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Este trabajo, basado en datos de fichas de personas mordidas 
por animales, en Córdoba, Argentina, en 1963, 1966 y 1970, 
revela que tras una buena planificación y ejecución de la 
campaña antirrábica, y por ende, la disminución de la inci- 
dencia de rabia, los tratamientos que se realizan en tules indi- 
viduos se simplifican y son más seguros. 

Introducción 

Hasta 1963 la ciudad de Córdoba, Argen- 
tina, mostraba una alta incidencia de rabia 
en la población canina y casos ocasionales en 
humanos. En ese año se estructuró y se eje- 
cutó una campaña antirrábica, medida que 
contribuyó a controlar la rabia en la ciudad. 
Según los autores, esta campaña se basó en 
tres métodos fundamentales : a) erradica- 
ción del perro callejero; b) vacunación siste- 
mática, domiciliaria y gratuita de perros, y 
c) educación sanitaria. 

A pesar de que actualmente la rabia pre- 
senta una incidencia baja, es bien sabido que 
si se manifestara en el horizonte clínico, la 
mortalidad ascendería a casi el 100%. Es 
por ello que, aunque se presente un solo caso 
de la enfermedad, la lucha no debe cesar 
porque la incidencia de esta patología podría 
recrudecer. 

En 1885, Luis Pasteur donó a la humani- 
dad la defensa más poderosa con que se 
cuenta hoy para prevenir la rabia, vale decir, 
la vacunación. 

Esta presentación tiene como objetivos: 

l Comparar la evolución del tratamiento hu- 
mano con la vacuna antirrábica en relación con 
la incidencia de rabia en la ciudad de Córdoba. 

9 Analizar la incidencia de rabia animal en 
reIación con la campaña antirrábica y su re- 
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percusión sobre los tratamientos antirrábicos 
realizados. 

l Analizar la relación de personas mordidas 
por animales conocidos y desconocidos en la 
provincia de Córdoba en 1963, 1966 y 1970, 
de acuerdo con el tratamiento antirrábico. 

En este trabajo se exponen algunos as- 
pectos epidemioIógicos de la rabia en Cór- 
doba y, fundamentalmente, los resultados ob- 
tenidos del análisis de los fines perseguidos. 

Procedimiento 

Determinación del universo 

Este comprende todas las personas que 
fueron atendidas en el Instituto Antirrábico 
de Córdoba, Argentina y fichadas durante 
1963, 1966 y 1970 (excepto marzo de 
1970). 

Definición de términos 

Se consideraron como integrantes de la 
ciudad de Córdoba todas aquellas fichas en 
las cuales se consignaba la seccional policial, 
teniendo en cuenta el domicilio del animal 
mordedor y, en su defecto (animal vaga- 
bundo, ignorado, etc.), el domicilio de la 
persona mordida. 

Interior de la provincia de Córdoba. Se 
consideró como tal, las fichas restantes, es 
decir, aquellas en las que no figuraba la 
secciona1 policial, o las que mostraban domi- 
cilio en el interior de la provincia, teniendo 
en cuenta siempre el domicilio del animal 
mordedor. 
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Animal conocido. Aquellos cuyo domi- 
cilio figuraba en la ficha, o los que estaban 
en observación, o cuando se remitía ma- 
terial para su estudio anatomopatológico 
posterior. 

Animal desconocido. Todos los restantes; 
en ellos se incluyen los extraviados, ignora- 
dos y muertos sin material para estudio. 

Tratamiento completo. Se computó como 
tal, para 1963 y 1966, las fichas a cuyos 
dueños se habían aplicado 14 dosis de la 
vacuna Fermi-Semple y para 1970, siete o 
más dosis de la vacuna Fuenzalida Palacios. 

Tratamiento incompleto. Se consideró las 
fichas de individuos a quienes se les aplica- 
ron de una a 13 dosis en 1963 y 1966; y de 
una a seis dosis para las fichas corres- 
pondientes a 1970. 

Sin tratamiento. Aquellos individuos fi- 
chados que no recibieron vacunación des- 
pués de la mordedura. 

