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DISTINGUIDOS SEÑORES, 

MIS QUERIDOS AMIGOS, 

APRECIADOS COMPAÑEROS: 

UÉ -lo recuerdo perfectísimamente-en la maña.na de un 

domingo, uno de los primeros del año que vivimos. Ha

llabame situado en el mismo dintel de una de las puertas 

de la estación de Sarria, sita en la plaza de Cataluña, cuando fuí 

agradablemente sorprendido por el saludo matutino de nuestro muy 

!' digno y estimado Presidente del Coleg:o Oficial de Veterinarios 

de esta Provincia Don Francisco Sugrañes, quien con su acostum

brada amabilidad y rostro severo, díjome: hace unos dias reuniose 

la junta Directiva dei·Colegio y acordó celebrar un «Ciclo de Con

fe~encias » . Me complazco en manifestarle que. uno de los nombres 

que figt1ra en cartera es el de Vd!. ..... Y ésta fué señores, la 

sorpresa segunda con que quiso obsequiarme nuestro Presidente 

en aquella mañana de un dia festivo. 

La vanidad, esa sugestiva vanidad que de una manera mas o 

menos acentuada, mejor o peor disimulada poseemos los hqmbres 

fué la causa que me indujo a aceptar la proposición del Sr. _Sugra

ñes; mas, confieso a Vds . ahora con la ingenuidad de un niño, que 

si en aquellos momentos que adquirí el compromiso me hubiese en

contracto en el estado de animo que me hallo ahora, en estos ins

tantes en que tengo el alto e inmerecido honor de dirigiries Ja pa

labra, hubiese rechazado de plano la tal oferta, importandome muy 

poco no dar satisfacción a mi vanidad. Y no hubiese aceptado, por

que es en estos precisos instantes,cuando veo mas claro que nunca 
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de que manera los hombres vivimos con harta frecuencia de maquia
vélicos propósitos, fantasías e ilusiones. Es en estos momentos que 
me percato de la enorme distancia que media entre el querer y el 
poder; de que no es lo mismo soñar que vivir la realidad de las ca
sas y de los hechos. ¿Quién me privara de decir que cuando me 
comprometí a dar esta ..... conferencia ¡soñaba!. ... . 

Pera si un dia fuí inconsciente adquiriendo el compromiso, hoy 
poseo señores la certidumbre de mi insolvencía. Y es por esa que 
llegada el mamento en que debo hacer efectiva el crédito científica 
saldando Ja deuda contraída, atormenta mi espíritu la convicción 
absoluta que tengo de que voy a defraudar sus esperanzas por mo
destas que sean, tanta, que lo primera que me incumbe hacer cons
tar, pues me lo dicta la conciencia, es,-ya lo saben mis ilustrados 
cólegas-·que dentro del fecundo campo de la vett>rinaria say un 
perfecta anónimo. Nada valga, poca cosa sé, n( puedo consignarme 
ningún trabajo que pueda concederme el derecho a estirar el cue
llo al objeto de ver un poca mas bajas a los que me rodean. El pla
no científica en que viva es el de los adocenados y por lo tan to ¿les 
extrañara a Vds. si les diga que en vez de asistir a una conferen
cia van a oir una sesión de gramófono de caracter científica? Pues 
señores, esa y no otra es la verdad. El disco lo han impresionado 
los autores consultados y los amigos que aon su reconocido saber 
me han ilustrado, preparada y ... ... ¿porqué no decirlo? ofrecido con 
un desinterés solo comprensible en hombres de honrada ciencia, sus 
ideas, sus estudios y medios de invest igación. Al disertante no le 
queda otro pape! a representar que el de bacina Si tienen Vds. 
la suerte de que la tal bacina transmita con fidelidad lo que impresio
nado esta en el disco sin que se note aquella desesperante vibra
ción de haja de lata, ya podremos darnos todos por satisfechos. 

