómicos y de distribución
de los murciélagos, pero, en realidad, todavía queda mucho por hacer,
principalmente en lo que se refiere a las poblaciones de las diferentes
especies de murciélagos y sus respectivas densidades. Se sabe que los
murciélagos son animales tropicales que se han adaptado a los climas
templados reduciendo su metabolismo en el llamado fenómeno de
invernación o se salvan de los grandes fríos gracias a grandes mi-
graciones o desplazamientos estacionales a regiones más abrigadas
en zonas más bajas. De estos murciélagos se sabe relativamente más
que de los de las regiones tropicales, de los cuales no se conoce ni
su verdadera distribución geográfica, ni la forma como se integran
sus poblaciones, ni los factores que determinan el aumento o dismi-
nución de población que se observa frecuentemente. Estos y otros
factores ecológicos tienen especial relación con la propagación y per-
petuación de la rabia.

Uno de los aspectos de la fisiología de los murciélagos que guarda
relación con la rabia es la reproducción. Aunque el conocimiento que
se tiene de ella es deficiente en comparación con el de otros mamífe-
ros, se puede destacar, por ejemplo, la periodicidad de la reproducción.
La mayoría de los murciélagos sólo tiene cría una vez al año, en la
primavera o en el otoño, y todo parece indicar que sólo tienen una
estación de celo; en cambio, algunos murciélagos de la zona tropical
como Desmodus rotundus y Carollia se reproducen todo el año. Fe-
lizmente, el vampiro común tiene un período prolongado de gestación,
poco común para animales tan pequeños, y sólo tiene una cría.

Otro aspecto fisiológico importante es su longevidad. Los murcié-
lagos parecen ser los únicos mamíferos que pueden regular su tem-
peratura y metabolismo de acuerdo con la temperatura ambiente en
todo tiempo y en todas las estaciones del año, pudiendo alcanzar los
45°C. Esto puede explicar la sorprendente longevidad de esos anima-
les en relación con su tamaño; a este respecto puede considerarse
que los murciélagos tienen mecanismos eficaces para la conservación
de la energía. Acerca de la orientación acústica de los murciélagos
y el uso de sus dispositivos de sonar, no sólo para evitar obstáculos
sino también para descubrir alimentos, el Dr. Griffin ha puesto de
relieve que los estudios electrofisiológicos de cerebros de murciélagos
confirman la hipertrofia de las zonas acústicas del sistema nervioso
central. Como se sabe, los murciélagos también utilizan el eco para
localizar a los insectos nocturnos en el vuelo.

Prácticamente no se conocen estudios modernos sobre la anato-
mía y la histofisiología de las glándulas salivales de los murciélagos.
Se sabe que, conforme a los diferentes hábitos alimentarios, sus glán-
dulas presentan variaciones morfológicas y funcionales; pero todavía
hay mucho que estudiar en relación con la inervación de las glán-
dulas salivales, en lo que se refiere a la propagación de la rabia.

Otro punto interesante de la fisiología de este animal es el de
la glándula interescapular sobre la cual se ha acumulado, en los úl-
timos afos, suficiente información como para indicar que tiene ac-
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ción sobre el metabolismo y que en ella pueden proliferar varios virus.
entre ellos el de la rabia.

Virología

a) Cepas del virus rábico. Habel ha indicado que las relaciones
del virus de la rabia con el murciélago deben ser únicas, y si bien
esto es cierto, se sabe que. como en el caso de las cepas aisladas de
cualquier especie, puede haber grandes variaciones. En general. se
observan variaciones en la capacidad de formación de corpúsculos
de Negri, virulencia y poder invasor, pero debemos convenir en que
estas características están determinadas por la dosis y la adaptación
del virus tanto al tejido como a la especie. Los títulos de las cepas
de virus aislados de murciélagos vampiros (Desmodus) y de diver-
sos murciélagos insectívoros son relativamente bajos en comparación
con los títulos que se obtienen en las cepas procedentes de perros y
otros carnívoros.

Las cepas de virus rábico aisladas de murciélagos hematófagos.
seres humanos y ganado infectado por vampiros rabiosos, han resul-
tado ser antigénicamente idénticas a todas las cepas conocidas del
virus rábico. El virus aislado de los murciélagos es neutralizado como
suero antirrábico estándar, y los antígenos preparados con cepas
aisladas de vampiros en pruebas de inmunidad cruzada, han dado
protección a animales de laboratorio y a ganado expuesto en forma
experimental o natural.

Algunos investigadores como Kubes y Gallia, Briceño Rossi (Ve-
nezuela), Tellez Girón y Camargo (México) y Muñoz Dávila (Ecua-
dor) han señalado estas pequeñas diferencias cuantitativas en las
pruebas de inmunidad cruzada, y hablan de pluralidad del virus rá-
bico; pero estas conclusiones no pueden considerarse válidas, dada la
forma limitada como se han llevado a cabo dichas experiencias y
por las razones expuestas.

b) Patogenia de la rabia en murciélagos vampiros. Como en el
caso de la rabia canina, el virus se introduce por la herida producida
por una mordedura. Con frecuencia se capturan vampiros mordidos
en las orejas y es común que se muerdan los unos a los otros, llegán-
dose a atravesar el cráneo. Esta lesión mata a muchos, pero otros
sobreviven y. sin duda, se infectan intracranealmente. También se
ha observado la mordedura a través de cráneo en Artibeus y Phillos-
tomus hastatus.

Se ha aislado virus del cerebro nueve días después de la inocula-
ción subcutánea, y en la saliva siete días después. Los murciélagos
vampiros expuestos natural y experimentalmente han podido albergar
el virus e infectar terneras y animales de laboratorio durante cinco
meses y medio (Pawan) y siete meses (Silvio Torres). Según otras
experiencias, el período de incubación en vampiros infectados, en
forma tanto experimental como natural, guarda una estrecha rela-
ción con la observación de Pawan; un período mínimo de nueve días
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y un máximo de 38 con un promedio de 25 días. Pawan ha registrado
un período de incubación prolongado de 171 días y un período ex-
traordinariamente corto de tres días.

El período medio de incubación en los vampiros es de 9 a 14
días y en el cobayo de 20 a 21. Pawan informó sobre una cepa
poco común de rabia de vampiro capaz de producir la muerte en los
conejos en el breve período de dos días; el período común de incu-
bación para el conejo es de 12 a 30 días. El Cuadro II muestra di-
ferentes períodos de incubación en el ganado vacuno, cabras y
murciélagos en los que se ha provocado experimentalmente la en-
fermedad. Es de notar que el período de incubación guarda estrecha
relación con la vía de inoculación y la dosis infectante.

CUADRO II - Periodos de incubación de rabia de animales artificialmente expuestos

- ELugar de | Período deAutor Pas y ao Especies inoculacin incubain
BlancdeFreits Brasil,_1929 Phyllos__ e _ _a len dias

Blanc de Freitas Brasil, 1929 Phyllostomidae IM a 3-4
Haupt y Rehaag Brasil, 1921 Ternera de 8 días Mordedura de

de edad murciélago 27
Torres y Queiroz L. Brasil, 1935 D. rotundus IM 25-154
Pawan Trinidad, 1936 D. rotundus IM 25

Artibeus trin. 130
Pawan Trinidad, 1936 Terneros Mordedura de

murciélago 20-165
Torres y Queiroz L. Brasil Bovinos IM 25-154
Gallo e Iturbe Venezuela. Bovinos IC b 8-10

1939
Kubes y Gallia Venezuela. Bovinos IC 5-6

1942
Novicky Venezuela. Bovinos y cabras IC 8-18

1946 Endoneural 9-22
Mucosas 11-22

ID c 14-32
SC d 39

Rivera Costa Rica, Bovinos IC 8-18
1952 Endoneural 9-22

Mucosas 11-22
ID 14-32
SC 39

Nikolitch Yugoeslavia, Nyctalus noctula IC 9
1954

Hidiroglou Cayena Terneros Mordedura de
Guayana Desmodus 17

Francesa SC 202

Málaga México, 1958 Desmodus IM 9-38
Acha Guatemala, Desmodus IM 12-25

1961 IC 8-11

a Intramuscular.
b Intracraneal.
c Intradérmica.
d Subcutánea.
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El ganado vacuno es más susceptible a la rabia que el caprino,
en tanto que los caballos y los cerdos no son tan susceptibles. Los
perros muestran un alto grado de resistencia y rara vez son mordi-
dos. Los seres humanos, al parecer también son muy resistentes. La
enfermedad varía considerablemente en los murciélagos; pero, en
general, se puede decir que el período prodrómico puede durar desde
varias horas hasta un día, y que se caracteriza por intranquilidad,
irritabilidad, temblores, anorexia y apatía; el vampiro lame la san-
gre, pero si está excitado, muerde la piel, y puede tener accesos de
excitabilidad y furia. El período de furia dura de uno a cinco días;
el animal puede recuperarse y la enfermedad evolucionar hacia la
parálisis y la muerte.

Los murciélagos enfermos de rabia tienen dificultad para volar
y están afectados de parálisis de los músculos de la mandíbula infe-
rior y del cuello, incapacidad para levantar la cabeza y parálisis de
los músculos alares, por lo que tratan de impulsarse con los miem-
bros que no están afectados o permanecen suspendidos en sus jaulas;
algunos presentan contracciones musculares de las extremidades y el
tronco, y la incontinencia de la orina es notable. El período paralí-
tico dura de uno a cuatro días, y por lo general termina con la
muerte. La enfermedad puede resolverse en un período de uno a tres
días. Pawan ha observado en Desmodus rotundus que los casos fu-
riosos pueden terminar por: 1) parálisis y muerte; 2) curación; y
3) muerte. Los casos en que hay parálisis pero no furia terminan por
muerte. Pawan menciona otras dos formas: una en la que hay muer-
te súbita, y formas subclínicas asintomáticas.

Algunos murciélagos hacen una infección leve o latente con re-
cuperación y paso a una fase de portador. Los murciélagos afectados
de esta manera pueden vivir un tiempo considerable (7 meses) y en
algunas ocasiones sufrir ataques convulsivos con espasmos clónicos,
pérdida de la conciencia, y recuperarse finalmente. Otros, murciéla-
gos vampiros muy resistentes a la infección no presentan síntomas
clínicos, pero son capaces de transmitir la infección. Esta resistencia
poco común puede explicarse como adquirida antes de nacer o con-
secutivamente a la recuperación de la enfermedad, como parecería
indicarlo la presencia de anticuerpos neutralizantes.

La presencia del virus rábico en las glándulas mamarias de mur-
ciélagos insectívoros y en el cerebro del recién nacido puede indicar
otra forma de escape y perpetuación del virus en el huésped natural.
El recién nacido así infectado podría tener una infección inaparente
o silenciosa y, según las opiniones de Johnson, así se podría perpetuar
la rabia en la población de murciélagos, mientras que la vía intra-
craneal podría originar los brotes epizoóticos y la alta mortalidad que
a menudo se observa en vampiros y otros murciélagos.

Las lesiones observadas en el cerebro de murciélagos vampiros
infectados naturalmente son las de la encefalitis aguda, con la pre-
sencia característica de los corpúsculos de Negri; pero frecuente-
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mente se observan inclusiones y lesiones similares a las que produce el
virus fijo. Pawan encontró corpúsculos de Negri en el 14,4% de los
murciélagos vampiros que anidaban en una cueva, pero el porcentaje
observado en una zona infectada, en la que se habían registrado ca-
sos de rabia en el ganado y en seres humanos, no fue superior al
9,4% en un total de 565. vampiros examinados, mientras que, en
una zona limítrofe no infectada, sólo se encontró infectado el 1,9%/
en una muestra de 200 vampiros.

El porcentaje de infección en los murciélagos, como vemos, pue-
de estar relacionado con el estado epidémico de la enfermedad en el
animal. La forma como se lleva a cabo el aislamiento, ya sea a partir
de una mezcla de varios cerebros o de muestras individuales, tam-
bién puede influir en los resultados. Así Tierkel señala que el por-
centaje de aislamiento en muestras de Tadarida brasiliensis mexicana
procedente de las cuevas de Carlsbad, Nuevo México, Estados Uni-
dos, variaban de 0,5 a 4.% cuando los ratones se inocularon con mezclas
de cinco cerebros de murciélagos normales capturados en vuelo, en
comparación con 8,7% en las muestras de murciélagos enfermos o
moribundos, inclusive muertos, recogidos en las cuevas. En cambio,
cuando las inoculaciones se hicieron con el cerebro de cada murcié-
lago por separado, los porcentajes subieron al 14% en los normales
y hasta el 70,% en los murciélagos de colonias infectadas. Esto puede
obedecer al factor de dilución o, como ha señalado Habel, a la pre-
sencia de anticuerpos neutralizantes en la sangre que puede bañar el
cerebro de los murciélagos.

Otro aspecto importante de la patogenia del virus rábico está
relacionado con los efectos de invernación. Sulkin, trabajando con
Tadarida, un murciélago que no inverna y que, relativamente, no
es susceptible a la rabia, encontró que se podía aislar el virus rábico
entre 26 y 30 días después de la inoculación intramuscular; que el
índice de infección era del orden del 20%; y que en los murciélagos
infectados por vía intramuscular el porcentaje de aislamiento del vi-
rus variaba en los diferentes órganos: mientras que én la glándula
interescapular era de 22 %, en la glándula salival era de 30 % y en
el cerebro de 91'%. Esos resultados cambiaron cuando se repitió la
experiencia en Myotis lucifugus, un murciélago que sí inverna, en
el que se pudo aislar el virus en el 30% de las glándulas interescapu-
lares, en comparación con 22%o en Tadarida. Además, el porcentaje
de aislamientos fue mayor en la glándula interescapular que en las
glándulas salivales. Un hecho interesante es que el virus aislado de la
glándula interescapular o de la glándula salival tenía un título de
uno o dos logaritmos menor que el título del inóculo. Estas y otras in-
vestigaciones indican claramente que la hibernación retarda la mul-
tiplicación del virus en los murciélagos. Por eso se considera que
la temperatura ambiente podría tener efecto sobre la proliferación del
virus, lo que no parece ocurrir en otras virosis. Por ejemplo: los ani-
males son más susceptibles en el frío al virus Coxsackie y la in-
fluenza.

1r
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En cambio, la preñez parece no tener acción significativa sobre
el índice de infección en el murciélago, pero hay pruebas de trans-
misión transplacentaria. El virus se ha aislado del feto después de
infectar a la madre por inoculación. Así mismo, se encontró el virus
en las crías recién nacidas de tres hembras aparentemente sanas que
fueron sacrificadas 8 y 11 días después de la inoculación en la glán-
dula mamaria de dos murciélagos infectados.

Enzootiología

Distribución de la rabia. Las epizootias de rabia en el ganado
bovino producidas por la mordedura de murciélagos rabiosos sólo se
presentan en el Continente americano y en el área de distribución
geográfica de los quirópteros hematófagos. No se han comprobado
casos en Chile, Uruguay y Perú, ni en las islas del Caribe y del Atlán-
tico Sur. con la única excepción de la Isla de Trinidad.

Las zonas donde existe corresponden a diversas regiones natu-
rales que varían desde la selva subtropical y tropical hasta las zonas
semidesérticas y los cañrones y quebradas abrigadas de las sierras; en
las montañas más altas y en los altiplanos no se han registrado ca-
sos. La enfermedad aparece únicamente en elevaciones de hasta 1800-
2000 metros, entre el paralelo 330 de latitud sur y el paralelo 280
de latitud norte (Cuadros III y IV), siendo el factor determinante
la temperatura media de invierno que no debe bajar de los 15°C.

CUADRO III - RABIA PARALITICA BOVINA EN LAS AMERICAS

Año en que la enfermedad ¡Número de casos Mortalidad No de bovinos
Pasfue notificada y autor por ano (varios estimada vacunados

Pas _ rue notificada y autor informes) anual por año

Argentina 1928. Acosta, J., Quiroga, S. 18.000 (1964) 50.000 100.000 (1965)
Brasil 1911. Carini, A., Rehaag, H. 32.200 (1965) 200.000 1.300.000 (1965)
Bolivia 1936. Selles, Alvarado de 20.000 (1965) 50.000 5.000 (1965)
Belice 1961. Acha, Pedro N. 815 (1962) 2.000 200 (1965)
Cayena (G.F.) 1955. Hidiroglou, M. 600 (1958) 1.000
Costa Rica 1952. Rivera, E. 132 (1964) 10.000 18.000 (1963)
Colombia 1931. Missas, S. Willis 5.300 (1964) 50.000 150.000 (1963)
Ecuador 1947. Coba, T., Oliva, G. 930 (1962) 5.000 4,500 (1962)
El Salvador 1950. Sandoval, M. 1.080 (1961) 3.000 7.000 (1964)
Guatemala 1951. Rodas, F., Montemagno, F. 1.120 (1964) 12.000 8.000 (1964)
Guayana 1923. Torres, Silvio - 2.000 (1957) 3.000 30.000 (1963)
Honduras 1949. González. F. 348 (1960) 6.000 5.000 (1963)
México 1932. Téllez Girón 1.502 (1963) 90.000 1.000.000 (1963)
Nicaragua 1951. Málaga Alba 831 (1962) 10.000 8.000 (1964)
Panamá 1957. Medina, G. 218 (1962) 8.000 5.000 (1963)
Paraguay 1913. Aranda, S. 320 (1963) 5.000 2.000 (1964)
Surinam 1953. Langeler, E., Collier, W. 733 (1963) 2.000 5.013 (1963)
Trinidad 1925. Pawan, J. L. 2 (1965) 500 24.047 (1963)
Venezuela 1938. Gallo, P. 215 (1965) 5.000 53.032 (1963)

Total 86.346 512.500 2 724.792
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CUADRO IV. - Estimado de las pérdidas económicas que
causa la rabia paralítga en las Américas

en EUA$ 5

Argentina 1964 10.000.000
Brasil 1965-66 22.000.000
Bolivia 1965 1.500.030
Belice 1961 100.000
Cayena (G.F.) 1958 60,000
Costa Rica 1962 365.000
Colombia 1964 1.260.000
Ecuador 1963 850.000
El Salvador 1961 108.000
Guatemala 1964 168.000
Guayana 1959 43.000
Honduras 1960 87.000
México 1964 10.400.000
Nicaragua 1962 200.000
Panamá 1962 115.030
Paraguay 1963 94.000
Surinam 1963 55.000
Trinidad 1961 5.000
Venezuela 1960 119.000

Total 47.529.000

a Calculado de acuerdo al cambio oficial de mone-
da local viEente en el año notificado.

La información sobre la distribución de la rabia en los murcié-
lagos en el resto del mundo es muy limitada. En los últimos años
se ha comprobado la presencia de rabia en murciélagos insectívoros
en los Estados Unidos,.Canadá, Yugoeslavia, Turquía y, recientemente,
en Tailandia (Cuadros I y II). En Alemania y la India se han re-
gistrado incidentes sospechosos sin llegarse a la confirmación de los
mismos. En el Cuadro I se ha tratado de incluir todos los datos dis-
ponibles sobre la comprobación de rabia en murciélagos en el Con-
tinente americano, pero esta información es incompleta al no tenerse
cifras sobre incidencia, número de murciélagos examinados ni las ca-
racterísticas de los virus aislados de las diferentes especies.

Transmisión. Los experimentos realizados por Silvio Torres y
Queiroz Lima en Brasil muestran claramente la forma como los vam-
piros transmiten la rabia al ganado. A Desmodus rotundus capturados
en una zona donde se desarrollaba un brote epizoótico se les permitió
alimentarse en vacas en las que se presentó la enfermedad después
de un período de incubación que fluctuó entre 25 y 154 días.

Todos los autores han confirmado el papel que desempeñan los
vampiros en la transmisión de la rabia. La mayor población de Des-
modus rotundus en relación con las otras especies hematófagas in-
duce a considerar al llamado vampiro común como el vector principal
en la transmisión de la rabia a los bovinos, y es razonable suponer
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que, al infectar al hombre y al ganado, también podría ponerse en
contacto en su propio habitat con otras especies de quirópteros y pro-
ducir en ellos brotes de rabia, si es que en la naturaleza, también,
no sucede lo contrario.

¿Cómo se transmite la enfermedad al ganado? En general, po-
demos decir que los murciélagos pueden morder e infectar normal-
mente al ganado, produciendo casos esporádicos; pero los brotes epi-
zoóticos en una región son el resultado de la infección general de
las colonias de vampiros en una localidad, y cuando esto sucede, se
puede ver a los murciélagos rabiosos. en la fase excitativa de la en-
fermedad, atacando furiosamente, aún de día. Normalmente, los
vampiros se posan suavemente y caminan sobre el lomo del animal
y muerden en la superficie dorsal de la oreja. en el cuello, la paleta,
la base del rabo y. excepcionalmente, en el lomo. La sangre corre
libremente de la herida, y los murciélagos la lamen ávidamente, in-
giriendo cantidades que en cautiverio alcanzan a 25-35 ml. de san-
gre. La sangre, al coagularse, forma una costra redondeada de 3-4 mn.
que es característica y que corresponde al tamaño y forma de la
mordedura. En algunas ocasiones se ha observado que la herida está
situada encima de un capilar. La herida misma, la saliva, y el pro-
longado contacto y las repetidas mordeduras determinan condiciones
ideales para la transmisión de la rabia. No cabe duda de que es la
forma de la alimentación la que determina el contacto obligado y la
infección simultánea de un alto porcentaje de animales en un hato
o rebaño; en cambio, en las zonas templadas de Estados Unidos, don-
de se ha comprobado la infección de millares de murciélagos insectí-
voros, no se presentan brotes de rabia en los animales domésticos, y
sólo ocurren raros casos en el hombre. En la naturaleza no se han
podido comprobar casos de rabia en carnívoros silvestres o domésticos
transmitidos por mordeduras de murciélago hematófago o insectívoro;
aún experimentalmente esto ha sido difícil. Sin embargo, Constantine
(1966) logró infectar zorros y coyotes. Estos animales fueron some-
tidos a un centenar de mordeduras en la mucosa de la boca y la
nariz por el murciélago guanero Tadarida m. brasiliensis durante un
período de 12 días. Los síntomas de rabia se presentaron 15 días
después de la primera mordedura, y no se pudo comprobar la pre-
sencia de virus en las glándulas salivales de ninguna de las dos
especies.

En los Estados Unidos, dos de los cinco casos de rabia transmitida
por murciélagos a seres humanos se presentaron sin que se pudiera
determinar mordedura de murciélago. Las víctimas habían estado
algunas horas en una cueva en la que habitaban millones de mur-
ciélagos. Estos casos determinaron un experimento en el que coyotes
y zorros se infectaron al estar encerrados durante una semana o más
en las cuevas Frío, en el Estado de Nuevo México. Los animales es-
tuvieron expuestos en jaulas donde no podían entrar artrópodos ni
murciélagos, de tal forma que la infección sólo se pudo producir por
vía aérea. (Constantine, 1962).
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La transmisión de la rabia del murciélago por aerosoles señala
la posibilidad de una nueva forma para la perpetuación de la rabia
en el murciélago y una nueva vía de transmisión para los otros ani-
males con los cuales entra en contacto directo. Conviene señalar que
es necesario conocer mejor la epizootiología de la rabia de los mur-
ciélagos; se requiere obtener mayor información sobre todas las for-
mas de transmisión. es decir, saber cómo se produce la infección de
murciélago a murciélago (de la misma o de otra especie) y de los
murciélagos a otros animales o viceversa. Sería de suma utilidad el
estudio de la infección inaparente o formas crónicas de la rabia en
los murciélagos. No obstante los trabajos de Bell en Ixodes y Argá-
sidos, todavía se deben proseguir las investigaciones para eliminar
definitivamente la posibilidad de que los ectoparásitos puedan cons-
tituir reservorios o servir de vectores.

Reservorios. Cuando hablamos de infección, siempre se opone el
concepto enfermedad al de infección. Johnson ha dicho que la rabia
es una enfermedad de los perros, pero que no existe la infección na-
tural en los perros. Las especies de caninos o perros silvestres cuando
se infectan pueden mantener la rabia por un período pero, al reducir
el número de susceptibles, ésta acaba por extinguirse. Cuando se bus-
ca la infección en su estado natural, se debe tener presente la dis-
tribución mundial de la rabia, enfermedad que se presenta bajo
formas muy variadas en las distintas partes del mundo. En América
del Norte y del Sur, en Siberia, la Unión Sudafricana, la India, los
huéspedes son diferentes. Si se considera a todos estos animales en
su conjunto, sólo se puede llegar a una conclusión, y ésta es que debe
existir un común denominador, y que éste puede estar constituido por
los mustélidos o los vivérridos. Johnson cree que éstos son los hués-
pedes silvestres, y diversos hechos parecen confirmar esa opinión.
Animales como la comadreja, el zorrino manchado, la marta, el vi-
són, etc., son animales nocturnos muy esquivos que trepan con ra-
pidez y pueden cazar en túneles o trepando sobre bordes salientes.
En los Estados Unidos podría ser el pequeño zorrino manchado, ya que
el zorrino rayado común no es trepador. Es lógico suponer que estos
animales pueden alimentarse con facilidad de murciélagos, especial--
mente de los que se albergan en los árboles. No cabe duda de que
éstos son los animales cuyos hábitos y relaciones ecológicas debemos
estudiar en relación con la historia natural de la rabia.

Sintomatología de la rabia en los bovinos. La fase prodrómica
en los bovinos casi siempre pasa desapercibida y sólo dura unas cuan-
tas horas. Los animales afectados cambian sus hábitos normales, se
alejan del grupo, algunos se muestran atemorizados,'con las orejas le-
vantadas, las pupilas dilatadas, y el pelo erizado o pueden presentar
somnolencia y depresión. Se observan movimientos anormales de las
extremidades posteriores, lagrimeo, catarro y algunas veces sialorrea.
A veces los síntomas de excitación se presentan en forma marcada,
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rascan el suelo con las pezuñas. se pueden observar temblores mus-
culares, agresividad, inquietud, aumento del apetito sexual, y pria-
pismo. y, en raros casos. muestran accesos de furia. Málaga Alba
indica que hay hipersensibilidad probablemente en el lugar de la
mordedura del vampiro; el animal se rasca a veces hasta ulcerar la
piel de la tabla del cuello, la paleta, las costillas, y las patas. Carini
y Rivera señalan que hay prurito y dolor en estas zonas.

Al avanzar la enfermedad, se observan trastornos en la locomo-
ción. Los animales marchan lentamente con pasos vacilantes e inco-
ordinados, tropezando con las patas traseras. Algunos arrastran las
pezuñas y presentan contracciones tonicoclónicas de grupos muscu-
lares del pescuezo, el tronco y las extremidades. Se observa estreñi-
miento y oliguria. La piel indica el estado de deshidratación, y la
pelambre está erizada y sin lustre.

Los animales tienen dificultades para tragar y dejan de rumiar.
Al avanzar los síntomas paralíticos, caen o se echan, y aunque tratan
de levantarse, permanecen reclinados en una posición esterno-abdomi-
nal o, si alguien trata de ponerlos en pie, caen conl la cabeza y el
pescuezo extendidos, y se quedan en decúbito costal. Cuando los ani-
males oyen un ruido súbito, se producen movimientos de pataleo y
algunas veces contracciones tonicoclónicas de breve duración.

A la parálisis motriz, que en un pequeño porcentaje se inicia
en las patas delanteras, sigue una parálisis fláccida. El estreñimiento
aumenta, y el animal hace esfuerzos inútiles por defecar. Las materias
fecales son espesas. secas y están cubiertas con materia mucosa y
sangre. La emaciación es notable, los ojos están hundidos, el hocico
se cubre con una baba amarillenta y espumosa. Sobrevienen convul-
siones que preceden a la muerte.

En la rabia transmitida por murciélagos generalmente predo-
minan los síntomas paralíticos, los que frecuentemente se presentan
desde el comienzo de la enfermedad; pero en ningún caso el cuadro
de síntomas es uniforme. ni siempre se pueden ver todas las fases de
la enfermedad. Los signos paralíticos suelen presentarse entre el se-
gundo y el tercer dia, y la duración de la enfermedad es de 2 a 5
días, llegando en raras ocasiones' a 8 y 10 días.

Diagnóstico diferencial. En un principio se confimdió la rabia
paralítica con la peste bovina, la enfermedad de Aujeszky, intoxi-
cación por hongos, afecciones carenciales. listeriosis y ha sido con-
fundida con piroplasmosis y anaplasmosis, la parálisis producida por
garrapatas, encefalomielitis, etc.

Los datos epidemiol1gicos, la presencia de murciélagos hemató-
fagos, el hallazgo de mordeduras en el ganado, la ocurrencia de múl-
tiples casos de rabia en bovinos, la casi ausencia de casos de rabia en
perros, y una preponderancia de las manifestaciones paralíticas, lle-
van a establecer el diagnóstico de rabia transmitida por murciélagos.

En realidad, cuando se presentan casos esporádicos en una lo-
calidad es casi imposible establecer clínicamente si se trata de rabia

117



SEMINARIO DE LA RABIA

de murciélagos o de rabia canina. El predominio de síntomas paralí-
ticos no asegura el diagnóstico, pues se observan casos de excitación
y accesos de furia. Así mismo, con frecuencia se observan manifesta-
ciones paralíticas en los bovinos afectados por mordeduras de perros
rabiosos. El diagnóstico sólo lo puede establecer el estudio epidemio-
lógico y la comprobación de la rabia en los murciélagos. La enfer-
medad de Aujeszky se puede diferenciar por la intensidad y conti-
nuidad del prurito, por el corto período de incubación, y la evolución
rápida.

El diagnóstico debe verificarse en el laboratorio mediante el exa-
men microscópico de improntas de cerebelo o de cortes de tejido ce-
rebral teñidos por los métodos de Sellers, Mann y Faracco, que per-
miten identificar los corpúsculos de Negri. En el caso de murciélagos,
se debe intentar el aislamiento del virus y luego su identificación
por la prueba de seroneutralización. En la ausencia de corpúsculos
de Negri hay necesidad de recurrir a las pruebas biológicas y de
preferencia a la coloración con anticuerpos fluorescentes. La inocula-
ción en ratones, cobayos o conejos por vía intracerebral con sus-
pensiones de tejido nervioso o de glándulas salivales de los animales
sospechosos generalmente permite aislar el virus después de un pe-
ríodo de incubación generalmente mayor que el de las cepas de origen
canino. En el cobayo, el período de incubación varía de 16 a 17 días,
y en los ratones de 11 a 12 días. En el caso de cerebro de murciélago
se recomienda utilizar para la inoculación ratones lactantes.

Las pruebas serológicas no permiten diferenciar el origen del
virus o la especie infectante porque las pruebas de seroneutralización
y de cerebro-neutralización o la de protección cruzada no son de-
finitivas.

Necesidad de control. Un estado de vigilancia permanente en
Estados Unidos ha puesto de manifiesto el alto grado de difusión que
puede alcanzar la rabia en los murciélagos, y las cinco defunciones
producidas por mordeduras de murciélagos insectívoros han alertado
sobre el peligro a los países de las zonas templadas que se creían li-
bres de esta amenaza. Es así como pronto se han confirmado casos
de rabia en murciélagos en Europa y Asia (Cuadro V).

CUADRO V

Rabia en murciélagos en varias regiones del mundo
sin incluir las Américas

País | Especie de murciélago Afos Autor

Yugoeslavia Nyctalus noctula 1954 Nikolitch, M.
Alemania Occidental Nyctalus vesperugo? 1955 Kaplan, M. M.
India ? 1955 Kaplan, M. M.
Turquía Rhinolophus ferrum equinum 1958 Tuniman, Z. M.
Tailandia Cynopterus brachyotis 1967 8

Descrito en CDIC Veterinary Public Health Notes, julio de 1967.
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En el afo 1960 se registraron en América 22 defunciones por
mordeduras de murciélagos rabiosos, y aunque en los últimos 5 años
no se han presentado nuevos casos humanos en Estados Unidos, sí han
ocurrido defunciones en México y la Argentina. La realidad del pro-
blema de salud pública (Cuadro VI) ha hecho imperativo el inme-
diato tratamiento preventivo de las personas mordidas sin provoca-
ción por murciélagos con suero antirrábico y vacuna.

A esta amenaza se deben agregar los perjuicios que directa e
indirectamente ocasiona la rabia de los murciélagos al hombre y que
de acuerdo con los Cuadros III y IV, alcanza a más de medio millón
de cabezas de ganado vacuno, con un valor estimado de 47 millones
y medio de dólares.

CUADRO VI

Casos de rabia humana causados por mordeduras de

murciélagos infectados

Estas cifras no pueden menos de sorprender pues, en verdad,
sobrepasan en número a los casos registrados de rabia canina, enfer-
medad que ha alcanzado notoriedad por su difusión en las Américas.
Los recientes brotes de rabia transmitida por murciélagos en México,
Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina han reactualizado la importan-
cia del problema y sorprende el hecho de que los gobiernos de los
países afectados no reciben mayor presión de los sectores ganaderos
para que se logre un control efectivo. Parecería que la epidemiología
de la enfermedad militara en contra, pues aunque la mortalidad lle-
ga a diezmar la población bovina de una y otra localidad, la mor-
talidad general en todo el país es relativamente baja. Estas circunstan-
cias. sin duda, contribuyen a que se descuide un problema que man-
tiene estacionario el desarrollo de la ganadería en grandes extensiones
de ricas tierras de pastales que deben abrirse a la producción antes
de que el hambre de carne se convierta en una amenaza para el
porvenir de América.

País Afos | Casos | Lugar | Notificado por

E.U.A. 1951 - 1959 5 Texas, California, Wisconsin Servicio de Salud Pública
México 1951- í961 30 Costa del Pacífico Málaga Alba, A.
Trinidad 1925- 1938 89 Varias partes de la Isla Pawan, J. L.
Guayana 1953- 1951 17 Rios Kurupung y Aruka Nehaul, B. B. G.
Brasil 1960 8 Guanabara (Río de Janeiro) Barone Forzano, A.
Bolivia 1960 1 Monteagudo, Chuquisaca Ramírez, J. L.
Argentinq 1965 5 Jujuy Blaksley, J., Atanasiu, P.
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Comentarios

DR. BAER- Es realmente sorprendente la falta de información
que tenemos acerca de la epidemiologia de una enfermedad que
aparentemente mata a 1.000.000 de cabezas de ganado cada añio en
Latinoamérica. Aparentemente, las epizootias en las regiones afecta-
das vienen en olas, y como bien lo dijo el Dr. Acha en algunos re-
baños solamente son mordidos algunos animales; además, puede darse
el caso de que en una hacienda haya animales mordidos y en la de
al lado no. Se ha visto que en algunas regiones la rabia paralítica
continúa siendo un problema durante varios años, mientras que en
otras se limita por sí misma, aparentemente por la mortandad en-
tre los mismos vampiros. Con respecto a la inmunidad, hemos visto
que en México, donde se emplea vacuna de alto pasaje y otra que
se llama "autógena", preparada con cerebros de animales muertos
de rabia paralítica, los animales están protegidos 4, 5 y 6 meses y
el dueño del ganado se ve en la necesidad de empezar a vacunar otra
vez cuando aparece la segunda ola de mortandad, después de medio
año. Creo que hay una gran necesidad de encontrar una vacuna,
quizás con una cepa de vampiro, que produzca inmunidad duradera
después de una sola inyección en el ganado. Con respecto al otro as-
pecto, el control de los vampiros, en varias partes se está usando o
ensayando hoy día la introducción en las cuevas del virus de New-
castle, varios insecticidas y otras sustancias tóxicas. Creo que hay un
problema muy serio implicado en el empleo de esas sustancias: pri-
mero, la matanza de otras especies benéficas de murciélagos; luego,
la dificultad de reducir realmente la población de vampiros por lo
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difícil que es llegar a las múltiples entradas y salidas de las cuevas.
Tarde o temprano va a tener que encontrarse una sustancia que se
pueda aplicar de alguna manera a las vacas, ya que los vampiros,
y solamente los vampiros, llegan a las vacas; además se sabe más o
menos cuándo muerden y dónde muerden.

DR. GREENHALL- YO creo que el Dr. Acha ha realizado un
magnífico trabajo al resumir este problema y ponerlo al día; me
gustaría tomar unos momentos para comentar sobre los murciélagos
mismos.

El orden de los murciélagos es bastante grande, incluyendo al-
rededor de 2000 especies en el mundo; en América del Norte se han
encontrado más de 200 especies. Dado que en el Nuevo Mundo los
murciélagos son probablemente vectores reales o potenciales de la
rabia, ¿cuáles especies tienen prioridad para la investigación de salud
pública? Con la colonización del Hemisferio Occidental y el estable-
cimiento de la cría de ganado, ciertos murciélagos cambiaron sus
hábitos normales de alimentación y de alojamiento; esta adaptación
los benefició, haciendo que su número aumentara hasta alcanzar, en
algunos casos, proporciones alarmantes.

Muchas especies, por ejemplo, abandonaron los troncos de los
árboles para instalarse en los edificios que albergaban a los hombres
o a los animales domésticos; además, estos últimos ofrecieron para
algunas especies una fuente de alimentos más accesible y más abun-
dante que la proporcionada por los pájaros y los animales silvestres.
Un contacto más estrecho entre los murciélagos, el hombre y los
animales domésticos facilitó la transmisión de patógenos. Estas es-
pecies adaptables son las que crean problemas de salud pública y
requieren un control. Tengo una lista, en orden zoológico, de las
principales especies de importancia en salud pública. El primero es
el Noctilio leporinus, murciélago que se alimenta de pescado y tam-
bién de insectos; se lo encuentra desde México hasta América. del
Sur. El Phyllostoma hastatus es omnívoro, se alimenta de una can-
tidad de cosas; se lo encuentra desde Honduras a Bolivia, incluyendo
Trinidad y Panamá. Es el segundo en tamaño en las Américas; sus
alas desplegadas miden alrededor de 24 pulgadas. El Glossophaga so-
ricina se alimenta preferentemente con el néctar de ciertas flores; es
un murciélago de tipo insectívoro y se lo encuentra desde México
hasta el norte de Argentina y Paraguay. Luego el Carollia perspici-
llata, murciélago frugívoro de cola corta, que se encuentra en las re-
giones tropicales y subtropicales de América Central y del Sur; es
probablemente el murciélago frugívoro más abundante en las Amé-
ricas. Luego viene el Artibeus jamaicensis, frugívoro, que se encuen-
tra desde México hasta el norte de América del Sur. El Artibeus
lituratus es otro murciélago frugívoro, mucho más grande que el
anterior; se lo encuentra desde México hasta el norte de Argentina.
El vampiro Desmodus rotundus, común desde México hasta el norte
de Argentina y Uruguay, es probablemente el vector más importante
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de rabia entre los murciélagos. Diaemus youngi, el vampiro de alas
blancas, se encuentra desde el norte de México al sur de Brasil; este
vampiro tiene en la boca unas glándulas que producen una sustancia
de olor fuertemente almizclado. El tercer vampiro es el Diphylla
ecaudata, el vampiro de patas peludas; se lo encuentra desde el norte
de México hasta el sur de Brasil. Eptesicus fuscus, los grandes mur-
ciélagos morenos en su forma insectívora se encuentran desde Canadá
hasta Panamá y son probablemente los murciélagos más comunes en
Estados Unidos. El Eptesicus brasiliensis es un pariente cercano, pre-
sente desde México hasta la Argentina. Luego tenemos al Lasiurus
borealis, un murciélago rojizo. insectívoro, solitario, migratorio, exis-
tente en Chile, Paraguay y Argentina. Este es también un murciélago
interesante en Estados Unidos. Tadarida brasiliensis, el murciélago
brasileño de cola libre, se encuentra desde Estados Unidos hasta Chile
y Argentina. Estos murciélagos se agrupan por millones en las cue-
vas del sudoeste de Estados Unidos. El Molossus ater es el murcié-
lago insectívoro de cola libre más grande, y se encuentra desde Mé-
xico a Paraguay y norte de Argentina; es el más abundante de los
murciélagos que habitan en las casas.

Los murciélagos mencionados tienen los siguientes atributos en
común: se los ha encontrado rábidos en uno o más países. están
ampliamente distribuidos en el hemisferio, se alojan frecuentemente
en los edificios, tienen dientes suficientemente fuertes como para pe-
netrar la piel humana, viven en colonias -con excepción de los La-
siurus que son solitarios- no hibernan (con excepción de los Epte-
sicus), se alojan en los mismos lugares que los Desmodus (excepto
los Eptesicus y los Lasiurus), son grandes voladores y pueden recorrer
largas distancias o viajar mucho dentro de sus habitats (con excepción
de los Eptesicus). Yo creo que éstos son los murciélagos a quienes
habría que dar prioridad en cuanto a su control.

DR. SIKES - Repetidamente surge la cuestión referente a la po-
sibilidad de una vacuna que proteja contra el derriengue. Quisiera
saber si alguien, en esta reunión, tiene información con respecto a
las diferencias entre el derriengue y otras cepas de virus rábico en
cuanto a las pruebas de seroneutralización y otras características. No
sé si las fallas registradas se deben al tipo de vacuna o a la forma de
uso y de abuso.

DR. JOHNSON-Los estudios realizados en nuestro laboratorio
con la cepa del derriengue indican que cuando se vacunan ratones con
vacunas HEP y 3 a 4 semanas más tarde se los confronta con una
cepa de derriengue, se muestran inmunes. Por consiguiente, yo creo
que las fallas se deben principalmente a la calidad de la vacuna usa-
da. No tengo conocimiento de ninguna falla de la vacuna HEP en
Estados Unidos. Quisiera preguntar si hay mangostas en Panamá.

DR. ACHA-No, Dr. Johnson; según lo que sabemos en Panamá
no hay mangostas. Las mangostas fueron llevadas a Puerto Rico y
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a algunas otras islas del Caribe, pero donde el problema de rabia en
mangostas aún persiste es en Granada, en Puerto Rico y en Cuba.
Pero en Panamá hay otros animales que pueden actuar como re-
servorios de rabia. principalmente mustélidos, aunque nunca se ha
hecho un estudio en estas especies para ver si hay alguna asociación
con la rabia de los quirópteros. En Panamá también se presentan
casos de rabia en ganado, en bovinos y en equinos. En Costa Rica
hay rabia en murciélagos. principalmente en Guanacaste; la rabia
canina no existía en el país hasta 1957 en que hubo un brote que
fue controlado; lamentablemente no ha habido continuidad en el
programa y el país se ha vuelto a reinfectar con rabia canina, pro-
bablemente debido a perros rabiosos que vienen de la parte de Ni-
caragua. La rabia en murciélagos en Costa Rica fue muy bien descrita
por Ribera, por el año 1952; yo he podido apreciar personalmente
varios brotes en ganado en la zona de Guanacaste, y en la región de
Abangares, que fue una zona minera, donde han quedado túneles y
cuevas y existe una gran población de quirópteros incluyendo vampiros.

Quisiera referirme un poco al aspecto que tocó el Dr. Johnson
referente a las vacunas que se usan para inmunizar ganado. Todos.
cuando hablamos de inmunización en ganado decimos que usamos
HEP; personalmente yo he podido comprobar, por estudios realizados
sobre muchas vacunas llamadas HEP, que esas vacunas no inmuni-
zan a nadie, sencillamente porque no tienen virus activo o tienen
un título muy bajo. Lo que pasa es que las vacunas son de pobre
calidad. Yo creo que ha habido mucho descuido en el aspecto de la
calidad de las vacunas para la inmunización de ganado. Hay también
otro aspecto que no se ha estudiado debidamente; no me refiero ya
a la cepa misma del virus, sino al tipo de vacuna a ser usado, la con-
centración de tejido, la dosis misma, la vía de aplicación. Si Uds.
observan, la mayoría de los trabajos realizados fueron bajo presión,
en momentos en que había brotes en el ganado, y se tuvo que usar
vacuna de diferentes tipos. Recordemos que la primera vacuna que
se usó en ganado fue LEP y no HEP; después se descartó la LEP.
La vacuna HEP se ha producido en muchos lugares y yo creo que,
en gran parte, las fallas son debidas a la pobre preservación y a la
mala aplicación. Puedo relatarles lo que vi en una hacienda donde
se estaba inmunizando el ganado. El capataz que hacía la vacunación
recibía los frascos de vacuna a las 7 de la mañana, usaba el diluyente,
mezclaba la vacuna, la metía en su morral y se iba al campo; con
eso vacunaba todo el día. Pero lo más curioso era la forma cómo va-
cunaba. Primero hacía un agujero en el animal con un clavo que
llevaba en el bolsillo, y después vacunaba. Como yo desconocía la
técnica lo interrogué y me dijo: "Muy sencillo, doctor. Yo no tengo
más que una aguja y a lo mejor se me quiebra o se me dobla". Esto
es para darles una idea de la utilización de esta vacuna que, lamen-
tablemente, no está bajo vigilancia profesional. Lo mismo ocurre en
los países cuando se importa vacuna. La vacuna llega al aeropuerto
donde a lo mejor no tienen cámara fría. y se queda en la aduana
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por un mes o un mes y medio. Yo creo que existen vacunas que ac-
tualmente se están utilizando y que han demostrado en el terreno su
eficacia. Trinidad es un ejemplo. En Trinidad se hizo una vacuna-
ción sistemática del ganado con vacuna HEP y han logrado reducir
el número de casos prácticamente a cero. Claro, alguien podría de-
cirme que allí es más fácil, pues es una isla pequeña, pero también
es cierto que es en esta isla donde la rabia de los murciélagos está
bien difundida y donde el ganado está expuesto constantemente a
la mordedura de los vampiros.

Actualmente el Centro Panamericano de Zoonosis está desarro-
llando un estudio serológico de diferentes vacunas para uso bovino;
en este momento se está procediendo a la confrontación para ver si
estas vacunas protegen frente a una infección experimental.

DR. FORREST. - Yo quisiera referirme en primer lugar a las ob-
servaciones de los Dres. Baer y Greenhall. Con respecto a la destruc-
ción del murciélago nosotros, en las cuevas de las provincias de Salta
y Jujuy habitadas por poblaciones de Desmodus rotundus, hemos em-
pleado con éxito el cianuro de calcio que, en contacto con el aire
genera ácido cianhídrico, y de esa manera terminamos rápidamente
con las colonias. En alrededor de 20 cuevas visitadas no hemos ob-
servado otros huéspedes que no fueran Desmodus rotundus. Con res-
pecto a la observación del Dr. Baer, hemos titulado virus de bovinos
muertos por mordedura de vampiro, y sobre 50 muestras hemos
obtenido un título máximo de 105 y un mínimo de 102,s. Con refe-
rencia a las cepas a emplear en las vacunas para la inmunización del
ganado receptivo, en el país existen experiencias hechas por los Dres.
Grillo Torrado y Giacosa, las cuales establecen que con una cepa Pas-
teur se puede inmunizar eficazmente al ganado contra las cepas au-
tóctonas. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una experiencia reali-
zada en Salta, en la cual se vacunaron 10.000 bovinos con una cepa
de virus Pasteur de París; era una vacuna de virus activo y hasta el
momento no se han registrado fallas de inmunidad pese a estar en
una zona de alta incidencia de rabia. En nuestra campaña hemos va-
cunado hasta el momento alrededor de 500.000 animales y hemos
utilizado distintos tipos de vacuna, precisamente porque no teníamos
una experiencia sobre este asunto. Hemos usado vacuna HEP; una
vacuna experimental nuestra, de virus activo, preparada con la mis-
ma técnica; una vacuna de virus inactivado preparada con cerebro
de ratón lactante; vacuna adsorbida sobre hidróxido de aluminio "For-
midogel", muy conocida en Brasil; y por último estamos utilizando
actualmente una vacuna de cultivo de tejido. En general hemos com-
probado, para los animales de esa zona que están altamente parasi-
tados por ecto y endoparásitos, que la inmunidad no pasa de los 6
meses. Se ha hecho el muestreo de sueros a los 30, 60, 90 y 180 días
y los resultados nos han llevado a esa conclusión. Hemos podido es-
tablecer también que los índices de neutralización varían, en dife-
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rentes zonas de la misma provincia; según el ganado esté muy para-
sitado o poco parasitado.

DR. TREJOS. - Quisiera pedir que discutiéramos la influencia de
la temperatura en la relación huésped-parásito con respecto al virus
rábico en diferentes huéspedes y en cultivo de tejido. Estoy seguro de
que el Dr. Wiktor y el Dr. Atanasiu podrían hacer algunos comen-
tarios sobre el problema de la influencia de la temperatura sobre la
replicación del virus rábico. Ya que el Dr. Acha se refirió a la hiber-
nación, éste puede ser un buen momento para discutir este tema.

DR. ACHA- En cuanto al tema que trae el Dr. Trejos, el único
trabajo que pude leer sobre la influencia de la hibernación en el de-
sarrollo del virus rábico es el de Sulkin; trabajó con Tadarida, un
murciélago que no hiberna, y con Myotis lucifugus, que sí lo hace.
Ya mencioné algunos detalles en la presentación de mi tema. Sulkin
indica claramente que la hibernación retarda la multiplicación del
virus en los murciélagos, y considera entonces que la temperatura
podría tener efecto sobre la proliferación del virus, lo que no parece
ocurrir en otras virosis; por ejemplo, los animales son más suscepti-
bles en frío al virus Coxackie y al virus influenza.

DR. HABEL.- Es necesario recordar que una de las caracterís-
ticas importantes de los virus es su habilidad de mutación. Como re-
sultado de la aplicación de ciertas presiones durante la multiplicación,
puede hacerse una selección de mutantes que son capaces de multi-
plicarse a ciertas temperaturas. Esto se está haciendo y nosotros
buscamos ciertas mutantes que se multiplican a diferentes tempe-
raturas. Estas mutaciones tienen lugar en la multiplicación viral por
lo menos una vez en cada millón de partículas, y cuando pensamos
en la cantidad de partículas víricas que se producen en una infec-
ción, incluyendo la rabia, es fácil ver cómo tales mutantes pueden ser
selectivas para diferentes temperaturas. Por lo tanto yo me pregun-
to, con respecto al virus de la rabia, si alguien ha probado la sensi-
bilidad al calor de las cepas de murciélagos y las ha comparado con
cepas de virus aislados de otras especies animales. Dado que los mur-
ciélagos tienen a menudo una temperatura corporal diferente a la de
otros animales, -éste podría ser un factor importante con respecto a la
rabia de los murciélagos.

En otro lugar donde la temperatura puede ser importante es en
las vacunas de virus vivo. Nosotros elegimos una temperatura arbi-
traria para la multiplicación de virus rábico in vitro. En los sistemas
de cultivo de tejido a menudo elegimos la temperatura que nos da la
máxima cosecha de virus para la producción de vacuna. Esta tempe-
ratura puede no ser la mejor para la protección del animal que va
a ser vacunado.

DR. GREENHALL. -He hecho una observación interesante en
México, que el Dr. Baer a lo mejor quisiera investigar. No hace mu-
cho se realizó un estudio sobre la tolerancia de los Desmodus al frío
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y al calor. Encontramos que este animal no puede soportar tempera-
turas cercanas al congelamiento, y cuando la temperatura baja de los
40°F el murciélago se agita extremadamente en el laboratorio, in-
giere una cantidad de sangre mucho mayor que lo usual. y se vuel-
ve muy agresivo.

En Oaxaca, México, durante una epizootia de rabia se produjo
la aparición de una ola de frío del norte, y la gente comentaba que
los vampiros se habían vuelto muy agresivos, intensificándose las
mordeduras al ganado. Yo no sé qué efecto pueda tener esto sobre la
transmisión del virus rábico, pero entiendo que donde se registró por
primera vez rabia en los vampiros fue en Brasil, país bastante frío
en invierno.

DR. MORA. - Yo sólo quería referirme a lo planteado por el Dr.
Acha en relación a la temperatura y la rabia. En el año 1955 se rea-
lizaron en el Hospital de Infecciosos de Santiago, algunas observacio-
nes hibernando aquellos pacientes que llegaban con rabia. Se observó
que el período de estado de la enfermedad se prolongaba extraordi-
nariamente; lo que normalmente duraba de 3 a 6 días. con la hiber-
nación llegaba a 11 días, e inclusive hubo un caso de 12 días de pe-
ríodo de estado.

DR. RENATO DA SILVA. - En el Brasil. nosotros tenemos brotes
de rabia en zonas frías, principalmente en Santa Catarina y también
en Río Grande do Sul.

DR. LOREGNARD. -A juzgar por la literatura parecería que la
rabia está declinando en Trinidad. En 1962, hubo 18 casos confir-
mados por laboratorio en bovinos y en 1963 no hubo ninguno. Nin-
gún caso fue observado hasta enero-febrero de 1967, y los 2 ocurridos
en 1967 fueron en la parte este de la isla. Por qué los casos ocurrie-
ron allí no se sabe. La aparición repentina de 2 casos en 1967 puede
ser debida a que la enfermedad está siguiendo su ciclo periódico, o
puede ser porque una gran parte de la población de equinos y bo-
vinos de Trinidad está vacunada. Los dos animales que murieron en
1967 no estaban vacunados. El nivel de vacunación en Trinidad es
de alrededor del 70 ,% y se usa vacuna HEP.

El programa de control incluye también la captura y destrucción
de vampiros. Durante los últimos 20 años se han destruido alrededor
de 1.500-1.600 vampiros anualmente. Este factor puede también in-
fluenciar la epidemiología de la rabia. Trinidad es una isla pequeña
y esto facilita el control. Durante los últimos 2 años se ha intensifi-
cado el programa de captura de murciélagos y ahora.estamos destru-
yendo unos 2.400 por año. Esto puede no parecer mucho comparando
con otras regiones, pero ha demostrado tener influencia sobre el cua-
dro de la rabia.

Quiero referirme a la cifra de 5.000 dólares de pérdida anual pa-
ra Trinidad por rabia, que figura en el cuadro IV de la presentación
del Dr. Acha. Las pérdidas reales son mucho mayores, no tanto por
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la muerte de animales sino por la pérdida diaria de sangre. Estando
expuestos en una forma tan severa a las mordeduras de los vampiros,
la producción de leche puede bajar en 10 '% de su nivel normal. Tam-
bién, bajo tales condiciones., los animales se hacen mucho más pro-
pensos a infecciones y enfermedades. En términos de pérdidas eco-
nómicas. nuestro programa de control bien vale lo que cuesta. No
quisiera hacer conclusiones con respecto a si estamos o no en camino
de controlar la rabia, pero, con seguridad, hemos tenido pocos casos
en los últimos años.

DR. KAPLAN. - Me gustaría comentar otro aspecto de la epide-
miología de la rabia en los murciélagos. Una cuestión que vale la
pena discutir es si la rabia de los murciélagos insectívoros, particu-
larmente en los Estados Unidos, es un fenómeno de propagación o si
ha estado presente por años sin ser reconocida. Nosotros tenemos aho-
ra evidencia concreta de la existencia de rabia en murciélagos en el
Viejo Mundo: en Turquía, Yugoeslavia, Alemania, y posiblemente
en la India y Tailandia. Es una situación seria, ya que la rabia de
los murciélagos insectívoros parece estar propagándose en varias par-
tes del mundo. Si es una situación de propagación podría, en el su-
deste de Asia, involucrar a los monos, a otros animales, y al hombre.
Una vez que la infección invada ciertos reservorios silvestres pode-
mos encontrarnos con una situación mucho más seria que la que
existe. Por otra parte. es interesante que la infección no haya sido en-
contrada en Africa. Quizás en este continente no hemos investigado
lo suficiente. Con respecto a la rabia en murciélagos yo creo que muy
bien podríamos preguntarnos si es una nueva forma de desarrollo o
una forma que permaneció desconocida pero existente durante mu-
cho tiempo.

Parece que se minimiza la posibilidad de transmisión de la rabia
de los murciélagos a otros mamíferos. En el laboratorio por lo me-
nos, es difícil propagar la rabia de los murciélagos a otros animales.
En la naturaleza no estoy seguro de que sea tan difícil, porque en los
Estados Unidos nosotros sabemos que los murciélagos atacan y muer-
den a los seres humanos y ha habido más de un caso de transmisión
de la rabia al hombre por los murciélagos insectívoros. Esto debe ocu-
rrir en la naturaleza y, siendo así, podemos encontrarnos frente a un
concepto cambiante de la epidemiología de la rabia.

DR. SIKEs.- El Dr. Kaplan ha hablado sobre la importancia de
los murciélagos insectívoros con respecto a la rabia en los Estados

qt S. Unidos. En el laboratorio nosotros hemos obtenido sólo resultados ne-
gativos al tratar de transmitir la rabia de los murciélagos a otros ma-
míferos. En el campo, varios Estados informan, año tras año, casos
de rabia sólo en murciélagos. Parece haber un ciclo en murciélagos
y está admitido que es un problema de salud pública. Nosotros hemos
ido a Estados tales como Mississippi, que durante varios años ha te-
nido sólo rabia en murciélagos y hemos buscado la enfermedad en
otras especies de animales sin haberla encontrado ni aún en bovinos,
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una especie muy susceptible. Por consiguiente, hasta probar lo con-
trario yo diría que la rabia de los murciélagos insectívoros es un
ciclo diferente al observado en otros animales.

DR. GREENHALL. - Quisiera hacer algunos comentarios sobre la
cuestión de si la rabia de los murciélagos es algo nuevo o ha estado
presente durante varios años. Recuerden que los murciélagos vuelan
y algunas de las especies que en los Estados Unidos presentan los
niveles más altos de infección son precisamente migratorias. Muy a
menudo con los primeros fríos los murciélagos comienzan a emigrar
y pueden llevar la infección a grandes distancias.

Nosotros hemos encontrado murciélagos positivos a rabia en to-
dos los estados de Estados Unidos menos en Hawaii y Alaska. Re-
cientemente hubo un murciélago positivo en Washington, D. C. Sin
embargo, esto no es sorprendente, ya que muchos murciélagos posi-
tivos han sido encontrados en Baltimore, Maryland. a poca distancia
de Washington.

¿Desde cuándo existe la rabia en los murciélagos? Yo creo que
ésta es una pregunta sin respuesta. La publicidad y el reconocimien-
to del público de la existencia de la rabia en los murciélagos puede
haber contribuido a aumentar el número de murciélagos positivos en-
contrados en los Estados Unidos.

DR. ACHA. - Quisiera hacer una pregunta al Dr. Greenhall. ¿El
vampiro Desmodus recorre grandes distancias?

DR. GREENHALL - No estoy seguro de cuánto pueden volar los
vampiros. Algunas evidencias indicarían que pueden desplazarse hasta
25 Km. en una dirección y volver nuevamente hacia atrás. Los vam-
piros deben volar en bandadas y sus movimientos deben ser estudia-
dos. Otros murciélagos pueden volar grandes distancias; por ejemplo,
el murciélago mejicano de cola libre puede recorrer 1000 millas o
más. El murciélago rojo emigra con la aparición del frío y se han
encontrado ejemplares a 600 millas o más de su punto de partida.
Estoy seguro de que si los vampiros no encuentran suficiente alimento
deben trasladarse hasta encontrar animales de los cuales alimentarse.

DR. LOREGNARD -La información obtenida en Trinidad indica
que los vampiros, por regla general, no viajan más de 2 ó 3 millas.
La mayor distancia que nosotros hemos observado ha sido 4 millas.
Cuando se nos comunica un caso positivo de rabia se realiza una
captura extensiva de vampiros y, por lo general, dentro de un área
de una milla del lugar del caso encontramos una colonia de vam-
piros. Una cosa que no podemos explicarnos es la aparición de una
colonia de vampiros en una zona nueva.

DR. COCOZZA - La significación de la rabia del vampiro para,
la salud pública ya ha sido discutida. Pawan, en 1936. dio la cifra
de más de 80 personas muertas en Trinidad. Desde esa epidemia,
sin embargo, no hay conocimiento de otra. Nosotros no conocemos
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la causa de este brote y quizás deberíamos considerar la ecología de
los vampiros. Hace años el vampiro tenía que trabajar fuerte para
conseguir su sustento. Actualmente, el hombre y sus técnicas agríco-
las han introducido a los bovinos y este animal provee una buena
fuente de alimento para los vampiros; este hecho ha contribuido,
indudablemente, al aumento del número de vampiros.

En Trinidad, las relaciones ecológicas pueden haber cambiado
desde el tiempo de Pawan; o quizás la rabia fue introducida en ese
momento desde el continente sudamericano y tal oportunidad no
se ha presentado desde entonces. Tal vez el Dr. Greenhall podría
comentar algo sobre esto.

DR. GREENHALL- Con respecto a Trinidad, se descubrió cierta
información interesante en un viejo libro de historia. En este libro
se afirma que en el principio de la historia de Trinidad la gente notó
que los vampiros llegaban a la isla, se alimentaban del ganado y
luego los bovinos morían. Quizás durante muchos años los vampiros
aparecieron periódicamente en Trinidad.

Con el objeto de realizar un estudio sobre los alimentos preferi-
dos, hemos recogido sangre del estómago de 2 ó 3 mil murciélagos

'I\ para pruebas de precipitación. Los bovinos constituyen la parte prin-
cipal de la dieta, pero hemos encontrado que los vampiros pueden
alimentarse de 3 ó más especies en una noche, por ejemplo, de ca-
ballos, vacas y cerdos. Quizás la composición de la sangre bovina no
es enteramente satisfactoria para los vampiros. Encontramos también
una cantidad de sangres que aparentemente pertenecen a animales
silvestres, pero no identificables. Nos interesaría continuar estudios
para descubrir de qué animales silvestres se alimentan los vampiros.
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NUEVOS CONCEPTOS SOBRE EPIDEMIOLOGIA

Y CONTROL DE LA RABIA

James H. Steele *
EPIDEMIOLOGIA

Conceptos antiguos

La epidemiología de la rabia ha venido considerándose desde
hace más de 2000 años. La enfermedad era ya probablemente co-
nocida por las antiguas civilizaciones del Nilo, Eufrates y valle del
río Indo; los pueblos de esa época atribuían la rabia a condiciones
meteorológicas, castigos mitológicos o ingestión de alimentos prohi-
bidos. El concepto de contagio se desarrolló a partir de todas esas
causas, como consecuencia de la violación de ciertos tabúes religiosos
o espirituales. La relación entre la rabia y la mordedura de los pe-
rros era conocida, sin duda, antes de que Hipócrates llamara la aten-
ción sobre la propagación de la enfermedad por perros furiosos que
se destruían entre ellos, así como a todo lo que encontraban a su
paso. También Aristóteles sabía que los perros rabiosos podían in-
fectar a todas las criaturas que mordían. excepto al hombre. Es di-
fícil de entender por qué excluía al hombre. Plinio, el historiador
romano, reconoció que la rabia era una enfermedad infecciosa de
los perros, la cual podía ser transmitida al hombre. Las innumera-
bles curas citadas por él indican que la enfermedad era bastante co-
mún en el Imperio Romano.

En Hippiatrika', la colección de escritos de los veterinarios bi-
zantinos de los siglos IX y X, se discute la enfermedad en detalle. ¡
Lo más sorprendente es la idea de que era una enfermedad curable.
Entre los métodos de cura estaba la excisión de los "lvssa" sublin-
guales, el cordón fibroso del dorso de la lengua. Esta operación era
considerada, así mismo, una medida preventiva.

El hecho de que la fábula del "gusano" debajo de la lengua,
introducida por Plinio o posteriores escritores "científicos", fue más
que un mito durante 1000 años, es atestiguado por los veterinarios
del siglo XIX, quienes describieron la operación que solicitaban de-
portistas y cazadores. Blaine, autor de patología canina (1817) es-
tablece que muchos deportistas cultos creían que la remoción del
"gusano" de debajo de la lengua era esencial en la prevención de la
rabia aguda, y que en los animales privados del "gusano" sólo ocu-
rría la rabia muda.

En 1874,, Fleming, en su trabajo sobre rabia, indica que la
práctica era aún común, aunque Blaine había señalado, más de 50
años antes, que la extracción quirúrgica de los "lyssa" sublinguales

(*i) Jefe, Sección de Salud Pública Veterinaria, Centro Nacional de Enfer-
medades Transmisibles, Servicio de Salud Pública, Departamento de Salud, Educa-
ción y Bienestar de los Estados Unidos, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
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no era de valor alguno y podía interferir en el normal movimiento
de la lengua.

Ya los médicos y veterinarios medievales sabían probablemente
de la existencia de una forma furiosa y otra muda de la rabia. En-
tre los primeros en tratar de diferenciar los tipos estuvo Tuberville
(1576). Sus descripciones de los síntomas, incluyendo los aullidos
excesivos, son bastante interesantes; él afirma que la rabia mata al
animal en 3 ó 4 días. Más adelante dice que la enfermedad puede
durar 9 meses. Se supone que quiso referirse al período de incuba-
ción, ya que afirma que los animales viven sólo 3 ó 4 días con sín-
tomas furiosos.

La rabia de los animales domésticos era conocida desde la época
de Aristóteles. La primera descripción de rabia en animales silves-
tres probablemente ocurrió más o menos en el mismo tiempo, aun-
que los agricultores romanos fueron los primeros en mencionar la
enfermedad en sus ensayos. Durante la Edad Media hay muchas
referencias a animales salvajes rabiosos que destruían a los animales
domésticos e invadían ciudades, pero el perro continúa siendo con-
siderado como la fuente de la enfermedad por lo que se puede deducir
de los escritos históricos.

La primera aparición de la rabia en América fue en el siglo
XVIII cuando se describieron casos en perros y zorros en las colo-
nias inglesas. Un informe antiguo, atribuido a un sacerdote, afirma
que la rabia puede haber invadido México en la primera parte del
siglo XVIII. La propagación de la rabia a través de América del
Norte ha sido notificada por exploradores, cazadores, soldados, pio-
neros, científicos e historiadores. Los informes de la enfermedad en
América del Sur estaban confinados a las áreas suburbanas y puertos
hasta principios del siglo XX, cuando se observó por primera vez
rabia en los murciélagos en el sur de Brasil.

Los últimos 100 afños mostraron una explosión epizoótica de ra-
bia a través de las Américas, con muchas especies animales afecta-
das. En el norte se encontraron lobos, zorros y perros enfermos. En
las zonas templadas, coyotes, zorros, lobos, zorrinos y perros estaban
involucrados. En América tropical la enfermedad fue encontrada
principalmente en perros hasta el descubrimiento de la rabia en mur-
ciélagos en la primera mitad del siglo XX.

A fines del siglo XIX la rabia fue confirmada como una enfer-
medad transmitida por una mordedura al aislarse el virus de la sa-
liva de los animales enfermos. Este concepto iba a permanecer hasta
mediados del siglo XX, cuando surgieron interrogantes sobre el ciclo del
virus rábico en la naturaleza. Los estudios de rabia en vampiros die-
ron lugar a numerosas preguntas, para las cuales aún no se ha hallado
respuesta. Se pensó que la enfermedad se transmite entre los vampi-
ros por mordeduras, pero surgieron dudas al respecto cuando se supo
que en el sudoeste de los Estados Unidos ocurrieron casos de infec-
ción sin mordeduras entre murciélagos insectívoros. También los con-
ceptos sobre la supervivencia del virus rábico en murciélagos y otros
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animales deben ser revisados para clarificar la posibilidad de encon-
trar portadores, enfermedad crónica y enfermedad latente.

Los problemas epidemiológicos de la actualidad cubren un vasto
espectro biológico que incluye a todos los mamíferos de sangre ca-
liente y algunos artrópodos. Cuál puede ser el rol de los varios hués-
pedes animales en el mantenimiento de la rabia en las diferentes
áreas geográficas es una cuestión pertinente a cualquier campaña de
control. Si uno mira a las Américas, la pauta epidemiológica difiere
de la de la Tundra del Artico, las zonas de temperatura templada, de
la de los desiertos y las áreas tropicales.

La enfermedad en el Artico

El Artico tiene un problema de rabia muy particular; durante
varias décadas fue llamada enfermedad de los perros del Artico, has-
ta que Plummer identificó la enfermedad como rabia en' 1947 2, 3

Desde entonces, la rabia ha sido reconocida en todas las zonas de
tierra e hielo dentro del círculo ártico, tanto en el hemisferio occi-
dental como en el oriental. Los investigadores rusos describieron una
enfermedad de los zorros., que llamaron "rabidity" (semejante a la
rabia). Otros nombres de la enfemedad incluyen: enfermedad ner-
viosa del Artico, rabia polar, ataques de invierno, y enfermedad del
norte. Desde que Plummer publicó sus observaciones en 1947, in-
formes adicionales han revelado que la rabia estaba diseminada am-
pliamente en Alaska y alcanzaba proporciones epizoóticas entre los
lobos, zorros y perros en 1945, continuando la situación durante una
década 4.

Rausch 5 ha estudiado la enfermedad en cánidos salvajes de
Alaska y cree que la rabia ha estado presente por muchas décadas,
y que el reservorio se encuentra entre los zorros árticos (Alopex la-
gopus) siendo transmitida ocasionalmente a los lobos, coyotes y pe-
rros de trineo por animales mordedores. La baja incidencia de la
enfermedad en el hombre es atribuida a la protección que les brinda
la clase de ropa usada por los esquimales; sin embargo, ocasional-
mente, han sido notificados casos de individuos mordidos en las ma-
nos o en la cara.

Los investigadores rusos que estudiaron la enfermedad de los
zorros árticos han descrito la condición como rabia 6, 7. Sus conclusio-
nes son similares a las de otros observadores: que la, enfermedad se
mantiene en el zorro ártico 8, y es transmitida a otros animales, in-
cluyendo los osos polares, cuando el zorro está rabioso y ataca todo
lo que encuentra. La posibilidad de que el armiño (Mustela erminae)
o la comadreja (Mustela sp.) sean reservorios ha sido considerada
por algunos científicos, pero no se ha encontrado evidencia para sos-
tener esta hipótesis 9.

La más grande epizootia de rabia en el Artico es probablemente
la notificada por veterinarios daneses durante la última década 10, en

144



EPIDEMIOLOGIA DE LA RABIA

el oeste de Groenlandia, donde murieron más de 1000 perros. La
enfermedad no se conocía en la costa hasta 1963, cuando apareció en
perros de trineo. La enfermedad en esos perros no sólo constituía una
amenaza para la salud pública, sino que también hizo estragos eco-
nómicos en algunos distritos, donde más de la mitad de los perros
murieron. Se cree que la enfermedad estuvo presente en Groenlan-
dia durante más de 100 años, pero su presencia no fue confirmada
hasta 1959, cuando los primeros tejidos de perro y zorro fueron en-
viados al Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta; las mues-
tras resultaron positivas a rabia -. El primer caso humano compro-
bado ocurrió en 1960, en un niño de Groenlandia de 4 años de edad.

Investigadores americanos y daneses que estudiaron la enfer-
medad en el norte de Groenlandia encontraron que 1/3 de los perros
y zorros examinados tenían virus rábico. La tasa de infección en los
zorros era dos veces la de los perros. Crandall 13 establece en su es-
tudio que los corpúsculos de Negri rara vez estaban presentes en
el material que examinó. Encontró que la técnica de anticuerpos
fluorescentes y el método de inoculación en ratones eran los únicos
procedimientos aceptables para el diagnóstico y que los dos eran
igualmente sensibles.

Rausch y Kantorovic, en sus informes originales, observaron que
los corpúsculos de inclusión eran raramente encontrados en los ani-
males del Artico, aunque Kantorovic informó, en 1964, que en los
zorros árticos había encontrado, por primera vez, inclusiones cito-
plásmicas típicas de los corpúsculos de Negri. Crandall también opina
que el virus rábico del Artico es diferente de las cepas de virus calle
y de murciélago con las cuales él lo comparó.

La forma furiosa de la enfermedad, observada en perros del
norte, era similar a la vista en otras zonas, aunque el período de in-
cubación era corto. variando entre 4 y 14 días, lo cual puede dar
razón de la ausencia de corpúsculos de Negri. Esta incubación corta
es de especial interés ya que otros investigadores informan en el
Artico períodos de incubación que varían de 4-5 días a 2-3 semanas.
Muchas cabezas de perros que murieron con síntomas típicos de ra-
bia no contenían virus cuando se las examinó. Crandall examinó 30
cabezas de animales enfermos y sólo 16 fueron positivas para rabia.
Lo mismo ocurrió con los zorros; animales con síntomas clínicos de
rabia no tenían virus ni corpúsculos de Negri en sus cerebros. Se in-
vestigó la posibilidad de que otra enfermedad estuviera actuando en
el norte de Groenlandia y los investigadores encontraron anticuerpos
de hepatitis canina, pero no anticuerpos para el moquillo (distemper).
Su conclusión es que la hepatitis canina puede haber sido la causa
de la sintomatología rabiosa observada en algunos perros, teoría di-
fícil de creer a menos que la forma encefalítica de la hepatitis canina
sea común en el Artico. Los autores afirman que la ausencia de en-
fermedad en personas severamente mordidas puede ser explicada por
la hipótesis de la hepatitis canina encefálica. Esos hallazgos señalan
la necesidad de un diagnóstico diferencial cuando la rabia no es
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confirmada. Situaciones similares han sido notificadas en otros países,
donde epizootias de moquillo, hepatitis y pseudorabia (enfermedad de
Aujeszky) entre perros y encefalitis viral entre gatos, ardillas y otros
animales han causado serios errores y confusión. La listeriosis de los
zorros puede también causar signos encefalíticos simulando rabia.

La distribución estacional de la rabia parece ser similar a la
de las zonas templadas, con la más alta incidencia a fines del in-
vierno y comienzos de la primavera cuando los animales están emi-
grando. La densidad de población y la migración también contribu-
yen a repentinos estallidos que llevan a epizootias.

Crandall concluyó que el zorro ártico era probablemente el re-
servorio de la rabia en Groenlandia, así como en Rusia. Canadá y
Alaska. Apoya la premisa en el hallazgo de virus rábico en zorros
sanos por Kantorovic y, en un caso, por él mismo. Kantorovic no-
tificó, en 1964 s, que pudo recobrar virus, frecuentemente, de zorros
árticos aparentemente sanos. El porcentaje de aislamientos varió des-
de 751% durante las epizootias, a 3%o durante los períodos interepi-
zoóticos. Para un entendimiento epidemiológico de la enfermedad,
es importante determinar si esos animales son portadores o están en
el período de incubación. Durante esos estudios de los focos naturales
de rabia ey el norte de Rusia, Kantorovic examinó miles de roedores
murinro y 15 armiños, y no encontró evidencia de virus rábico. Con-
l-ayó que el zorro ártico era el principal, si no el único, reservorio

de virus rábico en el norte. De la evidencia disponible puede dedu-
cirse que el zorro ártico desempeña este rol en toda el área cir-
cumpolar.

La ausencia de la rabia en la península escandinávica y la ma-
yor parte de Finlandia es explicada sólo por la separación de No-
ruega y Suecia del Artico por mar abierto (la Corriente del Golfo)
la mayor parte del año. La rabia ha estado ausente de esos países
por más de 100 años. Estudios recientes sobre animales selváticos de
piel valiosa nog'san revelado evidencia alguna de que la rabia esté
presente o latente.

La enfermedad en la zona templada

La rabia en las zonas templadas de América ha estado bajo ob-
servación por lo menos desde hace 200 años o más. Los múltiples
reservorios naturales diferencian la enfermedad, desde el punto de
vista epidemiológico, de la rabia del Artico. El perro fue la principal
fuente de enfermedad por muchos años, pero con la práctica exitosa
de la vacunación canina ha declinado su importancia; el zorro y el
zorrino, en cambio, han venido a ser la fuente principal de la en-
fermedad, quedando aún por determinarse si ellos son reservorios.
No está aún claro si el murciélago insectívoro es importante en el
mantenimiento de la enfermedad en la zona templada de América
del Norte 9.
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Posiblemente el único lugar del mundo donde la pauta epide-
miológica de la enfermedad ártica ha influenciado la de las zonas
templadas es Canadá 14 Poco después de la confirmación de rabia
en la zona ártica del Canadá, la enfermedad fue observada en la
fauna silvestre del sur y del este del país. En pocos años la rabia
alcanzó proporciones epizoóticas en Alberta (1952), Ontario (1957)
y Quebec y las provincias marítimas (1964). La enfemedad ha sido
comprobada en una amplia variedad de animales silvestres y domés-
ticos. Aproximadamente el 65i% de los casos diagnosticados son en
la fauna silvestre, 25% en ganado y 10% en perros. Estos últimos
casos son atribuidos, casi en su totalidad, a exposición a los animales
salvajes. La rabia es raramente transmitida de perro a perro, pero sí
de animales silvestres a perros. La enfermedad en el ganado es igual-
mente atribuida a animales silvestres rabiosos, principalmente zo-
rros y zorrinos. La rabia de los murciélagos ha sido observada en
Canadá desde 1954, y en ningún caso han provocado enfermedad en
el hombre o en animales terrestres. En la Columbia Británica, la
rabia de los murciélagos ha sido comprobada en forma consistente
por más de una década, pero la enfermedad no ha aparecido en nin-
gún otro animal. Parece que el lugar de los reservorios de rabia está
ocupado sólo por zorros y zorrinos. La rabia de los zorros no es nueva
en Canadá, habiendo sido reconocida desde el siglo XVIII; la rabia
de los zorrinos, sin embargo, parece ser una nueva entidad que ha
aparecido recién en el siglo presente.

Los Estados Unidos tienen una compleja pauta epidemiológica
de la enfermedad. Todo el país tiene el problema de la rabia selvática
pero sus características varían de acuerdo con la fauna autóctona. La
rabia canina urbana, que el país debió soportar durante la mayor
parte del siglo XX, ya no es más un problema, excepto a lo largo
de la frontera con México. Puede decirse que la pauta epidemiológica
es muy parecida a la de Canadá, excepto por las diferentes especies
afectadas. En los Estados del norte y del este, la rabia de los zorros
es el principal problema. Igualmente, en los Estados del sur y del
centro este, los zorros colorados (Vulpes fulva) y grises (Urocyon
cinereoargenteus), son fuentes importantes de la enfermedad junto
con los zorrinos a medida que nos dirigimos hacia el oeste. El Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles ha intentado determinar
si el zorro es un reservorio, de acuerdo a la línea seguida por Kan-
torovic, examinando zorros en períodos epizoóticos y pre-epizoóticos
para medir la actividad del virus. Estos estudios han mostrado que
el virus rábico aumenta en cantidad y virulencia hasta la cresta epi-
zoótica; luego, la concentración cae abruptamente, lo cual puede re-
lacionarse con el corto período de incubación '5

Una observación reciente del Laboratorio de Rabia del Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles puede echar alguna luz so-
bre el papel del zorro en el mantenimiento del virus rábico en la
naturaleza. El trabajo informa sobre la aparición de rabia en un zorro
que estuvo confinado por 13 meses en una jaula, con varios otros zo-
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rros, durante un estudio de vacunación 1'. La vacuna usada era inac-
tivada de tipo Semple, la cual difícilmente podría ser considerada
como posible causa de la enfermedad, de manera que la única con-
clusión es que el animal enfermo había estado expuesto antes de ser
capturado y confinado en el laboratorio. Siendo así, el zorro debe ser
considerado un reservorio importante del virus que se activa por el
tiempo o el stress. Llevar a cabo una experiencia con el objeto de
probar la hipótesis de los períodos largos de incubación en el zorro,
es difícil pero no imposible. Al tratar de establecer una hipótesis epi-
demiológica para aclarar la historia natural de la rabia, debe tenerse
en cuenta la validez de los largos períodos de incubación como ex-
plicación de la latencia interepizoótica del virus.

Los estudios de Sikes sobre los niveles de virus rábico necesarios
para producir enfermedad, y los títulos del virus diseminado por los
animales infectados proporcionan otra observación importante sobre
la rabia de los zorros. El zorro es extremadamente sensible al virus
rábico cuando se lo expone a virus aislados de glándulas salivales o
a aerosoles infectados en cuevas de murciélagos. Sikes 16 ha publicado
estos datos en un trabajo anterior.

Un fenómeno interesante, informado por Sikes, es la relación
entre la dosis de virus inoculada y la cantidad de virus recobrado en
la saliva. Los zorros infectados con grandes dosis de virus (103 DL1 o0
en ratones), tenían períodos de incubación cortos, menos de 18 días,
período generalmente considerado demasiado corto para que el virus
se establezca en las glándulas salivales. Inóculos más pequeños dieron
como resultado períodos de incubación largos. generalmente 38 días
o más, y casi todos los animales tenían virus en su saliva (algunos
tenían títulos de 103 DL, 0 o más, suficientes para infectar zorrinos,
que requieren 100 veces más virus para desarrollar la enfermedad).
Estos datos apoyan el concepto de la importancia de las dosis pe-
queñas de virus para mantener la rabia viva. Concepto éste que no
sólo es verdadero para la rabia, sino para muchas otras enfermedades;
de otra forma, todos los organismos patógenos hubieran muerto hace
tiempo.

El brusco aumento de rabia en zorrinos en algunos Estados, ta-
les como Texas v Tennessee, puede ser explicado por la propagación
de los zorros a los zorrinos; sin embargo, hay muchas zonas donde
la rabia de los zorrinos parece haber aparecido independientemente
de la población de zorros, p. ej. California, las Dakotas, Minnesota e
Iowa. El zorrino es un eficaz propagador de la rabia, como lo de-
muestra el Cuadro II del trabajo de Sikes, eliminando 100 a 1.000 ve-
ces más virus en su saliva que el zorro. El enorme aumento de la po-
blacion de zorrinos en las Américas ha agregado importancia a este
reservorio del virus rábico. Las autoridades de conservación, ecólo-
gos y demógrafos, todos creen que la población de zorrinos y zorros,
así como de otros animales, está actualmente demasiado alta. Con
millones de zorrinos en el continente, un 1.o de infección significa
un gran reservorio, y en las áreas donde ocurren epizootias, el nú-
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mero de animales enfermos puede ser de muchos miles. De manera
que el conocimiento de su papel epidemiológico es muy pertinente pa-
ra el control de la enfermedad.

Johnson 17 ha observado una cepa de virus de zorrinos man-
chados no común debido a que ordinariamente produce infección asin-
tomática en ratones adultos inoculados intracerebralmente y en los
inoculados intramuscularmente. Ratones jóvenes, infectados por ino-
culación intracerebral, generalmente mueren a los 16-17 días; algu-
nos, sin embargo, murieron el día 290. Un ratón joven, inoculado in-
tracerebralmente con virus de origen glándulas salivales se curó
después de haber estado paralizado desde el día 160 al 220. Cuando
se lo sacrificó, el día 32%, la prueba de anticuerpos fluorescentes re-
veló virus rábico.

Johnson 17 opina que los zorrinos manchados (Spilogale putorius)
son probablemente los verdaderos reservorios de rabia en el oeste, y
que estos animales deben ser estudiados tanto en el laboratorio como
en la naturaleza para determinar su rol. Este es el mismo animal que
habitaba las Gandes Praderas durante el siglo pasado y que causó
tantos sufrimientos entre los hombres y los animales. Se reconoció
como un propagador de la rabia y por esa razón se lo llamó "hydro-
phobia cat".

En California. ambos zorrinos, el rayado (Mephitis mephitis) y
el manchado (Spilogale putorius) existen en igual número, pero los
aislamientos de virus de zorrinos rayados excedieron los 1500 du-
rante los últimos años, mientras que se registraron sólo 10 de zorri-
nos manchados. El virus aislado de los zorrinos manchados ha sido
a menudo diferente de otros. con un prolongado período de incuba-
ción en ratones; además, los corpúsculos de inclusión difieren de los
observados en otros virus rábicos aislados. En esfuerzos subsiguientes
para aislar otros virus rábicos de los zorrinos manchados se han en-
contrado sólo 2 casos, ambos poco comunes, en los que el virus de la
glándula salival submaxilar tenía un título de 10-7, cuando se lo probó
en ratones jóvenes. El virus aislado de los zorrinos rayados es tam-
bién diferente: sólo alrededor del 60 '% produce corpúsculos de Negri;
el 40% restante había sido pasado por alto pues no produjo corpúscu-
los de inclusión reconocibles, ni enfermedad en ratones adultos. Las
pruebas de anticuerpos fluorescentes y de inoculación en ratones jó-
venes han hecho posible el reconocimiento de cepas naturales de
baja virulencia, las cuales pueden ser las cepas reservorio que man-
tienen la enfermedad viva.

