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1. INTRODUCCION Y DATOS HISTORICOS 

A pesar de la alta cultura alcanzada por 
las civilizaciones Maya, Azteca e Inca, las 
lenguas nativas, tanto en México como en 
el Perú, ricas en su terminología médica, 
no tienen palabras que designen la rabia y 
así aclaren si la rabia canina era o no cono- 
cida por los pobladores de América antes 
de descubrirse el Nuevo Mundo. Si en las 
tierras recién descubiertas no se conocía 
la rabia canina, 10s cronistas españoles 
hacen indirectamente referencia a la rabia 
en los vampiros. Fernández de Oviedo (l), 
primer naturalista del Nuevo Mundo, en 
su Crónica de la Conquista del Darién 
(1514), dice: “Muchos cristianos murieron 
hasta que se aprendió de los indios la fácil 
y segura cura contra los murciélagos”. 
El tratamiento consistía en cauterizar la 
herida con una brasa encendida o lavarla 
profusamente con agua caliente. 

IMolina Solís (2) relata que, cuando 
Francisco Montejo conquistó Yucatán, 
en 1527: “cayó sobre ellos gran plaga de 
murciélagos que atacaron, no solamente a 
las bestias de carga, sino a los hombres 
mismos, chupándoles la sangre mientras 
dormían”. Antes del Siglo XV, la rabia en 
Europa era principalmente una enfermedad 
de los animales salvajes, y el perro era sólo 
un huésped secundario; sin embargo, en 
España y en Inglaterra existía la rabia 
canina. Los colonizadores, sin duda, Ia 
llevaron con sus perros de caza, primero a 
las Antillas, y luego al resto del Nuevo 
Mundo. El documento más antiguo que se 
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agosto al 6 de septiembre de 19G1, y patrocinado 
por la Academia Nacional de Ciencias, el Museo 
Bernice Pauahi Bishop y la Universidad de Hawaii. 

conoce al respecto, señala esta posibilidad. 
En los Anales de la Santa Inquisición (3), 
aparece que Fray José Gil Ramírez fue 
juzgado en México, en 1709, por haber 
escrito una p1egaria a Santa Rita y a Santa 
Aquileria, que rezaba: “Feliz era este 
reino de Nueva España que por muchos 
años no habfa sufrido de rabia, accidente 
tan sentido en la Ciudad”. En este caso 
fue consultado el “Protomedicato”, y el 
erudito Consejo no negó la presencia de la 
enfermedad, y Fray José Gil Ramírez 
hubo de retractarse, como Galileo. 

Consecuentemente, en Las Antillas los 
primeros registros aparecen en 1719 y 
1725, en Remedíos y en La Habana, Cuba, 
respectivamente. Más tarde en Barbados 
en 1741; en Haití, en 1762, y en Santo 
Domingo y Jamaica, en 1783. Las primeras 
descripciones de la rabia en las Colonias 
Británicas de Norte América se encuentran 
en los archivos de Virginia, donde la en- 
fermedad aparentemente existía en 1753 
y hacía su aparición en Nueva Inglaterra 
y en las Carolinas en 1768. En la América 
del Sur sólo se menciona la rabia cincuenta 
años después. En 1803 se presentó una 
violenta epidemia en el Perú, durante la 
cual, sólo en la ciudad de Ica. murieron 42 
personas. En Venezuela aparece en 1804, y en 
la Argentina es introducida por perros de 
caza importados de Inglaterra, en 1806. 
Al finalizar el Siglo XIX, la rabia se habfa 
hecho ya enzoótica en todo el Continente 
Americano, tanto entre los animales domés- 
ticos como selváticos. 

Durante la época colonial, los perros de 
origen europeo se multiplicaron en número 
considerable, y a través de 10s años dieron 
lugar a una sobrepoblación que aún per- 
siste. 

La población canina de la América Latina 
105 
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se puede estimar en 25 millones, de los 
cuales más de 5 millones son callejeros sin 
dueño. El estimado de esta población se 
basa en un 10% de la población humana; 
sin embargo, en muchas ciudades y pobla- 
dos rurales se ha podido constatar que 
asciende a un 20%. Encuestas llevadas a 
cabo durante programas de control de 
rabia han demostrado que la proporción de 
perros sin dueño excede con frecuencia el 
20% de la población canina total, lo que 
anticipa el grave problema que la alta densi- 
dad de la población canina puede plantear. 