Determinación de la información que hay 
que recoger 

En primer lugar, se separaron las fichas 
pertenecientes a la provincia de Córdoba de 
las del resto del país. Luego se apartaron las 
fichas correspondientes a la ciudad de Cór- 
doba de las del interior de la provincia. En 
ambos grupos se observaron y se contaron 

las fichas de los individuos que fueron mordi- 
dos por animales conocidos y desconocidos. 
Ahora bien, únicamente en la ciudad de Cór- 
doba se tuvo en cuenta el tipo de tratamiento 
realizado, tanto en animales mordedores co- 
nocidos como en los desconocidos. 

Resultados 

El tratamiento de personas mordidas está 
condicionado a diversos factores; los más 
importantes están relacionados con el tipo 
de animal mordedor, el estado del animal 
en el momento del episodio y durante el 
período de observación de diez días, y la 
naturaleza del contacto, es decir, cantidad, 
lugar y tipo de lesiones que producen en el 
hombre. 

Al considerar el tipo de tratamiento inde- 
pendientemente del animal mordedor-o sea 
si este es conocido o desconocido-los da- 
tos obtenidos (cuadro 1) muestran una dis- 
minución de los tratamientos completos en 
1966 y 1970 con relación a 1963, momento 
en el cual se estructuró y se comenzó a eje- 
cutar la campaña antirrábica. Por otra parte, 
esta disminución porcentual se correlaciona 
con un aumento progresivo de las personas 
mordidas que no recibieron vacunación (fi- 
gura 1). También se observa un aumento 
gradual de los tratamientos incompletos en 

CUADRO l-Personas mordidas clasificadas según animales conocidos y desconocidos. Tratamientos realizados en 
la ciudad de Córdoba en 1963, 1966 y 1970. 

1963 1966 1970 

Ani- Ani- Ani- Ani- Ani- Ani- 
males males males males males males 
desco- cono- desco- cono- desco- cono- 

nacidos cidos Total nacidos cidos Total nacidos cidos Total 

Tratamientos 282 740 1,022 131 
completos (53.2)” (15.2) (18.9) (44.8) 

Tratamientos 116 944 1,060 
incompletos (22.0) (19.6) (19.6) (3::) 

Sin trata- 132 3,179 3,311 
mientos (24.8) (65.2) (61.5) (2;:) 
Total 530 4,863 5,393 292 

(9.8) (90.2) (100) (7.8) 

834 
(23.8) 

2,563 
(74.8) 

3,446 
(92.2) 

180 
(4.8) 
931 

(24.9) 
2,627 
(70.3) 

3,738 
(100) 

172 
(69.0) 

(2051) 

(10297) 
249 
(6.3) 

999 
(27.0) 
2,698 
(72.4) 

3,722 
(93.7) 

197 
(5.0) 

1,049 
(26.4) 
2,725 
(68.6) 

3,971 
(100) 

n Las cifras entre paréntesis indican los valores porcentuales. 
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FIGURA l-Porcentaje de los tratamientos recdizados 
en humanos en 10 ciudad de Córdoba. 
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cifras porcentuales, en forma similar al tra- 
tado anteriormente. 

Se sabe que en aquellos casos en que el 
animal es “desconocido”, se da el trata- 
miento completo. El aumento del número 
de estos animales mordedores aumentaría el 
total de casos con tratamiento completo. 
Pero se observa una disminución de ani- 
males desconocidos en 1966 y 1970 con 
respecto a 1963, lo cual corrobora uno de 
los métodos fundamentales de la campaña 
antirrábica: la erradicación del perro ca- 
llejero. 

Ahora bien, considerando dentro de los 

animales mordedores desconocidos los tra- 
tamientos administrados a las personas mor- 
didas por aquellos, se observa que en 1970 
la cantidad porcentual de tratamientos com- 
pletos fue mayor comparada con los dos 
años anteriores analizados. Por otra parte, 
a pesar de que en 1963 los valores de trata- 
mientos incompletos y sin tratamiento eran 
casi iguales, posteriormente se observó un 
aumento de los tratamientos incompletos so- 
bre las personas mordidas no tratadas. 