El virus rábico ha sido aislado de muchos órganos de zorrinos
naturalmente infectados incluyendo el cerebro, glándulas salivales,
pulmones, páncreas, glándulas mamarias, riñones y tejido muscular.
Las glándulas odoríficas, bazo, hígado, nódulos linfáticos e intestinos,
en los casos en que se los examinó, no contenían virus.

El virus rábico parece ser un Stomatoviridae y su tropismo para
los tejidos respiratorios debe suponerse. Ahora que el virus ha sido
aislado de tejido pulmonar, esta ruta de infección y eliminación debe
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ser considerada en los zorrinos, zorros, y tal vez otros animales te-
rrestres, así como en los murciélagos.

La aparición de la rabia de los murciélagos en los Estados Uni-
dos es reciente. En 1954, la enfermedad fue notificada en 3 Estados
muy separados: Florida 18, Pensilvania 19 y Texas 20. Diez años des-
pués se la encontraba en la mayoría de los Estados y para 1967 en
los 48 Estados continentales. No se ha encontrado rabia en murcié-
lagos en Hawaii, donde no hay rabia, ni en Alaska, donde los mur-
ciélagos son raros o desconocidos.

El descubrimiento de la transmisión de la rabia por una vía
distinta de la mordedura 21, es uno de los acontecimientos biológicos
más extraordinarios de los últimos tiempos. El hecho de que esta
experiencia puede ser repetida, año tras año, con animales altamnirte
susceptibles, tales como zorros y coyotes, durante el mes de julio,
cuando hay gran cantidad de murciélagos recién nacidos que someten
a las hembras a un gran stress, es un hecho aún más extraordinario.
Hay considerable evidencia de que los murciélagos se infectan cuando
jóvenes, y la mayoría sobrevive a la infección. Unos pocos desarrollan
enfermedad y son los que se encuentran a fines del verano y prin-
cipios de otoño, paralizados o casi muertos. Aquéllos que sobreviven,
o diseminan el virus o lo albergan en la grasa café (zona subescapu-
lar), donde permanece durante el invierno. En la primavera, cuando
los fetos comienzan a desarrollarse, día a día aumenta el stress de la
hembra hasta el momento de la parición. Se piensa que algunos ani-
males se vuelven rabiosos después del stress de la preñez. Probable-
mente el mayor esfuerzo es realizado durante la lactancia, que da
como resultado numerosas infecciones latentes que se convierten en
casos activos de rabia, y subsiguientemente propagan el virus. No
se sabe cómo el virus es eliminado, pero puede haber más de una
ruta. La orina puede ser un vehículo, ya que diagnósticos positivos
a la prueba de anticuerpos fluorescentes han sido obtenidos con orina
y riñones de murciélagos.

Se sabe que la saliva contiene virus, así como los tejidos respi-
ratorios. Puede ser que algo del virus albergado por las glándulas sa-
livales encuentre su camino a los pulmones, mientras que algo sea
eliminado al exterior. Nadie ha observado peleas o mordeduras anor-
males entre los murciélagos de una colonia o cueva, por consiguiente
esa forma de transmisión queda eliminada. La leche de murciélago
y las glándulas mamarias han sido examinadas para la presencia de
virus rábico por la prueba de anticuerpos fluorescentes, pero no se ha
encontrado ninguna evidencia. Durante el año pasado, científicos
del Laboratorio para la Investigación de la Rabia del Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles han recobrado virus del aire de una
cueva donde millones de murciélagos recién nacidos se estaban des-
arrollando. Después que los murciélagos dejaron la cueva no pudo en-
contrarse virus, igual que en los años anteriores, cuando se usaban
animales centinelas. El virus está presente en ei aire de la cueva so-
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lamente durante julio y agosto, cuando las crias están sometiendo a
las hembras a un gran esfuerzo.

La epidemiología de la rabia de murciélagos que viven en colo-
nias es el único conocimiento sobre la enfermedad en esos animales.
La forma en que los murciélagos libres mantienen el virus y lo
transmiten entre ellos no se conoce, ni tampoco sabemos si ellos al-
bergan el virus durante el invierno. La historia de la transmisión de
la rabia de los vampiros entre ellos mismos es también incompleta,
a menos que se acepte la explicación de peleas y mordeduras esta-
blecida hace más de 50 años por Carini 22.

El papel de los murciélagos insectívoros en el mantenimiento de
la rabia en cualquier zona geográfica dada, no parece ser de signifi-
cación. Las experiencias canadienses desde 1954 son dignas de men-
ción. Ningún caso ha ocurrido en animales terrestres desde que apa-
reció la rabia en los murciélagos en el oeste de Canadá. La misma
situación ha sido observada en el noroeste de los Estados Unidos; la
rabia de los murciélagos ha sido comprobada en Montana, Idaho,
Washington y Oregon, pero no se ha observado ningún foco enzoótico
entre los cánidos silvestres o domésticos. La misma situación ha sido
notada en otras partes del país, tanto en zonas urbanas como rurales.
Si los murciélagos nativos de Canadá y los Estados Unidos fueran
un reservorio de virus para la fauna silvestre o para animales do-
mésticos y caseros, habría alguna evidencia.

La cuestión de los roedores como fuente de rabia surge frecuen-
temente. Una encuesta realizada por Winkler 23, del Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles, reveló que de los tejidos animales
examinados entre 1956 y 1965, menos del 0,51% de los infectados
correspondía a roedores, y desde 1961 los hallazgos positivos han dis-
minuído en más de un 43% (Cuadro I). Por más de 20 años no ha
habido un solo caso de rabia humana atribuible al ataque de un
roedor. Observaciones experimentales indican que la mayoría de los
roedores no son particularmente susceptibles a la infección rábica, y
aún cuando ellos se infecten, el virus generalmente no invade las
glándulas salivales. De manera que el papel de los roedores, inclu-
yendo las ardillas, parece no ser de consecuencias en la epidemiolo-
gía de la enfermedad. Los conceptos epidemiológicos de la rabia en
las zonas tropicales y subtropicales de las Américas no han cambiado
durante la pasada década. Debe señalarse que la rabia urbana cons-
tituye un importante problema de salud pública en la mayoría de
las grandes ciudades de América latina. Mientras que esas epizootias
urbanas no sean controladas serán pocas las oportunidades de estudiar
las pautas epidemiológicas en esas regiones. El perro juega el mismo
papel en las ciudades de América latina que en Estados Unidos hace
25 años. Otros animales domesticados, incluyendo los gatos, son tam-
bién una fuente de infección en esos países. La rabia selvática existe,
pero poco se sabe de su incidencia, distribución, caracterización del
virus. y reservorios. El murciélago vampiro, como se estableció an-
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tes, es un reservorio de la enfermedad para el ganado y puede serlo
para otros animales. Nunca se pondrá demasiado énfasis en la im-
portancia de los murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) como
fuente de infección para el ganado. Otros murciélagos vampiros me-
nos comúnmente afectados son Diaemus youngi y Diphylla ecaudata.

La encuesta de FAO de 1966 24 estableció que posiblemente un
millón de cabezas de ganado muere anualmente de rabia transmitida
por vampiros en América latina, entre el norte de México y el norte
de Argentina. La historia de la rabia de los vampiros en las Américas
se remonta hasta 1908, cuando en el sur de Brasil apareció una en-
fermedad paralítica del ganado, llamada mal de caderas. Se encon-
tró que algunos de los bovinos enfermos tenían virus rábico en sus
cerebros, pero la fuente de la infección no se conocia. Más tarde se
supo que los campesinos habían observado murciélagos volando en
los alrededores durante el día y peleándose entre ellos, y que los ani-
males mordidos por esos murciélagos a menudo desarrollaban enfer-
medad paralítica y morían. No fue sino en 1916 que el virus de la
rabia se aisló de un murciélago capturado mordiendo animales du-
rante el día. Más tarde, en Brasil, ocurrieron epidemias en el ga-
nado y el murciélago vampiro fue incriminado como la fuente del
virus rábico. Luego se descubrió que el murciélago vampiro (Desmo-
dus rotundus) podía transmitir el virus por muchos meses en estado
de portador asintomático. La enfermedad no era conocida fuera de
la parte continental de Sudamérica hasta 1925, época en que se en-
contró virus rábico en vampiros en Trinidad. Se presume que la
epizootia de Trinidad se introdujo 'desde la parte continental. La en-
fermedad de los vampiros fue comprobada, por primera vez, en Amé-
rica del Norte, en México, Estado de Michoacán, en un establecimien-
to donde el ganado estaba muriendo de derriengue o fiebre del litoral,
una enfermedad paralítica conocida en el oeste del país desde 1910.
El virus rábico fue aislado de uno de los bovinos infectados, y así se
probó que el derriengue era rabia paralítica transmitida por el mur-
ciélago vampiro 25.

Desde que la enfermedad fue descubierta, ha aparecido en todos
los países de América Central y del Sur, excepto Chile, Uruguay y
Perú. Nunca se han visto vampiros en los Estados Unidos, Canadá
o las Indias occidentales excepto Trinidad, que está cerca del conti-
nente. En Perú y Chile hay vampiros, pero no tienen rabia. Un rasgo
epizootiológico importante de la enfermedad es que en las primeras
infecciones observadas en murciélagos hace 30-50 'años, muchos de
los animales aparecían bastante anormales, lo cual sugiere que ésa
era la primera experiencia de los murciélagos vampiros con la rabia.
Subsiguientemente, la enfermedad ha venido causando menos anor-
malidades en los murciélagos, pero continúa siendo mortal para el
ganado. La rabia de los murciélagos vampiros no parece depender de
una conducta anormal para perpetuarse, y ahora está viviendo en
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equilibrio con su huésped; cómo se propaga entre los vampiros sigue
siendo una pregunta sin respuesta.

En América tropical, aparte de los murciélagos vampiros no
hay ningún animal autóctono importante actuando como reservorio
o diseminador de rabia. La mangosta (Herpestes nyula) fue introdu-
cida en las Indias occidentales a mediados del siglo XIX por los
plantadores de caña de azúcar para destruir víboras y ratas. Las
mangostas han tenido bastante éxito en eliminar las víboras de Puer-
to Rico, pero evitan las ratas. La mangosta prefiere los huevos, aves,
lagartijas,, sapos, insectos y peces, a los roedores que son cazados
sólo por necesidad. La historia de la rabia de las mangostas en las
Américas se centraliza en las Indias occidentales, encontrándosela
en Puerto Rico 26, Cuba, Granada, y posiblemente Jamaica y la Re-
pública Dominicana. No hay evidencia de que la mangosta se haya
establecido en la parte continental de las Américas.

Los primeros conocimientos de rabia en la mangosta vienen del
este de Cuba, donde fue reconocida en la primera parte del siglo XX.
En Puerto Rico no se descubrió hasta 1950, cuando Tierkel y col. 27

probaron que la mangosta era bastante susceptible a la infección y
que cuando estaba enferma era anormalmente agresiva. Toro 2s des-
cribió la mangosta normal como un cazador diurno que evita los lu-
gares habitados por el hombre, y emigra periódicamente a nuevas
zonas de caza. Prefieren las zonas marginales de transición, adya-
centes a las tierras cultivadas. La mangosta rábida presenta encefa-
litis, como otros animales terrestres, con los cambios usuales de con-
ducta. Pierde su miedo al hombre y animales domésticos y busca
alimentos y agua en los patios de las granjas, o aún en las comunida-
des urbanas. A veces resultan "simpáticas", sentándose igual que las
ardillas. Generalmente, los chicos son los primeros en notar la pre-
sencia de la amigable mangosta, y cuando se acercan al animal, son
atacados. Se han encontrado mangostas rábidas en casas, graneros, de-
pósitos, automóviles, maquinaria agrícola, letrinas y pequeños ma-
torrales en los jardines, lugares que ellas normalmente evitan. Cuando
una mangosta rábida ataca, muerde profundamente y no suelta a la
persona o el animal hasta que esté muerto o sin sentido. Los bovinos,
cuando son atacados en el campo, generalmente reciben mordeduras
en el hocico o en la cara. El perro que lucha con una mangosta rá-
bida generalmente es mordido en la cara.

La aparición reciente de rabia en mangostas en Puerto Rico, y
otras islas de las Indias occidentales, es difícil de comprender. La
enfermedad había estado presente, posiblemente desde 1841, de acuer-
do a las medidas que se tomaban para controlar la rabia canina. La
enfermedad fue diagnosticada en forma esporádica hasta 1934. De
1934 a 1950 no hubo casos de rabia en Puerto Rico, pero a partir de
esa fecha ha sido identificada en muchas especies (Cuadro II). No es
posible explicar por qué la enfermedad no se estableció en las man-
gostas durante el período enzoótico previo a 1934; tampoco se sabe
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por qué la rabia de las mangostas ha permanecido en provincias del
este de Cuba, y no se propagó a la parte occidental de la isla. La
epizootia reciente en Granada es otro enigma epidemiológico. Debe
señalarse que en Sud Africa y Rodesia la mangosta amarilla se con-
sidera un huésped reservorio de la rabia 29

'

Puede haber otros reservorios animales en la América tropical,
pero hay poca o ninguna información sobre ellos. En resumen, la
epidemiología de la rabia en las Américas da lugar a numerosas ob-
servaciones que deben ser consideradas en cualquier programa de
control:

1) El perro sigue siendo el vector más importante de la enfer-
medad en las comunidades urbanas y aún provoca más casos de ra-
bia humana que ningún otro animal. En las zonas rurales, el perro
es también un diseminador importante de la enfermedad, excepto en
los Estados Unidos y Canadá.

2) El zorro puede ser el reservorio básico de rabia junto con el
zorrino, en ciertas zonas donde ambos animales son autóctonos. Los
largos períodos de incubación y los cambios cíclicos en la virulencia
del virus pueden explicar las epizootias periódicas con intervalos en
los cuales el virus permanece latente por algunas generaciones, para
reganar luego virulencia. La densidad de población de los huéspedes
selváticos tiene, sin duda, una importante conexión con la duración
de la epizootia y de los períodos inter-epizoóticos. Parece que la re-
lación puede ser directa y causal, pero se necesitan más evidencias.

3) El zorrino, en los Estados Unidos, tiene ciertamente un im-
portante papel en el mantenimiento de la enfermedad en la naturaleza.
Los datos recogidos en los últimos años sobre la variación de la vi-
rulencia del virus en esos animales, son sumamente interesantes; el
problema debe ser más estudiado, tanto en el campo como en el la-
boratorio, en América del Norte y en América del Sur.

4) En los Estados Unidos y Canadá, así como en otros países
americanos, los murciélagos insectívoros no pueden ser considerados
como reservorios básicos de la rabia con la evidencia reunida hasta
el momento, pero son causa de enfermedad para el hombre y para
los animales; de manera que, desde un punto de vista sanitario, son
importantes. ti ' 1

5) Los vampiros de América tropical son quizás los más impor-
tantes reservorios de rabia en las Américas. Se ha estimado que en
América latina casi un millón de cabezas de ganado mueren anual-
mente por rabia transmitida por los vampiros 3. Esta enfermedad
debe ser considerada como el más serio problema de sanidad animal
que la América latina enfrenta hoy día. Las pérdidas económicas di-
rectas exceden los 100.000.000 de dólares anualmente, y las pérdidas
indirectas, incluyendo malnutrición, llegan a los 250.000.000 de dó-
lares. La enfermedad parece estar en aumento. La creciente industria
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ganadera provee cada vez más víctimas para que mayores poblaciones
de vampiros puedan alimentarse. No se conoce el número de perso-
nas que mueren por mordeduras de vampiros, pero cuando uno re-
cuerda la epidemia de Trinidad de 1920-1930, los aspectos de salud
pública no pueden ser pasados por alto.

Aparentemente, el murciélago frugívoro tropical raramente se
infecta, y no desempeña ningún rol en la epidemiología de la rabia.

6) La mangosta ciertamente es un reservorio en algunas de las
islas de las Indias occidentales, especialmente Puerto Rico, y debe ser
tratada como tal en los programas de control. Con respecto a otros
animales terrestres, incluyendo los roedores, no hay razón para creer
que formen parte del ciclo epizoótico o epidémico, como lo conocemos
actualmente.

CONTROL

Los programas de control deben ser establecidos en base a los
hallazgos epidemiológicos. La certeza de esta afirmación se ha puesto
en evidencia en la mayoría de las campañas exitosas, como así mismo
por el fracaso en el control de epidemias cuyas pautas no eran cono-
cidas. Las medidas de control deben ser adecuadas a las poblaciones
humanas y animales afectadas, su estructura socio-económica y cul-
tural, las características del virus, reservorios conocidos, y educación
sanitaria de la comunidad. Y lo que es más importante, la disponi-
bilidad de vacunas antirrábicas potentes y seguras, tanto para el
hombre como para los animales, a un precio razonable.

Vacunas

Los estudios sobre la posibilidad de vacunar a los perros contra
la rabia comenzaron hace unos 100 años, en el Colegio de Veterina-
ria de Lyon, bajo la guía de Balard. Pasteur, el primero en demostrar
que los perros podían ser inmunizados exitosamente contra la rabia 31L
había estudiado con Balard por un corto tiempo antes de ir a París.
La vacuna de Pasteur fue hecha de médula espinal con virus que
había sido modificado o fijado por una serie de pasajes por cerebros
de conejos, y atenuado además por desecación a temperatura ambiente
sobre hidróxido de potasio. Los perros fueron protegidos de la rabia
por 10 dosis diarias, por vía subcutánea, del virus atenuado graduado
por pruebas de virulencia en conejos inoculados intracerebralmente.
Lamentablemente este procedimiento era muy caro y demandaba
mucho tiempo, pues el perro tenía que ser conducido al laboratorio
diariamente para las inyecciones; sin embargo, a partir de esos pri-
meros ensayos evolucionó la primera vacuna humana exitosa. No se
pensó más en la inmunización canina hasta que apareció la vacuna
fenolada de Fermi 33, modificada por Semple 32. El primer ensayo de
campo extensivo fue realizado en Japón, en 1918-20, por Umeno 4.
Durante una epizootia de rabia en Tokyo. miles de perros fueron va-
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cunados con una sola inyección de vacuna preparada de cerebro y mé-
dula espinal de conejos muertos de rabia por virus fijo, e inactivada
con fenol 1.25 %. Se inmunizaron 255.000 perros durante el estudio,
175 de los cuales (0,08 %) murieron más tarde de rabia. Durante el
mismo periodo. 2.860 perros no vacunados fueron diagnosticados co-
mo rábidos. Estas observaciones llevaron a la introducción en los Es-
tados Unidos, en 1922 35 de la vacuna antirrábica inactivada por fe-
nol para uso canino. La vacuna comenzó a prepararse comercialmente
y durante el final de la década del 20 fue usada en forma bastante
amplia. Muchas comunidades llevaron a cabo programas de inmuni-
zación masiva, algunos de los cuales tuvieron éxito y otros fallaron.
Pronto se hizo evidente que los resultados no eran consistentes, y de-
jaban mucho que desear. En 1930 se sospechó que a la vacuna le
faltaba antigenicidad. Esta sospecha no se comprobó hasta que Webs-
ter 36 demostró en ratones de laboratorio que a la mayoría de las
vacunas antirrábicas comerciales usadas para perros, así como a las
preparadas para uso humano, les faltaba antigenicidad. Fue un gran
golpe para la profesión veterinaria y oficiales de salud pública, pero
atrajo la atención hacia el problema. Habel 37 confirmó los hallazgos
de Webster y desarrolló una técnica para probar la potencia de la
vacuna; es la bien conocida prueba de Habel.

De los estudios de Habel se hizo evidente que muchas de las ce-
pas usadas para la producción de vacuna no eran suficientemente po-
tentes 3s. Muchas de esas cepas derivaban del virus fijo de Pasteur.
Además, se hizo evidente que las cepas habían cambiado en el curso
de la propagación, al emplearse diferentes animales y métodos, y ya
no eran útiles para la producción de vacuna. Hoy día, las agencias gu-
bernamentales de control exigen que en la producción de vacuna se
empleen sólo cepas de virus potentes y que cada lote del producto
final sea probado en su antigenicidad.

El manejo de la vacuna, sea inactivada o viva, afecta por supuesto
su valor. La vía de inoculación es también importante: el método
subcutáneo ha sido usado ampliamente, pero es aparente que la ino-
culación intramuscular da mejor protección 39 y una inmunidad más
prolongada.

Algunos intentos para desarrollar otras vacunas antirrábicas de
tejido nervioso inactivadas por cloroformo, éter o irradiación ultra-
violeta resultaron exitosos en el terreno experimental, pero fallaron
comercialmente. Kelser 40. desarrolló una vacuna eficaz, inactivada
con cloroformo, a fines de la década del 20, la cual se probó con
buenos resultados en las Filipinas, donde fue producida bajo su su-
pervisión, pero no se pudo producir con éxito comercialmente. Más
tarde se descubrió que el conglomerado de tejido nervioso no dejaba
penetrar el cloroformo, impidiendo alcanzar el virus que quedaba sin
atenuarse. Las vacunas de éter fallaron por la misma razón. Actual-
mente, esto podría prevenirse probablemente con homogeneizadores
efectivos y agitadores mecánicos. La irradiación ultravioleta inactiva
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exitosamente al virus rábico fijo de tejido nervioso, pero las vacunas
irradiadas, aunque inmunogénicas, han tenido poco uso en la vacu-
nación de perros u otros animales, y del hombre. El principal incon-
veniente es la poca duración de la inmunidad, por lo cual se requieren
revacunaciones anuales. Además, las vacunas de tejido nervioso a
veces han causado parálisis postvacunal 41. La tasa de tales accidentes
puede ser hasta de 1 en 1000 con vacunas de tejido nervioso tratadas
con fenol, y más alta con tejido nervioso inactivado por rayos ultra-
violeta.

El advenimiento de la vacuna antirrábica viva comenzó con la
adaptación de la cepa Flury a pollitos de un día y más tarde a huevos
embrionados. Johnson aisló la cepa Flury de una muchacha que mu-
rió de rabia luego de una exposición poco usual. en la cual no hubo
evidencia de mordedura pero sí historia de lamedura de las muco-
sas 2. El virus fue pasado 136 veces intracerebralmente por pollitos
de un día. Más tarde, Koprowski y Cox 43 propagaron la cepa Flury
en embriones de pollo. El virus con 40-50 pasajes por embrión de
pollo fue designado LEP (bajo pasaje), encontrándose que era avi-
rulento para los perros cuando se los inyectaba parenteralmente 44.
Posteriores experiencias con perros demostraron que éstos desarrolla-
ban buena inmunidad, de larga duración. Los resultados de 3 años
de estudio sobre la duración de la inmunidad probaron que la vacuna
viva protege más tiempo que las vacunas inactivadas 39.

La vacuna antirrábica viva LEP de uso canino ha sido empleada
con gran éxito desde la terminación del estudio del Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles en 1953. Numerosas demostraciones
en los Estados Unidos y en el extranjero han confirmado su inocuidad
y eficacia. Ha continuado siendo usada en la práctica veterinaria de
rutina y en las campañas de vacunación. Pero, como con otras va-
cunas, había problemas. Por ejemplo, se notó que los cachorros me-
nores de 11 semanas de edad no respondían tan bien como los ani-
males más grandes 45 y que podía causar encefalitis en cachorros de
menos de 3 semanas de edad. Actualmente, la vacuna LEP no es
recomendada para animales de menos de 3 semanas de edad.

Probablemente uno de los principales problemas fue la viabi-
lidad de las vacunas vivas. Dean 46 encontró que muchas vacunas LEP,
obtenidas de veterinarios v proveedores, no eran tan potentes como
en el momento de su producción. Se descubrió que el problema era
debido a estabilizadores pobres agregados para mantener la viabili-
dad de la vacuna "7. La importancia de los estabilizadores en el man-
tenimiento de la potencia de la vacuna nunca se subrayará demasiado;
esto también será valedero para las vacunas de cultivo de tejido re-
cién desarrolladas.

Con las vacunas LEP mejoradas. libres de restos de tejido ex-
trañio, se encontró que dosis más pequeñas conferían la misma pro-
tección que dosis mayores de las anteriores vacunas preparadas con
suspensiones de embrión de pollo al 33:%. La suspensión de embrión
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de pollo infectado fue reducida a 20% por leve centrifugación. Esas
vacunas continuaron pasando la prueba de potencia. Experiencias en
perros mostraron que una dosis de 2 ml. de la suspensión al 20% era
eficaz. Actualmente es la dosis estándar para las vacunas LEP.

Dean 1' encontró que los títulos de vacuna al 33% variaban en-
tre 80.000 y 2.000.000 de DL50 (dosis letales) para ratones; la varia-
ción es menor para la de 20%: entre 200.000 y 630.000 DL5 0 para
ratones. Los valores medios son, sin embargo, bastante similares
para las dos vacunas: 500.000 DL50 en ratones para la de 33% y
400.000 DL50 en ratones para la de 20%. El valor medio de la pre-
paración al 33% fue 7 veces la DE,, (dosis efectiva), y el valor me-
dio del material al 20% fue 6 veces la DE50 necesaria para inmunizar
perros. El valor de las vacunas puras ha continuado impresionando
a todos los trabajadores relacionados con el problema. Sikes 48 ha de-
mostrado esto en forma más concluyente, con un antígeno purificado
cuyo índice de'protección fue 10 veces más alto que el de las mejores
vacunas de tejido.

El advenimiento de los cultivos de tejido para el estudio del vi-
rus, y la adaptación del virus rábico 49 a rifñón de hamster recién na-
cido naturalmente llevó al desarrollo de vacunas inactivadas y vivas
en una variedad de sistemas de cultivo de tejido se incluye la cepa de
perro rábico de Connaught adaptada a rifión de hamster, luego a cul-
tivo de tejido de riñón de cerdo 50. Esta cepa se denominó ERA en
el pasaje 6°. La cepa ERA es patógena para los ratones, cobayos y
hamsters por inoculación intracerebral, pero tiene un bajo grado de
virulencia por la vía intramuscular. Es avirulenta para los animales
domésticos, por vía intramuscular. Una sola dosis es eficaz para pro-
teger perros, bovinos y ovinos contra la rabia, así como gatos, cabras 4
y caballos. La confrontación dio como resultado 95-100% de morta-
lidad en los controles no vacunados. La duración de la inmunidad se
ha mostrado buena durante 2 años en perros y 3 años en bovinos s.

Kissling informó sobre la eficacia de la vacuna antirrábica pre-
parada con virus fijo propagado en cultivo de tejido de rifñón de hams-
ter recién nacido 52

Ott informó sobre experiencias con una nueva vacuna de cultivo
de tejido en células de hamster 53 Se usa virus fijo de origen ratón
CVS y es una vacuna viva. Ott indica que la vacuna de células de
riñón de hamster puede ser eficaz ya sea como inactivada o como viva
atenuada y que reducirá las reacciones postvacunales al mínimo.

Cabasso y col. han desarrollado una vacuna de cultivo de tejido
de embrión de pollo 54 que ha sido evaluada en cobayos y perros. Los
resultados indican que la vacuna LEP preparada en cultivo de tejido
de embrión de pollo protegerá a los perros en una forma comparable
a la vacuna LEP producida en huevos embrionados. Los perros reci-
bieron una dosis de 2 ml. de la vacuna de cultivo de tejido y resis-
tieron la confrontación 1 año más tarde. Los perros están siendo con-
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frontados ahora a los 3 afños. Informes preliminares indican que los
animales están resistiendo la confrontación 5.

En resumen, hay evidencia de que las vacunas originadas en
cultivo de tejido son iguales a los productos de origen embrión de po-
llo; sin embargo, la duración de la inmunidad debe ser determinada
antes de Que se tome una decisión final. El Comité de la OMS de
Expertos en Rabia, en su 5 Informe, 1966, aconseja a las autorida-
des reservar su juicio hasta que las nuevas vacunas de cultivo de
tejido hayan sido sometidas a pruebas de laboratorio y de campo.
Otro problema que enfrentan muchas naciones es la parte económica
de la producción de vacuna. Este es un problema que las autoridades
de Salud Pública de cada país deben determinar. El costo de la va-
cuna puede ser alto, especialmente si la potencia y seguridad son
desconocidas.

Poblaciones amenazadas
La más importante población en peligro es la humana, pero otros

grupos deben ser considerados. El hombre puede ser protegido una
vez expuesto. o vacunado antes de la exposición, cuando el riesgo lo
justifica. Con el desarrollo de vacunas potentes e inocuas para uso
humano puede no estar lejano el día en que las autoridades sanitarias
recomendarán la protección pre-exposición para todo el mundo.

Los perros son los segundos en importancia, a causa de su es-
trecha relación con el hombre y sus posibilidades de transmitir la
enfermedad. En cualquier campaña antirrábica es muy importante
tener una estimación razonable de la población canina 56 y de qué
porcentaje puede ser vacunado por medios privados y cuántos deberán
ser vacunados por las agencias públicas. Además, debe conocerse cuál
es la población de perros callejeros. Una relación razonable de la po-
blación canina en las áreas urbanas es un perro por cada 10 personas.
En las zonas rurales las cifras pueden ser tu-o a cinco, teniendo en
cuenta muchas variables, tales como alimento, desperdicios de los
mataderos, enfermedades autóctonas, animales de rapiña, insectos ve-
nenosos y víboras.

El alimento es naturalmente el punto principal; si uno no ali-
menta a los animales, ellos no se multiplicarán ni sobrevivirán. La
disponibilidad de alimentos está directamente relacionada con el es-
tado económico de una comunidad. Los desperdicios de alimento de
una comunidad pueden alimentar una población canina determinada.
Los desperdicios de los mataderos son importantes en las pequeñas
ciudades; pueden mantener cientos de perros que están en competen-
cia con otros animales basureros. La enfermedad es también un factor
limitativo importante: el moquillo (distemper) y la hepatitis son fac-
tores limitantes importantes de una población canina. Las enferme-
dades parasitarias, incluyendo enfermedades transmitidas por insectos.
son especialmente importantes en los climas cálidos. El auto es otro
factor limitativo de las poblaciones caninas. En las ciudades ameri-
canas se estima que del 10 al 20% de la población canina con dueñlo
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es herida o matada por vehículos automotores anualmente. El número
de perros callejeros muertos es probablemente el doble que el de los
perros con dueño. Los animales de rapiña, víboras e insectos vene-
nosos son factores limitantes en algunos lugares, pero son de poca im-
portancia comparados con los factores anteriores.

En raras ocasiones otros animales urbanos pueden ser importantes
en el control de la rabia. Los gatos han sido citados como fuentes de
infección en algunas comunidades, pero raramente son incriminados
independientemente de los perros. Los gatos rábidos son animales
anormalmente peligrosos. Las ardillas han sido también asociadas con
epizootias de rabia, pero en la mayoria de los casos las ardillas en-
fermas sufren formas de encefalitis diferentes de la rabia. Los roe-
dores raramente son afectados y casi nunca deben ser considerados
en una campaña de control de la rabia, aunque algunas personas y
sociedades pueden desear involucrarlos para desviar la atención de
los perros y de los gatos.

En las zonas rurales y suburbanas, la fauna silvestre es una
fuente primaria de rabia y deben realizarse esfuerzos tendientes a
determinar el papel de las diferentes especies. En los Estados Unidos
el zorro es el más frecuentemente identificado como fuente de enfer-
medad. El zorrino, así mismo, puede vagar por las zonas urbanas, es-
pecialmente en ciudades extensas que tienen zonas inhabitadas o
parcialmente ocupadas. Los Angeles es un ejemplo de una comunidad
donde la rabia en zorrinos es autóctona. Otros animales salvajes pa-
recen ser de poca importancia como reservorios.

La estructura socio-económico-cultural de una comunidad o país
es importante en el planeamiento de los programas de control. Los
factores socio-económicos han sido ya discutidos pero debe mencio-
narse también la vivienda. Las casas pobres, los barrios bajos y los
ghettos tienen tradicionalmente grandes poblaciones de perros vaga-
bundos así como gatos y ratas en gran número. Las costumbres y ta-
búes religiosos son de gran significación en muchos países, donde los
animales son vistos como la residencia temporal de las almas huma-
nas que están en el limbo. Los encargados de la captura de perros y
los oficiales de control tienen un difícil rol en cualquier parte que
estén, pero son muy importantes en toda campaña de control de la
rabia y necesitan completo apoyo, así como una compensación ade-
cuada por sus esfuerzos.

Los problemas relacionados con la caracterización del virus y
de los reservorios han sido discutidos en la parte de epidemiología,
pero es importante que sean de nuevo subrayados en esta sección de
programas de control. Ningún programa puede tener éxito si los re-
servorios de la rabia son desconocidos, o si no se conoce la cinética
de los virus. Una comprensión de las características del virus puede
casi determinar el curso de una campaña de control.

En las Américas, los murciélagos portadores de rabia tienen di-
ferentes grados de significación en las zonas templadas y tropicales.
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Como se afirmó antes, los murciélagos en Canadá y los Estados Uni-
dos son motivo de atención pero no reservorios importantes o causas
de la enfermedad. En cambio en las zonas tropicales, la rabia de los
vampiros es un problema importante para el cual no hay respuesta
satisfactoria disponible. El control de la rabia de los vampiros es pro-
bablemente la mayor preocupación que las autoridades de sanidad
animal están enfrentando hoy día.

Finalmente, ¿cuál es el "status" de la educación sanitaria? ¿Qué
sabe la población sobre la rabia? ¿Conocen el problema? ¿Desean ha-
cer algo sobre ello? ¿Creen en la vacunación? ¿Pagarían por ella? ¿Có-
mo sienten sobre el control de los animales vagabundos? ¿Podrian
establecerse impuestos para el mantenimiento de perreras? Estas y'
otras preguntas y sus respuestas deben ser evaluadas por los encar-
gados de control. Un programa de educación bien planeado puede
asegurar el éxito de un esquema de control de la rabia. Sin educación
sanitaria del público, habrá poco apoyo de la comunidad y la mayoría
de las campañas estarán destinadas al fracaso. La oposición a la vacu-
cunación contra cualquier enfermedad es bien conocida, especialmen-
te en las zonas subdesarrolladas donde las vacunas no son todo lo
que debieran ser.

Una comunidad preparada es como una mente preparada, puede
aprovechar la oportunidad cuando aparece. Es fundamental que los
dirigentes de las comunidades comprendan por qué el control de la
rabia es importante para ellos, sus familias, animales y su prosperidad.

CUADRO I

Rabia en roedores y otras especies

Estados Unidos 1956- 1965

NOTA: En los dos períodos indicados, hay una disminución del 1,1 % en el to-
tal de casos de rabia, y del 43% en la rabia en roedores durante la
segunda mitad de la década.

Años | Roedores | Total de Porcentaje de
animales roedores

1956¡1960 128 22.972 0.56

1961-1965 71 20.490 0.35

TOTAL 199 43.462
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Comentarios

DR. MORA- Yo quisiera presentarles un trabajo que se ha reali-
zado en Chile durante los últimos dos años, investigando y analizando
la información recogida por el Instituto Bacteriológico de Chile du-
rante 30 años de diagnóstico de rabia. Este trabajo fue realizado en
colabloración con los Dres. Vera, Scozia, Montes e Hidalgo. Como una
pequeña introducción, quisiera dar lectura a unas palabras registra-
das por Darwin en su "Viaje de un naturalista alrededor del mundo",
quien en junio de 1835 visitó Copiapó, un valle de los transversales
del norte de Chile. Dice así: "Se acababa de ordenar que todos los
perros vagabundos fuesen muertos, y vi un gran número de cadáveres
de ellos en el camino. Muchos perros habían sido atacados de hidro-
fobia y no pocas personas habían sido mordidas y sucumbieron a una
horrible enfermedad. No es la primera vez que la hidrofobia se de-
clara en este valle, y es muy sorprendente que una enfermedad tan
extraña y tan terrible aparezca a intervalos en un mismo lugar ais-
lado. Se ha observado también que ciertos pueblos de Inglaterra están
más sujetos que otros a epidemias de este género, si puede emplearse
tal expresión. El Dr. Unanué hace constar que la hidrofobia apareció
por primera vez en la América meridional en 1803; ni Azara ni
Ulloa. oyeron hablar de ella en la época de su viaje, lo cual confirma
aquella aserción. El Dr. Unanué agrega que la hidrofobia se declaró
en la América Central y extendió lentamente sus estragos hacia el
sur. Esa enfermedad llegó a Arequipa en 1807; dícese que, en esta
ciudad, algunos hombres que no habían sido mordidos sintieron los
efectos de la enfermedad; unos negros que se habían comido un buey
muerto por hidrofobia también fueron atacados por ella. En Ica, cua-
renta y dos personas perecieron desgraciadamente. La enfermedad se
declaraba de 12 a 90 días después del mordisco y la muerte llegaba
invariablemente dentro de los 5 días que seguían a los primeros ata-
ques. Después de 1808 transcurrió un largo intervalo durante el cual
no se señaló ningún caso de esa enfermedad". Darwvin termina su
comentario sobre la hidrofobia diciendo: "Quizás fuera posible pro-
curarse gran número de informes útiles acerca de una enfermedad
tan extraña estudiando en qué circunstancias se declara en países se-
parados; es muy improbable, en efecto, que sea traída por un perro
mordido antes del viaje, necesariamente muy largo, como lo es la
distancia que existe entre los países atacados".

Para realizar nuestro análisis epidemiológico debimos recurrir a
una investigación de la edad, especialmente en los perros, y de la
magnitud de nuestra población canina, para no usar cifras absolutas
sino frecuencias relativas. El estudio sobre la proporción de población
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humana - población canina, comprende 14 comunas o municipios de
lo que pretenciosamente llamamos el gran Santiago; la proporción es
altamente variable, respondiendo a las diferentes características socio-
económicas. En una comuna de gran acomodo socioeconómico como
es Providencia, la proporción es de un perro por cada 23 habitantes,
mientras que una comuna de alta ruralidad, como La Florida, tiene
un perro por cada 4,6 habitantes. Calculando la población canina he-
mos obtenido la cifra de 280.505 perros para una población humana
de 2.647.000 personas, lo que da una proporción general media de
10,18 habitantes para cada perro.

En esa población canina estudiamos la distribución por grupos
de edad, observando que hay un 20% de perros menores de un aio
y que el grupo mayoritario se encuentra entre uno y cinco años. Ello
nos lleva a afirmar que la población canina se renueva prácticamen-
te, cada seis años. Esto significa la pérdida de la inmunidad de masa
que pudiera alcanzarse en un momento dado. La edad media de los
perros, con un desvío de 0,04. es de 3,88 contrastando con un estudio
hecho por nosotros en 1953, que nos daba 2,9 años como edad media
en esa época.

El estudio de la distribución por sexo demostró un 21% de hem-
bras y un 79:% de machos. Esto se explica por la costumbre de sacri-
ficar las hembras luego del nacimiento.

El análisis de los 8.357 casos positivos a rabia para el período
comprendido entre 1936 y 1965, según especie animal, demostró que
el perro está representado en un 851%. Al distribuir las muestras por
quinquenio, para ver si la proporción en que el perro está represen-
tado en la distribución por especies se mantiene, hemos llegado a la
conclusión de que la variación en los porcentajes a través del tiempo
es insignificante. El gato tiene una proporción muy baja (4,7%); pa-
ra los vacunos es ligeramente más alta (6.3 %) Con esto nosotros he-
mos determinado que el reservorio de la rabia en Chile es el perro y
por lo tanto centramos nuestro análisis epidemiológico en la rabia
canina.

En el Cuadro I tenemos una división del país por zonas con ca-
racterísticas comunes, y vemos la distribución por especies. El perro
mantiene su alta proporción, especialmente en el Norte Grande. Esto
también responde a características de la población animal, como se
puede apreciar en la columna de vacunos: en la zona Sur presenta
el 19,7% del total de casos, debiéndose seguramente a que la pobla-
ción ganadera es la más importante en esta zona. Sin embargo, el
perro mantiene su influencia y los casos bovinos encontrados a tra-
vés de todo el período analizado derivan siempre de la especie canina.
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Se puede apreciar (Cuadro I) que de los 7.157 casos de rabia en
perros del país, 3.977 pertenecen a la provincia de Santiago, lo que
representa el 55,57%o. Por consiguiente. la provincia de Santiago es
el foco más importante y el perro su reservorio.

Una vez estimada la población canina y el ]nfimero de casos,
hemos aplicado tasas por 10.000 perros para poder comparar lo que
sucede en un área y en otra (Cuadro II).

CUADRO II

Tasas de incidencia de rabia de la población canina

según zonas geográficas. Chile 1936- 1965

El mapa de la distribución de estas tasas en las diversas zonas,
muestra que las tasas sobre 200 por 10.000 están en la parte central
del país, que cubre las provincias de Aconcagua, Valparaíso y San-
tiago. Estas tasas son arbitrarias, pero se toman para todas las pro-
vincias de la misma manera y corresponden a los 30 afños; no es
una tasa anual.

El extremo norte se ve muy poco afectado y la zona austral no
ha registrado casos de rabia en los 30 años del estudio.

La distribución geográfica de la rabia en el país está, natu-
ralmente, ligada a la mayor o menor densidad de la población ca-
nina, lo que se puede apreciar en el Cuadro III.

Población
Zonas GeográficasPanina Número Tasas

estimada de casos por 0/000
estimada

Norte Grande 36.408 53 14.6

Norte Chico 25 957 26 10.0

Valle Aconcagua 62.043 1.510 243.4

Santiago 173.758 3.977 228.9

Valle Central 149.366 1.166 78.1

Sur 121.858 418 34.3

Austral 18.035 -
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CUADRO III

Distribución de las muestras positivas a rabia y densidad de la

población canina según zona geográfica. Chile 1936-1965

Si nosotros representamos estas tasas de incidencia a través de
los 30 años para la provincia de Santiago, nos encontramos con el
Gráf. I, e inmediatamente llaman la atención estos brotes epizoóticos
que se repiten cada cinco años a partir de 1945, con absoluta regu-
laridad durante 20 afños; más adelante analizaremos la desaparición
del brote epizoótico esperado para 1965, de acuerdo cori estos ante-
cedentes.

Para poder analizar las diferencias que existen entre las tasas
observadas en las tendencias de la epizootia, se ha recurrido a un
análisis mediante promedios móviles referidos a un valor 100. Si
nosotros tomamos la información y la dividimos por períodos en re-
lación a los 5 años que corresponden a cada ciclo epizoótico tendremos
un primer año que es el inmediatamente posterior a un brote, un
segundo año post-epizoótico, un tercer año interepizoótico, un cuarto
año pre-epizoótico y el quinto que corresponde al brote epizoótico. A
éstos los llamamos períodos I , II, III, V y V (Gráf. II).

Densidad
Zona PolDensidad | Muestras PositivasZona Población

canina

Total 8.357 100.0

Norte Grande 0,13 x Km2 58 0.7

Norte Chico 0,65 x Km ' 32 0,4

Valle Aconcagua 4.11 x Kmn' 1.743 20,9

Santiago 17.16 x Km 2 4.517 54,0

Valle Central 2,27 x Km2 1.439 17,2

Sur 1,28 x Kmi 559 6,7

Austral 0,07 x Km2
- -

Sin antecedentes - - 9 0,1
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Grafico I

TASAS DE INCIDENCIA DE RABIA DE LA POBLACION CANINA,

POR ARIOS, SANTIAGO 1936-1965
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Gráfico II
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SANTIAGO 1936-1965
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Gráfico III

DISTRIBUCION DE LOS INDICES DE VARIACION ESTACIONAL DE LA RABIA
POR PERIODOS. CH!LE 1936-1965
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El mismo método hemos aplicado para determinar si en los 30
años nosotros observábamos una variación estacional, muchas veces
negada por los diferentes autores. Siempre la rabia se ha relacionado
con el calor y se suponía que podía haber un alza durante el verano
(Gráf. III).

Se observa un alza de la incidencia durante los meses de octubre
y noviembre. Encontramos lógico este hecho ya que el periodo de
celo en la perra, en Chile. ocurre generalmente durante agosto-setiem-
bre. Por lo tanto hay un mayor contacto directo entre los perros que
luchan por la posesión de la hembra y se muerden entre sí. Este au-
mento no es realmente una variación estacional deterninada por un
aumento o disminución de la temperatura, sino simplemente por una
mayor exposición al riesgo.

Al analizar las acciones que se han desarrollado en el control de
la enfermedad en la provincia de Santiago, se ve que hay un es-
fuerzo realizado en los años 1955-1956; éste disminuye para 1957,
mucho más para 1958, y desaparece prácticamente en 1959, para
renovarse con poca intensidad en 1960. A partir de este momento se
mantiene un programa sostenido con vacunaciones masivas cada 2
años.

CUADRO IV

Distribución de la población canina según la oportunidad
de la inmunización antirrábica por grupos de edad:

Ciudad de Santiago, 1966

F R ECU E N'CI A
Grupos

de edad Total A C UN ADO S
(en años) encues- Total - 1 1

Nta N / N' NI %

TOTAL 5.012 2.895 57,75 2.035 40,60 860 17,15

Menores de
un Año 1.031 147 i14,.25 147 14,25 - -

1- 4,9 2.572 1.620 62.87 1.200 46,65 420 16.32

5- 8,9 932 783 84,01 473 50,75 310 33.26

9 -12,9 280 247 88.,21 147 52.50 100 35,71

13- 16,9 71 66 92,95 45 63.38 21 29,57

Sin Inf. 126 32 25,99 23 18,85 9 7,14

--- 1 Inmunización de menos de un año de antigüedad.
+ 1= Inmunización de más de un año de antigüedad.
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El Gráf. IV representa las acciones de control relacionadas con
la tasa de incidencia por 10.000 perros. Puede observarse cómo el es-
fuerzo iniciado en 1955-56 influye en la curva, disminuyéndola no-
tablemente en relación con períodos anteriores, y cuando el esfuerzo
se hace sostenido y regular no se produce el brote epizoótico corres-
pondiente a 1965; la tasa para 1966 es aún más baja. manteniéndose
la rabia totalmente bajo control.

En la encuesta que se refirió al estudio de la población canina,
averiguamos los antecedentes de oportunidad de la inmunización an-
tirrábica, y encontramos que del total de perros había un 75% que
tenían antecedentes de vacunación. Un 40%o de ese total había sido
vacunado en el período dentro de 1 año a contar de la fecha de la
encuesta. Si esto lo relacionamos con lo observado en la curva ante-
rior vemos que la inmunidad de masa requerida para controlar la
enfermedad no sobrepasa el 60%o, y aún podría ser inferior, pues hav
un 17'o que había sido vacunado más de un año antes.

Nosotros quisimos averiguar qué había pasado con la técnica de
investigación de corpúsculos de Negri en esos 30 años, por especie, y
encontramos los valores presentados en el Cuadro V. El 67,6% de po-
sitividad encontrado en alrededor de 4.500 muestras difiere de lo que
señalaba el Dr. Atanasiu de un 94% en 825 muestras, así como de
los datos dados por diferentes autores a través del tiempo. Tenemos
que hacer presente, sin embargo, que durante los 30 años se utiliza-
ron diferentes técnicas al mismo tiempo (Mann, Martinotti y Sellers).

CUADRO V

Distribución de muestras positivas a rabia según corpúsculos

de Negri por especie. Santiago 1936 -1965

h

NUMERO DE MUESTRAS POSITIVAS

Especie C. de Negri
Total

N9 %

Total 4.517 3.054 67.6

Perro 3.977 2.732 68.7

Gato 204 148 72.6

Vacuno 174 107 61.5

Humano 60 43 71.7

Otros 102 24 23.5
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Al continuar este estudio, hemos eliminado los 15 primeros afos
y los 5 últimos -por estar la rabia bajo control- y en los 10 años
restantes (1951-60) hemos analizado las diferencias que se producen
en relación a los diferentes períodos del ciclo de la rabia, compro-
bando que la diferencia que existe en la frecuencia relativa del cor-
púsculo de Negri es altamente significativa según se trate de un pe-
ríodo epizoótico o interepizoótico. Para analizar con más detalle este
hecho recurrimos a la técnica de las tasas ajustadas -se toma el total
de casos para el período y se calcula mes a mes el número esperado.
En general, las tasas ajustadas fueron similares a las tasas observadas.
Luego determinamos las variaciones estacionales para esta frecuencia
relativa de corpúsculos de Negri, pensando que podríamos tener una
posibilidad de predicción de un brote epizoótico si las tasas de incre-
mento diferían significativamente. La tasa de incremento observada,
de 0,36 para el período interepizoótico y 1.95 para el período pre-

*epizoótico, no tiene valor prediccional, según los datos obtenidos en
la prueba de significación, por medio de la representación gráfica.

Si nosotros nos atenemos a lo que opina el Dr. Fernandes, di-
ríamos que el corpúsculo de Negri es una lesión, y como tal es una
medida de la virulencia del virus y de su patogenicidad. Si hay dife-
rencia significativa entre uno y otro período en la presentación del
corpúsculo de Negri, es indudable que tendrá que haber una varia-
ción en conducta del virus rábico, no sólo del huésped como suponía-
mos previamente. Hay una dinámica de la enfermedad en que existen
dos variables fundamentales, el agente causal de la enfermedad y el
huésped o reservorio de ella. El ambiente, en rabia, parece jugar un
rol muy pequeño.

DR. SA FLEITAS - Mi primer deseo es hacer mi ponderación por
la importante contribución presentada por el Dr. Mora, que revela
un prolijo estudio con procedimientos altamente precisos. Nuestro
mayor deseo sería hacer un voto porque estos procedimientos se ge-
neralizaran en otros territorios de Latinoamérica.

DR. CoCOZZA- Dr. Steele, sus comentarios sobre el control fue-
ron muy pertinentes. Se hicieron afirmaciones realistas con respecto
a una nueva filosofía concerniente a la rabia y su importancia. Nos-
otros debemos pensar en términos de programas continuados, y éstos
deben ser realistas. Debe pensarse en un programa planificado y
coordinado con la totalidad de las autoridades de salud. Nuestra pri-
mera línea de defensa debe ser una barrera contra la infección hu-
mana y, en este respecto, el perro es el principal animal involucrado.

En México estamos operando un programa en el cual se ponen
en práctica algunas de las cosas que mencionó el Dr. Steele. Tenemos
personal, vehículos, y la posibilidad de establecer programas educa-
cionales. En el pasado destruíamos todos los perros y de esta forma
afligíamos a muchos dueños. Ahora capturamos los perros y damos a
sus dueños la oportunidad de recobrarlos. De esta forma hemos al-
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canzado mayor éxito. Esperamos que este programa se extenderá
hasta abarcar la totalidad del país.

Incidentalmente, en Granada la mangosta fue introducida para
controlar la población de ratas y no de víboras.

DR. BAER- Quisiera preguntar al Dr. Mora a qué se deben, se-
gún su criterio, los ciclos de 5-6 años entre los períodos epidémicos
en su estudio.

DR. MORA - Primeramente nosotros relacionábamos estos ciclos
epizoóticos solamente con el perro. Por eso en 1953 se hizo un tra-
bajo investigando la relación edad/rabia en el perro, pues se nos ha-
bía dicho que era más frecuente en los animales jóvenes. Y efectiva-
mente casi el 70% de los casos ocurrían en perros menores de 4 años,
pero estos casos correspondían exactamente a una distribución igual
de la población canina por edad: el 70% de la población eran me-
nores de 4 años. Luego pensamos nosotros que, tal como se ha visto
en la literatura, pueden existir infecciones en cantidad insuficiente
como para producir la enfermedad y que el perro infectado puede
reaccionar generando anticuerpos. Hay algunos trabajos realizados en
zorros, en los cuales se encuentran anticuerpos después de períodos
epizoóticos de rabia; como una inmunización natural. Hasta que lle-
gamos al estudio que he presentado hoy en forma muy resumida, no
pensamos que pudiera haber alguna variación en el agente causal.
Esta variación hemos creído encontrarla al analizar las diferencias en
la presentación de los corpúsculos de Negri. que siendo una lesión son
un índice de la variación en la virulencia del virus.

Cuando hemos escuchado los diferentes trabajos, tan extensos y
tan profundos, observamos que habitualmente se trabaja con uno o
dos virus que se obtienen del campo. Pero ese virus, ¿es -tan inmutable
a través del tiempo que podamos comparar los resultados obtenidos en
laboratorio con lo que sucede en la naturaleza? ¿Acaso este agente
biológico no cambia, como cambian otras poblaciones? ¿Es el virus
siempre igual? ¿Cambia con el tiempo? ¿Cambia según el huésped
con quien se encuentra?

Se nos han señalado hoy día las diferencias en el período de in-
cubación. Cuando se presenta un brote epizoótico, hay más corpúscu-
los de Negri, se oye hablar inclusive de cepas negrígenas. Además
debemos suponer que para que exista un brote epizoótico, los períodos
de incubación deben ser más cortos. Estas son hipótesis que están
surgiendo de nuestro análisis y pensamos que pudiera haber alguna
relación entre la frecuencia con que se encuentran los corpúsculos
de Negri y los períodos de incubación.

La epidemiología es descriptiva, y es analítica, pero al mismo
tiempo tiene que ser experimental. y a esta etapa hemos llegado nos-
otros. Necesitamos hacer una epidemiología experimental para poder
determinar el valor de las hipótesis que estamos formulando. Nosotros
no hacemos afirmaciones, formulamos hipótesis; pero éstas deben ser
comprobadas experimentalmente.
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DR. ROSALES - Los puntos que voy a tratar tienen relación con
el trabajo presentado por el Dr. Mora y con el interesantísimo tra-
bajo del Dr. Steele.

En primer lugar, yo considero que el estudio de la población ca-
nina y su razón al hombre es importante en la parte de planificación,
para fijar metas de inmunización de la masa canina. Sin embargo, en
nuestra experiencia en Venezuela de encuestas periódicas realizadas
en un grupo de 25 poblaciones urbanas de diferente estructura pro-
porcional -variando entre 72% y 54-58% de urbanismo- nos lie-
mos encontrado con que la densidad de la población canina, aunque
influye verdaderamente en la posibilidad de la presencia de rabia en
el perro, es un factor relativo. Nosotros tenemos poblaciones con 22%
de masa canina en relación a la humana, que no presentan problemas
de rabia. Esas poblaciones tienen una estructura familiar dinámica
muy diferente a la de las poblaciones más urbanas. La relación sexo
que hemos encontrado en estas poblaciones es más o menos de un
52-53% de machos, mientras que en las poblaciones más urbanas he-
mos encontrado las mismas relaciones que presentó el Dr. Mora:
72-74% de machos. De tal manera que estoy muy de acuerdo con el
Dr. Mora en que el estudio de la estructura de la población es im-
portante, debido a la posibilidad de mordeduras entre los perros por
la competencia familiar, al reducirse el número de hembras, posible-
mente por el sacrificio. Pero en Venezuela no es el sacrificio, sino la
importación de animales de los medios rurales a las poblaciones ur-
banas del país. Esto trae como consecuencia, además, que la -renova-
ción se realice no solamente por la reproducción sino también a tra-
vés de estas migraciones, manteniendo siempre una alta incidencia
de población susceptible no vacunada. De manera que yo recomen-
daría a este Seminario que dentro de las conclusiones, si fuera po-
sible, se recomendara a los gobiernos y a los ministerios de salud que
tienen a su cargo los problemas de zoonosis, que se den a los servicios
veterinarios de lucha antirrábica la posibilidad y los recursos nece-
sarios para que estos estudios se hagan con frecuencia.

Por otra parte quiero tratar, en el problema de control, el as-
pecto de la eliminación canina. En Venezuela se realiza a base de
veneno. No tenemos perreras municipales, no tenemos captura de
animales, y hacemos eliminación directa en las calles por Sulfato de
estricnina. Este método yo creo que es bueno pero dentro del pro-
grama de eliminación, según mi experiencia, hay metas sustancial-
mente críticas. Nosotros hemos realizado grandes eliminaciones en las
ciudades; sin embargo, la rabia no se ha acabado. Yo creo que es
necesario establecer metas sustancialmente críticas sobre todo en las
condiciones en que se mantiene la organización estructural socio-
económica de nuestro pueblo. De acuerdo a las observaciones sobre
las mordeduras, que en 1966 alcanzaron a 38.000, encontramos que
el 87-90% de las mismas son de perros con dueño pero de conducta
callejera. El amor al perro es una cosa general: todo el mundo quiere

177



SEMINARIO DE LA RABIA

tener un perro. Entonces estas eliminaciones masivas, posiblemente,
además de romper la estructura del carácter sexual también rompen
una estructura tradicional. Perro eliminado es perro repuesto y en-
tonces llegan abundantes animales jóvenes, con más vigor sexual, con
más intranquilidad que los eliminados, viejos, domesticados y mansos,
a formar parte de la población susceptible. Este es otro punto que
sería digno de estudio, para ver hasta dónae la eliminación canina es
beneficiosa y hasta dónde hay un nivel crítico de eliminación.

Tocando otro aspecto del problema, considero necesario que to-
do programa de vacunación se haga con vacunas de calidad verdade-
ramente reconocida. Voy a proponer también al Seminario que se
estudie la posibilidad de recomendar, dentro de los laboratorios na-
cionales de los diversos países, un minimo de dosis de vacuna a pre-
pararse por cada lote, a fin de que puedan tener una frecuencia de
prueba de calidad, potencia, antigenicidad, patogenicidad, etc., de ma-
nera que los administradores sanitarios tengan suficiente base para
decir que la vacuna es de calidad óptima para los programas de va-
cunación.

En lo referente a la parte educativa, el pais viene desarrollando
un programa, desde hace 7 años, a nivel de las escuelas públicas. Este
año el programa ha abarcado 18 regiones educativas con 1.400.000
alumnos, obteniéndose como resultado 220.000 vacunaciones en el
lapso de 7 semanas. Nos llevó a esto la presencia de rabia con carácter
epizoótico, pero los resultados no han sido completamente satisfacto-
rios y pensamos que quizás se deba a que las condiciones de produc-
ción de vacuna no se ajustaban a las normas requeridas y recomen-
dadas por los expertos. Es verdaderamente importante que la comu-
nidad participe en la lucha antirrábica. Nosotros lo estamos haciendo
en esa forma; hemos logrado que 400.000 niños concurran con sus
perros a las concentraciones escolares a hacerlos vacunar. Pero tam-
bién existe el problema que mencionó antes otro de los participantes:
los fondos son mínimos y no se reparten bien dentro de la organiza-
ción presupuestaria; hay ciertos inconvenientes para el traslado de
fondos. Es interesante también entonces recomendar que en aquellas
regiones o zonas donde hayan brotes periódicos de rabia canina se
obtengan del Estado los fondos mínimos suficientes y que se distri-
buyan en forma más o menos normal en las diversas áreas donde
se presentan los casos.

COMENTARIOS SOBRE EL CONTROL DE LA RABIA

con especial referencia a México, Uruguay y Venezuela

DR. VILCHIS- Considero que, en relación a México, quizás fue-
ra más ilustrativo que hablara en particular del programa contra la
rabia en la frontera norte. El programa desarrollado en la frontera ha
comenzado en la costa del Paciífico, comprendiendo las ciudades más
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importantes de los Estados de Baja California y Sonora, extendiéndose
a las poblaciones rurales y cubriendo los municipios fronterizos; el
16 de octubre se iniciará en dos Estados más y en marzo próximo se

'terminará con toda la frontera norte. Se piensa que, en corto plazo,
este programa podrá extenderse a todo lo largo del territorio.

Puede considerarse que el programa ha tenido tres fases. En la
primera se desarrolla el planeamiento, la programación y la promo-
ción con las autoridades sanitarias locales, autoridades municipales e
iniciativa privada. La segunda fase se refiere al reclutamiento, se-
lección y adiestramiento del personal. La tercera fase comprende una
primera etapa de vacunación masiva y otra de vacunación por cober-
tura de área, así como la captura de animales. En la organización
administrativa sanitaria de México existe un nivel nacional central
con Direcciones normativas encargadas de señalar los lineamientos ge-
nerales, los cuales son sometidos a la consideración del Secretario,
quien les da carácter de aplicación. En esas condiciones, dentro del
planeamiento intervino la Dirección de Epidemiología y Campañas
Sanitarias. la Oficina Sanitaria Panamericana, y la Dirección General
de Servicios Coordinados en Estados y Territorios. En forma conjunta
se señaló un plan de operaciones para iniciarse en las poblaciones de
Ensenada, Mexicalí, Tijuana, San Luis-Río Colorado y Nogales. Apro-
bado el plan de operaciones, se pasó al ajuste de programas a nivel
local y a la etapa de promoción.

La promoción tuvo lugar a nivel de cada una de las ciudades,
con las autoridades sanitarias locales, con las autoridades municipales,
con la iniciativa privada. Concretamente, a las autoridades munici-
pales y a la iniciativa privada se les pidió que dieran el terreno y
contribuyeran por lo menos con un 40% del costo de las obras del
Centro Antirrábico; el equipo, el pago del personal, los asesores na-
cionales e internacionales permanentes. y todos los demás gastos, se-
rían cubiertos por la Federación de México y por la ayuda del pro-
grama. Se logró la aceptación de esta promoción.

Se determinó la fecha de la etapa de reclutamiento del personal,
de la selección y adiestramiento del mismo, la educación sanitaria y
las fases de vacunación. La educación sanitaria se inició simultánea-
mente en la comunidad, tomando en cuenta 2 aspectos fimdamentales.
Básicamente consistió en una información general sobre la rabia y sus
problemas, como motivación para obtener del público que llevara sus
perros a vacunar y que facilitara la captura.

Conseguido el personal adiestrado -vacunadores, capturadores,
censistas- se realizó un censo de la población, llevándose un regis-
tro de perros, casa por casa.

Se inició luego la etapa de vacunación masiva, que tuvo una
duración de 2-3 semanas. La vacunación se realizó en clínicas o en
puestos fijos, y se anunciaba previamente por todos los medios de
divulgación existentes: cine, propaganda escrita, carteles, altoparlan-
tes. Cubierta esta fase de vacunación masiva se inició la de cobertura
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por área. Las brigadas trabajaban en las calles. habiéndose calculado
el personal necesario de acuerdo al número de manzanas a ser cu-
biertas.

Antes de iniciarse el programa, las 5 poblaciones involucradas
fueron provistas con vehículos perreras adaptados y con el equipo
necesario para hacer autopsia. El programa, en esta ocasión, fue si-
multáneo y debemos reconocer que la respuesta de la comunidad fue
muy variable. Podríamos mencionar a Ensenada como ejemplo de
una comunidad bien trabajada por las autoridades sanitarias locales,
pudiendo cubrirse no sólo la ciudad de Ensenada, sino todo el muni-
cipio y una isla vecina. En cambio a San Luis-Río Colorado podríamos
ponerla como ejemplo de una colaboración limitada. Dio la coinciden-
cia de que hubo cambio de presidente municipal, de manera que el
que terminaba su ejercicio no tuvo mucho interés en cumplir con el
convenio, y el presidente electo estaba muy ocupado haciendo su
campaña.

La captura era realizada por los autos-perrera, con un par de
capturadores por cada vehículo. Se dio aviso previamente a la co-
munidad, y luego todo perro encontrado en la calle era recogido y
llevado al Centro Antirrábico. Allí se mantenía durante 4,8 horas, y
si en ese lapso su dueño no acudía a reclamarlo era sacrificado. Para
el sacrificio se empleó gas de la combustión del motor de un vehículo;
los perros mueren rápidamente y el espectáculo no es tan desagrada-
ble. En estas ciudades, en años anteriores, se realizaron programas
permanentes de eliminación de perros por medio del veneno, con el
consiguiente espectáculo desagradable en ciudades eminentemente tu-
rísticas.

Algunas ciudades han cubierto íntegramente su programa; otras
se han retrasado un poco en la terminación de los centros antirrábi-
cos y apenas están iniciando la etapa de captura.

El control de la fauna silvestre corresponde a la Secretaría de
Agricultura y Ganadería. En la frontera norte ha existido problema
de rabia silvestre en forma de casos esporádicos, de pequerños brotes li-
gados cori el coyote. El problema no se considera permanente pero,
sin embargo, se han realizado programas consistentes en el empleo
de trampas, es decir cebos envenenados, con resultados bastante sa-
tisfactorios.

La población de estas 5 ciudades es de 902.000 habitantes. con
alrededor de 90.000 perros. Se han vacunado 66.000 perros, lo cual
representa, en algunas ciudades, más de un 100% de la estimación
inicial, pues nuestra cifra estimada de alrededor de 80% de perros
con dueño ha sido superada, en algunos lugares, en un 10 ó 15%. En
cuanto a la eliminación, las cifras son bajas. excepto en la ciudad de
Ensenada.

En octubre se iniciará la vacunación masiva en las poblaciones
de Ciudad Juárez (500.000 habitantes) y Agua Prieta, Sonora (alre-
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dedor de 20.000 habitantes). Para marzo, porque el invierno es muy
crudo allá, serán cubiertas las restantes ciudades.

El programa contempla, al terminar esta primera etapa inten-
siva, el continuar con un personal mínimo de sostenimiento de los
centros antirrábicos y responsabilizar a las autoridades municipales
de la captura del perro callejero. En cuanto al diagnóstico, se cuenta
actualmente con 2 laboratorios para inmunofluorescencia con los cua-
]es se pueden cubrir las 3 zonas de la frontera para la realización de
diagnósticos rápidos. La atención de las personas está a cargo de los
Centros de Salud de la Secretaría.

DR. PÉREZ MOREIRA. - En el punto de control de la rabia canina,
con respecto a la planificación, debemos insistir en que toda elabo-
ración de un programa de lucha antirrábica debe ser iniciado fun.-
damentalmente con un diagnóstico exacto de la situación; es decir,
que debemos contar con una información básica lo más detallada y
pormenorizada posible. En lo que respecta al Uruguay, en el año
1944 se erradicó la rabia en las zonas sur y centro del país; en la
zona norte se mantuvo en los departamentos de Rivera y Cerro Largo
(extremo oeste), ambos limítrofes con el Estado de Río Grande do
Sul de Brasil. Sospechamos que en esta zona se mantuvo en forma
enzoótica por carecer de límites naturales que la separaran del vecino
Estado brasileño. Otros departamentos de esa área norteña .-Paisandú,
Salto y Artigas- presentaron algunos casos esporádicos que, en cier-
tos años, evolucionaron hacia discretas epidemias regionales que fue-
ron combatidas en el foco. Internacionalmente se declaró, en 1960,
al Uruguay como libre de rabia humana y animal. Este hecho nos
fue llevando paulatinamente a una aceptación de que la erradicación
lograda era definitiva y ello motivó que las medidas de control sa-
nitario fueran disminuyendo constante y permanentemente.

En el mes de setiembre de 1964 reapareció la rabia, siendo su
primera manifestación la muerte de un ser humano que no recibió
tratamiento. En total ocurrieron 13 casos en 1964, 11 en el depar-
tamento de Montevideo y 2 en el departamento de Rivera; el último
diagnóstico de ese año fue en el mes de noviembre. Luego de un lapso
reapareció a mediados de 1965, adquiriendo rápidamente tal magnitud
que solamente puede ser expresada por medio de cifras: en el mes
de julio, un caso; en agosto, 3 casos; en setiembre, 9 casos; en octu-
bre, 61 casos; en noviembre, 76; en diciembre, 132.

En nuestro país no se ha realizado un censo de perros. En un
primer momento se estimó que existía un perro por cada 6-8 habi-
tantes; posteriormente se comprobó por muestreo al azar. y por la
cifra de vacunados, que la relación es de un perro por cada 4 habi-
tantes, lo que significa que en el país existen unos 685.000 perros,
de los cuales 325.000 corresponden a Montevideo. En el curso de 1965
se habían vacunado unos 43.000 perros, es decir que las características
de inmunización de los caninos era un factor más a considerar den-
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tro de la magnitud del problema. Los perros callejeros correspondían
a un 20-301% del total, es decir, entre 140 y 200 mil animales.

Con respecto a los factores culturales, es característica de nues-
tro país -y creemos que de toda Latinoamérica- la sensibilidad es-
pecial del hombre hacia los animales, fundamentalmente el perro.
Por lo tanto, tenemos el firme convencimiento de que todo programa
de lucha antirrábica que se elabore debe contar con el apoyo de la
comunidad. Por ese motivo los programas deben ser de lucha antirrá-
bica, no de lucha anticanina. Dentro de los factores culturales, un
aspecto fundamental es la educación sanitaria. La finalidad de la edu-
cación sanitaria es motivar a la comunidad para que cada individuo
reconozca la responsabilidad que le cabe y dé su amplia colaboración.
Ésta fue la finalidad y el propósito que definió el plan de educación
sanitaria del programa de lucha antirrábica del Uruguay. La comu-
nidad debía tomar parte activa; no era un programa para la comu-
nidad, sino que debía ser desarrollado con la comunidad. La partici-
pación de personal especializado, educadores sanitarios, tiene una do-
ble finalidad. Por una parte, proveer conocimientos a grupos determi-
nados de individuos que, en lo posible, deben llenar iguales condiciones
socioculturales y económicas. No creemos que, por este medio, logre-
mos un porcentaje aceptable de individuos motivados, pero sí sabemos
que los que fueron interesados por medio de esas charlas serán quienes
aconsejen luego en su propio ambiente. En segundo lugar, reconocer
en los grupos a los que se dirige aquellos que pueden llegar a cumplir
la función de líderes; a ellos se les invita a trabajar directamente,
pues son los que tienen mayor posibilidad de acercamiento a los de-
más componentes de la comunidad para modificar hábitos erróneos
de conducta. Un grupo muy importante de la comunidad es el de los
escolares; sobre ellos debemos volcar con mayor intensidad los cono-
cimientos que los lleven a formar hábitos sanitarios. Recordemos que
por la propia psicología del niño éste siente la necesidad de tener res-
ponsabilidades, tal como observa que las tiene su padre. Es difícil que
una persona desconocida, como es el educador sanitario, pueda modi-
ficar actitudes y conducta de los adultos, pero sí estamos convencidos
de que el educador sanitario del hogar es el niño.

El Uruguay tiene ciertas características geográficas que lo hacen
fácilmente controlable en casi toda su frontera, salvo una zona norte
ya mencionada en la cual no existen límites naturales que nos sepa-
ren del Estado de Río Grande do Sul. Respecto a la estructura político-
administrativa, nuestro país está dividido en 19 departamentos. En
cuanto a la definición de responsabilidades, creemos que los progra-
mas no deben ser realizados en forma aislada e independiente por
distintos organismos estatales. No podemos concebir que se adjudique
la responsabilidad de la captura de los perros a la Municipalidad, que
la campaña de vacunación la realice el Ministerio de Salud Púiblica
o el Ministerio de Ganadería y que el factor educativo sea propio de
los consejos de enseñanza. Creo que lo más importante es establecer
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una comisión en la. cual estén representados los distintos organismos
del país que tienen que ver con el problema de la lucha contra la
rabia. Así fue como se hizo en el Uruguay, constituyéndose una co-
misión- interministerial con representación, principalmente del Minis-
terio de Salud Pública, ministerio de Defensa Nacional, ministerio de
Ganadería y Agricultura. Pero las comisiones departamentales esta-
ban constituidas por representantes de Salud Pública, Ganadería y
Agricultura, policía, ejército, intendencia, y en ellas colaboraban
todas las organizaciones civiles que quisieran hacerlo.

Respecto a las vacunas, en Uruguay hemos empleado en un 96 %o,
vacuna tipo Fuenzalida. Los métodos utilizados fueron el estableci-
miento de puestos móviles que recorrían las distintas áreas preesta-
blecidas. Por ejemplo, en el caso del departamento de Montevideo, se
dividió éste en 3 zonas: urbana, suburbana y rural. Cada zona se di-
vidió en áreas, y cada área en distritos. La dimensión del distrito que
debían recorrer 2 equipos era una de las características a tener en
cuenta, así como el número de habitantes. Los puestos fijos se abrie-
ron inmediatamente en Montevideo, contando con la colaboración po-
licial.' En todas las comisarías de Montevideo se establecieron puestos
fijos, siendo los vacunadores y sujetadores pertenecientes al personal
policial, adiestrados para tal tarea. Las escuelas han sido otro de los
puntales básicos de la vacunación en Montevideo. Previas las charlas
educativas habituales a los escolares, se establecía un día determina-
do para que los niños concurrieran a la escuela acompañados de sus
perros, los cuales eran vacunados en ese momento.

Nosotros hemos definido como "perro callejero", al perro que es-
tá en la calle. Se dividen en 2 grupos: los perros vagabundos y los
perros sueltos. El "perro vagabundo" es aquel que no tiene dueño
responsable, y "perro suelto" es el de conducta callejera, en general
creada por su dueño que lo suelta para que busque su propia ali-
mentación. Un perro que está suelto dentro de su domicilio, separado
de la vía pública por un tejido o alambrado, es tanto o más peligroso
que un perro suelto, porque fácilmente es infectado por los perros ca-
llejeros; además, las mordeduras que pudiera infligir más tarde a los
miembros de la familia o a personas que visitan el hogar pueden lle-
var al falso criterio de que, como es un perro mantenido en su do-
micilio, no puede tener rabia, y puede dar motivo a que las personas
mordidas no consulten al médico. Con respecto al método indicado
para la reducción del número de perros callejeros -captura, envene-
namiento, educación- varían según las condiciones epizootiológicas y
culturales. En el Uruguay, la emergencia planteada por la extrema
gravedad de la epidemia explosiva, hizo que todos los métodos fue-
ran utilizables. La captura se realiza por perreras o vehículos apro-
piados para tal fin; el animal se captura, se lleva al servicio veteri-
nario del Instituto Antirrábico, y allí permanece 48 horas a la espera
de ser reclamado por sus propietarios. En caso de reclamación, es en-
tregado previa vacunación y pago de una multa, que se cobra con la
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finalidad de mantener los recursos económicos que hagan posible la
continuación del programa de lucha antirrábica. El envenenamiento
se utilizó durante los primeros meses de 1966, realizándose principal-
mente 'de noche, pues, de acuerdo con lo expresado por el Dr. Vilchis,
es un espectáculo completamente desagradable y repudiado por la
comunidad.

Con respecto a la cantidad de recursos necesarios, posiblemente el
,caso de Uruguay no sea un ejemplo para tener en cuenta en este
Seminario, porque nosotros elaboramos un programa teniendo en vis-
ta los objetivos, los métodos, la organización en general y los recursos,
si no existían, había que conseguirlos. Esos recursos se consiguieron
de la comunidad. Contamos. por ejemplo, con personal de enfermería
que trabajó totalmente gratis vacunando perros. llegando a constituir,
en determinadas ocasiones, de 80 a 1'20 equipos diarios. y en el mes
de marzo, en 30 horas de trabajo, se llegó a vacunar un perro por
segundo.

En cuanto a la rabia silvestre, no tenemos casos diagnosticados.
Rabia bovina transmitida por vampiros no existe en el Uruguay; los
pocos casos que se han encontrado han sido debidos a mordeduras de
perros.

El control de la rabia planteó un grave problema en la frontera
.norte, donde existen dos ciudades, una uruguaya -Rivera- y una
brasileña -Santa Ana do Livramento-, separadas por una calle en
la cual desembocan otras 39. Se comprende, por consiguiente, la fa-
cilidad del pasaje de perros de una ciudad a otra. Se establecieron
contactos con autoridades sanitarias y militares del Estado de Río
Grande y llegamos a un total acuerdo de que en salud pública las
fronteras no existen, debiendo trabajar en base a programas coordi-
nados. Sin llegar a una decisión oficial en este sentido, se trabajó en
ambas ciudades con personal mixto. En Rivera se trabajó con vacu-
nadoras enfermeras uruguayas y estudiantes liciales y escolares de
Santa Ana, y la vacunación en Santa Ana do Livramento se realizó
con enfermeras uruguayas y personal sujetador de las tropas del ejér-
cito brasileño. Posteriormente, y con el apoyo del Centro Panameri-
cano de Zoonosis, se ha elaborado el proyecto de un convenio sanitario
con las autoridades del Estado de Río Grande do Sul para encarar no
solamente el problema de la rabia, sino un programa sanitario total.

DR. ROSALES.--. Hablando en términos de salud pública como
mercancía que se vende, la magnitud del problema de la rabia es muy
débil. Si nosotros calcuiamos las muertes evitadas por rabia, cuando
tenemos 20 6 10 muertes. en relación a las muertes evitadas por té-
tanos. que tenemos 700-800 por año, nos encontramos con que los
dirigentes sanitarios van a encontrar de mayor magnitud el problema
del tétanos que el de la rabia. Porque no se miden las consecuencias
indirectas de este problema, los daños económicos y físicos aparte de
las muertes. Otro problema relacionado con la planificación sería la
prioridad. Nosotros también tenemos poca prioridad en el problema
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de la rabia porque, como dijo el Dr. Steele en una oportunidad, muy
poca gente conoce lo que es una persona rabiosa en el proceso agudo
de la enfermedad,: con plena conciencia de que tiene rabia y de que
va a morir. Se da prioridad a otras enfermedades porque se conoce y'
se ve la importancia del daño que causan. como por ejemplo la polio-
mielitis. Sin embargo, yo creo que en mi país es más importante la
rabia que la polio, pues debido a nuestras condiciones sanitarias es
un problema solamente de los niños pequeños y además se cuenta con
una buena vacuna, que protege y no daña. Por lo tanto, también son
muy reducidas las muertes que causa; a partir del cuarto o quinto
año ya hay inmunidad natural, cosa que no ocurre con la rabia.
Nosotros tenemos recursos cuando se presenta un caso humano de ra-
bia, pero si el caso no se presenta el problema no se ve.

El estudio de los factores geográficos es muy interesante. Noso-
tros tenemos experiencia de que la simple existencia de un río entre
dos regiones de un mismo país es una barrera para detener el paso
de la rabia. Sin embargo, descuidamos la interacción entre países y
siempre estamos respondiendo a la frontera política, siendo que los
virus y las bacterias no respetan esa frontera. De manera que el es-
tudio y la acción mancomunados de regiones geográficas con iguples
características, como sucede entre Estados Unidos y México, o entre
Uruguay y Brasil, o entre Colombia y Venezuela, debería ser tema
de este Seminario, para que salgan recomendaciones que eliminen
ese factor político y se actúe en forma conjunta en el combate de esta
enfermedad.

Dentro de la estructura político-administrativa hay diferentes ac-
titudes. En Venezuela, una estructura política estable es la del Minis-
terio de Salud Pública. Pero no sucede lo mismo con las municipali,
dades; se renuevan continuamente las personas y las municipalidades
cambian de criterio como de personas. De tal manera que es difícil
que las municipalidades intervengan en el problema de la rabia en
forma permanente, porque depende del pensamiento administrativo-
político de los actuantes en el momento en que salen elegidos. De tal
manera que el Ministerio de Salud Pública, en Venezuela, tiene y
seguirá teniendo por largo tiempo la responsabilidad de la lucha an-
tirrábica canina urbana.

En cuanto a la educación, yo considero que todos estamos de
acuerdo en que es uno de los puntos primordiales en todo programa
de control. Los principios de un programa de lucha contra la rabia
son eliminación y vacunación; pero, desde los tiempos de Pasteur has-
ta ahora, son principios que deben estar acompañados por el factor
cultural. La actitud de tenencia de un perro cambia entre un suizo,
o un inglés, o un latinoamericano. En mi país es necesario que los
tres factores se apliquen conjuntamente a fin de poder lograr un
buen control antirrábico.

Con respecto al tema de vacunación, y como lo dije anterior-
mente, venía con sospechas sobre la aplicación de uno u otro tipo de
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vacuna. Pero me voy satisfecho, pues los expertos me han dado la
seguridad de que cualquiera de las vacunas que se aplique, y en es-
pecial la vacuna LEP, es suficientemente efectiva si se cumplen las
normas requeridas para la producción de un buen producto.

En cuanto a la definición de perro callejero, quiero aclarar un
punto que antes traté muy ligeramente. Yo no estoy en contra de la
eliminación, y creo que es una medida efectiva. Considero que las
medidas de eliminación deben ser estudiadas, así como la estructura
dinámica de la población canina, para poder fijar metas de elimina-
ción que no sean contraproducentes por la importación de animales
jóvenes de otros lugares del país.

También estoy de acuerdo con lo que se ha dicho respecto a los
recursos. Creo que muchas veces no conseguimos recursos porque no
demostramos que estamos usando bien los que tenemos. Sin embargo,
es bueno entender que verdaderamente estamos reducidos de recur-
sos, posiblemente porque hay problemas de salud más importantes, y
es necesario que las recomendaciones de este Seminario contemplen
estos problemas, pues los encargados de la lucha antirrábica en los
diversos países deben contar con los recursos mínimos necesarios.

DR. COCOZZA. - No hay la menor duda de que la existencia de
rabia provoca una preocupación bastante pesada a las autoridades sa-
nitarias. Cuando los brotes ocurren en áreas fronterizas el grado de
preocupación asume proporciones todavía más elevadas, por razones
obvias. La frontera México-Estados Unidos ha tenido un problema
crónico de rabia, puesto de relieve por los brotes espectaculares en El
Paso, Texas, en 1957, y en la bahía de Mexicalí en 1960, con más
de 200 casos el último y 120 en El Paso. Vale la pena considerar que
es una frontera de 1.500 millas, con una serie de 14 ciudades geme-
las. Un problema como el de la rabia, que afecte a una ciudad, afecta
también, por razones limítrofes, a la ciudad gemela y requiere pro-
gramas simultáneos y efectivos para su desarrollo. Es obvio que los
programas de corto plazo, montados en el pasado únicamente para
la solución de una emergencia, no han sido suficientes para lograr un
control adecuado. En 1965, el Secretario de Salubridad de México,
reunido con el Cirujano General de los Servicios Nacionales de Salud
Pública de los Estados Unidos y el director de la OSP, acordaron lle-
var a cabo programas de control de la rabia a lo largo de la frontera,
con la meta de establecerlos, en primer lugar, en las ciudades fron-
terizas y después extenderlos a los estados limítrofes. No voy a en-
trar en los detalles de estos programas, pues ya han escuchado al Dr.
Vilchis, que nos dio un panorama general de lo que se está haciendo.
Pero quiero indicar que es únicamente a través de programas con-
juntos de ambos lados que podemos esperar se domine el problema
de rabia fronteriza. La experiencia adquirida en esta actividad quizás
nos ayudará mucho en relación con otros programas que en el futuro
puedan llevarse a cabo en otras áreas con problemas de rabia afec-
tando a una y otra ciudad a lo largo de una frontera común.
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DR. STEELE.--LOS informes presentados indican que los princi-
pios del control son bien conocidos. Lo que parece estar ausente son
objetivos definidos, esto es, cuántos perros deben ser vacunados, cuán-
ta gente debe ser protegida,, etc.

Si Uds. tienen una comunidad -digamos- de 100.000 personas,
tendrán probablemente unos 10.000 perros (1:10). Este tipo de esti-
mación les da inmediatamente un objetivo, porque se deben vacunar
alrededor de 8.000 perros en un buen programa de control, y cuanto
más pronto se realice, mejor. De paso, el estimar un perro por cada
10 personas no es seguro. En un programa realizado en Texas, vacu-
namos el 80 %o de los perros basados en nuestra estimación de la po-
blación canina, pero la epizootia continuó. Luego encontramos que,
en este caso, la proporción de perros no era de 1:10, sino de 1:5. Yo
creo que es importante conocer, como base, la población canina, por-
que esto les dará una idea de cuántos perros se deben vacunar y
cuánta vacuna se necesitará.