La importancia del perro sin dueño 
en la perpetuación de la rabia se puso de 
manifiesto en 1959 con ocasión de un brote 
de rabia en la frontera de México y Estados 
Unidos de América. En los Valles Imperial y 
de Mexicali, por un período de 6 años no se 
había registrado un solo caso de rabia animal, 
pero se habfa permitido la multiplicación de 
los perros sin duefio, hasta que un perro 
callejero inici6 un violento brote, y en 
menos de 14 meses se dieron a conocer 882 
casos de rabia canina. La incidencia de rabia 
entre los perros alcanzó a 16,5 casos por mil; 
entre los perros callejeros la tasa de ataque 
lleg6 a 32 por mil, mientras que entre los 
canes con dueño fue ~610 8,4 (4). 

En muchas localidades de la América 
Latina, el número exorbitante de perros sin 
dueño ha dado lugar a la formación de 
jaurías montaraces, las cuales asolan los 
campos con sus depredaciones. 

No cabe duda que el contacto directo 
del perro doméstico con los animales de- 
predadores selváticos ha permitido la intro- 
ducción de la rabia canina en la fauna sil- 
vestre de las Américas, en tal forma que, en 
países como Estados Unidos de América y el 
Canadá, ha revertido a su primitiva forma 
selvática. Al ser controlada la rabia canina 
en Estados Unidos, la rabia selvática ha 
venido a constituir el factor más importante 
de la propagación de la enfermedad. En el 
resto de América, en cambio, la rabia con- 
tinúa propagándose principalmente por el 
perro doméstico. 

En Norteamérica la rabia en los animales 

silvestres tiene caracteres enzoóticos, y 
periódicamente se presentan intensos brotes 
en zorros, zorrillos y coyotes, de los que 
resultan afectadas zonas extensas. Los 
animales rabiosos atacan a los animales 
domésticos y ocasionan fuertes pérdidas, 
principalmente en el ganado bovino. El 
factor determinante debe ser una gran 
población de animales silvestres, derivada 
de la abundancia de alimento y de la pro- 
tección que encuentran en los bosques y en 
las “áreas marginales”. 

En Centro y Sud América, a consecuencia 
de diferencias ecológicas, como la aridez 
de la costa del Pacífico, lo impenetrable de 
los bosques en la cuenca amazónica y la 
pobreza de vegetación en los macizos 
andinos, la densidad de la población de 
zorros y otros animales depredadores es 
menor. En México, la rabia en los animales 
silvestres se ha limitado, desde 1892, a 
raros brotes epizoóticos en coyotes en el 
norte del pafs. Málaga Alba (5) ha infor- 
mado sobre un brote de rabia en coyotes 
(Canis 1. Zetrans, Say) en Casas Grandes, 
Chihuahua, en 1948, y de otro, en 1954, en 
el Estado de Coahuila. Durante la fase 
epizoótica, numerosos coyotes atacaron a 
personas y animales en el campo, y los 
coyotes rabiosos entraron en las pequeñas 
poblaciones rurales, donde atacaron a los 
perros. La rabia en el zorrillo manchado 
(Spirogale gracilia lucasuna, Merriam), seña- 
lada en 1870, en el Cabo San Lucas (6), 
continúa siendo la principal fuente de 
infección en el Territorio de Baja California 
Sur. 

En América Central la rabia en coyotes 
(Canis letrans hondurensis) y en zorrillos 
(Conepatus semistriutus trichurus, Tomas) 
ha causado preocupación en el área noroeste 
de Guatemala. En 1950 se veía a los cam- 
pesinos en la frontera con México llevar 
pesados garrotes para defenderse del ataque 
de coyotes y perros rabiosos. 

En El Salvador y Honduras, se han noti- 
ficado recientemente casos de rabia en el 
zorro (Urocyon cinereo argentis guatemalie) 
y en el zorrillo. Acha (7) informa que en 
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Belice, en donde hacía 14 años que no se 
habían registrado casos de rabia, ésta reapa- 
reció en 1960 en perros y animales silvestres, 
y se comprobó la presencia de rabia en zari- 
güeyas (Philander opossum fuscogriseus y 
Didelphys masurpíialis) . Málaga Alba (5), en 
1957, pudo comprobar en Costa Rica y en 
Panamá la rabia en murciélagos, pero no en 
animales salvajes. 