Con referencia a los tipos de tratamientos 
realizados en personas mordidas por animal 
“conocido”, se nota que estos se correlacio- 
nan directamente con el número elevado de 
estos animales mordedores (más del 90% ) . 
Así se deduce que las curvas porcentuales de 
tratamientos que se obtendrían basados en 
personas mordidas por animales conocidos, 
son prácticamente similares a las curvas ob- 
tenidas, teniendo en cuenta el 100% de ani- 
males mordedores (o sea conocidos más 
desconocidos). 

Al analizar sólo a los animales mordedo- 
res (sin tener en cuenta los tratamientos rea- 
lizados), en toda la provincia de Córdoba se 
observa lo siguiente: la situación en el mu- 
nicipio de Córdoba (cuadro 2) muestra que 
las personas mordidas por animales desco- 
nocidos disminuyeron en 1966 y 1970 con 
respecto a 1963; en cuanto al interior de la 
provincia, las personas mordidas por los mis- 
mos animales sufrieron un aumento, tanto 
porcentual como absoluto, en la misma rela- 
ción de años. 

CUADRO 2-Personas mordidas por animales conocidos y desconocidos del interior de la provincia y de la capital 
de Córdoba, 1963, 1966 y 1970. 

1963 1966 1970 

Interior Ciudad Total Interior Ciudad Total Interior Ciudad Total 

Personas mordidas por 
animal desconocido 

Personas mordidas por 
animal conocido 
Total 

(9% a (938, 
564 
(9.8) (1 l?) (“;;) 

338 
(8.1) (1:;) (54:) 

292 
(6.9) 

326 4,863 5,189 350 3,446 3,796 329 3,622 3,951 
(90.6) (90.2) (90.2) (88.4) (92.2) (91.9) (88.5) (93.6) (93.1) 

360 5,393 5,753 396 3,738 4,134 372 3,871 4,243 

’ Las cifras entre paréntesis indican los valores porcentuales. 
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Es evidente que los valores de los anima- 
les mordedores conocidos sufrieron porcen- 
tualmente una tendencia inversa a los que se 
analizaron antes. 

Los datos obtenidos de la incidencia de 
rabia en animales en la provincia muestra 
una gran disminución desde el comienzo de 
la campaña. El número de casos de ani- 
males rabiosos encontrados en la capital, por 
ejemplo, disminuyó de 34 en 1964 a 17 en 
1965, y a uno en 1966. Con posterioridad 
a 1966, no se ha observado ningún caso de 
animales enfermos, excepto en 1970, cuando 
se registraron dos casos de rabia, o sea que 
se logró el control de la rabia animal dentro 
del ejido municipal. 

En cambio, en el interior de la provincia, 
el promedio de número de casos de 1964 a 
1968 fue de cuatro animales por año. En 
1972 se presentaron nuevamente cinco ca- 
sos en Villa Dolores. Esto demuestra que la 
rabia está latente en los focos selváticos, y 
por ello es muy difícil erradicarla. 

Discusión 

El aumento del número de animales con- 
trolados mediante la vacunación masiva, re- 
dundó en un descenso notorio de la rabia en 
la población canina y, por tanto, en la hu- 
mana. La consideración de los criterios que 
hay que adoptar en las personas mordidas 
se simplifica por varios motivos. En la gran 
mayoría de los casos los animales mordedo- 
res están vacunados, motivo por el cual no se 
transmite la enfermedad; en estos casos no 
se comienza el tratamiento 0 se aplica en 
forma incompleta como medida preventiva. 

Por otro lado, los beneficios obtenidos de 
la educación sanitaria se reflejan en la con- 
ciencia de los habitantes, quienes llevan in- 
mediatamente los animales mordedores al 
Instituto Antirrábico para observación, y, en 
caso de muerte del animal, para el estudio 
anatomopatológico posterior. 