El segundo punto relacionado con el control es cuántos animales
se deben eliminar de la población. Aquí es necesario nuevamente un
cálculo de la población canina. Por ejemplo, en Atlanta, Georgia, te-
nemos una población humana de un millón, y cada año se eliminan
30.000 perros. Alrededor de los 2/3 de este número son matados por
automóviles y el resto es capturado.

Un nuevo concepto que me gustaría comentar es el de las píldo-
ras anticonceptivas para uso canino. Estas píldoras han sido usadas
para controlar y disminuir el número de perros. Sin embargo, algu-
nos animales desarrollan metritis u otros problemas debido a estas
drogas, y algunos se vuelven estériles.

DR. SIKES.- En el control de la rabia selvática, el principio de
reducción de los mamíferos terrestres es, en la práctica, demasiado
caro para ser aplicado con éxito. Quizás en las situaciones de las islas
podría resultar, si el influjo de animales puede prevenirse y la pobla-
ción de animales silvestres puede ser reducida. Se está trabajando en
la reducción del número de mangostas en Granada, pero según me
han informado, el progreso no es el que se esperaba. En este momento
nosotros estamos evaluando la eficacia de los métodos de control de
las poblaciones en ciertas zonas restringidas. Con los vampiros, el con-
trol de las poblaciones parece no ser eficaz y la única respuesta al
derriengue parece ser la vacunación del ganado.

Mucho se ha hablado sobre la eficacia de las vacunas. Con res-
pecto a los perros, nosotros estamos convencidos que la disminución
de 8.000 casos positivos de rabia en 1944 a 412 el año pasado se
debe a la vacunación. La principal vacuna usada es la LEP. La va,
cuna debe ser administrada a perros de más de 3 meses de edad y
sabemos que la vacunación de perros adultos produce una inmunidad
que dura por lo menos 3 años. Si se vacunan los perros a los 3-4 me-
ses, debe aplicárseles otra dosis al año de edad. Además, no hay nada
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en contra de las vacunas muertas, y protegen por lo menos durante
un año.

Algunas de las vacunas nuevas pueden dar buenos resultados en
perros. La evidencia experimental obtenida con la vacuna ERA re-
sulta promisoria. En bovinos -el principal problema en América del
Sur- lo más importante es obtener una vacuna potente, producida
en forma adecuada. convenientemente conservada y aplicada. De acuer-
do a los resultados experimentales obtenidos por nosotros. las vacunas
HEP. ERA y las vacunas muertas de tejido, todas dan buenos resul-
tados.

DR. GREENHALL.- La gente se muestra pesimista con respecto
al control de las poblaciones de vampiros, pero la experiencia de Tri-
nidad indica que puede ser eficaz y una de las bases del control de
la rabia. El eslabón débil es nuestro conocimiento de la ecología de
los murciélagos. En muchas zonas, los vampiros viven en estrecha
asociación con otras especies de murciélagos que han sido involucra-
das en el problema de la rabia. La idea de que la destrucción de los
vampiros puede alterar el equilibrio de la naturaleza no es válida.
Las grandes poblaciones de vampiros son debidas al hecho de que en-
cuentran gran cantidad de alimento en los animales domésticos.

Pueden emplearse dos métodos para la reducción: uno sería la
destrucción de los vampiros en sus albergues y el otro, sobre o cerca
de sus víctimas. La aplicación de técnicas de control y estudios eco-
lógicos intensivos podría permitirnos descubrir mejores métodos de
control.

DR. FORREST.- Nosotros hemos destruido con cianogás, en una
campaña realizada en 1965-1966, alrededor de 20.000 murciélagos.
Esta destrucción pudo ser llevada a cabo visitando periódicamente las
cuevas y estimamos que en 2-3 meses se pueden juntar nuevamente
50-100 vampiros donde antes existió una colonia de 200-400 indivi-
duos. Pensamos también ensayar la posibilidad de contaminar los
vampiros con algún virus, como se ha realizado en otros países. Ve-
remos también qué se puede hacer -y esto es más bien una hipó-
tesis- irradiando vampiros para interferir su ciclo reproductivo.

DR. PARKER. -Hemos recibido una buena cantidad de informa-
ción sobre investigación y control de la rabia. Cuanta mayor infor-
mación epidemiológica obtengamos mejor sabremos cómo controlar la
enfermedad. Tenemos buenos métodos de vacunación y control para
los perros y gatos. Durante años nos pareció que, para controlar la
rabia, era necesario vacunar al 65-70 !% de la población canina; el
Dr. Mora ha demostrado que el control de la rabia parece ser efec-
tivo con menos del 60 o% de los perros inmunizados en su país.

DR. DUNMITH.- En la exposición que hizo el Dr. Rosales, no le
alcanzó el tiempo para referirse al control de la rabia bovina en Ve-
nezuela, por lo cual voy a tomarme unos dos minutos para tratar este
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aspecto. Los programas de control de la rabia bovina, en Venezuela,
están en manos del Ministerio de Agricultura y Cría, el cual los rea-
liza a través de 64 medicaturas veterinarias. Las medicaturas están
distribuidas así: 36 en la región costa-montaña con un médico vete-
rinario cada una y alrededor de 180 ayudantes; 22. con 110 ayudan-
tes más o menos, en la región de los llanos; en la región de Bolívar, 6
medicaturas con 30 ayudantes; y en la región' de las islas, una medica-
tura con 3 ayudantes. Estos tienen a su cargo los diagnósticos clínicos,
el envío de muestras y la vacunación bovina. Existe un laboratorio cen-
tral de diagnóstico en Maracay, que funciona en el Centro de Inves-
tigaciones Veterinarias. Las vacunas de uso bovino en Venezuela son
elaboradas en el Centro de Investigaciones Veterinarias y. contraria-
mente a lo que se ha expuesto aquí en líneas generales., la vacuna
HEP ha demostrado en Venezuela ser deficiente en cuanto a la pro-'
ducción de inmunidad, a pesar de que los títulos de producción han
sido superiores a 104, el envío se hace en cajas refrigeradas, se entrega
directamente a las medicaturas. la vacuna se aplica con previa super-
visión por parte de veterinarios y su potencia en cobayos es superior
al 80%. Solamente con la vacuna Semple se han podido' controlar los
brotes de rabia más fuertes que hs tenido Venezuela. En ocasiones,
la vacuna HEP se ha aplicado hasta 3 veces con una frecuencia de
30 días, y ni aún así hemos podido controlar los brotes de rabia.

DR. PORZECANSKI-Quiero hacer 2 consideraciones, una sobre
la importancia de vincular el problema del control de la rabia con
el control de la hidatidosis, y la otra sobre algunos resultados en
nuestra experiencia con la vacuna del Dr. Fuenzalida.

Las campañas antirrábicas basadas en vacunaciones masivas, si
bien permiten controlar rápidamente un brote, como lo hemos de-
mostrado en el Uruguay, dejan, por su efecto temporario, el compro-
miso de la repetición anual de las vacunaciones por una parte, porque
la vigencia de la vacuna inactivada es de un solo año y por otra, de-
bido al crecimiento importante.de una población canina como la
nuestra, que supera seguramente el medio millón de individuos.
Frente a los gastos y demás recursos que esto demanda hay que re-
cordar que la rabia en nuestro país, igual que en Venezuela, va a la
zaga de los demás problemas de patología infecciosa debido a su baja
morbiletalidad y al escaso significado económico. Pero también hay
que tener en cuenta que el perro juega un rol preponderante en la
transmisión de la hidatidosis. Y mientras tuvimos un muerto por ra-
bia en 3 años, calculamos anualmente 30 muertos por hidatidosis,
muchos casos nuevos y enormes pérdidas económicas. De manera que
la lucha contra la hidatidosis sí justificaría toda clase de gastos y sa-
crificios. Además hemos comprobado que actualmente el de la hida-
tidosis es un problema que desborda el ambiente rural. Una orientación
que podría contribuir eficazmente a la solución de ambos problemas
sería, además de la educación, una política permanente dirigida hacia
la limitación del número de perros y su control por medio de la obli-
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gatoriedad de presentar un certificado sanitario de cada animal. Nues-
tro gobierno ha aprobado recientemente una ley que hace universal
la patente canina con precio elevado, aproximadamente un dólar; con
un sentido limitativo, se establecen tasas progresivamente más altas
de acuerdo al número de perros y a su sexo; se crean prohibiciones
y trabas para la tenencia de perros en las ciudades. Los ingresos por
patentes se destinan para asegurar la autofinanciación de programas
antirrábicos y antihidatídicos, de educación, captura, vacunación y
tratamientos antihelmínticos.

DR. SIKES- Quisiera comentar la información del Dr. Dumith
de que, según parece, la vacuna HEP no da resultado en Venezuela.
Sin embargo, esta experiencia no coincide con los resultados de otras
experiencias con HEP. Yo no sé por qué la vacuna no protege en
este caso especial. Quizás cada país tendría que determinar, por me-
dio de pruebas y errores, cuál vacuna es la mejor en sus condiciones
especiales. En realidad, la evidencia experimental obtenida con HEP
parece buena.

DR. VILCHIS- En México también tuvimos una experiencia se-
mejante. La vacuna de alto pasaje fallaba mucho; uno de los factores
que podía invocarse era tal vez que la vacuna no tenía un período
de viabilidad prolongado; una vez que salía de la conservación ade-
cuada del laboratorio podía fallar. Pero el problema estaba, básica-
mente, en el manejo. Una vez que se entregaba a la persona que
tenía que aplicarla, la vacuna se inactivaba rápidamente. Como con-
secuencia, un grupo de veterinarios ha señalado una serie de reco-
mendaciones que, a primera vista, parecen un poco infantiles y, sin
embargo, en la práctica han dado buenos resultados. Ellos recomien-
dan, por ejemplo, vacunar en las primeras horas de la mañana, desde
las 4 hasta las 7-8, antes de que salga el sol, habiéndose logrado, en
esa forma, resultados un poco más satisfactorios.

DR. BOHL - Yo estoy completamente de acuerdo con el Dr. Vil-
chis porque nosotros que trabajamos en la producción de vacunas sa-
bemos que hay 2 problemas: un problema de calidad en el momento
en que se prepara la vacuna, y otro de aplicación de la misma.

Da. DUMITH - Bueno, como lo expuse antes, fue una campaña
planificada por el Ministerio de Agricultura y Cría. El Centro de
Investigaciones Veterinarias produce la vacuna y la transporta di-
rectamente a la zona donde se va a efectuar la vacunación. ILa va-
cunación fue hecha bajo la supervisión de veterinarios oficiales y
nunca por propietarios de ganado o gente inexperta. Por eso justa-
mente es extraño que fuera tan deficiente la inmunidad producida
por una vacuna cuyos títulos están por encima de 104 y sus prue-
bas de potencia por encima de 70%.

DR. FUENZALIDA- Quisiera preguntar al Dr. Dumith si la va-
cuna HEP se aplica en la misma zona donde se aplica la vacuna an-

190



EPIDEMIOLOGIA DE LA RABIA

tiaftosa con virus vivo, pensando en una posible interferencia entre
las dos vacunas.

DR. DUMITH - Esta vacunación se realizó en el Estado de Zu-
lia, una de las zonas más ganaderas del país, donde existen los dos
virus.

DR. FUENZALIDA-Me parece entonces que en Venezuela de-
berían estudiar la posibilidad de una interferencia entre las dos va-
cunas.

DR. SIKES- Ni el Dr. Habel ni yo tenemos información alguna
sobre interferencia entre los virus de la rabia y de la aftosa. Alguien
tendría que hacer una prueba en dos grupos de ganado: un grupo va-
cunado con vacuna antirrábica solamente y el otro con ambas vacunas.
Luego se controla el suero para determinar el nivel de anticuerpos
neutralizantes.

DR. WIKTOR. -Nosotros hemos estado trabajando sobre interfe-
rencia entre virus rábico y de la coriomeningitis linfocitaria, usando
tanto virus vivo como inactivado. Llegamos a la conclusión de que si
usábamos ambos virus vivos había interferencia, pero no ocurría si el
virus de CML era inactivado. Con respecto a la aftosa, si se usaron

," ambos virus vivos pudo haber habido interferencia, pero esto no puede
afirmarse en forma definitiva sin experimentación previa.

DR. PERRITZ-En enero de 1966, en un establecimiento muy
bien manejado de Bolivia, 26.000 bovinos fueron vacunados contra la
rabia con vacuna ERA, y a los mismos animales se les aplicó vacuna
Frenkel contra la aftosa cada 4 meses. Nosotros hemos tomado mues-
tras de suero de esos animales para determinar su nivel de anticuerpos
pero el estudio aún no se ha realizado. Sin embargo, en este estableci-
miento no ha habido brotes de ninguna enfermedad.

DR. FORREST-En la provincia de Salta. en una zona de alta
incidencia de rabia transmitida por murciélagos, se vacunó un lote de
100 bovinos simultáneamente con vacuna antiaftosa Frenkel y con
vacuna antirrábica ERA. A los 30 días de la vacunación extrajimos
muestras del suero de estos 100 animales y de otro lote que había sido
vacunado solamente contra la rabia. Los títulos de seroneutralización
fueron prácticamente los mismos en los 2 casos.

DR. LOPEZ-Yo creo que, en estos comentarios, hemos dejado
un poco de lado algunos aspectos administrativos. Si Uds. han obser-
vado el informe de Venezuela habrán visto que, descartando el afio
1964, que fue epizoótico, las tasas de rabia canina han aumentado 3
veces y media como promedio nacional. Comparando con lo ocurrido
en Chile vemos que nosotros aplicamos la vacunación y los programas
en un área demasiado extensa, a nivel nacional, y ellos realizaron un
programa regional; nosotros vacunamos en masa, ellos vacunaron ca-
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sa por casa; nosotros trabajamos por periodos cortos, ellos a lo largo
de períodos de 6 meses. De tal forma, yo pienso que sería útil esta-
blecer un criterio de cuál es la mejor forma de abordaje del problema
desde el punto de vista administrativo puro. Si bien es cierto que tal
vez haya factores que estén fuera de nuestro alcance y quizás también
hayamos cometido errores, a mí me parece que el error administrativo
radica fundamentalmente en la determinación de los tamaños de las
áreas óptimas para el combate y del criterio temporal de cuánto deben
durar las actividades.

DR. ALVAREZ - Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por
el Dr. López. Además estimo que es indispensable en la actualidad,
ya que contamos con vacunas diversas, muchas de ellas buenas, que
se tengan estructuras administrativas fuertes en cada uno de los paí-
ses y fundamentalmente que existan normas que terminen con la
anarquía existente en muchas partes. Normas en cuanto a los pro-
gramas, con fijación de metas y objetivos bien específicos; normas en
cuanto a educación sanitaria, prevención del riesgo para el hombre,
prevención del riesgo para el perro; normas en cuanto a la produc-
ción de vacunas, manejo, transporte; normas con respecto al diagnós-
tico, en lo posible centralización del diagnóstico, lo cual permitirá co-
nocer la magnitud del problema y sensibilizar a las autoridades para
que proporcionen los recursos necesarios. Cuando las prioridades no
permitan establecer un programa de tipo nacional, como bien decía el
Dr. López, ubicar el ataque a las zoonosis en aquellas zonas en las
que constituyen el mayor problema.

DR. MENDY-Los distinguidos representantes de los países Xnos
acaban de exponer el paisaje epidemiológico de la rabia, esta tarde
referido fundamentalmente a México, Uruguay y Venezuela. En pri-
mer lugar llama la atención que un estado como la República Oriental
del Uruguay, después de tantos años, sucumbió también a los efectos
del virus rábico, no sabemos si debido al límite norte o a la República
Argentina. Esto nos mueve a preocupación y fue justamente vincu-
lado a ese problema que en 1948 Uruguay, Paraguay y Argentina
suscribieron, con el patrocinio de la OSP. a la sazón bajo la dirección
del Dr. Fred Soper, el primer convenio sanitario internacional de los
países limítrofes, donde se contemplaban dos zoonosis: hidatidosis y
rabia. En relación a la rabia hay un punto que me ha llamado la aten-
ción y es la situación de los perros vagabundos. Ha habido coinciden-
cia en que el procedimento de eliminación del perro vagabundo me-
diante los bolos tóxicos resultaría inconveniente. No obstante, quisiera
llevar al ánimo de los presentes que no podríamos adoptar en forma
alguna un esquema rígido con respecto al procedimiento que debe se-
guirse en las distintas formas para la eliminación del perro vagabundo.
En la República Argentina, en 1946, hubo un brote epidémico y epi-
zoótico de rabia en una provincia colindante con Chile, Sari Juan, una
ciudad destruida por un terremoto . Al cabo de poco tiempo se vio to-
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davía flagelada con la incorporación de la rabia, que se introdujo, al
IA parecer, por medio de jaurías de perros que comenzaron a morder

cerdos. Estos cerdos fueron la fuente de un brote epidémico y epizoó-
tico en el cual vimos morir semanalmente, durante 2 meses, una per-
sona con rabia. En estas circunstancias, no es posible pensar que aquel
prototipo que presentáramos hace 10 años en el primer seminario de
rabia realizado en Buenos Aires en el Instituto Malbrán, consistente
en un prototipo de perrera para el sacrificio de los perros mediante
selmonoxido de carbono derivado del motor del vehículo, hubiera sido
un procedimiento eficaz. En la ciudad destruida por el terremoto tu-
vimos que recurrir a las balas y a los bolos tóxicos para erradicar los
perros. De manera que las recomendaciones no pueden generalizarse
sino que se deben adaptar a las circunstancias. Con respecto al Uru-
guay, recuerdo que en la oportunidad en que se firmó el convenio
sanitario internacional de 1948, un distinguido epizootiólogo uruguayo
explicó que el mal uso de la perrera, sin cuarentena de los perros
recogidos, puede ser contraproducente. Expresó dicho técnico, hoy fa-
llecido, que inmediatamente después que comenzaban a salir las pe-
rreras, los brotes epizoóticos de rabia se acrecentaban. Los perros se
contaminaban a través de las perreras por lo cual los animales, aún
vacunados, no debieran largarse, en un área enzoótica de rabia, sin
cuarentena, porque el efecto de la vacuna no es inmediato.

Como de Argentina van muchos turistas al Uruguay, los ministe-
rios que tienen responsabilidad sanitaria -la actual Secretaría de
Salud Pública y la Secretaría de Agricultura y Ganadería-l han or-
ganizado hace varios afos la vacunación oficial obligatoria, con un
certificado que viene en castellano, en inglés y en francés, con todos
los datos consignados de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.
De manera que todos los perros que salen por turismo de la Argentina
van provistos de un certificado que se da sólo cuando están vacunados
oficialmente en las dependencias oficiales. La vacuna que está res-
paldando ese certificado es la del Dr. Fuenzalida. la cual ha sido em-
pleada hasta el momento con gran éxito.

DR. ROSALES- En su intervención sobre el problema de la ra-
bia bovina en Venezuela, el Dr. Fuenzalida tocó un aspecto muy
interesante; En nuestro país, los organismos estatales están tratando
de lograr acciones sanitarias efectivas contra diversas enfermedades
intentando unificar los servicios de tuberculosis, aftosa y rabia para
que los equipos apliquen al mismo tiempo las diferentes vacunas cuan-
do visitan los establecimientos ganaderos. El problema de la interfe-
rencia sería un asunto muy interesante para llamar la atención sobre
la necesidad de investigaciones más profundas.

DR. ESCALANTE - Quiero referirme a las palabras del Dr. Mendy.
La experiencia de nuestro país nos indica que, efectivamente, la cap-
tura de perros y la reclusión de estos animales en jaulas colectivas
hacen posible la diseminación de la rabia en diferentes lugares de una
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ciudad, debido a que se da la oportunidad al dueño del animal de re-
clamarlo al cabo de 24 ó 48 horas. Por esta razón en Lima estamos
cambiando el sistema poco a poco, porque ha habido reacción popular
y sería contraproducente para el mismo control antirrábico el cambiar
de la noche a la mañana. Hasta el año 1965, en Lima capturábamos
unos 35.000 perros por año; estas cifras han bajado a 12.000 perros
en el año 1956, pero aumentó la eliminación por medio de bocados
hasta alcanzar la cifra de 64.000 animales. Durante 1966. debido a
que fue un año de epidemia, nosotros eliminamos en 24 días 74.129
perros exclusivamente por el sistema de bolos tóxicos.

En la última campaña realizada en Lima nos pusimos la meta
de vacunar 90.000 perros en 10 días como primera etapa. Logramos
vacunar 77.839 animales, lo cual representa el 34,5;% de la población
estimada, deduciendo por supuesto los perros eliminados. Esto ha he-
cho disminuir los casos de rabia canina de un promedio de 43 casos
mensuales a 8. Posiblemente esta incidencia va a seguir bajando con-
forme se vaya manteniendo el programa antirrábico iniciado.

En cuanto a la parte administrativa, quisiera consultar si alguien
tiene experiencia sobre qué es mejor, un programa centralizado o un
programa. descentralizado por intermedio de los servicios de salud.

DR. STEELE - Depende de la situación local. En los Estados Uni-
dos la mayoría de los programas son descentralizados hasta las uni-
dades más pequeñas posibles, generalmente los condados. En México,
sin embargo, está en realización un programa nacional, pero realmen-
te se trabaja a nivel local.

DR. FUENZALIDA-Recién se acaba de abordar un tema, la re-
colección de perros y la devolución a sus dueños. Algunas personas
coinciden en que esto ha contribuido a diseminar la rabia dentro de
una localidad. En los programas de control hay 2 métodos: el de pos-
tas fijas y el de postas móviles. Justamente por ese problema cuando
se hizo la campaña en Chile durante un período epizoótico, las au-
toridades consideraron más conveniente utilizar el segundo método y
hacerlo a domicilio.
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CAPITULO V

DIAGNOSTICO DE LA RABIA E IDENTIFICACION MORFOLOGICA

DEL VIRION RABICO

P. ATANASIU *

1. - INTRODUCCION

El estudio del virión rábico es aún dificultoso, pues responde mal
a las' nuevas técnicas virológicas: es sensible a la temperatura; no
da, en cultivo de tejido, más que una citólisis parcial y un título de-
masiado bajo para que se pueda llevar a cabo una purificación y un
análisis químico.

A pesar de ello, se han realizado considerables progresos en
los diferentes aspectos de su biología: se ha desarrollado una técnica
rápida de diagnóstico por inmunofluorescencia; están en experimen-
tación nuevas vacunas preparadas en cultivo de tejido y se las aplica
ya para la inmunización de animales. Los sueros antirrábicos' son
purificados; el esquema de tratamiento preventivo es constantemente
revisado por los expertos de la OMS; se han descubierto nuevos re-
servorios del virus y se han desarrollado nuevas técnicas epizootioló-
gicas; se han observado relaciones con otros virus y mutantes rábicas.
En la patogénesis de la rabia es casi indispensable que el virus se
multiplique localmente antes de invadir el sistema nervioso,, y se ha
logrado demostrar la propagación del virus por vía endovenosa.

La rabia encefalomielítica debida a un virión ha recrudecido en
los últimos tiempos entre los animales salvajes (zorros, mofetas, mur-
ciélagos, etc.).

El virus se encuentra, en la fase aguda, en el sistema nervioso
central, las glándulas salivales, los pulmones, los riñones, la trá-
quea, etc.

La enfermedad se transmite por mordedura (perro, vampiros,
murciélagos) y, raramente, por vía aérea.

II. - DIAGNOSTICO DE LA RABIA

El diagnóstico de la rabia ha sido por mucho tiempo tributario
de los métodos histológicos, cuyo objetivo era la búsqueda de encefa-
litis y corpúsculos de Negri. Esta técnica tenía el inconveniente, con
respecto a la inoculación en ratones, de no detectar entre el 10 y el
25 ¡Yo de los casos positivos. Además, ciertos casos positivos en histo-

* Institut Pasteur, 'Paris, Francia.
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logia eran negativos a la inoculación animal, pero la tasa no pasaba
del 1'%.

A todo animal sospechoso de haber muerto de rabia se le debe
extraer el cerebro y las glándulas salivales, y luego:

1) realizar un examen histopatológico de impresiones, fijando
trozos para cortes histológicos.

2) inocular el cerebro y las glándulas salivales en ratones.
3) colorear y examinar por inmunofluorescencia.

En general, se trata de realizar el diagnóstico de la rabia em-
pleando las técnicas más rápidas, más exactas y más económicas.

1. - El primer método a utilizar es la técnica de Sellers 1

Un microscopio, colorante de Sellers y un ojo avizor son sufi-
cientes para un diagnóstico muy rápido. Se procede de la siguiente
manera:

a) Se exponen las partes del cerebro más ricas en lesiones his-
topatológicas y corpúsculos de Negri: el asta de Ammón, las células
piramidales de la corteza, las células de Purkinje del cerebelo, el
bulbo. etc.

b) Se realizan cortes transversales (asta de Ammón, corteza,
etc.) los cuales se colocan sobre un bajalenguas de madera, con la
superficie cortada hacia arriba. Se aplica varias veces sobre esta su-
perficie una lámina portaobjetos para obtener impresiones del ma-
terial cerebral en varios lugares.

c) La impresión aún húmeda se bañia en colorante de Sellers,
y se deja actuar varios segundos; se enjuaga con agua potable y se
seca a temperatura ambiente; la preparación se protege con un cu-
breobjetos montado en bálsamo de Canadá. Se examina primero con
poco aumento, luego con objetivo de inmersión.

d) RESULTADOS: Los corpúsculos de Negri, de formas múlti-
ples (redondeados, ovalados, esféricos), varían en tamaño de 0.24 a 27
micrones. Tienen una reacción tintorial acidófila, rojo púrpura, y una
estructura interna (microcuerpos, gránulos basófilos cuya coloración
varía del azul al negro y su tamaño de 0,2 a 0,5 micrones, la dispo-
sición en roseta es rara).

e) DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Examinando al microsco-
pio las impresiones provenientes de perros y zorros, se debe pensar
en la enfermedad de Carré y en la de Rubarth (hepatitis infecciosa
del perro y del zorro) y aún en inclusiones no específicas en el gato
y el ratón. Esas inclusiones no tienen estructura interna y son re-
fringentes. Su color es muy acidófilo.

f) VENTAJAS DE LA TECNICA: Es un método simple y rá-
pido a disposición de todos los laboratorios; se realiza sin fijación
previa. El tejido es fijado y coloreado simultáneamente.
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g) Se recomienda utilizar cerebros frescos y mantener en cua-
rentena (10 días) a los animales sospechosos a fin de sacrificarlos,
si fuera necesario, en plena enfermedad.

2. - Las técnicas de diagnóstico histopatológico

Las coloráciones de Mann y Giemsa son las más empleadas. La
técnica de Mann es ejecutada, incluyendo la fijación, en 2 ó 3 días.
Permite descubrir la extensión de la encefalitis, la localización de
los corpúsculos de Negri y su estructura. El nucleolo de la célula
aparece rojo violáceo, la cromatina azul, los hematíes rosados. Las in-
clusiones intracitoplásmicas se colorean de rojo vivo.

3. - La inoculación en ratones

Por su constante susceptibilidad al virus rábico, el animal de
elección es el ratón. Se hace una dilución al 10% de cerebro sospe-
choso, o de glándulas salivales. Generalmente, se agregan antibióticos
a esta emulsión para prevenir eventuales contaminaciones bacterianas
(penicilina y estreptomicina). Ratones de 14 a 16 g. son inoculados,
por vía intracerebral, con 0,03 ml. de emulsión previamente centri-
fugada (1000 rpm durante 5 minutos). Los síntomas de enfermedad
comienzan a manifestarse hacia los 8-10 días, pero el período de
observación debe prolongarse hasta el 30° día. Los animales enfer-
mos son sacrificados y se examinan los cerebros para detectar los
corpúsculos de Negri (Sellers, histopatología e inmunofluorescencia).

4. - La técnica de inmunofluorescencia

Para el diagnóstico de la rabia, la técnica de la inmunofluores-
cencia es considerada la más precisa y generalmente se la recomienda
como técnica de elección si existe la posibilidad (microscopio de luz
UV, conjugado de buena calidad y personal calificado).

Se sabe que el diagnóstico histopatológico de la rabia consiste
en la búsqueda de corpúsculos de Negri, ya sea sobre las impresiones
de cerebro o de glándulas salivales de los animales naturalmente
infectados, o sobre cortes histológicos. Estas técnicas dan hasta un
25% de resultados negativos en muestras confirmadas como positivas
por inoculación en ratones.

La técnica de inmunofluorescencia es un método inmunológico
de diagnóstico. Por medio de un microscopio de fluorescencia se pone
en evidencia la reacción antígeno-anticuerpo, después de marcar los
anticuerpos, o más raramente el antígeno, con una sustancia fluo-
rescente.

APLICACION
Material sospechoso, recolección, fijación y conservación

La primera precaución a tomarse es la de trabajar en las me-
jores condiciones de esterilidad (para el operador y el medio am-
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biente) antes y a veces aún después de la fijación; y la segunda pre-
caución será la de insolubilizar los antígenos sin alterar su actividad
inmunológica por una fijación rápida y a baja temperatura. Las
impresiones se preparan a partir de ciertos órganos recién extraídos
(cerebro, ganglios, nervios, etc.), o mantenidos a 40 C por un corto
período de tiempo. Después del secado y la esterilización del material
con luz UV (5 minutos) se fija y se colorea con anticuerpos fluo-
rescentes.

Ejemplo de coloración directa para el diagnóstico de rabia

-Ratones inoculados con virus rábico de calle son sacrificados
hacia el 89-10P día después de la inoculación.

-Se extraen los cerebros y se colocan en el fondo de una caja
de Petri. Se practica un corte sagital a nivel del quiasma óptico y se
utiliza la parte posterior del cerebro colocándolo sobre un bajalen-
guas de madera, para efectuar sobre varias láminas histológicas dos
impresiones distantes 2 cm. una de la otra.

-Para un cerebro sospechoso se preparan dos láminas del asta
de Ammón, dos del cerebelo, dos de la corteza y dos del bulbo; para
las glándulas salivales, dos láminas de 6 lugares diferentes.

Las láminas son secadas 10 minutos a la temperatura ambiente,
luego fijadas 10 minutos en acetona a -20 0 C.

Sobre cada lámina, una de las impresiones recibe una o dos go-
tas de globulina antirrábica conjugada, tratada con cerebro normal
al 20%, mientras que la otra impresión recibe una o dos gotas de
globulina antirrábica tratada con cerebro de ratón infectado al 20%.

Se procede igual para las impresiones con frotis de cerebro nor-
mal y cerebro rábico. Las láminas se colocan durante 30 minutos a
370 C en atmósfera húmeda.

Se lavan durante 10 minutos en un baño conteniendo agua fi-
siológica tampón pH 7,2; se enjuagan en un segundo baño con la
misma solución y luego con agua destilada.

Después de secarlas, se monta sobre cada impresión una lamini-
lla con ELVANOL * o glicerina tamponada.

RESULTADOS

El cerebro normal debe quedar negativo en las dos impresiones.
Las impresiones positivas tratadas con la globulina más 20% de ce-
rebro normal presentarán corpúsculos fluorescentes de tamaño y de
forma variable, libres o intracitoplásmicos (Figs. 8, 9). (Ver esque-
ma I de la técnica).

* Para la técnica de preparación del ELVANOL, ver Anexo I.
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Resultados e investigaciones

Goldwasser y Kissling 2,3, Kaplan y col. 4, Etchebarne i, han apli-
cado la técnica de Coons para obtener evidencia específica del antí-
geno viral de la rabia. Luego McQueen y col. 6 han confirmado el
valor del método por medio de un estudio comparativo entre la co-
loración histológica, la inoculación en ratones y la inmunofluores-
cencia.

Sobre un total de 825 cerebros provenientes de animales sospe-
chosos de infección natural (perros, gatos, zorros, murciélagos, bo-
vinos, etc.) 66% dieron resultado positivo por coloración de Sellers
y 70% por inmunofluorescencia e inoculación animal.

Carski y col. 7 han demostrado que, en las muestras de glándu-
las salivales controladas por los mismos métodos (inoculación en
ratones e inmunofluorescencia) la sensibilidad de ambas no es igual.
Inocularon 46 mofetas y zorros con rabia de calle: 31 sobre 41 mues-
tras de glándulas salivales mostraron la presencia de virus por los dos
métodos; 6 animales dieron resultados dudosos por el método de
anticuerpos fluorescentes y positivos por inoculación en ratones. Una
glándula salival resultó positiva a la inoculación en ratones y ne-
gativa a la inmunofluorescencia. Tres glándulas salivales positivas a
los anticuerpos fluorescentes, fueron negativas a la inoculación ani-
mal. No se trataba de una fluorescencia falsa, pues el antígeno reveló
ser, sin duda, el de la rabia; además, los sueros de esos animales,
extraídos antes de su muerte, han mostrado un fuerte poder neu-
tralizante que dificultó el aislamiento del virus.

Girard y col. 8, examinando 520 cerebros de murciélagos por
medio de la inmunofluorescencia, encontraron 8 muestras positivas,
solamente 7 de las cuales fueron positivas. por inoculación en ratones.
El cerebro negativo a la inoculación habría resultado positivo también
a la coloración de Sellers.

Lennette y col. 9 han empleado la técnica de inmunofluorescen-
cia. inoculación en ratones y examen histoquímico sobre 4.000 mues-
tras sospechosas de rabia, provenientes de 14 especies diferentes. La
globulina antirrábica fue obtenida sobre hamster. Entre el material
recibido había más de 3.000 muestras enviadas en glicerina, las cua-
les fueron examinadas sin dificultad. Dos muestras fueron positivas
a la inoculación animal y negativas a la inmunofluorescencia, pero
al repetirse esta última prueba pudieron observarse pequeños cor-
púsculos fluorescentes. Seis casos resultaron positivos a la inmuno-
fluorescencia y negativos a la inoculación en ratones. Cuatro fueron
positivos por la coloración de Sellers.

Wilsnack 1" observó el mismo fenómeno de inmunofluorescencia
positiva e inoculación en ratones negativa en un estudió experimen-
tal de rabia sobre varias especies animales (perros, monos, mofetas,
vacas). Los extractos de glándulas salivales y de cerebro de esos ani-
males mostraron efecto neutralizante sobre el virus CVS hasta la
dilución 1/2800.
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Villa y Alvarez 11, sobre 40 vampiros, han encontrado 26 posi-
tivos a la inmunofluorescencia (cerebro, glándulas salivales, grasa
interescapular y riñón). La coloración de Sellers dio resultados po-
sitivos en 23 de las muestras. En ningún caso pudo transmitirse el
virus a los ratones.

La técnica indirecta de los anticuerpos fluorescentes (TIAF) es
utilizada para la investigación de los anticuerpos específicos y tam-
bién para su titulación.

Thomas y col. 12 han utilizado esta técnica comparándola con la
de neutralización.

Los resultados de las dos técnicas concordaron en 80-90% de los
sueros positivos, sobre 588 casos. Pero 78 muestras de las examinadas
fueron positivas para la inmunofluorescencia y negativas para la se-
roneutralización. Los registros correspondientes indicaban que todos
esos casos habían comenzado a recibir vacunación preventiva, a me-
nudo incompleta. Por el contrario, 166 casos que no habían recibido
ninguna vacunación fueron negativos por los dos métodos.

Podemos concluir que, para la rabia, la técnica indirecta de los
anticuerpos fluorescentes es más sensible que la seroneutralización.
Este hecho se debería, bien a la presencia de dos o varios sistemas
antígeno-anticuerpo puestos en evidencia por esta técnica, o bien,
simplemente, a que el umbral de sensibilidad de la reacción antígeno-
anticuerpo para las dos técnicas se encuentra a diferente nivel.

El método directo, a partir de impresiones dobles de cerebros
frescos o de glándulas salivales, fijadas en acetona fría y coloreadas
con dos diluciones separadas de un conjugado antirrábico (una en
emulsión de cerebro de ratón normal y la otra en emulsión de ce-
rebro rábido) es la técnica de elección para un diagnóstico específico
y rápido de la rabia.

El operador debe tener una gran experiencia y una práctica
constante.

III. - EL VIRION RABICO

Aspecto morfológico del virión rábico: A partir de 1950, nume-
rosos investigadores han realizado ensavos para estudiar el virus rá-
bico por medio del microscopio electrónico, a nivel de las inclusiones,
a partir de cerebros de animales atacados de rabia 13-16. *

El virus ha sido observado al nivel del cuerno de Ammón de los
ratones por medio de cortes ultra finos 17-1s. A partir de secciones de
cultivo de tejido hechas en un crióstato a -20 0 C y tratadas directa-
mente por coloración negativa, Almeida y col. 19 han entrevisto una
estructura del virus semejante a la de los mixovirus. Además, sobre
cortes del cuerno de Ammón obtenidos en frío y coloreados con ácido
fosfotúngstico, se ha podido descubrir su estructura 20.

Más recientemente, siendo la multiplicación de las diferentes
cepas'del virus rábico abundante y relativamente rápida en células
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de riñón de hamster 21-2%, embrión de pollo 27, en células diploideas
humanas 2s y sobre células de riñón de cerdo 9-

30, ha sido posible
situar el virus en las diferentes partes del citoplasma celular y en-
trever su estructura morfológica en cortes y después de purificación.

El método de placas, desarrollado por K. Habel 31, retomado por
Yoshino y col. 32, se aplica corrientemente gracias a una nueva téc-
nica recientemente publicada 33.

La partícula virión ha podido ser identificada inmunológicamen-
te al microscopio electrónico bajo tres aspectos morfológicos: forma
filamentosa, forma ligeramente alargada y forma redonda 24, 34.

Materiales y métodos

a) Cultivo y cosecha del virus: Las células de riñón de hamster
o de embrión de pollo se siembran con virus rábico ya adaptado a
cultivo de tejido (virus calle, fijo, Flury HEP, SAD-4). Se mantie-
nen los cultivos a 370 C, cambiándose el medio cada 3-5 días. La co-
secha del liíquido sobrenadante se hace entre el 89 y el 12 0 día (entre
el 49 y el 59 día para el virus Flury). El líquido sobrenadante se
usa para concentración, mientras que las células son fijadas., previo
lavado, con glutaraldehido y con ácido ósmico, y sirven para la pre-
paración de cortes ultra finos.

b) Concentración del virus: Las suspensiones de las botellas
Roux, inoculadas y testigos, son cosechadas desde la aparición de una
ligera citólisis, sea a partir del 8°-120 día para las células de riñón
de hamster o del 49 - 59 días para los cultivos de embrión de pollo
(virus HEP). Después de una centrifugación a 2000 g., a 40 C du-
rante 20 minutos, el líquido sobrenadante se centrifuga una vez
a 144.000 g. durante 90 minutos (Rotor Spinco 40). El residuo
es suspendido en 0,01 del volumen inicial. Después de una nue-
va centrifugación a 2000 g. se recoge el líquido sobrenadante con-
teniendo el virus parcialmente purificado. Para ciertas cepas, el con-
centrado contiene más de 10 s, 5 partículas por cada 0,03 ml. inoculados
a los ratones 22-23

Los líquidos sobrenadantes, infectados o testigos, son mezclados
en partes iguales con una solución de ácido fosfotúngstico al 1% lle-
vada a pH 7,2 con soda. Después de un contacto de 1-2 minutos, los
líquidos a estudiar son repartidos sobre membranas de colodión.

c) Doble fijación de las células, secciones ultra finas y doble
coloración de los cortes: Las células infectadas o las testigo son lava-
das en una solución tampón de fosfato pH 7,2 y luego fijadas en una
solución tamponada pH 7.2 de glutaraldehido al 4%, durante 60
minutos y a temperatura ambiente. Se lavan nuevamente las células
4 ó 5 veces con una solución isotónica de fosfato. La segunda fija-
ción se hace a 4°C, en una solución tamponada isotónica de ácido
ósmico al 1;% (Millonig.), durante 1 hora.
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Después de deshidratación en varios alcoholes de concentración
creciente, se hacen las inclusiones en araldita o Epon. Los cortes fi-
nos, obtenidos por la técnica habitual, son coloreados con acetato de
uranilo al 5% durante una hora. Luego, después de lavados, se los
coloca en una solución de citrato de plomo durante un período de 30
segundos a 2 minutos. Los cortes se examinan con microscopio Sie-
mens EMI.

d) Identificación inmunológica del virión rábico en cultivo ce-
lular por los anticuerpos fluorescentes especificos conjugados con fe-
rritina: La conjugación de las globulinas rábicas con ferritina es rea-
lizada según la técnica de Singer y Schick 35. Se utilizan globulinas
antirrábicas obtenidas por fraccionamiento con sulfato de amonio de
suero hiperinmune de caballo. Antes de utilizarlas, las globulinas
conjugadas son puestas en contacto durante 5 minutos con las célu-
las normales, a fin de suprimir las eventuales reacciones no específi-
cas. Las células infectadas y las células normales, después de lavarlas
dos veces con una solución fisiológica tamponada pH 7,4, son des-
pegadas con la ayuda de una espátula y lavadas de nuevo dos veces,
centrifugando a poca velocidad.

El residuo celular es mezclado lentamente con 0,25 ml. de so-
lución de globulinas conjugadas. Después de un contacto de 5 minu-
tos a temperatura ambiente, y luego de una centrifugación a poca
velocidad, se lava abundantemente dos veces con la misma solución
fisiológica pH 7,4. Las células son entonces fijadas por ácido ósmico.
luego deshidratadas y sumergidas en araldita.

Después de la conjugación con ferritina se controla la integridad
de los anticuerpos tratando sucesivamente impresiones de cerebro de
ratón, infectados o no, con las globulinas antirrábicas o normales
conjugadas con isotiocinato de fluoresceína. Las impresiones son en-
tonces examinadas por medio del microscopio de fluorescencia. Si las
globulinas conjugadas con ferritina no han sido alteradas inmunoló-
gicamente, se pasa a las técnicas de microscopia electrónica.

e) Resultados: Según los trabajos de diferentes autores sobre la
morfología del virus rábico observado al microscopio electrónico, se
puede concluir que el mismo está constituido de una membrana y una
nucleocapside. Es un virión ARN 36 37, de simetría helicoidal monoca-
tenaria, siendo el diámetro interno de la hélice de 100 A 38s

El examen sobre cortes o después de purificación permite ob-
servar una morfología bastante constante. Por lo general, la forma
es oblonga o redondeada (sección transversal). Más raramente fila-
mentosa. El diámetro es constante.

A continuación enumeraremos las características morfológicas del
virus, examinado en cortes finos:

-Tiene un tamaño más pequeño que el virus obtenido por pu-
rificación y coloreado por ácido fosfotúngstico.
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-El virus rábico cepa Pasteur, Flury HEP, SAD-4 y una cepa
recientemente aislada (de calle), se encuentra en el citoplasma de
las células infectadas y se separa a partir de las membranas intra y
extracelulares (Figs. 1, 2, 3, 4).

-El virión rábico tiene una estructura que, de adentro hacia
afuera, muestra sucesivamente: una zona clara, una membrana más
opaca y una envoltura externa apenas visible (Fig. 5). Su forma es
ligeramente alargada.

-Se pueden observar tres formas morfológicas: una forma re-
dondeada, que es muy común y que, probablemente, no es más que
la sección transversal de la forma alargada; ésta, que es la más fre-
cuente, presenta una extremidad redondeada que le da el aspecto de
una bala de cañón; y, en fin, la forma filamentosa. Estas tres formas
tienen un diámetro que varía entre 600 y 800 Á y su longitud media
es de 1200 A; la forma filamentosa alcanza más de 3000 AÁ.

-El virus purificado y coloreado por el ácido fosfotúngstico pre-
senta frecuentemente la forma alargada, con una extremidad redon-
deada que le da el aspecto de una bala de cañón; su longitud media
varía entre 1500 y 1650 A y su ancho entre 1000 y 1300 A (Fig. 7).

-En la periferia del virión se pueden observar estructuras ra-
diales ("spiny") como se encuentran en los mixovirus, con un ancho
que varía entre 80 y 100 A. A veces se nota la estructura helicoidal
del ácido nucleico, ya sea en el interior o en el exterior del virión
(Fig. 7).

-Las tres formas morfológicas del virus rábico (cepa Pasteur
y cepas calle) fijan específicamente el conjugado ferritina-globulinas
antirrábicas, lo cual confirma su especificidad inmunológica (Figu-
ra 6) 25. O simplemente el virión fija el suero antirrábico 20 el cual
es puesto en evidencia por coloración con ácido .fosfotúngstico.

-Las inclusiones, de tipo corpúsculos de Negri, que se ven en
histología sobre impresiones sometidas a coloración directa con anti-
cuerpos fluorescentes, han sido identificadas sobre cerebro de animal
como focos intracitoplásmicos de multiplicación del virus rábico 39; lo
mismo sobre cultivos de tejidos inoculados con el virus calle 2-5

-Los tres tipos morfológicos de virus rábico han sido puestos
en evidencia, ya sea por una técnica directa o después de fijación y
ejecución de cortes finos a partir del cerebro de ratón o cultivos de
tejido inoculados con diferentes cepas del virus 18, 19, 20, 24, 26, 27, 38, 39

IV. - CONCLUSIONES

Se puede concluir que el virión se multiplica por brotación a
partir de la membrana citoplásmica periférica o del retículo endoplás-
mico, cisternas y vesículas citoplásmicas.' Que el virus rábico tiene
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una longitud media de 1300 A y un ancho de 100 A. Es un virus
ARN constituido por una membrana y una nucleocapside. La hélice
monocatenaria tiene un diámetro interno de 100 A y su diámetro
externo mide 150 A. Sobre la hélice se disponen las unidades de
estructura proteica iguales en forma y tamaño. Tienen un espesor
de 25 A, 55 A de largo y 30 A de ancho. En la parte interna y en
sentido longitudinal, hay un pequeño canal semicircular. A este ni-
vel, cada unidad de estructura se engancha al filamento ARN. Estas
unidaides de estructura, a su vez, se disponen en hélice flexible. La
hélice está ovillada en el interior de la membrana, verosímilmente
de naturaleza lipoidea. En la periferia se encuentran proyecciones de
80-100 A.

La estructura interna helicoidal (ARN), la sensibilidad al éter,
a la temperatura, al pH, todo esto relaciona al virión rabico con el
grupo de los virus morfológicamente idénticos: virus sigma del he-
redero 40, de la enfermedad hemorrágica de la trucha 41, virus de la
lechuga 42 (Ver Cuadro I). Así mismo se ha observado la transmisión
de una mutante rábica a las drosófilas 43.

El poder de hemaglutinar ciertas especies de hematíes, y la re-
lación morfológica con los viriones citados, hacen pensar que encon-
trará fácilmente su lugar dentro de una futura nueva clasificación.

ANEXO I

Técnica para la preparación del ELVANOL 51-05 44

1) Se disuelven 20 g. de ELVANOL 51-05 en 80 ml. de solución
tampón (0,14 M CINa; 0,01 M KH 2PO, - Na2HPO 4.12H 2O) de pH
final 7,2 agitando durante 16 horas sobre agitador mecánico.

2) Se agregan 40 ml. de glicerina a 80 ml. de la mezcla anterior
y se agita nuevamente 16 horas sobre agitador mecánico.

3) Se eliminan las partículas de ELVANOL no disueltas, cen-
trifugando a 12.000 rpm durante 15 minutos.

4) El sobrenadante, cuyo pH debe situarse entre 6 y 7, se man-
tiene a resguardo del aire.

5) El líquido tiene las siguientes características: no es fluores-
cente,, se polimeriza después de 2 horas a 370 C bajo la forma de un
gel semisólido, se evapora sin dejar burbujas de aire y su pH se man-
tiene entre 6 y 7.
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ESQUEMA DE COLORACION DIRECTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA RABIA

1'
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FIGURA NO 1

Rabia fija, cepa Pasteur, en cultivo de tejido (células BHK21 C,3). Corte de la re-
gión del citoplasma a los 10 dias después de la inoculación; zona central sin estruc-
tura y sin ribosomas (a); se notan varios viriones en secciones transversales y lon-
gitudinales y esbozos de membrana. El virus se compone de una envoltura periférica
"2 membranas) y una parte central vacia; la zona periférica es rica en ribosomas,
polirribosomas y mitocondrias.

Atanasiu, P. y Sisman, J., Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA NI 2

Sección transversal de una célula) a nivel del núcleo y citoplasma, en una etapa
más avanzada. El citoplasma contiene muchos más viriones en pleno período de
formación. Se nota siempre la presencia de los viriones en la misma zona (a)
y que cada virión se encuentra rodeado por una membrana. Esta zona está rodeada
por cantidad de mitocondrias y ribosomas, polirribosomas y retículos endoplásmicos.

Atanasiu, P. y Sisman, J., Institut Pasteur, Service des Virus

FIGuRA NI 3

Presencia de 2 zonas en el citoplasma: una periférica, sin estructura (a) y una
central con viriones. Es de notar que en esta zona hay viriones de diferentes formas
(redondos, alargados y filamentosos), los cuales se encuentran rodeados por una
membrana proveniente del retículo endoplásmico; sobre ella se disponen ribosomas
y polirribosomas

Atanasiu, P. y Sisman, J., Institut Pasteur, Service des Virus
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FIGURA NI 4

En el citoplasma de otras células puede observarse que la masa de retículo endo-
plásmico con sus ribosomas y polirribosomas precede la aparición de virus com-
pletos que se encuentran siempre en el interior de estas cisternas o vesículas.
N =- núcleo, R = retículo endoplásmico, V = virus.

Atanasiu, P., Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA N
Q

5

Rabia de calle en cultivo de tejido (células BHK 2 1C, 3). Corte de la región del
citoplasma y núcleo. 12 días después de la inoculación. Dentro del: citoplasma se
tbservan viriones que se despegan de una membrana intra-citoplásmica; los virio-
nes (V) son alargados, rodeados por una envoltura de doble membrana. N=nú-
cleo, M = mitocondria, CY = citoplasma.
Atanasiu, P. y Sisman, J., Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA No 6
Rabia fija en cultivo de tejido. Sección transversal a nivel de la membrana cito-
plásmica. Presencia de 2 viriones rábicos, fuera de la célula, en sección transversal,
rodeados e identificados específicamente por la ferritina conjugada con globulinas
antirrábicas.
Atanasiu, Orth, Sisman y Barreau, Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA N* 7

Rabia de calle purificada y luego coloreada por ácido fosfotúngstico. Virión de
forma alargada con envoltura y franja periféricas. Por transparencia, se nota la
nucleocapside.
Atanasiu, Lépine, Sisman, Dauguet y Wetten, Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA N
9

8

Impresiones dd rabia de calle de la región del cuerno de Ammón. Presencia de
pequeños y grandes corpúsculos de Negri, en coloración directa por globulinas
antirrábicas marcadas con isotiocianato de fluoresceina.
Anatasiu, P. y Sisman, J., Institut Pasteur, Service des Virus

FIGURA N
9

9

Rabia fija, cepa Pasteur, en cultivo de tejido (células BHK.2C,n). Coloración con
isotiocianato de fluoresceina. Presencia dd pequeñas, medianas y grandes inclusio-
nes en el citoplasma y en el exterior.
Atanasiu, Favre y Jauneau, Institut Pasteur, Service des Virus
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Comentarios

DR. ABELSETH - Algunos de mis colaboradores en los laborato-
rios Connaught encontraron que el agregado de antisuero a la par-
tícula de virus rábico era muy importante para su identificación con
el microscopio electrónico. Encontraron también, en estudios de mi-
croscopía electrónica, que virus aislados en cultivo de tejido de di-
ferentes fuentes (varios animales y tejidos) eran virus rábicos.
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Con respecto al diagnóstico de la rabia, el Dr. Atanasiu subrayó
el uso del método microscópico directo con tinción de Sellers. En el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York es práctica común
el realizar una tinción de Sellers sobre las muestras mientras se es-
peran los resultados de la técnica AF. A veces se puede hacer un
diagnóstico antes de completar la prueba AF. Nosotros, rutinaria-
mente, inoculamos en ratones en todos los casos en que ha habido
exposición humana, pero si el AF resulta positivo antes de haber
inoculado los ratones, entonces no lo hacemos. En realidad el uso de
los ratones ha sido de poco valor para nosotros durante los últimos 3
años y no hemos encontrado casos en que la prueba AF fuera ne-
gativa y la inoculación en ratones positiva. La prueba AF depende
en gran parte de la habilidad del técnico que la realiza. Nosotros
también desmenuzamos glándulas salivales para trabajar con AF. En
varios casos en que el tejido animal estaba descompuesto y el material
cerebral lisado, hemos podido obtener diagnóstico positivo con el mé-
todo AF. En otros casos, en los cuales no pudimos encontrar material
cerebral para la prueba, hemos usado glándulas salivales con resul-
tados positivos.

DR. SIKES-Es importante que los técnicos mismos evalúen la
prueba AF. Deben controlarse por lo menos durante un año antes
de abandonar las otras pruebas.

DR. BAER -En México, durante un año hemos observado una
correlación muy estrecha entre las pruebas de inoculación en rato-
nes e inmunofluorescencia. Sin embargo, en algunos cerebros de
bovinos procedentes de lejos, que llegan en estado de putrefacción,
hemos obtenido' resultados positivos por inoculación en ratones pero
no hemos observado fluorescencia. Quisiera saber si en otros labora-
torios han encontrado también la misma cosa. Con respecto a los
vampiros, hemos visto una correlación bastante estrecha entre fluo-
rescencia e inoculación en ratones. Quizás el Dr. Morilla podría co-
mentar más acerca de esto.

DR. MORILLA-De 49 vampiros capturados en una cueva de
Palo Bolero, encontramos 2 animales positivos a rabia por fluorescen-
cia, Sellers e inoculación en ratones. En una experiencia que se está
llevando a cabo se han inoculado 33 vampiros; 8 de ellos han muerto
inoculados por vía intracerebral, y en todos se ha observado una co-
rrelación muy estrecha entre la inoculación en ratones y la prueba
de fluorescencia.

DR. VILCHES- En respuesta a lo solicitado por el Dr. Baer voy
a comentar nuestra muy limitada experiencia. Hasta ahora nosotros
hemos trabajado exclusivamente con perros. En el curso de los últi-
mos 5 meses hemos recibido 160 perros; 46 de ellos fueron positivos
por inmunofluorescencia y también 46 positivos por inoculación en
ratones.
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DR. FERNANDES - Trabajando con Biechert, en Canadá, sobre
la extracción de la cápsula de la partícula rábica con antisuero, no-
sotros obtuvimos también aglutinación de la partícula vírica. Fue in-
teresante puesto que no estábamos trabajando con virus purificado.

DR. KAPLAN -En esta reunión se han señalado las fallas de
la técnica AF. Yo creo que vale la pena repetir que la técnica debe
ser probada por lo menos un año antes de abandonar los otros mé-
todos. Si Uds. preparan su propio conjugado, éste debe ser probado
en alguno de los centros de referencia para la rabia. Es mucho mejor
comprar un buen conjugado estándar, bien probado. En los labora-
torios de Europa y Africa hemos encontrado que a menudo llega un
conjugado, se lo usa durante un par de semanas y luego, por varias
razones, no se lo emplea más,: generalmente porque la lámpara del
microscopio de fluorescencia se quema. Aprendamos a reemplazarlas
y tengamos lámparas extra a mano.

DR. SIKES- Los reactivos pueden ser adquiridos en los labora-
torios comerciales de los Estados Unidos por 18 dólares los 5 ml.
Esta cantidad puede ser diluida a 1:30, y solamente se emplea al-
rededor de 0,01-0,5 ml. para cada prueba. Deben también usar una
buena cepa virulenta, con un título de por lo menos 5-5,5 logs, para
obtener inhibición completa.

DR. HABEL -Quisiera hacer una pregunta. Si un animal muere
de rabia y tiene un alto nivel de anticuerpos en el suero, ¿interfiere
esto con la prueba AF? Porque se maceran los tejidos para liberar
virus y pueden también liberarse anticuerpos.

DR. SIKES-Nosotros hemos tenido, en los Estados Unidos, 2
muertes humanas en los últimos 5 años, en individuos que habían
recibido suero y vacuna, y tuvimos problemas con la prueba AF.
Pudimos aislar virus del cerebro en ambos casos. Esta es una de las
raras ocasiones en que no encontramos correlación entre la inocula-
ción en ratones y la inmunofluorescencia.

DR. STEELE-Dr. Sikes, ¿quisiera Ud. comentar la situación
en que un veterinario diagnostica rabia cíinicamente y luego el labo-
ratorio pasa resultados negativos?

DR. SIKES-El diagnóstico clínico de la rabia es empírico y
hay otras enfermedades que se le parecen: moquillo, hepatitis, lep-
tospirosis o condiciones tóxicas. Por consiguiente, al diagnóstico clí-
nico no se le puede dar precedencia sobre el diagnóstico de labora-
torio. En nuestras estadísticas, no contamos los casos con diagnóstico
solamente clínico.

En Georgia, muchos casos diagnosticados como positivos clínica-
mente se encontraron negativos en el laboratorio. Unos 30 de esos
casos fueron investigados para listeriosis. encontrándose 12 positivos.
Y clínicamente se había diagnosticado rabia.
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DR. HABEL-El uso mundial de la técnica AF depende del he-
cho de que el virus CVS tenga los mismos antígenos que se encuen-
tran en todas partes. La evidencia parece indicar que la prueba tra-
baja bien, lo cual probaría que las cepas rábicas son iguales antigé-
nicamente.

DR. LARGHI-Dr. Sikes, ¿querría comentar algo más sobre la
sustancia inhibidora de la rabia?

DR. SIKES-Yo creo que se ha exagerado el efecto de esta sus-
tancia. Trabajando con zorros y zorrinos, inoculados con una dosis
conocida de virus y que morían con síntomas clínicos de rabia, en-
contramos 3 animales positivos a la prueba AF y negativos a la ino-
culación en ratones. Repetimos las pruebas con tejido original y ob-
tuvimos los mismos resultados. Extrajimos sangre de 2 de esos
animales y encontramos que tenían anticuerpos neutralizantes, de
manera que efectuamos una prueba de cerebroneutralización, usando
el cerebro como si fuera suero. Estos cerebros protegieron a los ra-
tones hasta una dilución de 1:60. Yo creo que en estos casos los an-
ticuerpos neutralizantes del suero interfirieron con el aislamiento del
virus. Nosotros inventamos el término "sustancia inhibidora de la
rabia" para este fenómeno.

DR. PARKER- La sustancia inhibidora de la rabia es un pro-
blema potencial pero no frecuente. Puede causar una disminución en
el título del virus, pero generalmente hemos podido aislarlo a pesar
de su presencia. Parece que esta sustancia inhibidora se desarrolla
tarde en las infecciones rábicas.

DR. SIKES - La cuestión es: si un animal ha sido vacunado con-
tra la rabia y luego muere de encefalitis, ¿hay posibilidades de con-
fundir el diagnóstico? La prueba AF es específica para el antígeno
rábico y si el animal muere de moquillo o alguna otra enfermedad
los resultados serán negativos.

DR. VILCHIS-Si un animal inmunizado con vacuna antirrá-
bica efectiva muere de una encefalitis no rábica, ¿hay posibilidades
de que la inmunofluorescencia dé resultados positivos por el antece-
dente de respuesta inmunitaria?

DR. SIKES- Lo mismo se preguntó hace alrededor de 5 años
con respecto a la vacuna LEP, y en ese momento nosotros inoculamos
hamsters con esta vacuna y los sacrificamos periódicamente durante
las primeras dos semanas. No obtuvimos ningún resultado AF positivo.
Si un perro no desarrolla rabia a partir de la vacuna, la prueba AF
será negativa. Ocasionalmente encontramos cachorros o gatos vacu-
nados con LEP que desarrollaron rabia clínica y murieron; esos ani-
males sí fueron AF positivos.

DR. ROSALES- La discusión está pmuy interesante y posible-
mente la experiencia que voy a relatar pueda ser de interés para
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otras delegaciones. En el año próximo pasado se realizó, en el Centro
de Investigaciones Veterinarias de Maracay, un curso de inmuno-
fluorescencia, con personal de este Centro y del CDC de Estados
Unidos. De este curso nacieron 7 laboratorios que vienen trabajando
con el diagnóstico de rabia por inmunofluorescencia; yo tengo datos
de las actuaciones que han cumplido 4 de estos laboratorios en el
interior del país. En 6 meses se han recibido 873 muestras sospechosas
de rabia; 771 muestras fueron sometidas a Sellers en forma directa
resultando 130 positivas y 518 negativas. O sea un porcentaje de
positividad del 19,6. Del número total de muestras negativas a Sellers,
473 fueron sometidas a inmunofluorescencia, resultando positivas 246.
Esta positividad alcanza al 52,0% y habría sido más alta si también
las muestras positivas a Sellers hubieran sido probadas por inmuno-
fluorescencia. Esta alta positividad la hemos notado nosotros después
de programas de vacunación con vacuna Flury de bajo pasaje (LEP),
de tal manera que nosotros sospechamos se nos esté sumando una
serie de diagnósticos de rabia por virus vacunal y no por virus de
calle. Quisiera pedir a los expertos nos informen si es posible que
estos diagnósticos sean verdaderamente de virus vacumal y no de
calle.

DR. SIKES-ES importante saber si los animales que uno está
examinando con la técnica AF han muerto o fueron sacrificados. El
hecho de que el animal haya muerto y sea positivo a AF indica,
para mí, que el virus rábico mató al animal. La cuestión de si fue
virus calle o virus vacunal es debatible. El cerebro puede ser exa-
minado para observar el tipo de negrigánesis, y la titulación del
virus en ratones dará evidencia circunstancial de si el virus aislado
es calle o vacunal. El virus de vacuna produce pocos corpúsculos de
Negri y da un punto final en ratones en alrededor de 10 días, mien-
tras que el virus calle generalmente no da un punto final hasta los
20-25 días. Sin embargo, probablemente nadie pueda decir con cer-
teza si fue el virus de calle o el vacunal que mató a un animal.

DR. CARDENAS -Es muy frecuente en nuestros programas, en
México, observar que después de la vacunación realizada en una ciu-
dad también aumenta el número de casos positivos a rabia que se
presentan; también aumenta el número cfe personas que acuden a
solicitar tratamiento o que reportan haber sido mordidas. Nosotros
siempre hemos pensado que esta situación es consecuencia de la mis-
ma labor educativa; la gente conoce más el problema, se interesa
más, y se preocupan por acudir a los servicios para notificar mor-
deduras o para llevar animales que han mordido a alguna persona.
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LA RESPUESTA DE CELULAS "IN VITRO" A LA INFECCION CON

VIRUS RABICO

MARIO V. FERNANDES *

Se han publicado informes contradictorios en relación con la
naturaleza de los corpúsculos de Negri (Wolman y Behar, Moulton,
Sourander, Sokolov y Vanag, Lépine y Atanasiu, etc.). Reciente-
mente se completaron algunos estudios cuyo objeto fue determinar
la naturaleza de las inclusiones obtenidas en células in vitro después
de la inoculación con virus rábico fijo y virus calle (Love y col.).

Las observaciones sobre la formación de inclusiones de tama-
ñios diferentes que no estaban relacionadas con los títulos del virus
(Fernandes y col.) reforzaron la hipótesis de que las inclusiones in
vitro no representan sitios de acumulación de virus sino, posiblemente,
alguna forma de reacción celular de defensa. Los estudios de micros-
copía electrónica realizados 'por Hottle y col., Matsumoto, Atanasiu
y col., y Pinteric, aunque no revelan un cuadro preciso en lo que se
refiere a la formación de corpúsculos de Negri o inclusiones in vitro,
sugieren también las mismas conclusiones.

En este trabajo presentamos algunos datos relacionados con la
naturaleza de los corpúsculos de inclusión en células de cultivo de
tejido infectadas con virus rábico fijo.

Materiales y métodos

Virus: En esta experiencia se utilizó el virus estándar de con-
frontación (CVS) y las cepas Pitman-M:oore de virus rábico fijo.

Cultivo de tejido: Se emplearon líneas celulares derivadas de una
variedad de fuentes animales. Estas incluyeron: cultivos de células
endoteliales de conejo (RE), una línea estable de la clona 13 de fi-
broblastos de riñón de hamster recién nacido (BHK-21), una cepa
de célula humana diploidea (WI-38), células RE infectadas con vi-
rus rábico (RE-CVS), y un sistema portador de virus de rabia en
células BHK-21 (C13-CVS). Las células fueron propagadas en mo-
nocapa en botellas de dilución y subcultivadas dos veces por semana.
El medio nutritivo consistió en medio básico de Eagle modificado en
solución salina balanceada de Earle, con suplemento de 10% de suero
de ternero inactivado conteniendo 25 ml. de bicarbonato de sodio
5,6% y 50 g de aureomicina por litro.

Para las observaciones citológicas se permitió que las células se
adhirieran a cubreobjetos colocados en cajas de Petri de 50 mm. y
se incubaron a 370 C en atmósfera de (CO2 .

* Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Rio de Janeiro, Brasil.
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Suero antirrábico: El suero antirrábico fue obtenido de un burro
previamente inmunizado con vacuna fenolada proporcionada gentil-
mente por el Dr. R.K. Sikes del Laboratorio de Investigaciones sobre
Rabia, Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, Atlanta,
Georgia, Estados Unidos.

Titulación de virus en cultivo de tejido por coloración de anticuerpos
fluorescentes (AF):

Se prepararon diluciones décuples del virus en cultivo nutritivo,
y 1 ml. de cada dilución fue sembrado en cajas de Petri conteniendo
laminillas de células BHK-21. Estas laminillas fueron incubadas a
37°C durante 6 días y coloreadas. La dilución más alta de virus a
la cual las células se colorearon con anticuerpos fluorescentes fue ]a
que se consideró como punto final de la titulación.

DL50 en ratones: Para la titulación, ratones blancos suizos de 3-5
semanas de edad fueron inoculados, por vía intracerebral, con 0,03 ml.
de la dilución décuple del virus. Los puntos finales se calcularon de
acuerdo al método de Reed y Muench.

Observaciones con microscopio de contraste de fases: Las prepa-
raciones en laminillas fueron colocadas en cajas cerradas con medio
nutritivo fresco y sometidas a observación a través de un sistema
óptico de contraste de fases.

Coloración de May-Grinwald-Giemsa: Las laminillas fueron la-
vadas dos veces en solución tampón fosfatada (PBS), fijadas en lí-
quido de Bouin durante 10 minutos, luego teñidas con May-Grinwald
durante 15 minutos y 30 minutos con solución Giemsa diluida a 1:30
en agua destilada tamponada (pH 6,8). Antes de montarlas, las la-
minillas fueron sometidas a inmersión en acetona, acetona-xilol y xilol.

Coloración con anticuerpos fluorescentes: Las células sobre las
laminillas fueron coloreadas directamente con conjugado de globulina
antirrábica obtenida a través del Dr. R.K. Sikes, utilizando la técnica
de Coons y Kaplan, modificada por Goldwasser y col.

Irradiación por rayos X: Las cajas plásticas de Petri y botellas
de dilución conteniendo los distintos sistemas celulares fueron some-
tidas a irradiaciones de entre 20 y 120 rad para los experimentos de
largo plazo, y de 1000 a 3000 rad para las experiencias de corto pla-
zo. Las muestras fueron colocadas bajo una fuente de irradiación de
una unidad de rayos X tipo Keleket (200 Kv y 20 mA). No se utilizó
filtro y la distancia varió entre 30 y 68 cm. Se utilizó un dosímetro
Victoreen Radocon.

Resultados

Experiencias con células BHK- 21: Después de una exposición
a virus estándar de confrontación (CVS), a una multiplicidad preli-
minar de aproximadamente cinco, y después de coloración con AF
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las células BHK-21 mostraron presencia de pequeños gránulos de
antígeno viral, dispersos a través del citoplasma (Fernandes y col.).
El porcentaje de células con fluorescencia subió del 1% observado al
tercer día de incubación, a 15% el séptimo día. El título infectante
del virus aumentó gradualmente, alcanzando valores de 10-4 5sDL50 pa-
ra el sobrenadante y 10-7 ,3DL50 para el virus intracelular, en el sép-
timo día de incubación. Durante transferencias subsiguientes, la pro-
porción de células que mostraron fluorescencia llegó al 100% y los
pequeños gránulos mencionados más arriba aumentaron en tamaño.
convirtiéndose en inclusiones de tamaño mediano y grande, mientras
que la concentración de virus infectante disminuyó (Gráfico I) a
10-3DL50 para el virus extracelular y 10-3,2 DL50 para el intracelular
en el séptimo subcultivo. Como ya se ha mencionado para las células
RE y WI-38 (Fernandes y col., Wiktor y col.) en todas las fases del
proceso mitótico se encontraron células BHK-21 que mostraban la
presencia de pequeños gránulos fluorescentes o inclusiones pequeñas.
Por el contrario nunca se observaron células con inclusiones citoplás-
micas grandes en el proceso de división. Conforme aumentaba la
proporción de células con inclusiones grandes, se hizo evidente un
efecto citopatogénico progresivamente más pronunciado, lo cual im-
posibilitó el continuar los subcultivos. Por esa razón, al nivel del sép-
timo subcultivo fue necesario añadir a las células infectadas aún via-
bles, otras no infectadas para poder continuar la serie de subcultivos,
como puede observarse en el Gráfico I. Una vez mezcladas las células
(en proporción de una célula infectada por 9 no infectadas) apare-
cieron gránulos fluorescentes e inclusiones pequeñas; al mismo tiem-
po, la concentración de virus infectante aumentó hasta 10 - , 7 DL50 para
el virus intracelular en lo que se refiere al noveno subcultivo. En
el décimo subcultivo. fue notable el aumento de células con grandes
inclusiones y nuevamente el efecto citopatogénico se hizo progresiva-
mente más evidente. Llegando al subcultivo doce, el virus intracelu-
lar llegó a un 10-3, 3DL,, y otra vez fue necesario mezclar las células
viables infectadas con células no infectadas para continuar la serie
de subcultivos. Como puede observarse en el Gráfico I, se repitió este
''ciclo" una vez más; en el subcultivo 21 fue necesario nuevamente
mezclar células no infectadas con las infectadas. El virus intracelular
tenía un título infectante de sólo 10-2DL50. Las observaciones al mi-
croscopio después de nuevos subcultivos, pusieron en evidencia grá-
nulos fluorescentes y pequeñas inclusiones en una gran parte de la
población celular; al llegar al subcultivo 25 el virus infectante in-
tracelular había alcanzado un título de 10-"DLso. Las inclusiones in-
tracitoplásmicas aumentaron progresivamente de tamaño, llegando a
ser "medianas" en el subcultivo 28, pero no se desarrollaron más. Por
esta razón, no fue posible observar un nuevo aumento en el efecto cito-
patogénico y no ha sido necesario hasta ahora seguir añadiendo células
no infectadas para continuar la serie de subcultivos (subcultivo N? 223,
aproximadamente 2 años y medio desde la siembra del virus).
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Alrededor del subcultivo 58, el virus perdió por completo su pa-
togenicidad para el ratón. El título de virus intracelular en ese mo-
mento se estableció a 10- 4 dosis infectantes para cultivo de tejido
(DICT) en células BHK-21, calculado según la técnica AF, cuya
descripción aparece en Materiales y Métodos. La infectividad del vi-
rus intracelular para todos los sistemas celulares sometidos a prueba,
comienza a disminuir al llegar al subcultivo 180. Aunque los aspec-
tos morfológicos y el tipo de fluorescencia de las inclusiones no cam-
bió, el virus intracelular perdió por completo su infectividad para
las células de cultivo de tejido al llegar al subcultivo Ne 200.

Como se muestra en el Gráfico I, el porcentaje de células mos-
trando fluorescencia durante esta serie varió de un subcultivo a otro,
aún más allá del punto en el cual pudo observarse una "estandari-
zación" del tamaño de las inclusiones intracitoplásmicas y ausencia
consiguiente del efecto citopatogénico. Esta fluctuación en la inciden-
cia de células con inclusiones (determinadas a través de coloración
con AF y May-Grinwald-Giemsa) de un subcultivo a otro y una
incidencia máxima siempre por debajo del 100% sugieren que, en
esta etapa, el sistema C13-CVS existe más bien en un estado portador
que en un estado endosimbiótico (Fernandes y col.).

Considerando que las células BHK-21 son capaces de propagarse
en cultivos de suspensión, pudimos probar el efecto de una suspensión
y agitación continua de células en frascos Spinner, sobre la difusión
de infección y sobre la formación y tamaño de las inclusiones en
relación con el título del virus. Esas condiciones no alteraron el curso
de la infección ni la relación entre tamaño de las inclusiones, efecto
citopatogénico y título del virus.

Se llevó a cabo una experiencia (resumida en el Cuadro I), para
determinar si la diferencia en tamaño de las inclusiones intracito-
plásmicas en células BHK-21 y RE se debía a alguna "modificación
precoz" del virus o si representaba diferencias de la célula huésped.
El resultado de ésta y otras experiencias similares, sugieren que la
formación de inclusiones intracitoplásmicas gigantes, que eventual-
mente provocan lisis de la célula (o lo que llamamos efecto citopa-
togénico geográfico), está relacionada con características de las célu-
las huéspedes y no con propiedades del virus adquiridas por pasaje
in vitro.

Tratamiento de cultivos C13-CVS con suero antirrábico: De
acuerdo con trabajos anteriores con otros virus mantenidos in vitro
en estados similares de portadores (Hare y col., Henle y col., Walker
y Hinzl), y contrariamente a lo que hemos observado con el sistema
endosimbiótico (Fernandes y col.), los cultivos C13-CVS pueden ser
"curados" de infección viral y "limpiados" de inclusiones intracitoplás-
micas por medio de un tratamiento continuo y prolongado con suero
antirrábico inactivado durante 30 minutos a 56°C e incorporado a
inma concentración de 20% en el medio de cultivo de tejido. La "cura"
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de los cultivos C13-CVS bajo estas condiciones se logró después de 4+
subcultivos en presencia de suero antirrábico, 27 días después de la
iniciación de la experiencia.

Experimentos de irradiación con rayos X: Se realizaron las si-
guientes experiencias con el objeto de evaluar el efecto de variaciones
en las dosis de irradiación con rayos X sobre la susceptibilidad al vi-
rus rábico de células in vitro, sobre la formación y tipo de inclusiones
intracitoplásmicas obtenidas después de la siembra con virus rábico,
sobre el sistema portador de virus (C13-CVS) y sobre el sistema en-
dosimbiótico (RE-CVS).

Irradiación de cultivos antes de la siembra de virus: Células
BHK-21, RE y WI-38 fueron sometidas a irradiación utilizando 1500
y 3000 rad según la técnica descrita en Materiales y Métodos. Nueve
días después de la irradiación, cuando la población se componía en
su mayoría de células gigantes, los cultivos irradiados fueron sem-
brados con virus estándar de confrontación. Los resultados de esta
experiencia, en lo que se refiere a los títulos de virus infectante y
al tamaño de las inclusiones, están resumidos en el Cuadro II. No se
encontraron diferencias entre los cultivos irradiados y los controles en
lo que se refiere a la titulación en ratones y en cultivo de tejido. No
obstante se encontraron inclusiones grandes en células RE y WI-38
irradiadas.

Irradiación de los cultivos portadores de virus (C13-CVS): Cul-
tivos C13-CVS, después del subcultivo 157, fueron irradiados con
1500 y 3000 rad. Tanto los cultivos irradiados como los no irradiados
fueron sometidos a un examen diario, con el objeto de descubrir posi-
bles cambios en el aspecto y tamaño de las inclusiones. El virus in-
tracelular fue titulado el tercero y noveno días después de la irra-
diación. El Cuadro III resume los datos obtenidos. No se encontraron
diferencias notables en los tíitulos del virus obtenidos en los cultivos
irradiados y en los controles, pero el tamaño de las inclusiones au-
mentó progresivamente, hasta adquirir tamaño grande al séptimo día.
El hecho de que durante el día 99 se observó efecto citopatogénico en los
cultivos irradiados sugiere que los títulos de virus obtenidos, bajos
en comparación con los de los cultivos no irradiados, se debían a la
pobre condición general de las células huésped.

Considerando que la dosis de rayos X empleada dañó tanto a las
células, se aplicó una serie de irradiaciones con dosis bajas. Estas do-
sis no bloquean completamente la capacidad mitótica de las células
y, por consiguiente, permiten el subcultivo de las células y la repe-
tición de la irradiación. Cultivos de C13-CVS, al llegar al pasaje 157,
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fueron sometidos a irradiación con 20, 50 y 120 rad. Se hicieron en-
tonces los subcultivos,, se irradió nuevamente y, dos días más tarde,
se examinó el tipo de inclusiones existentes y se tituló el virus. Estos
datos se presentan en el Cuadro IV. Conforme aumentaba el tamaño
de las inclusiones, se notó lisis en las células que las contenían. Como
la población total de células no disminuyó, podemos asumir que las
células no infectadas progresivamente "adoptan" al cultivo. Llegando
al sexto cultivo de la serie irradiada con 50 rad, y después del quinto
subcultivo de la serie irradiada con 120 rad, no se pudieron observar
células fluorescentes. Ambas series han sido subcultivadas varias ve-
ces más, y no se ha podido demostrar la presencia de un antígeno
fluorescente. Estos cultivos fueron sometidos a pruebas para deter-
minar características del fenómeno de interferencia, utilizando virus
PM. No se encontraron diferencias al comparar los títulos de virus
infectante y la presencia de antígeno fluorescente en estas células y
en cultivos de BHK-21.

Irradiación del sistema 'endosimbiótico (RE-CVS): Se llevaron a
cabo dos tipos de experiencias. Una a largo plazo, irradiando con do-
sis bajas de rayos X (20, 50. 120 rad), durante la cual las células
fueron subcultivadas cada vez que fue necesario, y cada subcultivo
sometido a irradiación. Se llevó a cabo otro experimento de corto
plazo, en el cual los cultivos fueron expuestos a 1000, 1500 y 3000 rad.
Los resultados se presentan en los Gráficos II, III, IV y V.

Como puede observarse en forma esquemática en el Gráfico II,
después de una irradiación con 1000, 1500 y 3000 rad, el tamaño de
las inclusiones intracitoplásmicas aumentó progresivamente. Al sép-
timo día, las inclusiones eran muy grandes y al 129 día casi llenaban
por completo el citoplasma de las células que estaban todavía adhe-
ridas. Las características de estas inclusiones de tamaño mediano y
grande son bastante parecidas a las descritas anteriormente en el
caso del sistema C13-CVS (masas eosinofílicas uniformes por colora-
ción May-Grünwald-Giemsa y presentando una fluorescencia difusa,
circundada por una estructura brillante de tipo membrana, con el
método AF). Al quinto día pudo observarse lisis de las células. En
los cultivos irradiados con 3000 rad se notó efecto citopatogénico com-
pleto (++++) durante el día 140. Al mismo tiempo, en los cultivos
irradiados con 1000 y 1500 rad se observó efecto citopatogénico casi
completo (++: ). Los controles de cultivos irradiados pero no infecta-
dos, mostraron un pequeño número de células en lisis. Las alteracio-
nes observadas en estos últimos, 14 días después de la irradiación,
estaban en su mayor parte relacionadas con la inhibición de mitosis,
formación de células gigantes y lobulación de los núcleos. Durante
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este período, los cultivos RE-CVS sin irradiar no mostraron cambio
alguno, las inclusiones fueron de tamaño pequeño y los cultivos pre-
sentaron todas las características previamente descritas (Fernandes y
colaboradores).

Los resultados que se resumen en el Gráfico III demostraron
que el título de virus obtenido en extractos de células de estos cul-
tivos disminuye al aumentar el tamaño de las inclusiones. Estos re-
sultados pueden compararse con los presentados en el Gráfico I,
hasta el pasaje 25 del sistema portador C13-CVS.

Cultivos del sistema endosimbiótico RE-CVS que habían sido sub-
cultivados 51 veces, fueron irradiados con 20, 50 y 120 rad. Fue po-
sible obtener varios subcultivos con esta célula. como se indica en
el Gráfico IV. Se observó aumento de tamafo de las inclusiones, y
luego presencia de efecto citopatogénico en esta serie de subcultivos,
aunque la aparición de masas intracitoplásmicas grandes fue obser-
vada más tarde en la serie irradiada con 20 rad. Como se presenta
en el Gráfico V, el titulo del virus recuperado de extractos celulares
de estos cultivos disminuyó progresivamente, en la misma forma que
en las experiencias anteriores.

En contraste con lo que se observó en las experiencias de irra-
diación de largo plazo, realizadas sobre un sistema portador, no fue
posible detectar células sobrevivientes en el sistema endosimbiótico.
Probablemente esto se debe a que todas las células del sistema endo-
simbiótico están infectadas y el desarrollo y acumulación de grandes
inclusiones en el citoplasma luego de la irradiación provoca even-
tualmente su lisis.

Conclusiones

Los resultados de estas experiencias concuerdan con los estu-
dios citoquímicos de Love y col., en lo que se refiere a la naturaleza
de los corpúsculos de inclusión en células de cultivo de tejido infec-
tadas con virus rábico fijo. La estrecha correlación entre el tamaño
y número de las inclusiones con los titulos del virus recuperado de
los extractos celulares de los cultivos correspondientes indican, apa-
rentemente, que las inclusiones producidas in vitro luego de infec-
ción con virus rábico, no representan sitios de acumulación de virus,
sino, posiblemente, alguna forma de reacción celular de defensa. Esta
reacción celular al virus. o a algún factor o factores, inducida en el
citoplasma de las células infectadas, varía de acuerdo con el sistema
celular huésped sometido a prueba. Las células RE "reaccionan" de-
sarrollando inclusiones pequeñas y las células BHK-21 por elaboración
y acumulación de masas muy grandes que, en algunos casos, llenan
completamente el citoplasma, provocando la lisis de la célula.
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Se encontró que la irradiación por rayos X provoca cambios en
el tamaño de las inclusiones obtenidas en las células RE y, en con-
secuencia, rompe el equilibrio presente en el sistema endosimbiótico
(RE-CVS) sin determinar un aumento en la cantidad de virus infec-
tante producido por esas células. Estas experiencias sugieren que la
irradiación por rayos X es capaz de provocar alteraciones en el tipo
de "reacción" observada en las células RE bajo condiciones normales,
facilitando así a estas células la capacidad de producir inclusiones
grandes con las mismas características de las obtenidas en los culti-
vos BHK-21.

Además, bajo las condiciones experimentales ya detalladas, nos
parece que ha sido demostrado inequívocamente que el mecanismo del
efecto citopático del virus rábico en cultivo de tejido está relacionado
con el tamaño de las inclusiones que se forman dentro del citoplasma
de las células infectadas. Si el tamaño de estas inclusiones no aumenta
hasta el punto de llenar casi por completo el citoplasma de las células
(no dejando lugar para sus funciones normales) éstas no demuestran
ningún cambio aparente, ya sea morfológico o funcional, fuera de la
presencia de inclusiones intracitoplásmicas.