En la América del Sur la rabia silvestre 
no tiene, relativamente, importancia. En 
Venezuela y Colombia se han notificado 
casos aislados en el zorro (Canis thous 
savannarum) . 

En el Perú se informó sobre la presencia 
de rabia en zorros en 1905 (8). En 1943, 
Málaga Alba la comprobó en un zorro 
(Dusicyon sechura) en el Valle de Surco. 
En 1949 se apreció un aumento de la densi- 
dad de población de zorros (Dusicyon 
culbaeus and&us), así como la presencia de 
rabia en Huarás y en las poblaciones cos- 
teras Chancay y Huacho. 

En Bolivia y Chile sólo se han reportado 
casos aislados de rabia en el zorro. En el 
Brasil, en el zorro (Canis vetulus) y, recien- 
temente, en Argentina, en la especie Dusi- 
cyon griseus gracilis, Burmeister, los autores 
han hallado rabia (9, 10). 

Aunque el problema de la rabia selvática 
no se ha investigado debidamente, todo 
parece indicar que el zorro puede constituir 
un problema en la América Latina, dada 
la prolongada duración de la enfermedad y 
las posibilidades de transmisión de la rabia. 

No obstante que, desde el Siglo XVI, la 
rabia transmitida por vampiros viene 
afectando la ganadería de la América Tro- 
pical, sólo en 1911 Carini (ll) logró estable- 
cer la t,rasmisión de la rabia por mur- 
ciélagos. 

La mortalidad del ganado vacuno pone en 
evidencia la existencia de la rabia en el 
murciélago, y la vaca, por su alta suscepti- 
bilidad, viene a servir de “centinela” de la 
enfermedad. En las áreas afectadas, la 
muerte del ganado precede a la aparición de 
casos humanos y puede alcanzar hasta al 
50 % del ganado. 

Los murciélagos actúan, durante largos 
períodos, como verdaderos portadores en la 
transmisión de la rabia, en un aparente es- 
tado de buena salud, y en esta forma pueden 
morder e infectar a un gran número de 
animaIes. 

En la América Tropical, además de las 
tres especies de murciélagos hematófagos, 
sólo se han encontrado infectadas 18 es- 
pecies diferentes de murciélagos insectí- 
voros y fructivoros. 

En Estados Unidos, desde que, en 1953, 
se comprobó el primer caso de rabia en 
murciélagos, se han encontrado infectadas 
25 de las 36 especies descritas en el país 
(12). Las encuestas llevadas a cabo han 
comprobado que la rabia en estos murcié- 
lagos tiene muy amplia distribución, pues 
se han encontrado infectados en 35 es- 
tados de la Unión. Las investigaciones 
llevadas a cabo señalan, al mismo tiempo, 
un grado sorprendente de infección. Tierkel 
(13) informa de haberse aislado virus rábico 
en el 14,6 % de los murciélagos examinados, 
en grupos aparentemente sanos, y en el 76 % 
en grupos de enfermos o moribundos; sor- 
prende, más aún, el significado de la presencia 
de anticuerpos neutralizantes, a título sig- 
nificativo, en el 21% de un total de 1.588 
murciélagos examinados. 

II. INCIDENCIA 

La rabia en sus diversas formas viene 
haciendo estragos en todos los países de 
América, excepto en el Uruguay, en donde 
se logró erradicarla desde el año 1950. 
La gravedad del problema no se puede 
apreciar enumerando simplemente la mor- 
talidad o las pérdidas ocasionadas por la 
muerte de los animales domésticos. En el 
año 1960 ocurrieron 132 defunciones huma- 
nas (Fig. 1 y cuadro No. l), de las cuales 22 
se debieron a mordedura de murciélagos 
rabiosos, y se diagnosticaron 41.455 casos de 
rabia en animales. Esta elevada cifra com- 
prende 8.619 casos de rabia canina, 2.065 
casos en animales silvestres (Fig. 2) y 
30.774 bovinos muertos por rabia trans- 
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FIG. l.-Casos de rabia en el hombre, notificados en las Amékas, en 1960 
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mitida principalmente por el vampiro desarrollarse un ciclo cerrado de propaga- 
común (Desmocha rotundus) (cuadro No. 2). ción en el que el hombre y, sobre todo el 

Cn aspecto interesante de la rabia de ganado vacuno, resultan ser víctimas acci- 
los vampiros es que, entre ellos, parece dentales. En ausencia de rabia canina, la 
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CUADRO No. l.-Casos de rabia humana transmitida por murciélagos. 