Y hechas las manifestaciones que anteceden; librado mi cerebro 
del peso que aquellas le imprimian, puedo intentar desarrollar el te
ma, que mi espíritu fecundada esta ya . Me consta que los errares, 
deficiencias y cuanto diga que sea merecedor de enmienda, sera 
ventajosamente subsanado por el ambiente de cultura que emana 
de tan ilustrado auditoria. A unos, les obligara razones de amistad 
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a o tros afectos de compañerismo, y, a los de mas, s us dotes intelec

tuales, que por algo es de hombres de positivo valer considerar que 

el que hace todo lo que puede no debe censurarsele por no haber 

he~ho mas. 

Tema: Diagnóstico histológico y vacunación, medios basi
cos de lucha antirrdbica. 

El Veterinario en el ejercicio practico de su digníslma profesión 

fre.cuentemente es consultada de la siguiente manera: 

-Sr. Veterinario: Este perro ha mordido a personas o a anima

les. ¿Es rabiosa? Otras veces la pregunta recae sobr·e un perro que 

después de haber mordido murió o fué muerto. De todas maneras 

se trata de que el veterinario afirme o niegue Ja rabia. 

La pregunta no puede ser mas sencilla, cierto, en cambio la res

puesta no puede ser mas complicada dada la trascendencia y res

ponsabilidad moral y científica que entraña. He ahí el porqué en la 

inmensa mayoria de los casos en que el veterinario es consultada 

en tpl sentido, no puede dar satisfacción rapida e inmediata a quien 

le consulta. Afirmar o negar sin tener una seguridad absoluta, en 

vez de demostrar capacidad científica refleja ignorancia, pedante

ria Al clínica en tales casos, no puede obligarsele ir mas alia de 

donde la ciencia ha llegada, y la ciencia en la enfermedad que nos 

ocupa di ce que afirmar o negar si un perro es o no es rabioso a base 

de síntomas o lesiones anatómicas, equivale a exponerse a gran

des errores, pues como dijeron muy bien Noèard y Leclainche, la 

rabia es la enfermedad que ha dado Jugar a mayor número de equi
úocactones clíntcas. Alguna vez se da el c~so en que el diagnó~

tico de la rabia se impone casi a primera vista, mas, por desgrqcia, 

tales casos son raros. Ncs referimos a aquellos en que el perro ofre

ce un aullido especial", por algunos autores Piltogtiomónico. Es un 

aull_ido lastimoso, . tétrico, tanto, que parece ~er algo a sí como el eco 
. con que manifiesta el desgraciada perr? atacada al mundo exterior 

y humano, la horrible angustia que le ocasiona el dolor intenso que 

se urde en la misma entraña de los órganos de la vida d~ relación. 
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Es, señores, la voz rcíbica que no olvida jamas quien la haya oído 
una sola vez. 

Son otros síntomas de la rabia, la melancolía, las modificaciones 
de caracter, habito y costumbres: la irritabilidad, las ctberraciones, 
alucinaciones de vista y oido, escalofrios, prurito, exaltación del 
iristinto genésico, la depravación del gusto, el deseo de huir de la 
casa para entregarse a la vida errante, el bE!beo, las ganas de mor
der y acometer, el horror a la luz, la expr.esión languida de la mi
rada, las paràlisis, etc., etc. síntomas estos que nos inducen a sos
pechar en la existencií:l de la rabia, jamas afirmaria. Y decimos que 
jamas afirmar, porqué en la inmensa mayoria de los casos los sínto
mas indicados se presentan de una manera incompleta, inconexa, 
embozados y por tanto, equívocos. Ciertamente que en los tratados 
de patologia se nos habla de dos formas distintas de rabia: furiosa , 
agresiva o mordedora una; tranquila paralítica o muda la otra Tal 
clasificación ademas de ser impropia no puede ser mas inexacta. 
Impropia, porqué fijandonos bien en el proceso de la enfermedad 
veremos que la forma llamada furiosa debe llamérsela de origen 
cerebral/ y la paralítica o muda debe denominarse rabia de origen 
medu/ar. Es inexacta, porqué numèrosísimos son los casos regis
trados en literatura veterinari a en los que se pone de manifiesto que 
en animales clasificados de rabia furiosa hubo paralisis, y, que en 
casos de forma paralítica se han observado momentos de furor de 
verdadera excitación. 