CUADRO I

Tamaño de las inclusiones en células RE y BHK-21 a los 7 días

después de la inoculación con extractos celulares de cultivos de

C13-CVS, RE-CVS y "Pool" CVS

Tamano de las
FUENTE DE VIRUS Células Talo de las

inclusiones

Extracto celular de Cs,-CVS RE Pequeñas

(129 subcultivo) BHK-21 Grandes

RE Pequeñas
"Pool" CVS

BHK-21 Grandes
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CUADRO II

Irradiación de cultivos BHK-21 y RE antes de inoculación del virus

CUADRO III

Irradiación (grandes dosis) con rayos X de los cultivosi portadores

de virus (C 13 - CVS)

CULTIVOS IRRADIADOS CULTIVOS DE CONTROL

Dosis de
Título del virus Titulo del virus

Virus Células irradiación Tamaño de | . Tamaño de

(Roentgens) inclusiones ¡ 1 inclusiones
DL5, AF DL5 5 AF

BHK-21 1.500 rad grande 10-4,1 10-5
10-4,7 10-5 grande

CVS (clona 13) 3.000 rad grande 10-3,9 10-5

"pool"

del 26-I1 1.500 rad grande 10-3,2 10-3

RE 10-3,2 10-3 pequeño
3.000 rad grande 10-2.6 10-3

DIAS DESPUES DE LA IRRADIACION

Dosis 3 9
(Roentgens)

Titulo (AF) | Tamañio de Tamañio de
Título (AF) inclusiones Título (AF) inclusiones

1.500 rad 10-4 mediano 10-3 grande

3.000 rad 10-4 mediano 10-3 grande

Control (no
'Control (no 10-4 mediano 10-4 mediano
irradiado)
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Grafico II

IRRADIACION CON RAYOS X DE CULTIVOS RE CVS (SISTEMA ENDOSIMBIOTICO)

ELABORACION DE INCLUSIONES EN RELACION CON EL TIEMPO TRANSCURRIDO
DESPUES DE LA IRRADIACION (AF)
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- --
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Grafico III

TITULOS DE VIRUS RECUPERADOS DE CULTIVOS RE-CVS
SOMETIDOS A IRRADIACION CON RAYOS X
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Gráfico IV

SUBCULTIVO DE CULTIVOS RE-CVS SOMETIDOS A DOSIS BAJAS DE IRRADIACION

CON RAYOS X

IZO r

4 5
NUMERO DE SUBCULTIVOS

Grafico V

TITULOS DE VIRUS OBTENIDOS DE CULTIVOS RE-CVS SOMETIDOS A IRRADIACION
CON RAYOS X
(DOSIS AdJAS)
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FIBROBLASTOS DE RIÑON DE HAMSTER RECIEN NACIDO (BHK2,,C,,) IN-

FECTADOS CON CVS. SISTEMA PORTADOR (C,,-CVS)

FIG. 1. -Segundo subcultivo de células CU-CVS. Pequeñas inclusiones intracito-

ulásmicas. Técnica de tinción con naranja de acridina.

FIG. 2.- Cuarto subcultivo de células C.-CVS. Inclusiones de tamaño mediano

Células en telofase. Técnica de tinción con naranja de acridina.
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1iG. 3.- Séptimo subcultivo de células C,1 -CVS. Inclusiones grandes. Técnica de
anticuerpos fluorescentes.

Fr. 4 - Séptimo subcultivo de células CA-CVS. Inclusiones grandes. Note la
ruptura de la estructura de tipo membrana que rodea la inclusión. Técnica de in-
munofluorescencia.
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CELULAS DE ENDOTELIO DE CONEJO (RE) INFECTADAS

CON CVS SISTEMA ENDOSIMBIOTICO (RE-CVS)

Séptimo subcultivo de células RE-CVS. Gránulos de fluorescencia
brillante en varias etapas de mitosis. Técnica de anticuerpos fluores-
centes.

Fig. 5 - Profase

Fig. 6 - Metafase
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Fig. 7 - Anafase

Fig. 8 - Telofase
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Fibras musculares in vitro (cultivos de embriones de pollo de 14
días) inoculadas con CVS. Gránulos fluorescentes brillantes e inclu-
siones de tamaño mediano.

Notar que los elementos semejantes a fibroblastos que rodean las
fibras musculares no muestran fluorescencia. Técnica de inmunofluo-
rescencia.

Fig. 9 - cultivo de 14 días - 48 horas después de la inoculación

6 días después de la inoculaciónFig. lo - cultivo de 18 días



SEMINARIO DE LA RABIA

REFERENCIAS

Allent R.; Sims, R. A.; Sulkin, S. E. Studies with cultured brown adipose
tissue. I. Persistence of rabies virus in bat brown fat. Amer. J. Hyg., 80: 11-24,
1964.

Atanasiu, P.; Lépine, P.; Dragonas, P. Etude cinétique du virus rabique en
culture de tissus a l'aide des anticorps fluorescents et des coupes ultrafines., Ann.
Inst. Pasteur, 105: 813-824, 1963.

Eagle, H. The minimum vitamin requirements of the L and HeLa cells in
tissue culture; the production of specific vitamin deficiencies and their cure. J.
exp. Med., 102: 595, 1955.

Fernandes, M. V.; Wiktor, T. J.; Koprowski, H. Endosymbiotic relationship
between animal viruses and hosi cells. A study of rabies virus in tissue culture.
J. exp. Med., 120: 1099-1116, 1964.

Fernandes, M. V.; Witkor, .T. J.; Koprowski, H. Mechanism of the cytopathic
effect of rabies in tissue culture. Virology, 21: 128, 1963.

Hare, J. D.; Balduzzi, P.; Morgan, N. R. Polyoma virus and L cell rela-
tionship. I. Some characteristics of a cell line persistently infected with polyoma
virus. J. Nat. Cancer Inst., 30: 45, 1963.

Hare, J. D.; Morgan, H. R. Polyoma and L cell relationship. II. A curable
carrier system not dependent on interferon. J. Nat. Cancer Inst., en prensa.

Henle, G.; Hinze, H. C.; Henle, 'W. Persistent infection of L cenls with
polyoma virus: periodic destruction and repopulation of the cultures. J. Nat. Can-
cer Inst., 31: 125, 1963.

Hottle, G. A.; Morgan, C.; Peers, J. H.; Wykoff, R. W. G. The electron
microscopy of rabies inclusion (Negri) bodies. Proc. Soc. exp. Biol., (N. Y.), 77:
721-723, 1951.

Kissling, R. E.; Reese, D. R. Anti-rabies vaccine of tissue culture origin.
J. Immunol, 91: 362-368, 1963.

Lépine, P.; Atanasiu, P. Sur la nature du virus rabique. 3. R. Acad. Sci.
(Paris), 256: 4783-4785, 1963,

Love, R.; Fernandes, M. V.; Koprowski, H. Cytochemistry of inclusion bodies
in tissue culture cells infected with rabies virus. Proc. Soc. exp. Biol. Med. (N.Y.),
116: 560, 1964.

Love, R.; Fernandes, M. V.; Wiktor4 T. J. The nature of inclusion bodies
produced by rabies in vitro and in vivo. International Symposium of rabies, Ta-
lloires, 1965, Karger, BaselNew York, 1966.

Love, R.; Fernandes, M. V.; Wiktor, T. J. The response of cell to infection
with rabies. Trabajo presentado al VII Congreso Internacional de Patología Com-
Darada, Beirut, Líbano.

Macpherson, I.; Stoker, M. Polyoma transformation of hamster cell clones -
An investigation of genetic factors affecting cell competence. VirologT, 16: 147,
1962.

Matsumoto, S. Electron microscope studies of rabies virus on mouse brain.
J. Cell Biol., 19: 565-591, 1963.

Moulton, J. E. A histochemical study of the Negri bodies of rabies. J. PatL.,
.0: 533-543, 1954.

Pomerat, C. M.; Slick, W. C. Isolation and growth of endothelial cells in
tissue culture. Nature, 198: 859, 1963.

Reed, L. J.; Muench, H. Simple method of estimating 50 per cent endpoints.
Amer. J. Hyg., 27: 495, 1938.

236



EL VIRUS RABICO. DIAGNOSTICO

Sokolov, N. N.; Vanag, K. A. The natura of intranuclear inclusions in ex-
perimental rabies. Acta virol., 6: 452-457, 1962.

Sourander, P. Cytochemical studies on rabies inclusions (Negri bodies). 1.
path. Bact., 72: 258-265, 1956.

WValker, D.; Hinze, H. G. A carrier state of mumps virus in human con-
iunctiva cells. I. General characteristics. J. exp. Med., 116: 739, 1962.

Wiktor, T. J.; Fernandes, M. V.; Koprowski, Hi Cultivation of rabies virus
in human diploid cell strain VWI-38. 1. Immunol., 93: 353, 1964.

Wolman, M.; Behar, A. A cytochemical study of the nature of Negri bodies.
J. infect. Dis., 91: 69-71, 1952.

Comentarios

DR. WIKTOR -El sistema endosimbiótico es interesante y la
habilidad de infectar células y mantenerlas vivas por largos períodos
de tiempo sin ningún cambio detectable puede ser una indicación de
lo que sucede en el animal. Luego, si este sistema endosimbiótico es
alterado por alguna razón el animal desarrolla rabia. El Dr. Fernan-
des pudo romper este sistema endosimbiótico por irradiación de las
células endoteliales de conejo y modificar el aspecto del desarrollo
de los corpúsculos de inclusión. Esta es una de las marcas de altera-
ción en la infección. Sería interesante saber si algún otro aspecto del
virus cambió, como por ejemplo la infectividad para otros sistemas
de cultivo de tejido.

DR. HABEL -Este sistema endosimbiótico es un fenómeno in-
teresante. Los sistemas portadores in vitro han sido conocidos durante
años y se ha encontrado que la persistencia de la infección en cé-
lulas es un asunto de balance entre el interferón y la cantidad de
virus producido. En la mayoría de los sistemas de cultivo de tejido
se ha encontrado que las células individuales producen virus, mue-
ren y luego liberan más virus. El virus liberado es influenciado por
la cantidad de interferón presente en el líquido extracelular. Esto
explica el caso de las células que soportan una infección indefinida-
mente sobreviviendo ambos, las células y el virus. Si, por ejemplo,
en un sistema de cultivo celular sólo el 5% de las células mueren,
esto probablemente no será observado y el virus continuará mante-
nido por las otras células. Con la rabia puede suceder algo similar a
las experiencias con los virus tumorales: las células pueden estar in-
fectadas y permanecer aparentemente normales. produciendo un bajo
nivel de replicación de virus.

DR. FUENZALIDA- Yo quisiera poner en discusión un aspecto
que no hemos considerado al abordar el tema de caracterización del
virus. Me parece conveniente que hoy día, aquí en presencia de va-
rios expertos de la OMS, pudiéramos definir con exactitud lo que es
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virus fijo, virus calle, virus modificado. Son conceptos nuevos y hay
mucha confusión. Actualmente, en Sudamérica se utilizan diferentes
cepas para la elaboración de vacuna. Hay un trabajo del Dr. Habel,
hecho en el año 40, en Estados Unidos, en el que pudo evaluar las
cepas que se utilizaban en la preparación de vacuna determinando
cuáles eran las que tenían mejores condiciones inmuriogénicas para
este fin. Nosotros, por otra parte, hemos reunido algunas cepas con
el objeto de buscar entre ellas las que pudieran prestarse mejor para
la confrontación de vacuna y hemos realizado un estudio preliminar
que pensamos continuar. Hemos obtenido algunas conclusiones un
poco sorprendentes; por ejemplo, uno de los virus que tenemos aquí
en el laboratorio, llamado 6818, originado en Venezuela de rabia de
un bovino, tuvo desde un comienzo características muy diferentes a
las que encontramos en virus calle: un período de incubación que
no pasó nunca de 5 días, alta virulencia, negrigénesis muy escasa. Y
este es un virus que deberíamos considerarlo como virus calle. Hay
otra cepa, también venezolana, la Bolívar, que tiene 1070 pasajes
directos en cerebro de bovino, con un título bastante alto; hemos po-
dido observar que al ser inoculada en hamsters después de pasada por
cultivo de tejido, éstos eliminan virus por la saliva. Estos son hechos
que nos hacen pensar que la definición que tenemos de virus fijo nos
puede confundir un poco. ¿Cuáles serían las características que de-
beríamos considerar para definir exactamente un virus fijo, un virus
calle y el virus modificado?

DR. HABEL-El término virus fijo, que se originó en la época
de Pasteur, se refiere al largo del período de incubación al pasar el
virus intracerebralmente en conejos. que era lo que se usaba en aque-
llos días. Un virus calle en sus primeros pasajes después del aisla-
miento de su huésped natural, tiene un período de incubación rela--
tivamente largo que puede variar de una semana a varios meses.
Luego de subsiguientes pasajes de cerebro el período de incubación
tiende a acortarse y, eventualmente, alcanza un punto en el cual se
estabiliza o se fija, no importa cuántes veces más sea pasado. Este
es el origen del término "cepa fija" de virus. Con el paso de los años
otros criterios han sido incluidos en el término "fijo".

La invasión de las glándulas salivales por el virus rábico es un
hecho importante en la transmisión de la rabia en la naturaleza. La
aparición de virus en las glándulas salivales es una característica del
virus calle y está relacionada con la virulencia relativa del virus. Hay
otras características, tales como la producción de corpúsculos de Negri,
invasión de las glándulas salivales, período de incubación después de
inoculación cerebral, títulos comparables de un virus cuando se lo
inocula por vía intracerebral e intramuscular, y otras reacciones en
relación a los sistemas de cultivo de tejido, que pueden ser evaluadas.

Es una definición arbitraria decir que una cepa de virus rábico
está modificada o atenuada. Debe establecerse que está atenuada o
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modificada con respecto a ciertas características. Todos los virus cam-
bian y cada producción de virus por un cerebro o un sistema de cul-
tivo de tejido contiene una variedad de partículas víricas; nosotros
asignamos las características generales basándonos en las de la ma-
yoría de partículas presentes. Puede haber otras partículas víricas
que no compartan estas características de la mayoría. Nosotros usa-
mos el sistema de placas porque la progenie de un solo virus puede
ser más uniforme en sus características; en otras palabras. para dis-
minuir la variabilidad. En la mayoría de los sistemas, especialmente
en el animal, debemos tratar con muchas partículas víricas con dife-
rentes cualidades. Por consiguiente, la forma en que se pasa el virus,
en qué animales, por qué vía, el sistema de cultivo de tejido y la
temperatura, son todos factores que ejercen sobre el virus una pre-
sión selectiva dando preferencia a cierto tipo o a ciertas mutantes
del virus sobre el resto. Si tales manipulaciones son realizadas du-
rante bastante tiempo, el producto final será un virus con caracte-
rísticas diferentes a las del comienzo.

En realidad, el usar los términos "fijo", "calle" y "modificado"
es una forma muy pobre de definir lo que sucede en un sistema bio-
lógico.

DR. PORZECANSKI- Quisiera pedir al Dr. Sikes que diga algo
sobre el fenómeno de autoesterilización. pues en realidad muchas
veces no sabemos bien qué importancia darle.

DR. SIKES-El fenómeno de sustancia inhibidora de la rabia
es un factor real en muy pocos casos. El uso del término "autoesteri-
lización" para definir la situación en que un animal muere con sig-
nos clínicos de rabia y no es posible aislar el virus es, según nmi opi-
nión, la misma cosa. Autoesterilización significa que hay suficientes
anticuerpos presentes en el cerebro como para interferir con el aisla-
miento del virus. La inmunofluorescencia nos ha permitido demostrar
la presencia de infección en muchos de esos casos.
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CAPITULO VI

RABIA SELVATICA

R KEITH SIKES *

La' rabia selvática es reconocida como un serio problema en va-
rias partes del mundo. Los chacales son una fuente importante de
infección en por lo menos 30 diferentes países, principalmente de
Asia y Africa. La rabia de los zorros constituye un problema por lo
menos en 14 países, especialmente de América del Norte y Europa.
Los lobos son reservorios importantes en 10 países o más, principal-
mente en la zona oriental del Mediterráneo. Ia mangosta es un vec-
tor importante de la enfermedad en Sud Africa, Nigeria del Norte,
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Granada e India. Los
murciélagos son fuente de infección rábica en las Américas: murcié-
lagos insectívoros en América del Norte y murciélagos vampiros en
varios países de América latina. En los Estados Unidos, la especie
animal que más frecuentemente se encuentra infectada con rabia es
la de los zorrinos.

Los animales salvajes son fuente de infección tanto para los
animales domésticos como para el hombre, aunque no se conoce exac-
tamente el papel que juegan en la epidemiología de la rabia.

Otros participantes de este Seminario han presentado sus obser-
vaciones e hipótesis sobre la ecología de la rabia y de los animales
silvestres. Voy a bosquejar ahora el problema de la rabia en la fauna
silvestre de los Estados Unidos, describiendo investigaciones recientes
con esos animales, y haré una revisión de trabajos anteriores con
murciélagos, especialmente vampiros.

La rabia en los animales salvajes de los Estados Unidos

El cambio más significativo en el panorama de la rabia animal
en los Estados Unidos ha sido el marcado aumento de la incidencia
de la enfermedad en los animales silvestres y su disminución entre
los animales domésticos (Gráfico I). Desde 1960 ha habido. anual-
mente, más casos de rabia en la fauna silvestre que entre los ani-
males domésticos.

En los Estados Unidos, los casos de rabia confirmados por el
laboratorio corresponden con mayor frecuencia a infecciones en zo-
rrinos y zorros. El número y la distribución de los casos en esos hués-

* Jefe de la Unidad de Control de la Rabia, Programa de Epidemiología,
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, Departamento de Prevención de
Enfermedades y 'Control Ambiental, Servicio de Salud Piblica, Departamento de
Salud, Educación y Bienestar Social de los Estados Unidos, Atlanta, Georgia.
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pedes selváticos pueden observarse en las Figs. 1, 2 y en el Gráf. 2. La
zona más afectada por la rabia de los zorrinos es la parte central del
país. especialmente los Estados del medio oeste y del Valle de Ohio. En
1965, 32 Estados notificaron un total de 1.528 casos de rabia en zo-
rrinos, la mayoría en los zorrinos rayados M/lephitis nzephizis. Durante
los últimos 13 años se ha notado, en general, un marcado aumento
de la incidencia de rabia en zorrinos.

En 1965 hubo 1.038 casos de rabia en zorros. La mayoría de los
casos se registraron en la parte este de los Estados Unidos, especial-
mente en los Estados de los Montes Apalaches. desde Nueva York a
Tennessee y en los Estados de la Costa del Golfo. De 1953 a 1966,
la incidencia de rabia en zorros permaneció más o menos igual. De
1961 a 1963 se observó una pequeña disminución, pero en los dos
años siguientes, la incidencia aumentó hasta alcanzar el mismo nivel
que en 1953.

En los Estados Unidos han surgido, en los últimos afños, dos
nuevas especies -importantes como huéspedes silvestres del virus rá-
bico: los murciélagos y los mapaches (Figs. 3 y 4). En 1965 se no-
tificaron más casos de murciélagos rabiosos que en ningún otro año
desde 1953, fecha en que se observó por primera vez la rabia en
esos animales. Cuarenta y dos Estados informaron rabia en murcié-
lagos, constituyéndose en el tipo de rabia animal más ampliamente
distribuido en los Estados Unidos en 1965. La rabia en mapashes
continúa siendo un problema local de la parte sudeste del país. La
epizootia, que comenzó en el sur de Florida, ha venido moviéndose
hacia el norte a un promedio anual de alrededor de 50 millas, du-
rante varios años. El Gráf. 3 ilustra la incidencia de rabia en esa
especie.

Investigaciones recientes sobre rabia selvática

Durante los últimos 8 años, se han realizado un número con-
siderable de investigaciones sobre la rabia selvática. Voy a resumir
las características principales de los trabajos efectuados, dividiéndo-
los en dos grupos: 1) Relación entre la susceptibilidad del huésped y
la cantidad de virus eliminado en la saliva, y 2) Substancia inhibi-
dora de la rabia (SIR).

1.- Relaciones entre la susceptibilidad del huésped y la cantidad
de virus eliminado en la saliva.

Cuatro especies huéspedes -zorros, zorrinos rayados, mapaches
(Procyon spp.) y comadrejas (familia Didelphidae)- originarias de
la mayoría de los países de América, fueron estudiadas bajo condi-
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ciones controladas para determinar su-susceptibilidad -a la infección
y la cantidad de virus que contenía la saliva de cada una, así como
el período de tiempo durante el cual hospedaban el virus 1-2. El Cua-
dro 1 resume, ambos estudios. Los animales fueron inoculados intra-
muscularmente con'virus rábico aislado de las glándulas salivales de
un zorro. Los zorros resultaron ser la especie más susceptible y las
comadrejas la más resistente. El período medio de incubación fue
inversamente proporcional a la dosis de virus inoculado en cada grupo.

CUADRO I

Cálculo de las dosis de una cepa de virus rábico calle necesarias

para matar el 50 % de varias especies de animales salvajes

inoculados periféricamente

Zorros Zorrinos Mapaches Comadrejas

Número de DL.o <5 500 1000 > 80.000

La relación entre la cantidad de virus presente en la saliva de
los animales infectados y la dosis infectante puede observarse en el
Cuadro 2. Es digno de atención especial el contraste existente entre
la conducta de zorros y zorrinos. Aunque fue mayor el número de
zorros que murieron de rabia, un porcentaje mucho más alto de zo-
rrinos tenía virus en su saliva. También fue mayor el porcentaje de
zorrinos que eliminaron altas concentraciones de virus: en la saliva
del 73% de los zorrinos había 103 o más DL5o para los ratones, mien-
tras que sólo el 20% de los zorros eliminaron tanta cantidad. Así
mismo, hay un contraste bien definido entre los zorros y los zorrinos
con respecto a la relación entre la dosis infectante y la presencia de
virus en la saliva. Al inocularse a los zorros grandes cantidades de
virus, la saliva de sólo 1 entre 6 (16%) contenía virus, mientras que
8 de 11 (73%) zorros inoculados con una pequeña dosis eliminaban
saliva infectada. Con los zorrinos no se observó este fenómeno, siem-
pre que se les administrara una cantidad de virus suficiente como
para infectarlos, todos lo eliminaban en la saliva.
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CUADRO II
Datos sobre demostración de virus rábico en la saliva de animales

silvestres infectados experimentalmente por vía intramuscular
Coma-

Animales Zorros Zorrinos Mapaches drejas

N9 con virus en la saliva
N de muertos por rabia 10/24(41°,%) 15/18(83%) 7/11(63%) O

Por lo menos 1000 DLMso
Virus en la saliva
No con virus en la saliva 2/10(20%) 11/15(73%) 2/7 (28%) 0

N9 con virus en la saliva

N9 de muertos por >10.000 1/6 (16%) 11/13(84%) 3/5 (60%) 0
DLM.0 de virus de confronta-
ción.

N9 con virus en la saliva
N9 de muertos por <1000 8/11(73%) 0 1/2 (50%)
DLM-0 de virus de confronta-
cion.

Estos datos tienen una significación epidemiológica que ayuda a
explicar la presente distribución geográfica de la enfermedad en los
Estados Unidos.

2. - Substancia inhibidora de la rabia (SIR)
El fenómeno SIR fue observado por primera vez en 1959, en

dos zorros y un zorrino infectados experimentalmente con virus rá-
bico 3. Esos tres animales desarrollaron rabia clínica. Impresiones de
tres glándulas salivales y un cerebro fueron positivas a la prueba de
anticuerpos fluorescentes (AF), aunque las suspensiones de esos te-
jidos fallaron en matar los ratones en la prueba de inoculación. Se
repitieron las pruebas obteniéndose resultados idénticos. Esas suspen-
siones fueron entonces mezcladas con virus rábico vivo fijo para una
prueba de neutralización de tejido. La mezcla resultante no solamente
no mató a los ratones sino que los protegió. De manera que la prueba
AF resultó más sensible con esas muestras que la prueba de inocula-
ción en ratones. Otros investigadores han obtenido resultados simila-
res con tejidos de zorros y zorrinos, hallando que 53 de 103 especí-
menes contenían SIR 4.

También se ha demostrado, en ratones infectados experimental-
mente, una estrecha correlación entre los anticuerpos SN y la neu-
tralización de tejido 5.

Una investigación reciente ha permitido comprobar que la SIR
se desarrolla tarde en el curso de la rabia clínica en zorrinos infec-
tados en el laboratorio. Se encontraron anticuerpos SN en todos los
zorrinos con SIR 6
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La SIR ha sido detectada en varias otras especies animales, in-
cluyendo mapaches, murciélagos y perros. La principal contribución
de estos estudios ha sido el hallazgo de que la inmunofluorescencia
demuestra la presencia de antígeno rábico cuando otras pruebas fa-
llan. Cuando los primeros investigadores se vieron incapaces de detec-
tar el antígeno rábico en animales infectados, lo consideraron un
fenómeno de autoesterilización. La SIR puede o no tener significación
epidemiológica pero su presencia crea un problema diagnóstico.

Rabia en murciélagos
Es interesante hacer una revisión de la rabia en esos animales

silvestres, ya que los murciélagos estáin entre las más recientemente
reconocidas víctimas y portadores de la enfermedad.

1. - Murciélagos vampiros.
Los murciélagos Desmodus no fueron considerados como los vec-

tores de la rabia hasta varios años después de que la "enfermedad
paralítica 'i de los bovinos fuera reconocida. De hecho la enfermedad,
que existía en Brasil desde 1'908, no fue identificada hasta 1911, cuan-
do Carini ' observó la presencia de corpúsculos de Negri y diagnosticó
que la enfermedad de los bovinos del sur de Brasil llamada "mal de
caderas" era en realidad rabia. Notó Carini que la rabia canina era
comparativamente rara en las áreas afectadas, y sugirió que la enfer-
medad debía ser transmitida por algún animal salvaje. El brote con-
tinuó extendiéndose hasta que en 1920 abarcaba Paraguay, Argenti-
na y Brasil. Solamente los bovinos y los equinos eran afectados. No
había ningún caso humano y los casos en perros eran muy raros.

Entre 1921 y 1931, hubo otros investigadores que confirmaron
el diagnóstico de Carini. Se hicieron interesantes observaciones en
las zonas afectadas. Se notó desproporción entre los pocos casos de
rabia canina y la gran mortalidad entre el ganado. Las pérdidas eran
mayores en la vecindad de las selvas, y los ríos no constituían una
barrera para la diseminación de la infección. Los murciélagos que
se veían volando en los alrededores durante el día, gritando y peleán-
dose, fueron considerados sus vectores. La opinión final de Haupt y
Rehaag 8 fue que tal "agresividad anormal debía seguramente ser
considerada como signo de enfermedad".

En 1934, Lima 9 demostró que Desmodus rotundus, inoculados
artificialmente con virus rábico aislado de bovinos, podían' infectar a
otro murciélago mordiéndolo, y que este último a su vez podía trans-
mitir la enfermedad al ganado durante un período de 1 a 5 meses;
Según él, el murciélago infectado capaz de transmitir la enfermedad,
puede parecer sano.

Hurst y Pawan 10o.1 describieron un brote de mielitis aguda as-
cendente causada por rabia, que afectó en Trinidad a 17 personas y
450 animales entre 1925 y 1931. Los murciélagos vampiros fueron
considerados los vectores.

Dado que se han hecho tantas generalizaciones sobre los vam-
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piros como portadores de rabia en base a los trabajos de Pawan 12,s,
he revisado cuidadosamente sus publicaciones, en especial sus estudios
controlados de laboratorio con Desmodus. La mayoría de sus obser-
vaciones son muy similares a las realizadas por nosotros con casi to-
dos los mamíferos terrestres. Pawan afirma:

"1) Los murciélagos vampiros son susceptibles a la inoculación
artificial con virus rábico.

"2) La enfermedad puede ser de tipo furioso o paralítico, o pue-
de no presentar síntomas clínicos.

"3) Los murciélagos vampiros, capturados en la naturaleza, pue-
den mostrarse indebidamente excitados y "furiosos", o pue-
den parecer sanos sin evidencia de enfermedad. En ambos
casos, sin embargo, pueden estar infectados con rabia.

"4) Los murciélagos vampiros con síntomas de rabia furiosa o
con cualquier evidencia de la enfermedad a consecuencia
de infección natural o experimental, pueden transmitir la
rabia a otros animales al morderlos.

"5) Los murciélagos vampiros pueden convertirse en portado-
res de la rabia después de "haberse recobrado" de la forma
furiosa de la enfermedad. En este estado pueden permane-
cer capaces de diseminar la infección por sus mordeduras
durante períodos prolongados". (El subrayado es mío, coiI
el objeto de enfatizar que Pawan no afirma que los vam-
piros sean portadores, sino que introduce la hipótesis de que
pueden llegar a serlo).

Los informes de Pawan se refieren a sus observaciones con cien-
tos de vampiros,la-mayoriía--de-los-cual es-dearrollaron-rabia y mu-
rieron, o no desarrollaron la enfermedad en absoluto. Informa sobre
3 vampiros que desarrollaron rabia clínica y se curaron. En uno de
ellos no se hizo intento alguno de aislar el virus ni de transmitir la
rabia a otros animales. Otro, transmitió la rabia a una cabra cuando
estaba en el período furioso; no se trató de aislar el virus del mur-
ciélago ni se intentó de que transmitiera la enfermedad después de
haberse recobrado.- El tercero, tuvo rabia furiosa clínica durante 4
días. En el quinto día mordió a un ternero, que luego murió de rabia.
Pero otro ternero, mordido 6 días más tarde, es decir, después de la
total recuperación del murciélago, no mostró signos de que le hubiera
sido transmitida la enfermedad; no hubo posteriores aislamientos
del virus.

En base a las publicaciones de Pawan, es cuestionable la tesis
de que los vampiros sean "portadores" de rabia, si por "portadores"
entendemos animales que transmiten la infección sin mostrar ellos
mismos síntomas de enfermedad.

No hay ninguna duda de que Pawan observó murciélagos con
rabia, que transmitieron el virus y luego se curaron. Observó tam-
bién en los vampiros largos períodos de incubación de hasta 157 días.
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2. - Murciélagos frugívoros e insectívoros.

En 1914 se notificó, en Brasil, la transmisión de la rabia a un
ternero por un murciélago Phyllostoma superciliatum. Sin embargo,
no se hizo intento alguno de aislar virus del cerebro del murciélago.
En 1916, se indujo experimentalmente rabia paralítica en un conejo
Syr un cobayo, inoculándolos con una emulsión de médula de un mur-
ciélago P. superciliatum que había mordido a una vaca. Rehaag 8 ob-
servó corpúsculos de Negri en secciones del conejo y del cobayo.

Pawan 14 condujo experimentos de exposición y transmisión ex-
perimental de la rabia con murciélagos frugívoros Artibeus. Logró
infectar algunos de los murciélagos con virus rábico aislado de vam-
piros y seres humanos. Como ejemplo, voy a relatarles una de esas
experiencias. Se infectó un murciélago vampiro con virus de rabia
fijo; cinco murciélagos frugívoros fueron colocados en la jaula con
el vampiro, quedando allí durante 27 días. El día 279 se mezclaron
muestras de saliva de 3 de 5 de los murciélagos frugívoros y con ese
material se infectó un conejo por escarificación de la pared abdomi-
nal. El conejo murió 3 semanas más tarde con parálisis de los cuartos
traseros. Coomo era de esperarse, ya que se trataba de virus fijo, no
se observaron corpúsculos de Negri en el cerebro del conejo. Se in-
yectó suspensión del cerebro del conejo en el nervio ciático de um
cobayo; se hicieron cuatro pasajes adicionales por cobayo, y en el 49°
se observaron corpúsculos de Negri. Pawan afirmó que los murcié-
lagos Artibeus permanecieron vivos y sanos, sin ningún síntoma de
anormalidad, durante 36-95 días. La conclusión fue que el vampiro
había transmitido el virus fijo a los murciélagos frugívoros sin mos-
trar signos de enfermedad clínica y luego este virus fue eliminado
en la saliva de los murciélagos frugívoros sin que ellos a su vez mos-
traran síntomas clínicos de rabia. Lamentablemente, Pawan no es-
tablece si el vampiro mostraba o no síntomas clínicos cuando los
murciélagos frugívoros fueron puestos con él. Ni tampoco aclara si
el vampiro o los murciélagos frugívoros fueron cuarentenados antes
de la experiencia, ya que ellos podían haber estado incubando virus
rábico de calle. También el hecho de que la única prueba de este
trabajo con virus rábico fuera el examen de la presencia de corpúscu-
los de Negri deja mucho que desear, especialmente debido a que se
trabajaba con virus fijo, y los corpúsculos de Negri generalmente
no son observados con esa cepa. Después de 4 pasajes en cobayos se
observaron corpúsculos de Negri. Finalmente, las muestras de saliva
de 3 de los muciélagos frugívoros fueron obtenidas el día 27°, y los
signos clínicos pudieron haberse manifestado en algún murciélago al-
rededor del 36 ° día; en tal caso, ese animal debería tenerse en cuenta
para la transmisión. Pero el autor no da la historia de los murcié-
lagos después de los 36 días. Ninguna aclaración posterior de este
trabajo ha sido realizada.

En este mismo Seminario, el Dr. Baer se refiere a los trabajos
con murciélagos insectívoros.
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Control de la rabia selvática

Los métodos disponibles para el control de la rabia en la fauna
silvestre se basan en el principio de reducción selectiva de las po-
blaciones animales por medio de trampas, veneno, fumigación y caza
con armas de fuego. En la mayoría de los casos, estos métodos no
han resultado satisfactorios. La caza con trampas es muy costosa,
pero quizás es el método de control más selectivo y seguro. El en-
venenamiento ha probado ser más práctico en el caso de especies
vectoras pequeñas (por ejemplo, sulfato de talio contra las mangostas
y huevos envenenados con estricnina para los zorrinos). La fumiga-
ción es aplicable sobre bases estacionales, durante los períodos en que
los grupos familiares de los animales vectores están juntos.

Se está tratando de encontrar una forma práctica de interrumpir
el ciclo de reproducción de los carnívoros salvajes como un posible
medio de controlar la densidad de sus poblaciones. Hormonas tales
como los estrógenos y gonadotropina coriónica están siendo probadas
experimentalmente con este propósito. En estudios recientes. hemos
descubierto que los zorros pueden ser inmunizados por un año con
una sola inyección intramuscular de una vacuna inactivada potente
de tejido nervioso. Se está probando, en experiencias de campo, un
aparato para la vacunación automática. La inmunización de la fauna
salvaje terrestre podría ser un medio de control' mucho mejor que
la reducción de la población.

El control de la rabia en los murciélagos es aún más difícil que
en los otros animales silvestres. La reducción de núcleos importantes
de poblaciones de murciélagos es virtualmente imposible. De manera
que el método más racional para la protección de los seres humanos
de la exposición a murciélagos rabiosos sería la educación. La gente
debe estar en guardia contra el peligro de la rabia transmitida por
murciélagos y evitar el contacto con esos animales; debe evitarse que
los murciélagos entren a las habitaciones por medio de cortinas, etc.
Las personas mordidas, en un ataque no provocado, deben recibir
tratamiento antirrábico profiláctico. En las zonas donde ocurre la ra-
bia paralítica, el ganado debe ser inmunizado con las mejores vacunas
rábicas disponibles.

Conclusión

Como en varias partes. del mundo la rabia canina está siendo
controlada cada vez más efectivamente, la enfermedad irá tomando
mayor importancia entre los animales silvestres como sucedió en los
Estados Unidos y Canadá. Es necesario saber más acerca de la his-
toria natural de la rabia en diferentes zonas del mundo, especialmente
con respecto a la presencia del estado de portadores entre murciélagos
vampiros, mangostas y ciertas otras especies selváticas. Necesitamos
también desarrollar y evaluar métodos de control de la enfermedad
en los animales salvajes. La investigación es la llave para resolver
el problema de la rabia en la fauna silvestre.
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Gráfico II

CASOS DE RABIA EN HUESPEDES SELVATICOS TRADICIONALES, ESTADOS UNIDOS.
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Gráfico III

CASOS DE RABIA EN HUESPEDES SELVATICOS DE RECIENTE APARICION
ESTADOS UNIDOS
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Comentarios

DR. VILCHES-Antes de pasar a la discusión general del tema,
sería interesante conocer la opinión de algunas de las personas que
han trabajado intensamente en este tipo de problemas. El Dr. Parker,
de Canadá, por ejemplo.

DR. PARKER-Nosotros hemos usado un virus de glándula sa-
lival de zorrino para un trabajo similar al descrito por el Dr. Sikes,
y con hallazgos similares. La diferencia principal fue que nosotros
encontramos que los zorrinos son muy susceptibles al virus aislado
de zorrinos. Otra diferencia fue un período de incubación más largo
y también un período de enfermedad clínica más largo. Uno de los
zorrinos eliminó virus en su saliva durante 18 días antes de su muer-
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te. Pensamos que podiamos detectar enfermedad clínica alrededor de
10 dias antes de la muerte del animal. Pienso que en la mayor parte
de los casos de rabia bovina observados en los Estados Unidos la
enfermedad es transmitida por mamíferos terrestres.

'DR'. SIKES- En los Estados Unidos nosotros pensamos que ge-
neralmente la rabia de los bovinos es debida a mordeduras de zorros
y zorrinos, como dijo el Dr. Parker.

DR. BAER - La rabia en las especies silvestres es un asunto muy
interesante y el Dr. Sikes ha hecho una presentación muy completa;
quisiera comentar sólo 2 aspectos. Primero, que la situación en las
cuevas de la parte sur de Texas es muy particular, única, con po-
blaciones inmensas de murciélagos de 3.000.000 y a veces hasta
10.000.000 de animales. Eso no se encuentra en otras cuevas ni con
otras especies de murciélagos. En la cueva Frío, donde fueron hechos
los experimentos que describió el Dr. Sikes, hay mucha humedad y
temperatura alta. Todos los murciélagos recién nacidos, digamos un
medio millón de murciélagos jóvenes, quedan en un cuarto, el cuarto
de crianza; las madres salen a la noche para comer insectos y vuel-
ven a la mañana a dar de comer a los recién nacidos. Debemos recor-
dar siempre que se trata de una situación muy especial.

Con respecto a la vacunación, creo que muchas personas que
han trabajado en la epidemiología de la rabia silvestre se dan cuenta
de que con la reducción de la población es poco menos que imposible
reducir la incidencia de rabia. En varios Estados de los Estados Uni-
dos se han organizado programas de control de zorros por medio de la
introducción de virus de moquillo (distemper), por trampas, a veces
por gases venenosos, inclusive se ha experimentado bastante con es-
trógenos para controlar los estros y reducir así la población de zorros.
Son programas muy costosos que no reducen marcadamente la po-
blación, y menos el virus dentro de la población de los zorros. A pe-
sar de las dificultades que puedan presentarse, creo que tenemos que
pensar más seriamente en la posibilidad de vacunar poblaciones gran-
des de animales silvestres, sobre todo zorros, zorrinos y mangostas,
con un procedimiento por el que posiblemente ellos mismos podrían
aplicarse la vacuna al pisar un mecanismo especialmente diseñado o
de otra manera.

Los períodos de incubación en estos animales son muy largos,
llegando a veces a 5--6 meses,. de manera que los casos pueden estar
presentes y no visibles. En la fauna silvestre, los casos visibles cons-
tituyen la parte superior de una pirámide. Con la vacunación, se
podría introducir una población de animales inmunizados en una
zona de alta incidencia de rabia, que poco a poco iría disminuyendo.

DR. SIKES-El problema de controlar la rabia silvestre es di-
ficultoso. La reducción de la población no parece ser un método efi-
caz. La población, dentro de una zona, puede ser reducida por un
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tiempo, pero la capacidad reproductiva de los animales es tal que
la recuperación es rápida; un animal con un período de incubación
de la rabia largo puede mantener la infección en una zona. Un pro-
blema importante es conseguir una vacuna para las poblaciones de
animales silvestres. Si podemos vacunar suficientes animales de una
zona, podremos crear áreas "buffer" y controlar la infección. No-
sotros hemos desarrollado una trampa que, cuando el animal la pisa,
recibe una dosis de vacuna.

DR. RENATO DA SILVA-En Brasil se ha aislado por primera
vez el virus rábico de una especie de lobo de América del Sur, el
lobo guará (Chrysocyon brachyurus). Tres de estos lobos, que estaban
en régimen de cautiverio en el Jardín Zoobotánico de Brasilia, uno
de ellos desde hacía 5 años y los otros desde hacía 1-2 años, presen-
taron rabia. Aislamos virus del cerebro de los 3 y de la glándula
submaxilar de 1 de los animales. No sabemos cómo apareció la en-
fermedad en estos animales, pues los murciélagos de la. región y al-
gunos gatos que circundaban el ambiente no demostraron virus rábico.
En cuanto' a otros animales silvestres, diferentes investigadores en
Brasil han aislado el virus del zorro. en el norte del país, del venado,
tapir,, y otros animales en cautiverio en los jardines zoológicos de
diferentes Estados. Con respecto a la rabia en los murciélagos, he-
mos aislado diferentes cepas de virus principalmente de Phyllostoma
hastatus y de Desmodus rotundus. Ultimamente hemos aislado tam-
bién el virus rábico de un murciélago que consideramos tiene un
gran papel en la epidemiología de la rabia: el Chrotopterus auritus,
un murciélago carnívoro que come ratones silvestres. Hemos aislado
virus sólo de dos especímenes. Hemos aislado virus rábico también
de otra especie de vampiro, del Diaemus youngi; consideramos que
es la primera vez que en Brasil se aisla virus de esta especie por
cuanto los otros investigadores trabajaron siempre con Desmodus ro-
tundus y Diphylla ecaudata.

DR. JOHNSON - Quisiera preguntar a los participantes de Bolivia

y Ecuador si en esos países existe rabia en los zorros.

DR. ARoCA- En el Ecuador no tenemos informes al respecto.

DR. ARAUJO- En Bolivia no se ha registrado rabia en zorros.
En animales silvestres se ha encontrado sólo un caso de rabia en
tejón, en Santa Cruz, y en vampiros. Tuve la oportunidad de aislar
el virus rábico de un Desmodus rotundus.

DR. GREENHALL - Quisiera hacer un comentario sobre la trans-
misión de rabia sin mordedura en Desmodus. Los vampiros orinan
copiosamente antes de alimentarse. Hay gente que ha notificado ca-
sos de rabia en bovinos sin serales de mordedura. Quizás no sabían
dónde buscar las mordeduras; a veces, en el caso de los búfalos, los
vampiros los muerden en las fosas nasales.
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DR. BOHL -En Perú, desde 1962 hasta el presente. se han diag-
nosticado 4 casos de rabia en zorros. Hará aproximadamente unos
6 años, un médico sufrió una mordedura en un dedo; no le dio im-
portancia, y pasados unos 40-50 días murió de rabia. También se
ha presentado rabia en auquénidos y el Dr. Moro, de la Facultad de
Medicina Veterinaria, ha publicado un trabajo sobre el tema.

DR. FUENZALIDA- En Chile se ha notificado un caso de rabia
en zorros. Se enviaron 136 cabezas de zorros al Instituto Bacterio-
lógico para investigación de toxoplasmosis y uno de los animales te-
nía virus rábico. Este animal había sido capturado a unos 30 Krm.
de Santiago, en una época que coincidía con un gran brote de rabia
dentro de la ciudad. Probablemente haya una infección transmitida
de perro a zorro, pero, sin embargo, hay una región al sur de Chile
donde durante muchísimos afños no se señaló ningún caso de rabia
en perros, habiéndose notificado casos en bovinos, los cuales podrían
ser atribuibles a una infección entre los zorros de la zona.

DR. COCOZZA-Me parece que la significación de la infección
rábica en zorrinos está adquiriendo importancia creciente en los Es-
tados Unidos. No es raro que las zonas abiertas de pronto se convier-
tan en centros suburbanos; el zorro generalmente desaparece entonces
pero los zorrinos viven en contacto bastante cercano con el hombre.
Esta situación puede ser particular de los Estados Unidos y no apli-
carse a Sudamérica.

DR. SIKES- Pensamos que hay varios factores, además de una
mejor notificación y diagnóstico, que han contribuido al aumento de
la rabia selvática en los Estados Unidos. Uno de los factores puede
ser la desvalorización de las pieles de zorrinos y zorros, de manera
que nadie caza estos animales para comerciar las pieles. Además, el
tipo de agricultura ha cambiado y el cultivo de la tierra contribuye
a una mayor población de zorros y zorrinos. Los zorrinos son ani-
males que se alimentan de desperdicios y restos alimenticios, aun-
que generalmente no penetran en las zonas densamente pobladas.

DR. PARKER -El problema de la rabia en zorrinos en los Es-
tados Unidos es muy complejo. El hombre expande sus actividades
hacia el "habitat" de los zorrinos, lo cual los pone en contacto más
estrecho, posibilitando la observación y el descubrimiento de anirna-
les enfermos.

DR. ROSALES- Quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo
el Dr. Sikes acerca de la influencia de la rabia de los zorros especial-
mente cuando se ha eliminado la rabia canina. En el distrito de Puer-
to Cabello, del Estado de Carabobo, en la zona de la costa, se realizó
hace 7-8 meses una intensa campaña de vacunación canina y de eli-
minación de perros. Es una zona donde la rabia canina era enzoótica.
Se realizaron alrededor de 18.000 vacunaciones y se eliminaron unos
5.000 perros y más o menos en 60 días la -rabia canina bajó a cero.
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Pero entonces, por primera vez, se constató en ese distrito la rabia
en zorros.

En Venezuela tenemos 2 tipos de población bovina. Una pobla-
ción ganadera, que se desarrolla en los llanos, especialmente en el
Estado Apure, donde hay más o menos 1.200.000 cabezas, y a pe-
sar de que se ha constatado la presencia de murciélagos vampiros no
hay rabia en bovinos, aunque no se vacuna. Por el contrario, en la
zona de la montaña los brotes son enzoóticos, a veces con carácter
epizoótico, y frecuentemente se está diagnosticando rabia en bovinos.
No sé si dentro de la misma especie de murciélago puedan existir
factores que influyan para que. en dos regiones diferentes, en una
se comporte como portador del virus rábico y transmisor a los bo-
vinos y en la otra no exista rabia.

DR. BAER -En México, en el Estado de San Luis Potosí, en al-
gunas zonas hay mucho ganado mordido por vampiros sin que se
presenten casos de rabia paralítica. Sin embargo, en otras zonas, al
sur del Estado, y en Estados que colindan con San Luis Potosí, se pre-
sentan brotes. De manera que en algunas regiones uno encuentra
vampiros que no están infectados.

DR. RETAMOSO -En el año 1965, en un curso práctico sobre
técnicas de laboratorio realizado por el Centro Panamericano de Zoo-
nosis y el Instituto Nacional de Microbiología "Carlos Malbrán",
hice hincapié sobre la mecánica y la modalidad de la rabia bovina
en el norte de la República Argentina. Yo he trabajado en años an-
teriores en el sur de Bolivia y actualmente en el norte de Argentina
con el mismo brote de la enfermedad. El brote se originó a 300 Km.
al norte de la frontera con la República Argentina, en territorio bo-
liviano. en una zona muy rica en vampiros, con cuevas gigantes,
precisamente donde el Dr. Palacios da a conocer el único caso en
Bolivia de rabia transmitida al hombre por los vampiros. Durante el
año 1950 se difunde de norte a sur y llega a alcanzar, en 1959, la
frontera con Argentina. La rabia se ha ido desplazando y tomando
zonas nuevas. Actualmente se encuentra cerca de la provincia de
Tucumán, o sea que más o menos desde 1959 ha progresado unos
500-600 Km. Al sur de esta línea hay zonas que tienen poblaciones
excesivamente masivas de vampiros; en los animales se notan de 20
a 30 mordeduras, y sin embargo, no se registran casos de rabia. En
cambio en la zona norte, donde las mordeduras son escasas, la rabia
nos está diezmando el ganado y cada día se encuentran más casos.

Otro dato importante. Durante los últimos 3 años, en 10 casos
positivos de bovinos de los cuales hemos aislado virus rábico del ce-
rebro, no pudimos hallar virus en las glándulas salivales; en cambio,
en un solo caso de rabia canina transmitida a bovino encontramos
virus en las glándulas salivales. También se han realizado exámenes
de animales silvestres sin encontrar casos positivos entre 40 muestras.
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CAPITULO VII

VACUNAS ANTIRRABICAS

KARL HABEL *

Las vacunas antirrábicas y los principios inmunológicos involu-
crados en su uso son similares a los de otras vacunas para inmuniza-
ción contra agentes infecciosos. De hecho, la vacuna Pasteur'fue una
de las primeras usadas en el hombre y no ha habido ningún cambio
notable en la vacuna desde esa época. A pesar de todo, la vacuna
antirrábica difiere de otras vacunas antimicrobianas en dos aspectos
fundamentales. Primero, la rabia es la única enfermedad infecciosa
del hombre en la cual se trata de inmunizar activamente al paciente
después de la exposición e introducción del agente causal en su cuer-
po. Segundo, las vacunas antirrábicas, aún como se las usa actual-
mente, representan el producto biológico menos purificado inoculado
parenteralmente en los pacientes por médicos, y este material es
inyectado no una vez, o dos, sino hasta 23 veces en el curso de un
tratamiento.

Las vacunas antirrábicas son de dos tipos diferentes,! según el
principio involucrado en su producción de inmunidad: vacunas de
virus vivos atenuados y, de virus inactivados. Desde un punto de vista
práctico están clasificadas, de acuerdo con las especies en las cuales
se aplican, en humanas, caninas y bovinas. Finalmente, se hace una
distinción entre inmunización previa y posterior a la exposición.

Hoy día, las investigaciones están dirigidas principalmente hacia
el desarrollo de fuentes de virus más purificado para la producción
de vacunas, con el objeto de reducir las posibles reacciones postvacu-
nales y preservar o aumentar al mismo tiempo su poder inmunizante.

Vacunas de virus vivos atenuados. Para todas las vacunas, tanto
atenuadas como inactivadas, se utiliza una cepa de virus que ha sido
modificado desde su estado de virus calle natural. La mayoría de
las cepas que se usan en la producción de vacunas provienen de vi-
rus que han sufrido una larga serie de pasajes por inoculación in-
tracerebral de animales de laboratorio; un ejemplo clásico es la cepa
Pasteur pasada en cerebro de conejo. Esas cepas llamadas "fijas" -cu-
yo período de incubación ha sido "fijado" en un número mínimo de

* Departament of Experimental Pathology, Scripps Clinic and Research Foun-
dation, La Jolla, California, Estados Unidos.
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días, no importa cuántos pasajes adicionales se 'hagan- tienden a
ser menos infecciosas cuando se las inocula por vía periférica y se
multiplican hasta alcanzar títulos más altos que la mayoría de las
cepas de virus calle.

El virus fijo es atenuado por diversos métodos, tales como deseca-
do en el caso de la vacuna Pasteur. por tratamiento con fenol en la
vacuna tipo Fermi o por pasaje en otro tipo de animal o en cultivo
de tejido. En general, estas vacunas que contienen virus fijo atenuado
proveniente de tejido cerebral de animales infectados se comportan
como verdaderas vacunas vivas. Las verdaderas vacunas vivas deben
contener un tipo de virus capaz de multiplicarse en el huésped va-
cunado sin provocar enfermedad clínica o complicaciones. El hecho
de que una vacuna, como la de tipo Pasteur, contenga virus viable,
no significa necesariamente que el virus se multiplica. En realidad,
actúa igual que el virus inactivado en inoculaciones periféricas a
menos que se usen dosis muy grandes. Entonces puede multiplicarse,
pero cuando lo hace puede causar enfermedad ¡y de hecho causa ra-
bia mortal!

En este momento no se conoce ninguna cepa de virus que haya
probado ser capaz de multiplicarse en el hombre, produciendo in-
munidad sin causar enfermedad. Sin embargo, existen tales cepas
para uso en animales. El virus vivo atenuado de la vacuna es capaz
de multiplicarse en el animal y producir una infección inaparente
inmunizante. Estas vacunas tienen varias ventajas sobre las de tipo
inactivado: la dosis puede ser generalmente más pequeña, una sola
dosis es suficiente y la inmunización es de larga duración, o aún
permanente. Es importante recordar que la atenuación o avirulencia
del virus de una vacuna puede ser una propiedad cuantitativa y si
se aplica en dosis muy grandes, puede producir la enfermedad. Ade-
más, una vacuna que es avirulenta para adultos puede ser virulenta
para sujetos más jóvenes, como en el caso de la vacuna Flury de
embrión de pollo para perros, que ha provocado rabia en cachorros
de menos de 3 meses de edad.

El éxito mundial de la vacuna Flury1 para cuya preparación el
virus fue atenuado primero por pasaje intracerebral en embriones de
pollo y luego por inoculación en el saco vitelino de huevos embrio-
nados, ha estimulado la investigación de otros tipos de vacunas vivas
verdaderas para otras especies. Así, la vacuna Flury de alto pasaje,
más atenuada 2, la Kelev 3, y la más reciente derivada de la cepa ERA
propagada en cultivo de tejido 4 han sido usadas para bovinos. En
todas estas vacunas para uso animal, la inmunización no lleva invo-
lucrado un factor tiempo, ya que se aplican antes de la exposición.

Debe hacerse una advertencia final sobre las vacunas de virus
vivo. El virus debe ser viable y a niveles infectantes en el momento
de su aplicación en el campo. Esto requiere precauciones especiales
con respecto a la preservación en ausencia de preservativos químicos;
generalmente se usa la liofilización en vacío.
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Vacunas inactivadas. En estas vacunas el virus es tratado de al-
guna forma para eliminar completamente la posibilidad de infectar o
multiplicarse en cualquier tejido de cualquier especie. Las cepas de
virus generalmente usadas son las cepas fijas Pasteur o de tipos si-
milares. Como el virus no se multiplicará para producir más antígeno,
la cantidad de virus o masa antigénica en cada dosis de vacuna es de
suma importancia. Por esta razón, se buscan materiales virulentos
con títulos muy altos. Los cerebros de animales infectados tienen tí-
tulos más altos que la médula espinal, y generalmente los cerebros
de animales lactantes son los de más alto título. Embriones de pollo
muy jóvenes también producen altos títulos de virus. Los cerebros
de conejos, ovejas y ratones lactantes son los más usados hoy día.

Una variedad de agentes químicos y físicos han sido tratados exi-
tosamente en el proceso de inactivación. Los puntos más importantes
son: uniformidad de inactivación, ausencia de residuos tóxicos y pre-
servación de la integridad antigénica de las proteínas virales. Los usa-
dos más frecuentemente son: fenol, beta propiolactona e irradiación
ultravioleta.

Estas vacunas inactivadas se usan principalmente en el hombre,
para inmunización antes y después de la exposición, y requieren la
aplicación de dosis múltiples.

Esquemas de inmunización

Profilaxis previa a la exposición. La vacunación de animales tie-
ne lugar, generalmente, antes de la exposición y con vacuna viva;
por consiguiente, una dosis única es suficiente. Puede suponerse que
si se ha usado una vacuna potente y virus viable para la inoculación,
el animal estará protegido al mes. La vacuna Flury inmuniza a los
perros por lo menos durante tres años y probablemente para toda la
vida. Con vacuna ERA, la duración de la inmunidad en los bovinos
es de por lo menos un año. Cuando se usa vacuna inactivada en ca-
chorros debe dárseles una dosis de la tipo Flury entre los 6 y 12 me-
ses de edad.

Para inmunizar antes de la exposición a grupos humanos que se
encuentran en condiciones riesgosas, se usa una vacuna inactivada.
Deben aplicarse dos dosis con intervalos de un mes entre cada una,
seguidas de una dosis de refuerzo 6-8 meses más tarde. Si las condi-
ciones de riesgo de exposición son continuas, deben aplicarse nuevas
dosis de refuerzo cada 2-3 afños.

El único control de eficacia de una inmunización es la prueba
de neutralización con muestras de suero tomadas un mes después de
la última dosis de vacuna. Se recomienda en todos los casos de vacu-
naciones humanas previas a la exposición que, si la prueba resulta
negativa para anticuerpos antirrábicos, debe aplicarse otra dosis de
refuerzo y repetirse la prueba un mes más tarde.
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Profilaxis de post-exposición. En este caso el factor tiempo es
de gran importancia, y ésa es la razón por la cual se requiere la -apli-
cación de varias dosis diarias. En exposiciones leves, 14 dosis diarias,
y en exposiciones severas, 21 dosis, seguidas, en ambos casos, por 2
dosis de refuerzo a los 10 y 20 días después de la última dosis diaria.
El modo cómo se opera esta inmunización de post-exposición no está
completamente claro aún. Sin embargo, parece no ser por interfe-
rencia o interferón sino más bien siguiendo las líneas inmunológicas
convencionales. Aunque los anticuerpos antivíricos que se desarrollan
en la sangre son importantes en este fenómeno, parece que hubiera
involucrados factores adicionales.

Es debido al factor tiempo que se ha hecho tan importante para
la inmunización de post-exposición el uso de suero inmune, ya que
éste provee inmediatamente de anticuerpos preformados hasta que el
paciente pueda desarrollar activamente los suyos como respuesta a la
vacunación. Sin embargo, hay alguna interacción entre el anticuerpo
del suero y el antígeno de la vacuna, la cual da como resultado una
inhibición de la actividad antigénica de la vacuna. A causa de esto
y a través de la experiencia de campo, ahora se recomienda la apli-
cación de una dosis de antisuero y 21 dosis diarias de vacuna, segui-
das por dos dosis de refuerzo.

En el caso de exposición de una persona que había sido inmu-
nizada exitosamente antes de ser expuesta, unas :pocas dosis de re-
fuerzo, aplicadas a los 0, 5 y 20 días serán suficientes.

Complicaciones y su eliminación

Como se mencionó antes, las vacunas antirrábicas actualmente en
uso representan el producto biológico menos purificado que los médi-
cos inoculan en seres humanos pero, lo que es más importante, son
una fuente potencial de reacciones serias y aún fatales. La aparición
no frecuente pero consistente de reacciones involucrando el sistema
nervioso central han estimulado los esfuerzos para purificar la va-
cuna. El enfoque lógico ha sido encontrar fuentes de virus para la
producción de vacunas diferentes a los cerebros de animales adultos
que contienen el factor alérgico de la encefalitis.

Se han usado virus cultivados en embrión de pato 5 y embrión
de pollo 6; con el primero se prepara la vacuna más usada hoy día en
la práctica médica en los Estados Unidos. Sin embargo, aún aquí el
factor encefalitogénico no ha sido completamente eliminado y se ob-
servan aún raras reacciones del SNC. En América del Sur, la vacuna
preparada con cerebro de ratón lactante 7 y en Rusia la de ratas lac-
tantes 8 están usándose en forma extensiva, ya que esos cerebros no
han desarrollado aún el factor encefalítico. Como se ha mencionado
en este Seminario, se están aplicando a las emulsiones de cerebro
métodos fisicoquímicos modernos para separar el virus antigénico de
todos los otros componentes 9
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La nueva fuente de virus más promisoria para la preparación de
vacunas es el cultivo de tejido de células de tipo no nervioso 10

Pruebas de la vacuna.
No importa cuál sea el tipo de vacuna o la fuente de virus pa-

ra su producción, es obvio que ellas deben ser probadas. Esto im-
plica el uso rutinario de una prueba de potencia estándar, para la
cual hay varias elecciones posibles 1. Además de las pruebas de po-
tencia, debe examinarse su toxicidad y esterilidad bacteriana, así co-
mo la ausencia de virus infectante en el caso de vacunas inactiva-
das. Para eliminar la posible presencia de agentes infecciosos endó-
genos en la fuente de tejido, la vacuna final es inoculada en animales
sanos o cultivos de tejido de la misma especie usada para prepararla.
En el caso de vacunas de cultivo de tejido pueden ser necesarias prue-
bas especiales para eliminar posibles contaminantes, tales como los
micoplasmas.

Con las vacunas vivas atenuadas, es absolutamente necesario que
antes de su uso rutinario se pruebe que son avirulentas para la es-
pecie y grupo de edad en los cuales van a ser usadas. Además deben
contener una cierta cantidad mínima de virus viable y pasar las
pruebas de potencia en animales.

Discusión y sumario.
Actualmente hay disponible una variedad de potentes vacunas

antirrábicas, las cuales son de utilidad comprobada para producir una
inmunidad alta y persistente en animales antes de la exposición. De
la misma manera, hay disponibles vacunas para la profilaxis huma-
na posterior a la exposición y aquí hay evidencias concluyentes de
que el uso de antisuero combinado con una serie de vacunaciones y
dosis de refuerzo es el mejor régimen. En mi opinión, la aplicación
de una sola dosis de vacuna viva atenuada en tratamiento humano
de post-exposición probablemente no sería eficaz. El tiempo reque-
rido para la respuesta viral asintomática y la reacción inmunológica
puede ser demasiado largo. Además, tales vacunas eliminarían la po-
sibilidad de usar antisuero, ya que los anticuerpos probablemente neu-
tralizarían el virus vivo de la vacuna e inhibirían su multiplicación.
De cualquier forma, antes de que una verdadera vacuna viva pueda
ser usada rutinariamente, sería necesario probar por experiencias de
campo en gran número de sujetos que la misma es segura, especial-
mente para los niños muy pequeños.

Por el momento, el trabajo futuro parecería estar dirigido hacia
el desarrollo de vacunas vivas atenuadas que provean inmunidad per-
manente después de una dosis y sean eficaces y seguras para todas
las especies y todas las edades. El virus propagado en cultivo de tejido
ofrece las mayores esperanzas en este sentido. En lo que respecta al
tratamiento humano de post-exposición, la próxima conquista práctica
serán probablemente las vacunas inactivadas preparadas con virus
multiplicado en cultivo de tejido y libre de factor encefalitogénico.
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Comentarios

DR. KAPLAN - Un punto que quería mencionar es que hay evi-
dencias de que las vacunas disponibles en este momento para perros
y gatos -vacunas LEP y HEP-' son seguras y eficaces si se las
prepara y se las usa adecuadamente. Por consiguiente, es cuestionable
el tiempo y esfuerzo que deben ser dedicados a la producción de
nuevas vacunas para perros. Probablemente lo que necesitamos es
una vacuna mejor para los bovinos y una vacuna más segura para
uso humano, libre de factores paralíticos.

DR. STEELE-Una pregunta al Dr. Habel. Con individuos que
han recibido tratamiento previo, ¿qué hacemos cuando se encuentran
expuestos a rabia?

DR. HABEL- Cuando una persona ha recibido tratamiento an-
tirrábico antes de la exposición y ha desarrollado anticuerpos en la
sangre, nosotros recomendamos, al ser expuesta, 1-3 inyecciones de
refuerzo con 5 días de intervalo. Este procedimiento se recomienda
aún para exposiciones severas. Parece que, en estos casos, el antisue-
ro tiene un efecto de interferencia y no se recomienda su uso.
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DR. ROSALES - Quisiera preguntar si, habiendo un valor antigéni-
co muy similar entre la LEP y la HEP, el uso de la vacuna de alto
pasaje en perros adultos sería más conveniente o si tendría inconve-
nientes su uso, ya que la recomiendan para cachorros. La peligrosidad
de esta vacuna, quizás en alto pasaje sea menor que en la de bajo
pasaje.

DR. SIKES- Nuestra experiencia con estudios limitados indica
que la vacuna LEP es la más antigénica de las dos y nosotros la
preferimos para los perros. La HEP está recomendada para el ganado.
Yo creo que los investigadores de Canadá han estado realizando ex-
periencias sobre esto y me gustaría oír su opinión.

DR. KAPLAN - La gente de Lederle ha experimentado bastante
con ambas vacunas y ha encontrado que las dos son muy eficaces
cuando se las usa adecuadamente.

DR. WALKER - Nosotros necesitamos una vacuna que sea segura
y eficaz para todas las especies animales. Se ha reconocido hace tiem-
po que la vacuna LEP podía matar varias especies animales, inclu-
yendo cachorros. En algunas experiencias realizadas hace tiempo, no-
sotros encontramos que la HEP era eficaz y segura para los perros,
ovinos, caprinos, bovinos y gatos. Esto fue verdad para los perros y
gatos de más de 2 meses de edad. En el ganado, encontramos que la
HEP era eficaz en un 75% y no creemos que sea tan efectiva como
algunas de las otras vacunas, ERA por ejemplo. Nosotros hemos en-
contrado que podemos diluir la vacuna ERA a 1:100 y aún confiere
buena protección.

DR. KAPLAN -Toda esta información sobre HEP y LEP pre-
supone que las vacunas son preparadas de acuerdo a los protocolos
aceptados. El trabajo realizado por el Dr. Dean en Nueva York tam-
bién ha demostrado que esas vacunas son seguras y eficaces.

DR. VILCHS -- Mi pregunta se refiere a las recomendaciones
de la OMS sobre el uso del suero. De acuerdo a las mismas, la dosis
de suero a aplicarse debe ser de 40 unidades por Kg. de peso. Por
consiguiente, yo creo que todo suero antirrábico debe ser estandarizado
de acuerdo al suero de referencia de la OMS. Si un suero tiene una
potencia muy baja puede dar resultados pobres, y si tiene una po-
tencia muy alta puede interferir indebidamente con la vacuna.

DR. HABEL - Este es un punto muy interesante y no tenemos
información sobre la cantidad de interferencia que un suero de alta
potencia puede producir. Si la vacuna usada tiene un grado de anti-
genicidad muy alto, probablemente sobrellevará los efectos del suero.
No sabemos si un suero de potencia muy alta debe o no ser diluido.

DR. MORA- Relacionando lo que mencionaba el Dr. Sikes so-
bre aquellas pruebas biológicas que resultaban negativas para un Ne-
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gri positivo y una fluorescencia positiva -y él lo atribuye a la exis-
tencia de factores inhibidores tales como el suero y la presencia de
anticuerpos en el suero- mi pregunta específica es la siguiente: ¿qué
grado de correlación existe entre los títulos de anticuerpos neutrali-
zantes circulantes y la protección contra la rabia?

DR. I-IABEL- En los animales de experimentación, la potencia
de la vacuna y el suero usados determinan la respuesta de anticuer-
pos que Ud. obtendrá. Trabajando con perros se encontró que ani-
males inmunizados con cualquier clase de vacuna, si al momento
de la confrontación los animales demuestran algún nivel de anti-
cuerpos, estarán protegidos. Sin embargo, no todos los perros nega-
tivos a la presencia de anticuerpos fueron susceptibles. Esto no sig-
nifica que los perros eran realmente negativos a la presencia de an-
ticuerpos sino que nuestra prueba pudo no ser lo suficientemente
sensible.

DR. BAER- En la prevención de la rabia, sabemos el lugar y
el tiempo exactos de exposición; y tenemos la gran ventaja de poder
lavar la herida. Se ha comprobado que se puede reducir la mortalidad
en animales de laboratorio de 90 a 0% con el simple lavado con agua
de canilla. Siempre hay que recordar esto aún antes del tratamiento
con suero y vacuna de las personas expuestas. Quisiera preguntar al
Dr. Habel su opinión Con respecto a la vacuna de alto pasaje, HEP.
El Comité de Expertos recomienda una dosis de la vacuna de bajo
pasaje en perros y 2 dosis en los bovinos. ¿Cómo actúa esa vacuna
en el bovino?

DR. HABEL-Una vacuna de virus vivo que requiere más de
una dosis para inmunizar no está actuando como tal en el sentido a
que yo me he referido. Si la vacuna tiene un título de virus suficien-
temente alto como para establecer una infección inaparente, que es
lo que estamos buscando, entonces una dosis será suficiente. El he-
cho de qua la vacuna HEP haya requerido 2 dosis en manos de al-
gunas personas indica que la vacuna no se está comportando como
debería.

Si se usan vacunas vivas para el tratamiento humano de post-
exposición el uso del suero debe ser eliminado. Si el antisuero in-
terfiere con una vacuna muerta podemos esperar el mismo efecto con
una de virus vivo.

DR. TREJOS- Se sabe que los animales pueden infectarse por
vía aérea. Me pregunto si alguien ha tratado de inmunizar animales
con aerosoles.

DR. BAER- En Nuevo México tratamos de inmunizar murcié-
lagos. no ya por aerosoles pero aplicando virus en la mucosa nasal de
4 animales. No son muchos, pero tanto ellos como los 4 testigos no
resistieron la exposición y no hubo producción de anticuerpos.
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DR. HABEL- Para infectar animales por vía respiratoriia se re-
quiere una dosis muy alta de virus, mucho más que para la vía in-
tramuscular. Este hecho puede ser un factor limitante en la inmu-
nización de animales por ese método.

DR. ATANuASIU- Quisiera preguntar qué cepa de virus se usa
para preparar vacunas en América latina. Parece que cada labora-
torio emplea una cepa diferente y me gustaría saber si el Dr. Habel
no cree que esas diferentes cepas deberían ser probadas en cuanto
a antigenicidad. Además, muchos tipos de células diferentes se usan
para cultivo de tejido y yo me pregunto si no deberían ser exami-
nadas para determinar el mejor sistema. Finalmente, algunas perso-
nas se presentan muy tarde para recibir tratamiento y yo me pre-
gunto si debemos usar suero con esa gente.

DR. HABEL-Trataré de contestar primero a la última pregun-
ta. Hay mucha confusión con respecto al uso del suero y la vacuna.
Las recomendaciones de la OMS dicen que el suero debe ser aplicado
dentro de las 72 horas después de la exposición. Esta afirmación no
significa que el uso del suero deba limitarse a las personas que se
traten antes de las 72 horas. Si el suero más la vacuna es el mejor
tratamiento de post-exposición, lo es no importa cuánto tiempo pase
desde la exposición. De hecho, cuanto más se pospone el tratamiento,
más importante es proveer de una protección rápida.

Con respecto a las cepas de virus y a las varias células en cul-
tivo, éste es un asunto muy importante. Mucha gente piensa que
debe desarrollar sus propias cepas de virus para ser usadas en la pro-
ducción de vacuna en su país. Esta práctica no tiene justificación
científica porque todas las cepas de virus rábico tienen el mismo ori-
gen. De otra forma, la prueba de anticuerpos fluorescentes no podría
ser usada en todo el mundo y las vacunas vivas o muertas no podrían
inmunizar en todo el mundo. Hasta el presente, no hay evidencia
de que las cepas de virus rábico sean distintas en los diferentes países.

Con la gran cantidad de experiencia que tienen algunos inves-
tigadores, por ejemplo con la producción y el empleo de la vacuna
LEP, no parece necesario que alguien más trate de producir su propio
tipo de vacuna adaptada a embrión de pollo. Si alguien tiene eviden-
cias de que posee una cepa de virus rábico que actúa en forma di-
ferente y quiere perder tiempo y esfuerzo en adquirir la experiencia
necesaria, entonces quizás podría tratar de producir otra vacuna.

Con respecto a las líneas celulares, no tenemos conocimiento de
que diferentes líneas celulares, en diferentes laboratorios, den dife-
rentes producciones de virus. Con respecto a la producción de va-
cuna en cultivo de tejido, debemos buscar el sistema que produzca
más virus. Sin embargo, esta línea celular puede estar compuesta por
células tumorales, y no queremos inyectar células tumorales en el
hombre o en los animales. Nosotros estamos buscando un sistema ce-
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lular normal estándar. La razón de que el grupo del Wistar use cé-
lulas diploideas humanas es que ellas provienen de una línea estan-
darizada y han sido usadas para muchas experiencias controladas; si
tal línea puede ser usada para la producción de vacuna, mucho mejor.

Lo mismo si se está usando una vacuna de tejido nervioso, tipo
Pasteur por ejemplo, no hay razón para que cada uno desarrolle sus
propias cepas de virus para una vacuna muerta. Algunas cepas de
virus varían en su poder inmunizante y la cantidad de antígeno pue-
de variar de una cepa a otra. El hecho de que Ud. tenga una cepa
de virus rábico y la haya fijado no significa que ésta tendrá las mis-
mas propiedades inmunizantes que, digamos, la cepa Pasteur.

DR. ACHA -Quisiera pedir al Dr. Habel que comente algo so-
bre la posibilidad de que un perro, vacunado con LEP, descargue el
virus en la saliva después de haber sido inmunizado o, inclusive, que
se convierta en portador sano. Lamentablemente este concepto ha sido
muy difundido en la literatura y en los periódicos, presentándose en
varios países problemas para el empleo de la vacuna LEP.

DR. HABEL- Todos los intentos realizados hasta el presente de
descubrir la presencia de virus LEP después de la vacunación han
dado resultados negativos. El virus no puede ser recobrado después
de la vacunación, ni siquiera del músculo donde fue inyectado. Pa-
rece que el virus desapareciera en unia fase de eclipse como explicó el
Dr. Wiktor. La única razón por la cual nosotros podemos decir que
el virus se está multiplicando es que si tomamos el virus de la va-
cuna y lo titulamos, su poder inmunizante se diluye más o menos al
mismo nivel que su título de infectividad. Esto significa que el virus
está inmunizando sobre su habilidad para multiplicarse, y por esta
razón decimos que produce una infección inaparente, pero no por-
que podamos aislar el virus después de la vacunación.

DR. KAPLAN -Es muy importante que para las vacunas de em-
brión de pollo se use una cepa LEP de origen y de poder inmunizante
conocidos, y no un virus con propiedades desconocidas; además, la
vacuna debe emplearse de acuerdo a las directivas. A menudo ocurren
problemas cuando los individuos tratan de desarrollar su propia cepa
o subpasar una cepa LEP para modificarla. La OMS ha dado a co-
nocer sus recomendaciones para la producción y el uso de la va-
cuna LEP.

DR. FORREST-En la ejecución de la prueba de potencia preco-
nizada por el Dr. Habel sobre 9 series de vacunas preparadas por dis-
tintos laboratorios, especialmente con vacuna Fuenzalida, hemos uti-
lizado simultáneamente 2 cepas de virus de control: CVS y virus
Pasteur vacuna. Hemos encontrado resultados dispares. Por ejemplo,
la vacuna probada con la cepa CVS nos dio en un caso una protección
de 51.280 DLo., y con la cepa Pasteur vacuna nos dio 1.500 DLos.
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Quisiera preguntar al Dr. Habel qué cepa ha de utilizarse para la
prueba de potencia en lo sucesivo.

DR. HABEL - Hace más de 20 años que investigamos la cuestión
de la potencia de las vacunas, las mejores cepas de ratones y de virus
a ser usadas. La cepa CVS fue elegida como resultado de estas in-
vestigaciones porque era una cepa intermedia en su habilidad de
romper la inmunidad producida después de la vacunación. Al probar
grandes grupos de ratones en su inmunidad después de la vacunación,
algunas cepas de virus mostraron que todas las vacunas eran alta-
mente protectoras; en otras palabras, no sometieron a la vacuna a
una prueba muy severa. Otras cepas de virus fijo no demostraron
protección porque ellas mataban a los ratones. De manera que noso-
tros seleccionamos una cepa de virus fijo que estuviera más o me-
nos en el medio de este espectro, la cepa CVS.

DR. FUENZALIDA- Cuando se establece el "booster" después de
una inmunización previa con suero, se aconseja utilizar un virus vivo.
Yo pregunto si en personas previamente vacunadas la infección na-
tural pudiera hacer las veces de "booster".

DR. HIABEL- Nosotros presumimos que el virus introducido a
través de una herida actuará' igual que un virus vacunal, esto es,
reforzará el nivel de anticuerpos. Es sobre esta base que decimos que
si una persona que ha recibido tratamiento preventivo es expuesta
luego al virus rábico sólo deberá recibir inyecciones "booster" y no
toda la serie completa.

DR. PORZECANSIuI--Cuando se administra suero y vacuna para
la protección contra el tétano se recomienda dar primero la vacuna,
esperar una hora y después aplicar el suero. Yo quisiera saber si en
la protección contra la rabia hay que dar también la vacuna primero
y .el suero una hora después, o si pueden darse juntos en dos lugares
diferentes.

DR. HABEL- Yo creo que cuando el Comité de la OMS reco-
mendó por primera vez el uso de suero y vacuna estableció que el
suero debía ser administrado el primer día de exposición y comenzar
la vacunación al día siguiente. En realidad, al experimentar con ani-
males usando suero y vacuna yo he obtenido mejor protección al dar
el suero, esperar 6 días y recién entonces comenzar con la vacunación.
Desde un punto de vista práctico, después de ensayar con voluntarios
humanos, nosotros recomendamos que el suero y la vacuna sean apli-
cados al mismo tiempo. Por supuesto, en lugares diferentes.

DR. KAPLAN -Hay' algunos trabajos experimentales sobre otras
vacunas y otros virus diferentes al de la rabia que indican que si se
aplica la vacuna un poco antes que el suero, una hora antes por
ejemplo, puede reducirse el efecto de interferencia. Quizás debería es-
tudiarse esto con respecto al virus rábico.
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ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO DE LA VACUNA ANTIRRABICA
PREPARADA DE CEREBROS DE RATONES LACTANTES EN
LATINOAMERICA

EDUARDO FUENZALIDA *

Desde el año 1954, cuando se dieron a conocer en la Tercera
Jornada de la Sociedad Chilena de Salubridad los primeros resultados
obtenidos en el laboratorio 1, la vacuna antirrábica preparada con vi-
rus fijo obtenido de cerebros de ratones lactantes e inactivada por luz
ultravioleta (CRL), ha sido objeto de numerosos estudios experimen-
tales y además de extensas aplicaciones en el campo, tanto en la
profilaxis humana como en el control de la rabia animal.

El método de preparación de la vacuna CRL 2 ha sido adoptado
por laboratorios oficiales y privados de diferentes países latinoameri-
canos. La comprobación de una elevada potencia antigena y la senci-
llez, rendimiento y bajo costo del método de elaboración, han deter-
minado esta adopción. Además, debido a la ausencia de sustancias
encefalitogénicas en el cerebro de los ratones lactantes con los cuales
se elabora la vacuna, ésta está siendo utilizada en mayor escala en
la profilaxis de la rabia humana.

La vacuna CRL está entre las que el Comité de Expertos en Ra-
bia de la OMS recomienda para la profilaxis humana 3. La carencia
de demostraciones experimentales sobre duración de la inmunidad
conferida a perros y la insuficiente información sobre su uso en el
control de la rabia animal, han determinado que el Comité la consi-
dere aún entre las "vacunas en desarrollo".

La presente comunicación tiene por objeto dar una información
actualizada de los resultados obtenidos con la vacuna CRL en eva-
luaciones en el laboratorio, sobre su' desempeño en la profilaxis hu-
mana y en el control de la rabia animal.

Resultados en. el laboratorio

Potencia antigena. Diversos laboratorios han enviado muestras
de las vacunas antirrábicas del tipo CRL para que sean controladas
oficialmente en el Centro Panamericano de Zoonosis. Todas estas va-
cunas fueron controladas según el método de Habel 4. La mayor parte
de las vacunas examinadas fueron diluidas para la prueba hasta una
concentración de tejido nervioso del 0.1% en lugar de 0,5% indicado
por el método. Esta modificación se justificó al observar que en al-
gunos lotes no se lograba obtener el título final. Los resultados se
presentan en el Cuadro I.

* Centro Panamericano de Zoonosis, Oficina Sanitaria Panamericana, Casilla
23, Ramos Mejía, Argentina.
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Anticuerpos neutralizantes. En un ensayo comparativo en el
hombre, en dos grupos de voluntarios, se demostró la relación existen-
te entre la potencia antigena de la vacuna CRL y su condición inmu-
nológica para la inducción de anticuerpos antirrábicos neutralizantes
de alto título en todos los individuos tratados (Cuadro II). La va-
cuna inactivada preparada en cerebro de conejo y con la cual se
comparó la CRL en esta experiencia, dio resultados muy inferiores
no obstante poseer una potencia antígena aceptable 5.

La vacunación con un esquema reducido de 3 ó 5 dosis admi-
nistradas día por medio determinó, en voluntarios del Centro Pana-
mericano de Zoonosis, un elevado nivel de anticuerpos 21 días des-
pués de la primera vacuna. Estos ensayos se realizaron para esta-
blecer esquemas apropiados para ser aplicados a personas que, por
su actividad, tengan riesgo de,contacto con virus rábico. Todas estas
personas tuvieron anticuerpos a los 21 días y en títulos cuyas me-
d;anas fueron de 1:180 para los 16 voluntarios que recibieron 3 do-
sis y de 1:200 para los 9 que fueron tratados con 5 dosis 6

La respuesta inmune expresada también en la elevación del ni-
vel de anticuerpos neutralizantes antirrábicos, es altamente satisfac-
toria en caballos 7. En bovinos, esta respuesta es relativamente débil
con la vacuna convencional, nero es cuantitativamente superior cuan-
do la vacuna es aplicada adicionada de hidróxido de aluminio y se
aumenta la concentración de tejido s. En perros ha podido compro-
barse una rápida respuesta en anticuerpos, los cuales aparecen en su
mayor concentración a los 15 días de la vacunación. Se pudo esta-
blecer que la vía intramuscular es más apropiada que la subcutánea
(Cuadro III).

Control de rabia canina.
Los resultados obtenidos con la inmunización de los perros de las

dos áreas más densamente infectadas de Chile, fueron dados a cono-
cer en 1965 9. Este programa se llevó a cabo vacunando más del 70 %
de la población canina estimada en cada una de estas áreas, en 1961
y 1963, respectivamente. Posteriormente, incluido el año 1966, las
nuevas vacunaciones se redujeron a inmunizar en forma selectiva los
sectores del área en que se presentaron focos.

Con el objeto de hacer resaltar el efecto de la vacunación masiva
sobre la rabia enzoótica observada en Santiago durante más de 30
años, vale la pena señalar el hecho de que por razones no claramente
determinadas, la enfermedad se ha manifestado con curvas epizoóti-
cas cuvas máximas prevalencias regularmente se producen cada 5
años. Esta característica hacía esperar un nuevo brote en estas áreas
durante el afo 1965. El Gráfico I que representa dicho fenómeno,
muestra cómo en el año 1965 la curva epizoótica no manifestó su
alza periódica por primera vez en 30 años.

La rabia animal en esta área ha estado disminuyendo desde 1960
durante 6 años consecutivos, no obstante que en ella aparecen casos
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aislados de rabia correspondientes a perros no vacunados o ingresados
de áreas infectadas.

En la otra área epizoótica, Valparaíso, la vacunación de 13.000
perros en 1963, continuada por la vacunación de 58.187 en enero
de 1964, ocasionó un descenso de tal magnitud que durante todo el
año 1965 y hasta octubre de 1966, no se ha registrado un solo caso
de rabia canina. El programa de vacunación en esta área contempló
el control total de la provincia, incluidas las zonas rurales.

A partir de fines de 1964, los esfuerzos se desviaron a realizar
programas selectivos en otras áreas en las cuales los focos de rabia
son de menor magnitud. Esto ha determinado la disminución del
número de casos registrados ahora en el país y que ha llegado al
nivel más bajo de los últimos 30 años. (Cuadro IV).

Probablemente una de las más dramáticas demostraciones de la
invasividad de la rabia en una zona enteramente susceptible, es el
cuadro que se ha presentado en Uruguay desde julio de 1965 hasta
junio de 1966. Desde hacía 20 años no se registraban casos de rabia
en el área correspondiente a la capital uruguava. Después de la apa-
rición de casos esporádicos en 1964. en julio de 1965 se presentaron
los primeros del gran brote epizoótico y en los 11 meses siguientes se
registraron 628 casos en total. Aumentaron por otra parte las denun-
cias de rabia en la frontera con Brasil y aparecieron algunos casos
aislados en áreas intermedias 0.

Se montó un programa de contención y control del brote epi-
zoótico que se basó principalmente en la vacunación de la población
canina susceptible y restricción del perro callejero. Para la vacuna-
ción se importaron 50.000 dosis de vacuna modificada en embrión de
pollo v se aceleró la producción nacional de vacuna CRL.

El Gráfico II consigna la información sobre el número de ani-
males vacunados en cada una de las áreas infectadas. desarrollo del
brote en cada una de ellas antes de la vacunación y en los meses
ulteriores. La campaña de control fue completada con la eliminación
de 21.399 perros capturados en la calle 11.