109 

País 

Estados Unidos 

México 
Trinidad. 
Guayana Británica.. 
Brasil. . . 
Bolivia 

Total. . . . 

- 

-_ 

-- 

- 

Años Localidad 

1951-1959 5 Texas, California, Wisconsin 

1951-1961 39 Costa del Pacífico 
19251938 89 La Isla 
1953-1961 17 Ríos Kurupung y Aruka 

1960 8 Guanabara (Río de Janeiro) 
1960 1 Monteagudo, Chuquisaca 

_- 
159 

Notificados por: 

Servicio de Salud Pú- 
blica 

Málaga Alba, A. 
Pawan, J. L. 
Nehaul, B. B. G. 
Barone Forzano, A. 
Ramírez, J. L. 

rabia de los murciélagos, aparentemente, 
no se transmite a los animales de la selva o a 
los perros de las areas rurales. Este es el 
caso observado en Trinidad, Guayana 
Francesa, Panamá y Costa Rica. 

Estudios epidemiológicos y el intéres en 
conocer la ecología de la rabia han permi- 
tido determinar que el virus rábico se 
encuentra, no sólo en la saliva del mur- 
ciélago, sino también en la glándula interes- 
capular (la), en la leche y el riñón (15), ha- 
biéndose comprobado la presencia del virus 
en murciélagos recién nacidos (16). Estos 
hallazgos, cuyo significado todavía no cono- 
cemos, parecen señalar nuevas avenidas de 
propagación o de perpetuación de la rabia.* 

En la América Latina la rabia se de- 
sarrolla al parecer en dos ecosistemas dife- 
rentes: 1) la rabia canina, que constituye 
un serio problema de salud pública, y 2) 
la rabia de los murciélagos, que afecta 
principalmente a la economía pecuaria. 

A la rabia se la considera una enfermedad 
de “sobrepoblación”, porque su incidencia 
aumenta en proporción directa al número 
de susceptibles. No se trata exactamente 
de un problema de número, sino más bien 
de densidad de población, el cual se pone 
en evidencia durante el celo de los animales 

* Al entrar en prensa este trabajo, D. Constan- 
tine, del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos, comunicó oficialmente el haber logrado la 
transmisión de la rabia, por inhalación, a coyotes y 
zorros aislados en jaulas especiales y colocados 
dentro de cuevas habitadas por millares de mur- 
ciélagos. Se debe señalar que, tanto los zorros 
como los coyot,es, frecuentan las cuevas habitadas 
por murciélagos. 

silvestres o del perro. La aglomeración 
aumenta las posibilidades de contacto entre 
el animal infectado y los susceptibles, y 
multiplica las posibilidades de exposición a 
la infección. 

En los brotes epizoóticos de rabia en 
animales salvajes se observa que la pobla- 
ción afectada disminuye para elevarse 
después de un período más o menos largo, 
hasta alcanzar su nivel original. El incre- 
mento en la densidad de la población coin- 
cide con la reaparición de la rabia. lo que 
ocurre con una periodicidad cíclica de 3 a 7 
años, tanto en las áreas urbanas como en 
la fauna silvestre. La perpetuación de la 
rabia durante esta fase se atribuye prin- 
cipalmente a lo prolongado del período de 
incubación. 

III. MEDIDAS DE CONTROL 

Desde el Siglo XVIII, violentos estallidos 
de rabia obligaron a las autoridades muni- 
cipales de la América Latina a tomar medi- 
das para la eliminación de los perros calle- 
jeros. En épocas pasadas, no era raro ver, 
en los meses de verano, “las perreras” cap- 
turando canes en las calles, en medio de 
la algarabía del populacho. Estas medidas 
se iniciaron en Lima, en 1803, por orden 
del Virrey Abascal, y en diferentes países 
se han continuado hasta nuestros días. 
La negligencia de las autoridades munici- 
pales ha hecho, sin embargo, que esta 
responsabilidad recaiga gradualmente en 
las autoridades de salud pública. En Uru- 
guay, en medio de la violenta epizootia de 
1927 en Montevideo, el Ministerio de Salud 
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FIG. 2.-Casos de rabia en animales, notijicados en las Américas, en 1960. 
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Pública se vio en la imposibilidad de actuar terio de Salud Pública, mediante la elimina- 
hasta que, por ley, se creb la Comisión ción sistemática del perro callejero, logró 
Sacional de Rabia, con autoridad nece- reducir a cero, en 1940, el número de personas 
saria para abordar el problema. El Minis- que recibieron tratamiento antirrábico, y 
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CUADRO No. 2.-iVoti$caciones de rabia Irans- 
mitida por murciélagos, en las Amhicas, 1960. 