Como resultado, el número de personas 
mordidas por animales desconocidos en la 
ciudad de Córdoba disminuye porcentual- 

mente. No así en el interior de la provincia, 
donde los animales mordedores se mantienen 
porcentualmente en forma sostenida. 

En caso de que la persona sea mordida 
por un animal desconocido, se le aplican las 
dosis que constituyen el tratamiento com- 
pleto. Al analizar la figura 2, cuando se 
compara 1963 con 1966, se observa que el 
tratamiento completo tiende a disminuir, 
mientras que el incompleto va en aumento, 
lo cual está relacionado con el menor nú- 
mero de perros callejeros que presentaban 
esta patología infecciosa. Posteriormente, en 
1970, se produjo un notable incremento de 
personas mordidas por animales desconoci- 
dos a las que se les aplicó el tratamiento 
completo, lo cual se explica, principalmente, 
por dos razones: primera, para garantizar 
una mayor prevención, puesto que en mayo 
de ese año se comprobó un caso de rabia 
animal en la ciudad de Córdoba; y segunda, 
por el mejoramiento de la vacunación hu- 
mana, la cual disminuyó el número de dosis 
y aseguró que el paciente recibiría el trata- 
miento completo, además de que los fenó- 

FIGURA 2-Tratamientos de personas mordidas por 
animal desconocido en la ciudad de Córdoba, 1963, 
1966 y 1970. 
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menos neuroparalíticos son menos frecuen- 
tes. Esto último está avalado por los re- 
sultados obtenidos con el cambio de vacuna: 
cuatro casos en 1963, un fenómeno neuro- 
paralítico para cada año en 1965, 1966 y 
1967; y ninguna complicación de esta índole 
a partir de 1968, lo que coincide con el 
comienzo de la aplicación de la vacuna 
Fuenzalida Palacios. 

Al analizar los valores obtenidos en los 
diferentes tipos de tratamiento, cuando el 
animal es conocido, se lograría lógicamente 
una figura similar a la que se obtuvo al re- 
presentar el 100% de los animales, debido al 
predominio en valores absolutos de animales 
conocidos sobre los desconocidos. En este 
caso, al disponer de la observación correcta 
del animal, los valores porcentuales de perso- 
nas no tratadas son superiores a las personas 
con tratamientos completos 0 incompletos; y 
dentro de estos tratamientos, el más aplicado 
es el incompleto. 

De acuerdo con los datos obtenidos sobre 
la incidencia de rabia animal, se observa que 
el control de los animales mordedores en el 
radio urbano se realiza con mayor facilidad 
que en la zona rural. Esto se explica por su 
extensión, su menor densidad de población y 
menor rigurosidad en las medidas protilácti- 
cas, y queda evidenciado en el interior de la 
provincia, donde los casos observados de ra- 
bia animal en 1972 estuvieron radicados en 
focos selváticos. Además, quedó demostrado 
que dentro de los animales mordedores ob- 
servados en jaulas por un lapso determinado 
( 10 días), había un franco predominio de 
perros en los últimos años llegando a repre- 
sentar un 95.9% de los animales. Ello es 
debido a que este animal está más al al- 
cance del hombre, lo que facilita su traslado 
para el examen. No ocurre lo mismo con el 
resto de los animales mordedores, ya que en 
muchos casos no es posible controlarlos de- 
bidamente; no se les puede atrapar (ardillas, 
ratones, gatos, etc.), o no despiertan en la 
conciencia del mordido los mismos temores 
que produce la mordedura del perro. Esto 
puede deberse a que un porcentaje elevado 

de la población desconoce que, además del 
perro, existen otros animales que pueden ser 
portadores de la rabia y, por tanto, la per- 
sona mordida puede padecerla. 