Teniendo en consideración que la noblación canina de las áreas
afectadas era comnletamente susceptible antes de iniciado el pro-
orarra de vacunac;<,n. se pueden apreciar los resultados favorables ob-
tenidos con ella (Gráfico II).

Profilaxis de la rabia en el hombre.
En Chile desde 1960 hasta 1965, han recibido tratamiento anti-

rrábico con esquemas superiores a 10 dosis, 27.575 personas sin que
se hayan registrado reacciones sistémicas postvacunales.

Desde 1962 hasta octubre de 1966 no hay casos de rabia hu-
mana en las dos zonas controladas. En cambio, en el mismo período,
se registran en las otras áreas 15 casos de rabia en personas sin tra-
tamiento 9.

En Buenos Aires se aplica vacuna CRL desde 1964. Fernández
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y Arrosi 12 publican resultados obtenidos durante 1964 y 1965 en
30.000 personas y establecen una comparación con un número similar
de personas tratadas en los años 1962 y 1963 con vacuna tipo Semple
(Cuadro 'V).

En Lima se elabora la vacuna CRL desde 1963 y se empezó a
aplicar en el tratamiento humano en forma exclusiva desde 1964.
Hasta 1965 se habían aplicado 15.000 tratamientos completos sin re-
gistrar accidentes postvacunales, ni fallas atribuibles a la vacuna .

Briceño Rossi 14 comunica los resultados obtenidos en su labora-
torio en Caracas y señala, además, el monito de vacuna CRL entre-
gada para el tratamiento antirrábico humano. En 1967 aparecieron
7 casos, en 4.980 personas, de polirradículo neuritis, lo cual motivó la
suspensión inmediata de la elaboración de la vacuna hasta que se
pudiera hacer en condiciones apropiadas.

Loures 15, en comunicación oficial a la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, da a conocer los resultados obtenidos en el laboratorio de
rabia del Instituto Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro. Señala que desde
octubre de 1964 hasta agosto de 1966 se han distribuido 128.000 do-
sis en varios estados de Brasil; una parte de éstas fueron exportadas
al Vietnam y a la República Dominicana.

Achilles Cali 16 comunica oficialmente a la Oficina Sanitaria Pana-
mericana en Río de Janeiro la aplicación de tratamiento antirrábico
con vacuna CRL a 17.200 personas. No hubo fallas en el tratamiento,
ni reacciones postvacunales que lamentar. En el mismo período de
tiempo (1965 hasta julio 1966) fallecieron de rabia 18 personas que
no recibieron tratamiento.

Porzecanski" 7 en carta oficial al Centro Panamericano de Zoo-
nosis da cuenta de que durante el período transcurrido desde octubre
de 1965 al 15 de junio de 1966 fueron tratadas con vacuna antirrábica
del tipo CRL, 1937 personas, sin que se registraran fracasos ni ac-
cidentes postvacunales (Cuadro VI).

Conclusiones
Todas las vacunas CRL que han sido sometidas a pruebas de

potencia en el Centro Panamericano de Zoonosis no sólo cumplieron
los requerimientos mínimos, sino que además mostraron una gran ri-
queza en su antígeno específico.

Las respuestas inmunes expresadas en anticuerpos antirrábicos,
tanto en el hombre como en animales, fueron muy superiores a las
que se han logrado con otros tipos de vacunas inactivadas.

Los dos países que usaron la vacuna CRL en programas de con-
trol de la rabia canina lograron reducir las epizootias en forma clara,
lo cual demuestra su eficacia en la inmunización de perros.

La vacuna CRL, cuya concentración de tejido nervioso es míni-
ma, ha demostrado ser un buen elemento para la protección del hom-
bre expuesto a contagio. Es particularmente importante el hecho de
que, no obstante haber sido tratados en los diferentes países un nú-
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mero superior a 90.000 personas, no se han descrito accidentes post-
vacunales que puedan atribuirse a esta vacuna. A este respecto es
oportuno establecer que tales accidentes podrían presentarse con va-
cunas del tipo CRL preparadas con cerebros de ratones de más de 10
días, edad sobre la cual comienza la formación de sustancias encefa-
litogénicas.

CUADRO 1
Titulo de potencia antígena según el método de Habel de vacunas CRL

Laboratorio Serie uso: ! la prueba protec. Observaciones

(1) Todas estas vacunas fueron diluidas al
ratones. las restantes se diluyen al 0,1 %.

>100.000

426.000

229.000

338.000

58.800

>645.700

>100.000

100.000

426.000

61.700

426.000

501.200

> 1oo00.000

> 1.000.000

617.000

>10.000.000

> 1.000.000

> 10.000.000

1.778.000

912.000

147.900

> 1.000.000

17.780

Inactivación con
beta propiolactona

10 ds. a temperatura
ambiente.

Liofilizada.

Liofilizada.

Liofilizada.

0,5 % para la vacunación de los

31-X-64 '(1)

2-XI-64 (1)

7-XI-64 (1)

30-XI-64 (1)

30-XI-64 (1)

(1)

Cepanzo

Cepanzo

Cepanzo

Montevideo

Montevideo

Santiago

Montevideo

Buenos Aires

Lima

Santiago

Santiago

Santiago

Sao Paulo

Montevideo

Montevideo

Santiago

Montevideo

Montevideo

Santiago

Caracas

Buenos Aires

Porto Alegre

Buenos Aires

1

2

3

14

14

95

48

4

97

98

99

16

18

119

20

22

127

29

15

11

Experimental

Experimental

Experimental

Iumano

Humano

Experimental

Humano

Canino

Humano

Humano

Canino

Humano

Humano

Canino

Humano

Humano

Canino

Canino

Bovino

Humano

Canino

Canino

Bovino

1 -XII-65

2-XI-64

2-XI-64

1-III-65

1-III-65

1-III-65

1-III-65

17-V-65

14-XII-65

8-I-66

15-IV-66

15-VI-66

10-VI-66

24-VI-66

24-VI-66

15-VII-66

31 -VIII-66

31 -VIII-66
-
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CUADRO III

Títulos de SN de perros vacunados con, vacuna CRL

MEDIANA DE TITULOS DE SN
No de Vía DIAS DESPUES DE LA VACUNACION
perros inocul.

0 1 15 1 30 1 106 175

16 SC <2 77 37 3 2

15 IM < 2 162 120 25 12

CUADRO IV

Efectos de la vacunación sobre el número de casos

de rabia canina en Chile

SANTIAGO VALPARAISO OTRAS AREAS
AÑOS

%C V |No %V ¡ Ne %V N9 TOTAL

1960 ' 16 251 15 147 100 172 570

1961 70 206 11 112 10 197 515

1962 27 64 10 107 .10 201 372

1963 23 27 24 30 10 143 200

1964 37 16 75 4 25 166 186

1965 17 17 0 0 55 106 123

Oct. 1966 ? 23 0 0 ? 33 56

% V = Porcentaje de la población canina vacunada en cada afo.
No =_- Número de casos diagnosticados cada afio en el laboratorio.

- El porcentaje es aproximado y se ha calculado por el número de dosis de
vacunas remitidas a esas áreas.
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CUADRO V

Casos de accidentes vacunales y rabia en personas tratadas

con vacunas antirrábicas Semple y CRL

* Tratada tardíamente a partir del 59 día de la mordedura.

CUADRO VI

Resumen de aplicación de vacuna CRL en

diferentes países de Sudamérica

No DE CASOS
TIPO DE ACCiDENTE

1962 - 63 1964 - 65
con vacuna Semple con vacuna CRL

Postvacunal severo 50 O

Postvacunal mortal 17 0

Rabia por falta de tratamiento 17 1 *

TRATAMIENTO
PAIS Accidentes Fallas Fallecimientos

desde . hasta 1965 p/trat. tardía

Argentina 1964 30.000 0 0 1

Brasil 1964 17.200 0 0

Chile 1960 27.575 0 0 1

Perú 1963 13.000 0 0 1

Uruguay 1963 1.937 0 0

Venezuela 1965 9.395 0 0
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Gráfico I

NUMERO ANUAL DE CASOS DE RABIA CANINA REGISTRADOS EN SANTIAGO (1935-1965)
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Gráfico II

CASOS DE RABIA EN MONTEVIDEO Y CANELONE
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- Casos de rabia en Montevideo donde se vacunaron 222.885 perros, o sea e! 89% de la población canina.

... _ Casos de rabia en Canelones donde se vacunaron 49.071 perros, o sea el 45% de la población canina.
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Comentarios

DR. NEVES DA SILVA- Nosotros estamos empleando la vacuna
CRL con una pequeña modificación; inactivamos el virus con beta-
propiolactona en lugar de luz ultravioleta. Sobre 12.000 personas va-
cunadas no hemos tenido ningún accidente ni tampoco ningún caso
de rabia en las personas tratadas. Además tiene la ventaja de que la
beta-propiolactona es mucho más económica que el aparato para luz
ultravioleta.

DR. FUENZ.ALIDA- No tengo experiencia con el uso de la beta-
propiolactona en la inactivación del virus, pero sé que se puede uti-
lizar perfectamente, ya que la misma vacuna de embrión de pato es
inactivada con ella. Es una sustancia que no tiene acción deletérea de
manera que, bien utilizada, no tiene por qué dar resultados inferiores
a la luz ultravioleta. Naturalmente, no puede pensarse en el fenol,
en el formol o en otras sustancias que quedan incorporadas a la
vacuna.

DR. KAPLAN -Yo quisiera decir una palabra de aviso. Uds. sa-
ben que la vacuna Fuenzalida está inactivada con luz ultravioleta,
ha sido probada en forma extensa y se ha demostrado eficaz. Esto
presupone que la luz ultravioleta está funcionando eficazmente. Por
consiguiente, los controles son muy importantes en la producción de
la vacuna. .Con beta-propiolactona se introduce una sustancia que pa-
rece estar dando buenos resultados con otras vacunas. Pero debe ser
usada en forma adecuada, recién preparada y mantenida en frío. Las
pruebas de potencia y seguridad son esenciales en cualquier vacuna,
especialmente si se varía el procedimiento estándar.

DR. BOHL- Nosotros en el Perú tenemos una cierta experien-
cia con la producción de vacuna del Dr. Fuenzalida. Iniciamos nues-
tra producción a partir de 1961-62, pero primeramente en forma ex-
perimental, para hacer pruebas comparativas con la vacuna tipo Sem-
ple que usábamos anteriormente. A partir de 1963 iniciamos la pro-
ducción, pero no en forma total debido fundamentalmente a no tener
un bioterio suficientemente grande como para cambiar el sistema de
vacuna. Iniciamos la producción en forma paulatina, y a partir de
1964-65 cambiamos completamente de vacuna. El promedio de pro-
ducción en nuestro país es de aproximadamente 200.000 dosis y en
unas 20.000 personas tratadas con la vacuna del Dr. Fuenzalida se
ha presentado un solo caso de rabia en una persona mordida en la
cabeza y que inició el tratamiento 6 días después de la exposición.
Igualmente, se ha presentado un caso de accidente postvacunal, que
no se puede atribuir definitivamente a la vacuna debido a que, en
ese caso, no seguimos estrictamente la técnica descrita por el Dr. Fuen-
zalida e inoculamos ratones de mayor edad. En resumen, yo creo que
esta vacuna tiene 3 ventajas fundamentales: desde el punto de vista
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económico, es mucho más barata que la de tipo conejo; alto título
de protección; y disminución considerable de las reacciones postvacu-
nales. Sin embargo, una de las cosas que más nos ha llamado la aten-
ción, especialmente a mí, es que no se hayan mencionado los trabajos
del Dr. Fuenzalida en el 59 Informe del Comité de Expertos en Rabia
de la OMS, a pesar de que sabemos los grandes resultados obtenidos
e inclusive se menciona esta vacuna en los trabajos rusos sobre la va-
cuna preparada en ratas.

DR. LoUREs - En el Instituto Oswaldo Cruz hemos preparado la
vacuna Fuenzalida desde 1964, 210.000 dosis hasta el momento. No
hemos recibido absolutamente ninguna notificación respecto a re-
acciones nerviosas. El Instituto de Prevención de la Rabia de Río de
Janeiro está empleando vacuna Fuenzalida de otro origen; en 34.500
personas tratadas fueron observados 4 casos con complicaciones, que
se curaron después de' ser tratados. Ningún caso de muerte se verificó
en personas tratadas. Nosotros preparamos la vacuna por el método
clásico y recibimos un reclamo por coloración debida a la sangre en
el sistema nervioso. Por ese motivo, después de la muerte de los ra-
tones los colocamos a -20O durante 2 ó 3 horas. eliminando totalmente
la sangre existente.

DR. ALVAREZ - Desde 1958, año en que comenzamos a utilizar
esta vacuna, hemos podido observar la reducción notable de rabia. Hay
zonas, como la provincia de Valparaíso, vacunadas exhaustivamente,
donde el impacto hecho por la vacunación de perros ha sido mucho
más notable que en Santiago. En Valparaíso podríamos decir que des-
de hace casi un año no tenemos ningún caso de rabia; además no
hay accidentes neuroparalíticos en personas tratadas. El total de tra-
tamientos efectuados con esta vacuna me parece que es cercano ya a
los 100.000 sin ningún fracaso.

DR. LoPEz-En una parte de su informe, el Dr. Fuenzalida
alude a 7 accidentes neuroparalíticos ocurridos en Venezuela en el
primer semestre de este año en una masa de 5.000 vacunados. Como
ésta no era la experiencia habitual del país -con la Semple teníamos
1 accidente cada 5.000 personas tratadas- la investigación ha puesto
de relieve lo que decía el Dr. Kaplan sobre el transferir una tecnolo-
gía de un país a otro sin seguirse estrictamente las normas técnicas.
Aqui vale el caso de la beta-propiolactona u otras modificaciones que
puedan hacerse con peligro de acarrear consecuencias insospechadas.
En este caso, sobre cada 700 vacunados hubo un accidente neuropa-
ralítico y murieron 2 personas. Yo pienso que no hubo, como en
otros lugares, tal vez la oportunidad de un período experimental pre-
vio, y aquí cabe una advertencia para los fabricantes de vacuna. Se
estaba produciendo un lote y medio mensual, lo cual yo creo que
traba gravemente la posibilidad de hacer pruebas de potencia e inocui-
dad en la forma correcta.
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DR. FUENZALIDA- Me tocó actuar en el problema de Venezuela,
porque nos alarmó a todos, especialmente debido a que habíamos te-
nido antecedentes muy favorables en el resto de los países. Como bien
dice el Dr. López, fue una medida apresurada el cambiar la vacuna
que hacían anteriormente por otra que no ensayaron antes. Pero lo
que más llama la atención es que se trabajó con esta vacuna durante
casi un año sin tener ningún problema, y cuando aumentó la de-
nuncia de rabia en Venezuela también el Instituto donde se elaboraba
debió proporcionar más vacuna. Por ese apremio comenzaron a uti-
lizar ratones de más edad. Es preferible comprar vacuna en otra parte.

DR. KAPLAN- Quisiera señalar que los centros de referencia
para la rabia son gustosos de recibir una cantidad limitada de vacuna
para realizar la prueba de potencia.

DR. STEELE- Con respecto al incidente de. Venezuela, ¿eran ac-
cidentes vacunales o rabia?

DR. FUENZALIDA- Primero quiero decir que la situación que
hubo en Venezuela fue de orden técnico y ya superada. No se trataba
de encefalitis alérgica clásica, sino de una polirradículo neuritis; in-
clusive en las personas que murieron no pudieron encontrarse las
lesiones características. Esto sucedió a raíz de usarse animales de más
edad y; lo que es más grave, una de las vacunas más usadas, la 46,
que afectó a 5 personas, fue examinada en el Centro Panamericano
de Zoonosis después de 6 meses de preparación y contenia virus fijo.

DR. RENATO DA SILVA -Como en Brasil algunos laboratorios
privados están preparando la vacuna Fuenzalida para uso en anima-
les, quisiera preguntar al Dr. 1Fuenzalida acerca de sus experiencias
en bovinos y en perros, y cuál es la dosis que aconsejaría para uso
en bovinos, la concentración de tejidos que deberíamos usar en la
vacuna para estos animales, y el tiempo de inmunización que la va-
cuna confiere, principalmente en el perro.

DR. FUENZALIDA-La vacuna está ampliamente experimentad;
en el campo para la inmunización de perros, como lo prueban los dos
programas de control más grandes que se han hecho en América del
Sur, en Chile y en Uruguay, con buenos resultados. La vacuna que
se ha usado en todos estos casos contiene 50 mg/dosis de tejido ner-
vioso. Es decir, una vacuna al 1 %. En Chile se ha vacunado con
5 cm3 de vacuna 1 % y en Uruguay con 2 cm ' al 2,5 co. En cuanto a
experiencias con bovinos, sólo puedo señalar que hemos trabajado
en Chile con el Dr. Fábrega, y luego acá en el Centro, en un orden
experimental, utilizándose la vacuna en algunas zonas de Argentina
para el uso en esa especie. Sin embargo, yo no me atrevería todavía
a establecer la forma en que debe ser usada la vacuna, aunque ade-
lanto que hay una diferencia enorme considerando los anticuerpos
que produce la vacuna cuando se la aplica con adyuvantes, especial-
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mente hidróxido de aluminio. Tengo también referencias de un tra-
bajo que se ha hecho últimamente en Colombia usando adyuvantes
de arlacel y bayol. obteniéndose resultados aún mejores que con hi-
dróxido de aluminio. Pero esto debe aún experimentarse.

DR. VILCHES-Nuestra producción de vacuna humana CRL es
de 450.000 dosis anuales. En cuanto a la vacuna para uso canino,
sólo hemos producido hasta ahora 35.000 dosis. Todas nuestras prue-
bas se hacen siempre por partidas no menores de 50.000 dosis, con
el fin de reducir riesgos inherentes a partidas pequeñas, y los resul-
tados nunca han sido inferiores a 1.000.000 DL por el método de
Habel.

DR. FUENZALIDA-Uno de los factores que más inciden en la
provocación de reacciones en las personas tratadas con varias dosis de
vacuna es el contenido de gérmenes muertos que pueda tener la va-
cuna. Por esta razón, el proceso de preparación de vacuna para uso
humano debe realizarse en un lugar cerrado con el objeto de evitar
cualquier contaminación; además, deben controlarse las suspensiones
antes de irradiar, para usar el material lo menos contaminado posible.
Esto puede obtenerse fácilmente con una técnica cuidadosa realizada
en un laboratorio pequeño pero apropiado, que tenga las instalaciones
adecuadas.
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VACUNAS ANTIRRABICAS PRODUCIDAS EN CULTIVO DE TEJIDOS
M. K. ABELSETH*

Introducción

A pesar de que ya desde 1913 se había intentado propagar el
virus rábico en cultivos celulares con distintos grados de éxito 1, el pri-
mer trabajo de importancia fue el de Kissling 2 en 1958. Cultivando
la cepa CVS en células primarias de riñón de hamster obtuvo títulos
de 103,5 DL50 en ratones.

Desde entonces, muchos investigadores han notificado el creci-
miento de virus rábico fijo y calle en cultivos celulares, tanto pri-
marios como de lineas continuas, a partir de una variedad de teji-
dos 3-11. Las cepas fijas parecieran adaptarse más fácilmente a los cul-
tivos tisulares que las de virus calle. En general, no se produce un
efecto citopatogénico real. Estudiando la cepa ERA en células de ri-
iñón de cerdo, he observado que se presenta una degeneración crónica
de las células. Fernándes y col. 8 se refieren a cambios similares como
a un "mecanismo citopático indirecto", debido al cual no pueden
efectuarse pasajes continuos de células infectadas, pues grandes ma-
sas antigénicas interfieren con la mitosis. La técnica de anticuerpos
fluorescentes es muy útil para estudiar el virus rábico en cultivos
celulares. Algunas células parecen estar completamente llenas de an-
tígeno, y sería posible que éste interfiriera con el metabolismo celular,
explicando la razón de la degeneración de las células.

Aunque había buenas vacunas antirrábicas (especialmente para
T)erros) como la Flury de bajo pasaje (LEP) 12, era lógico que se pro-
bara el virus rábico propagado en cultivos tisulares para la producción
de vacunas.

Fenje 13 fue el primero en notificar el uso de una vacuna anti-
rrábica preparada en cultivo de tejido. Empleó una cepa de virus fijo
cultivada en células de riñón de hamster, e inactivada con formalina
antes de ser usada. Ott y Heyke 14, en 1962, prepararon una vacuna
inactivada con fenol, usando CVS propagado en las mismas células.
La venta de esta vacuna está autorizada en los Estados Unidos y nos
ocuparemos de ella más adelante. Kissling y Reese 15, en 1963, usaron
el mismo sistema para preparar una vacuna inactivada con desoxico-
lato de sodio.

Una de las primeras vacunas antirrábicas atenuadas preparadas
en cultivo de tejido, fue la notificada por Abelseth iG y será discutida
más tarde. Cabasso y col. 17, en 1965. cultivaron la cepa Flury LEP
en cultivo de tejido de embrión de pollo; estos cultivos sirvieron para
inmunizar perros. Emery y col. 24 notificaron que habían inmunizado
con éxito perros y cobayos, usando una dosis de un ml. del nfismo

* Assistant Director, Laboratories for Veterinary Science, Departarnent of
Health, State of New York, Albany, New York, Estados Unidos.
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virus propagado en el mismo sistema. Wiktor y Koprowski `' han
inmunizado monos en forma eficaz con una vacuna preparada con
Flury HEP en la cepa WI-38 de células diploideas humanas.

Diversas vacunas antirrábicas originadas en cultivos tisulares han
obtenido permiso para ser vendidas en los Estados Unidos. ,En el Cua-
dro I presentamos un resumen de las características generales de ca-
da una.

Es evidente que el virus rábico se multiplica en diversos tipos
de sistemas celulares. y que el virus así propagado puede ser útil co-
mo vacuna inactivada o como vacuna a virus vivo modificado. Ac-
tualmente. la única vacuna preparada en células que no son primarias
es la de los Laboratorios Norden 19, para la que se usan células de
riñón de perro de línea continua. ILa producción de vacunas con cé-
lulas de línea continua ha sido discutida intensamente, debido al
factor carcinogénico. A pesar de ello, estas células tienen ciertas ven-
tajas: su ciclo de crecimiento es constante y tienen menos probabili-
dades de contener contaminantes desconocidos.

.. Los informes sobre experiencias realizadas con las vacunas enu-
meradas indican la capacidad para producir imnunidad de varias ce-
pas. Se encuentran entre ellas las bien conocidas cepas Flury, alto y
bajo pasaje, CVS y ERA.

Puesto que estuve involucrado en el desarrollo de la vacuna ERA,
estoy más familiarizado con sus características y deseo presentarla más
detalladamente. Es posible que puedan encontrarse otras vacunas con
las mismas autitudes. Además, la importancia de la rabia bovina en
esta parte del mundo hace que el trabajo experimental con ERA en
esta especie sea de especial interés.

La información sobre el origen de la cepa ERA ya ha sido pu-
blicada 20,16. Fue aislada de un perro rabioso, mantenida durante años
por pasaje en ratones adultos, adaptada a cultivo de tejido de riñón
de hamster 3, pasada 10 veces en embriones de pollo, y adaptada luego
a cultivo de tejido de riñón de cerdo. La virulencia de esta cepa para
ratones adultos es similar a la de LEP. Ocasionalmente muere algún
cobayo después de inoculación intramuscular, y la cepa retiene algo
de su virulencia para perros y bovinos cuando se la inocula por vía
intracerebral. A pesar de ello ha sido avirulenta en todas las pruebas
de inoculación en el laboratorio y no ha habido notificación de viru-
lencia en el uso de campo, donde se han vacunado más de 200.000
bovinos y animales de otras especies.

La inmunidad a la confrontación se ha comprobado de uno a
tres meses después de la vacunación, así como después de 2 años para
perros y caballos y de 3 años para bovinos 21

La mayoría de los estudios se han llevado acabo usando virus
calle aislado de zorros como cepa de confrontación. A los fines de
comparar esa cepa con la más comúnmente usada, NYC-Georgia, se
llevó a cabo la experiencia resumida en el Cuadro II.
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CUADRO II

Vacunación de perros con vacuna ERA
Confrontación con cepas NYC y de zorro

SOBREVIVIENTES A LA CONFRONTACION
CEPA DE

CONFRONTACION Controles Control
Vacunados contacto no-contacto

NYC 14/14 0/3 0/41

Zorro 14/14 0/4 1/4

Dosis de confrontación: NYC 103,69 DI.o en ratones /0.6 ml.
Cepa de zorro 106,2 DLio en ratones /2 ml.

Intervalo entre la vacunación y la confrontación: 3 meses.

En los estudios de confrontación en perros, el sitio de inoculación
usado más comunmente son los músculos maseteros. La confronta-
ción a la inmunidad conferida por ERA se ha probado principalmente
por inoculación en los músculos del muslo. Para comparar estas dos
vías de inoculación se realizó un estudio cuyos resultados figuran en
el Cuadro III.

Considerando que la rabia en bovinos es un serio problema en
muchos países, se realizaron estudios extensivos con esa especie. Bo-
vinos inoculados con una dosis de vacuna sobreviven la confrontación
a los 10, 18, 24 y 36 meses después; todos los controles murieron.

CUADRO Ill

Comparación de las vías de confrontación en perros
vacunados con vacuna ERA

VCNVIA DE Promedio de dias en-
VACUNA CONFRONTACION tre la confrontación SOBREVIVIENTES

R y la muerte

ERA maseteros 22 33/34

ERA pata trasera - 35/35

'Control maseteros 13.6 0/8

'Control pata trasera 18.5 0/8

Dosis de vacuna: 2 ml.
Dosis de confrontación: Virus de
Edad de los perros: 3 meses.

zorro 105,4 DLM0 en ratones/2 ml.

En Venezuela se llevó a cabo una experiencia con la cooperación
del Dr. Palacios, del Centro de Investigaciones Veterinarias de Ma-
racay. Los resultados obtenidos figuran en el Cuadro IV.
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CUADRO IV
Vacunación de bovinos en Venezuela

con vacuna ERA y HEP
Confrontación con cepas 6818 y de zorro

CEPAS DE ] SOBREVIVIENTES A LA CONFRONTACION
CONFRONTACION HEP I ERA I Controles

6818 7/9 8/10 2/5

Zorros * 7/10 10/10 0/5

* Cepa local de bovino de Venezuela.
·* De zorros de Canadá.

idadc de los bovinos: aproximadamente 2 años.

En Canadá se realizó otra evaluación de la vacuna ERA en bo-
vinos contra la confrontación con virus aislado de murciélago, en
una prueba controlada de laboratorio. De 20 bovinos vacunados, 10
recibieron una dosis de refuerzo un mes más tarde. La mitad de
cada grupo fue confrontada con una cepa aislada de zorros; la otra
mitad se confrontó con una cepa aislada de murciélagos, obtenida
por gentileza del Dr. Baer. Esta última cepa se cosechó de murciélagos
inoculados con virus de una vaca que había muerto de rabia en Mé-
xico. Los resultados se muestran en el Cuadro V.

CUADRO V

Bovinos vacunados con vacuna ERA
Confrontación con cepas de murciélagos y zorros

SOBREVIVIENTES A LA CONFIRONTACION
VACUNACION

CCeDa de murcilagos Cepa de zorros

1 dosis 5/5 5/5

2 dosis * 5/5 4/5

Controles 1/5 0/5

Segunda vacunación, un mes después de la primera.
Edad de los bovinos: 6-8 meses.
Confrontación: grupo 1 dosis - 44 días después de la vacunación.

grupo 2 dosis - 34 días después de la segunda vacunación.

Caracteristicas de las vacunas antirrábicas de cultivo de tejido

Dada la pequeña destrucción de las células que ocurre durante
la multiplicación del virus rábico, la mayoría de las vacunas que se
producen de esta manera están relativamente libres de proteínas ex-
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trañas. Las vacunas originadas en embrión de pollo tienen un con-
tenido celular de hasta 33%. Aunque no se ha probado que éste sea
un inconveniente serio, se han notificado casos de anafilaxia espe-
cialmente en bovinos, especie en la que son necesarias repetidas dosis
de vacuna.

Los resultados de experiencias realizadas sugieren que el virus
propagado en cultivos de tejidos es más antigénico que el que se
produce por otros métodos. En pruebas de protección a perros, Dean
y col. 22 encuentran que la cepa LEP en cultivos tisulares puede ser
diluída hasta 1:64, mientras que las vacunas preparadas con la mis-
ma cepa en embrión de pollo pueden diluirse sólo hasta 1:4. Se de-
terminó que la dilución media eficaz para vacuna de embrión de po-
llo es 72 y 322 para la vacuna de cultivo de tejido. Cabasso 1- deter-
minó que se necesitaban 73.000 DL 0, en ratones de virus LEP en
embrión de pollo para inmunizar, mientras que solamente 350 DL.0
en ratones de la misma cepa en cultivo de tejido fueron suficientes
para proteger un perro contra la confrontación. Emery y col. 24 ob-
tuvieron en perros y cobayos resultados serológicos y de confrontación
comparables para las vacunas LEP originadas en embrión de pollo y
en cultivo de tejido de embrión de pollo, a pesar de que, en esta
última vacuna, el título de virus fue menor.

En estudios comparativos de vacunas LEP, HEP y ERA en pe-
rros, realizados en los Laboratorios Connaught, la vacuna de cultivo
de tejido confirió una protección superior, según se determinó por con-
frontación 21 (Cuadros VI y VII).

CUADRO Vi

Capacidad inmunizante de las vacunas ERA, LEP y HEP
en perros (Ensayo I)

RELACION DE SOBREVIVIENTES ENVACUNAS DIFERENTES DILUCIONES DE VACUNA

Título en No **Tipo | Tratones dil. 1/10 1/100 1 1/1.000 1/10.000

ERA 103,48 8/8 8/8 8/8 5/8 6/8 104.

LEP 103,58 6/8 5/8 3/8 5/8 4/8 102,47

HEP 105,0* 6/8 2/8 3/8 5/8 3/8 101,75

Controles 2/15

Lactantes.

· Dosis protectora 50/2ml.

Dosis de vacuna: 2 ml.

Dosis de confrontación: cepa de zorro 105,6 DLs, en ratones/2 ml.
Intervalo entre la vacunación y la confrontación: 51 dias.
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CUADRO VII

Capacidad inmunizante de las vacunas ERA, LEP y 'HEP
en perros (Ensayo II)

RELACION DE SOBREVIVIENTES EN
VACUNAS DIFERENTES DILUCIONES DE VACUNA

'- ' * --~~~ - - -~~ -DP *
Tipio en"Onitl ratoQ eTipo | en ratones dII | 1/10 1/100 1/1.000 1/10.000

EPA 102,24 7/7 6/7 7/7 4/6 2/6 103,38

LEP 103,2 4/7 1/7 2/7 2/7 0/7 101,o0

HEP 104,35* 7/7 5/7 1/7 3/7 0/5 101,65

Controles 3/15

Lactantes.
·* Dosis protectora, 50/2ml.
Dosis de vacuna: 2 ml.
DIosis de confrontación: cepa de zorro 10' DLo, en ratones/2 ml.
Intervalo entre la vacunación y la confrontación: 49 dias.

Los estudios llevados a cabo para determinar la inmunidad po-
tencial de vacunas antirrábicas de cultivo de tejido, usando el cobayo
como animal de prueba, son de gran importancia. El Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos requiere que se efectúe una
prueba de potencia en cobayos 23 para cada lote de vacuna antirrábica
de embrión de pollo que se coloque a la venta en el país.

Algunas vacunas de cultivo de tejido disponibles comercialmente
cumplen los requisitos de esa prueba. Sin embargo, Cabasso" tuvo
dificultades con la cepa LEP propagada en fibroblastos de embrión
de pollo. A pesar de ser la vacuna completamente efectiva para in-
munizar perros, no pasó las condiciones mínimas de la prueba en
cobayos. Lo mismo les sucedió a Dean y col. 22. Pareciera que, a pesar
de que los cobayos son más susceptibles a las vacunas de cultivo de
tejido que los perros, son más difíciles de inmunizar.

La estandarización de las especificaciones para aprobación de
las vacunas es naturalmente importante y necesaria. Sin embargo,
debe tenerse presente que el criterio más importante para una vacu-
na es que sea inocua y eficaz en la especie para la que se la prepara.
Hay considerable evidencia de que una respuesta de anticuerpos en
un animal, aún siendo baja, protegerá al animal cuando la inmunidad
sea confrontada 1,17,22. En los mismos estudios, perros vacunados pero
sin anticuerpos detectables sobrevivieron en algunos casos la confron-
tación, mientras que animales no vacunados, sin anticuerpos, gene-
ralmente murieron al ser confrontados. En nuestro trabajo con bovinos
y otros animales hemos obtenido resultados similares. Dean 22 ha su-
gerido que esto podría deberse a que los métodos usados actualmente
para detectar anticuerpos son inadecuados.
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Resumen

La capacidad del virus rábico de crecer en cultivos de tejidos ha
dado como resultado la posibilidad de disponer de diversas vacunas
para la inmunización de animales. Los resultados experimentales ob-
tenidos con esos productos son amplios. En general, los resultados in-
dican una excepcional capacidad inmunogénica, con un amplio mar-
gen de seguridad. Solamente queda por demostrar la eficacia de esos
productos en el campo, como se ha hecho adecuadamente con la cepa
Flury.
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Comentarios

DR. HABEL-Los investigadores que están empleando sistemas
de cultivo de tejido para la rabia han demostrado el potencial que
encierra este método. La ventaja obvia es que la célula en la cual se
multiplica el virus puede ser manipulada y cambiada consiguiéndose
un control más preciso del virus. El virólogo puede manipular y mo-
dificar el virus más fácilmente. Hay que recordar que en cada cultivo
existen mutantes del virus que pueden ser seleccionadas más fácil-
mente. Una desventaja del cultivo de tejido como fuente de virus
para la preparación de vacunas es la producción relativamente baja
de virus en comparación con la multiplicación obtenida en los ce-
rebros de animales infectados. Hasta el presente, ningún sistema de
cultivo de tejido permite obtener la producción de virus que el Dr.
Fuenzalida consigue con los cerebros de ratones lactantes. Este as-
pecto no es muy importante cuando se trata de preparar vacunas
vivas, pero si cuando se producen vacunas inactivadas.

Otro problema es el significado del título de un virus rábico de-
terminado. Cuando nosotros multiplicamos el virus en diferentes sis-
temas celulares o en animales, puede reaccionar en forma diferente
y el título obtenido en un laboratorio puede no ser comparable con
el obtenido en otro. Nosotros seleccionamos cepas de virus rábico que
se multiplican e inmunizan eficazmente. Por consiguiente, no es sor-
prendente que.el virus vivo en la vacuna ERA, que se multiplica
bien en cultivo de tejido e inmuniza eficazmente a los perros y a los
bovinos, no proteja muy bien a los cobayos en las pruebas de po-
tencia. Esto puede ser debido a que el virus adaptado al sistema ce-
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lular ha 'perdido su habilidad para multiplicarse en cobayos. Por
consiguiente, cuando el Dr. Abelseth dice que la vacuna ERA tiene
103 dosis infectantes para los ratones y la LEP tiene más de 10 a,
esto no indica necesariamente la cantidad de virus vivo presente en
la vacuna. Si el Dr. Abelseth ha realizado titulaciones en cultivo de
tejido empleando la técnica AF pudo haber encontrado que esas va-
cunas tenían mucho más virus que el indicado por la prueba de ti-
tulación en ratones. De manera que es difícil comparar dos vacunas
sobre la base de la titulación solamente. La técnica de cultivo de
tejido parece ser el método del futuro debido al control del sistema
y a la posibilidad de mayor estandarización.

DR. WIKTOR - Con respecto a las vacunas para uso bovino, sa-
bemos que la HEP, preparada en condiciones adecuadas, da buenos
resultados. Sin embargo, muchas vacunas de tipo HEP no son pre-
paradas en condiciones ideales y fallan. Si se desarrolla una vacuna
de cultivo de tejido y se prueba su eficacia, puede centralizarse la
producción, como dijo el Dr. Acha, para toda una zona, ya que se
necesitarán anualmente unos 100 millones de dosis. Es evidente que
con las vacunas de cultivo de tejido, que son mucho más difíciles de
preparar y controlar, la producción debe ser concentrada en un cen-
tro, quizás bajo una organización internacional.

La mayoría de las vacunas para uso humano son actualmente
originadas en huevo o en tejido nervioso. Necesitamos una vacuna
mejor y la única oportunidad estaría en el cultivo de tejido, Noso-
tros hemos estado trabajando en este asunto y tenemos 2 problemas
a resolver: uno es conseguir un título de virus suficientemente alto
en cultivo de tejido, y el otro determinar el tipo de células más con-
veniente. Las células primarias de riñión de mono se utilizan para la
producción de vacunas antipoliomielíticas, pero estas células pueden
contener virus peligrosos para el hombre. Recientemente en Europa
varias personas que trabajaban con células de riñón de mono se en-
fermaron y murieron. La mejor solución parece ser el uso de células
de línea continua. Por esta razón hemos estado trabajando con la lí-
nea de células diploideas humanas, originadas de embrión humano.
Son células normales, no producen cáncer y no contienen virus o
bacterias. Lamentablemente, el virus rábico no se multiplica tan bien
en ellas como en las de riñón de hamster.

Sin embargo, en las células diploideas se ha conseguido un tí-
tulo bastante alto como para preparar una vacuna y probarla en mo-
nos. El segundo paso ha sido ver si podíamos concentrar y purificar
esta vacuna. Las vacunas de cultivo de tejido son más puras que las
de tejido cerebral aún sin purificación. pero nosotros purificamos aún
más nuestra vacuna y hemos obtenido buenos resultados. Nuestro
problema actual es cómo preparar grandes cantidades y definir una
vacuna estándar.
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DR. JOHNSON-Al hablar de la rabia bovina en Venezuela se
demostró que no había diferencias en la protección conseguida por
las vacunas HEP y ERA. Otro punto es la posibilidad de que existan
diferencias en las cepas de virus rábico de Norte y Sud América.
Sin embargo, se demostró que no había diferencias en las cepas, ni
antigénicas ni de otro tipo. Los resultados han sido similares en es-
tudios realizados en Malasia y en la India.

Otro punto importante es el largo período de incubación -4 y
7 meses- observado en rabia bovina transmitida por murciélagos en
México. Esto puede ser un factor importante en la protección vacunal.

En las dos experiencias realizadas en perros con diluciones de
la vacuna, se emplearon pequeños grupos de animales. Nosotros acos-
tumbrábamos usar pequeños grupos de animales (7-10) y quiero adver-
tirles sobre el peligro de esos pequeños grupos desde el punto de vista
estadístico. Por ejemplo, en la experiencia 1, las 3 vacunas dieron
resultados similares a la dilución 1:1000, mientras que a las dilu-
ciones 1:10 y 1:100 las vacunas LEP y HEP demostraron poca pro-
tección. En la segunda experiencia, si las madres habían sido in-
munizadas contra la rabia y los anticuerpos pasaron en el calostro,
la vacuna pudo no haber protegido debido a la interferencia. Además
'hubo muertes entre los animales en prueba y aparentemente los sig-
nos eran típicos de rabia pero los animales no fueron examinados
para la presencia de virus.

Se señaló el caso de una vaca que murió por rabia después de
la aplicación de dos dosis de vacuna. En el trabajo que nosotros rea-
lizamos, obtuvimos un 100% de protección con dos dosis de vacuna
muerta aplicadas con un mes de diferencia, confrontando los anima-
les con virus calle.

Lo principal en una vacuna es su eficacia en el campo. Nosotros
tuvimos una experiencia en California en una clínica donde se usó
una vacuna LEP y muchos perros se enfermaron y murieron luego
de la vacunación. Se encontró que la vacuna contenía gran cantidad
de Pseudomonas. En esa oportunidad el Dr. Soave aisló virus de he-
patitis infecciosa de muchos de los perros que habían muerto. Es po-
sible que la combinación de Pseudomonas, vacunación antirrábica y
presencia de virus de la hepatitis favoreciera el desarrollo de la en-
fermedad.

Con respecto a la duración de la inmunidad, la vacunación anual
no es ni práctica ni económica. Una vacuna que confiriera protec-
ción por más de un año resultaría muy útil. Por ejemplo, la vacuna
contra la fiebre amarilla protege durante 5 años. Una duración de
2 ó 3 años sería suficiente, pues la vida media de los perros no es
muy larga.

DR. FORREST -En la provincia de Salta se vacunaron 200 ani-
males; estos animales pertenecían a 2 establecimientos distintos. En
uno de los establecimientos la parasitación por garrapatas era muy
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intensa; en el otro se consiguió reducir el número de garrapatas.. Se
hizo una previa toma de suero y a los 30 días de la vacunación nue-
vamente se extrajo suero. En el establecimiento densamente parasi-
tado obtuvimos, 30 días después de aplicada la vacuna ERA, un
índice de protección de 12.880 DL50. En el mismo establecimiento
se vacunó, simultáneamente, otro lote con vacunas antirrábica y
antiaftosa. En este caso, a los 30 días se obtuvo una protección de
10.000 DL50. En el establecimiento donde había poca parasitación, el
índice de neutralización de los sueros extraídos a los 30 días de la
vacunación fue de 51.280 DL 50.

Los resultados de vacunaciones realizadas en la zona de la Pam-
.a húmeda, donde los manejos de pasturas y alimentación y bebidas

no significa un problema para el ganado, demuestran generalmente
un índice de protección alto obtenido con las vacunas de virus vivo
modificado. No sucede lo mismo en la zona que mencionara anterior-
mente, donde el pasto y el agua son escasos y los animales caminan
mucho para obtener su alimento. En estas regiones observamos re-
sultados más pobres en las vacunaciones.

En el Laboratorio de Salta se recibieron 20 sueros de animales
vacunados en Bolivia que corresponden a 18 meses después de la
aplicación de la vacuna ERA. Los resultados fueron los siguientes:
en 4 no hubo protección, en 8 una protección contra 12 DL5o, en 4
contra 50 DL 50, en 3 contra 100 DL50 y en 1 contra 200 DL50.

DR. PERRITZ - Yo estuve involucrado en la prueba de campo de
la vacuna ERA realizada en Bolivia. Con anterioridad se tomaron
fotografías para demostrar la ocurrencia de ataques por parte de los
murciélagos. En 1966 se vacunaron alrededor de 27.000 bovinos en-
tre 4 y 8 meses de edad con vacuna ERA. Se recogieron muestras
del suero de esos animales para realizar el estudio de anticuerpos
pero el trabajo de laboratorio aún no ha sido hecho. No hubo re-
acciones locales o de shock y los criadores se mostraron entusiasma-
dos. Desde 1966, se han usado alrededor de 150.000 dosis de ERA
sin ningún accidente Comparando los animales vacunados con los
controles, las pérdidas de 30 animales por mes fueron reducidas a 1.
Recientemente, de un establecimiento donde vacunaban con ERA re-
mitieron un cerebro que resultó positivo. No se sabe si este animal
fue salteado en la vacunación o si representa una falla de la vacuna.

DR. JOHNSON - En un establecimiento con 27.000 bovinos pue-
den ocurrir muchas muertes sin que nadie lo sepa y los animales
pueden morir por muchas causas Puede haber hasta un 5% de muer-
tes. En México hemos visto morir en un día hasta 500 bovinos.

DR. ABELSETH--Una vacuna que fuera eficaz para todas las
especies sería una gran ventaja. En el Estado de Nueva York noso-
tros consideramos una inmunidad de 3 años con vacuna LEP; ade-
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más, si un perro ha sido mordido en una zona de rabia por un perro
vacunado, este último es dejado en libertad luego de ser revacunado.

Las pruebas de la vacuna en Venezuela han indicado que la va-
cuna HEP dio resultados comparables a los de ERA según los in-
formes de laboratorio. Yo no soy de la opinión de que todas las fa-
llas son debidas a la mala calidad de las vacunas o a un manejo ina-
decuado; son realmente fallas de protección de la vacuna. Por cierto
que con el uso más amplio de la vacuna ERA también habrá algunas
fallas.

Nosotros no tenemos ninguna información sobre la presencia de
anticuerpos rábicos en el calostro de las perras usadas en nuestra ex-
periencia y los perros que murieron, murieron por rabia.

DR. FUENZALIDA- Quisiera preguntar al Dr. Abelseth sobre la
conveniencia del "booster" después de la primera dosis; el "booster"
que se recomienda en algunas publicaciones después de los 30 días.

DR. ABELSETH-En los bovinos y en los perros, que son vacu-
nados muy jóvenes, yo creo que la revacunación al añio de edad es
muy importante. Nosotros vacunamos algunos terneros, de madres
no inmunes, a los 18 días de edad. Los terneros responden a la va-
cunación pero sus títulos de anticuerpos caen muy rápidamente. Lue-
go responden muy bien a la revacunación.

DR. GREENHALL - Muy a menudo los vampiros muerden a los
animales en lugares muy oscuros, debajo de la cola, o entre los cas-
cos, y a menos que uno sepa dónde buscar las lesiones pueden pasar
desapercibidas. A menudo, un animal que muere de rabia no presenta
ninguna señal de herida porque ya está completamente curada.

DR. DIAZ- En Guatemala, cuando un perro ha sido mordido
por otro positivo y los propietarios no quieren eliminarlo, el Juzgado
de Sanidad los obliga a mantener el perro amarrado. Nosotros lo va-
cunamos inmediatamente; luego a la semana aplicamos otra vacuna,
y otra al mes. Hasta la fecha, yo he tratado de llevar un registro de
esos perros y no ha aparecido ninguno que se enfermara. En el caso
de perros que nos llevan para vacunar digamos 15 dias después de
haber sido mordidos, y a los cuales se les aplican las 3 vacunas, he-
mos notado que mueren con un período de incubación más corto que
el normal.

DR. PETERMANN- Al trabajo extraordinario del Dr. Abelseth,
yo quería agregar otra vacuna. Se trata de una vacuna inactivada, lio-
filizada, y hecha en cultivo de tejido en una línea celular. Este siste-
ma se eligió debido a la situación general en Europa. Francia es un
país libre 'de rabia, pero los países que se encuentran en la frontera
este -Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza- tienen rabia la cual,
como se sabe, no va a tardar mucho en entrar en nuestro país. Por
razones de política de sanidad animal, se pensó que sería mejor tra-
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bajar con vacuna inactivada y, por esa razón, hemos empezado nues-
tro trabajo basándonos en las investigaciones de los Dres. Koprowski
y Wiktor. Utilizamos virus fijo, adaptado en el Instituto WVistar a
células diploideas humanas, y que nosotros hemos adaptado en Lyon
a una línea celular que se llama Nil 2, que también ha sido prepa-
rada por el Dr. Diamond en el Instituto Wistar- En nuestros cultivos
obtenemos títulos de 1076 - 108s 3 por ml. El virus es inactivado por
beta-propiolactona, filtrado -es decir, que es absolutamente estéril-
y liofilizado porque hemos observado que la liofilización permite que
esta vacuna quede 8 días en estufa a 37°C sin que el título varíe.

Esta vacuna, que no provoca reacciones, ha sido en principio pre-
parada para uso en perros y gatos, porque son los animales que pri-
mero se van a vacunar en Francia. Los titulos de anticuerpos que
hemos obtenido han sido los siguientes: después de una sola inyec-
ción de 2 ml. obtuvimos un titulo de anticuerpos de más de 1:100 y
con una dosis "booster" un mes más tarde, el título era de 1:1000.
Con la vacuna diluida al 10, el título ha sido de 1:40 y con una di-
lución al 100, de 1:4.

Por supuesto, hemos vacunado también bovinos, pero en este as-
pecto estamos recién en los comienzos. Los primeros resultados obte-
nidos nos indican que con una dosis de vacuna con adyuvante de hi-
dróxido de aluminio -adyuvante oleoso- los títulos de anticuerpos
son de 1:125 y si se aplica una dosis "booster" el título es de 1:1125.
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VACUNA ANTIRRABICA PURIFICADA
G. P. LARGHI *

Toda vez que se hace referencia a las vacunas antirrábicas, debe
repetirse el concepto vertido por el Dr. Habel en la reunión de ayer.
Esta vacuna es el producto biológico que se inocula al ser humano
conteniendo mayor cantidad de sustancias contaminantes ajenas al
antígeno específico.

Las vacunas preparadas con tejido nervioso de animales adultos,
como las de tipo Semple y Fermi, a pesar de ser las que más se usan
mundialmente, poseen el factor encefalitogénico que produce re-
acciones neurológicas en algunas de las personas vacunadas. La iii-
cidencia de estas reacciones varía desde 1 caso en 527 1 hasta 1 en
8500 2. Entre los años 1961 y 1963, antes de que empezara a usarse
la vacuna Fuenzalida-Palacios, en el Gran Buenos Aires se produjo
un promedio de una muerte debida a accidente postvacunal por cada
2.000 personas vacunadas 3.

La vacuna de embrión de pato es la que más se usa en los Es-
tados Unidos. Su potencia es generalmente menor que la de las pre-
paradas en tejido nervioso 4, pero produce anticuerpos en las personas
vacunadas más rápidamente que estas últimas. La vacuna de em-
brión de pato no produce experimentalmente reacciones neurológicas
dado que posee muy poco tejido nervioso. Sin embargo, hasta el 25 %ó
de las personas vacunadas con ella tienen reacciones locales y algu-
nas tienen reacciones sistémicas .%

En los últimos doce años se ha estado utilizando tejido nervioso
de animales lactantes para la preparación de vacunas antirrábicas.
Estas son las descritas por Fuenzalida y Palacios 7, Svet-Moldavsky y
col. s, Gispen y col. 9. Dado que los animales lactantes no desarrollan
el factor encefalitogénico hasta cierta edad, las vacunas preparadas
con sus tejidos nerviosos no producen reacciones neuroparalíticas post-
vacunales.

Refiriéndonos específicamente a la vacuna de cerebro de ratón
lactante, que es la que más se usa en América latina, podemos decir
que aproximadamente 93.000 personas han sido tratadas con ella y,
hasta el momento, no se conoce ningún caso de accidente postvacunal;
se producen sí reacciones localizadas en el sitio de la inoculación, con
algunas reacciones generalizadas 10

Usando la técnica descrita por Thomas y col. 11 con algunas mo-
dificaciones, hemos preparado una vacuna antirrábica purificada
(VAP) por centrifugación y cromatografía en Ecteola-celulosa. Se
usó el virus estándar de confrontación CVS propagado en cerebro de
ratón lactante, y el producto final fue inactivado con beta-propiolac-
tona.

* Centro Panamericano de Zoonosis, Oficina Sanitaria Panamericana, Casilla
23. Ramos Mejía, Buenos Aires. Argentina.
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Esta VAP fue comparada con las dos vacunas antirrábicas que
se producen en los Estados Unidos, la vacuna de embrión de pato
(VEP) y la vacuna tipo Semple ('VTN) 12.

La VAP tuvo 60 veces menos fosfolípidos que la VEP y 350 ve-
ces menos que la VTN. También tuvo 30 veces menos nitrógeno que
la primera. y 40 veces menos que la segunda.

En las pruebas de laboratorio para determinar la presencia del
factor encefalitogénico en esas tres vacunas, solamente la VTN de-
mostró poseerlo.

En las pruebas de potencia de Habel y del NIH, la VAP fue
más potente que las otras dos en ambas pruebas y tan potente como
la de referencia en la prueba del NIH. Ese lote de VAP liofilizada y
conservada a 4°C durante más de un año, todavía cumple con las
pruebas de potencia.

Grupos de cobayos vacunados con 14 medias dosis humanas de
cada vacuna, fueron sangrados periódicamente para determinar la
curva de anticuerpos producidos por cada vacuna. Otros grupos de
cobayos inmunizados de la misma manera fueron confrontados a los
15, 60 y 90 días después de la primera dosis de vacuna'. La VAP pro-
dujo anticuerpos sero-neutralizantes más rápidamente y con títulos
mayores que las otras dos. En las pruebas de confrontación, la pro-
tección otorgada por la VAP fue también superior a la conferida por
la VEP y la VTN.

Cuatro voluntarios del Laboratorio de Investigaciones sobre Ra-
bia del CDC, Atlanta, Ga., quienes habían tenido inmunización anti-
rrábica previa, recibieron una dosis de 1 ml. de VAP por vía subcu-
tánea. Los cuatro tuvieron un. rápido incremento en los títulos sero-
neutralizantes una semana después de vacunados, sin haber experi-
mentado reacción de naturaleza alguna.

Considerando que la vacuna Fuenzalida-Palacios (VCRL) es eco-
nómica y fácil de preparar, mientras que la preparación de la VAP
es más complicada, pensamos que sería interesante comparar estas
dos vacunas de la misma manera que lo hiciéramos con aquellas pre-
paradas en los Estados Unidos. Suponiendo que las propiedades in-
niunogénicas de ambas vacunas fueran similares y que la 'VAP tu-
viera menor contenido de componentes ajenos al antígeno rábico, el
mayor costo y más largo proceso de producción estarían justificados
si con ello se lograra evitar toda clase de reacciones en las personas
vacunadas.

Los primeros resultados de este estudio están recién completán-
dose. Estos indican que las pruebas de potencia de ambas vacunas son
similares. Ambas cumplen con exceso los requisitos mínimos de la
prueba de Habel. A pesar de que la VCRL usada tiene un índice de
protección en esta prueba ligeramente mayor al de la VAP. no al-
canza a tener el valor antigénico mínimo de 0,3 requerido por la
prueba de NIH usando la vacuna de referencia lote 173 (Cuadro I).
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Las pruebas de sero-neutralización de los sueros obtenidos de
los cobayos vacunados hasta 9 días después de la primera dosis de
vacuna, muestran títulos semejantes (Cuadro II).

La misma similitud la encontramos en la prueba de confronta-
ción realizada 15 días después de iniciada la vacunación (Cuadro III).
La confrontación efectuada 45 días más tarde (el período de obser-
vación de estos animales aún no ha terminado) muestra una ligera
superioridad para la vacuna CRL.

Aunque este estudio aún no está terminado, podemos aventu-
rarnos a afirmar que la VAP es tan o más potente que la mayoría
de las vacunas actualmente en uso y que, teóricamente, no debería
producir reacciones alérgicas de ningún tipo.

Por otra parte, el Dr. Wiktor nos ha hablado en la primera se-
sión de este Seminario de otro método físico-químico de purificación
del virus rábico con el que ha producido una vacuna de alto título.

Todo pareciera indicar que en un futuro no muy lejano, el temor
a la vacunación antirrábica debido a las reacciones locales, genera-
lizadas o neuroparalíticas, será una etapa superada para este pro-
ducto biológico que se emplea desde hace casi un siglo.

CUADRO I

Pruebas de potencia de dos vacunas

NIH *

Vacunas ¡ DL-- protección DE| ** [ Valor antigénico

VCRL 3.200.0000 17 0 21

VAP 780.000 29 0.36

Ref. 173 - 80 1.00

Dosis de confrontación 10 DL5 o.

· Recíproca de dilución protegiendo 50(% de los ratones.

CUADRO II

Mediana y rango de los títulos de seroneutralización *

Días después de la primera desis de vacuna
Vacuna 1

'VTC1L < 2 < 2 2 5*10621 (25-67) (125-3125)

55 1937VAP < 2 < 2 < 2 (11-237) (> 125-15625)
(11-237) (í> 125-15625)

· Recp:.oca del título.
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CUADRO III

Prueba de confrontación de cobayos *

Días después de la primera dosis de vacuna
Vacuna

15 1 60

VCRL 0/10 * 1/10

VAP 0/10 2/7

Controles 10/10 10/10

0,3 ml. de CVS al 10;%, vía IM.
· Muertos/confrontados.
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Comentarios

DR. SIKES -Debemos mirar al futuro buscando una nueva va-
cuna para uso humano. Yo estoy completamente satisfecho con las
vacunas animales HEP. LEP y de cultivo de tejido. Lo que se necesita
desesperadamente es mejorar las vacunas para uso humano, encon-
trar otras más potentes y más seguras. El trabajo presentado pots el
Dr. Larghi constituye un intento de preparar una vacuna tal par-
tiendo de una fuente de virus de alto título y luego eliminando el
tejido extrañro. Los resultados son promisorios y si no podemos obte-
ner una vacuna de cultivo de tejido, este enfoque puede ser una res-
puesta.

SR. SANTI - Teniendo presentes los consejos dados en este Se-
minario acerca de extremar los controles de esterilidad, inocuidad y
potencia de las vacunas antes de ser utilizadas, y por consiguiente
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elaborar grandes lotes para posibilitar su buen control, es mi deseo
preguntar al Dr. Larghi qué posibilidad existe de utilizar este mé-
todo de purificación, teniendo presente que en todos los laboratorios
productores lo hacemos con carácter industrial.

DR. SIKES-Estamos investigando la posibilidad de preparar
grandes cantidades de antígenos por medio del empleo de columnas
más grandes y los resultados son promisorios. Nos parece posible con-
tinuar el trabajo sobre la purificación de la vacuna de cerebro de
ratón.

Hemos discutido en el Seminario la posibilidad de usar una va-
cuna purificada para la inmunización previa a la exposición. Si el
producto estuviera disponible, mucha más gente podría ser inmuniza-
da. Podríamos pensar en inmunizar a los chicos, por ejemplo, y a los
carteros. Pero antes tenemos que contar con un producto altamente
purificado.

El desarrollo de la globulina antirrábica inmune humana es otro
problema. Necesitamos una vacuna que nos dé títulos muy altos en
el hombre para este propósito.

SR. SANTI- Desde los primeros meses del corriente año, el Ins-
tituto Nacional de Microbiología produce vacuna antirrábica irradia-
da tipo Fuenzalida. Ha sido inquietud de este Instituto purificar la
vacuna. Hemos comenzado unos trabajos utilizando genetrón o freón
13. Empleamos esta sustancia al 10% en el momento de disgregar
a 18.000 rpm durante 5 minutos. Luego centrifugamos durante 30
minutos en centrífuga refrigerada a 2.000 rpm. Antes de ser irradiada,
hemos titulado separadamente un lote sin purificar y uno purificado
y hemos observado que, aunque muy poco, el titulo de virulencia es
más elevado en la sustancia purificada. Luego de irradiada, hemos
efectuado la prueba de potencia y hemos visto que la vacuna purifi-
cada protege casi en la misma línea que la vacuna bruta no purifi-
cada. En nuestro caso, protegía contra más de 1.000.000 DL5,,. El do-
saje químico arrojó los siguientes resultados: antes de usarse el
genetrón, 3,6 gr. por mil de proteínas totales, 0,2 gr. por mil de es-
fingomielina y 1,5 gr. por mil de lípidos totales; después de ser tra-
tada con genetrón, 0,5 gr. por mil de proteínas, 0,01 gr. por mil de
esfingomielina y 0,09 gr. por mil de lípidos totales.

DR. WALKER- Me referiré brevemente a nuestro trabajo en
Canadá con vacunas de cultivo de tejido. Hemos estado trabajando
en una vacuna inactivada de riñón de hamster, hasta el momento 500
personas la han recibido sobre bases experimentales. La respuesta a
la aplicación de 2-3 inyecciones con un mes de intervalo ha sido un
título promedio de 1:65. Ha habido pequeñas o ninguna reacción lo-
cal y los resultados parecen promisorios.

DR. LARGIa-Volviendo a lo que el Dr. Sikes informó sobre
la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes, nosotros hemos co-

304



VACUNAS ANTIRRABICAS

menzado a trabajar en el Centro con columnas más grandes que las
que usamos en el CDC, y hemos observado que los títulos de los eluatos
son mayores que los obtenidos con columnas de 1 cm.

Respecto al uso del genetrón, también hemos realizado experien-
cias trabajando en el laboratorio del Dr. Sikes y tratando' de purificar
el virus. El resultado fue más o menos concordante con el obtenido
aquí en el Instituto Malbrán. La regla general era que los virus éter-
sensitivos no podían ser tratados con genetrón porque los inactivaría;
pero a pesar de ser el virus rábico un virus éter-sensitivo, nosotros
seguimos una técnica m3s o menos similar a la indicada por el Sr.
Santi, sin perder título. Cuando hicimos varios tratamientos de la
misma suspensión, el título fue cayendo progresivamente. Son muy
interesantes los resultados respecto a la determinación de química
que han hecho en el Malbrán y es de esperar que sigan trabajando
con ello para que, como dijo el Dr. Sikes, podamos obtener una va-
cuna que pueda ser usada para la inmunización de personas que están
bajo riesgo constante de contraer la infección.

DR. FUENZALIDA -Aparte de la importancia de estos trabajos de
purificación en el uso de vacunas de cultivo de tejido para el hombre,
hay que pensar que prácticamente la vacunación antirrábica no es
una vacunación sino una hiperinmunización. Esto ha traído realmen-
te todos los problemas que derivan de la vacunación antirrábica. Sa-
bemos que los accidentes postvacunales se producen después de cierto
número de dosis, de manera que, aparte de esta consideración de
purificar y obtener vacunas cada vez más exentas de los factores que
producen reacciones locales o de tipo sistémico, habría que pensar en
estudiar nuevos esquemas con las vacunas más potentes. Sabemos
perfectamente que hay otros procesos hoy día, como las revacunaciones
o "booster" en las personas que ya recibieron tratamiento. Si nosotros
llegamos a combinar ambos sistemas, podríamos tal vez excluir varias
de las molestias que acarrea el tratamiento antirrábico. Vacunas más
purificadas y menos vacunas, porque no es solamente la aplicación
o la reacción que provoca, sino también el tiempo que quita a las
personas que tienen que vacunarse.
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CAPITULO VIII

REACTIVACION DE LA INFECCION LATENTE A VIRUS RABICO

ORLAND A. SOAVE

Introducción

Sería conveniente definir la palabra latente para comprender me-
jor su aplicación con respecto a la infección por virus rábico. Según
la edición de 1967 del diccionario Webster, latente significa existente
en una forma oculta, durmiente o reprimida, pero generalmente conl
capacidad de ser reavivado; también. presente y capaz de vivir y de-
sarrollarse en un huésped sin producir síntomas visibles de enferme-
dad 1. En mi opinión, esta definición es la que mejor corresponde al
concepto de una infección rábica inaparente; es decir, que está es-
condida, dormida, pero capaz de ser activada.

Uno de los principios básicos de la relación huésped-parásito es
que, en situación ideal, ambos viven juntos en relativa armonía, o,
si el parásito daña al huésped, no lo hace tan gravemente como para
perder su medio de sustento. Un parásito (virus) que siempre mata
a sus huéspedes, eventualmente desaparecerá.

Un estudio de la ecologiía de los virus y de la epidemiología de
las enfermedades virales demuestra que este principio es. en general,
verdadero. En la literatura existente puede encontrarse evidencia de
infecciones latentes o inaparentes para muchos virus. En el hombre.,
podemos citar la poliomielitis, la encefalitis equina, herpes simple,
infecciones por virus adeno, coxsackie y ECHO; en animales: hepa-
titis canina y moquillo en perros. Reo 3 y coriomeningitis linfocitaria
en ratones, el grupo de virus SV y B en monos rhesus, y rinotraquei-
tis infecciosa en ovinos. Estos no son más que unos pocos ejemplos.

En el caso de muchas de esas enfermedades virales, la influencia
de los anticuerpos maternos sobre el desarrollo de infecciones latentes
no puede ser pasada por alto. Los anticuerpos maternos pueden o no
ser importantes en la epidemiología y patogénesis de la rabia.

Otro principio valedero para la mayoría de las enfermedades
víricas es referente a la variación en la susceptibilidad de las distintas
especies. Por ejemplo, los suinos pueden ser portadores del virus de
la pseudorrabia sin signos visibles de la enfermedad, como infección
latente. Sin embargo, cuando ese virus ataca a los bovinos, causa
enfermedad severa y fulminante. De la misma forma, el virus YABA
produce infección inaparente en los monos verdes de Africa., siendo
causa de tumores en la piel de los monos rhesus. El virus B del her-
pes de simios raramente provoca lesiones en los monos rhesus, pero

* Consultor, Organización Panamericana de la Salud.
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puede acarrear al hombre trastornos fatales del sistema nervioso cen-
tral. La fiebre amarilla es otro ejemplo de adaptación del virus a
diferentes especies. Algunos tipos de monos parecen ser refractarios a
este agente, pero cuando el virus invade el organismo humano puede
causarle una seria enfermedad. Pocos son los virus que tienen tal
especificidad de huésped que reaccionan en forma diferente con dis-
tintas cepas de una misma especie animal. Por ejemplo, el virus 'de
la ectromelia de los ratones, puede no producir ninguna enfermedad
en los ratones negros cepa C57, pero sí gran mortandad entre los ra-
tones de la cepa C3H. En este caso, aún el genotipo de los ratones
es importante desde el punto de vista de la susceptibilidad.

La evidencia obtenida con respecto a la epidemiología de los
agentes virales apoya el concepto de la existencia de infecciones la-
tentes o inaparentes. A menudo. animales con enfermedad subclínica
pueden propagar el virus en alguna fase de la infección o aún es-
porádicamente por largos periodos. T.1 relación huésped-parásito es
ventajosa para el virus, porque ayuda a su supervivencia y facilita
la transmisión a otros animales sin disminución material de la po-
blación de huéspedes.

El estado latente y la infección por virus rábico

En la introducción se han presentado evidencias capaces de apo-
yar el concepto de infecciones víricas latentes y subrayar la impor-
tancia de este tipo de relación para la supervivencia de los virus.
Examinemos entonces el virus rábico a la luz de lo enunciado an-
teriormente.

Durante muchos años. los investigadores sostuvieron la hipótesis
de que, en este terreno. infección era igual a enfermedad y muerte.
La filosofía de que pudiera existir una relación simbiótica entre el
virus rábico y el huésped, bajo ciertas circunstancias o en algunas
especies de animales, es relativamente nueva y no ha sido extensa-
mente examinada.

Sin embargo, para que el virus haya sobrevivido por lo menos
2400 afños, o desde los tiempos de Hipócrates y Demócrito, tiene
que haber encontrado algún huésped con el cual vivir en armonía.
En la literatura y en investigaciones recientes podemos encontrar evi-
dencias que sugieren este tipo de relación.

1. Infecciones subclínicas o latentes. Encuestas realizadas por
investigadores del Centro Nacional de Enfemedades Transmisibles,
que trabajaron con zorros en algunas áreas enzoóticas de rabia de
los Estados Unidos, han revelado que alrededor del 4 %o de los zorros
aparentemente sanos tenían títulos de anticuerpos neutralizantes 2,

Otras encuestas serológicas en murciélagos de cola libre demostraron
la presencia de anticuerpos neutralizantes en el 4,0% de esos ani-
males 3. Las implicaciones de tales hallazgos requieren mayores in-
vestigaciones.
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2. Variación de la susceptibilidad de las especies. En los traba-
jos realizados con zorros y zorras mochileras se encuentran pruebas
de la diferencia de susceptibilidad al virus rábico de las distintas es-
pecies animales 4. Aparentemente, el zorro es muy susceptible a los
efectos del virus rábico, mientras que la zorra mochilera es extrema-
damente resistente aún a grandes cantidades de virus. Para descubrir
una especie animal que sirva como huésped-reservorio-propagador, de-
bemos examinar muchas especies diferentes, especialmente aquellas
que rara vez, o nunca, han presentado síntomas de rabia clínica.

Si pudiéramos encontrar alguna especie animal que fuera muy
resistente al virus pero capaz de diseminar el organismo periódica-
mente, o aún en raras ocasiones, esto daría un buen fundamento a
la existencia de un huésped transmisor. Una situación semejante a
la que existe con el virus B en mono rhesus sería excelente para la
perpetuación y transmisión del virus rábico. El mono puede albergar
el virus en la saliva, transmitiéndolo al hombre por mordedura o con-
tacto con la boca, aunque el animal no haya presentado síntomas clí-
nicos de la enfermedad.

3. Recuperación después de una infección rábica. Generalmente
se afirma que cuando un animal o una persona desarrolla rabia clí-
nica la muerte es inevitable. Sin embargo, los laboratoristas saben bien
que cuando inoculan intramuscularmente animales de experimenta-
ción con 10 a 50.000 DL5, en ratones, no todos mueren. Por alguna
razón, hay diferencias individuales de susceptibilidad. Además, algu-
nas cepas de virus calle presentan notables variaciones en su viru-
lencia. Una cepa aislada en California de un zorrino, infectó ratones
de laboratorio cuya pelambre se volvió áspera y pinchante, pero los
animales se curaron después de 2-3 semanas. La rabia pudo diag-
nosticarse sólo sacrificando los animales enfermos y realizando la
prueba de anticuerpos fluorescentes en muestras de cerebro '. Una
cepa de virus aislada de zorros del Artico se comportó de la misma
manera 6

Como generalmente sólo vemos animales enfermos o muertos, te-
nemos fija la idea de un 100% de mortalidad en los animales con
rabia clínica. No podemos pasar por alto la posibilidad de que existan
casos de enfermedad con hospedaje y transmisión del virus, seguida
de recuperación. En la naturaleza, este hecho puede ocurrir entre los
animales salvajes, sin que nosotros siquiera lo notemos. Es obvio que
una secuencia tal de los hechos sería de gran importancia en la epi-
demiología de la rabia.

4. Activación de la infección latente o crónica. Hay numerosas
informaciones publicadas, referentes a la activación de varias en-
fermedades víricas debido a alguna forma de tensión. irritantes quí-
micos, rayos X, drogas tóxicas, antimetabolitos y aún mala nutrición.
Por ejemplo, ratones negros cepa C57, sometidos a irradiación, desa-
rrollan ectromelia aún cuando son. normalmente, muy resistentes.
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Las inyecciones de adrenalina activan el herpes simple latente en
el hombre, y la exposición al frío y la fatiga activan a los mixovirus
produciendo enfermedad clínica. Una situación similar ocurre con
la septicemia hemorrágica (shipping fever) de los bovinos.

La posibilidad de que un animal mantenga el virus rábico en
algunas de sus células durante largos períodos y luego, repentina-
mente, desarrolle enfermedad y transmita el agente haría posible dos
hechos básicos: daría al virus un hogar y permitiría la súbita apari-
ción de epizootias en zonas anteriormente libres de rabia.

Aunque la documentación es harto dificultosa, hay muchos infor-
mes sobre períodos de incubación muy largos en el hombre. Varían de
uno a cuatro afños, y un trabajo reciente describe un caso con un
período de incubación de 19 años y 6 meses 7. Tales infecciones cró-
nicas apoyan el concepto de infecciones latentes.

Nuestro interés ha estado dirigido hacia la posibilidad de que
algunos animales puedan adquirir el virus rábico, desarrollar una in-
fección latente, hospedar el virus en algunas de las células de su
organismo, y luego, después de un largo período de tiempo, quizás
debido a algún estímulo adverso, desarrollar enfermedad clínica y
transmitir la rabia.

Tales investigaciones, realizadas con virus rábico en cobayos, nos
suministran evidencia experimental de que existe tal relación. Los
animales fueron inoculados intramuscularmente con 0,1 ml. de una
dilución 10-3 de virus rábico (una cepa de virus calle aislada de un
zorrino y obtenida por gentileza del Dr. H. N. Johnson, Rockefeller
Foundation). Alrededor del 50% de los animales murieron de rabia.
En una experiencia, los animales sobrevivientes recibieron, por vía
subcutánea 20 unidades de Depo ACTH (Armour) día por medio du-
rante 3 semanas, seis meses después de haber sido expuestos al virus
rábico. Un animal murió después de casi dos semanas de tratamien-
to con ACTH. Se recobró virus rábico del cerebro, y se identificó por
seroneutralización, pasaje en ratón y prueba de anticuerpos fluores-
centes. En otra experiencia idéntica los cobayos sobrevivientes a la
inoculación de virus rábico fueron mantenidos 8 meses antes de co-
menzar el tratamiento con ACTH. Nuevamente, un animal murió;
se recobró virus del cerebro y se identificó 89.

En otro experimento, 24 cobayos recibieron la misma cepa y con-
centración de virus que los anteriores. Ocho meses después de la ino-
culación, los 10 animales sobrevivientes fueron colocados en la mis-
ma jaula. Eran todos machos y había luchas y tensiones debido al
amontonamiento y la competencia para conseguir alimento. Un co-
bayo murió a las 6 semanas, o sea 8 meses y medio después de la
inoculación de virus rábico. También en este caso el virus fue ais-
lado del cerebro e identificado 10.

Parecería que si el virus rábico puede sobrevivir en unos pocos
animales en la naturaleza por largos períodos y luego, debido a fac-
tores de tensión, tales como crianza y parto, luchas y mala nutrición,
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reaparecer repentinamente y producir enfermedad, este hecho tam-
bién explicaría la supervivencia del virus y la aparición de enzootias
o epizootias nuevas. Se requerirían muy pocos animales con este tipo
de infección que albergaran el virus y, cuando se enfermaran clíni-
camente, transmitieran el agente a grandes cantidades de otros ani-
males. Estadísticamente, sería posible que cada uno de esos animales
fuera responsable de la transmisión de la rabia a alrededor de 5000
animales en seis meses.

5. Transmisión del virus rábico por ingestión. Aunque no esté
directamente relacionado con el tema principal de mi exposición, voy
a referirme a este aspecto del problema porque puede tener implica-
ciones en el mantenimiento y transmisión del virus rábico en las zo-
nas selváticas.

Las observaciones de los naturalistas afirman el hecho de que
el canibalismo es de ocurrencia frecuente entre los animales salvajes.
En nuestras experiencias hemos observado que los ratones silvestres
mantenidos en el laboratorio comen a sus compañeros de jaula muer-
tos o moribundos; muy a menudo prefieren la cabeza o el cerebro.
Consiguientemente, la ingestión de virus puede ser otra forma de
transmisión en la naturaleza. Por cierto, el virus rábico sobrevive en
todo el tejido cerebral de los animales muertos por un tiempo sufi-
cientemente largo como para hacer posible su ingestión por los ani-
males caníbales. Por ejemplo, el virus ha sobrevivido en material ce-
rebral infectado por 4 días a 250 C, 9 (ías a 20 0 C, y por lo menos
4,0 días a 10° y 4°C. (El material disponible se terminó a los 40 días
y las pruebas no pudieron continuarse por más tiempo a estas tem-
peraturas bajas).

Dos de 50 ratones alimentados con cerebro de ratón infectado,
desarrollaron rabia y murieron. Por medio de la prueba de neutra-
lización se demostró que el agente causante de la muerte era el vi-
tus rábico 11

La segunda parte de esta experiencia, y la más importante, aún
no está completa. Se refiere a la posibilidad de que la ingestión de
virus rábico tienda a producir infecciones latentes debido a la ruta
de entrada del organismo. Si esto ocurre, la experiencia sería una
contribución significativa al mejor conocimiento de la epidemiología
de la rabia.

Conclusiones

Es difícil creer que el virus rábico sea completamente diferente
de la mayoría de los otros virus en cuanto a su ecología y epidemio-
logía. Nosotros sabemos que la mayoría de los agentes virales estu-
diados no siempre matan a sus huéspedes y que producen infeccio-
nes latentes o inaparentes. Sabemos también que hay variación en
la susceptibilidad de las diferentes especies a muchas enfermedades
causadas por virus.
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Con respecto a la rabia, la información con que contamos nos
sugiere que:

1) Hay variaciones de susceptibilidad entre las diferentes es-
pecies.

2) Pueden ocurrir infecciones latentes o inaparentes.

3) Las infecciones crónicas pueden ser activadas debido a fac-
tores de tensión.

Necesitamos ahora descubrir los mecanismos básicos de super-
vivencia y transmisión del virus rábico bajo condiciones naturales
entre los animales silvestres.
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Comentarios

DR. KAPLAN-El mensaje entonces significa "si lo muerde un
perro, no se preocupe".

DR. SOAVE - Bueno, no completamente, porque hay una influen-
cia psicológica ejercida sobre la persona expuesta a la rabia.

DR. BAER - Yo soy un poco conservador en este sentido, y hasta
que no veo no creo. Con una enfermedad como la rabia, tenemos que
acordarnos de que unos cuantos animales, con períodos de incubación
de varios meses, pueden llevar la enfermedad de un lugar a otro.
Pueden estar en el período de incubación, sin embargo, eso no im-
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plica que haya eliminación del virus en la saliva o en la orina du-
rante esta época. Es muy importante el hecho de que hasta ahora
no se haya podido comprobar definitivamente en ninguna especie
un estado de portador normal, en el cual el animal efectivamente
elimina virus durante el período de incubación. El Dr. Soave se re-
fiere a los 2.400 años transcurridos desde Hipócrates, cuando se tu-
vieron noticias de la rabia, afirmando que tiene que haber encon-
trado un huésped con el cual vivir en armonía. Pero la viruela tam-
bién tiene varios miles de años de existencia y no ha vivido en ar-
monía con el huésped. El 4% de los zorros encontrados por el Centro
Nacional de Enfermedades Transmisibles no fueron mantenidos en
cautiverio para ver si esos animales efectivamente estaban en período
de incubación. El caso de los murciélagos de cola libre, en los cuales
se encontró el 40% de anticuerpos, es una situación muy especial;
hay cuevas grandes, contacto íntimo, enzootia, y los animales tienen
muchísimas oportunidades de estar en contacto con saliva, orina y
leche infectantes. En el laboratorio se observa frecuentemente la re-
cuperación de animales enfermos; en la prueba de Habel se ven
animales inoculados con la dilución 10-1 y 10'2 que se enferman y
vuelven a recuperarse. En una oportunidad tuve ocasión de observar
una rata que se enfermó, tuvo hemiplejia pero sobrevivió y a los 3
ó 4 meses la sacrificamos; pero en esos animales no hay eliminación
de virus en la saliva. Creo que es importante aclarar que, hasta que
se encuentre un animal o una especie que elimine virus en la saliva
durante el período de incubación, no podemos dar tanta importancia
a la latencia.

DR. SOAVE-Las cuestiones que he mencionado con respecto a
la rabia son de carácter filosófico y pueden ser interpretadas como
uno desee.

DR. KAPLAN-La excreción periódica del virus probablemente
ocurre en animales aparentemente sanos, lo cual va en favor de la
hipótesis sostenida. por el Dr. Soave. Sin embargo, desde el punto de
vista de salud pública, tal vez no sea un factor importante.

DR. MORA-Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Soave en
la posibilidad de latencia, sin que la latencia signifique portador.
Además, quisiera hacer una pregunta: ¿se hicieron pruebas de neu-
tralización antes de aplicar ACTH en los grupos de cobayos conque
Uds. trabajaron?

DR. SoAE -No se realizaron pruebas de anticuerpos suero-

neutralizantes antes de la experiencia.

312



PARTE II

INFORMES DE LOS PAISES

CUESTIONARIO SOBRE RABIA

País:

Fecha:

1. INFORMACION BASICA

Dar datos sobre población humana, canina y bovina, estimada pa-
ra 1966 (por estados individuales y total del país).

2. RABIA ANIMAL

2.1. ¿Cuántos casos de rabia confirmados por laboratorio en pe-
rros, gatos, bovinos y otros animales domésticos y silvestres,
fueron registrados durante cada uno de los últimos 5 años?

2.2. Las áreas de su país donde la rabia se considera enzoótica.

2.3. Qué programas de control de la rabia canina han sido lle-
vados a cabo en los últimos 5 años (indicar en qué zonas y
por quién). Número de perros eliminados, número de pe-
rros vacunados. ¿Qué vacunas fueron usadas?

2.4. Si existe la rabia transmitida por vampiros, ¿qué medidas
se han tomado para controlar la enfermedad?

a) número estimativo de bovinos y equinos muertos por
rabia.

b) número de bovinos vacunados por zona/año.

c) tipo de vacuna usada.

2.5. ¿Se ha hecho control de murciélagos hematófagos? Indicar
las medidas tomadas.

2.6. ¿Han ocurrido casos de rabia en otros animales silvestres
(excluyendo vampiros) en su país?
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3. RABIA HUMANA

3.1. ¿Cuántos casos de rabia humana fueron informados duran-
te cada uno de los últimos 5 años? Indicar si los casos fue-
ron confirmados por diagnóstico de laboratorio y si se apli-
có o no tratamiento antirrábico.

3.2. ¿Cuántas personas fueron atendidas y cuántas recibieron
tratamiento antirrábico durante 1965 y 1966?

3.3. ¿Qué tipo de vacuna fue usada y cuál fue la guía para el
tratamiento?

3.4. ¿Se han observado accidentes neuroparalíticos postvacunales?

3.5. ¿Se ha usado suero antirrábico hiperinmune?

4. DIAGNOSTICO

4.1. ¿Cuántos laboratorios realizan el diagnóstico de la rabia en
su país y qué métodos diagnósticos se emplean?

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. ¿Se produce vacuna antirrábica para uso humano? Si es así:

a) ¿qué tipo y cantidad producen por año?

b) nombre de laboratorios productores (oficiales y privados).

5.2. ¿Se produce vacuna antirrábica para uso animal? Si es así:

a) ¿qué tipo y cantidad producen por año?

b) nombre de laboratorios productores (oficiales y privados).

5.3. ¿Qué pruebas de potencia e inocuidad se realizan en las va-
cunas arriba mencionadas? ¿Con qué frecuencia?

5.4. ¿Se produce suero antirrábico hiperinmune? Si es así, por
qué metodo y qué cantidad?
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1. INFORMACION BASICA

Población humana y bovina estimativa. - Datos de la Dirección

de Estadísticas y Censos, y el Servicio de Luchas Sanitarias

Capital Federal 3.325.109

Buenos Aires 7.737.978 19.953.173

Catamarca 202.109 72.214

Córdoba 2.023.214 7.900.789

Corrientes y Misiones 1.019.062 3.699.908

Chaco 651.968 1.158.469

Chubut 171.108 --

Entre Ríos 926.105 3.932.893

Formosa 223.739 940.416

Jujuy y Salta 797.614 92.030

La Pampa 179.152 1.691.233

La Rioja 150.453 250.472

Mendoza 974.761 277.540

Neuquen 134.129 112.018

Río Negro 231.731 203.456

San Juan 420.539

San Luis 201.905 1.214.019

Santa Cruz 61.277 --

Santa Fe 2.110.481 6.525.600

Santiago del Estero 523.746 719.666

Tucuman 925.320 66.335

Tierra del Fuego 8.500

TOTAL 23.000.000 48.801.251

En lo que se refiere a la población canina, consideramos que en
la Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay una relación de un
9 y% con la población humana, lo que significa 730.000 perros; para
el resto del país consideramos que es el 10 % de relación con la po-
blación humana (alrededor de 1.500.000 perros). Estas cifras son es-
timativas.

* Delegados al Seminario.

PROVINCIA | Población total [ Ganado bovino



SEMINARIO DE LA RABIA

_i io m q -Co

Co Co Or - Co C

ci) Co w Co

Co

o Co Co Co t CN

C N ' O uSl

<::~

O N (

O ~~ h s<

C) U: i

UJ .o .