País 

Argentina. . 
Bolivia.......... 
Brasil. . . 
Canadá. . . . . 
Colombia.. . 
Costa Rica. 
Cuba. 
Chile. . . 
El Salvador. . . 
Estados Unidos.. 
Granada. . . 
Guatemala. . . . 
Guayana Inglesa. 
Guayana Holandess 
Guayana Francesa. 
Haití. 
Honduras. . . 
Belice. . . 
México . . . 
Nicaragua. 
Panamá. . . . 
Paraguay . 
Perú. . 
República Domini- 

cana. 
Trinidad. . 
Uruguay. . 
Venezuela. 
- 

Total. 

H 

-- 

1. 

-- 

- 

ambre 

- 
1 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

- - 
- - 

8 - 
- - 
- - 
- - 
- 1 
- 2 

5 - 
- 4 
- 26 
- - 
- - 

- 
- 
- 
- 

22 

- 
- 
- 
- 

37 

Ganado bovino 

Muertes 

0.000 

:o . 000 

393 
- 

- 

2 
- 
- 
10 
- 
- 
- 

3 
- 

9 
- 
13 
- 

314 
7 
5 

- 
- 

- 
18 
- 
- 

io. 

-- 

11 
I 

1 

VWX- 
nación 

20.000 
00.000 
01.459 

- 
50.090 
8.720 

- 
- 

946 
- 
- 

340 
- 
- 
62 
- 

2.832 
- 

06.585 
6.425 
1.665 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

99.124 

en 1950 se libró al Uruguay definitivamente 
de la rabia (17). 

En las ciudades y grandes poblaciones 
viven sin control un gran número de perros 
realengos y, aunque los perros siguen 
siendo una necesidad en las áreas rurales y 
suburbanas, su población es excesiva. 
Dentro de estas condiciones, la rabia se ha 
perpetuado en forma enzoótica y ha en- 
contrado en los perros sin dueño su mejor 
reservorio. 

Como la perpetuación de la rabia depende 
principalmente del contacto directo entre el 
animal infectado y los susceptibles, las medi- 
das de control deben dirigirse a evitar estos 
contactos. Esto se puede lograr: 1) redu- 
ciendo la densidad de la población suscepti- 

ble mediante la eliminación sistemática de 
los perros callejeros; 2) con el control selec- 
tivo de los animales silvestres afectados, y 
3) vacunando los perros con dueño. La in- 
munización logra el mismo propósito que el 
sacrificio al disminuir la susceptibilidad 
del animal. Al tratar de controlar la rabia 
entre los animales salvajes, no se puede 
esperar, por razones obvias, que la enferme- 
dad diezme a la especie afectada, hasta el 
punto de anular su amenaza, y forzosamente 
se tiene que recurrir a la rápida reducción de 
los animales afectados. 

En los programas llevados a cabo por la 
Oficina Sanitaria Panamericana para re- 
ducir la densidad de población de animales 
depredadores en el norte de México, ha 
sido necesario recurrir al envenenamiento 
de lobos y coyotes como una medida de 
reducir las pérdidas que éstos ocasionan a la 
ganadería y eliminar la posibilidad de 
que se establezca la rabia entre la fauna 
silvestre. La densidad de población en el 
habitat natural de estos animales se estimó 
en 8 coyotes (Canis 1. letrans) y un lobo 
(Canis lupus bailey) por Km.2 Las dificul- 
tades de transporte y razones de orden 
económico llevaron a la necesidad de re- 
currir al fluoroacetato de sodio como medio 
de envenenamiento selectivo de estos ani- 
males. La gran toxicidad del veneno per- 
mite establecer estaciones de carne en- 
venenada dentro de un radio de acción de 8 
Km. A ellas acuden en invierno los animales 
depredadores y en esta forma, en un área de 
un millón de hectáreas, se pudieron eliminar 
18.000 lobos y coyotes. Este envenenamiento 
selectivo permite mantener el balance eco- 
lógico de la región, y sólo es necesario repetir 
el programa de control a intervalos de tres 
años. 