En cuanto a la incidencia de rabia en la 
población animal, es notorio el descenso de 
casos en toda la provincia de Córdoba des- 
pués de que se adoptaron las medidas pre- 
ventivas en 1963. La caída fue brusca ya 
que, de 203 casos registrados en ese año, 
solo se observaron 38 en el año siguiente; y, 
en 1971, se logró la meta tan deseada por 
cuanto ningún animal se enfermó. En la ciu- 
dad de Córdoba ya en 1967 no se observaba 
incidencia de rabia animal, tendencia que se 
mantuvo durante los dos años siguientes. 

En 1970 se hallaron dos casos de rabia 
animal dentro de la capital: uno en el mes 
de mayo (murciélago), en el barrio General 
Paz Juniors, y otro en el mes de septiembre 
(gato), en el barrio Alberdi. Estos iniluye- 
ron en el tipo de tratamiento adoptado para 
prevenir la enfermedad. Hay que destacar 
que el murciélago alberga el virus y puede 
transmitir la rabia con más frecuencia al 
ganado bovino; de este modo se convierte en 
uno de los reservorios más importantes con- 
tra el cual hay que luchar, a pesar de ser 
tan difícil su erradicación. 

Se ha observado con satisfacción que en 
los últimos años la incidencia de rabia ani- 
mal ha disminuido en el interior de la pro- 
vincia de Córdoba. No obstante, al tomar 
todos los casos de rabia animal en conjunto, 
en los últimos nueve años, se puede ver que 
la frecuencia aumenta en las zonas donde 
hay menor desarrollo socioeconómico, en- 
tendiéndose como tal menores recursos 
ganaderos, poca superficie cultivada y esca- 
sos establecimientos industriales. 

Es indiscutible que la geografía juega un 
papel preponderante no solo en la realidad 
sanitaria de una región, sino también en la 
estructuración y ejecución de la política de 
salud pública. Las enfermedades infecciosas 
evidentemente no constituyen una excep- 
ción. Si bien es cierto que algunas patolo- 
gías se adaptan mejor para analizarlas con 
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determinados elementos geográficos, es de 
notar que en los últimos nueve años la in- 
cidencia de rabia animal en conjunto se 
concentra en derredor de las cadenas monta- 
ñosas de la provincia, con excepción de al- 
gunos casos aislados. Para corroborar lo 
señalado basta citar zonas geográficas con 
características muy particulares, que están 
consideradas libres de la enfermedad: Ocea- 
nía, algunas islas del Mediterráneo, el Reino 
Unido, Escandinavia, la Península Ibérica, y 
en el Continente americano, las Guayanas, 
Jamaica y Uruguay. 

Las cifras anteriormente consignadas, son 
prueba elocuente del resultado favorable ob- 
tenido en la campaña antirrábica realizada 
en la provincia de Córdoba. No obstante, es 
menester seguir la lucha contra esta pato- 
logía infecciosa para tratar de erradicarla 
definitivamente, no solo a nivel provincial o 
nacional, sino del Continente y del mundo 
entero. 

Recomendaciones 

En la actualidad se siguen ciertas normas 
ante una persona que ha sido mordida. Pri- 
mero, la mayor cantidad de animales morde- 
dores son conocidos o llevados a observa- 
ción, lo que contribuye a que un número ele- 
vado de personas mordidas no reciban va- 
cunación. Segundo, la persona que conozca 
al animal mordedor recibirá un cierto nú- 
mero de dosis de vacuna, hasta localizarlo 
y someterlo a observación, y el tratamiento 
podrá completarse o no. Si se pone al ani- 
mal mordedor bajo observación, el médico 
adoptará una actitud de expectativa y no 
iniciará el tratamiento, dadas las condicio- 
nes epidemiológicas imperantes. 

Por ultimo, si la persona es mordida por 
un animal desconocido, el facultativo ins- 
taurará un tratamiento que tienda a cubrir 
todos los riesgos y este se hará entonces en 
forma completa. En 1970, ante un animal 
desconocido proveniente de una zona de 
epidemiología positiva, y ante un gato que, 
por pruebas de laboratorio se comprobó que 

estaba rabioso, el número de dosis aplicadas 
sobrepasó la cantidad que se adopta como 
esquema y se administraron 14 dosis de la 
vacuna. 