C CoS o c O Co

Co n C o Co 2

CO

oCo Co - Co ci

o

Co < O Co Co c

o
o - c
CO Co c
Co ~: 9
oL NO

CO

NJ

CO Co O 5 O C
O Co ci Co

Co 3 i o c

Co - C o C
Co

Co CoO

Co C
Coo - Co o CCo

O Co

o Co C o Co Co C

o
CD

o

__i
cn

'LU
C)
2'-

-J

<:

z

CtCL

c O

<- C

w

LEU

CD t

Cl

u- =

-Q

L <

cr

LL E

C C

-

c4
Ir

CD

o

'1: (U

cm

(U

O

LI

cm

o-

LE

Z

at

(-o

o
L,

-J
LE

LE

(U
LE

02
LE

C3

a I i i i 'o

ov:

o C

II ,

o
Co : - c i

Co C o m C

o

o"
CO CS.DoLe

Co'
o

Co LO ci Co c-:: ci Co c i

21: mD un e _LL

o ci m Co
, 0 U: 0: n0k

C -C -

316

o
Ocr

O
r-
o

w

2-1

Co
o

co

o

ooC
u
o

ir-

LE
02
LE



Rabia Canina - Año 1966 - Capital Federal y Provincia de Buenos Aires

MUNICIPIO CCL (1) SCL (2) TOTALES

La Plata 148 90 238
Morón 33 187 220
[Quilmes 128 90 218
La Matanza 50 101 151
Esteban Echeverría 79 37 116
Lanús 48 63 111
Vicente López 8 91 99
Gral. Sarmiento 32 61 93
San Isidro 21 64 85
Tigre 52 31 83
San Martin 36 43 79
Almirante Brown 50 17 67
Capital Federal 65 - 65
Merlo 25 36 61
Moreno 49 12 61
Lomas de Zamora 21 35 56
Avellaneda 31 20 51
San Fernando 42 5 47
Tres de Febrero 29 9 38
Berazategui 15 18 33
Ensenada 18 - 18
Escobar 19 - 19
Florencio Varela 13 - 13
Bartolomé Mitre 12 - 12
Chacabuco 11 - 11
Pergamino 12 - 12
Pilar 10 - 10
Berisso 10 - 10
Carmen de Areco 6 6-
Lobos 6 - 6
Magdalena 5 - 5
Gral. Rodrígaez 4 - 4
Saito 4 - 4
Mercedes 3 - 3
Marcos Paz 3 - 3
Cañuelas 3 - 3
Chivilcoy 2 - 2
San Pedro 2 - 2
San Vicente 2 - 2
Suipacha 2 - 2
Monte 2 - 2
Exaltación de la Cruz 2 - 2
Rawson 1 - 1
Baradero 1 - 1
Bragado 1 - 1
Chascomus 1 - 1
San Andrés de Giles 1 1-
San Antonio de Areco 1 - 1

TOTALES 1.119 1.010 2.129

1 CCL: Casos con confirmación de laboratorio. Exámenes efectuados en el
Instituto Pasteur de Avellaneda; Laboratorio Pasteur de Buenos Aires; Instituto
Nacional de Microbiología; Instituto Biológico de La Plata e INTA.

2 SCL: Casos de diagnósticos clinicos en que no se envi6 por distintas razo-
nes material para el correspondiente examen de laboratorio.
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2. RABIA ANIMAL

2.1. Ver cuadros de las páginas 316 y 317.

2.2. En el país hay varias regiones en las que la rabia es en-
zoótica. Desde el punto de vista epidemiológico las dividiremos en:
zonas con rabia paralítica, que es enzoótica en las provincias de Ju-
juy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones y la isla de Apipé (Dpto. de
Ituzaingó, Corrientes). Zonas con rabia urbana, que es enzoótica en
la Capital Federal y Gran Buenos Aires (esta zona representa el 75%
del problema rábico urbano en el país, y las provincias de Mendoza,
San Juan. Corrientes, Santa Fe. Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, Tu-
cumán y La Rioja.

2.3. Se efectuaron varios programas de control de rabia canina
en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

En 1957 se vacunaron 157.808 perros. En el año 1962 se vacu-
naron 180.800 perros y se capturaron 72.500.

En 1963 se efectuó una nueva campaña en esta zona, vacunán-
dose 73.000 y capturándose 149.328 perros. En los años siguientes se
efectuaron tareas de mantenimiento (vacunación y captura). Se usó
la vacuna tipo Flury de bajo pasaje para la vacunación y en pocas
cantidades la de tipo Kelser.

En los años 1964 y 1965, en la provincia de Córdoba se efectuó
una campaña de control y erradicación. En el primer año se vacu-
naron 62.742 perros, se catastraron 127.429 viviendas y se censó la
población. Se trabajó 71 días con 16 equipos de vacunación. En 1965
y 1966 se continuó con tareas de consolidación. Se vacunó con vacuna
tipo Flury de bajo pasaje.

En 1965 se efectuó una campaña de vacunación y captura en
la provincia de Santa Fe. usándose vacuna tipo Flury de bajo pasaje.

2.4. En el país hay rabia en murciélagos vampiros. El número
estimativo de bovinos y equinos muertos por rabia a partir del año
1959 es de 80.000 bovinos y 6.000 equinos.

El número de bovinos vacunados anualmente es de:

Jujuy 50.000
Chaco 2.000

Provincia de Formosa 4.000
Salta 20.000
Misiones 20.000

Tipo de vacuna usada: 1) virus modificado por alto pasaje en
embrión de pollo; 2) virus inactivado (por agentes físicos, por agen-
tes químicos).
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2.5. Se ha hecho control de murciélagos hematófagos. Continua-
mente se recorren los refugios denunciados y registrados con equipos
de destrucción con gases tóxicos. A los murciélagos destruidos o cap-
turados se les efectúan sistemáticamente exámenes de muestras de
cerebro, de glándulas salivales y grasa interescapular.

2.6. Se ha comunicado la existencia de virus rábico en cere-
bros de zorros colorados capturados en la provincia de Mendoza en
1965. En 1966 se hizo idéntico hallazgo en una rata de los pantanos
capturada en la provincia de Misiones y en una corzuela (ciervo
americano de la provincia de Salta), la que presentaba heridas por
mordedura de murciélago.

Recientemente se ha comprobado la existencia de rabia en ovi-
nos del altiplano jujefio, área en la que no hay vampiros, por cuanto
la localidad se halla a 3.800 metros de altura, con una variación dia-
ria de temperatura que va de los 12 ° bajo cero en la noche a 15° en
el día, con escasa humedad.

3. RABIA HUMANA

3. 1. Casos de rabia humana 1962- 1966

PROVINCIA | 1962 196 1964 1 1965 1966 1 Total

Capital Federal y
Gran Buenos Aires 25 18 15 11 8 77

Mendoza - 5 2 - 1 8

San Juan 3 - - - 1 4

Córdoba 3 1 - - - 4

Corrrientes - - 1 - - 1

Santa Fe 1 - 1 2 - 4

Chaco 1 .- - -_ 1

La Rioja 2 - .- - 2

Misiones - - - 2 - 2

Salta 2 - - _ o2

Tucumán 1 - - - 1

Jujuy - - - 2 - 2

TOTAL | 38 24 19 17 10 108
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Datos de la Provincia de Buenos Aires

PERSONAS FALLECIDAS

Añfos Tratadas No tratadas Total Observaciones

Cap. Pia. Cap. | Pcia. Cap. Pcia.

1963 6 10 16 4 fallecen p/
accidentes
post-vacunales

1964 1 4 3 7 5 11 1 de la capital
se ignora si fue
tratada

1965 1 10 11

1966 1 5 6

1967 3 4 7 hasta el 21-9-67

Todos los fallecidos por rabia fueron comunicados por la Dirección del Hos-
pital Muñiz. Ninguno realizó tratamiento antirrábico en este Laboratorio. Todos
los casos fueron confirmados de rabia con las pruebas de laboratorio (Webster
positivos).

3.2. En el país fueron tratadas con vacunación antirrábica:
1965: 22.115 personas
1966: 21.446 personas

En el área de la Capital Federal y Gran Buenos Aires:
1965: 8.174 personas

1966: 6.480 personas

3.3. En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en los úl-
timos 2 años se usa exclusivamente la vacuna tipo Fuenzalida.

En el mismo lapso se hicieron, en algunas provincias, inmuni-
zaciones con vacuna tipo Semple en Mendoza, Santa Fe, Córdoba,
Corrientes. Hasta el mes de enero de 1966, el Instituto Malbrán en-
tregó 96.000 dosis de este tipo de vacuna. A partir de abril de 1967
se entregó a todas las provincias vacuna tipo Fuenzalida.

El esquema de tratamiento humano es de 14 inoculaciones dia-
rias con dosis de refuerzo a los 10 y 20 días de finalizada, cuando
así lo recomienda el caso (resto del tratamiento según recomenda-
ciones del 5q Informe del Comité de Expertos en Rabia de la OMS).

3.4. En los últimos años en la Capital Federal y el Gran Bue-
nos Aires no'se observó accidente vacunal fatal (años 1964 y 1965).
En 1966 se constató 1 accidente vacunal fatal habiendo usado vacu-
na tipo Fuenzalida. Este caso, si bien confirmado clínicamente, no lo
fue con estudios de laboratorio.
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En la ciudad de Corrientes hubo, en 1966, 3 casos de accidentes
vacunales, 1 fatal y 1 con recuperación parcial (mielitis transversa).
En una rneningoencefalitis con recuperación total se usó vacuna tipo
Semple.

En 1966, con vacuna tipo Semple, se observaron accidentes neu-
ríticos con recuperación total en Córdoba (1 caso), Formosa (3 ca-
sos) y Mendoza (5 casos).

3.5. En el año 1965, en el Laboratorio Pasteur de la ciudad de
Buenos Aires, se efectuaron 1.770 tratamientos simples (vacuna sola)
y 16 tratamientos con suero y vacuna. En 1967 se trataron 3.572
personas con vacuna solamente y 44 con tratamientos combinados
suero y vacuna.

En los dispensarios del Gran Buenos Aires (18) no se efectua-
ron tratamientos con suero.

El Instituto Malbrán envió suero hiperinmune a las provincias
que lo solicitaron: en 1965, 6.000 ampollas de 5 cm3; en 1966, 7.300
ampollas de 5 cm3.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Laboratorios que realizan el diagnóstico de la rabia y mé-
todos que emplean:

-Laboratorios del Servicio de Luchas Sanitarias (SELSA) en
Capital Federal, Jujuy, Salta y Resistencia: métodos de Sellers
y de inoculación en ratones.

-Instituto Malbrán: inmunofluorescencia. Mann e inoculación
en ratones.

-Instituto Pasteur de Buenos Aires, Avellaneda, Tucumán, Ro-
sario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza; Instituto Biológico de
Mar del Plata: Sellers, Mann e inoculación en ratones.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. En el Laboratorio Pasteur de la ciudad de Buenos Aires,
en 1966, se fabricaron 30.000 dosis de vacuna tipo Fuenzalida para
uso humano; en el año 1967, 20.930 dosis del mismo tipo de vacuna.

El Instituto Malbrán produjo. en el año 1966, un total de 450
dosis de vacuna para uso humano tipo Fuenzalida, casi el 30 %o ven-
dida al exterior.

5.2. El Laboratorio Pasteur de la ciudad de Buenos Aires pro-
dujo, en 1966, 39.428 dosis de vacuna para uso canino del tipo Fuen-
zalida, y durante el año 1967, 46.526 dosis del mismo tipo.

El Instituto Malbrán produjo, en el año 1967, 35.000 dosis de
vacuna para uso canino.
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Firmas elaboradoras de vacunas

PARA USO CANINO:

Afios y Cantidad

FIRMAS Tipo de ¡ 1967
vacuna 1966 (hasta

agosto)

Fuerte Sancti Spiritu S.A.I.C.

Iffa --Estrella S.R.L.

Lan - S.A.I.C.A.F.

Laboratorio Mardubo S.R.L.

Inst. Cientifico Paul S.A.

Inst. Rosembuch S.A.

Laborat. Biológ. San Jorge S.A.

Laborat. Indamericanos S.R.L.

TOTALES

Iffa - Estrella S.R.L.

Lan - S.A.i.C.A.F.

Inst. Cientifico Paul S.A.

TOTALES

PARA USO BOVINO:

(C.R.L.)

(Kelser)

(Kelser)

C.R.L.: (cerebro ratón lactante).

L.E.P,: (embrión de pollo).

(L.E.P.)

(C.R.L.)

(Kelser)

(Kelser)

(Kelser)

(C.R.L.)

(Kelser)

(Kelser)

2.200

387.591

24.700

8.200

19.556

10.000

434

224

560.002

125.420

21.700

1.200

13.700

68.000

1.409

3.779

365.672

42.432

30.000

8.859

81.291

14.464

14.000

6.50<Ž

34,964.
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5.3. El Instituto Malbrán efectúa, con cada partida de vacuna,
pruebas de inocuidad en ratones lactantes y adultos. Así mismo con
cada partida de vacuna se efectúa la prueba de potencia de Habel.

El Laboratorio Pasteur de la ciudad de Buenos Aires realiza prue-
bas de inocuidad en ratones de 11 a 13 gr. de peso y en ratones lac-
tantes de 3-5 días. Se efectúa la prueba de potencia por el método
de Habel.

5.4. SELSA produce suero antirrábico hiperinmune por el mé-
todo del Instituto Pasteur de París y el del Dr. Pedro J. Schang.

La producción actual de suero antirrábico del Instituto Malbrán
es de 50.000 cm3, purificado por digestión, y cuyo título es de 80 U/ml.

Comentarios

DR. GIMENO.- En coordinación con el Centro Panamericano de
Zoonosis hemos preparado un programa vinculado al estudio de las
características inmunogénicas de las distintas vacunas contra la rabia
hcvina. Entendemos que ése es uno de los puntos básicos de cualauier
organización de campaña sanitaria contra la rabia paresiante. Ya se
ha iniciado un diseño para el estudio de distintas vacunas de tipo
inactivadas y de tipo modificadas, para ver por cuánto tiempo se
extiende el período de inmunidad, dato que creemos puede ser de
gran importancia en el desarrollo de las campañas en nuestro país,
debido a las condiciones de trabajo en los establecimientos.

Hay otro punto que creo puede ser también de cierto interés.
Dada la evidente incoordinación que estamos demostrando en la pre-
sentación de los datos, sería bueno que, como resultado de este Se-
minario, pudiésemos llevar un régimen ya metodizado y protocoli-
zado sobre la forma en que los datos deben ser registrados y notifi-
cados después a la Oficina Sanitaria Panamericana o a la Organización
Mundial de la Salud, de manera que los países tengamos ya defi-
nida de alguna manera una metodología de trabajo que no lleve a
estas distorsiones que evidentemente se están mostrando.
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BOLIVIA

1. INFORMACION BASICA*

Datos sobre población humana, canina y bovina estimada para 1966

Departamentos Pobl. humana Pobl. bovina

Chuquisaca 315.300 200.000
La Paz 1.233.200 130.000
Cochabamba 570.000 150.000
Oruro 285.900 100.000
Potosí 648.900 115.000
Santa Cruz 340.700 400,000
Tarija 147.900 150.000
Beni 183.000 500.000
Pando 26.100 5.000

TOTAL 3.751.000 1.750.000

No existen estadísticas sobre población canina.

2. RABIA ANIMAL

2.1. Casos de rabia animal confirmados por laboratorio:

Especie 1965 1966 1967

Perros 5 17 2
Bovinos - 6 7
Gatos - 1
Tejón - 1

2.2.
ni, Santa

2.3.

Se consideran zonas enzoóticas para el ganado bovino: Be-
Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba.

En el año 1965 se realizaron las siguientes vacunaciones:
La Paz 5.000 perros
Santa Cruz 6.425 perros
Cochabamba 1.700 perros
Oruro 450 perros
Potosí 150 perros

TOTAL 13.725 perros

* Ministerio de Agricultura.
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En esta campaña se empleó vacuna Connaught (ERA). Los par-
ticulares practican vacunaciones con vacuna Cooper Zeltia (cepa Flu-
ry HEP), LAN (método Kelser) y otras marcas, sin control estadís-
tico.

2.4. La mortandad en bovinos se estima que corresponde a un
30-50% con relación a otras enfermedades en las zonas sub-tropicales.
En equinos, un 5-10%o. En estas zonas se vacuna un 20-30%o de bo-
vinos irregularmente, con diferentes clases de vacunas importadas.
En años anteriores se utilizaba vacuna nacional no testada de tejido
cerebral, cuya elaboración ha sido abandonada por los laboratorios del
Estado.

2.5. Se han realizado ensayos de control con trampas, aplica-
ción de veneno, dinamita, etc.

2.6. No se han efectuado estudios sobre rabia en otros anima,
les silvestres, y no se tienen informes.

3. RABIA HUMANA

3.1. En los últimos 5 años se han notificado 9 casos: 1 en 1963
y 8 en 1965. Sólo dos casos fueron confirmados por laboratorio: 1 en
La Paz y otro en Cochabamba. Los casos eran diagnosticados tardía-
mente y no recibieron vacuna por desconocimiento del problema.

3.2. Durante los años 1965 y 1966 recibieron tratamiento an-
tirrábico 339 personas.

3.3. El tipo de vacuna utilizada es Semple modificada por Edmy
Craus. La serie de tratamiento comprende 20 ampollas de 2 cc. apli-
cadas diariamente. La serie para niños es de 10 ampollas.

3.4. No se han observado accidentes neuroparalíticos.

3.5. No se ha utilizado el suero antirrábico hiperinmune por
carecer de él.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Existen tres laboratorios regionales, dependientes del Mi-
nisterio de Salud: de La Paz, Cochabamba y Sucre, donde se efec-
túan diagnósticos histopatológicos.

Se cuenta con los laboratorios del Instituto Nacional de Biología
Animal en La Paz (INBA I), en Santa Cruz (INBA II) y el de
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Beni, Trinidad (INBA III), de los cuales INBA I e INBA II están
equipados actualmente con microscopios comunes, microscopio fluo-
rescente y bioterios con cría de ratones blancos suizos, algunos coba-
yos y conejos. Se está haciendo: coloración de Sellers, de Mann, prue-
bas histológicas, inmunofluorescencia y pruebas de inoculación en ra-
tones.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. El país produce vacuna antirrábica para uso humano tipo
Semple (utiliza virus Pasteur, Sao Paulo, Tavel). Su capacidad de
producción por año es de:

1965: 359
1966: 128

Solamente produce el Instituto Nacional de Bacteriología (oficial).

5.2. Actualmente no se produce vacuna para uso animal, mas
existe un proyecto con asesoramiento y ayuda financiera de las Na-
ciones Unidas para producción de vacuna antirrábica de embrión de
pollo u otras.

5.3. Las pruebas de inocuidad se realizan en conejos, cobayos
y ratones blancos para cada lote.

5.4. No se produce suero antirrábico hiperinmune.

Comentarios

DR. RENATO DA SILVA. - Quisiera preguntar al representante de
Bolivia si hacen aislamientos de virus rábico de Desmodus rotundos.

DR. ARAU.JO.-El aislamiento de virus rábico se hizo en años
anteriores; ahora hacemos solamente la investigación por inmuno-
fluorescencia.

DR. ALVAREZ.- Quisiera preguntar al colega de Bolivia a qué
distancia de nuestra frontera, Chile, tienen casos de rabia en perros
o en otras especies.

DR. ARAUJO.- Cerca de la frontera con Chile en realidad no
hemos podido detectar casos. Los más próximos serían los de La Paz
y Potosí; la distancia exacta no se la puedo decir, pero es el Depar-
tamento más próximo a la frontera.
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BRASIL

1. INFORMACION BASICA

Datos sobre población humana y bovina

Regiones Fisiográficas y Unidades Pobl. humana Pobl. bovina
de la Federación 1966 1965

NORTE
Rondónia 103.000 6.000
Acre 193.000 65.000
Amazonas 870.000 236.000
Roraima 39.000 223.000
Pará 1.857.000 1.103.000
Amapá 97.000 55.000

NORDESTE
Maranháo 3.234.000 1.824.000
Piaui 1.397.000 1.720.000
Ceará 3.755.000 2.161.000
Río Grande do Norte 1.274.000 788.000
Paraiba 2.211.000 1.488.000
Pernambuco 4.620.000 1.486.000
Alagñas 1.380,000 786.000
Fernando Noronha 2.000

ESTE
Sergipe 834.000 685.000
Bahía 6.617.000 6.965.000
Minas Gerais 11.189.000 19.174.000
Serra dos Aimorés 640.000
Rio de Janeiro 4.259.000 1.796.000
Espíirito Santo 1.427.000 1.128.000
Gúanabara 3.977.000 20.000

SUR
Sáo Paulo 15.845.000 11.659.000
Paraná 6.450.000 3.203.000
Santa Catarina 2.579.000 1.866.000
Río Grande do Sul 6.340.000 11.126.000

CENTRO-OESTE

Mato Grosso 1.254.000 12.448.000
Goiás 2.565.000 8.227.000
Distrito Federal - 17.000

TOTAL 85.008.000 90.505.000

No existen datos sobre la población canina, pero estímase, para
todo Brasil, en aproximadamente 8.000.000 de perros.

* Dres. R. da Silva, J. C. Loures y N. N. da Silva.
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2. - RABIA ANIMAL

2.1. En el cuadro siguiente se registran los casos de rabia con-
firmados en los laboratorios, por especie animal (domésticos y silves-
tres), referentes a los Estados de Guanabara, Sáo Paulo, Minas Ge-
rais, Pernambuco, Paraiba, Sergipe, AlagSas, Río Grande do Norte,
Río de Janeiro y Río Grande do Sul. No tenemos datos referentes a
los demás Estados de la Federación.

La información proviene del Instituto Biológico de Sao Paulo,
Instituto Desiderio Finamor de Pórto Alegre, y del Servicio de De-
fensa Sanitaria Animal.

Especie 1962 1963 1964 1965 1966

Bovinos 77 120 125. 179 217
Equinos 10 10 16 15 23
Caninos 676 853 819 983 927
Gatos 50 43 32 72 88
Caprinos 1 3 - 3 2
Suinos 1 - 1 2 3
Murciélagos 9 1 - 9 7
Ratones - 1 - -

Simios- - - 1 1 2
Tapir (anta) 1 1 - -
Ovinos - 2 1 1 1
Cobayos - - - 2 -

2.2. Las principales zonas del país donde la rabia constituye un
grave problema están localizadas en los siguientes Estados: Ceará, Río
Grande do Norte, Paraiba, Alagóas y Sergipe (región nordeste); Mi-
nas Gerais, Espirito Santo, iRío de Janeiro y Guanabara (región este);
Santa Catarina y Río Grande do Sul (región sur).

2.3. El principal programa de control de la rabia lo constituye
la vacunación canina, llevada a cabo principalmente en las capitales
de los Estados. Muchas veces algunas ciudades del interior promue-
ven campañas de vacunación a través de las Prefecturas locales y las
Escuelas de Veterinaria o, aún a través de las Secretarías de Agri-
cultura o de Salud de los respectivos Estados.

En los Estados de Guanabara, Minas Gerais (Belo Horizonte),
S. Paulo y Río Grande do Sul, existen programas más intensos de lu-
cha contra la rabia. Estos programas incluyen. además de vacunacio-
nes, la captura de perros vagabundos, obligando a sus respectivos
propietarios a pagar una multa en dinero para rescatarlos y a hacer
vacunar sus perros.

Los perros capturados, que no son reclamados por sus dueños en
el término de 8 días, son entregados a los hospitales y Escuelas de
Veterinaria para trabajos de experimentación o son sacrificados por
choque eléctrico o cremados en hornos especiales.

Las vacunas utilizadas en estos programas son las glicero-fenica-
das (Umeno y Doi) y Flury (LEP).

328



IN F ORM E DE B R ASIL 329

Datos relativos al combate contra la rabia canina en Belo

Horizonte - Minas Gerais

Datos relativos a la vacunación de perros en Río de Janeiro

- Guanabara

Vacunados - 44.4 122.000 122 10.000 110.000 486.400

En Río Grande do Sul han sido organizados programas aislados
de vacunación canina. En 1966 se organizaron las siguientes campa-
fias de vacunación:

Porto Alegre ........... 12.210 perros

Passo Fundo ........... 1.500

Sao Gabriel ........... 1.000

Las vacunas empleadas en Pórto Alegre fueron preparadas por el
Instituto de Investigaciones Biológicas -7.426 dosis- y por el Ins-
tituto de Investigaciones Veterinarias - 4.790 dosis.

Las vacunas empleadas en los otros municipios fueron produci-
das por el Instituto de Investigaciones Biológicas. Los municipios ma-
yores, tales como P6rto Alegre, Pelotas y Santa lM\aría, realizan es-
po.-;ádicamente captura de perros vagabundos. No poseemos datos re-
ferentes a esas capturas. Podemos afirmar, sin embargo, que su nú-
mero es bastante reducido.

2.4. Existe rabia transmitida por vampiros. Las medidas de con-
trol consisten en la vacunación sistemática de los animales en los
focos de rabia. Para 1966 se estimó en 10.000 el número de animales
muertos por rabia. considerándose en un 1 io de ese total relativo la
muerte de los equinos. Los tipos de vacuna usados son Formidogel y
Flury (HEP).

EJERCICIOS
Perros Total

, 1961 1 1962 1 1963 1 1964 1 1965

Capturados 3.692 2.922 2.055 536 - 9.205
Rabiosos 19 39 26 33 - 117
Vacunados 1.715 1.734 1.211 936 - 5.596
Sacrificados 1.559 1.431 952 401 - 4.343
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animales vacunados por Estado durante los
años 1964, 1965 y 1966

Animales vacunados
Estados

1964 [ 1965 í 1966

Amazonas 694 6.296 5.261
Pará 6.066 4.193 11.646
Maranhao 9 27 14
Piauí 15 396 7.840
Ceará 30.081 81.455 168.326
R. G. do Norte 954 2.128 1.375
Paraiba 8.355 20.962 43.329
Pernambuco 16.514 7.128 5.884
Alagoas 11.213 5.271 18.900
Sergipe 55.438 86.077 58.842
Bahia 1.027 5.919 198

Espirito Santo 10.953 19.359 31.230
Rio de Janeiro 6.848 89.274 172.340
Minas Gerais 1.186 13.607 29.602
Goiás 34.831 61.672 24.534
Mato Grosso 16.246 23.683 31.098
R. G. do Sul 944 31.269 240.988

TOTAL 268.874 490.459 896.893

2.5. El control de los murciélagos hematófagos es realizado con
equipos especializados, por medio de las siguientes medidas:

a) Revisación periódica de las cuevas y huecos.
b) Localización de nuevas cuevas y, en lo posible. destrucción

de los murciélagos en las ya existentes con aplicación de Rhodiatox
(a. base de fósforo) empleado solo o juntamente con dinamita.

2.6. Han ocurrido tres casos en lobo guará (Chrysocyon bra-
chyurus), 1 tapir y 1 venado, todos en régimen de cautiverio. Un ca-
so en raposa (Canis vetulus) en el Estado de Ceará.

3. - RABIA HUMANA
3.1. y 3.2.

Rabia humana en Brasil de 1961 a 1965

Rubros 1961 i 1962 1963 1964 1965 TOTAL

Personas mordidas 165.497 284.264 384.574 492.740 592.260 1.919.339
Tratamientos iniciados 58.697 59.884 58.843 86.754 71.113 355.291
Tratamientos completos 24.309 56.549 60.019 74.347 57.888 273.112
Rabia humana total 73 51 77 73 76 350

Sin tratamiento s.i. s .i . s.i. s. i. 300
Con tratamiento s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 50

s.i. = sin información.
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3.3. En el Servicio de Prevención de la Rabia Humana del Es-
tado de Guanabara, la vacuna usada es del tipo Fuenzalida-Palacios.
Excepcionalmente, y por discontinuidad en la provisión, se usan va-
cunas de tipo Semple, preparadas con cerebro de carnero.

Desde la implantación en el Servicio de Prevención de la Rabia
Humana del uso de la vacuna Fuenzalida-Palacios, fueron tratadas
34.500 personas hasta el 31 de agosto de 1967. Durante el mismo pe-
ríodo, 2.200 personas fueron tratadas con vacuna tipo Semple.

El esquema de tratamiento del Instituto de Prevención de la Ra-
bia Humana está basado en la localización de la herida:

a) contacto de saliva en la herida, 15 aplicaciones;

b) mordeduras en los miembros inferiores y en el abdomen, 20
aplicaciones;

c) mordeduras en los miembros superiores y en el tórax, 25 apli-
caciones;

d) mordeduras en la cabeza o en el cuello, 30 aplicaciones.

En Río Grande do Sul, hasta el primer semestre de 1965 se usa-
ba vacuna preparada con tejido nervioso de carnero y virus inactivado
por ácido fénico. A partir de julio de 1965 se comenzó a usar vacuna
tipo Fuenzalida. modificada, esto es. con virus inactivado por beta-
propiolactona.

Se aplica un solo tipo de tratamiento; 14 dosis de 1 ml., aplica-
das por vía subcutánea. A partir de julio de 1967 se aplican dos do-
sis de refuerzo a los 10 y 20 días después de la última inyección.

3.4. Con la vacuna Fuenzalida-Palacios, preparada en el Labo-
ratorio Patrón de Rabia del Instituto Oswaldo Cruz, y enviada a di-
ferentes instituciones de prevención, jamás hemos recibido noticias de
accidentes o complicaciones neuroparalíticas post-vacunales.

En la vacuna preparada por nosotros las reacciones acusadas son:
ligero ardor en el lugar de la aplicación, la zona queda dolorida, con
enrojecimiento y endurecimiento; a veces la reacción ataca a los gan-
glios. Raramente, fiebre llegando a los 38°C.

En el Instituto de Prevención de la Rabia Humana. la estadística
registra 8 casos de reacciones neuroparalíticas, parálisis ascendente,
tipo Landry, ataque de la parte muscular y vesical, con recuperación
después de un tratamiento cuidadoso; los pacientes fueron mantenidos
internados en el hospital. La vacuna aplicada en este caso fue de tipo
Semple, y el número de personas a las que se aplicó ese tipo de va-
cuna fue de 2.200.

Al emplear la vacuna Fuenzalida-Palacios en 34.500 personas, se
observaron 4 casos con estas complicaciones. Durante el período 1961-
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1965 se observaron 276 accidentes entre 273.112 vacunados (Bahía: 1;
Guanabara: 250; Minas Gerais: 2; R.G. do Sul: 1; Sáo Paulo: 22).

3.5. En el Instituto de Prevención de la Rabia Humana del Es-
tado de Guanabara se emplea suero antirrábico hiperinmune prepa-
rado en el Instituto Butantán, conteniendo 200 unidades por ml. Se
emplearon:

1966 ................... 5.531 dosis

1967 (hasta el 31/8) ..... 1.252 ,

El suero se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

El Dr. Raphael Achilles Cali, director del Servicio de Prevención
de la Rabia Humana, del Estado de Guanabara, afirma que "el suero
antirrábico ha sido empleado, en los últimos años, de acuerdo al es-
quema de la OMS y está siendo aplicado con bastante restricción en
cuanto a sus resultados.

"Las experiencias en animales indican un precario valor inmu-
nizante. En la prevención humana, no hay justificación alguna para
su empleo, considerando no sólo su efecto transitorio, sino también su
antagonismo cuando se asocia con el uso de vacuna. Lo encontramos,
así mismo, perjudicial para el tratamiento, y en poco tiempo deberá
.ser abandonado su uso. En junio del corriente año hemos comunicado
a la OMS nuestras observaciones en cuanto al valor del suero, y no
se justifica el valor que se pretende darle como anticuerpo ya formado
en la curva ascensional, que es despreciable. Su interferencia en el
esquema de suero-vacunación ya fue comprobada por los trabajos de
P. Atanasiu, en una monografía reciente editada por la OMS, donde
verificamos que el ápice de protección obtenida no es satisfactoria. ni
capaz de conferir inmunidad".

El Dr. Raphael Achilles Cali sugiere al Seminario los siguientes
puntos de vista para su perfecto esclarecimiento:

1) Unificación del tratamiento, tanto en lo que respecta a po-
sología, como en lo que respecta al número de dosis de vacuna a
aplicar.

2) Selección de un tipo patrón de vacuna para los países de
América.

3) Conducta a ser seguida en cuanto al uso del suero hiperin-
mune.
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4.- DIAGNOSTICO
411.
Métodos de diagnóstico usados en muestras sospechosas

de rabia en Brasil - 1965

Estados N|laboratNde o Faraco | Sellers ¡ Mann I A. F. Ratones | Otros

Bahía 2 - 2 - -- 2 SN
Ceará 1 1 1 1 - I
Goiás 1 - - - 1
Guanabara 1 1 - - 1
Mato Grosso 1 1 - - - -
Minas Gerais 2 2 1 1 2 SN
Pará 1 - 1 - 1 -
Paraná 1 1 - - -

Pernambuco 1 1 - - - 1
Río de Janeiro 3 3 2 - 1 3 SN
R. G. do Sul 1 -- 1 --
S. Catarina 1 1 1 - -- 1
Sáo Paulo 3 2 1 1 1 2 SN

TOTAL 19 12 14 4 3 17

(De un informe del Dr. Juan Zapatel).

5. - PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Se produce vacuna tipo Fuenzalida modificada, esto es, sus-
pensión al 2 T% de tejido nervioso de ratón lactante y virus inactivado
por beta-propiolactona a 1/4000, preparada por el Instituto de Inves-
tigaciones Biológicas, laboratorio oficial del Estado de Rio Grande
do Sul.

Dosis producidas:
1965 - 102.000
1966 - 106.000
1967 - 67.700
(ler. sem.)

En el Laboratorio Patrón de la Rabia del Instituto Oswaldo Cruz,
se produce desde 1964 vacuna tipo Fuenzalida-Palacios, a una con-
centración del 2%; la dosis es de Iml. La producción de vacuna en
el Laboratorio Patrón de Rabia ha sido la siguiente:

1964 - 7.500 dosis
1965 - 31.000
1966 - 120.000
1967 - 42.900
(hasta 30/8)

Durante el período 1/8/66 y 31/7/67 se inocularon 17.085 rato-
nes lactantes; se cosechó el cerebro de 12.972, obteniéndose de ellos
1.769 g. El promedio fue de 0,136 g. por ratón, lo que corresponde a
6,8 dosis de vacuna por ratón. Se realizaron 8-9 inoculaciones men-
suales, con un máximo de 3.221 ratones inoculados en agosto de 1966.
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Laboratorios que producen vacunas antirrábicas para uso

humano en el Brasil, 1965

Estado ¡ Instituto Tipo de Animal de Prueba devacuna. producción potencia

AlagSas Dpto. Estatal de Salud Semple Carnero No

Bahia Inst. G. Moniz Semple Carnero No

E. Santo Inst. Pasteur Fermi Carnero No

Minas Gerais Inst. E. Díaz Semple Carnero Sí

Paraná Inst. Pasteur Pasteur Conejo No

Ponta Grossa (Hosp.) Pasteur Conejo No

Pernambuco Secr. de Salud Semple Carnero No

Río de Janeiro Inst. Vital Brazil Semple Carnero Sí

Inst. O. 'Cruz Fuenzalida Ratones Si

R. G. do Norte Lab. Central de Salud Pasteur Conejo No

R. G. do Sul Inst. Invest. Biol. Semple Carnero Sí

Sta. Catarina Centro de Salud Semple Carnero No

Sao Paulo Inst. Butantán Fuenzalida Ratones Sí

Semple Carnero Sí

Inst. Pinheiros Semple Carnero Sí

Sergipe Inst. Perreras Horta Semple Carnero No

(De un informe del Dr. Juan Zapatel).

5.2. El Instituto de Investigaciones Biológicas (Riío Grande do
Sul) produce vacuna para uso canino. Suspensión al 2% de tejido ner-
vioso de ratón lactante y virus inactivado por beta-propiolactona. La
dosis recomendada para cada animal es de 2,5 ml.

Dosis producidas:

1966 36.400

1967 (ler sem.) 3.645

El Instituto de Investigaciones Veterinarias de Guaiba produce
vacuna para uso canino y bovino.

1) Vacuna para uso canino - Suspensión al 10% de encéfalo de
caballo y virus inactivado por ácido fénico.
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Dosis producidas:

1963
1964

, 1965
1966
1967 (ler. sem.)

9.620
10.400
4.100

19.500
3.080

2) Vacuna para uso bovino- Suspensión de encéfalo de caballo
al 4 i%, con virus inactivado por formol y adsorbido por hi-
dróxido de aluminio (Formidogel).

Dosis producidas:
1963 853.965
1964 730.300
1965 292.500
1966 294.200
1967 (ler. sem.) 200.000

Laboratorios particulares: Instituto Riograndense de Fiebre Af-
tosa y Laboratorios Noli Ltda. La producción de los últimos 5 años
fue la siguiente:

1) Vacuna para uso canino

Lab. Noli: 1963 - 128.502
1964 - 239.950

2) Vacuna para uso bovino
I.R.F.A.
1963 - 476.130
1964 - 320.400
1965 - 363.040
1966 - 900.000
1967 - 529.240
(ler. sem.)

1965 -
1966 --

1967 (ler. sem.)

-Lab. Noli

1963 -
1964 -
1965 -
1966 -
1967 -
(ler. sem.

321.650
1.151.940

718. 530
780.660
584.200

Tipos de vacuna de uso veterinario y dosis producidas por
los laboratorios oficiales

186.264
17.606
23.235

Glicero Cloro- Flury Flury IAio fenicada | formada ¡ HEP | LEP Formidogel

1962 615 145 20.924 54.758 853.963

1963 31.667 27 24.620 69.372 1.250.641

1964 101.837 32 83.888 64.041 702.845

1965 22.974 238 226.195 78.741 888.225

1966 28.697 - 116.675 99.384
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Dosis de vacuna antirrábica para uso humano y animal producidas
por laboratorios estatales y particulares, Brasil 1961/1965

Añfio I Uso humano I Uso canino Uso bovino

1961 1.808.072 801.651 1.554.416
1962 3.717.632 913.969 2.347.628
1963 2.447.330 410.532 2.731.041
1964 2.983.979 655.668 3.446.298
1965 2.259.184 1.854.483 2.908.192

TOTAL 13.216.197 4.636.303 12.987.575

Obtenido de un informe del Dr. Juan Zapatel.

5.3. En el Instituto de Investigaciones Biológicas (Río Grande
do Sul) se realizan, sobre cada partida, las siguientes pruebas:

1) Prueba de esterilidad del inóculo en tioglicolato, antes y
después de la inoculación.

2) Control de la virulencia del inóculo en ratones.

3) Control de esterilidad, en tioglicolato, de la masa total de
encéfalo.

Después de la preparación de la suspensión inicial al 20.%:

4) Recuento bacteriano, en tioglicolato, con diluciones deci-
males.

5) Titulación del virus en la suspensión inicial al 20%.
Después de la inactivación con beta-propiolactona:
6) Prueba de esterilidad en tioglicolato y, eventualmente, en

agar-sangre.

7) Prueba de inocuidad en ratones.
Después de la preparación de la suspensión final al 2%:

8) Prueba de esterilidad en tioglicolato.

9) Inocuidad final en cobayos (vía subcutánea) y ratones (vía
subcutánea e intracerebral).

10) Prueba de potencia de la vacuna - Habel.

En el Instituto de Investigaciones Veterinarias se realizan las si-
guientes pruebas:

1) Vacuna para uso canino.

a) Prueba de esterilidad en aerobiosis y anaerobiosis.

b) Prueba de virus libre en ratones.

c) Periódicamente se aplica la prueba de Habel; no en to-
das las partidas.
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2) Vacuna para uso bovino - Formidogel e

a) Titulación de la suspensión vírica. Los títulos deben ser
mayores de 105.

b) Prueba de inocuidad en cobayos.
c) Determinación del pH.
d) Control de esterilidad.
e) Prueba para verificar la formación de anticuerpos.

En todas las partidas de vacuna antirrábica producidas en el
Laboratorio Patrón de la Rabia del Instituto Oswaldo Cruz se reali-
zan las siguientes pruebas:

1) En el tejido nervioso al 10% antes de la inactivación por ul-
travioleta.

a) Pruebas bacteriológicas en medios anaerobios, aerobios y
para hongos.

b) Determinación del tipo de agente microbiano presente.
c) Recuento del número de colonias.
d) Titulación del virus en ratones.

2) Después de inactivación por ultravioleta y preparación final
de la vacuna:
a) Pruebas bacteriológicas en medios aerobios, anaerobios y

para hongos.
b) Verificación de la presencia de sustancias pirogénicas.

3) Pruebas de inocuidad y toxicidad en ratones adultos y lac-
tantes, conejos y cobayos, por vía intracerebral, intraperito-
neal y subcutánea.

4) Prueba de potencia de Habel.

Comentarios

DR. LÓPEZ ADAROS- Creo haber oído que habían tenido algu-
nos accidentes con vacuna Semple, y 4 accidentes neuroparalíticos so-
bre un total, calculo, de unas 4 a 5 mil personas vacunadas con va-
cuna de cerebro de ratón lactante. Quisiera saber si entendí bien.

DR. LOURES - Ocho casos recuperados post-tratamiento en 2.200
personas en que fue aplicada la vacuna Semple. Y con vacuna Fuen-
zalida, 4 casos en 34.500 personas tratadas.

DR. ABELSETH - Quisiera saber si cuentan con información so-
bre las muertes ocurridas por rabia entre los 800 ó 900 mil animales
vacunados con Flury HEP.
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DR. DA SILVA - En este sentido hay un problema muy serio que
pretendemos aclarar justamente en este Seminario. Realmente tanto
al emplearse la vacuna Flury HEP, como al vacunar con Formidogel,
vacunas glicero-fenicadas o cloroformadas, siempre de 35 a 40 días
después aparecen casos de rabia. Realmente las vacunas que estamos
empleando no están dando los resultados deseados.

DR. MORA- Mi pregunta se refiere al esquema de vacunación
humana que usan con la vacuna Fuenzalida-Palacios. Me pareció en-
tender que usaban 15, 20 y 30 dosis y que en los niños menores de
7 años empleaban 1 cm 3 por dosis.

DR. LOURES- Quince, 20, 25 y 30 dosis. Antes de 7 años, 0,5
ml., después de los 7 años 1 ml.

DR. MORA - ¿Qué origen tiene la recomendación de este esque-
ma,, que difiere del recomendado por la OMS y del que se usa en
Chile, donde primero se empleó la vacuna Fuenzalida-Palacios?

DR. LouREs - La experiencia del Dr. Raphael Achilles Cali, en
el Instituto de Prevención de la Rabia Humana de Río de Janeiro.

DR. PORZECANSKI-Yo quisiera hacer una observacióni referente
al hecho de que muchos de los datos que se dan en los informes tienen
un valor muy relativo en todas sus formas. Me refiero especialmente
al número de casos de rabia canina y luego a la cantidad de perros
en el país. En cuanto al número de casos de rabia, en realidad son
muy pocos los perros que llegan al diagnóstico de laboratorio, de ma-
nera que cuando damos una cifra basada en casos diagnosticados en
el laboratorio podemos estar seguros de que queda por debajo del nú-
mero real de casos ocurridos. En cuanto a la población canina, creo
que paises importantes como Méjico, por ejemplo, y el Brasil, se ba-
san en el cálculo de 1 perro por cada 10 habitantes. Esa cifra se basó
una vez en una encuesta realizada sobre una pequeña zona muy re-
lativa, y lamentablemente parece que se la toma como una ley. Yo
creo que el número de perros debe calcularse así: en las ciudades una
proporción; en la periferia, en los alrededores de las ciudades, la pro-
porción debe ser mucho más grande; y en establecimientos agríco-
lo-ganaderos un promedio de 5 perros por cada uno.

DR. DA SILVA- La observación del colega de Uruguay es muy
correcta, pero en Brasil no contamos con una estadística segura para
los perros. Tenemos estadísticas sobre todos los animales, menos para
los perros. Entonces hicimos un cálculo aproximado.
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1. INFORMACION BASICA *

Población humana,
Colombia, 1966.

canina y bovina por departamentos del país.

POBLACION POBLACION POBLACION
DEPARTAMENTOS HUMANA CANINA BOVINA

Antioquía 2.650.191 306.693 1.070.754
Atlántico 774.437 88.789 148.611
Bolívar 1.069.750 124.616 1.958.581
Boyacá 1.101.829 130.965 1.532.517
Caldas 1.523.290 170.190 446.640
Cauca 635.763 75.151 498.978
Córdoba 638.990 71.442 1.859.794
Cundinamarca 3.060.420 348.975 820.932
Chocó 190.794 22.505 24.578
Guajira 155.284 18.329 191.261
Huila 438.164 52.220 575.785
Magdalena 871.142 97.704 2.236.129
Meta 189.340 20.491 562.417
Nariño 732.082 87.329 245.036
N. Santanlder 560.261 67.150 330.772
Santander 1.044.769 123.916 680.096
Tolima 861.454 104.140 711.200
Valle del Cauca 1.851.849 214.502 643.150
Intendencias y Comis. 2.270.225 2.129.753 482.274

TOTALES 18.620.034 2.154.860 15.019.505

2. RABIA ANIMAL

2.1. Casos de rabia confirmados por laboratorio en algunas es-
pecies animales. Colombia 1962-1966.

ESPECIES 1962 1963 1964 1965 1966 Total

Bovinos 76 - 117 166 101 142 602
Equinos 3 7 11 10 5 36
Porcinos 5 6 6 5 6 28
Ovinos 4 6 3 5 3 21
Caninos 977 998 1.286 . 887 1.484 5.632
Roedores 1 - - 2 2 5
Simios - - 1 1 - 2

TOTAlI 1.066 1.134 1.473 1.011 1.642 6.326

* Ministerio de Salud Pública.

1;
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2.2. Se consideran áreas enzoóticas de rabia canina la totalidad
de los Departamentos y territorios del país. En cuanto a rabia paralíti-
ca. son áreas enzoóticas la parte norte del Departamento de Antioquía,
el Departamento de Guajira en los límites con el Departamento de
Magdalena., la parte norte de este Departamento, y algunas regiones
del nuevo Departamento del César.

2.3. En Colombia no ha existido hasta el momento un programa
nacional para control de la rabia canina. Sólo se realizan actividades
aisladas y limitadas en algunas localidades del país que cuentan con
posibilidades económicas, bajo la directa responsabilidad de los res-
pectivos Servicios de Salud. Por esto las cifras anuales de vacunación
de perros es tan sólo del orden de 44.625 en 1962, 32.160 en 1936,
49.229 en 1964. 149.606 en 1965 y 149.694 en 1966. En la realiza-
ción de estas vacunaciones se utilizaron vacunas tipo Semple., Kelser,
y de cerebro de ratón lactante.

2.4. Existen zonas del país donde se ha demostrado la presen-
cia de rabia transmitida por murciélagos lematófagos. Sin embargo,
no se tienen datos nacionales sobre la población bovina y equina
muerta por esta causa. La vacuna usada en la protección de bovinos
es de procedencia extranjera, y corresponde al tipo de vacuna de vi-
rus vivos atenuados. Las datos de vacunación realizada en bovinos en
cada uno de los últimos 5 años figura en el cuadro siguiente.

Vacunaciones en bovinos por Departamentos del país
Colombia 1962-1966

DEPARTAMENTOS 1962 1963 1964 1965 1966 Total

Antioquía 610 1.740 5.102 - 2.700 10.152
Atlántico 362 3.619 2.311 - 6.292

Bolívar 1.059 72 3.004 - - 4.135

Boyacá y Casanare - 325 - - - 325

Cauca 1.000 - 1.217 - - 2.217

Córdoba - 680 - - - 680

Guajira 20.139 9.787 25.213 1.552 4.792 61.483
Huila/Caquetá 8,790 83 1.125 - - 9.998

Magdalena - 15.244 12.308 - - 27.552
N. Santander - 390 - 31 421

Santander - 7 - 360 367
Valle - 280 - 2.090 390 2.760

TOTALES 31.960 32.227 50.280 3.642 8.273 126.582
'j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOTA: En los Departamentos no mencionados no se han realizado vacunaciones.
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2.5. Solamente se han hecho algunos ensayos parciales sobre
control de murciélagos hematófagos, pero sin resultados satisfactorios.

2.6. Se han descubierto casos de rabia, pero muy pocos, en ani-
males silvestres; concretamente, en roedores y simios.

3. RABIA HUMANA

3.1. Los casos de rabia humana notificados en el país durante
los últimos 5 afños han sido:

1962 - 36 1964 - 195

1963 - 137 1965 - 109
1966 - 50

La mayor parte con diagnóstico de laboratorio.

3.2. Las personas atendidas por medio de tratamiento antirrá-
bico fueron 26.707 en 1965 y 31.892 en 1966.

3.3 Se utilizó vacuna irradiada obtenida en cerebro de ratón
lactante, empleando como esquemas de tratamiento el tipo corriente
de 14 inyecciones, una diaria; y el tipo intensivo de 21 inyecciones,
también a razón de una diaria. Se aplica igualmente suero antirrá-
bico simultáneo en los casos de mordeduras extensas, múltiples, pro-
fundas, o de localización alta.

3.4. Han ocurrido accidentes neuroparalíticos post-vacunales,
pero en proporción extraordinariamente baja.

3.5. Se utiliza suero antirrábico hiperinmune en los casos se-
ñalados en 3.3.

4. DIAGNOSTICO

4.1. En el país hay 18 laboratorios que ejecutan pruebas para
diagnóstico de rabia. Estas consisten en examen directo e inoculacio-
nes. Algunos muy especializados practican también pruebas de in-
munofluorescencia.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. El país produce vacuna antirrábica humana en cantidad
suficiente para sus necesidades. Esta vacuna es de tipo irradiado, y
se obtiene a partir de cerebro de ratón lactante. La producción es
exclusivamente oficial, a través del Instituto Nacional de Salud, y su
cantidad para 1966 fue de 446.495 dosis de 2 cc.
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5.2. El país, también por conducto del Instituto Nacional de
Salud, produce vacuna antirrábica para uso animal, pero exclusiva-
mente de tipo canino. La de uso bovino se encuentra apenas en pro-
ceso de elaboración. La vacuna que se produce es irradiada, obtenida
a partir de cerebro de ratón lactante, y la cantidad fabricada en el
año 1966 fue de aproximadamente 150.000 dosis.

5.3. Las pruebas de potencia y de esterilidad que se realizan en
las vacunas antirrábicas son:

a) En vacuna canina: prueba de potencia de HIabel y prueba de
esterilidad en tioglicolato, gelosa sangre, gelosa ordinaria y Saboureau.

b) En vacuna humana: prueba de potencia contra el estándar
americano y prueba de esterilidad, lo mismo que para la vacuna
canina.

5.4. El país produce suero antirrábico hiperinmune de origen
equino por conducto del Instituto Nacional de Salud. La producción
de este suero estuvo suspendida en el año 1965, por razones de orden
presupuestal, pero se reanudó a partir del segundo semestre de 1966
con una producción total de 1.838 frascos de 10 cc. para dicho año.

Comentarios

DR. RENATO DA SILVA- Nos gustaría que el Dr. Calderón in-
formase sobre si el aislamiento de virus en simios fue en animales
salvajes o domesticados.

DR. CALDERON MOLANO- Solamente hay conocimiento de 2 ca-
sos; correspondieron a. 2 simios introducidos al interior del país por
la zona selvática y eran animales '. : &ticos; presumiblemente fue-
ron contagiados de rabia pu /.l :,/peri.!-") fermo.

DR. PORZECANSKI-Yo quisiera preguntar si los 50 casos hu-
manos ocurridos en 1966 fueron tratados o sin tratar.

DR. CALDERON MOLANO - Todos los casos se refieren a personas
que por una u otra circunstancia no recibieron oportunamente el
tratamiento antirrábico.

DR. PORZECANSKI- Nos ha impresionado el informe del colega
de Colombia, pues en ese país la rabia parece constituir un tremendo
problema, y nos llama la atención que, a pesar de ser un problema
que viene "in crescendo", el Ministerio de Salud Pública no cuente
con recursos para realizar el programa de lucha antirrábica. Nos-
otros hemos visto en nuestro país, en Uruguay. en ocasión del último
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brote, que con relativamente pocos recursos, recurriendo a la pobla-
ción, a la colaboración militar y a la policial, se puede llevar a cabo
una campaña intensa de vacunación masiva. Yo pediría a mi com-
pañero de delegación, el Dr. Pérez Moreira, que se ocupaba de ese
aspecto, que dijera dos palabras sobre recursos y usos necesarios pa-
ra hacer una campaña de vacunación masiva.

DR. PEREZ MOREIRA-Cuando se elaboró el programa de lucha
antirrábica, el propósito fue erradicar la rabia del país y mantener
los controles necesarios para evitar su futura reintroducción. En vista
del cumplimiento de ese propósito se plantearon una serie de obje-
tivos dentro de los cuales, fundamentalmente, entraba coma priori-
tario el de educación sanitaria. En realidad, la programación de la
campaña se realizó no para el pueblo ni por el pueblo, sino con el
pueblo. El Ministerio de Salud Pública en aquel momento había or-
ganizado una Comisión Interministerial de Lucha contra la Rabia, y
dio participación a la comunidad en todos sus grupos. Las puertas se
mantuvieron abiertas para la prensa, para cualquier tipo de noticia
que ellos creyeran de valor publicar; no se les daba la noticia que
queríamos, ellos la buscaban por sí mismos. El problema de educa-
ción sanitaria se planteó fundamentalmante a nivel escolar, porque
creemos que al hablar de educación sanitaria en una situación de
emergencia debemos actuar sobre el escolar y no sobre el adulto;
habría que modificar los hábitos de conducta, y sabemos que eso
lleva tiempo. Es así que podemos asegurar que la campaña de lucha
antirrábica llevada a caBo en el año 1966, con un total de 380.000
perros vacunados, fue hecha, casi se puede decir, gracias a la gran
colaboración de los niños. Empleamos sí personal adulto capacitado,
de enfermería, y sujetadores del Ejército y de la Policía. Pero cada
equipo que recorrió las calles de Montevideo y de las demás ciuda-
des del Uruguay iba acompañado permanentemente por los niños de
los lugares donde estaban actuando. En fin, hay que decidirse a ha-
cerlo; al pueblo latinoamericano hay que saber pedirle, y entonces
cumple y ayuda.

DR. CALDERON MOLANO-Al decir yo que la rabia era el prin-
cipal problema me refería al punto de vista de las zoonosis, porque
es bien sabido que nosotros, por suerte, no tenemos una serie de zoo-
nosis que en otros países latinoamericanos existen. Por consiguiente.,
de las distintas zoonosis, la rabia es la única que evidentemente tiene
características de importancia. La otra observación que yo tengo que
hacer con respecto a lo expresado por los colegas del Uruguay es que.
en la solución de este problema, la parte técnica está suficientemen te
difundida y conocida. El aspecto que nos diferencia es el de las po-
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sibilidades o recursos económicos de que disponemos. Fundamental-
mente, nuestra situación no es comparable, desde el punto de vista
geográfico y de población, de composición de la población, de ubica-
ción de la población. al problema o a la situación de Uruguay. No
hay que olvidar que somos un país con f.140.000 Km' y con una
población de 18.500.000 habitantes., distribuida en un 50% en pobla-
ción rural. Esta población rural vive dispersa en extensas regiones,
sin comunicaciones a veces. De manera que no es tan sencillo poner
una campaña a funcionar. y los recursos que se requieren son de
otra índole, de características diferentes a los requeridos en otros
países. Hemos estado realizando programas regionales, de acuerdo a
las posibilidades de las distintas zonas, pero creemos que la solución
debe enfocarse dentro de la organización de un programa vertical de
tipo nacional. Y para esta empresa requerimos recursos económicos
que son cuantiosos dentro de la partida presupuestal que el Gobierno
asigna al Ministerio de Salud Pública.

DR. LOPEz. ADAROS- Hace cosa de unos 10 años, en un Jardín
Zoológico de Caracas murió un tigre; nosotros estábamos convencidos
en aquel entonces de que la causa de la muerte era rabia transmitida
por una rata. La estuvimos buscando con bastante interés, haciendo
"pools" de cerebros de ratas. Habremos hecho unos 7 "pools" en di-
ferentes lugares del país y nunca hemos encontrado nada. Por eso
ha sido una sorpresa que el Dr. Calderón haya dicho que tienen rabia
en ratas, y si la memoria no me es infiel, en los últimos 5 años hubo
un caso humano mortal atribuido a Luia rata rabiosa en Colombia.

Otra cosa que quería comentar. Me parece que la masa de los
vacunados en los últimos dos años era de poco menos de 60.000, y si
allí se cumple la regla que se observa en Venezuela, debían haberse
observado unos 10 ó una media docena, o quizás una docena de ac-
cidentes neuroparalíticos, porque veo que hasta el año pasado usaban
vacuna Semple. Yo quisiera estar seguro de lo que -ocurrió en el il-
timo quinquenio.

DR. CALDERON MOLANO - Con mucho gusto, doctor. En relación
a las muestras que se han procesado en roedores con resultados posi-
tivos para rabia,, las mismas corresponden a un número de cinco,
una de las cuales fue hallada positiva en 1962, dos en 1965 y dos
en 1966.

En relación a los accidentes neurqparalíticos provocados por la
aplicación de la vacuna antirrábica, tenemos la impresión en Colom-
bia de que estas reacciones deben ser sumamente insignificantes; en
todo caso, no han llegado a las autoridades sanitarias informaciones
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sobre accidentes neuroparalíticos. Es muy posible que hayan ocurrido
pero al no ser de mucha gravedad hayan sido tratados por médicos
privados que no reportaron los casos a los servicios oficiales del Mi-
nisterio de Salud Pública.

DR. MORA - Yo quisiera preguntar a los colegas de Colombia,
respecto a un trabajo aparecido recientemente en el Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana. Se habla de una vacunación hecha
en Medellín, Antioquía, donde, según los antecedentes que yo poseía,
prácticamente no había rabia canina. Y en cambio en la Sabana de
Bogotá, donde la incidencia de rabia es bastante alta, tengo entendido
que se han suspendido los programas de vacunación.

DR. CALDERON MOLANO-La información que Ud. nos reporta
sobre la no existencia de rabia canina en el departamento de Antio-
quía, en la ciudad de Medellín, yo creo que no se ajusta a la realidad.
El departamento de Antioquía precisamente inició ese programa al
cual Ud. se refiere en virtud de la alta incidencia de rabia canina y
de la gran cantidad de contactos humanos con animales sospechosos
de rabia. En cuanto a la vacunación en la Sabana de Bogotá, no ha
sido suspendida, sino que se ha disminuido su intensidad en virtud
de que los recursos presupuestales de esa dependencia administrativa
de Salud Pública han disminuido; además han surgido otros proble-
mas de mayor trascendencia desde el punto de vista de salubridad
humana, y por consiguiente los recursos se han destinado a otras ne-
cesidades. Pero en ningún momento se ha suspendido esa actividad;
se sigue desarrollando aunque a un ritmo menos intenso que en el
comienzo del programa.

1'
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COSTA RICA

1. INFORMACION BASICA *

Datos de población humana, canina y bovina estimados para 1966

Provincias Pobl. humana Pobl. canina' Pobl. bovina 2

San José 535.118 53.511 115.985

Alajuela 267.518 26.751 235.803

Cartago 172.734 17.273 56.829

Heredia 93.075 9.307 29.395

Guanacaste 162.368 16.236 380.144

Puntarenas 179.581 17.958 193.689

Limón 75.112 7.511 39.249

TOTAL 1.485.506 148.550 1.051.094

1 No existen datos reales; haciendo un sondeo representativo hemos estimado
en el 10% de la población humana.

2 Son datos de 1963, ya que no existen datos fidedignos de fecha posterior.

2. RABIA ANIMAL

2.1. Casos de rabia confirmados en
mésticos.

animales silvestres y do-

Afo Perros Gatos Bovinos Otros

1962 5 0 0 0

1963 0 0 2 0

1964. 0 0 0 0

1965 22 1 0 0

1966 17 3 2 0

1967 (hasta 31/VII) 36 0 3 porcino 1
roedores 3

zorro 1
gallina 1

2.2. La rabia se considera enzoótica en la provincia de Guana-
caste únicamente; este año, a partir del mes de marzo, avanzó a la
Meseta Central y actualmente está bien distribuida por todo este Valle.

2.3. Programas de control de la rabia canina llevados a cabo
en los últimos 5 años.

* Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Salubridad Pública.
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a) Exterminio de perros callejeros: Enero-Agosto de 1967

Provincia de San José 6.446

Meseta Central 9.475

Pacífico Seco 5.435

Zona Sur 1.063

TOTAL de perros exterminados 22.419

b) 'Vacunación en una zona delimitando la provincia de Guana-
caste a modo de cordón sanitario. Esto antes de la extensión al Valle
Central. La vacuna usada fue Cepa Flury cultivada en embrión de
pollo. Número de perros vacunados: 1.784.

c) Evitar la migración de perros estableciendo puestos de vigi-
lancia.

d) Localización y tratamiento de personas mordidas.

e) Exámenes de laboratorio de perros y otros animales sospe-
chosos.

f) Campaña educativa del público..

El encargado de la campaña de rabia es el Ministerio de Salu-
bridad Pública, asesorado por la Comisión Nacional de Epizootias.

2.4. No se ha diagnosticado rabia en murciélagos.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6. Un zorro y tres roedores en 1967.

3. RABIA HUMANA

3.1. No ha habido ningún caso de rabia humana en los últi-
mos 5 años.

3.2. Durante 1965, recibieron tratamiento 96 personas. En 1966
se hizo tratamiento en 73 personas.

3.3. Vacuna irradiada (U. V.). suspensión de cerebro con fenol
0,25 % y mertiolato al 1:10.000. Fabricada en Guatemala por el Ins-
tituto Biológico de Salud Pública. Se siguen las recomendaciones del
Comité de Expertos en Rabia de la OMS.

3.4. No han ocurrido accidentes neuroparalíticos postvacunales.

3.5. Sólo hay datos de uso de suero hiperinmune para el año
1967, hasta el 12 de septiembre. con un total de 27 tratamientos.
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,:) 4. DIAGNOSTICO

4.1. Un solo laboratorio practica el diagnóstico de la rabia. Se
usa el método citológico directo e inoculación en ratones.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

No se producen vacunas ni sueros.

Comentarios

'~'; DR. ALVAREZ. -- Quisiera preguntar al colega cuáles fueron las
medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación para obtener esa
disminución en el problema de la rabia bovina, ya que en uno de
los trabajos presentados a este Seminario he oído la cifra de 132 ca-
sos en 1952, dada por Rivera. En realidad impacta la disminución
de la incidencia de rabia en el país. Además, en ese mismo trabajo,
pareciera que se atribuyen esos casos a la existencia de rabia trans-
mitida por murciélagos; en cambio en este momento parece que la
rabia bovina, igual que en Chile, fuera de origen canino.

DR. PIVA. - Para mí fue una sorpresa encontrarme con ese da-
to de 132 casos de rabia bovina; más sorpresa aún encontrar que la
mortalidad anual en Costa Rica está estimada en 10.000 cabezas por
añfo. Costa Rica es un país muy pequeño y, aunque parezca irrisorio.
cuando en una hacienda mueren 5 ó 10 cabezas de ganado el Mi-
nisterio de Salubridad Pública pone hasta un avión expreso al De-
partamento de Sanidad Animal para ir a inspeccionar el problema.
En los archivos de nuestro laboratorio, único en el país, no existe
ningún caso comprobado de rabia bovina a excepción de los infor-
mados, que son esporádicos y pareciera ser más bien rabia debida a
la mordedura de perros. En Costa Rica realmente no se ha tomado
ninguna medida de vacunación masiva de bovinos ni de exterminio
de murciélagos hematófagos; actualmente no existe la rabia bovina.
Sobre esto yo creo que es interesante que les refiera una investiga-
ción que estamos realizando en Costa Rica un grupo de médicos y
farmacéuticos de la Universidad, en colaboración con el Ministerio
de Agricultura. Hemos encontrado, en la región norte de Guanacaste,
en donde por años se ha dicho que existe la rabia paralitica bovina,
una planta, la Meloquia piramidata, que pertenece a las malváceas y
que causa una sintomatologia pseudorrábica. Está todavía en fase de
investigación, pero ya hemos logrado aislar de la planta dos alcaloi-
des, uno terciario y el otro cuaternario.

349



CUBA

1. INFORMACION BASICA *

Datos sobre población bovina y canina

Pobl. bovina Pobl. canina
Provincias 1966 1967 X

P.del Río 675.830 35.000

La Habana 476.4417 82.000

Matanzas 471.889 31.000

Las Villas 1.515.535 66.000

Camagiey 1.889.718 44.000

Oriente 1. 734.820 121.000

TOTAL 6.764.209 379.000

2. RABIA ANIMAL

2. 1. Casos positivos de rabia animal por especies
República de Cuba. Años 1962-1966

Especies 1962 1 1963 1 1964 1 1965 1966

Pos. % Pos. % Pos. % Ps. I % Pos.

Perros 93 84.5 74 86.3 71 80.6 45 61.6 49 70.0

Gatos 13 11.8 6 6.8 9 10.5 15 20.5 10 14.2

Mangostas -- 3.6 5 5.6 10 13.6 6 8.5

Cerdos 3 2.8 1 1.1 2 2.2 2 2.7 2 2.8

Vacunos -- 1 1.1 1 1.1 1 16 2 2.8

Curieles 1 0.9 .. _

Ovejas - - 1 1.1 -.--- 1 1.7

TOTAL 110 100.0 86 100.0 88 100.0 73 100.0 70 100.0

2.2. En el mapa adjunto se señalan las provincias donde han
ocurrido casos de rabia animal durante el año 1966, indicando las
especies.

Semi:nario de Zoonosis en Cuba. 6-!12 de agosto de 1967.
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INCIDENCIA DE LA RABIA ANIMAL EN RELACION CON PERROS VACUNADOS

Y PERROS SACRIFICADOS. CUBA. ANOS 1959/1966
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2.4. En el año 1965 se examinaron 220 murciélagos y en 1966
se examinaron 760. Todos los resultados han sido negativos de rabia.

2.5. Mantenemos vigilancia sobre los quirópteros de Cuba, pa-
ra lo cual se hace la correspondiente divulgación a fin de lograr la
captura y examen de estos animales que se vean volando de día. estén
incapacitados de volar de noche o que ataquen a personas o animales.

2.6. En los últimos 5 años se han diagnosticado 24 casos de ra-
bia en mangostas.

3. RABIA HUMANA

3.1.

Casos de rabia humana enl la República de Cuba

Años 1959 a 1966

FUENTE: Departamento de Estadistica Nacional.

(

.A

.

Provincia
Localidad 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

PINAR DEL RIO
Artemisa 1
Cabañas 1 1

HABANA
La Habana 1 1 1

ORIENTE NORTE
Puerto Padre 1
Holguin 2

ORIENTE SUR
Palma Soriano 1
Guantánamo 1 1
Alto Songo 1

TOTAL CUBA 5 3 1 0 3 0 ; 1
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3.3. Vacuna de tejido nervioso de carnero, en solución al 20Y%
(Semple).

3.4. De 1962 a 1966 se han producido 5 casos de parálisis en
un total de 7.483 personas vacunadas. (Ver 3.2.)

3.5. Se aplica suero hiperinmune en los casos que lo requieran.

4. DIAGNOSTICO

Laboratorios de Diagnóstico

4.1. El nivel nacional es atendido por el Laboratorio de Zoono-
sis de La Habana, asesorado por el Responsable Nacional de Zoonosis
y con la cooperación del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología
y Microbiología. Este Laboratorio, además de las funciones asignadas
a las Provinciales realiza las pruebas biológicas de todos los casos de
Cuba. así como otros trabajos: sero-neutralización y se viene estudian-
do la realización de la prueba de los anticuerpos fluorescentes.

Los Laboratorios Provinciales hacen el diagnóstico cljnico de los
animales correspondientes a la capital de Provincial, así como el diag-
nóstico histopatológico de todos los casos de la provincia, remitiendo
muestras al Laboratorio de Zoonosis de La Habana.

Como información adicional al diagnóstico señalamos que se está
dotando a cada Area de Salud de Unidades de Observación para hacer
el diagnóstico clínico de los animales, tan necesario para excluir del
tratamiento a muchos lesionados. A medida que el Programa de Erra-
dicación avanza se logra bajar los porcentajes de positividad, hacién-
dose necesario detectar, para su eliminación, las fuentes de reinfección.

La necesidad de mejorar el diagnóstico, por las razones antes ex-
presadas, nos inspiraron la sugerencia de modificar las técnicas de
laboratorio usando el ratón lactante, que se considera más sensible a
ciertas cepas de virus de calle.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Toda la vacuna para uso humano que se aplica en el país
es fabricada por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, utilizando el carnero sometido previamente a una cua-
rentena en que es examinado y sometido a pruebas por médicos ve-
terinarios. Una vez declarados aptos para la elaboración de la vacuna.
son inoculados en dicho Instituto, de donde no sale la vacuna a la
distribución hasta que el Laboratorio de Control no da el lote comno
satisfactorio. El método usado es el de Semple y la dosis /2 cc. (le
una emulsión de cerebro al 20%, durante 14 días.
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Vacuna antirrábica producida por el Instituto Nacional de Higiene,

Epidemiología y Microbiología. República de Cuba. Años 1963- 1966

1 1963 1 1964 [ 1965(') 1966

Vacuna humana 3.275 2.988 1.121 3.422

Vacuna veterinaria 7.787 7.312 1.149 948

FUENTE: Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

NOTAS: (') Segundo semestre.

5.2. Hasta el año pasado se estaba importando la vacuna anti-
rrábica canina de los Laboratorios Bioveta, de Checoeslovaquia (va- !
cuna de tejido nervioso, de carnero, a virus vivo). En el presente afio,
además de la vacuna de importación que vamos a usar en pequeñas
cantidades, los Laboratorios de Producción Veterinaria del Instituto
de Veterinaria fabricarán 300.000 dosis de vacunas de embrión de
pollo, liofilizada. Esta vacuna, además de ser aceptada por el Labo-
ratorio de Control del propio Laboratorio que la elabora, no sale a
la distribución hasta que el Laboratorio de Control Estatal declara sa-
tisfactorias las pruebas a que las somete, de acuerdo con lo normado
por la Organización Mundial de la Salud.

5.3. Cada lote de vacuna es objeto de las siguientes pruebas:
analítica, esterilidad, inocuidad y antigenicidad, de acuerdo con las
normas de la Oficina Sanitaria Panamericana (Organización Mundial
de la Salud).

5.4. Como no han podido establecerse las condiciones para la
fabricación de suero antirrábico hiperinmune, se está importando la
gamma globulina de la URRS.

Comentarios

DR. PORZECANSxI - Los que estamos aquí presentes y trabajamos
en epidemiología, envidiamos a los cubanos su situacián isleña. Cual-
quier esfuerzo, cualquier sacrificio que hagan vale la pena, porque
ellos sí pueden hablar con justicia de la esperanza de la erradicación
de cualquier zoonosis. Yo les deseo éxito y creo lo obtendrán, porque
en la posición geográfica que tienen pueden alcanzar lo que inuclias (i
islas ya han conseguido, es decir, la erradicación definitiva de la
rabia.
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DR. MARTINEZ - Nosotros quisiéramos expresar al compañero de
Uruguay que lo que hay que lograr es que se haga un verdadero pro-
grama continental para evitar los problemas que están surgiendo en

4AJ las fronteras en el momento actual.

DR. LOPEZ ADAROS - Yo creo que el Dr. Martínez no ha querido
decirlo aquí, pero lo fundamental es que el programa de zoonosis tiene
detrás un servicio nacional de salud que es único, una de las curiosi-
dades latinoamericanas. Aquí hemos visto los problemas que surgen
con la organización de otro tipo -organizaciones municipales, pro-
vinciales, estatales- que complica mucho la situación. En cuanto a
la vacuna Semple me llama la atención la proporción tan alta (1 por
cada 1.500 vacunados) de accidentes neuroparalíticos; otra cosa que
me sorprende es el tipo de accidentes, tan benigno. ¿No hubo algún
cuadro de polio o radiculoneuritis, Guillain-Barré, entre ellos?

DR. MARTÍNEZ -Para contestar al Dr. López, de Venezuela, le
diré en primer lugar que todos los accidentes registrados son verdade-
ramente postvacunales. Todos han sido perfectamente investigados,
pues existe una comisión a nivel nacional y a todos los niveles pro-
vinciales y regionales de salud, dedicada al estudio de todos los casos
neurológicos. Esta comisión funciona desde que iniciamos la campaña
contra la poliomielitis y ha sido quien nos ha permitido hacer esta
depuración exacta de los 5 casos que aparecen en nuestro informe.
Con respecto a la estructura organizativa de nuestro Ministerio de
Salud, todas las acciones de salud son responsabilidad única de dicho
ministerio. Para cubrir el territorio nacional se organiza en provin-
cias, en regiones y en áreas de salud. Las áreas de salud se subdividen
a su vez en sectores de salud, de 3 a 5 mil habitantes. Como el pro-
grama de erradicación de la rabia es de carácter nacional, funciona
a nivel de todas y cada una de dichas áreas.

359



CHILE

1. INFORMACION BASICA *

Población humana, canina y bovina estimada para 1966:

ESPECIE
PROVINCIAS

Humanos || Caninos (*) ¡ Bovinos (*")

PAIS 8.884.305 888.430 2.870.171 , 4
Tarapacá 154.918 15.491 3.736
Antofagasta 248.942 24.894 859
Atacama 156.348 15.634 9.836
Coquimbo 326.491 32.649 86.375
Aconcagua 172.354 17.235 53.715
Valparaíso 743.146 74.314 53.633
Santiago 3.183.214 318.321 175.928
O'Higgins 287.057 28.705 94.364
Colchagua 171.604 17.160 94.747
Curicó 126.901 12.690 47.978
Talca 227.066 22.706 76.970
Linares 200.126 20.012 101.522
Maule 88.223 8.822 37.404
Ñuble 318.359 31.835 148.502
Concepción 651.928 65.192 52.257
Arauco 102.658 10.265 90.082
Bío-Bío 205.870 20.587 138.133
Malleco 193.513 19.351 165. 890 e;
Cautín 437.329 43.732 370.126
Valdivia 294.368 29.436 337.315
Osorno 154.071 15.407 270.367
Llanquihue 207.741 20.774 212.633
Chiloé 100.905 10.090 99.266
Aysén 41.143 4.114 102.243 '
Magallanes 90.030 9.003 46.290

*) Estimación. En encuesta realizada en la Capital, la proporción fue de 1
perro por cada 10 habitantes. Censos caninos a nivel nacional no se han <
realizado.

(*) Ultimo Censo Agropecuario nacional.

Servicio Nacional de Salud.
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2. RABIA ANIMAL

2. 1. Casos de rabia confirmados por laboratorios en perros,
gatos, bovinos y otros animales domésticos

Especie *
o Total Perros GatosI o ovi os Caprinos Eqinos | Porcinos

1962 435 373 24 29 - 1 4 4

1963 242 203 11 20 2 6 - -

1964 224 181 8 26 1 2 3 3

1965 147 126 4 16 1 - - -

1966 82 60 5 7 - _ 5 5

* En este quinquenio no se han diagnosticado casos de rabia silvestre. Los
datos aquí consignados corresponden exclusivamente a diagnósticos de la-
boratorio.

2.2. La rabia es enzoótica entre las provincias de Aconcagua y
Valparaíso (paralelo 330) por el norte, y la de Cautín (paralelo 39 ° )

por el sur.

2.3. Los programas de control de rabia son ejecutados por el
Servicio Nacional de Salud.

Brote de rabia en el extremo norte:

Arica: Caso' único en perro. Julio de 1.965. Población estimada
del sector amagado: 8.500 perros. Se eliminan 3.600 con
veneno y se vacunan 4.250. Control definitivo.

Antofagasta: Aparecen los primeros casos en febrero de 1962 y
el último en abril de 1966. Se realizan vacunaciones ca-
da 2 años y se eliminan perros en baja proporción, debido

a reacciones comunitarias. Está controlada desde hace 16
meses.

Zona comprendida entre el paralelo 330 y 350: (Desde Valparaíso
y Aconcagua a Colchagua, inclusives). Se producía aquí
el 83% de los casos de rabia del país en 1961 (Chile: 554
casos, Zona: 462 casos). En 1966 disminuye al 61% (Chi-
le: 82 casos, Zona: 50 casos).

El total de casos de rabia animal para el país sufre una reducción
notable, considerando los mismos años como ejemplo: de 554 casos en
1961, se confirman 82 en 1966 (14.8%). En la misma zona, la pro-
vincia de Santiago que registró 281 casos en 1961, exhibe 32 en 1966
(11,38 %). Es notable el descenso en'Valparaíso donde, de 114 casos
en 1961 se confirmaron 4 en 1966. con una reducción al 3,5 o%.
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Control: Se ha fundamentado principalmente en inmunizaciones
masivas realizadas desde 1962 en toda la zona desde Aconcagua a Col-
chagua, para lo cual se ha contado con recursos especiales. Las vacu-
naciones se han efectuado cada dos años. dando preferencia a los centros
densamente poblados. Debe destacarse que la provincia de Valparaíso
ha sido tratada con igual acuciosidad tanto en el medio urbano como
en el rural. La vacuna utilizada es preparada en el Instituto Bacte-
riológico.

En Santiago y Valparaíso existe sistema de recolección de perros
con perreras; en la primera provincia no se utiliza veneno, pero es ti
empleado como método de eliminación de perros vagos en el resto del
país, inclusive eri áreas donde no existe rabia.

Anualmente son eliminados unos 55.000 perros en el país, un
54% de este total corresponde a la provincia de Valparaíso y a la
de Santiago.

Zona entre el paralelo 350 y el 39° (Curicó a Cautín): Constituye
el resto del problema. Presenta dificultades climáticas y camineras pa-
ra el control de la rabia. Se ha tratado focalmente y están en marcha,
para su realización en 1967-68, programas de inmunización masiva.

2.4. No existe rabia transmitida por murciélagos hematófagos,
aún cuando se describe la existencia de vampiros en la región costera,
desde el extremo norte hasta la zona central. En el caso de los bovi-
nos y equinos muertos con diagnóstico de rabia, la enfermedad siem-
pre tiene su origen en el perro. No se efectúan programas regulares
de vacunación, pero para proteger ganado en hatos que han sufrido
la agresión de un perro hidrófobo se usa vacuna preparada en cerebro
de ratón lactante, suspendida en hidróxido de aluminio.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6. Se diagnosticó un caso en zorro en 1960. 1.

3. RABIA HUMANA

3.1. En 1962 se confirmaron por laboratorio 3 casos humanos
de rabia; en 1963, 2 casos; en 1964, 3 casos; en 1965, 1 caso y en
1966, 1 caso. Ninguno de ellos recibió tratamiento.

3. 2. Personas mordidas y tratadas en Chile 1965-66:

Personas 1965 1966

Mordidas 44. 704 38.636

Tratadas 10.632 7.723

11 1
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3.3. La única vacuna usada es la preparada en cerebro de ratón
lactante e inactivada por irradiación. Las indicaciones para el trata-
miento fluctúan entre 10, 14 ó 21 dosis, según se trate de contactos,
mordeduras en tronco o extremidades o mordeduras en cabeza y cuello
(se acompaña esquema de vacunación utilizado en el país).

3.4. No se han observado accidentes neuroparalíticos postvacu-
nales.

3.5. No se ha usado suero antirrábico hiperinmune.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Solamente el Instituto Bacteriológico realiza el diagnóstico
de la rabia. Investigan corpúsculos de Negri, usan tinción de Sellers
y practican inoculación en ratones. No se realiza el diagnóstico por
inmunofluorescencia.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. El país se autoabastece con su producción de vacunas para
uso humano. Toda la vacuna es producida por el Instituto Bacterio-
lógico (Laboratorio oficial). Producción de vacuna irradiada prepara-
da en cerebro de ratón lactante:

1965 - 15.861 cajas ó 158.610 ampollas de 2 cc.

1966 - 15.122 cajas ó 151.220 ampollas de 2 cc.

5.2. Un solo laboratorio prepara la vacuna para uso animal en
el país, el Instituto Bacteriológico. Se emplea la misma vacuna que
para uso humano. Producción:

1965 - 65.980 frascos de 4 dosis ó 263.920 dosis

1966 - 69.675 frascos de 4 dosis ó 278.700 dosis

En pequeñas partidas se ha estado preparando recientemente la
misma vacuna en hidróxido de aluminio, para uso en bovinos.

5.3. Pruebas de potencia: Desde 1962 a 1964 se usó el método
NIH. Desde 1965 el método de Habel.

Pruebas de inocuidad: Por inoculación intraperitoneal e intrace-
rebral en ratones.

Frecuencia: Se prueba cada lote.

5.4. Se prepara suero antirrábico hiperinmune, pero no se em-
plea en el país. El método utilizado es el de hiperinmunización incom-
pleta en equinos.
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Comentarios
DR. DA SILVA -Me gustaría saber si han hecho algún trabajo

de investigación en murciélagos en Chile.

DR. ALVAREZ - No se ha hecho ningún trabajo. No tenemos ra-
bia en bovinos ni en otras especies en todo el sector costero, donde hay
murciélagos.

DR. LOURES--Me interesaría conocer, primero, el esquema de
tratamiento que están usando con la vacuna del Dr. Fuenzalida, y en
segundo lugar. los títulos obtenidos con la prueba de Habel.

DR. ALVAREZ -Con respecto a la primera pregunta. nosotros
utilizamos: en mordidos en cabeza y cuello, por perro no observable
o muerto en condiciones sospechosas, 21 dosis; en los mordidos en el
tronco y extremidades. 14 dosis en las mismas condiciones; y para

i contactos (no mordidos) con animales muertos presuntivamente por
rabia o por causas desconocidas., o que no pueden observarse, se apli-
can 10 dosis. Cuando ocurre una mordedura existe todo un sistema
sincronizado que permite ubicar al mordido, el cual generalmente
concurre a las postas para la atención de la herida y luego el vacu-
natorio del área de salud se encarga de transmitir a la Oficina de
Zoonosis la dirección del perro mordedor, el cual es sometido a ob-
servación en la gran mayoria de los casos (hay algunos domicilios
imposibles de identificar). Si a los 10 días el animal mordedor está
sano se suspende la vacunación.

DR. ACHA- Dr. Fábrega, ¿quisiera Ud. contestar la segunda
pregunta?

DR. FABREGA -Tengo acá un resumen de la titulación de poten-
cia por el método de Habel de todas las partidas elaboradas durante
el presente año. El título mínimo ha sido sobre 100.000 DL50 y un
máximo de 977.000 DL1,,,, con la vacuna diluida en 10 veces su vo-
lumen.

DR. BAER- En vista del efecto tan benéfico del suero hiperin-
mune equino, ¿por qué no se emplea en Chile?

DR. FABREGA-El suero antirrábico no se utiliza en Chile por
dos motivos: en primer lugar, la vacunación de la persona mordida
se realiza generalmente el mismo día en que es afectada por la le-
sión; y en segundo lugar. para evitar el riesgo de perder potencia con
el suero antirrábico. Se ha utilizado suero una sola vez, en un caso
extremo.

DR. MORA- Una de las razones por las cuales no se usa suero
hiperinmune en Chile es que no tenemos fracaso de la vacuna. En toda
la historia de la vacuna de ratón lactante. desde el año 1958 en que
se inicia experimentalmente en el Instituto Bacteriológico, no ha habi-
do ningún caso de fracaso de la vacuna, lo cual justificaría el uso del
suero hiperinmune. que también tiene algunos inconvenientes.
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DR. ACHA- Dr. Fuenzalida, ¿en qué período de tiempo produce
la vacuna un título de anticuerpos que consideraríamos alto, después
de la aplicación de la primera dosis?

DR. FUENZALIDA- En los estudios que se han hecho en el Cen-
tro Panamericano de Zoonosis, hemos encontrado que a los 10 días
hay un nivel bastante alto de anticuerpos. Con 3 dosis aplicadas día por
medio se han obtenido niveles de 1 por 80, 1 por 70, frente a 50 DL5o
en ratones. En cuanto a la aplicación de dosis continuas todavía no
tengo hecho ningún estudio.