La rabia en los vampiros, como en el 
caso de otras formas de rabia selvática, 
se podría controlar también mediante la 
reducción de la población de murciélagos; 
pero, por desgracia, el hábito nocturno de 
los murciélagos y su necesidad de mantener 
una temperatura uniforme, obligan a estas 
especies a buscar abrigo en las oquedades 
de los árboles y en la profundidad de las 
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cuevas para establecer sus colonias. La 
localización de éstas resulta así una labor 
ardua y difícil. En Trinidad, desde 1950 a 
1959, se destruyeron 5.613 vampiros, de 
los cuales se encontraron infectados 24, 
10 sea, el 4,5 por 1.000 (18). 

Las medidas de control llevadas a cabo 
en Trinidad y la localización y destrucción 
de colonias de vampiros en México y en 
otros países, han resultado infructuosas o, 
cuando más, han logrado proteger sólo 
temporalmente al ganado contra la morde- 
dura de los murciélagos. En t’odos los países 
los esfuerzos para combatir esta plaga han 
resultado costosos y tediosos. La elimina- 
ción anual de vampiros ha costado al 
Gobierno de Trinidad, aproximadamente, 
$10 (dolares) por murciélago. 

Ante la imposibilidad de controlar la 
rabia en los murciélagos, ha sido necesario 
recurrir a la inmunización del ganado. 
En 1951, la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, en cooperación con el Gobierno de 
México, desarrolló la producción de vacuna 
antirrábica de virus vivo modificado, prepa- 
rada en embrión de pollo, como un medio 
de obtener, a bajo costo, una vacuna de 
alta potencia que permitiera la vacunación 
masiva de ganado bovino. En 1952 se 
hicieron pruebas experimentales para deter- 
minar la dosis y el sitio de inoculación; 
poco después se inició un programa de 
vacunación masiva, en el cual se vacunaron, 
gratuitamente, medio millón de cabezas de 
ganado vacuno. Desde el año 1953 hasta 
1958 se inocularon cinco millones de cabezas 
en las áreas enzoóticas de México, con el 
resultado de que la alta mortalidad de las 
zonas enzoóticas se redujo a ~610 casos es- 
porádicos en nuevos focos (19). 

En la América Central, Colombia, Vene- 
zuela, Trinidad, las Guayanas y el Brasil 
se han llevado a cabo programas similares, 
pero las dicultades de producir la vacuna 
han hecho que el número de animales 
vacunados anualmente en esos países no 
sobrepasara de un mi11611 y medio de cabe- 
zas. Estas dificultades se vienen supe- 
rando con la cooperación de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, la que ha pro- 
porcionado adiestramiento y asistencia tEc- 
nica, así como equipo para la liofilización 
de la vacuna en México, Colombia, Vene- 
zuela, Perú y el Brasil. 

En el control de la rabia canina, la 
eliminación del perro callejero ha servido 
para controlar los más severos brotes de 
rabia. El perro, siendo sin duda el eslabón 
principal, es también el anillo más débil en el 
ciclo de transmisión de la rabia. El control 
sistemático del perro ha permitido erradicar 
con éxito la rabia en el Uruguay, y contro- 
larla en Costa Rica, Panamá, la Guayana 
Francesa y en algunas islas de las Antillas 
Menores. 

En el Uruguay la lucha antirrábica se 
concentró en la eliminación del perro calle- 
jero. En diez años se eliminaron 148.099 
perros, y sólo se vacunó un promedio anual 
de 1.522. La erradicación de la rabia, como 
lo muestra la Fig. 1, se logró en 1950 (17). 

No cabe la menor duda de que se pueden 
obtener los mismos resultados vacunando 
los perros callejeros: realizando una vacuna- 
ción masiva inicial, seguida en años sucesivos 
por vacunación de cachorros y por revacuna- 
ciones periódicas. 

En los programas de vacunación resulta 
de gran valor la inmunidad prolongada que 
confiere la vacuna antirrábica de virus vivo 
modificado. La inmunidad puede durar 
cinco años y en los animales revacunados 
la protección quizás pueda persistir por 
t,oda la vida del animal. Las vacunaciones 
anuales, como antes se estipulaba en el 
caso de vacunas preparadas con tejido 
nervioso, han caído en desuso, y las autori- 
dades de salud pública, después de haber 
desarrollado un intenso programa de vacuna- 
ción masiva, ~610 deberan preocuparse por el 
registro anual y la vacunación de los ca- 
chorros. 