Si a todo lo dicho añadimos las formas apopléticas, epilépticas y 
formas prolongadas sin manifestaciones características imposibles 
de considerar como propias de !a forma furiosa ni paralítica, se com
prendera el porqué la rabia debe ser y es considerada como enfer
medad esenciàlmente proteiforme, ya que escapa a toda descrip
ción determinada. La mayoria de las manifestaciones observadas 
son inevitablemente imprecisas. Véase pues como los síntomas 
mas esenciales, los que podemos lla mar mas característicos se aso
cian de distinta manera con o tros síntomas de or den di verso que 
simulan la rabia. En una palabra: la rabia unicamente furiosa o so
lamente paralítica es muy rara. La realidad nos dice que los dos 
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ordenes de sintomas se mezclan en proporciones diversas y v_aria

bles que hacen que en definitiva no existan mas quS! formas mixtas. 
A Ja vaguedad de la sintomatología de la _rabia hay que sumar los 

esta dos patológicos fé:íciles de confundirse con ~lla. Recorda re mos 

los dolares intestinales que suelen provocar un cambio profunda en 

el estada del animal, tristeza, coma, e irritabilidad que inducen al 

animal a morder y defenderse cuando se le acaricia o atormenta. La 

presencia de cuerpos extraños en el intestina, los verm~s intestina

les con o sín perforación de las paredes que causan manifestaciones 

analogas a la rabia La obstrucción intestinal,perítonitis,estrongylos 

Gigas en el riñón, el desarrollo de cisticercus en el cerebro, la epi

lepsia y pseudoepilepsias rabiformes; el envenenamiento por la es

trignina que provoca crisis convulsiv<:!S susceptibles de confundir 

con las sacudidas tetanicas que se producen en el última periodo de 

la rabia. También los irritantes cutaneos como la esencia de tre

mentina-he presenciada un caso-y esencia de mostaza que cau

san excitaciones confundibles con la rabia, y aún el maquillo en ?U 
última fase con sus paralisis puede confundirse con las paralisis 

de dicha enfermedad . Así pués: ¿Que valor puede darse al diagnós

tico sintomatológico de la rabia?. Convengamos que los síntomas 

tienen un valor relativa, únicamente relativa. 

Y cuando se. trata de un animal muerto, ¿que nos dice la anato

mia patológica?. Las heridas en la boca, la conge~tión de las muco

sas digestivas y aún de la laringe; los cuerpos .extraños en el estó

mago y la existencia de un líquida parecido a cocción concentrada 

de ca.fé; la vacuidad y retractación del intestina y vejiga de la ori

na; las manchas equimóticas de la mucosa digestiva del estómago 

con su aspecto Jaspeado; las úlceras, la congestión del h.ígado, el 

derrame de bilis en los alrededores de la vejiga de la hiel, etc., 

etc. tienen un valor puramente relativa, y de ahí el porqué en todos 

los Institutes Antirrabicos se recurre al diagnóstico histológico para 

afirmar o negar la enfermedad furiosa. Las lesiones microscópicas 

que se aprecian en el si~tema nerviosa, son actualmente la base de! 

diagnóstico de la rabia. De los métodos conocidos vamos a indicar 

únicamente los principales, y, de estos nos ocuparemos solamente 

j 
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de dos por ser considerados hoy por hoy como basicos en los centros 
antim1bicos. 

MÉTODO DE BABES.- Di ce Babes que cuando se aprecia 
en cortes hechos con médula espinal o bulbo, la existencia de nódulos 
embrionarios y acúmulo de elementos de nueva formación alrededor 
de los vasos, o invadiendo el corte, con desaparición total o parcial 
de las granulaciones cromaticas, es señal de que el individuo era 
rabiosa. 

MÉTODO CAJAL .-El As de la histologia D Santiago Ra
món y Cajal, dice: la alteración histològica producida por la rabia 
consiste en una singular hipertrofía de las neurofibrillas del proto
plasma de las células nerviosas y en la disgregación y dispersiñn 
por el nucleoplasma de las esférulas cromaticas del nucleolo. 