DR. VILCHES - Por supuesto que para la "filosofía" de la apli-
cación del suero, usando el término en el sentido más generalmente
empleado por los americanos, puede pensarse en varias posibilidades,
pero me parece que hay 2 que merecen ser consideradas especialmente.
Una, la acción local del suero, que al neutralizar el virus en la herida
impide su penetración en las células sensibles, antes de que esto ocu-
rra; y otra, que cuando se lo administra inmediatamente después o en
las primeras horas posteriores a la herida, se logra también una circu-
lación de anticuerpos que muy precozmente impide la penetración a
nuevas células, si ha tenido lugar una primera generación de infec-
ción celular. De todas maneras resulta muy interesante la informa-
ción suministrada por el Dr. Fuenzalida, ya que significa que uno
puede tener anticuerpos muy precozmente. Eso no quiere decir que,
en condiciones de extrema accesibilidad a células sensibles, como pasa
en tejidos sumamente inervados como los de la cabeza, etc., el suero
no deba tal vez ser administrado, en particular localmente y luego en
forma general o parenteral, con el fin de hacer una barrera inicial
que disminuirá, de todos modos, el muro de partículas víricas vivas
que representan un riesgo para el sujeto mordido.

DR. PORZECANSKI- En todos los informes que se han leído, y
también en el que va a presentar el Uruguay, aparecen lamentable-
mente casos de muerte por rabia, no por fracaso del tratamiento, ni
por falta de suero, ni por falta de vacuna, ni por falla de diagnóstico,
sino porque el mordido no concurre a ver al médico. En algunos paí-
ses ese número es muy grande y yo creo que no se le ha dado al
problema la importancia que merece. Ese número de muertes sin
tratar es una especie de indice que traduce la cultura y la organización
sanitaria de un pueblo. Yo creo que no debemos olvidar que la lucha
antirrábica no sólo consiste en vacunar y aplicar el suero y hacer
diagnósticos, sino que la acción sanitaria educativa es también obli-
gatoria y debe estar ligada a cada servicio antirrábico.

DR. ALVAREZ - Con respecto a lo que dice el Dr. Porzecanski,
yo quisiera hacer notar que los pocos casos registrados en Chile han
ocurrido en zonas rurales donde casi no llegan los beneficios del Ser-
vicio Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias del país han to-
mado medidas para que todos aquellos casos de personas mordidas
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que llegan al conocimiento del Servicio de Salud sean obligadas a re-
cibir tratamiento si es necesario. y si no lo hacen así el Servicio está
facultado, según el código sanitario, para hospitalizar a la persona
durante todo el tiempo que dure el tratamiento. El procedimiento es
caro si se tiene en cuenta el costo actual de una cama hospitalaria,
pero ante la amenaza de hospitalización generalmente todos se tratan.
Los casos enumerados en el informe han estado fuera del control del
Servicio.

DR. LouREs-Insisto en que este Seminario debería dar una
indicación precisa sobre la aplicación del suero.

DR. ACHA - Entonces preguntaremos a quien creo que sabe más
de esto. ¿Dr. Habel?

DR. HABEL-YO creo que esta cuestión del suero y la vacuna
es sumamente importante y debe ser tratada tan detalladamente co-
mo fuere posible. Estamos enfrentando una situación nueva, en vista
del hecho de que la vacuna de ratón lactante de Fuenzalida es, pro-
bablemente, la vacuna antirrábica más potente que tenemos hoy día.
Sería interesante, sin embargo, ahora que la vacuna Fuenzalida está
siendo más y más empleada, controlar si esta ausencia completa de
fallas de tratamiento continúa observándose en países con mayor can-
tidad de personas expuestas. Como Uds. saben, el uso del suero an-
tirrábico junto con la vacuna surgió del hecho de que buenas vacunas
-vacunas que han pasado la prueba de potencia con valores altos-
al ser empleadas en ciertas zonas con gran número de exposiciones
severas no daban ningún resultado y el porcentaje de mortalidad por
rabia era el mismo que en personas no tratadas. En otras palabras,
alrededor del 40-50% de las personas que recibían tratamiento com-
pleto con esas buenas vacunas morían de rabia mientras que, en con-
diciones similares y en las mismas regiones (principalmente Irán y
Turquía), también moría el 50 % de los que no habían recibido tra-
tamiento alguno. Con la introducción del suero para acompañar a la
vacuna, bajo las mismas condiciones, la incidencia de fallas ha dis-
minuído prácticamente a cero. Esta misma situación ha sido obser-
vada en otros lugares del mundo, particularmente en Rusia, donde
previamente mordeduras severas. tratadas con una buena vacuna,
presentaban un alto número de fallas. Con el uso de antisuero y va-
cuna estas fallas han sido reducidas a cero. Yo creo que la gente de
Chile tiene mucha razón en continuar usando vacuna sola mientras
que sigan obteniendo buenos resultados. Cuando registren la primera
falla deberán reconsiderar la situación con respecto al empleo del
suero. Para el resto de nosotros., yo creo que suponer que todas las
vacunas, aún las de tipo Fuenzalida, preparadas en todos los labora-
torios, son capaces de dar tales resultados sería un gran error. De
manera que, en mi opinión, hasta que cada uno adquiera experiencia
con sus vacunas. en la situación particular de cada región, debe se-
guirse la recomendación de emplear suero y vacuna.
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REPUBLICA DOMINICANA

1. INFORMACION BASICA *

Datos sobre población humana y bovina estimada para 1966

PROVINCIAS Población humana Población bovina

Distrito Nacional 564.200 52.068
La Altagracia 84.700 76.733
Azua 90.300 19.245
Baoruco 64.100 5.598
Barahona 97.100 17.762
Dajabón 50.800 21.292
Duarte 197.000 43 952
Espaillat 152.600 30.268
Estrelleta 52.900 12.706
Independencia 33.800 9.339
María Trinidad Sanchez 88.600 39.868
Monte Cristi 72.800 25.819
Pedernales 10.700 3.781
Peravia 131.000 21.857
Puerto Plata 198.000 91 .245
La Romana 45.500
Salcedo 96.000 6 163
Samana 52.200 13.082
San Cristóbal 306.100 110.587
San Juan de la Maguana 184.900 50.963
San Pedro de Macorís 84.600 43.656
Sánchez Ramirez 109.500 32.829
Santiago 354.500 56.540
Santiago Rodríguez 49.400 19.467
El Seybo 147. 700 102.611
Valverde 73.000 16.949
La Vega 284.100 77.759

'r O T A L 3.697.000 1.002 139
_ ... . ._ . v~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Población canina: A pesar de no haberse realizado ningún censo
al respecto, estimamos según la fórmula de "un perro por cada 10
habitantes"; tendríamos así una población canina de unos 360.000
perros, aproximadamente.

* Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social.
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2. RABIA ANIMAL

2.1. En el cuadro anexo detallamos los casos de rabia en ani-
males, confirmados por el Laboratorio Nacional, registrados durante
los últimos años.

Casos de rabia confirmados en el Laboratorio de
Salud Pública "Dr. Delfillo"

1962 1963 ¡ 1964 1965 1966
ESPECIE |

Pos. I % Pos.1 % Pos. % Pos. % Pos. %

Perros 60 61,8 20 51,2 35 39,8 66 50,8 101 59,0

Gatos 2 25,0 2 40,0 - - 3 23,0 5 35,7

Cerdos 2 100,0 - - - - - - -

Bovinos 1 100,0 - - - - - - -

Caprinos 1 100,0 - - - -

2.2. Se consideran áreas enzoóticas las siguientes: Distrito Na-
cional, Santiago, Valverde, Puerto Plata, San Juan de la Maguana,
San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona.

2.3. El programa que ha sido llevado a cabo para el control
de la rabia canina en los últimos 5 años, está basado en las recomen-
daciones de la Oficina Sanitaria Panamericana:

a) Eliminación del perro callejero.

b) Vacunación de los perros con dueños.

c) El programa fue elaborado y dirigido por la Sección de Zoo-
nosis de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social y
puesto en ejecución con la colaboración del personal debida-
mente adiestrado, de los Centros, Subcentros y Oficinas Sa-
nitarias de los Servicios Provinciales y Locales de Salud, ha-
biendo abarcado las zonas siguientes: El Distrito Nacional,
provincia de La Altagracia, Azua, Barahona, Monte Cristi,
Peravia, Puerto Plata, La Romana, Samaná, San Cristóbal,
San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, El Seybo, Val-
verde y La 'Vega.

El número' de perros eliminados fue de 55.753, y el de perros
vacunados fue de 17.273, comprendiendo ambas cifras, la labor du-
rante los afos de 1962 a 1966.

En este programa fueron usadas para la vacunación de los pe-
rros vacunas avianizadas de tipo liofilizado, procedente de los Labora-
torios Port Dodge, Cyanamid, Jensen-Salsbery y Connaught.
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2.4. Hasta la fecha no ha sido comprobada la rabia transmitida
por vampiros.

2.5. No se ha realizado hasta el momento ningún tipo de con-
trol de murciélagos hematófagos.

2.6. Mediante exámenes de laboratorio no se ha comprobado
ningún caso de rabia en animales silvestres, a pesar de que en 1961
se atribuyó la muerte de una persona a la mordedura de una man-
gosta presumiblemente rabiosa, que no pudo ser localizada para fines
de examen.

3. RABIA HUMANA

3.1. Los casos de rabia humana notificados durante los últimos
cinco (5) años se detallan a continuación:

1962 1963 1964 1965 1966 ler. semestre 1967

2 1 7 11 3 1

Solamente los casos registrados en 1962 fueron comprobados por
el laboratorio; los demás fueron diagnósticos clínicos. Podemos seña-
lar que ninguno de los casos recurrió a los servicios médicos y, por
lo tanto, no fueron sometidos al proceso de vacunación. Por otra parte
hemos observado que no se ha informado ningún caso que hay-a re-
cibido la vacunación.

3.2. El número de personas atendidas a consecuencia de inor-
deduras por animales y el número de personas que recibieron tra-
tamiento antirrábico durante los últimos cuatro años. se expone a
continuación:

A

'

N9 de personas NI de personas
atendidas vacunadas

1963 526 175

1964 1229 217

1965 224,5 359

1966 3726 567

(I
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3.3. El tipo de vacuna utilizada es la de embrión de pato de
laboratorios Lilly y la guía de tratamiento ha sido a base de 14 dosis
de 1 cc. diario. Recientemente fue utilizada una partida de vacuna
Fuenzalida-Palacios, procedente del Instituto Oswaldo Cruz.

3.4. Hasta la fecha no se ha observado, ni reportado, ningún
caso de accidente neuroparalítico post-vacunal.

3.5. En circunstancias especiales, cuando el caso así lo requie-
re. se utiliza suero antirrábico hiperinmune.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Un solo laboratorio, el Nacional de Salud Pública, realiza
el diagnóstico de la rabia, utilizando los métodos siguientes:

a) Investigación microscópica de los corpúsculos de Negri en
cortes de cerebros. utilizando el colorante de Sellers.

b) Inoculaciones intracerebrales en ratones blancos.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

Hasta la fecha no existe ningún laboratorio dedicado a la ela-
boración de vacunas y sueros de ningún tipo.
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ECUADOR

1. INFORMACION BASICA *

2. RABIA ANIMAL

2.1. Casos de rabia
1962
1963
1964
1965
1966

en animales confirmados por laboratorio:

122
80
68

249
192

2.2. Las áreas donde la rabia se considera enzoótica son:
Provincia del Guayas, 21.259 Km 2

Provincia de Pichincha, 16.762 Km 2

Provincia de Azuay, 7.799 Km 2

Provincia de Carchi, 3.582 Km2

2.3. De acuerdo con la estructura del Servicio Nacional de
Salud, el programa de control de la rabia canina ha sido ejecutado
bajo la dirección del Departamento de Rabia de la División Nacional
de Epidemiología y por las Jefaturas Provinciales de Salud que es-
tán a nivel regional. La ejecución del programa, debido a deficiencias
económicas, ha sido limitada, cubierto en forma parcial el territorio
nacional.

Perros eliminados | Año [ Perros vacunados

23.392 1962 6.569
21.548 1963 4.631
27.608 1964 4. 738
31.299 1965 4. 805
33.431 1966 5.515

Vacuna: tipo Semple (fenolada).

Delegados al Seminario.
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2.4. No se ha establecido la existencia de rabia transmitida
por vampiros y no existen datos sobre vacunación de bovinos.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6. No existen datos respecto a casos de rabia en otros ani-
males silvestres excluyendo vampiros.

3. RABIA HUMANA

3. 1.
Casos de rabia humana durante los últimos 5 años.

Número de casos positivos Comprobación por
en personas laboratorio

1962 20 2

1963 16 1

1964 18 1
1965 15 0
1966 12 1

TOTAL 81 5

De las 81 personas fallecidas por rabia, sólo iniciaron trata-
miento 3, las cuales lo abandonaron. Corresponde 1 al año 1964 y 2
a 1965.

3.2. Personas atendidas y tratadas durante 1965-66:

1965 3.817 atendidas 1.834 tratadas

1966 3.907 atendidas 1.814 tratadas

3.3 Se usa vacuna tipo Semple. Pauta de tratamiento recomen-
dada por la OMS.

3.4. No se han observado accidente neuroparalíticos postvacu-
nales.

3.5. Se ha usado suero antirrábico hiperinmune.

4. DIAGNOSTICO

4.1. El Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pé-
rez", por medio de sus laboratorios provinciales, realiza el diagnós-
tico de la rabia. Utilizan: a) examen directo (Sellers). b) inocula-
ción en ratones.
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5. PRODUCCION DE VACUNA Y SUERO

5.1. El Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pé-
rez" produce vacuna Semple para uso humano; aproximadamente
3.000 tratamientos anuales.

5.2. El Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta Pé-
rez" produce vacuna Semple (fenolada) para uso canino (aproxima-
damente 7.952 dosis) y los laboratorios "Life" producen vacuna ca-
nina en embrión de pollo (12.000 dosis) y bovina en embrión de
pollo (3.000 frascos de 10 cc.).

5.3. En el Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta
Pérez" cada lote de vacuna es sometido a la prueba de Habel.

5.4. No se produce suero antirrábico hiperinmune.



EL SALVADOR

1. INFORMACION BASICA *

Datos sobre población humana, canina y bovina,
estimada para 1966.

DEPARTAMENTO Pobl. humana Pobl. canina Pobl. bovina

Ahuachapán 147.433 14.743 39.321

Santa Ana 299.342 29.934 64.107

Sonsonate 190.071 19.007 51.040

Chalatenango 147.112 14.711 103.496

La Libertad 231.902 23.190 58.684

San Salvador 532.287 53.229 42.564

Cuscatlán 127.483 12.748 45.349

La Paz 150.700 15.070 60.568

Cabañfias 108.715 10.871 47.290

San Vicente 127.988 12.799 51.840

Usulután. 238. 758 23.876 68.925

San Miguel 265.622 26.562 109.778

Morazán 135.816 13.582 70.186

La Unión 173.620 17.362 103.332

TOTAL 2.876.849 287.684 916.480

2. RABIA ANIMAL

2.1.
Casos de rabia confirmados por laboratorio en animales

domésticos y silvestres.

AÑO BOVINOS CANINOS FELINOS OTROS

1962 14 26 1 1 (rata)

1963 4 19 - -

1964 6 54 - -

1965 4 37

1966 7 11 -

TOTAL 35 147 1 1

* Dirección General de Ganaderia.
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2.2. Todo el país es

2.3 Salud Pública es

Año 1962

Perros eliminados 2.180

Perros vacunados 5.214

considerado área enzoótica.

responsable del programa de rabia.

1963 1964 1965 1966

2.461 29.686 25.459 27.958

1.521 - - -

2. 4. Bovinos muertos de 1962 a 1966: 35.

El programa consiste en la destrucción de madrigueras.

Se emplea vacuna a virus vivo modificado originado en embrión
de pollo desecada al vacío para uso bovino.

2.6. No se han comprobado casos en otros animales silvestres
(excluyendo vampiros).

3. RABIA HUMANA

3.1. Casos de rabia humana: 1962, 5; 1963, 3; 1964, 5, 1965, 4;
1966, 7.

3.2. Personas atendidas y tratadas durante 1965 y 1966.

Año 1965 1966

Personas mordidas 10.981 10.371

Personas tratadas 2.930 3.007
(tratamiento completo)
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GUATEMALA

1. INFORMACION BASICA *

Datos sobre población humana, canina y bovina,
estimada para 1966.

Departamentos Población humana Población canina Población bovina

Guatemala 867.236 97.045 85.960
El Progreso 69.428 9.896 32.777
Sacatepequez 83.387 9.925 b.196

i ,ll ClfllfdidIS go.207 J.0 1

Escuintla 290.677 30.570 300.000
Santa Rosa 162.010 23.811 153.523
Solola 112.515 15.620 6.780
Totonicapan 145.390 21.959 5.657
Quezaltenango 281.070 38.432 67.860
Suchitepequez 195.141 27.526 196.317
Retalhuleu 130.825 18.289 74.708
San Marcos 346.547 58.274 82.555
Huehuetenango 299.375 44.260 44.682
El Quiche 258.185 39.099 49.610
Baja Verapaz 99.855 14.909 38.715
Alta Verapaz 269.881 41.300 37.527
El Petén 28.268 3.653 4.392
Izabal 122.886 17.083 24.881
Zacapa 99.754 14.181 Y5.590
Chiquimula 156.727 23.058 51.817
Jalapa 101.254 14.613 57.969
Jutiapá 207.643 30.685 136.238

T O T A L 4.497.845 617.395 1.567.585

2. RABIA ANIMAL
2.1.

Casos de rabia confirmados por laboratorio en animales
domésticos y silvestres.

Género y especie 1962 1963 1964 1965 1966 Tctal

Canis familiaris 148 184 259 182 184 957
Bos taurus 2 15 2 3 7 29
Felis catus 5 1 13 1 8 28
Rattus rattus I - 2 - - 3
Equus caballus 1 1

Capra sp. 1 1

TOTAL 157 200 276 187 199 1.019

de Veterinaria de Salud Pública.* Departamento
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2.2. Prácticamente en todo el país se han observado casos de
rabia.

2.3. Durante el período 1962-1966 se han llevado a cabo pro-
gramas de control a nivel local por los diferentes Centros de Salud y
por la Campaña Antirrábica adscrita a la Sección de Zoonosis del
Departamento de Veterinaria de Salud Pública. Dichos programas
han consistido en observación de perros inordedores. vacunación de
perros con dueño y eliminación de perros callejeros. La vacuna usada
ha sido LEP cepa Flury producida en el país.

Perros eliminados en Guatemala, por departamentos, durante

los años 1962 a 1966.

ARO
DEPARTAMENTOS TOTALES

1962 1963 1964 1965 1966

Guatemala 8.850 5.523 6.330 12.371 4.850 37.924

El Progreso 1.750 1.200 1.500 1.410 105 5.965
Sacatepequez 1.150 330 1.400 1.165 224 4.267
Chimaltenango 1.200 500 1.220 2.150 500 5.570
Escuintla 3. 200 1.995 5.204 2.720 3.387 16.506
Santa Rosa 1.522 50 1.905 220 188 3.885
Solola 1.000 750 1.800 1.000 700 5.250
Totonicapan 1.000 800 500 0 500 2.800
Quezaltenango 1.010 0 1.800 1.300 0 4.110
Suchitepequez 770 0 1.311 1.540 185 3.806
Retalhuleu 200 700 500 850 850 3.100

San Marcos 1.215 410 850 1.330 720 4.525
Huehuetenango 1.010 900 500 500 300 3.210

El Quiche 305 1.500 1.100 2.050 500 5.455
Baja Verapaz 500 400 1.600 800 300 3.600
Alta Verapaz 1.000 0 2.300 550 400 4.250

El Peten 4.000 300 0 500 65 4.865
Izabal 0 1.500 1.300 5.630 2.214 10.644

Zacapa 1.500 1.503 1.610 3.446 1.020 9.079
Chiquimula 801 3.700 2.400 2.600 300 9.801

Jalapa 650 0 .750 0 600 2.009
Jutiapá 1.200 100 700 365 100 2.465

Totales: 33.833* 22.161* 36.580 42.497* 18.008 157.255

* Cifras rectificadas de
Referencia: Archivo del

informe previo.
Depto. de Veterinaria de Salud Pública.

$
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Perros vacunados en Guatemala, por departamentos, durante

los años 1962 a 1966

ARO
DEPARTAMENTOS TOTALES

1962 1963 1964 1965 1966

Guatemala 12.531 9.492 5.723 4.471 2.830 35.047

El Progreso 1.105 0 710 0 170 1.985

.lSacatepequez 57 1.945 369 884 902 4.157

,himaltenango 1n0 165 1.010 600 955 2.840

Escuintla 3.973 2.052 1.977 2.803 2.250 13.055

Santa Rosa 890 154 1.645 76 5 2.770

Solola 8 940 736 360 200 2.244

Totonicapan 0 0 0 0 200 200

.t, Quezaltenango 110 500 1.400 500 200 2.710

Suchitepequez 825 135 805 1.220 103 3.088

Retalhuleu 0 0 600 1.091 1.000 2.691

San Marcos 1.505 205 0 500 '70 2.280

Huehuetenango 10 0 1.150 300 110 1.570

El Quiche 0 700 500 100 100 1.400

Baja Verapaz 2.060 1.200 300 0 2 3.562

Alta Verapaz 150 1.205 450 450 525 2.780

El Petén 100 0 200 0 0 300

Izabal 205 360 150 1.112 686 2.513

Zacapa 0 1.365 500 500 138 2.503

Chiquimula 0 0 715 550 25 1.290

Jalapa 600 0 680 0 0 1.280

Jutiapá 143 0 300 1.540 0 1.983

TOTALES 24.382 20.418 19.920 17.057 10.471 92.248

Referencia: Archivos del Departamento de Veterinaria de Salud Pública.

2. 4. En Guatemala se sabe que existe la rabia transmitida por
vampiros. Sin embargo, no hay información estadística que permita
estimar el número de bovinos o equinos muertos por esta causa. En
cuanto al número de bovinos vacunados, éste fluctúa entre 1.500 y
2.000 animales al afo, utilizando la mayor parte de las vacunas en
áreas de la costa sur que comprende los departamentos de Santa Rosa,
Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu, Quezaltenango y San Marcos.
ILa vacuna usada es tipo HEP en embrión de pollo producida en el
país.
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Hasta la fecha no se han tomado medidas de carácter general
para el control de la rabia transmitida por vampiros y únicamente se
recomienda el uso de cebos de estricnina, de aplicación tópica, en las
mordeduras causadas por quirópteros en los animales de las hacien-
das que solicitan asesoría al respecto.

Durante los años 1964 y 1965 se trató de demostrar la presencia
de rabia en vampiros y para el efecto se capturaron aproximadamente
500 Desmodus rotundus en fincas donde habían sido reportados casos '
de rabia en ganado bovino. Desgraciadamente, tanto los exámenes hX
microscópicos como biológicos dieron resultados negativos. Cabe indi-
car que en 1961 fueron reportados casos de rabia en Molossus sina-
loae, Phyllostomidae sp. y Artibeus literatus palmarum.

2.6. En 1961 fue reportada, por el Dr. Pedro Acha J., rabia
en animales silvestres en el Departamento de El Petén. Los animales
consignados fueron:

Tepescuintle: Cuniculus paca virgatus.

Zorro: Urocyon cinargenteus guatemalae.

Mapache: Procyon lotor.

Coyote: Canis latrans.

Zorrillo: Conepatus mapuritus.

3. RABIA HUMANA *

3.1.
Casos de rabia humana comprobados en laboratorio,

en Guatemala, durante los años 1962 a 1966.

AÑO

CASOS 1962 1963 1964 1965 1966 TOTAL

Con tratamiento 2 1 1 0 0 4

Sin tratamiento 2 1 6 6 6 21

TOTALES 4 2 7 6 6 25
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3.2.
Personas atendidas por mordeduras y tratamientos instituí-

dos. por departamento, en Guatemala durante 1966.

TRATAMIENTOS HUMANOS
DEPARTAMENTOS Personas

Atendidas Ordenados Oompletos Suspendidos* Deserciones

Guatemala 4.418 2.137 1.336 673 901

El Progreso 20 7 3 2 1

Sacatepequez 132 102 55 14 17

Chimaltenango 104 69 50 12 22

Escuintla 414 297 210 2 43

Santa Rosa 46 23 20 0 3

Solola 48 47 42 0 3

Totonicapan 66 64 33 14 18

Quezaltenango 543 455 225 14 133

Suchitepequez 403 220 143 1 41

Retalhuleu 230 103 65 7 20

San Marcos 280 271 154 3 46

Huehuetenango 111 104 65 3 9

El Quiche 132 120 111 1 13

Baja Verapaz 63 31 36 2 8

Alta Verapaz 356 346 240 9 43

El Petén 8 2 2 1 2

Izabal 290 89 65 4 21

Zacapa 351 168 124 12 29

Chiquimula 243 91 52 1 4

Jalapa 83 69 35 1 16

Jutiapá 82 8 16 0 10

TOTALES 8.423 4.759 3.049 762 1.385

* Suspenaidos por prescripción médica.
Referencias: Departamento de Bioestadística de Sanidad Pública.
Archivos del Departamento de Veterinaria de Salud Pública.

3.3. La vacuna usada en humanos es producida en cerebros de
conejos, con concentración de 1,5%S de tejido nervioso e inactivada
por rayos ultravioleta. En pequeñia escala se usa vacuna de virus
muerto en embrión de pato. La guía para el tratamiento ha sido la
recomendada por el Comité de Expertos en Rabia de la OMS.
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3.4.

Accidentes neuroparalíticos post-vacunales reportados
del 20 de julio de 1958 al 15 de agosto de 1966.

CASO | FECHA | REGION MORDIDA | Dosis Aplicadas | Recuperación Final

1 20/VII/58 mano 6 5 meses

2 18/IV/59 pierna 14 4 meses

3 26/X/60 mano 7 8 dias

4 25/II/62 mano 14 8 dias

5 4/X/65 mano 14 8 meses

6 18/11/66 mano 14 4 meses

7 25/II/66 mano y muslo 12 15 dias

Referencia: Figueroa Urrea, Julio A. "Complicaciones neurológicas consecu-
tivas al tratamiento antirrábico en Guatemala. Casos observados". Tesis, ju-
lio 1966.

3.5. El suero hiperinmune se ha usado y se usa en aquellos
casos que lo ameritan.

4. DIAGNOSTICO

4.1. El Laboratorio Biológico de la Dirección General de Sa-
nidad Pública es el oficial para el diagnóstico de rabia. Sin embargo,
también realizan diagnostico en el Laboratorio de Patología Animal
del Ministerio de Agricultura y en el Laboratorio del Departamento
de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Los métodos de diagnóstico empleados son Sellers y la prueba bio-
lógica en ratón.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. A partir del afo 1961 se produce vacuna antirrábica para
uso humano, elaborándose en los primeros afos la tipo Pasteur; se-
guidamente, la tipo Semple, y desde 1961 la vacuna de tejido ner-

-vioso de conejo, centrifugada e irradiada con rayos ultravioleta. La
concentración de tejido nervioso es de 1,5% y además se le agrega
fenol al 0,25% y mertiolato 1:10.000.
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5.2. También en 1961 se inició la producción en el país de
vacuna antirrábica para uso animal, siendo ésta del tipo Flury, mo-
dificada. Se elabora vacuna de bajo y alto pasaje en embrión de po-
llo (LEP y HEP).

Dosis de Vacunas Antirrábicas producidas por el Laboratorio
Biológico, 1961-1966

AÑO USO HUMANO LEP | HEP

1961 6.185 34.780 3.700

1962 7.478 28,451 7.634

1963 8.231 30.815 5.420

1964 9.807 19,198 5.205

1965 9.537 17.530 6.625

1966 10.390 . 15.380 2.660

Referencia: Archivos BIOSAN.

5.3. Las pruebas de potencia que se realizan en las vacunas
mencionadas son las de NIH y del Centro Panamericano de Zoono-
sis. Las pruebas de inocuidad se realizan en ratón y conejo. Ambas
pruebas se efectúan en cada lote que se prepara.

5.4. Hasta la fecha, no se produce suero antirrábico hiperinmune
en el país y la producción de vacunas se encuentra centralizada en
el Laboratorio Biológico de Sanidad Pública (BIOSAN).

,1
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HONDURAS

1. INFORMACION BASICA *

La población humana de la República de Honduras actualmente
es de 2.362.817 habitantes; la población canina se estima en 250.000
canes en toda la República; y la bovina, según el último censo agro-
pecuario, se calcula en 1.315.625 animales de esta especie.

Población humana estimada para 1966 p
por departamentos «

Francisco Morazán 369.952
Atlántida 119.702
Colón 53.940
Comayagua 122.406
Copán 155.064
Cortés 267.198
Choluteca 187.814
El Paraíso 129.717
Gracias a Dios 14.640
Intibucá 86.470 '
Islas de la Bahía 9.961
La Paz 69.948
Lempira 131.548
Ocotepeque 59.617
Olancho 135.864
Santa Bárbara 192.701
Valle 85.895
Yoro 160.380

2. RABIA ANIMAL

2.1. Casos de rabia en animales: 1962 - 82; 1963 - 65; 1964 - 45;
1965 - 153; 1966 - 26.

2.2. La rabia es endémica en todo el país.

2.3. Los programas de control han sido realizados en el país
a base de eliminación de perros y vacunaciones. La eliminación de
perros se hace sistemáticamente todos los años; solamente en 1962
se llevó a cabo una vacunación de perros en la capital con el resul- )[

* Delegados al Seminario.
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tado de 5.018 animales vacunados. Se usó vacuna avianizada. Se es-
tima que los perros eliminados fueron en total 16.502.

2.4. La rabia bovina fue diagnosticada por laboratorio.
Bovinos comprobados: 2.
Bovinos vacunados, por año: 69.
Tipo de vacuna: formolizada.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6. Se han presentado varios casos de rabia en mapaches y
ratas. En éstas, 19 casos.

3. RABIA HUMANA

3.1. Los casos de rabia humana se distribuyen de la siguiente
manera:

1962 - 2
1963 - 2
1964 - 8
1965 - 1
1966 - 2

Todos los casos fueron diagnosticados en los laboratorios de los
hospitales en que fueron llevados los casos; no se aplicó ningún tra-
tamiento.

3.2. En 1965 se atendieron 726 personas y en 1966, 786 per-
sonas.

3.3. Se usa vacuna antirrábica irradiada. La guía a seguir es
la siguiente:

Catorce dosis en mordeduras leves, 21 dosis en heridas cerca
del cerebro.

3.4. No se han observado accidentes neuroparalíticos post-
vacunales.

3.5. Se usa el suero antirrábico hiperinmune Lederle.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Dos laboratorios son empleados para el diagnóstico de es-
ta enfermedad, ambos situados en la capital; uno es del Ministerio
de Recursos Naturales y el otro del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. Método microscópico.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

No existen laboratorios para la producción de vacunas y sueros.
Todo se compra en el extranjero.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1. INFORMACION BASICA *

Población humana (a), canina (b) y bovina (c)

Estados Unidos Mexicanos

1966

a) Extrapolación en base a los censos de población f950-1960, según fórmu-
la: Y = a + bx.

b) En base al 10% de la población.
c) En base al incremento censal 1960-1964.

* Delegados al Seminario.

Entidad 1 Humana 1 Canina I Boviia

Aguascalientes 284.501 28.450 210.263
Baja California 859.850 85.985 94.071
Baja California, T. 97.455 9.746 266.819
Campeche 204.275 20.428 209.088
Coahuila 1.044.035 104.404 1.377.561
Colima 207.193 20.719 413.029
Chiapas 1.442.585 144.258 2.736.651
Chihuahua 1. 536.230 153.623 4.461.602
Distrito Federal 6.468.137 646.814 280.214
Durango 853.116 85.312 2.604.488
Guanajuato 2.040.405 204. 040 1.023.815
Guerrero 1.385.227 138.523 1.670.359
Hidalgo 1.093.640 109.364 735.353
Jalisco 2.994. 250 299.425 5.294.666
México 2.289.443 228.944 3.102.340
Michoacán 2.175.727 217.573 2.531.819
Morelos 476.846 47.685 313.817
Nayarit 466.445 46.644 975.910
Nuevo León 1.355.538 135.554 1.411.735
Oaxaca 1.943.889 194.389 1.560.400
Puebla 2.220.040 222.004 1.270.376
Querétaro 404.558 40.456 245.167
Quintana Roo 73.084 7.308 26.357
San Luis Potosi 1.185.226 118.523 1.049.255
Sinaloa 991.532 99.153 1.192.687
Sonora 1.015.367 101.537 3.215.039
Tabasco 600.245 60.024 1.166.169
Tamaulipas 1.269.983 126.998 1.534.571
Tlaxcala 390.792 39.079 123.399
Veracruz 3.252.969 325.297 6.746.214
Yucatán 681.605 68.160 905.593
Zacatecas 926.623 92.662 1.712.075

TOTAL 42.230.811 4.223.081 50.460.902
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2. RABIA ANIMAL

2.1.
Casos de rabia animal según especies, comprobados por el

laboratorio. Estados Unidos Mexicanos, 1963-1966.

Fuente: Registros de los Laboratorios de Diagnóstico de Rabia.

2.2. De acuerdo con los datos disponibles de casos de rabia en
humanos y en animales, puede considerarse que, en mayor o menor
grado, la rabia es enzoótica en todo el país, con la excepción del te-
rritorio de Quintana Roo, donde nunca se han presentado casos.

2.3 En todos los casos los programas de control de la rabia han
sido realizados por las unidades aplicativas de la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia con la colaboración de las autoridades municipa-
les. estatales y la comunidad. La vacuna empleada en todos los pro-
gramas es de bajo pasaje en embrión de pollo (LEP). En el Distrito
Federal permanentemente se realizan actividades de control de la
rabia, y en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, B.C. y
San Luis Río Colorado y Nogales, Son., se están realizando programas
con la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana.

ESPECIES 1 TOTALES
1963 1 1964 1 1965 1 1966

Canídeos 622 1.015 1.454 1.191 4.282

Felinos 31 54 78 64 227

Bovinos 76 28 45 46 195

Equinos 3 2 1 2 8

Otros 45 78 91 95 309

TOTALES 777 1.177 1.669 1.398 5.021
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INFORME DE MEXICO

2.4. La rabia transmitida por vampiros existe en las dos zonas
que muestra el cartograma anexo. Las medidas tomadas han sido
vacunación del ganado y lucha contra el murciélago hematófago, esta
última limitada a pequeñas áreas. El número aproximado de bovinos
muertos por rabia es de 50.000 y el de equinos 8.000 por año.

El número aproximado de bovinos vacunados al año es de 400.000
y el de equinos 50.000, sin disponerse de datos sobre su distribución
por estados. La vacuna usada es de alto pasaje en embrión de pollo
(HEP).

2.5. El control de murciélagos hematófagos se ha realizado en
pequeñas zonas de los estados de Veracruz, Oaxaca, Morelos y Jalis-
co. Consiste en la aplicación de nebulizaciones con malathion, veneno
de contacto y trampas de cuerdas de piano.

2.6. Los casos de rabia en animales silvestres se presentan co-
mo casos esporádicos o pequeños brotes, fundamentalmente en el
coyote.

3. RABIA HUMANA

3.1.

Casos de rabia humana según tipo de diagnóstico

y tratamiento preventivo.

Fuente: Dirección de Bioestadística. S.S.A.

* La confirmación de laboratorio sólo se realiza en algunos casos por falta de
facilidades de laboratorio y renuencia de la población para permitir la au-
topsia.

A-o Total de Diagnóstico Confirmación Trataniento preventivo
casos clínico p/laboratorio Na | Completo Incompleto

1962 86 84 9 70 8 8

1963 91 88 -11 73 8 9

1964 90 84 10 73 7 9

1965 67 62 8 54 6 7

1966 72 66 7 58 6 7
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JNFORME DE MEXICO

3.2. En 1965 fueron atendidas, por problemas relacionados con
la rabia. 64.856 personas, de las cuales recibieron tratamiento 46.328.
En 1966 las cifras fueron: 65.932 personas atendidas y 44.653 trata-
mientos aplicados.

3.3 La vacuna empleada es de tipo Semple y de virus atenuado
en embrión de pato. El esquema empleado es de una inyección diaria
durante 14 días.

3.4. Durante 1965 y 1966 no se recibieron informes de acci-
dentes neuroparalíticos post-vacunales.

3.5. El suero antirrábico hiperinmune se emplea desde 1953 a
la dosis de 40 unidades internacionales por kilo de peso en los casos
de mordeduras en la cara, cráneo. cuello, dedos de la mano, profun-
das, múltiples, y/o muy contaminadas con saliva. Se aplica de una
sola vez, la tercera parte perifocal a las heridas, dentro de las prime-
ras 72 horas de la agresión, preferentemente el primer día.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Existen 10 laboratorios que realizan diagnóstico por inmu-
nofluorescencia, 6 por inoculación y 54 por investigación de corpúscu-
los de Negri por el método de impresión y tinción de Sellers.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Se producen en el país 120.000 frascos de 30 cc. cada uno
de vacuna Semple para uso humano al año. Es elaborada exclusiva-
mente por el Instituto Nacional de Higiene, laboratorio oficial de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se ha iniciado la producción
de vacuna antirrábica preparada en ratón lactante, pero aún no se
está utilizando.

5.2. Un laboratorio oficial, el del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Pecuarias de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y
5 laboratorios privados, producen vacuna antirrábica canina de los
tipos de alto y bajo pasaje.
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S EMIN A RIO DE LA RA BIA

Producción anual de vacuna (a) antirrábica
para uso animal según productores

1966

Tipo de vacuna
Productor

(H.E.P.) | (L.E.P.)

Instituto Nacional de Investigaciones Pe-
cuarias. 260.000 320.000

Cyanamid de México (b) 120.000 500.000

Quimica Hoechst de México 80.000 150. 000

Laboratorios Pfizer 50.000 60.000

Laboratorios Aranda 10.000 30.000

Productos Veterinarios Mexicanos 10.000 15.000

TOTALES 530.000 1.075.000

(a) Información proporcionada por los propios laboratorios, en número de
dosis.

(b) Destina el 80 % para exportación.

5.3. A cada uno de los lotes de vacuna para uso humano se les
sujeta a las pruebas de potencia e inocuidad recomendadas por los Na-
tional Institutes of Health, utilizando vacuna de referencia de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Estas pruebas son practicadas por el
Laboratorio de Producción y repetidas por el Instituto Nacional de
Virología. Esta última institución realiza estas mismas pruebas en las
vacunas antirrábicas para uso humano que se expenden en el co-
mercio, importadas.

Para las vacunas antirrábicas de uso animal se utilizan pruebas
de inocuidad en ratones y de potencia en cobayos para cada uno de
los lotes producidos. Estas pruebas se realizan en los laboratorios de
producción y son repetidas en el Laboratorio del Departamento de Con-
trol de Medicamentos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La
vacuna utilizada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en sus
programas es controlada, mediante estas pruebas, por el Instituto Na-
cional de Virología.

5.4. El suero antirrábico hiperinmune se produce por el mismo
método que utilizan en el Instituto Pasteur de París, obteniéndose 9.285
frascos de 10 c.c. que contienen 2.000 unidades.
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NICARAGUA

1. INFORMACION BASICA

Datos sobre población humana, bovina y canina (1967).

Departamentos Población humana Población bovina Población canina

loaco 71.615 149.746 13.340
Carazo 65.888 26.114 10.333
Chinandega 128.624 109.359
Chontales 75.575 161.522
Esteli 69.257 78.916 11.811
Granada 65.643 28.929 4.620
Jinotega 76.935 61.879 14.308
león 150.051 144.645 36.746
Madriz 50.299 28.200 9.180
Managua 318.826 89.041 39.433
Masaya 34.158 10.541 4.491
Matagalpa 171.465 177.512 31.437
N. Segovia 45.900 44.448 8.158
Río S. Juan 15.676 31.747 2.839
Rivas 64.361 65.236 10.907

Zelaya 88.963 43.928

TOTAL 1.535.588 1.251.763 244.388

2. RABIA ANIMAL

2.1.
Diagnóstico de laboratorio. 1963-1966.

CANINOS | FELINOS BOVINOS OTROS TOTAL

Ex. [ Pos. [ Ex. | Pos. Ex. | Pos. Ex. | Pos. Ex. I Pos.

1963 55 44 6 3 1 - 1 1 63 48

1964 70 47 ,6 1 1 1 - - 77 49

1965 72 56 5 3 1 0 1 1 79 60

1966 80 62 7 5 1 - - 88 67

* Ministerio de Salubridad Pública.
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2.2. Existe en todo el país, exceptuando el Departamento de
Zelaya (Costa Atlántica).

2.3 Los programas de control de rabia se limitan a una elimi-
nación canina esporádica e irregular, haciéndose solamente campañas
extensivas en la frontera sur.

2.4. Según el MAG (NMinisterio de Agricultura y Ganadería),
existe la rabia transmitida. por vampiros: a) Se estima que en los últi-
mos años han habido unos 100 focos (aproximado), animales muer-
tos: 1.000 a 2.000 (Muchos animales mueren sin diagnóstico). b) No
se conoce, pero según cálculos del MAG es escaso el número de va-
cunados en el país. c) Generalmente se utiliza: 1°) Flury HEP, e
inactivada de virus fijo en tejido nervioso.

No se han tomado medidas efectivas para el control de rabia bo-
vina.

2.5. No se han tomado medidas para control de murciélagos
hematófagos.

2.6. Unos pocos casos en ardillas, mapaches, etc.

3. RABIA HUMANA

3.1. a) Hubo una muerte en julio de 1965 (Depto. de Chinan-
dega), confirmada en los Lab. de Medicina de la Univ.
Nacional.

b) Hubo 3 muertes durante los meses de abril, mayo y
septiembre de 1966.

Solamente se hizo diagnóstico clínico.

En ninguno de los casos se había aplicado tratamiento antirrá-
bico.

3.2.

Año Personas mordidas Inic. Trat. Terminación

1965 1.886 1.337 793

1966 2.974 2.204 1.545

1.
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INFORME DE NICARAGUA

3.3. Vacuna de virus inactivado (tejido nervioso) por irradia-
ción (Lab. de Sanidad de Guateniala). No se siguen exactamente nor-
mas definidas de inmunización humana. Hay mucha irregularidad.

3.4. No hay datos. No existe control post-vacunal humano.

3.5. Se ha usado en poca escala.

4. . DIAGNOSTICO

4.1. Solamente el M. de Salud Pública y el MAG (Ministerio
de Agricultura y Ganadería) las realizan.

Métodos utilizados:

a) Observación microscópica directa de corpúsculos de Negri (co-
lorante de Seller).

b) Biológica (inoculación de ratones por vía intracerebral).

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

En Nicaragua no se producen vacunas ni sueros.

NOTA: En el M.S.P. existe un equipo para investigaciones por inmunofluorescen-
cia pero no se utiliza.
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PA NA MA

1. INFORMACION BASICA *

Datos sobre población humana, canina y bovina,
estimada para 1966.

Provincias Población humana Población canina Población bovina '

Bocas del Toro 39.300 3.900 8.400
Coclé 108.700 10.870 75.800
Colón 115.000 11.500 9.000

Chiriquí 226.200 22.600 297.500
Darién 22.900 2.900 4.600

Herrera 70.600 7.000 123.500
Los Santos 77.800 7.780 216.400
Panamá 475.900 35.000 74.000
Veraguas 150.300 15.000 159.400

T O T A L 1.286.700 86.550 986.600

* Datos correspondientes a 1965. Población bovina total estimada para 1966:
978.286.

2. RABIA ANIMAL
2.1.

Casos de rabia comprobados en el laboratorio
durante los últimos 5 años.

Fecha Localidad Especie

2-5-63 Chiriqui Bovino
6-5-63 Chiriquí Bovino
6-5-63 Darién Bovino
5-8-63 Chiriqui Bovino
8-6-64 Río Alejandro, Colón Bovino
26-6-64 Darién Bovino
15-10-64 El Valle de Antón, Coclé Equino
26-1-65 Colón Bovino
8-2-66 Bocas del Toro Bovino
18-3-66 Bocas del Toro Bovino
2-3-66 Panamá Bovino
25-3-66 Chorrera, Panama. Bovino
20-5-66 Tinaja, Chiriquí Bovino
20-5-66 Paso Canoa, Chirjquí Bovino
11-3-67 Coiba, Veraguas Bovino
21-3-67 Colón Bovino
14-4-67 Cerro Azul, Panamá Bovino
10-8-67 La Pintada, Cocije Bovino

Sección de Salud

i1

* Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública,
Publica Veterinaria.
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INFORME DE PANAMA

2.2. La rabia paralítica se considera enzoótica en todo el país.

2.3 Los programas de control de rabia canina que se han lle-
vado a cabo en Panamá consistieron en: a) cuarentena de perros y
gatos procedentes del exterior; b) vacunación de perros en las zonas
que consideramos de mayor peligro cuando se produce una amenaza,
como es el caso de la frontera con Costa Rica. En los últimos 5 años
no hemos tenido vacunación; sólo la cuarentena.

2.4. Las medidas que se han tomado para controlar la rabia
transmitida por vampiros han sido de carácter temporal, parciales y
esporádicas. Se han eliminado murciélagos (en cuevas) en forma muy
limitada; esta medida se ha tomado muy de vez en cuando. También
se han hecho vacunaciones de bovinos en forma esporádica. No hay
registro de animales vacunados (bovinos). La vacuna que se usa es

yi, de virus modificado de alto pasaje.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6. No hay evidencias de que hayan ocurrido casos de rabia
en otros animales silvestres (excluyendo vampiros).

3. RABIA HUMANA

3.1. En los últimos 5 años no se han registrado casos de rabia
humana.

3.2. Durante 1966 dos (2) personas recibieron tratamiento an-
tirrábico por haber manipulado cabezas de bovinos afectados con rabia.

3.3. Tipo de vacuna usada: Semple.

3.4. No se han observado accidentes neuroparalíticos postvacu-
nales.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Sólo un laboratorio hace el diagnóstico en la República de
Panamá. (A menudo obtenemos ayuda del Laboratorio del MARU
de la Zona del Canal,, sobre todo en la confirmación por anticuerpos
fluorescentes). Los métodos son: a) placa directa, impresiones - cor-
púsculos de Negri; b) inoculación en ratones.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

En el país no se produce vacuna ni suero antirrábico.
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PARAGUAY

1. INFORMACION BASICA*

Datos sobre población humana, canina y bovina.

Departamentos Población humana * Población bovina **
1966 1965

Capital 347.607 6.544
Concepción 93.350 396.123
San Pedro 100.492 280.825
Cordillera 208.355 312.443
Guairá 127.594 141.886
Caaguazú 137.919 170.220
Caazapá 101.900 247.809
Itapua 166.690 272.268
Misiones 65.379 383.412
Paraguarí 224.686 402.394
Alto Paraná 27.344 15.821
Central 229.498 117.865
Ñeembucú 63.861 422.240
Amambay 37.878 56.845
Pte. Hayes 34.490 1.749.922
Boquerón 44.423 323.060
Olimpo 3.713 71.693

TOTAL 2.015.179 5.471.370

* Cifras estimadas en base al censo de ,1962.
** Cifras estimadas en base al censo agropecuario de 1961.

Población canina. - En el área Capital se estima que el 90 % de
las viviendas tienen perros y como el número de viviendas estimadas
para 1966 es de 61.663, el número de perros existentes sería de
55.497. Del interior no podemos dar cifras por no haberse realizado
ningún estudio.

* Delegados al Seminario.

S,



INFORME DE PARAGUAY

2. RABIA ANIMAL

2.1.
Casos de rabia confirmados por laboratorio en animales

domésticos y silvestres.

ESPECIE 1962 1963 1964 1965 1966 TOTAL

Caninos 98 78 44 95 144 459
Gatos 3 3 4 1 2 13
Monos - 1 - - 1 2
Bovinos 2 1 1 - 3 7

Equinos - - - 1 - 1
Porcinos - 3 - - - 3

TOTAL 103 86 49 97 149 485

2.2. Prácticamente todo el territorio nacional se considera co-
mo área enzoótica de rabia.

2.3. El control de la rabia canina lo realiza el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social conjuntamente con la Facultad de
Agronomía y Veterinaria dentro del área de la capital. Este control
consiste en la recolección de perros vagabundos, los cuales se elimi-
nan con monóxido de carbono si no son retirados por sus propietarios
previa vacunación antirrábica. Desde 1962 hasta 1966 se han captu-
rado 9.426 perros, habiendo sido eliminados 6.784. La vacuna usada
generalmente es importada, de producción argentina, como así tam-
bién de fabricación nacional obtenida a partir de cerebro de equino
(método de Kelser).

2.4. Se ha comprobado en el Paraguay la rabia transmitida por
vampiros. Las medidas sanitarias que se toman para combatir estos
brotes se basan en vacunaciones voluntarias por los propios ganade-
ros. No existe una disposición oficial sobre medidas preventivas con-
tra la rabia en el ganado bovino.

No se lleva un registro estadístico de rabia en bovinos y equinos
en el Ministerio de Agricultura y Ganadería donde funciona el De-
partamento de Sanidad Animal. Pueden citarse, sin embargo, algunos
brotes periódicos que son de conocimiento del sector privado, habien-
do ocurrido últimamente uno en la región occidental del país (Chaco)
en el año 1966, con una incidencia de mortalidad de hasta 500 casos,
siendo esta circunstancia lo que lógicamente motiva la demanda de
vacunación.
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No se cuenta con cifras estadísticas organizadas para registrar
vacunaciones de bovinos contra la rabia. Debe señalarse que el Ser- ,
vicio Oficial de Veterinaria cubre ahora un porcentaje ínfimo del te-
rritorio nacional. Tampoco hay control de ventas de vacunas anti-
rrábicas para estimar las vacunaciones.

Se utilizan generalmente vacunas inactivadas con formol al me-
dio por ciento, tipo Kelser, que se producen en el país. Se utilizan
igualmente vacunas importadas del tipo Fuenzalida; en algunos casos
también vacuna de alto pasaje tipo Flury.

2.5. No se han encarado aún estudios sobre la biología de los
murciélagos hematófagos en el país. A nivel oficial no se ha tomado
ninguna medida de control.

2.6. No se tiene información sobre la ocurrencia de casos de
rabia en animales silvestres (excluyendo vampiros).

3. RABIA HUMANA

3.1. Casos de rabia humana: de 1962 a 1964, ninguno; en 1965,
2 casos.

3.2. Durante 1965 fueron atendidas por exposición al contagio
968 personas, 573 (5,9,2%) de las cuales fueron vacunadas. En 1966
acudieron al consultorio 1.227 personas, habiendo sido vacunadas 726
(59,2%).

3.3. Desde 1962 estamos usando la vacuna chilena tipo Fuen-
zalida. La guía para la vacunación que usamos es la propuesta por el
Comité! de Expertos en Rabia de la OMS.

3.4. Se registró un caso típico de mielitis tranversa. El paciente
inició la vacunación antirrábica (vacuna Lederle) el 11 de setiembre
de 1958. Los síntomas comenzaron al recibir la inyección núunero 18
de la serie.

3.5. Se ha usado suero antirrábico hiperinmune.

4. DIAGNOSTICO

4.1. Los laboratorios oficiales que realizan el diagnóstico de la
rabia son: el del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, el laboratorio
privado de diagnóstico histopatológico del Prof. Dr. Juan Boggino.
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Los métodos empleados son: coloración de Sellers y cortes his-
topatológicos en inclusión de parafina para identificación de corpúscu-
los de Negri.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. No se produce vacuna antirrábica ni suero hiperinmune
para uso humano.

5.2. Se produce vacuna antirrábica para uso animal.

a) Laboratorio Boquerón (privado). Produce vacuna anti-
rrábica cloroformada al 2% utilizando el método Kelser.
A partir de cerebro de equino, inoculado con virus PV-
10¼/4. Producción anual: 30.000 dosis (varía de acuerdo
a la demanda).

b) Laboratorio Pasteur. Produce vacuna antirrábica inac-
tivada con formol al 2% utilizando el método de Kel-
ser, a partir de cerebro de equino inoculado con virus
fijo de Pasteur. Producción anual: 20.000 dosis.

c) Laboratorio del Dr. Sancir Lima Alvarez (privado). Pro-
duce vacuna antirrábica inactivada con formol al 2%
utilizando el método Kelser, a partir de cerebro de equi-
no inoculado con virus fijo de Pasteur. Producción anual:
50.000 dosis.

5.3. Pruebas: inocuidad, pasajes en conejo, potencia (test de
Habel).

5.4. No se produce suero antirrábico hiperinmune.
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PERU

1. INFORMACION BASICA *

La población humana del país ha sido extrapolada al 1° de Julio
de 1966, de acuerdo con los dos últimos censos, con un incremento
anual de 3,0%. El 47% vive en zonas urbanas y con una densidad
de 9,1 habitantes por Km 2 para todo el país.

La población bovina es un estimado realizado por muestreo el año
1966 por el Ministerio de Agricultura.

La población canina es un estimado en relación con la población
humana. Esta relación se ha sacado por medio de encuestas en la
población escolar.

Cuadro N° 1.
Población humana, canina y bovina del Perú,

por Departamentos. Año 1966

POBLACIONES
DEPARTAMENTOS

Humana Canina Bovina

Amazonas 148.300 18.537 89.900
Ancash 677.600 84.700 250.000
Apurimac 317.500 39.687 249.000
Arequipa 464.700 58.087 176.000
Ayacucho 452.100 56.512 322.000
;'ajamarca 900.100 112.512 435.000
Callao 279.500 34.937 (Lima)
Cuzco 702.700 87.837 285.000
Huancavelica 342.300 42.787 180.000
Huánuco 389.700 48.712 170.000
Ica 313.800 39.225 35.000
Junin 621.200 77.650 190.000
La Libertad 700.200 87.525 32.900
Lambayeque 421.900 52.737 39.900
Lima 2.643.700 330.462 220.000
Loreto 432.900 54.112 39.900
Madre de Dios 20.000 2.500 140.000
Moquegua 61.300 7.662 25.000
Pasco 167.500 20.937 50.000
'iura 811.500 101.437 159.800

Pusno 789.600 98.700 450.000
San Martin 200.900 25.112 50.000
Tacna 81.300 10.162 30.000
Tumbes 71.200 8.900 11.900

TOTAL 12.011.500 1.501.438 3.691.400

NOTA: La relación entre población humana y
es la más alta que se ha encontrado.

canina es de 8 xl. Esta relación

* Delegados :al Seminario.
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2. RABIA ANIMAL

2.1. Los casos de rabia que se contabilizan en el país son con-
firmados por laboratorios oficiales. En el Cuadro N° 2 se muestra la
incidencia de rabia durante los años 1962-1966 y por especies.

Cuadro NI 2.
Casos de rabia animal, según especies y años

Perú 1962-1966

AROS
ESPECIES

1962 1963 1964 1965 1966 TOTAL

Perros 694 1.184, 1.354 1.349 1.528 6.109
Gatos 16 29 45 44 36 170
Bovinos 3 18 7 7 16 51
Poscinos 1 4 9 5 9 28
Equinos 4 12 2 4 6 28
Caprinos 1 2 1 3 - 7
Ovinos - 2 1 2 1 6
Zorros 1 - 3 - 1 5
Monos - - 1 2 1 4
Auquénidos - - 1 - 2 3
Venados - 1 _ - 1
Pumas 1 - - - - 1

;Di Otros (*) 12 3 8 - 23

Fuente: Asesoría de Salud Púíblica Veterinaria, MSPAS.

(*) Muestras diagnosticadas positivas a rabia y que no indicaron especie
del animal.

El total de casos para los cinco años y para todas las especies
fue de 6.436, correspondiendo a un aumento anual medio de 173.4
casos. En cuanto a las especies corresponde el 94.9% a los caninos;
el 2.6% para los felinos domésticos y menor porcentaje las otras es-
pecies.

2.2. Las áreas consideradas enzoóticas de rabia no están debi-
damente delimitadas, por lo cual consideramos a los Departamentos
como enzoóticos de acuerdo a la presentación de casos.

El país está dividido en tres regiones con características propias
como la Costa, la Sierra y la Montaña (región selvática).

En la Costa podemos considerar enzoóticos los siguientes Depar-
tamentos: Lima, Ica, La Libertad.

En la Sierra: Ancash, Arequipa.
En la Selva: San Martín.
Como se puede observar es en la Costa donde se presenta la ma-

yor cantidad de casos. En el Cartograma NP 1 se pueden apreciar los
Departamentos considerados enzoóticos, y en el Cartograma N° 2, la
incidencia por Departamentos.
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Cartograma NO 1

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS ENZOOTICOS DE RABIA
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Cartograma N ° 2

INCIDENCIA DE RABIA ANIMAL EN EL PAIS DURANTE EL QUINQUENIO

1962 - 1966
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2.3. En el Perú las campañas antirrábicas son efectuadas ex-
clusivamente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
mediante sus Areas de Salud. En cada Area de Salud trabaja un
médico veterinario, quien tiene la responsabilidad (entre otras) del
control de la rabia.

Las campañas están orientadas a la reducción de la población
canina como una actividad de rutina. La vacunación canina se rea-
liza esporádicamente en forma de vacunación masiva, para lo cual se
solicita la colaboración de otras entidades de gobierno, como el Mi-
nisterio de Agricultura, de Guerra, de Gobierno y Policía y a las
Municipalidades.

Cuadro N? 3.
Reducción de la población canina, según Departamentos y años.

Perú 1962-1966.

ASOS
DEPARTAMENTOS

1962 1963 1964 1965 1966 TOTAL

Ancash 4.009 7.185 9.662 9.172 2.775 32.803
Arequipa 12.538 12.219 10.832 12.215 22.699 70.503
Ayacucho 220 917 1.142 - - 2.279
Callao 3.032 2.658 6.087 2.390 1.929 16.096
Cuzco - - 1.291 474 - 1.765

Huancavelica 552 1.430 538 - - 2.520

Ica 5.018 7.382 14.527 2.503 6.337 35.767
Junín 4.323 10.080 10.761 14.357 4.540 44.061
Lambayeque 2.784 11.708 48.109 31.390 20.807 114.798
La Libertad - 505 4.425 2.648 6.282 13.860
Limna 13.597 12.942 35.157 26.487 63.911 152.094
Moquegua - 171 - - - 171

Pasco 1.025 30 - - - 1.055

Piura 2.524 11.683 27.469 24.814 19.760 86.250
Puno 971 1.299 2.420 995 4.324 10.009
San Martín 362 426 1.550 186 2.029 4.553
Tacna 1.200 1.513 2.938 80 - 5.731
Tumbes - 735 2.000 2.248 3.576 8.559

TOTALES: 52.155 82.883 178.908 129.959 158.969 602.874

Fuente: Archivos de la Asesoría de Salud Pública Veterinaria, MSPAS.

La reducción de la población canina para los cinco afños mos-
trados ha tenido un aumento anual medio de 21.363 canes eliminados
y con un promedio anual de 120.575 canes.

La reducción de la población canina se realiza por medio de
bocados con estricnina. En Lima se ha venido realizando por el sis-
·tema de atrape y sacrificio por cámara de gases. Desde 1966 se viene
realizando por los dos sistemas con mayor énfasis en la administra-
ción de bocados en las zonas populosas.
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Cuadro No 4.
Vacunación antirrábica canina, según Departamentos y años.

Perú 1962-1966.

ADEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS

1962 1963 1964 1965 1966 TOTAL

Ancash 346 571 2.838 1.409 165 5.329
Arequipa 377 443 466 824 877 2.987
Ayacucho - 176 - - - 176

Callao 1.113 1.194 1.601 1.461 944 6.363
Cuzco - - 250 74 - 324

Huancavelica 4 , 23 - 27

Ica 353 206 663 237 143 1.602
Junin 25 49 12 - - 86
Lambayeque 182 1.004 3.956 1.261 1.097 7.500
La Libertad -- 438 1.186 555 545 2.724
Lima 5.347 6.398 7.673 11.037 11.082 41.537
Moquegua 9 - - - - 9

Pasco 64 -- 64

Piura 604 648 4.381 604 434 6.671
Puno 68 32 132 174 59 465
San Martín 1.471 584 759 72 - 2.886
Tacna - 328 79 - - 407
Tumbes - 25 74 59 74 232

TOTALES 9.959 12.100 24.093 17.767 15.470 79.389

Fuente: Archivos de la Asesoría de Salud Pública Veterinaria, ,MSPAS.

La vacunación antirrábica se realiza esporádicamente y se han
utilizado diferentes clases de antígenos, a saber: virus vivo modificado
en embrión de pollo y la vacuna tipo Fuenzalida. Durante los 5 años
mostrados se observa un promedio anual de 15.878 vacunaciones. Es-
pecialmente la aplicación de vacuna se hace en canes, y en gatos en
mínima proporción.

Durante el presente año (1967), el MSPAS destinó una partida
especial para el control de la rabia en los Departamentos de mayor
incidencia. Se declaró zona de emergencia los Departamentos de Li-
ma, Ica y Arequipa. Los resultados parciales de las campañas son
los siguientes:

Eliminación Vacunación
canina canina

Lima 74.129 77.839

Arequipa 21.102 20.400

Ica 6.154 7.505

NOTA: Estas campanas se han realizado en las capitales de los Departamentos.
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2.4. Hasta la fecha no se ha diagnosticado rabia transmitida
por vampiros. Se han realizado numerosos trabajos de investigación
al respecto, habiéndose efectuado alrededor de 8.000 análisis de labo-
ratorio, tanto en murciélagos hematófagos como en no hematófagos.

2.5. No se ha hecho control de murciélagos hematófagos.

2.6.

Cuadro N° 5. Casos de rabia en animales silvestres, según
especies y años. Perú 1962-1966

A OS
ESPECIES Total

1962 1963 1964 1965 1966

Zorros 1 - 3 1- 5
Monos (*) - - 1 2 1 4
Venados - 1 - - - 1
Pumas 1 - - - - 1

TOTAL 2 1 4 2 2 11

Fuente: Archivos de la Asesoría de Salud Pública Veterinaria, MSPAS.
(*) Monos domesticados.

Como se puede apreciar los casos de rabia silvestre son mínimos
en relación a las especies domésticas. En realidad se desconoce la
magnitud del problema de la rabia selvática. Aún no se han hecho
investigaciones al respecto con excepción de murciélagos.

3. RABIA HUMANA

3.1. Desde 1962 a 1966 se han presentado 89 casos de rabia
humana diagnosticada por el laboratorio, tal como se describe en el
Cuadro NI 6.

Cuadro No 6. Casos de rabia humana diagnosticados por el
laboratorio. Perú 1962-1966

Añio N? casos I Vacunados Sin vacunar

1962 12 2 10

1963 11 4 7

1964 23 - 23

1965 17 2 15

1966 26 - 26

Totales 89 $ 81

½
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El Cuadro NI 7 da los detalles de los 8 casos de rabia producidos
en personas vacunadas.

Cuadro No 7. Casos de rabia en personas vacunadas
Perú 1962-1966

Ao MOaso DEDURAVacunación I Dosis i Tipo

NQ Fecha ¡ Lugar Fecha recibida vacuna

1962 1 20-7 Todo 30-7 14 Semple
el cuerpo

2 10-11 Pierna 13-11 2 Semple

1963 3 1-9 Mano 7-10 12 Semple
4 1-10 Cara 1-10 14 Semple
5 4-5 Cara 5-5 6 Semple
6 26-3 Cabeza 26-3 6 Fuenzalida

1965 7 12-9 Cara 18-9 14 Fuenzalida

8 20-7 Pierna 5-8 5 Fuenzalida

* Todas las mordeduras fueron producidas por perros, con excepción del caso
N9 1 del año 1962 que fue producida por un puma con diagnóstico positivo de
rabia.

3.2.

Cuadro N9 8. Número de personas mordidas y vacunadas
Perú 1962-1966

1 Número de personas que recibieron las primeras dosis de vacuna.

2 Número de personas que completaron el tratamiento, por las condiciones
del animal mordedor: rabioso o que no se pudo observar (huido).
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3.3 Durante los años de 1962 a 1966, se han utilizado para el
tratamiento antirrábico dos tipos de vacuna:

a) Vacunas irradiadas preparadas en cerebro de conejo al 5%
(tipo Semple).

b) Vacunas irradiadas preparadas en cerebro de ratones lactan-
tes al 1% (tipo Fuenzalida).

Estos dos tipos de vacunas se utilizaron en los porcentajes anua-
les que se describen en el Cuadro N° 9.

Cuadro No 9. Porcentaje de utilización de las vacunas tipo
Semple y Fuenzalida. Perú 1962-1966

AÑO Semple Fuenzalida

1962 100.00% 0. %

1963 80.56% 19.44%

1964 32.09% 67.91'%

1965 o0.% 100.00%

1966 23.08% 76.92%

La guía que se empleó para el tratamiento antirrábico en per-
sonas, fue de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Exper-
tos en Rabia.

3.4. Se han reportado algunos casos de accidentes post-vacunales
con la vacuna de tipo Semple durante estos últimos 5 años, habiéndose
presentado un solo accidente con la vacuna de tipo Fuenzalida.

3.5. El suero antirrábico hiperinmune se ha utilizado en muy
pocos casos con sueros importados, y recientemente, a partir del pre-
sente año, se está generalizando su uso de acuerdo con las recomen-
daciones descritas por el Comité de Expertos en Rabia de la OMS.

4. DIAGNOSTICO

4.1. En el Perú, el diagnóstico de la rabia se realiza en tres
laboratorios:

a) En la ciudad de Chiclayo, en el norte del Perú.

b) En la ciudad de Arequipa, en el sur del país.

c) En la ciudad de Lima, en el centro, donde a su vez existen
2 laboratorios:
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1. En el Centro Antirrábico de Chacra Ríos, para el diag-
itc nóstico de los animales mordedores que mueren durante

su observación clínica.

2. En el Instituto Nacional de Salud, como Laboratorio Cen-
tral, para el diagnóstico de muestras provenientes de di-
ferentes lugares del Perú, utilizándose también como cen-
tro de entrenamiento y evaluación de los otros labora-
torios.

Los métodos de diagnóstico que se usan son la técnica de Sellers
y la inoculación de ratones en los casos negativos al Sellers. La téc-
nica de inmunofluorescencia se emplea en el laboratorio del Instituto
Nacional de Salud.

5. PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Las vacunas antirrábicas para uso humano que se produ-
cen en el Perú se elaboran en el Instituto Nacional de Salud, en la
Unidad de Producción de Vacunas Antirrábicas, habiéndose produci-
do durante estos últimos 5 afos dos tipos de vacuna:

a) Vacunas irradiadas de tipo Semple en conejos al 5%: du-
rante los años 1962, 1963 y 1964 y unos lotes en el año 1966,
p or haberse presentado un brote de salmonelosis en el biote-
rio de ratones, que no permitió cumplir con el volumen soli-
citado de vacuna tipo Fuenzalida.

o) 'Vacuna irradiada tipo Fuenzalida, a partir de 1961-62 en pe-
queños lotes experimentales,. iniciándose su producción en
volúmenes apreciables a partir de 1963, los cuales fueron
incrementándose anualmente de acuerdo con las posibilida-
des de nuestro bioterio de ratones, tal como figura en el Cua-
dro N° 10.

Cuadro N° 10. Producción de vacunas antirrábicas de uso
humano. Perú 1962-1966

Dosis de vacuna
AÑO _o otal

Semple Fuenzalida dosis

1962 63.000 - 63.000

1963 93.000 25.000 118.000

1964 52.000 i0.000 162.000

1965 - X 65.000 165.000

1966 48 000 160.000 208.000
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5.2. Las vacunas antirrábicas de uso veterinario que se elabo-
ran en el Perú, provienen de dos laboratorios productores

a) Instituto Nacional de Salud que recientemente ha iniciado
su producción, pero en cantidades muy limitadas con rela-
ción a las necesidades del país, debido a factores económicos.
Iniciamos su producción con la vacuna tipo Fuenzalida, de-
biendo cambiar a la de tipo Flury de bajo pasaje el año 1966,
por las condiciones mencionadas en la sección 5.1. La pro-
ducción del año 1966 ha sido de 15.000 dosis, habiéndose
programado para el año de 1968, de acuerdo con lo solici-
tado por el Ministerio de Salud Pública, una producción de
150.000 dosis de vacuna Flury.

b) El laboratorio Phillips que es privado y produce cantidades
muy reducidas de vacuna de tipo Flury de bajo pasaje para
uso particular. Igualmente se importan vacunas de laborato-
rios extranjeros, que han sido utilizadas en la campaña de
vacunación masiva recientemente realizada.

5.3. Las pruebas de potencia e inocuidad que se realizan en las
vacunas para uso humano y veterinario por el Instituto Nacional de
Salud son las siguientes:

a) Inocuidad: para las vacunas de uso humano y veterinario se-
gún las técnicas descritas en la Monografía de la OMS NQ 23
sobre rabia. En las vacunas de tipo Fuenzalida se realiza
igualmente otra prueba similar en ratones lactantes de 3-5
días y a la dosis de 0,01 cc. Estas pruebas de inocuidad se
efectúan en cada lote de vacuna.

b) Las pruebas de potenciá que se realizan son las siguientes:
Vacunas humanas: test de Habel. Vacunas de uso veteri-
nario de bajo pasaje, según la técnica descrita en el curso
teórico-práctico sobre rabia realizado en el Instituto Malbrán,
auspiciado por el Centro Panamericano de Zoonosis en Bue-
nos Aires en el año 1965. Estas pruebas se efectúan cada 2
ó 3 lotes de vacuna.

5.4. Recién a partir del presente año (1967) estamos preparan-
do suero antirrábico hiperinmune en caballos, de acuerdo con el pro-
tocolo de inmunizaciones descrito por Fuenzalida, y realizando la con-
centración del suero por el método de digestión.
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URUGUAY

1. - INFORMACION BASICA *

Datos sobre población humana, canina y bovina

Departamentos Pobl. humana Pohl. canina * Pobl. bovina e**

Montevideo ........... 1.295.380 325.000
Artigas .............. 54.246 13.560 613.161
Canelones ......... 271.561 67.890 186.096
Cerro Largo .......... 73.278 18.320 800.118
Colonia ............... 109.010 27.250 273.093
Durazno ............. 54.037 13.510 549.036
Flores ................ 24.040 6.010 234.421
Florida . ......... 65.074 12.270 530.814
Lavalleja ......... 66.414 16.600 547.404
Maldonado ......... 65.115 16.280 200.099
Paysandú ......... 91.211 22.800 603.626
Río Negro ........ 49.091 12.270 463.054
Rivera . ......... 80.844 .20.210 487.810
Rocha . ......... 57.018 14.250 521.649
Salto ................. 95.745 23.930 605.391
San José ............. 79,405 19.850 239.765
Soriano .... ...... 81.204 20.300 . 445.310
Tacuarembó ........... 78.551 19.640 865.389
Treinta y Tres ........ 44.624 13.060 504.927

TOTAL .......... 2.735.848 684.000 8.671.163

Según Censo 1963, actualizada a 1966.
* De acuerdo a cálculos estimativos por la cifra de vacunados y por mues-

treos al azar.

*** Censo agropecuario de 1961.

2.- RABIA ANIMAL

2.1.

Casos de rabia animal confirmados por laboratorio

Especie 1962 1963 1964 1965 1966

Perros 3 10 235 418
Gatos 1 1 38 92
Bovinos 1 1 4 4
Otros 4 6

TOTAL 5 12 281 520

* Ministerio de Salud Pública.



S EM INARIO DE LA RA BIA

2.2. Se estima al Departamento de Rivera y parte del de Cerro
Largo como áreas enzoóticas de rabia. ),

2.3. El primer programa de lucha antirrábica elaborado, ejecuta-
do y evaluado ha sido realizado por la Comisión Ejecutiva Intermi-
nisterial de Lucha Antirrábica (Comando Antirrábico), a partir del 1V

de enero de 1966.

Número de perros eliminados: 23.378.

Número de perros vacunados: 379.279.

Vacunas usadas: Producida por el M.S.P., tipo Fuenzalida-
Palacios (96%).

Laboratorio Pitman-Moore (1,5 %).

Laboratorio Cyanamid (2,5%).

2.4 No existe comprobación de rabia transmitida por vampiros.

2.5 No se ha realizado control de murciélagos hematófagos.

2.6. No se han comprobado casos de rabia en animales sil-
vestres.

3.- RABIA HUMANA.

3.1. En los últimos 5 años se confirmaron 3 casos de rabia
humana, todos ellos confirmados por diagnóstico de laboratorio. Nin-
guno recibió tratamiento antirrábico.

3.2. Personas atendidas - 1965: 4.096.

- 1966: 12.317.

Personas tratadas - 1965: 1.126.

- 1966: 2.526.

3.3. Vacuna usada en el tratamiento humano: Fuenzalida -
Palacios.

Esquema de tratamiento usado: inyecciones de 2 ml. su-
ministradas durante 14 días.

3.4. En el curso del afio 1966 se observó un caso de polineuritis
y otro de meningcencefalitis. Ambos se recuperaron.

3.5. Se usó suero antirrábico en 6 casos.
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4. - DIAGNOSTICO

4.1. Laboratorios que realizan el diagnóstico de rabia:

Sección Zoonosis (Instituto Antirrábico) del Ministerio
de S. Pública.

Laboratorio Rubino del Ministerio de Ganadería y Agri-
cultura.

Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República.
Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina.
Métodos diagnósticos empleados:
Investigación de corpúsculos de Negri por el método de

Sellers.

Inmunofluorescencia.
Inoculación.

Seroneutralización.

5. - PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Laboratorios productores de vacuna para uso humano, ti-
po Fuenzalida-Palacios:

Departamento de Laboratorios de Higiene Pública del Ministe-
rio de Salud Pública (oficial) - 72.545 dosis en 1966.

Laboratorios Lyssa Uruguaya S.R.L. (particular) - capacidad
de 2.000.000 de dosis.

5.2. Laboratorios productores de vacuna para uso animal:

Departamento de Laboratorios de Higiene Pública del Mi-
nisterio de Salud Pública (oficial) - 371.485 dosis de vacuna Fuen-
zalida en 1966.

Facultad de Veterinaria (oficial) - vacuna tipo Semple.
Laboratorios Santa Elena (particular) - capacidad 200.000

dosis.
Laboratorios Lyssa Uruguaya S.R.L. (particular) - capacidad

800.000 dosis.

5.3. Prueba de potencia de Habel.

Prueba de inocuidad: inyección en i/c en ratones adultos
y lactantes, cobayos, conejos y en la especie en la cual se va a aplicar.

En los laboratorios oficiales se prueba cada partida.

5.4. No se produce suero antirrábico.
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V E N EZ U E L A

1. - INFORMACION BASICA *

Población humana, canina y bovina, por Entidades Federales.
Venezuela. 1966

Entidades Federales Humana Canina Bovina

VENEZUELA | 8.821.511 882.151 6.789.821

1. Estado Anzoátcgui 454.948 45.495 363.701

2. , Apure 132.503 13.250 1.399.668

3. " Aragua 377.589 37.759 84.830

4. ,, Barinas 170.197 17.020 563.259

5. .. Bolivar 258.427 25.843 367.454

6. ,, Carabobo 453.940 45.394 94.444

7. , Cojedes 83.361 8.336 232.630

8. Distrito Federal 1.543.125 154.313 1.162

9. Estado Falcón 383.031 38.303 248.659

10. ", Guárico 286.900 28.690 845.258

11. ,, Lara 552.199 55.220 248.476

12. ,, Mérida 301.711 30.171 246.986

13. ,, Miranda 604.984 60.498 81.623

14. ,, Monagas 283.048 28.305 153.280

15. ,, Nueva Esparta 96.578 9.658 3.007

16. ,, Portuguesa 246.218 24.622 158.926

17. ., Sucre 437.637 43.764 30.036

18. ,, Táchira 448.675 44.867 280.507

19. ,, Trujillo 354.113 35.411 166.795

20. ,, Yaracuy 197.629 19.763 67.382

21.,, Zulia 1.107.272 110.727 1.120.135

22. Territorio Federal Amazonas 12.371 1.237 2.732

23. Territorio Federal Delta Amacuro 34.151 3.415 28.788

24. Dependencias Federales. 904 90 83

* Dres. Dumith Arteaga, López Adaros y Rosales Gil.
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S EMI N A RIO DE LA R A BI rA

2. - RABIA ANIMAL

2.1.
Casos de rabia animal confirmados por laboratorio

Venezuela. 1962-1966

Afios

Especies Total
1966 1965 1964 1963 1962

A, Domésticas
Perro 2.642 700 488 890 400 16i
Gato 54 12 14 17 6 5
Bovino 714 95 138 361 79 41
Caballo 6 1 2 1 2
Burro 3 1 - - 2 -
Cerdo 7 2 - 4 1 -
Cabra 5 - 3 1 1
Oveja 5 2 2 - !

SUB TOTAL 3.436 811 647 1.276 491 211

B. Silvestres
Zorro 5 1 1 - - 3
Venado 1 - - - -1

SUB TOTAL 6 1 1 - - 4

GRAN TCTAL 3.442 812 648 1.276 491 215

2. 2. Areas de rabia enzoótica

2.2.0. Rabia doméstica (canina y felina). En el quinquenio
1962-1966 las únicas regiones exentas de la enfermedad, son las is-
las y las selvas.

El discreto predominio enzoótico en la región costa-montaña ur-
bana versus la región de los llanos, se puede atribuir a las diferencias
de los factores estructurales (urbanización, caminos, desarrollo econó-
mico, etc.).

Sobre este fondo enzoótico permanente, se observan brotes epizoó-
ticos periódicos que se desplazan a lo largo de la carretera paname-
ricana.

2.2.1. Rabia paralítica bovina. En el quinquenio 1962-1966, la
única región exenta es la selva (aparentemente); allí no existe pobla-
ción bovina pero sí el vector. Al revés de lo observado con rabia ca-
nina, el territorio insular está infectado y posee la tasa de ataque
más alta del país. Se explicaría por la vecindad con Trinidad y la
escasez de territorio. En el resto del país, es significativo que las tasas
de la costa-montafia urbana son 11 veces mayores que en los llanos.

En el territorio costero enzoótico, los focos principales son: a)
Oriente, principalmente Bolívar; b) centro, en lo esencial Miranda;
c) Occidente, Zulia y sur del lago de Maracaibo.
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Gráfico N. 1

TASAS DE RABIA CANINA x 100 000 POR REGIONES

VENEZUELA 1962/1966
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INFORME DE VENEZUELA

Los programas de control de la rabia canina en Venezuela están
en manos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El Minis-
terio de Agricultura y Cría coopera en los programas de vacuna-
ción,. en forma parcial y esporádica, con motivo de epizootias. No
existe participación de las municipalidades. Hay una sola perrera mu-
nicipal, en Caracas, sólo para observación de animales mordedores
sospechosos. No hay servicio de captura ni matriculación.

A raíz de epizootias, el gobierno local suele dar apoyo financiero
transitorio de emergencia. Hay un solo ejemplo el del Estado Zulia,
que da una asignación monetaria hace 7 años.

Respecto a diagnósticos en el país, el Ministerio de Sanidad dis-
pone de tres laboratorios y de 1 el Ministerio de Agricultura. En lo
que respecta a observación de animales mordedores sospechosos, ésta
se hace a domicilio, con los inspectores de sanidad. La eliminación
se hace con bolos tóxicos de estricnina, con personal contratado a des-
tajo, excepto en tres grandes ciudades.

La vacunación la practican los servicios locales. Se cuenta con
13 médicos veterinarios en la región costa-montañosa urbana y 2 en
los llanos. Se usa la vacuna LEP elaborada por el Instituto Nacional
de Higiene de Caracas. Técnicas: se usa principalmente la vacuna-
ción en masa en las escuelas, gracias a la excelente cooperación del
Ministerio de Educación. En algunas ocasiones se complementa con
vacunación calle por calle. La técnica de vacunación canina casa a
casa se abandonó en 1961, y sólo se la reserva para casos especiales,
cuando los focos son resistentes.

En 1964 se iniciaron las encuestas epizootiológicas en algunas
localidades del centro del país. El control antirrábico se complementa
con tareas no sistemáticas de educación sanitaria en las escuelas, y
con propaganda ocasional.

En 1959 se creó la Comisión Interministerial Sanidad-Agricultura,
que en lo fundamental promovió el interés en torno a estos programas,
la cual mejoró sustancialmente la notificación de casos, los labora-
torios diagnósticos y las técnicas de vacunación y observación.
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2.5.
Medidas de control de murciélagos hematófagos

Desde 1964. el Departamento de Enfermedades Parasitarias del
Ministerio de Agricultura, a cargo del Dr. Manuel Pacheco 'Torres,
inició el envenenamiento de murciélagos en ciertas cavernas, fumi-
gando con insecticidas organofosforados (Malathion).

Según el mismo Dr. Pacheco Torres, se calcula que la pobla-
ción de murciélagos de Venezuela sería de unos 40 millones, y en el
trienio 1964-1966 eliminaron en promedio anual unos 900.000 ejem-
plares. Estas cifras incluyen toda clase de especies: vampiros, insec-
tívoros, frugívoros y omnívoros.

No conocemos detalles de la estructura de las poblaciones de niur-
ciélagos; se conoce el Desmodus rotundus, Diphylla caudata y Phy-
llostomus hastatus y no menos de otras 13 especies no hematófagas.

Hasta donde sepamos nosotros, fue 'el Dr. David Oropeza quien
aisló virus rábico en un cerebro de murciélago (no sabemos especies),
en el laboratorio de Barquisimeto, en 1965.

2. 6.
Rabia en animales silvestres

En el quinquenio 1962-1966 se diagnosticarop por laboratorio 5
casos en zorros, y a ellos se atribuyen dos casos humanos.

No disponemos de otros datos sobre rabia en zorros u otros ani-
males. Eso sí. se buscó en ratas, con resultados negativos.

3.- RABIA HUMANA
3. 1.

Rabia humana, según tipo de diagnóstico y tratamiento
Venezuela 1962-1966

Resumen Casos conocidos y diagnosticados por:

Casos Clínica y

Años conocidos Casos Laboratorio Epidemiología

Trata- No gora- Sub Trata- No Sub Trata- No
dos Trata- Total dos Trata- Total dos Trata-

dos dos dos

1966 19 1 18 - 10 - 10 9 1 8
1965 15 3 8 4 6 1 5 5 2 3
1964 19 5 13 1 10 2 8 8 3 5
1963 25 3 15 7 14 3 11 4 - 4
1962 21 - 10 11 4 - 4 6 - 6

Gran
Total 99 12 64 23 44 6 38 32 6 26

' Casos ignorados: se refiere a aquellos casos diagnosticados como rabia hu-
mana. pero de los cuales no se dispone de datos seguros respecto a la confirmación
por el laboratorio y/o los datos del tratamiento.

423



SEMINARIO DE LA RABIA

3. 2.

Frecuencia de las mordeduras sospechosas de rabia y de los

tratamientos antirrábicos

Venezuela 1965-1966

3. 3.
Tipo de vacuna y guía de tratamiento

A) El Instituto Nacional de Higiene, de Caracas, desde 1955 has-
ta junio de 1965, utilizó vacuna tipo Semple,! preparada en encéfalo
de carnero, en una emulsión final al 41%, inactivada con fenol al
0,5 :% y mertiolato al 1 x 5.000. Se preparan lotes de 500 a 700 tra-
tamientos completos (14 dosis cada uno) por mes.

La dosis unitaria es de 2 ml., vía subcutánea. Guía para el tra-
tamiento: se sigue el esquema del anexo A, que en síntesis, en los
casos indicados, prescribe 14 dosis, una diaria, para los casos leves.
En los casos graves (mordeduras en cabeza, cara, cuello, dedos de
la mano, múltiples, desgarrantes o inferidas por animales silvestres),
se mantienen las mismas 14 dosis, pero agregando suero antirrábico
.en las primeras 72 horas, a razón de 40 unidades por Kg. de peso.
En los casos que reciben suero antirrábico se colocan refuerzos con
vacuna HEP de 206 pares, 0.2 cc. intradérmica, al 10° ó 20 ° día dle
terminado el curso básico de 14 dosis.