En Ciudad Juárez se desarrolló un pro- 
grama para la vacunación masiva de perros 
que permiti6 proteger a un alto porcentaje 
de la población canina. Este programa, 
elaborado por la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, se llev6 a cabo con la cooperación de 
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los gobiernos, a lo largo de la frontera inter- 
nacional entre México y Estados Unidos 
(19). El programa se desarrolla en la siguiente 
forma: como medida previa, se obtiene la 
colaboración de las autoridades escolares. 
Los profesores dictan clases especiales a los 
alumnos sobre la rabia, sus peligros y la nece- 
sidad de proteger al perro, a la familia y a la 
comunidad. En la escuela, los maestros hacen 
un censo canino, y cuando está bien prepa- 
rado el ambiente, se señala la fecha en que se 
harán las vacunaciones en el local de las 
escuelas. Los maestros colaboran en la 
inscripción de los perros, y atendiendo a los 
niños que los conducen. En las diferentes 
escuelas, y dentro de los distintos grados 
de una misma escuela, se crea un espfritu de 
competencia como parte del programa de 
educación. Este espíritu de superación 
permite obtener resultados sorprendentes, 
ya que un vacunador con su ayudante 
pueden vacunar fácilmente, en 6 horas, 
más de 500 perros. En esta forma se ha 
logrado vacunar más del 90% de los perros 
censados en cada escuela, y con frecuencia 
se logra sobrepasar este porcentaje. 

Este tipo de programa ha sido desarro- 
llado por la Oficina Sanitaria Panamericana 
en México, Centro América y las Islas del 
Caribe, y ha sido adoptado con éxito en el 
Perú. Los resultados obtenidos han sido 
satisfactorios, tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales, así como en grupos 
culturales y étnicos muy diferentes. 

La vacunación de los perros con dueño, 
sin la eliminación de los perros callejeros, 
sólo puede lograr el dominio temporal de la 
rabia. Los perros sin dueño constituyen el 
problema más serio para la salud pública, 
pues mantienen un foco constante de 
infección que obliga a la vacunación de 
toda persona mordida por perro descono- 
cido y mantiene un estado de peligro que 
~610 se puede eliminar con su desaparición. 

Los programas de eliminación de perros 

callejeros con frecuencia encuentran la 
oposición del público, porque se llevan a 
cabo sin antes lograr convencer a todos los 
grupos cívicos interesados y sin su par- 
ticipación. Esto se logra organizando comités 
a los que se otorga la responsabilidad de 
resolver el problema. 

El objetivo debe ser eliminar rápida- 
mente a los perros sin dueño, con el fin 
de presentar al público un fait accompli. 
En una población se pueden eliminar los 
perros sin dueño en 2 ó 3 días; si se toma 
más tiempo, el público se irrita y las medidas 
pierden eficacia. El ejemplo de Montevideo, 
al eliminar anualmente 11.000 perros; los 
resultados alcanzados con el envenena- 
miento selectivo en la frontera de México 
y de Estados Unidos, en Guatemala, Cuba, 
República Dominicana y Panamá, han pro- 
bado de un modo concluyente que la elimi- 
nación de los perros callejeros, basta por sí 
sola para lograr el control de la rabia. EI 
control es más eficaz y se logra más pronto 
cuando simultáneamente se hace la vacuna- 
ción masiva de los perros con dueño. 

La repetición periódica de este tipo de 
programa logra, no sólo el dominio de 1~ 
rabia, sino su eventual erradicación. 

La breve duración de estos programas 
permite que los centros de salud puedan 
desarrollarlos como parte de su programa 
general de control de enfermedades trans- 
misibles. El bajo costo y la posibilidad de 
utilizar el personal disponible, permiten, con 
muy poco esfuerzo y en corto tiempo, contro- 
lar la rabia en el perro y evitarla por com- 
pleto en el hombre. 

La experiencia alcanzada en el control de 
la rabia, en diferentes países, nos lleva a creer 
que, si esta enfermedad constituye todavía 
una amenaza para la salud pública y afecta 
la economfa de la ganadería, es sólo porque 
se ha tolerado un estado que condena a vivir 
con el terror de la rabia. 
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