Aparte de esto, se observó una disminu- 
ción notoria de la incidencia de rabia animal, 
lo que corrobora los buenos resultados obte- 
nidos de la campaña iniciada en 1963. A 
pesar de todo, hay que destacar que la lucha 
contra esta patología no debe cesar, y las 
condiciones epidemiológicas favorables del 
momento no deben hacer presa de la indi- 
ferencia de las autoridades. 

Además de recursos económicos, es nece- 
sario contar con recursos humanos, con 
gente joven, adiestrada y preparada para 
afrontar la realidad, y que sepa planificar y 
ejecutar concienzudamente las necesidades 
del momento. 

Resumen 

En 1963 se estructuró y se llevó a cabo 
una campaña antirrábica en la ciudad de 
Córdoba, que contribuyó a controlar la rabia 
en ese lugar. 

Dicha campaña tenía por objeto: a) la 
erradicación del perro callejero; b) la vacuna- 
ción sistemática, domiciliaria y gratuita de la 
población canina, y c) la educación sanitaria 
de los habitantes. 

En este trabajo se exponen algunos aspec- 
tos epidemiológicos de la rabia en Córdoba 
y, en especial, los resultados obtenidos. 

Es notorio el descenso de casos de rabia 
en la población animal luego de la adopción 
de medidas preventivas en 1963. De 203 
casos que se registraron en ese año, se 
observaron solo 38 al año siguiente y en 
1971 ningún animal contrajo la rabia. 

En la ciudad de Córdoba, ya en 1967 no 
se observaba incidencia de rabia animal, 
tendencia que se mantuvo durante los dos 
años siguientes. En 1970 se hallaron dos 
casos de rabia animal dentro de la capital 
(provocados por mordeduras de murciélago 
y gato). En el interior de la provincia de 
Córdoba y en los últimos años, se observa 
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una disminución de la incidencia de rabia 
animal. No obstante, si se toman todos los 
casos de rabia animal en conjunto en los 
últimos nueve años, vemos que la frecuencia 
aumenta en las zonas de menor desarrollo 
socioeconómico, es decir, de menores re- 
cursos ganaderos, poca superficie cultivada 
y escasos establecimientos industriales. 

El control de la rabia ofrece, en el interior 
de la provincia, mayores dificultades por los 
focos selváticos difíciles de combatir. Ade- 
más, los casos de rabia animal tienden a 
agruparse en derredor de los cordones mon- 
tañosos. 

Se analizaron los tratamientos realizados 
después de la planticación y ejecución de la 
campaña antirrábica. Estos mejoraron no- 
tablemente dada la disminución de inciden- 
cia de rabia en la población canina en primer 
lugar, y luego a raíz de la adopción de la 
vacuna Fuenzalida Palacios que por su ma- 
yor poder de antigenicidad permitió dismi- 
nuir el número de dosis administradas. A 

pesar de ello, en los casos deseados se pudo 
aumentar el número de dosis que había que 
administrar debido a la menor frecuencia de 
complicaciones neuroparalíticas. 

Se observó un aumento de tratamientos 
completos en personas mordidas por anima- 
les desconocidos, así como también un au- 
mento porcentual de personas mordidas por 
animales conocidos. 

Por los halagüeños resultados obtenidos, 
luego de realizada la campaña antirrábica en 
la provincia de Córdoba, es necesario contar 
con recursos económicos y humanos para 
hacer frente a las necesidades del momento 
en cuanto a la planificación y ejecución de 
un plan de lucha contra esta patología infec- 
ciosa. 10 
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Rabies treatment of persons bitten by animals (Summary) 

In 1963 a rabies campaign was organized and preventive measures in 1963 is well known. It 
carried out in the City of Cordoba and heIped fe11 from 203 cases in 1963 to 38 in 1964 and 
to control rabies there. to 0 cases in 1971. 