Cuando no se disponía de suero, se indicaba 21 a 28 dosis de
vacuna, con dos dosis diarias.

B) En el año 1965 el Instituto Nacional de Higiene inició la
producción de vacuna en cerebro de ratón lactante (C.R.L.) inactiva-
da según las técnicas de Fuenzalida-Palacios por rayos ultraviole-
tas. Emulsión final al 1 %, dosis unitaria de 2 c. c.; con respecto a la
guía de tratamiento, continuaron vigentes las mismas que en el caso
de la Semple.

Personas mordidas | Personas tratadas

Años
Núdmero 1 Tasas por Número % de los mordidos

100.000 Hab. 1 tratados

1966 44.337 503 9.393 21

1965 8.323 447 9.874 26
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3. 4.

Accidentes neuroparalíticos post-vacunales

Venezuela 1960 - abril 1967

Nh Proporción de
Ns

Afios Acciden- Tipo de vacuna accidentes en
Vacunados

tes vacunados

1960 4.332 1 Semple (Inst. Nac. H.) 1 x 4.332

1961 5 504 1 ...... 1 x 5.504

1962 6.003 1 .. . 1 x 6.003

1963 9.831 2 ..... 1 x 4.915

1964 7.494 1 , ,," I x 7.494

1965 9.874 3 ..... . 1 x 3.291

1966 9.393 0 C. R. L. (INII) 0

1967

Ene-Mayo 4.980 7 c. R. L. (INH) 1 x 711

Jun-Agos. 5.006 0 C. R. L. (INH) 0

Jun-Agos. 182 0 Embrión de Pato (USA) 0

3. 5.

Suero antirrábico hiperinmune aplicado

Venezuela 1961-1967

Número País

Afños de Unidades de Marca

Internacionales Origen

1961 4.047.000 USA Lederle

1962 4. 000.000 USA

1963 4.700.000 USA-Francia

1964 4.700.000 USA

1965 3.000.000 USA

1966 5.000.000 USA

1967 4.000.000 USA-Brasil Lederle-Butantán
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Grafico N. 2

TASAS DE RABIA PROMEDIALES x 100.000 SEGUN ESPECIES Y REGIONES
VENEZUELA 1962-1966
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4. - DIAGNOSTICO

4. 1. Laboratorios y métodos diagnósticos de la rabia en Venezuela

4.1.0. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (I). En 1938
se creó el Instituto Nacional de Higiene, en Caracas, y allí se prac-
tican los métodos clásicos (a) directo, usando la técnica de Sellers
para buscar corpúsculos de Negri; (b) biológico, inoculando ratones.
Hasta este momento no se realizan exámenes de inmunofluerescencia.
Este Instituto adiestra personal y sirve de referencia para otros la-
boratorios.

(II) En 1948-49 se creó el laboratorio de Maracaibo, a unos 1.000
Km. al oeste de Caracas, cerca de la frontera colombiana. Allí usaron
los métodos clásicos de directa y biológica hasta fines de 1966, en
que incorporaron las técnicas de los anticuerpos fluorescentes.

(III) En 1962 se creó el laboratorio de Barquisimeto, situado
casi equidistante de los dos anteriores. Hasta fines de 1966 usan mé-
todos clásicos, luego se agregó la técnica de anticuerpos fluorescentes.

En fase experimental inicial están los laboratorios, dotados in-
cluso de recursos para anticuerpos fluorescentes. en las ciudades de
San Cristóbal y Barcelona.

4.1.1. Ministerio de Agricultura y Cría (IV). En 1938-1952
primero en Caracas y desde 1953 en la ciudad de Maracay, a unos
100 Km. al oeste de Caracas, funciona el Centro de Investigaciones
Veterinarias. A diferencia de los tres laboratorios anteriores, éste re-
cibe casi el 100% de las muestras bovinas, sin perjuicio de analizar
una cuota sustancial de encéfalos de perros y gatos. Se usan las téc-
nicas directa y biológica clásicas. En 1966 se agregaron anticuerpos
fluorescentes.

4.1.2. Universidad Central de Venezuela. Desde 1966, la Cá-
tedra de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis trabaja en forma
experimental con los métodos directo, biológico y anticuerpos fluo-
rescentes, con miras a establecer correlaciones y de valorar algunos
procedimientos adicionales: búsqueda de virus en glándulas salivales y
resultados de los anticuerpos en los encéfalos de ratones que se sa-
crifican precozmente, a partir del 4° día de inoculados.
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5. - PRODUCCION DE VACUNAS Y SUEROS

5.1. Producción de vacuna antirrábica para uso humano. Co-
mo se indicó antes en el punto 3.3. de la sección rabia humana, has-
ta 1965 el Instituto Nacional de Higiene de Caracas, elaboró vacuna
tipo Semple, en cerebro de carnero, al título final del 4%, dosis uni-
taria 2ml. Desde 1966 este mismo Instituto prepara vacuna en ce-
rebro de ratón lactante (CRL) irradiada con luz ultravioleta, al 1%
de todo final, dosis unitaria 2 ml.

Añfos ¡ N trat. NI de
oompletos Tipo lotes

1962 10.290 Semple 20
1963 12.496 ,, 25
1964 14.223 .. 28
1965 11.339 . 23
1966 13.434 C. R. L. 27
Total 61.782 123

Cada tratamiento completo es de 14 dosis de 2 ml. c/u.
** No de lotes preparados por año, de tamaño 500 c/u.

5.2.

Producción de vacuna antirrábica para uso animal.
5.2.0. En el período 1962-66 se elaboró vacuna LEP en el Ins-

tituto Nacional de Higiene (Ministerio de Sanidad), según se detalla
seguidamente.

Años No9 de dosis Tipo No de lotes

1962 130.449 LEP 13
1963 182.919 , 18
1964 135.097 " 13
1965 271.427 ., 27
1966 221.905 1 22

Total 941.797 93

5.2.1. En el período 1962-66 se elaboró vacuna HEP en el Cen-
tro de Investigaciones Veterinarias de Maracay, del Ministerio de
Agricultura, para uso bovino. Además se preparó vacuna Semple para
bovinos y LEP para bovinos (experimental) según se detalla segui-
damente.

Ti To¡al 1962 ¡ 1968 1964 1965 11966
Tipos Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis

Semple 1 75.829 19.339 13.068 31.500 11.922
HEP 2 1.628.885 165.600 249.410 485.675 323.445 404.755
LEP 65.460 65.460

1.770.174 165.600 268.749 498.743 420.405 416.677

Vacuna bovina, cada dosis equivale a 50 ml.
'Vacuna bovina, cada dosis equivale a 3 ml.

428



INFORME DE VENEZUELA 429

5.3.

Pruebas de potencia e inocuidad.

5.3.0. Vacunas de uso humano y animal preparadas por el
Instituto Nacional de Higiene. En el quinquenio 1962-66, fueron uti-
lizadas cepas que se consiguieron en la Organización Mundial de
la Salud, para Semple y LEP y la cepa proporcionada por el Dr. E.
Fuenzalida, para la vacuna C.R.L. Respecto a pruebas de potencia e
inocuidad, se utilizaron las pruebas clásicas, con una frecuencia po-
co adecuada. Los resultados de estas pruebas se estiman limitados por
cuanto las condiciones técnicas en que se realizaban no siempre se
ajustaron fielmente a las normas.

Con miras a mejorar la situación descrita, el Ministerio de Sa-
lud con la asesoría de la Oficina Panamericana de la Salud y el Centro
Panamericano de Zoonosis, lleva adelante un programa de reformas.
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ANEXO A

RABIA - TRATAMIENTO HUMANO

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Dirección de Salud Pública

Departamento de Demografía y Epidemiología
División de Epidemiología

Recomendaciones para el tratamiento de las personas expuestas al riesgo de
contraer rabia

(Redactadas de acuerdo con el 'Cuarto Informe del Comité de Expertos en Rabia,
1950. - Series de Informes Técnicos de la O. M. S.)

Este plan es aplicable aun cuando el animal mordedor haya sido vacunado
previamente

Condición del animal mordedor
Naturaleza I __diió_dlnialm __eo Tratamiento Recomendado

de la Exposición Durante el período (Nota: se debe admi-
alaEn e l mmento de de observación nistrar tratamiento

la exposición de diez días local) (2)

I. Contacto indirecto Ninguno 2
sin lesión.

II. Lamedura o contac-
to estrecho con la
saliva del animal:
1) Sin abrasión de

la piel. Rabioso Ninguno 2

a) Sano Sano Ninguno 2

b) Sano Signos clínicos de Comenzar la vacunación
rabia, muerte o en cuanto se observen
rabia comproba- los primeros signos de
da por el labora- rabia del animal o si
tono 1 muere 2

2) Con abrasión o
rasguñGs de la
rasgpieluñons de la c) Signos in- Sano Comenzar la vacunación
piel o con abra- dicativos de inmediatamente. Sus-
desión o sin ella rabia. pender el tratamiento si

el animal sigue normal
al 59 día de la exposi-
ción 2

d) Rabioso, ex- Comenzar la vacunación
ter mina do, inmediatamente 2
escapado o
desconocido
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III. Mordedura:

1) Leve ..........

2) Grave (morde-
duras múltiples
o de la cara,<
cabeza, dedos o
cuello) .

a) Sano Sano Ninguno 2

b) Sano Signos clinicos de Comenzar la vacunación
rabia, muerte o a los primeros signos de
rabia comproba- rabia en el animal o si
da por el labora- muere 2

torio

c) Signos in- Sano Comenzar la vacunación
dicativos de

ainme diata men te. Sus-
pender el tratamiento si
el animal sigue normal
al 59 día de la exposi-
ción 2

d) Rabioso, es- Comenzar la vacunación
capado, ex- inmediatamente 2
terminado o
desconocido

e) Cualquier Suero inmediatamente,
mordedura seguido de vacuna 2
de z o r-r o,
mur cié lago
u otro ani-
mal silves-
tre

a) Sano Sano Suero inmediatamente,
no vacunar mientras el
animal esté normal.

b) Sano Signos clínicos de S uero inmediatamente,
rabia, muerte o comenzar la vacunación
rabia comproba- al primer signo de ra-
da por el labora- bia en el animal o si
torio 1 muere.

c) Signos iiI- Sano Suero inmediatamente,
dicativos de seguido de vacuna, se
rabia puede suspender la va-

cuna si el animal sigue
normal al 59 día de la
exposición.

d) Rabioso, es-
capado, ex-
terminado o
desconocido

e) Cualquier
mor de du ra
de animal
silvestre

Suero inmediatamente,
seguido de vacuna 2

1 Se deben hacer todos los esfuerzos por practicar los correspondientes exá-
menes de laboratorio, pues además de ser un importante auxiliar para el diagnós-
tico de la causa de la muerte del perro, estos hallazgos son de gran valor epide-
miológico.

2 Véanse las notas explicativas.
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NOTAS EXPLICATIVAS

Todos los casos de mordeduras o arañazos de animal en el hom-
bre deben recibir inmediatamente tratamiento local. En la herida por
mordeduras al lavado minucioso con jabón u otro detergente y mu-
cha agua, puede seguir, siempre que la localización lo permita, una
adecuada aplicación de ácido nítrico concentrado. En lo posible, se
evitará la sutura inmediata de la herida.

Cuando por las circunstancias de la exposición esté indicada la
administración de suero, una parte de la dosis se infiltrará, siempre
que sea posible, en los tejidos subyacentes a la herida.

Las indicaciones del Cuadro se fundan en los principios genera-
les que a continuación se enuncian: En caso de exposición leve, bas-
tará conipletar el tratamiento local ya indicado con .una serie de 14
dosis de vacuna, una diaria; pero cuando la exposición sea grave, o
cuando un animal salvaje muerde sin haber sido provocado o trátase
de mordeduras de murciélagos, habrá de aplicarse el tratamiento ge-
neral completo de suero antirrábico y 21 dosis de vacuna: una diaria.
Tanto la vacunación simple como el tratamiento combinado de suero
antirrábico y vacuna, han de iniciarse lo antes posible después de la
exposición directa. El suero debe administrarse de una sola vez desde
el comienzo del tratamiento a razón de 40 unidades internacionales
por Kg. de peso cuando nMenos (nunca menos de 1.000 unidades, co-
mo sería el caso de personas con peso por debajo de 25 Kg.) a lo que
seguirá una serie de 14 dosis de vacuna, como mínimo, en días con-
secutivos. El suero puede administrarse hasta 72 horas después de la
exposición. Cuando el suero no haya podido aplicarse dentro de este
lapso o no se disponga de él, y se trate de mordedura grave, se apli-
carán dos dosis diarias de vacuna durante 14 días; total: 28 dosis. Se
ha propuesto que cuando a la administración de suero siga un ciclo
completo de vacunación se apliquen otras dos dosis de vacuna a los
10 y a los 20 días de la última dosis del ciclo. Estas dos dosis de re-
fuerzo consistirán en inyecciones de 0,2 c. c., por vía intradérmica, de
la vacuna de alto pasaje a virus vivo modificado preparada por el
Instituto Nacional de Higiene.

En caso de que una persona previamente vacunada con una se-
rie completa, sufra una nueva exposición dentro del año siguiente a
la vacunación, si es leve bastará una dosis de refuerzo de 0,2 c. c. in-
tradérmica de la vacuna de alto pasaje; pero si la nueva exposición
es grave, tendrá que someterse al tratamiento clásico combinado de
suero y vacuna. El ciclo de administración de vacunas puede comen-
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zar en cualquier momento, si es que no pudo iniciarse desde el pri-
mer día de la exposición. Si por alguna razón se interrumpe el ciclo
de administración de vacunas, la vacunación podrá continuarse al
reaparecer el paciente. Las vacunas se aplicarán por vía subcutánea,
abdominal, cambiando de sitio cada inyección.

Deberá investigarse de antemano la sensibilidad al suero. (Ver
"Reacciones Séricas").

Las precedentes instrucciones tienen un carácter de orientación
general. En detern,,nados casos las circunstancias justifican el empleo
de métodos distintos de los que indica el Cuadro. Así ocurre, por ejem-
plo, cuando el paciente es un niño de corta edad o cuando no se co-
nocen con certeza las particularidades de la exposición, sobre todo en
zonas en que la rabia es endémica y en que debe iniciarse el trata-
miento aunque el animal parezca sano en el momento de la mordedu-
ra. Si se trata de casos en que procede aplicar una pauta modificada,
las modificaciones pueden consistir, por ejemplo, en la administración
de una dosis de vacuna en días consecutivos después de haber aplicado
el tratamiento local antes descrito, sin continuar las vacunaciones cuan-
do el animal siga sano diez días después de la mordedura.

Otra situación local que justifica una interpretación modificada
de las normas, es la de las zonas exentas de rabia, donde las mordedu-
ras de animales sean frecuentes. Las autoridades sanitarias podrán con
razón recomendar en tales casos que no se aplique el tratamiento es-
pecífico contra la rabia cuando la experiencia clínica y de laborato-
rio confirme la ausencia de infección en la especie causante de las
mordeduras.

Reacciones séricas

Sólo debe emplearse terapéutica sérica cuando está formalmente
indicada y únicamente cuando el médico esté provisto de los medios
para combatir cualquier reacción que pueda presentarse. Los dos ti-
pos principales de accidentes observados son los siguentes:

1. - Reacciones agudas de tipo anafiláctico: Pueden producirse
accidentes graves y a veces fatales en las personas sensibilizadas al
suero de caballo por una inoculación anterior, y constituyen un ver-
dadero peligro para aquellas que tienen historia de sensibilidad al sue-
ro de caballo, a la caspa de caballo, etc. En pocos minutos pueden
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aparecer síntomas de urticaria, disnea, cianosis, dolores lumbares o
colapso vasomotor y a veces pérdida del conocimiento. y el paciente
puede morir.

2. -Enfermedad sérica: Este estado lo presentan ciertas perso-
nas al ser inoculadas con el suero por primera vez y, aún más a me-
nudo, las personas que han recibido inyecciones de suero con anterio-
ridad. Los síntomas pueden presentarse de unas horas a varios días
después de la segunda inyección de suero, o bien alrededor de 5 a
10 días después de la primera inyección. Los principales síntomas son
los de urticaria, adenopatía, artritis y fiebre.

Precauciones: Antes de inyectar un suero animal o un producto
a base de suero animal, es indispensable reconstruir cuidadosamente
la historia del paciente. Hay que investigar sobre posible asma, poli-
nosis, urticaria e inyecciones anteriores de suero. Los pacientes que
presenten historia de asma, rinitis vasomotora u otros síntomas alér-
gicos al ser expuestos a caballos o conejos, pueden ser peligrosamente
sensibles al suero correspondiente y no deben recibirlo a menos que
sea con extremo cuidado. Una historia de alergia no relacionada con
las especies de animales de las cuales procede el suero, indica que hay
que obrar con precaución pero que no hay peligro claro o inmediato.
Una historia de administración anterior de suero aumenta la proba.
bilidad de que el paciente experimente enfermedad sérica después de
la segunda inyección.

Pruebas de sensibilidad: Es necesario practicar pruebas cutáneas
y oftálmicas de sensibilidad al suero antes de inocular cualquier sue-
ro, haya o no recibido el paciente ese suero con anterioridad. La dosis
recomendada para la prueba cutánea es de 0,1 c. c. de una solución
salina al 1 : 100 del suero a usarse, inyectada intracutáneamente. En
las personas con historia de alergias, se recomienda reducir la dosis
a 0,05 c. c. de una solución del suero al 1 : 1.000 por vía intracutánea.
La lectura de la reacción se practica a los 10-30 minutos, y si apa-
rece pápula, es positiva.

Salvo en los niños pequeños. la prueba oftálmica es más senci-
lla y es menos probable que revele reacciones no específicas. Una go-
ta de una dilución del suero al 1 por 10 en suero fisiológico, contro-
lado mediante una gota de suero fisiológico en el otro ojo, puede mos-
trar una reacción positiva en 10 a 30 minutos, consistente en lacrimeo
y conjuntivitis.
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No se ha tenido conocimiento de ninguna prueba oftálmica fatal,
pero entre las pruebas cutáneas sí ha habido casos mortales. Por lo
tanto, jamás se debe inyectar ningún suero o practicar ninguna prue-
ba cutánea sin tener al alcance de la mano una jeringa con 1 c. c. de
epinefrina al 1 por 1000.

Las pruebas cutáneas y, aún más específicamente, las pruebas
oftálmicas, pueden servir de señales de advertencia que indican la
probabilidad de sensibilidad. Sin embargo, una prueba cutánea u of-
tálmica negativa no constituye garantía absoluta de ausencia de sen-
sibilidad. Por consiguiente, la presencia, sea de una historia positiva
de "alergia", sea de una prueba cutánea u oftálmica positiva con sue-
ro de caballo, es razón suficiente para usar el suero con cautela es-
pecial. Una historia positiva de sensibilidad al caballo (o conejos,
según el caso), es indicio de que es preciso proceder con máxima pre-
caución según se indicó anteriormente. En tal situación hay que pen-
sar en la posibilidad de usar suero proveniente de algún otro animal.
La Compañía Merck Sharp ann Dohme, de West Point, Pennsylvania,
distribuye antitoxina tetánica bovina.

Procedimientos: Dada una historia negativa y una prueba nega-
tiva de sensibilidad, la dosis indicada de suero puede aplicarse intra-
inuscularmente. En situaciones en que una alta concentración sérica
es imprescindible, puede estar indicada la inyección por vía intrave-
nosa. Si está indicada la inyección intravenosa, hay que administrar
una dosis preliminar de 0,5 c. c. de suero diluido en suero fisiológico
o solución de glucosa al 5 % en la proporción de 0,5 c. c. a 10 c. c.
de diluyente. Esta dosis preliminar debe darse tan despacio como sea
posible, observando al paciente durante media hora para ver si pre-
senta alguna reacción. Si no ocurre ninguna, puede administrarse el
resto del suero, diluido al 1 por 20 según se indica arriba, a una ve-
locidad no mayor de 1 c. c. por minuto.

Si una precaución general está indicada (debido a una prueba
cutánea positiva o a historia de alergia) y no cabe duda acerca de
la necesidad de la aplicación del suero (teniendo epinefrina a mano),
se puede aplicar 1 c. c. de una dilución del suero al 1 por 10 en suero
fisiológico por vía subcutánea. Luego hay que observar al paciente
durante media hora. Si no ocurre ninguna reacción, adminístrese sub-
cutáneamente 1 c. c. de suero no diluido, observando después por
otra media hora. Si esta vez tampoco hay reacción, se puede proceder
en la forma indicada en el párrafo precedente.

435



S EM IN A RI O DE LA R A BI A

Si la historia del paciente o la prueba oftálmica o/y cutánea in-
dican una sensibilidad específica al suero en cuestión; si no hay ma-
nera de obtener suero de una especie animal diferente; y si hay
urgencia en la administración del suero, éste puede aplicarse cuida-
dosarinnte controlado, aumentando progresivamente la dosis hasta
llegar al límite en el cual el paciente ya no tolera más aumento. Es-
te procedimiento es comúnmente llamado "desensibilización", pero
sería peligroso suponer que se efectúa desensibilización alguna er"
grado significante, más probablemente este procedimiento sólo condu-
ce a la determinación del nivel de tolerancia del paciente. Un proce-
dimiento satisfactorio es el siguiente:

Inocular las dosis siguientes cada 15 minutos, a menos que se
observe alguna reacción:

a) 0,05 c.c. de dilución al 1 -por 20, por vía subcutánea.

b) 0,1 c.c. de dilución al 1 por 10, por vía subcutánea.

c) 0.3 c.c. de dilución al 1 por 10. por vía subcutánea.

d) 0.1 c.c. de suero no diluido por vía subcutánea.

e) 0,2 c.c. de suero no diluido por vía subcutánea.

f) 0,5 c.c. de suero no diluido, intramuscularmente.

g) Inyectar la dosis terapéutica restante lentamente, redu-
ciéndola a la mitad cada vez que aparezca algún signo
de reacción desfavorable.

Tratamiento: Las reacciones anafilácticas agudas al suero cons-
tituyen emergencias críticas. Hay que inyectar epinefrina inmediata-
mente por.vía intravenosa, 0.5 c.c. de una dilución al 1 por 1000 en
suero fisiológico. La dosis debe ser proporcionalmente menor para ni-
ños. Si la respuesta no es satisfactoria. repítase al cabo de 1 a 15 mi-
nutos. En casos de grave urticaria o edema, especialmente edema de
la laringe, están indicadas las inyecciones intramusculares de dosis
completas de antihistamínicos. El ACTH o la cortisona pueden ser
aconsejables y útiles. Si hay que reanudar la terapéutica sérica, espé-
rese hasta que hayan desaparecido todos los signos visibles de la reac-
ción, lo cual puede durar hasta 6 u 8 horas.
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La enfermedad sérica puede ser aliviada con salicilatos, antihis-
tamínicos, efedrina, ACTH o cortisona; también puede resultar útil el
gluconato de calcio por vía intravenosa.

Reacciones febriles: Estas reacciones, subsiguientes a la adminis-
tración del suero, ocurren ya muy raramente, debido a que todo sue-
ro autorizado para la venta en los Estados Unidos debe pasar por una
prueba de ausencia de acción pirógena. Las reacciones térmicas be-
nignas pueden ser tratadas con salicilatos y con el tratamiento sinto-
mático habitual de una fiebre, y sin enmbargo, las reacciones térmicas
de gravedad pueden causar la muerte debido a la hiperpirexia. Estas
reacciones deben ser tratadas no solamente con salicilatos sino tam-
bién con baños de esponja con alcohol o cualquier método disponible
que reduzca la temperatura.

Material necesario para la prueba de sensibilidad: Jeringa de In-
sulina o Tuberculina. Agujas No 26 de bisel corto.

Dilución para la prueba intradérmica: tomar 0,1 c.c. de suero
antirrábico (antidiftérico, antitetánico, antiofídico, etc.) y 0,9 c.c. de
suero fisiológico; agitar para mezclar. Rediluir 0,1 c.c. de esta mezcla
con 0.9 c.c. de suero fisiológico, obteniéndose así una dilución al 1/100.

Aplicar en la cara anterior del antebrazo 0,1 c.c. intradérmico;
si la infiltración papulosa mide 1 cm. o más, la reacción es positiva.

Material necesario para la desensibilización: Jeringa de 10 c.c.
con agujas Nos. 22 ó 23. largas.

Nota final: Puede presentarse una situación difícil, en el caso de
un mordisco grave por animal rabioso, con antecedentes alérgicos con-
firmados por las pruebas intradérmica y oftálmica positivas y que
tiene fuertes reacciones en el curso de la desensibilización. En estos
casos especiales, algunos autores ingleses recomiendan sustituir el sue-
ro antirrábico por dosis apropiadas de gamma globulina (0,25 c.c.
por Kg. de peso) seguida de vacuna.
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La exhaustiva y profunda consideración de cada uno de los te-
mas del Seminario exime y al mismo tiempo impide desarrollar con
toda la precisión deseada los problemas que aquí se han abordado.
Pedimos por eso disculpas a los expositores y participantes si en este
informe final han ocurrido omisiones involuntarias.

1. Situación de la rabia en el Continente. La importancia de un
registro adecuado.

La significación del problema en el Continente, desde el punto
de vista de la salud y la economía, se refleja claramente en los in-
formes proporcionados por los países, pero la parcialidad e irregu-
laridad de los datos limita su utilidad como instrumento para la eva-
luación de la situación continental. Resulta evidente la necesidad de
desarrollar un sistema uniforme para la obtención de informaciones
realistas y cada vez más fehacientes sobre la rabia y los programas
para su control.

1) Se reconoce que, por razones de organización política y ad-
ministrativa, puede haber en cada país varias agencias a cargo de
la obtención de datos sobre rabia. Sin embargo, la información que
se debe transmitir a las instituciones internacionales y a otros países
deberá unificarse en documentos de validez nacional.

Para aumentar la utilidad de los informes nacionales y facilitar
su interpretación, se recomienda que las tablas numéricas con datos
estadísticos vayan acompañadas de una descripción resumida y, cuan-
do corresponda, de mapas y gráficos. Por ejemplo, es aconsejable se-
ñalar si los casos de rabia están ocurriendo en áreas fronterizas, si
están produciéndose cambios en la incidencia de la enfermedad con
propagación a regiones previamente indemnes o si han ocurrido fe-
nómenos dignos de mención (variaciones de densidad, mayor inci-
dencia, etc.), en las poblaciones humanas o animales implicadas. Es
conveniente insistir sobre la importancia de que todos esos cambios
en la situación sean informados con la mayor celeridad posible.

2) Con el fin de dejar establecido a la brevedad un sistema efi-
ciente de informes rutinarios, se estima conveniente la adopción de
una forma simplificada del cuestionario, al menos hasta que la ma-
yor confiabilidad de los datos obtenidos permita extender el campo
de información. Se tiene entendido que la OMS está estudiando la
utilización de un nuevo cuestionario simplificado.
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Aún cuando ciertos datos no sean específicamente solicitados en
el nuevo cuestionario, se recomienda a los países que. en su propio
interés, desarrollen los medios para obtener y registrar información
completa sobre los siguientes puntos que, salvo ligeras diferencias en
el orden. están en su mayoría contenidos en el cuestionario de la
OMS empleado hasta ahora:

a) Poblaciones humana, canina y bovina. Con respecto a la po-
blación canina su estimación debe ser realista y basarse en
observaciones y/o muestreos realizados en las distintas áreas,
en vez de hacerla por aplicación de fórmulas arbitrarias.

b) Casos de rabia en seres humanos y en las distintas especies
animales, incluyendo la ubicación geográfica del incidente.
los datos sobre confirmación de laboratorio y, cuando fuere
posible, la especie animal responsable de la exposición.

c) Registro de los laboratorios que realizan diagnóstico de rabia
y métodos utilizados.

d) Programas de control.

1) Destrucción de animales sueltos y no vacunados.
2) Vacunación canina: número de animales, tipo de vacuna.
3) Vacunación bovina: número de animales, tipo de vacuna.
4) Tentativas de control de reservorios silvestres; métodos y

resultados.

e) Tratamiento de seres humanos expuestos.

1) Número de personas expuestas y animales involucrados.
clasificados por área geográfica.

2) Número de personas que reciben tratamiento, clasifica-
das por: motivo de considerarlas expuestas. edad, área
geográfica, administración de suero y esquema de vacu-
nación adoptado.

3) Número de accidentes postvacunales, neuroparalíticos y
de otra clase.

f) Producción de vacuna.

La responsabilidad de asegurar el empleo de vacunas seguras y
potentes corresponde a las autoridades de Salud Pública y Agricul-
tura en sus respectivos campos. Además del registro e inspección re-
gular de los laboratorios por las autoridades y del ensayo periódico
de muestras por el laboratorio oficial, es necesario determinar con
índices numéricos la cantidad y calidad de la producción mediante
el registro de la siguiente información:
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1) Por laboratorio.

Nombre del laboratorio.
Número total de dosis producidas para cada una de las

especies (humana, canina, bovina).
Método de producción.
Número de partidas.
Número de protocolos de manufactura aprobados.
Número de ensayos en laboratorios oficiales con los resul-

tados obtenidos.

2) Número total de dosis de vacuna producidas en el país.

I!. Diagnóstico.

1) La necesidad de obtener el diagnóstico en forma rápida y
segura para decidir sobre la aplicación del tratamiento a personas
expuestas requiere:

a) Establecimiento de una red de laboratorios zonales de fácil
acceso, íntimamente relacionados con la administración sa-
nitaria local (humana y animal), provistos de personal adies-
trado, equipos, reactivos y otros recursos suficientes para el
propósito perseguido.

b) Sistemas adecuados de recolección y envío de las muestras.

c) Laboratorio central con funciones de supervisión y referencia
para apoyo de los laboratorios periféricos.

La eficiencia de este sistema permitirá reducir los costos de aten-
ción médica directos e indirectos, permitiendo así la aplicación de
mayores recursos para la prevención de esta enfermedad.

2) Los métodos de diagnóstico clásicos (coloración de Sellers o
Mann e inoculación al ratón), deberán ser reforzados con la técnica
de inmunofluorescencia que por su celeridad y confiabilidad cumple
con los requisitos esenciales para tomar decisiones adecuadas con res-
pecto al tratamiento humano. Se recomienda no depender exclusiva-
mente de esta técnica hasta que la experiencia así lo aconseje.

3) Se ha señalado que con cierta frecuencia' el diagnóstico clí-
nico de la rabia no es confirmado por el laboratorio. Estos casos dis-
minuirán a medida que se mejoren la coordinación y relación entre
los profesionales de campo y el laboratorio. Es, así mismo, aconseja-
ble que los laboratorios extiendan sus estudios etiológicos a otros
agentes que pueden ser motivo de confusión diagnóstica.
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III. Aspectos epidemiológicos, ecológicos y patogenéticos.

1) Rabia doméstica (canina, felina).

Se considera necesario incrementar los estudios sobre estructura
y dinámica de las poblaciones animales involucradas y la influencia
de los grupos humanos en el manejo de estas poblaciones. La inciden-
cia de la enfermedad en estas especies como también la epidemiología
de las mordeduras, deberán ser objeto de investigaciones tendientes a
determinar los daños que ellas causan para la salud y la economía.
Sólo así se podrán mejorar los métodos para reducir estos daños y al
mismo tiempo, presentar el problema en todo su valor a los respon-
sables de la provisión de recursos.

2) Rabia en animales silvestres.

El incremento de este aspecto del problema de la rabia indica
la necesidad de continuar y ampliar los programas de carácter eco-
lógico que se vienen realizando y que fueron tan ampliamente expues-
tos en el curso de este Seminario.

Entre los aspectos que merecen especial consideración pueden
mencionarse:

a) Conocimiento sobre la susceptibilidad al virus rábico de las
especies silvestres que prevalecen en distintas regiones del
continente.

b) Papel de las vías respiratorias (aerosoles) y oral (canibalis-
mo) como puertas de entrada.

c) Papel de distintos órganos y tejidos como sitio de multipli-
cación y mantenimiento de la viabilidad del virus.

d) Mecanismos de eliminación y transmisión.

e) Posible significación práctica de las infecciones latentes o cró-
nicas en la conservación del virus en la naturaleza.

f) Aplicación de los métodos modernos de la virología al estudio
de los mecanismos de infección a nivel celular en sus distin-
tas etapas de absorción, penetración, eclipse, multiplicación y
paso del virus a otras células; factores ligados al origen de
las células. a su estado fisiológico e influencias ambientales.

g) Estudios sobre la estructura y dinámica de las poblaciones
de animales silvestres implicados y sobre la conducta de los
mismos en distintas situaciones experimentales o naturales.
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IV. Agentes inmunizantes (vacunas y sueros).

Es esencial que los productos biológicos empleados contra la ra-
bia sean producidos siguiendo normas básicas para la elaboración,
control, rotulación. transporte, conservación y vencimiento.

Se recomienda especialmente:

1) El uso de una cepa uniforme y reconocida como altamente
antigénica, partiendo para todos los lotes de una semilla es-
table.

2) La preparación de acuerdo a técnicas ya probadas y en par-
tidas de tamaño tal que permitan el control de la calidad de
cada una de ellas.

3) La realización de pruebas de inocuidad, pureza y potencia
de acuerdo con las normas dadas por la Organización Mundial
de la Salud para cada tipo de vacuna.

Las vacunas producidas en cultivo de tejido ofrecen interesantes
perspectivas que deberán ser investigadas ampliamente antes de su
aplicación generalizada.

1. Tratamiento humano.

a) El consenso de los participantes es que en el momento actual
la vacuna que cumple mejor los requisitos de seguridad, po-
tencia y bajo costo es la vacuna de cerebro de ratón lactante
inactivada con rayos ultravioletas (Fuenzalida-Palacios). Se
espera que los métodos de purificación en desarrollo permi-
tirán reducir aún más los posibles riesgos de la misma.

b) Uso combinado de vacuna y suero hiperinmune. Se insiste
en la conveniencia de estandarizar el suero hiperinmune pa-
ra asegurar su dosaje de acuerdo a lo recomendado por el
Comité de Expertos de la OMS. En cuanto a su aplicación,
conviene mencionar algunos aspectos de interés: la conve-
niencia de su empleo local, la administración lo más precoz-
mente posible (sin que ello implique contraindicación en
personas expuestas que se someten tardíamente al tratamien-
to) y la inoculación en un lugar diferente al de la primera
dosis de vacuna (preferentemente varias horas más tarde).
Si bien los riesgos de anafilaxia sérica se disminuyen en los
sueros purificados, es indispensable realizar pruebas de sen-
sibilidad al suero empleado antes de su administración total,
que convendrá hacer de una sola vez.
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2. Inmunización de perros.

La vacuna LEP ha demostrado su eficacia duradera y se reco-
mienda su empleo para los programas de control, provisión hecha de
que cumpla las condiciones establecidas y ya señaladas más arriba.
Si bien puede presentar algunos riesgos en los animales de corta edad,
su potencia es al parecer superior a la de la vacuna H~EP que no
tiene ese inconveniente.

Entre las vacunas inactivadas, la de Fuenzalida-Palacios ha de-
mostrado ya su bondad en los programas de control de algunos países.
Es aconsejable proseguir los estudios encaminados a determinar la
duración de la inmunidad que ella confiere.

3. Inmunización de bovinos.

La vacuna HEP parece ser la que logra mejores resultados por
el tiempo de protección que con ella se induce. Sin embargo, los apa-
rentes fracasos que se han mencionado en un informe de FAO y en
este Seminario, ponen en evidencia la necesidad de realizar estudios
más completos sobre este aspecto, especialmente en aquellas áreas
donde se presenten tales fallas.

4. Antes de decidir la aplicación simultánea de vacunas vivas
contra la rabia y otros agentes biológicos, se considera prudente rea-
lizar estudios controlados para verificar la inocuidad y eficacia de esos
procedimientos.

5. Los procedimientos, actualmente en estudio, de vacunación
automática de los animales silvestres por medio de trampas especia-
les, merecen ser señalados como un método posible de control.

V. Discusión sobre programas de control de la rabia.

1. Magnitud e importancia del problema.

Las informaciones aportadas por las delegaciones de los países
al Primer Seminario de Rabia para las Américas, demuestran que el
problema es grave en la mayoría de los países, pero que la falta de
datos de valor estadístico indica la necesidad de una coordinación
entre las diversas agencias responsables por la lucha antirrábica, con
el fin de contar con una información básica más completa. (Ej.: den-
sidad y dinámica de la población canina, bovina y de animales sil-
vestres susceptibles; incidencia de rabia humana y animal; exposición;
vacunación, accidentes postvacunales; recursos disponibles y otros).

Solamente en posesión de datos reales es posible establecer en
forma exacta las metas a cumplir.
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2. Definición de responsabilidades.

Se considera que la coordinación de las actividades debe hacerse
a nivel nacional. Se señala que la cooperación de la comunidad en,
la realización del programa general es de fundamental importancia
debiendo ser estimulada. Para esto, debe llevarse a cabo un plan de
educación sanitaria que permita lograr los objetivos señalados.

3. Vacunas a emplear.

Contándose con vacunas efectivas se insiste en la importancia del
correcto mantenimiento, manejo y aplicación de las mismas. La me-
todología de la vacunación de perros debe hacerse de acuerdo con
las condiciones locales, tratando de vacunar el mayor número de pe-
rros en el menor tiempo. Para lograr las metas establecidas, las ac-
ciones deben ser permanentes y continuas.

4. Se reconoce el papel importante que desempeña el perro calle-
jero en el mantenimiento de la rabia en una comunidad. La reduc-
ción de esta población canina debe hacerse enérgicamente por los
métodos más indicados y adecuados.

5. La efectividad de un programa continuo depende de un finan-
ciamiento adecuado a las necesidades del mismo y de la utilización
de personal con dedicación exclusiva, contando para ello con el aporte
gubernamental y los recursos de la comunidad.

El problema de la rabia en áreas fronterizas, sin límites geo-
gráficos naturales. implica una obligación extra por parte de las au-
toridades sanitarias de los países limítrofes.

6. Control de la rabia silvestre.

Hasta que no se conozca más sobre problemas de la rabia en ani-
males silvestres, de la dinámica de estas poblaciones y se determinen
métodos específicos de reducción de determinadas especies, las ac-
ciones de control de rabia en este campo estarán limitadas. Esto se-
ñala la necesidad de realizar más investigaciones, especialmente en
lo que se refiere a vampiros. Por lo tanto, el establecimiento de una
barrera entre la rabia silvestre y los animales domésticos, debe ha-
cerse por medio de la vacunación de estos últimos.
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ANEXO I

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE RABIA PARA

LAS AMERICAS

24-29 de septiembre de 1967

PROGRAMA

24 de septiembre (domingo)

Mañana:

10.30: Sesión inaugural.

-Director del Centro Panamericano de Zoonosis.

-Asesor Regional de Medicina Veterinaria -
PAHO/ WHO.

-Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación.

-Secretario de Salud Pública de la Nación.

25 de septiembre (lunes)

Mañana:

8.30: Inscripción de los participantes y breve visita al Centro
Panamericano de Zoonosis.

10.-: Sesión preliminar.

-Elección del Presidente, Vice-Presidente, Relator y Se-
cretario del Seminario.

10.30: Primera sesión. Presidente del Seminario: Dr. A. M.
Vilches.

-Presentación del tema:
"Metas Futuras en la Investigación de la Rabia", Dr.
T. Wiktor.

-Discusión del tema.

12.30: Almuerzo.
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Tarde: Segunda sesión. Presidente: Dr. P. Acha.

14.-: Presentación del tema:
"Situación de la Rabia en el Mundo", Dr. M. Kaplan.

-Discusión del tema.

-Informe de los países.

18.30: Cocktail.

26 de septiembre (martes)

Mañana: Tercera sesión. Presidente: Dr. J. Sá Fleitas.

8.30: Presentación de los temas:
"Patogénesis de la Rabia", Dr. H. Johnson.
"Patogénesis de la Rabia en Murciélagos", Dr. G. Baer.

-Discusión del tema.

12.30: Almuerzo.

Tarde: Cuarta sesión. Presidente: Dr. Renato da Silva.

14.-: Presentación del tema:

"Epidemiología de la Rabia en Bovinos y en Murcié-
lagos", Dr. P. Acha.

-Discusión del tema.

-Informe de los países.

27 de septiembre (miércoles)

Mañana: Quinta sesión. Presidente: Dr. K. Sikes.

8.30: Presentación de los temas:

"Caracterización del Virus Rábico y Diagnóstico", Dr.
P. Atanasiu.

"Respuesta de Células in vitro a Infección Rábica",
Dr. M. Fernandes.

-Discusión de los temas.

12.30: Almuerzo.
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Tarde: Sexta sesión. Presidente: Dr. E. Gimeno.

14.-: Presentación de los temas:

"Rabia en Animales Silvestres", Dr. K. Sikes.

"Conceptos Nuevos sobre la Epidemiología y el Con-

trol de la Rabia", Dr. J. Steele.

-Discusión de los temas.

-Informe de los países y discusión sobre problemas de

control.

28 de septiembre (jueves)

Mañana: Séptima sesión. Presidente: Dr. M. Kaplan.

8.30: Presentación de los temas:
"Prevención de la Rabia (Vacunas)", Dr. K. Habel.

"Vacuna de Cerebro de Ratón Lactante", Dr. E. Fuen-
zalida.

-Discusión de los temas.

12.30: Almuerzo.

Tarde: Octava sesión. Presidente: Dr. M. Bohl.

14.-: Presentación del tema:

"Reactivación de la Infección Latente a Virus Rábico",
Dr. O. Soave.

-Discusión del tema:

-Informe de los países.

29 de septiembre (viernes)

Mañana: Novena sesión. Presidente: Dr. P. Atanasiu.

8.30: Presentación de los temas:
"Vacunas de Cultivo de Tejido". Dr. M. Abelseth.
"Purificación de Vacunas Antirrábicas", Dr. O. Larghi.

-Discusión de los temas.

12.30:Almuerzo.
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Tarde: Sesión final. Presidente del Seminario: Dr. A. M. Vilches.

14.-: Discusión sobre problemas de control.

15.-: Revisión general de los temas del Seminario.

16.- Sesión de clausura.

Coordinador: Dr. Donald F. Damude

Secretaría: Dr. James Cocozza

Dr. David Garrick

Dr. Richard Parker

Dr. George Baer

Coordinador local: Dr. Jorge Gorodner.
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Department of Experimental Pathology

Scripps Clinic and Research Foundation

La Jolla. California - U.S.A.

Arthropod-borne Virus Studies

' he Rockefeller Foundation

Berkeley, California - U.S.A.

(,hief, Veterinary Public Health Section

Division of Communicable Diseases

World Health Organization

Geneva - Suiza
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Organización Panamericana de la Salud
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Rabies Control Unit

Communicable Disease Center
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Dr. Orland Soave
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(Consultor OPS/OMS)
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Centro Panamericano de Zoonosis
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ARGENTINA

Dr. Silvio Barbuto
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Dr. Raúl M. Mendy
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Programa de Rabia Paresiante

Servicio de Luchas Sanitarias

Salta

Jefa de Laboratorio, Instituto de Virología

Ministerio de Salud Pública y A. Social

Córdoba

Jefe División Helmintología

Instituto Nacional de Microbiología

"Dr. Carlos G. Malbrán"

Buenos Aires

Departamento de Laboratorio

Servicio de Luchas Sanitarias

Buenos Aires

Comisión Nacional -Coordinadora de Zoonosis

Secretaría de Agricultura y, Ganadería

Buenos Aires

Director Técnico

Servicio de Luchas Sanitarias

Buenos Aires

Profesor de Patología

Facultad de Agronomiía y Veterinaria

Buenos Aires

Inspector Veterinario

Ministerio de Bienestar Social

Mendoza

Jefa Sección Virus

Instituto de Zoonosis, INTA

Buenos Aires
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Dr. M. José Sá-Fleitas

Dra. Maria Ida Sancho

Dr. Juan Carlos Santi

Dr. Antonio M. Vilches

Iirector, Laboratorio Pasteur

Municipalidad de Buenos Aires

Buenos Aires

Jefa División Veterinaria
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Jefe División Rabia

Instituto Nacional de Microbiologia

"Dr. Carlos G. Malbrán"

Buenos Aires

Director, Instituto Nacional de Microbiología

"Dr. Carlos G. Malbrán"

Buenos Aires

BOLIVIA

Dr. Hugo Araujo Jefe de la Sección Virología ,

Instituto Nacional de Biología Animal

La Paz

Dr. Baldemar Melgar

Dr. José M. Payno

Instituto Nacional de Biología Animal

Santa Cruz

Jefe Producción Vacuna Antirrábica

Instituto Nacional de Biología Animal

Santa Cruz

BRASIL

Dr. Newton N. da Silva Director, Instituto de Pesquisas Biológicas

Porto Alegre, R.G. do Sul

Dr. Renato A. da Silva Instituto de Biología Animal

Sección de Zoonosis por Virus
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Dr. Helio Markus
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Jefe Laboratorio Rabia
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Dirección General de Salud

Santiago
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Profesor de Salud Pública
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Universidad de Chile

Santiago
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ANEXO IV

RECOMENDACIONES DEL COMITE ASESOR SOBRE PRACTICAS DE

INMUNIZACION DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICA

En la reunión del, 17 de febrero de 1967 del Comité Asesor
sobre Prácticas de Inmunización del Servicio de Salud Púíblica se
formularon las siguientes recomendaciones para la prevención de
la rabia en los Estados Unidos. (Reimpreso del MNIWR, Vol. 16,
NI 19, para la semana que finalizó el 13 de mayo de 1967.)

Introducción

Aunque los casos de rabia humana son raros en los Estados Uni-
dos, miles de personas por año reciben profilaxis antirrábica. El modo
de prevención descrito a continuación está basado en una interpreta-
ción contemporánea tanto del riesgo de infección como de la eficacia
del tratamiento, e incorpora los conceptos básicos expresados por el
Comité de Expertos en Rabia de la OMS 1

Uno de los problemas que inquietan a los médicos es si se debe
o no inmunizar a las personas mordidas o arañadas por animales sos-
pechosos de tener rabia. Todos los métodos disponibles de tratamiento
sistemático se ven complicados por numerosos casos de reacciones ad-
versas, algunas de las cuales dan como resultado la muerte o incapa-
cidad permanente. Además, la decisión debe tomarse inmediatamente,
pues las probabilidades de que las medidas profilácticas contribuyan
a la prevención de la rabia disminuyen rápidamente a medida que
aumenta el intervalo entre la exposición y el tratamiento.

Las evidencias de la eficacia de la inmunización activa y pasiva
de post-exposición derivan principalmente de estudios realizados con
animales de experimentación. El valor del tratamiento ha sido cues-
tionado debido a que, en algunas ocasiones, personas que habían re-
cibido profilaxis antirrábica desarrollaron la enfermedad. Sin embar-
go, los resultados obtenidos en experiencias tanto de laboratorio co-
mo de campo prueban que la profilaxis posterior a la exposición puede
ser sumamente efectiva si se la aplica en forma adecuada.
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Situación de la rabia en los Estados Unidos

La incidencia de rabia humana ha declinado de un promedio de
22 casos anuales durante el período 1946-1950, a 1 caso por año en
el período 1963-1966. También han disminuido los casos de rabia en
los animales domésticos. En 1946, había más de 8.000 casos de rabia
en perros; en 1966 hubo 412. De esta forma ha disminuido también
el peligro de los animales domésticos como fuente de exposición para
los seres humanos, aunque las mordeduras de perros y gatos conti-
núan siendo responsables de una abrumadora mayoría de los trata-
mientos antirrábicos.

En contraste, la enfermedad en la fauna silvestre -especialmen-
te zorrinos, zorros y murciélagos- ha venido aumentando en los úl-
timos años. constituyendo más del 70% del total de casos de rabia
animal notificados en 1966. Durante ese año, sólo cuatro Estados per-
manecieron libres de rabia silvestre. Los animales salvajes constituyen,
hoy día, la fuente más importante de infección tanto para los animales
domésticos como para el hombre en los Estados Unidos.

Situación del tratamiento antirrábico en los Estados Unidos

Más de 30.000 personas reciben anualmente tratamiento anti-
rrábico de post-exposición. Sin embargo, no hay información concer-
niente al número de personas realmente expuestas a animales rábidos.

La vacuna de tejido nervioso tipo Semple (NTV) fue usada casi
en forma exclusiva en los Estados Unidos hasta 1957, cuando obtuvo
su licencia la vacuna de embrión de pato (DEV). Más del 75% de
las personas tratadas en los Estados Unidos en 1965 recibieron vacu-
na DEV.

Ha habido una variación notable en la proporción de reacciones
adversas asociadas con la NTV. En los Estados Unidos se acepta ge-
neralmente que 1 individuo entre 4.000-8.000 personas tratadas con
NTV desarrolla complicaciones neurológicas. Se ha atribuido a la
NTV una proporción de 1 muerte por cada 351.000 personas tratadas.

La proporción de complicaciones neurológicas asociadas con el
uso de DEV ha sido de 1 en 25.000 personas tratadas. Entre 172.000
individuos que recibieron DEV desde su aparición ha ocurrido 1 muer-
te probablemente atribuible a la vacuna.
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Fundamentación del tratamiento

Cada caso de exposición a posible infección rábica debe ser eva-
luado individualmente. En los Estados Unidos, antes de iniciar un
tratamiento antirrábico deben considerarse los siguientes factores:

Especie del animal mordedor: Si se trata de animales carnívoros
(especialmente zorrinos, zorros, coyotes, mapaches, perros y gatos)
y de murciélagos hay mayores posibilidades de que estén infectados.
Las mordeduras de roedores raramente, o nunca, requieren profilaxis
antirrábica específica.

Circunstancias en que ocurrió el hecho: Un ataque no provocado
significa, con mayor probabilidad, que el animal está rabioso. (Las
mordeduras sufridas al tratar de alimentar o manejar animales apa-
rentemente sanos deben considerarse por lo general como provocadas).

Extensión y lugar de las heridas: Las probabilidades de que una
mordedura provoque rabia varían de acuerdo a su gravedad y ubi-
cación. Como orientación, se aceptan dos categorías de exposición.

Grave: Mordeduras múltiples o profundas o situadas en la ca-
beza, cara, cuello, manos o dedos.

Leve: Arañazos, laceraciones o simples mordeduras en partes del
cuerpo que no sean la cabeza, cara, cuello, manos o dedos. Heridas
abiertas, tales como abrasiones, que se sospecha han estado en con-
tacto con la saliva.

Estado de inmunización del animal mordedor: Un anirmal adulto,
inmunizado adecuadamente por una o más dosis de vacuna tiene sóio
Probabilidades mínimas de desarrollar rabia y transmitir el virus.

Presencia de rabia en la región: Si hay buenos registros de cam-
po y de laboratorio que indican que no existe rabia en los animales
domésticos de una determinada región, se justifica que los oficiales
locales de salud tomen esos datos en consideración al emitir sus reco-
mendaciones con respecto al tratamiento antirrábico en el caso de
mordeduras por esas especies.

Manejo de los animales mordedores

Un perro o un gato que muerde a alguien debe ser capturado,
confinado y puesto en observación al cuidado de un veterinario por
lo menos durante 5 días, preferiblemente entre 7 y 10 días. Cualquier
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signo de enfermedad en el animal debe ser notificado inmediatamente
al departamento local de salud. Si el animal muere, la cabeza debe
ser enviada, refrigerada, a un laboratorio calificado para ser exami-
nada. Debido a que los síntomas clínicos no pueden ser interpretados
en forma segura, los animales salvajes deben ser matados imnediata-
mente y su cerebro debe ser examinado.

Tratamiento local de las heridas

El tratamiento inmediato y cuidadoso de todas las mordeduras
y arañazos es quizás el medio más eficaz de prevenir la rabia. Se ha
probado en forma experimental que la incidencia de rabia en los ani-
males pueden ser reducida en forma notable por el solo tratamiento
local.

Primeros auxilios a ser prestados inmediatamente: Lavado abun-
dante con agua sola, agua jabonosa o agua con detergente.

Tratamiento efectuado por el médico o bajo su dirección: 1) La-
vado completo de la herida con solución de jabón. Puede usarse tam-
bién un compuesto cuaternario de amonio. Todos los restos de jabón
deben ser eliminados antes de aplicar el compuesto cuaternario de
amonio, pues el jabón neutraliza su actividad.

2) Si se indica administración de suero antirrábico, debe hacerse
una aplicación tópica alrededor de la herida con una parte de la dosis
total. Como en todos los casos en que se usa suero de caballo, deben
realizarse antes pruebas de hipersensibilidad 2

3) Aplicación, cuando esté, indicado, de profilaxis antitetánica y
de medidas para prevenir infecciones bacterianas 2,

4) No es aconsejable la sutura de las heridas.

PROFILAXIS DE POST-EXPOSICION

Inmunización activa

Preparación de vacunas antirrábicas

Vacuna de embrión de pato (DEV). Preparada a partir de hue-
vos de pato embrionados, infectados con un virus fijo e inactivada
con beta propiolactona.
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Vacuna de tejido nervioso (NTV). Preparada con cerebros de
conejos infectados con un virus fijo e inactivada por fenol a 37°C
(tipo Semple) o por irradiación ultravioleta.

Antigenicidad de las vacunas

La antigenicidad de la NTV se ha mostrado a menudo más alta
que la de DEV en animales de laboratorio. Sin embargo, todos los
lotes de ambas vacunas deben pasar los requisitos mínimos de po-
tencia establecidos por la División de Estándars Biológicos, Institutos
Nacionales de Salud. Hay evidencias de que la respuesta de anticuer-
pos en el suero de las personas se detecta más rápido en las vacuna-
ciones con DEV, pero el nivel de respuestas es frecuentemnte más al-
to con NTV.

Eficacia de la vacunación de los seres humanos

En los -Estados Unidos, la eficacia comparativa de las vacunas pue-
de ser juzgada solamente por la frecuencia de las fallas en prevenir
la enfermedad. Durante los años 1957 a 1967, período en que ambas
vacunas estuvieron disponibles, hubo 6 muertes entre 117.700 per-
sonas tratadas con NTV y 7 muertes en 172.000 vacunadas con DEV
(1:24.500).

Reacciones

Eritema, prurito, dolor y sensibilidad en el sitio de inoculación
son reacciones comunes tanto a la DEV como a la NTV. Con cual-
quiera de ellas pueden ocurrir ocasionalmente durante el tratamiento
reacciones sistémicas incluyendo algo de fiebre o, raramente, pos-
tración nerviosa; esto puede observarse generalmente después de 5-8
dosis. En casos raros, han ocurrido serias reacciones después de la ad-
ministración de la primer dosis de DEV o NTV, particularmente en
personas previamente sensibilizadas con vacunas conteniendo tejido
cerebral de ave o de conejo.

Como se dijo antes, raramente ocurren complicaciones neuropa-
ralíticas con la DEV. Se observan con más frecuencia en tratamientos
con NTV, especialmente después de repetidas series de aplicaciones
con esta vacuna.
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Elección de la vacuna

Los porcentajes de fallas de las dos vacunas no son significativa-
mente diferentes; de manera que la DEV es preferida debido a la
menor frecuencia de complicaciones del sistema nervioso central.

Esquema para el uso de la vacuna

Serie primaria: Por lo menos 14 inyecciones diarias de vacuna
en la dosis indicada por el fabricante. Deben ser aplicadas subcutánea-
mente en el abdomen, parte inferior de la espalda o parte lateral de
los muslos; se recomienda rotación de los lugares.

En exposiciones severas se recomienda la aplicación de 21 dosis.
Pueden ser dadas como 21 aplicaciones diarias o como 14 dosis du-
rante los primeros 7 días (dos inyecciones separadas o una dosis do-
ble), las dosis restantes se inyectan en los 7 días siguientes.

Inmunización de refuerzo: Dos dosis de refuerzo, una 10 días y
la otra por lo menos 20 días después de la terminación del tratamien-
to. Las dos dosis de refuerzo son particularmente importantes si se
usó suero antirrábico al principio del tratamiento.

Precauciones

Cuando debe aplicarse vacuna antirrábica a una persona con his-
toria de hipersensibilidad, especialmente a tejidos aviares o de co-
nejo, deben usarse drogas antihistamínicas. La epinefrina es útil en
las reacciones de tipo anafilactoide. Si manifestaciones alérgicas gra-
ves impiden la continuación del tratamiento con una vacuna, puede
usarse la otra.

Cuando se desarrollan reacciones meníngeas o neuroparalíticas, el
tratamiento debe ser interrumpido. La corticotropina y los corticoes-
teroides son útiles para tales complicaciones.

Inmunización pasiva

El suero hiperinmune ha demostrado ser eficaz para la preven-
ción de la rabia. Su uso combinado con vacuna es considerado como
la mejor profilaxis de post-exposición. Sin embargo, el único suero
antirrábico disponible actualmente en los Estados Unidos es el pre-
parado en caballos. Su uso debe ser limitado debido a que el suero
equino induce reacciones alérgicas en por lo menos 20% de los casos.
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El uso del suero hiperinmune se recomienda para la mayoría de
las exposiciones consideradas graves, y para todos los casos de mor-
dedura de animales rabiosos, carnívoros silvestres y murciélagos. En
los casos indicados el suero antirrábico debe ser aplicado sin tener en
cuenta el intervalo entre la exposición y el tratamiento.

La dosis recomendada es 1000 unidades (un tubo) por 40 libras
de peso. Una parte de la dosis se aplica alrededor de la herida y el
resto intramuscularmente. Como se indicó previamente, deben reali-
zarse las pruebas alérgicas y consultarse la historia del paciente.

PROFILAXIS PREVIA A LA EXPOSICION

La frecuencia relativamente baja de complicaciones con la DEV
la ha hecho más adecuada para la inmunización de pre-exposición de
personas en riesgo de infección: veterinarios, personas que manejan
animales, algunos laboratoris-tas, y personas que trabajan en zonas
donde la rabia es una amenaza constante. También pueden recibir
profilaxis previa a la exposición otras personas cuyas ocupaciones los
ponen en frecuente contacto con perros, gatos, zorros, zorrinos o mur-
ciélagos.

Dos inyecciones de 1.0 ml de DEV, aplicadas subcutáneamente
con un mes de intervalo en la zona deltoidea serán seguidas por una
tercera dosis 6-7 meses después de la segunda. Esta serie de tres in-
yecciones produce anticuerpos neutralizantes en el 80-90% de las per-
sonas vacunadas un mes después de la tercera dosis.

Si se desea una inmunización más rápida, pueden aplicarse 3
inyecciones de 1.0 ml de DEV con una semana de intervalo, seguidas
por una cuarta dosis 3 meses más tarde. Este esquema produce una
respuesta de anticuerpos en el 80% de los vacunados.

Todas las personas que reciben tratamiento previo a la exposi-
ción deben ser sometidas a la prueba de seroneutralización 3-4 sema-
nas después de la última inyección. Las pruebas pueden ser encarga-
das a los departamentos estatales de salud o por su intermedio. Si no
hay anticuerpos detectables, las dosis de refuerzo se repetirán hasta
conseguir una respuesta. Cuando la persona vacunada haya de seguir
expuesta al riesgo de infección deberá revacunarse con nuevas dosis
de refuerzo de 1,0 ml cada 2 ó 3 años.
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En los casos de exposición de personas inmunizadas en las que
se haya comprobado la formación de anticuerpos se sugiere que, en
los casos de exposición ]eve, se administre una dosis de refuerzo, y
para una exposición severa una serie de 5 dosis diarias seguida de
una dosis de refuerzo a los 20 días. Si no se sabe si la persona ex-
puesta tenía anticuerpos debe aplicarse el tratamiento completo de
post-exposición.

REFERENCIAS

1 Technical Report Series NO 321, WHO ExpertCommittee on Rabies, Fifth
Report, 11966.

2 Recommendation of the Public Health Service Advisory Committee on In-

munization Practices: Diphteria, Tetanus and Pertussis vaccines - Tetanus Pro-
phylaxis in Wound Mangement, Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 15,
N' 48, week ending DIecember 3, 1966.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE,
Public Healtil Service Bureau of Disease Prevention and Environmental Control

National Communicable Disease Center, Atlanta, Georgia 30333.
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ANEXO V

Quinto informe del Comité de Expertos de la OM&S en Rabia
:'Organización Mundial de la SaludL Serie de Informes técnicos, 1966, NI 321)

Anexo 1

INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MORDEDURAS Y

CONTACTOS *

Las recomendaciones que se reproducen en las páginas siguien-
tes son simples orientaciones; el Comité se hace cargo de que la mo-
dificación de los métodos enunciados es admisible en determinadas
condiciones, por ejemplo, en el tratamiento de niños de corta edad o
en los casos en que no se conocen con certeza las circunstancias de
la exposición, sobre todo si ésta se produce en zonas de rabia enzoótica
aún cuando el animal parezca sano en el momento de la mordedura.
En esos casos está indicado el tratamiento inmediato con arreglo a
una pauta modificada, por ejemplo, un primer tratamiento local de
la herida por los métodos que se describen más adelante, seguido de
la administración de una dosis única de suero o de tres dosis de va-
cuna en días consecutivos; si el animal sigue sano a los diez días de
la mordedura no será necesario continuar la vacunación. También
estaría indicada una modificación del tratamiento que se recomienda
a continuación en las zonas exentas de rabia, donde las mordeduras
de animales sean frecuentes. En las zonas de rabia endémica, donde
por experiencia directa confirmada en los análisis de laboratorio se
sepa que no existe la infección en la especie del animal causante de
la mordedura, las autoridades sanitarias podrán abstenerse, así mismo,
de recomendar tratamientos antirrábicos especiales.

Se recomienda encarecidamente que no se hagan reproducciones parciales de
estas instrucciones.
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A. TRATAMIENTO LOCAL DE LAS HERIDAS EN LOS CASOS
DE EXPOSICION A LA RABIA

1. Medidas recomendadas en todos los casos.

a) Primeros auxilios

Lavado inmediato normal y a chorro con agua jabonosa, con un
detergente o con agua sola (método reconlendado en todas las morde-
duras, incluso en las que no haya posibilidad de contacto con virus
rábico).

b) Tratamiento efectuado por el médico o bajo su dirección

i) Limpieza adecuada de la herida.

ii) Lavado completo con una solución de jabón al 20 % y apli-
cación de un compuesto cuaternario de amonio u otra sustancia de
probada acción letal sobre el virus de la rabia. 1

iii) Aplicación tópica de suero antirrábico o de sus globulinas
en forma líquida o en polvo (facultativa).

iv) Aplicación cuando esté indicado de medidas antitetánicas y
de antibióticos o medicamentos contra infecciones distintas de la rabia.

v) No es aconsejable la sutura de la herida.

2. Tratamiento local complementario, para casos de exposición
grave únicamente.

a) Aplicación tópica de suero antirrábico o de sus globulinas en for.-
ma líquida o en polvo.

b) Infiltración de suero antirrábico alrededor de la herida.

En caso de que se haya empleado jabón para limpiar la he-
rida se eliminarán todas las partículas que queden antes de aplicar
los compuestos cuaternarios de amonio pues el jabón neutraliza su
actividad.

Se ha demostrado la eficacia del cloruro de benzalconio al 1 %
para el tratamiento local de las heridas infectadas con virus rábico en
el cobayo. Conviene notar que los compuestos cuaternarios de amonio
al 1 % pueden resultar nocivos para los tejidos.

Ha podido observarse que los siguientes productos (ensayados
por distintos sistemas de valoración en el ratón) ejercen in vivo una
acción letal específica sobre el virus de la rabia:
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Compuestos cuaternarios de amonio

0,1 % (1: 1000) de cloruro de benzalconio = mezcla de cloruros de
alcohilbencildimetilamonio.

0,1 % (1: 1000) de bromuro de cetrimonio = bromuro de hexade-
ciltrimetilamonio.

1,0 % (1: 100) de Hyamine 2389 = mezcla que contiene un 40 %
de cloruro de metildodecilbenciltrimetilamonio y un 10 % de metildo-
decilxilen bis (cloruro de trimetilamonio).

1,0 % (1: 100) de cloruro de metilbencetonio = cloruro de bencildi-
metil {2-{2- [p- (1,1,3,3,-tetrametilbutil) toliloxi] etoxi } etil} amonio.

1.0 % (1: 100) SKF 11831 = bromuro de p-fenilfenacilhexametilen-
tetramonio.

Otras sustancias

43-70 % de etanol, tintura de tiomersal, tintura de yodo, soluciones
acuosas de yodo de 0,01 % como máximo (1: 10 000), y soluciones
jabonosas del 1 al 2 %.
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REFERENCIAS

El volumen de vacuna por dosis y el número total de dosis que
se recomiendan para cada tipo de, casos varían según las condiciones,
pero en general se administra como mínimo el equivalente de 2 ml
de emulsión tisular al 5 % en inyecciones subcutáneas 14 días se-
guidos. En muchos institutos se inyectan de 20 a 30 dosis en los ca-
sos de exposición grave. Para suscitar y mantener una concentración
elevada de anticuerpos neutralizantes deben administrarse en todos
los casos dosis de refuerzo a los 10 y a los 20 ó más días de la última
dosis diaria. La administración de dosis de refuerzo tiene particular
importancia cuando se ha utilizado suero antirrábico, pues sirve para
evitar el efecto de interferencia.

2 En todos los casos de exposición grave o de mordedura de un
animal salvaje sin provocación se administrarán además de la vacuna
suero antirrábico o globulinas de suero antirrábico. A juicio del Co-
mité ese tratamiento específico es el más eficaz de todos los conocidos
para la profilaxis de la rabia en el hombre después de una exposición.
La experiencia enseña que la vacuna sola es suficiente en los casos
de exposición leve, pero sin duda ninguna, la asociación suero-vacuna
da mayor protección; ello no obstante, el tratamiento mixto cuesta
más caro y acarrea un riesgo mayor de reacciones secundarias, por
lo que su empleo en los casos leves es facultativo. Como en el caso de
la vacunación sola, el tratamiento de suero y vacuna debe iniciarse
lo antes posible después de la exposición, pero cualquiera que sea el
tiempo transcurrido desde ésta, se administrará suero. La administra-
ción del suero se hará en una sola dosis (a razón de 40 Ul por kg de
peso), al mismo tiempo que la primera dosis de vacuna cuando se
emplee esta última; antes de inyectar el suero se investigará la sen-
sibilidad del sujeto.
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ANEXO VI

Centro Panamericano de Zoonosis

Nota Técnica N9 7

Julio de 1967

METODO DE PREPARACION DE LA VACUNA ANTIRRABICA

EN CEREBRO DE RATON LACTANTE

Introducción

La vacuna de cerebro de ratón lactante (CRL) fue desarrollada
en el año 1954 en el Instituto Bacteriológico de Chile 1. Las primeras
aplicaciones fueron hechas en perros y a partir del año 1960 se inició
su uso en el hombre en forma experimental 2. Entre 1960 y 1962, se
realizaron 2400 tratamientos controlados y a partir de esa fecha se
utiliza en Chile como única vacuna para uso humano y canino 3. Ac-
tualmente diversos países están preparando y utilizando esta vacuna
en la profilaxis de la rabia en el hombre. Sobre 93.000 tratamientos
administrados hasta 1966 en Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Bra-
sil, no se han presentado accidentes post-vacunales 4 y se han redu-
cido las fallas en el tratamiento que se observan con otras vacunas.

Animales utilizados

Deben pertenecer a una cepa de ratones albinos, sensibles al vi-
rus de la rabia y además, tener características de prolificidad que
permitan obtener un promedio de 8 o más crías por cada madre.

Cuando las crías tienen 3 a 5 días de edad, se separan con sus
respectivas madres en cajas individuales. En esta forma permanece-
rán también después de la inoculación, cuidando que la madre tenga
el agua y el alimento necesarios.

Cepas de virus rábico fijo que se utilizan

En la obtención del antígeno componente de esta vacuna, se han
venido usando tres cepas de virus rábico fijo: dos cepas chilenas au-
tóctonas de virus fijo (cepas 51 y 91) y la cepa CVS.

Las cepas chilenas han sido mantenidas, desde su aislamiento,
mediante pasajes por vía intracerebral en ratones.



METODO DE PREPARADOS DE LA VACUNA ANTIRRABICA

Preparación de la semilla

Con el objeto de mantener las características de las cepas de vi-
rus utilizadas para preparar la vacuna, se conserva un "stock de se-
milla" que está constituido por suspensiones al 20% de cerebros de
unos 10 a 20 ratones previamente inoculados con cada una de las
cepas; estas suspensiones se liofilizan en porciones de 0,5 cc. en
ampollas que se guardan a -200 C. hasta por períodos de 5 años.

Las tres cepas para semilla se mantienen en el Centro Panameri-
cano de Zoonosis, a donde pueden solicitarse, a través de agencias
oficiales.

Preparación de la "suspensión stock de trabajo" y sus controles

Con los cerebros de los ratones infectados con la semilla de cada
una de estas cepas, se prepara la respectiva suspensión al 20%, peso
a volumen, en suero equino al 2% en agua bi'destilada que además
contiene 200 unidades de penicilina y 200 microgramos de estrepto-
micina por ml. Esta suspensión se destina a la inoculación de los
ratones lactantes, cuyos cerebros van a servir para la producción de
vacuna CRL. Estas suspensiones se mantienen en ampollas entre -30
y -700 C.

Control de esterilidad: La esterilidad bacteriana de la suspensión
"stock de trabajo" debe probarse mediante la siembra de 1 ml de la
misma en cada uno de tres tubos con 8 ml de caldo-tioglicolato de
sodio, que se incuban a 360 C. durante 7 días.

Control de identidad: Con el fin de determinar si la "suspensión
stock de trabajo" está contaminada con virus neurotrópicos, ajenos al
virus rábico, se debe preparar una dilución 10-3 de esta suspensión, de
la cual se toman 0,5 ml que se incuban durante 90 minutos a 370 C. con
0,5 ml de suero antirrábico hiperinmune, sin diluir. Esta mezcla se
inocula por vía intracerebral en dosis de 0,01 ml en 8 ratones lac-
tantes y 0,03 ml en 8 ratones adultos. Ninguno de los animales debe
enfermar durante los siguientes 14 días.

Inoculación de los ratones y control de virulencia de la dilución
usada

Los ratones lactantes no mayores de 5 dias de edad son inocula-
dos intracerebralmente con 0.01 ml de una dilución de la "suspensión
stock de trabajo" que contenga aproximadamente 100 DL,0. Para la
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dilución debe usarse la misma solución de suero equino con antibió-
ticos mencionada anteriormente.

Una vez inoculados los ratones lactantes, la misma dilución em-
pleada debe inyectarse, por vía intracerebral, en dosis de 0,03 ml a
ratones de 11 a 14 g. con el objeto de comprobar la actividad del
virus rábico contenido en la dilución empleada. Todos los ratones de
11 a 14 g. deben presentar síntomas dentro de los 14 días de obser-
vación. Si durante ese período, de uno a tres ratones permanecen sa-
nos, debe renovarse la "suspensión stock de trabajo", pero la cosecha
puede utilizarse. Si no enferma ninguno, la cosecha debe descartarse.

Cosecha de los cerebros

Transcurridas aproximadamente 96 horas desde la inoculación,
esto es, un día antes de que termine el período de incubación, los ra-
tones son sacrificados con éter o cloroformo.

Si se espera la aparición de síntomas nerviosos, ocurrirán mu-
chas muertes con la consiguiente pérdida de material y sin que se
obtengan títulos más altos.

En ningún caso deben cosecharse cerebros de animales de mas
de 10 días de edad ya que, a partir de esa edad, comienza a formarse
la mielina y en ella están contenidas las substancias responsables de
la encefalomielitis alérgica experimental.

Después de sacrificados, los ratones son fijados a una tabla de
disección mediante una banda de goma. Se desinfecta la piel de la
cabeza y cuello con alcohol yodado u otro desinfectante adecuado o
se sumergen los animales, después de muertos. en la solución de fe-
nol al 5%. Luego se extraen los cerebros por succión usando una je-
ringa de 2 ml provista de una aguja calibre 15 de 11/2 pulgadas de
largo. Se introduce la aguja en la cavidad craneana a través del área
frontal y se aspira suavemente. sin movimientos laterales, hasta ex-
traer la materia cerebral, la cual es vaciada en un frasco de boca
ancha con tapa a rosca (atornillada) de no más de 100 ml, que se
mantiene parcialmente sumergido en hielo picado y sal. Si el ma-
terial cosechado no fuera a utilizarse de inmediato, se almacena a
una temperatura entre -20 y -300 C. Cada cerebro extraído en esta
forma pesa generalmente entre 0,20 a 0,25 gramos.
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En procesos de tipo industrial se justifica, en beneficio de la ra-
pidez, el uso de vacío mecánico para la extracción de los cerebros,
aunque este procedimiento disminuye ligeramente el rendimiento de
la cosecha. Es necesario instalar el sistema de manera que se evite
la succión de aire contaminado.

Preparación de la suspensión de cerebros para la vacuna y sus
controles

Cuando se va a preparar la vacuna, los cerebros almacenados
se descongelan parcialmente a temperatura ambiente y, sin esperar
la descongelación total, se prepara una suspensión al 10% (peso/vo-
lumen) del tejido, en agua bidestilada estéril y refrigerada. Para ob-
tener una suspensión fina se usa un "warring blender" u otro aparato
similar y se homogeniza tres veces sucesivas, durante un minuto ca-
da vez, con intervalos de 10 a 20 segundos.

Control de virulencia: La suspensión al 10% se titula intracere-
bralmente en ratones de 4 a 5 semanas (11-14 g.). Esta operación
conviene hacerla lo más pronto posible después del proceso de disper-
sión mecánica, para evitar un descenso en el título. Se consideran
títulos aceptables los que fluctúan entre 10-6,3 a 10- 7 '3 .

Control de identidad: Esta prueba se practica en la misma forma
que se indicó para la "suspensión stock de trabajo".

Control de contaminación bacteriana: Antes de proceder a la
inactivación por irradiación con luz U.V., se hace un recuento bac-
teriano con el objeto de comprobar el grado de contaminación du-
rante el proceso de elaboración de la suspensión al 10%. Para esto se
siembra 1 ml de la suspensión, sin centrifugar, en cada uno de 5 tu-
bos con 9 ml de caldo-tioglicolato. El quinto tubo se agita con una
pipeta de 5 ml y se transfiere 1 ml en. cada uno de 5 tubos de una
nueva serie de medio (dilución 10-2). Se continúa en esta misma for-
ma hasta 10-' . Se incuban todos los tubos y se observan diariamente
durante 7 días. Se tolera desarrollo bacteriano hasta la serie de 10-'

inclusive. Suspensiones con mayor contaminación no deben desti-
narse a la preparación de vacunas para uso humano porque, aún cuan-
do las bacterias sean destruidas por la luz U.V., este contenido bac-
teriano además de señalar deficiencias en el proceso de elaboración,
aumenta las reacciones locales en tratamientos de más de 10 dosis.
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Centrifugación en la preparación de vacuna para uso humano

Si la vacuna está destinada a uso humano, la suspensión de te-
jido al 10% se centrifuga por 10 minutos a 1.500 r.p.m. y se utiliza
el sobrenadante completando el volumen original con agua bidestilada
estéril y refrigerada.

Inactivación del virus y controles

La suspensión al 10%, centrifugada o no, se diluye al doble con
agua bidestilada estéril y refrigerada, para obtener una concentra-
ción al 5%. Luego se inactiva el virus contenido en ella por medio
de luz U.V. Para este objeto se puede utilizar el aparato denominado
"Continuous flow plasma sterilizer", fabricado por la Compañía J.P.
Dill Ultra-Violet, Kalamazoo, Michigan,, EE.UU., el cual está equi-
pado con un medidor de flujo modelo A-350. La suspensión de virus
pasa en forma de una película por las paredes internas de un tubo
de acero que gira a 1.000 r.p.m. Las lámparas que emiten la luz U.V.
se encuentran en el centro del tubo a una distancia de 1 cm. de sus
paredes. El material pasa frente a un juego de 4 lámparas de luz U.V.,
a una velocidad aproximada de 250 ml por minuto. Las lámparas
utilizadas son las fabricadas por Westinghouse modelo G36T6L.

Prueba de avirulencia

Después de la inactivación, se inoculan 16 ratones adultos y 16
lactantes. Ninguno de los animales debe mostrar síntomas de rabia
dentro de los 14 días siguientes.

Dilución final de la vacuna

Inmediatamente después de la irradiación, la suspensión al 5%
se diluye en cuatro volúmenes de agua bidestilada que contiene fenol
y mertiolato en cantidad suficiente para quedar al 1:1.000 y 1:10.000,
respectivamente, en el producto final.

La adición de fenol y mertiolato tiene por objeto preservar el
antígeno de la acción de las enzimas contenidas en el tejido nervioso
así como la esterilidad. Es conveniente preparar una solución concen-
trada de estos preservativos para asegurar la esterilidad de la misma;
a los 15 minutos de preparada esta solución, se la agrega, en cantidad
adecuada, a cada frasco que contiene el diluyente para la suspensión
al 1%.
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Prueba de esterilidad

Se hará una prueba de esterilidad bacteriana a cada uno de los
matraces o frascos que contengan vacuna, sembrando 1 ml de cada
frasco en cada uno de por lo menos cuatro tubos de caldo-tioglicolato
y cuatro tubos de Sabouraud glucosado. Se incubarán durante 7 días,
los primeros a 370 C. y los tubos con Sabouraud a 220 C.

El producto no debe ser envasado sino hasta después que las
pruebas de inactividad del virus y esterilidad bacteriana sean satis-
factorias.

Potencia antígena

La potencia antígena se determina mediante la prueba de Habel
o la de los NIH; esta última si se dispone de un patrón de referencia
apropiado. Al hacer la prueba de Habel es conveniente diluir la va-
cuna 1:10 para obtener título final.

Prueba de esterilidad después de envasada la vacuna

Una vez envasado el producto se debe practicar una prueba de
esterilidad con un número significativo de frascos o ampollas de cada
uno de los lotes que se envasan.
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ADDENDUM

Consideraciones sobre materiales, bioterio, laboratorios y personal

necesarios para producir vacuna CRL

Materiales

-Cepas de virus rábico fijo CVS, 51 y 91.

-Ratones lactantes albergados en cajas por familias.

-Licuadora tipo "warring blender" u "omni-mixer", estériles.

-Esterilizador por irradiación de luz U.V.

-Congeladores a -20 6 -300 C. y -700 C.

-Centrífuga para frascos de 500-1000 ml.

-Frascos o ampollas para envasar la vacuna.

-Frascos Pyrex o Jena, estériles, de 1000, 4000, 9000 y 18.000 ml.

-Pipetas estériles.

-Jeringas de 2 ml y de ¼/4 y 1 cm3 graduadas en centésimos.

-Agujas calibre 26 de 1/4" para inoculación intracerebral, y ca-
libre 24 de ½/2" para inoculación intraperitoneal.

-Agujas calibre 15 de l1:/2" para extracción de masa encefálica.

-Tablas de disección y bandas de goma.

-Alcohol a 70 0C. yodado para desinfección de la cabeza y cue-
llo de los ratones.

-Agua bidestilada estéril y refrigerada.

-Suero equino inactivado.

-Eter pro narcosis o cloroformo.

-Fenol purísimo licuado al 90%.

-Timerosal (Mertiolato).

-Penicilina.
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-Estreptomicina.

-Hielo picado y sal de cocina.

-Tubos con caldo - tioglicolato de sodio.

Bioterio

Es fundamental para la producción de vacuna CRL, la organi-
zación de un criadero de ratones que permita un suministro semanal,
regular, de las crías de 3-5 días, necesarias para el volumen de pro-
ducción, previamente establecido.

Hay que tener en cuenta que una vez que se establece la pro-
ducción de vacuna antirrábica en ratones lactantes, el criadero que
sustenta esta producción debe estar completamente protegido de todo
riesgo de infecciones virales o bacterianas o de deficiencias nutritivas.

Para un mejor control de la higiene, las unidades de producción
deben estar constituidas por 2 a 4 hembras y un macho, de manera
que no sea oneroso eliminar la unidad en el caso de infecciones.

En un bioterio dedicado exclusivamente a rabia, las hembras cu-
yas crías han sido inoculadas pueden volver a la reproducción una
vez que estas últimas se sacrifican. En este caso las unidades identi-
ficadas se preparan con dos hembras y un macho, el cual permanece
con ellas en el momento del parto. Tal práctica permite una pro-
ducción acelerada de ratones lactantes durante ocho meses, al final
de los cuales se elimina totalmente la unidad.

Laboratorios

En la producción de vacuna CRL deben considerarse espacios
independientes para los diferentes procesos de la elaboración.

a) La inoculación de los ratones lactantes y de los adultos que
se utilizan en los diferentes controles se hace en una sala
con estanterías murales y una mesa de trabajo. Cada hem-
bra permanece con sus crías en una caja individual, con la
indicación de la cepa de virus inoculada y el número de la
unidad de donde proviene.
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b) La recolección de los cerebros de los ratones lactantes ino-
culados se hace en una cámara libre de contaminación am-
biental. A esta cámara solamente ingresan los animales pre-
viamente preparados (fijación y desinfección de la piel).

c) Todo el proceso de elaboración de la vacuna (preparación de
la suspensión de cerebro, inactivación del virus, dilución fi-
nal al 1% y cierre de los diferentes matraces) se practica en
un laboratorio provisto de una doble ventana por la cual se
introducen todos los elementos de elaboración.

Es obvio que este laboratorio debe contar con luz U.V. para es-
terilización ambiental. Además, debe ser fumigado 24 horas antes con
solución saturada de timol en alcohol al 30%.

En este laboratorio solamente deben estar las mesas de trabajo.

Entre la etapa de preparación de la dilución virulenta al 5%,
para ser irradiada, y las diluciones finales hasta el 1%, de la sus-
pensión inactivada, se hace una interrupción durante la cual se sacan
a través de la doble ventana todos los materiales contaminados; se
enciende la luz U.V. por una o dos horas y se ingresan los materiales
para preparar la dilución final.

Personal

Sin considerar el personal que trabaje en el bioterio, um labora-
torio está capacitado para producir mensualmente 600 litros de va-
cuna con 4 personas, trabajando durante 5 días por semana con jor-
nada de 8 horas. Este personal hará la inoculación de lactantes, co-
secha de cerebros, elaboración de vacuna, esterilización, preparación
de material de vidrio y las pruebas de control. Además debe haber un
técnico profesional responsable de la producción y vigilancia del bio-
terio.

En el bioterio pueden trabajar 2 personas para las primeras 250
unidades de crianza y por cada 250 adicionales debe consignarse 1
empleado más.

Lunes: Cosecha de cerebros de animales inoculados el jueves an-
terior e inoculación de lactantes. Inoculación de vacuna en animales
para control o confrontación cuando corresponda.
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Martes: Esterilización de materiales de elaboración de vacuna
(frascos homogenizadores, agua bidestilada, pipetas y cristalería en
general).

Miércoles: Elaboración de 150 litros de vacuna y controles (ino-
cuidad, identidad, virulencia, esterilidad).

Jueves: Esterilización de materiales. Inoculación de ratones lac-
tantes.

Viernes: Cosecha de cerebros de ratones lactantes inoculados el
lunes. Limpieza y esterilización ambiental en los laboratorios.

Cada día se hace la observación de los animales inoculados en
las diferentes pruebas de control.

Estas son las condiciones de trabajo presentes en el Instituto
Bacteriológico de Chile, donde se elabora este tipo de vacuna des-
de 1954.
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