The purpose of that campaign was: a) the Beginning in 1967, there was no animal ra- 
elimination of stray dogs; b) systematic, free, bies incidence in the City of Córdoba, and that 
household vaccination of the dog population; trend persisted for the following two years. In 
and c) health education of the population. 1970, two cases of animal rabies were found in 

This article describes some epidemiologic as- the capital (caused by bat and cat bites). In 
pects of rabies in Cordoba and, in particular, recent years, in the interior of the Province of 
the results obtained. Córdoba, a decline in rabies incidence has been 

The decline in the incidence of rabies in the observed. Nevertheless, an analysis of the total 
animal population following the adoption of number of cases of animal rabies recorded in 
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the last nine years shows that the frequency 
increases in the relatively less economically de- 
veloped areas, i.e., those that have fewer live- 
stock resources, limited farm acreage, and few 
industrial establishments. 

In the interior of the province, rabies control 
is more ditlicult because of the selvatic foci that 
are difficult to eliminate. In addition, cases of 
animal rabies tend to be grouped around the 
mountain cha&. 

The treatments given after the planning and 
execution of the rabies campaign were ana- 
lyzed. They improved considerably because of 
the decline in rabies incidence in the dog popu- 
lat,ion initially and then, following the adoption 
of the Fuenzalida Palacios vaccine which, be- 
cause of its greater antigenic power, made it 

possible to reduce the number of doses admin- 
istered. Nevertheless, where required it was 
possible to increase the number of doses that 
had to be administered because of the lower 
frequency of neuroparalytic complications. 

There was an increase in the number of com- 
plete treatments of persons bitten by unknown 
animals as well as a percentage increase in the 
number of persons bitten by known animals. 

Because of the promising results obtained 
following the conduct of the rabies campaign in 
the Province of Cordoba, additional economic 
and human resources are necessary in order to 
meet the present needs for formulating and exe- 
cuting a plan for the control of this infectious 
disease. 

Tratamento ah-rábico de pessoas mordidas por animais (Resumo) 

Na cidade de Córdoba, estruturou-se e lan- 
cou-se em 1963 urna campanha anti-rábica que 
contribuiu para o controle local da raiva. 

A campanha tinha por objetos: a) a erradi- 
ca@io do cáo sem dono, b) a vacina9áo siste- / 
mática, domiciliar e gratuita da popula@o ca- 
nina e c) a educacáo sanitária dos habitantes. 

Expõem-se neste trabalho alguns aspectos 
epidemiológicos da raiva em Córdoba e, em 
especial, os resultados obtidos. 

Após a ado$ío das medidas preventivas em 
1963, é notório o declínio de casos de raiva. 
Dos 203 casos registrados naquele ano, observa- 
ram-se apenas 38 no ano seguinte e, em 1971, 
nenhum animal contraiu raiva. 

Já em 1967 náo se observava em Córdoba a 
incidência de raiva animal, tendência que se 
manteve durante os dois anos seguintes. Em 
1970 constataram-se dois casos de raiva animal 
na capital da província (provocados por mordi- 
das de morcego e de gato). Na província de 
Córdoba observa-se nos últimos anos urna di- 
minui$áo da incidência de raiva animal. Con- 
siderados, porém, em conjunto, todos os casos 
de raiva animal dos últimos nove anos, vemos 
que a freqüência aumenta nas zonas de menor 
desenvolvimento sócio-econômico, ou seja, de 
menores recursos pecuários, escassa superfície 
cultivada e poucos estabelecimentos indus- 
triais. 

No interior da província, o controle da raiva 
apresenta maiores dificuldades devido aos fo- 
cos selváticos difíceis de combater. Ademais, 
os casos de raiva animal tendem a se agrupar 
em torno das cadeias de montanhas. 

Analisaram-se os tratamentos dispensados 
após o planejamento e a execucáo da cam- 
panha anti-rábica. Estes pioraram considera- 
velmente devido à diminui9áo da incidencia da 
raiva na popula@o canina e também à raiz da 
adocáo da vacina Fuenzalida Palacios que, por 
seu maior poder antígeno, possibilitou a dimi- 
nuicáo do número de doses administradas. Ape- 
sar disso, pode-se aumentar nos casos desejados 
o número de doses que se deveriam administrar 
devido à menor freqü&cia de complica$es 
neuroparalíticas. 

Observou-se um aumento de tratamentos 
completos em pessoas mordidas por animais 
náo identificados, bem como um aumento per- 
centual de pessoas mordidas por animais identi- 
ficados. 

Pelos alentadores resultados obtidos depois 
de realizada a campanha anti-rábica na pro- 
víncia de Córdoba, é necessário contar com 
recursos econômicos e humanos para enfrentar 
as atuais necessidades de planejamento e exe- 
cu9áo de um plano de luta contra essa patologia 
infecciosa. 

Traitement antirabique des personnes mordues par des animaux (Résumé) 

En 1963, on a mis sur pied et on a mené à de lutte centre la rage dans cette agglomération. 
bien, dans la ville de Cordoba, une campagne Les objectifs de cette campagne étaient les 
antirabique, qui est venue renforcer les mesures suivants : a) élimination des chiens errants; 
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b) vaccination systématique, à domicile et gra- 
tuitement de la population canine et c) éduca- 
tion sanitaire des habitants. 

Cette étude traite de certains aspects épi- 
démiologiques de la rage à Cordoba, et expose, 
en particulier, les résultats obtenus. 

Depuis que des mesures préventives ont été 
appliqués en 1963, on a enregistré une diminu- 
tion spéctaculaire des cas de rage chez les ani- 
maux. Alors que 203 cas avaient été enregistré 
cette année-la, on n’en a observé que 38 l’année 
suivante. En 1971, aucun animal n’a été atteint 
de rage. 

Déjà en 1967, on n’avait pas observé de cas 
de rage animale dans la ville de Cordoba; il en 
fut de même les deux amrées suivantes. En 
1970 on a observé, dans le périmètre de la ville, 
deux cas de rage animale (provoqués par des 
morsures de chauve-souris et de chat). Dans 
le reste de la province de Cordoba, on a cons- 
taté, ces dernières années, une diminution du 
nombre des cas de rage chez les animaux. En 
tout état de cause, si Son prend tous les cas de 
rage animale enregistrés au cours des neuf 
dernières années, l’on voit que la fréquence de 
la maladie augmente dans les zones les moins 
développées du point de vue socio-économique, 
c’est-à-dire celles qui disposent de maigres res- 
sources en bétail, où les superficies cultivées 
sont peu étendues et où les établissements in- 
dustriels sont rares. 

A I’intérieur de la province, la lutte centre la 

rage se heurte à de plus grandes difficultés, à 
cause des foyers d’infection, situés dans les 
fo&, qui sont difficiIes à combattre. En outre, 
les cas de rage animale ont tendance à se con- 
centrer autour des cordons montagneux. 

On a anaIysé les cas traités depuis I’élabora- 
tion et la réalisation de la campagne antira- 
bique. On a pu améliorer sensiblement le traite- 
ment, étant donné la diminution du nombre des 
cas de rage parmi la population canine, et grgce 
à I’utilisation du vaccin Fuenzalida Palacios, 
lequel, vu qu’il suscite une meilleure réponse en 
anticorps, a permis de réduire le nombre des 
inoculations. En dépit de cela, il a été possible, 
dans les cas où on voulait le faire, d’augmenter 
le nombre des doses à administrer, étant donné 
le nombre peu élevé de cas de complications 
neurologiques postvaccinales. 

On a enregistré une augmentation des guéri- 
sons completes chez des personnes mordues par 
des animaux inconnus, ainsi qu’une progres- 
sion, en pourcentage, du nombre de personnes 
mordues par des animaux connus. 

Compte tenu des résultats encourageants ob- 
tenus à la suite de la réalisation de la campagne 
antirabique dans la province de Cordoba, il est 
nécessaire de disposer de moyens économiques 
et humains pour faire face aux besoins du mo- 
ment en ce qui a trait à l’élaboration et à 
l’exécution d’un plan de lutte centre cette ma- 
ladie infectieuse. 