MÉTODO VAN GEHUCHTEN Y NEUS: Este método esta 
basado en apreciar las lesiones que la rabia ocasiona en los ganglios 
plexiformes preferentemente, y que consiste en una extraordinaria 
oroliferación de las células endoteliales de la capsula y células de 
nueva formación, que van invadiendo poco a poco la capsula hasta 
llegar a ocnparla enteramente y destruyen la célula nervi osa que 
contenia. Estas lesiones, dicen Van Gehuchten y Nelis, son especí
ficas. 

MÉTODO NEGRI-Negri, en el mes de Marzo del año 1903 
comunicó a la Sociedad Médico-quirúrgica de Pavia, que él habia 
encontrada en las células nerviosas , principalmente en las astas 
d'Ammon de los animales muertos por rabia, ciertas formacio
nes particulares que no se encuentran en las otras enfermedades, y 
considera las tales formaciones como profozoarios.Las observacio
nes habian sido hechas en perros rabiosos. Mas tarde encontró di
chos corpúsculos en las células de PURKINGE en una mujer muer
ta de rabia. 

De estos cuatro métodos vamos a ocuparnos mas detalladamen
te <tel de Van Gehuchten y Nelis y del de Negri por ser los métodos 
historógicos que gozan de mas fama y que cuentan con mas parti
darios como medios de diagnóstico histológico rapido de la rabia. 

Hemos dicho que Van Gehuchten y Nelis el i jen preferentemente 
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MICROFOTOGRAFiA 

Cort e de Asta d' Amm on 

A. - Nervio pneumogastrico 
B.- Ganglio plexiforme. 

A. B. 

(M . P. Domingo) 
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MICROFOTOGRAFIA.-Corte de ganglio plexiforme de pe rro normal. (Mt!todo A. Gal/ego.) 

MICROFOTOGRAFIA. - Corte de ganglio pleJ<iforme de perro rabiosa. (Método A . Gal/ego.) 

Las células nerviosa s son reemplazadas p·o,i~c é l u l as endot eliales de nu eva !ormación. 
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los ganglios plexiformes Estos ganglios se encuentran debajo del 
::~gu}ero rasgado, porción mostoidea del temporal siguiendo el tra
yecto de los nervios pneumogastrico Estos ganglios tienen aproxi
madamente el tamaño de un grano de arroz grande. Extraidos del 
anithal se sumergen en alcohol ab~ oluto o_en formol al 10 °/0 según 
se qu:era obtener cortes por inclusión o por congelación. 

Coloración de los cortes.-Existen una infinidad de méto
dos de colorac·ón pero nosotros preferimos por la rapidez y efectos 
colorantes el procedimiento A. Gallega para el método Van Ge~ 
huchten y Nelis y de P . Domingo para el de Negri. 

MÉTODO GALLEGO: 1. 0 Los cortes se sumergen en una 
solución compuesta de 5 c. c. de Agua desfilada mas 5 gotas de 
Fuc5!na de Zil, mas una gota de Acido Acético. · 

2. 0 Lavar en Agua desfilada. 
3.0 Sumergir en una solución de 5 e c. Agua destilada mas 1 

gota de Formol, mas 1 gota de Acido acético . 
4 o Sumergir en solución de Picro-carmín Indigo por espacio 

de 10 minutos. 

5. 0 Lavar rapidamente en Agua y fijarlos en porta. 
6 .0 Lavar en Alcohol absoluta. 
7. o Aclarar con Xi lo! y 
8. 0 Montar en Balsamo del Canada. 
MÉTODO DOMINGO - I o Sumergir por espacio de 10 mi-

nutos a los cortes en Sudan. 
2° Retenerlos durante 8 minutos en Hematoxilina de Mayer. 
3° Lavar en Agua destilada. 
4. 0 Sumergirlos en solución de Agua destilada y Carbonato de 

litina hasta que adquieran un color azul. 
5. 0 Sumergirlos en solución de Eosina y Agua destilada. 
6 .0 Lavar en Agua. 
7. 0 Montar en porta. 
8. 0 Lavar con Alcohol. 
9. o Aclarar con Xi Iol. 

10 () Montar en Balsamo. 
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lnterpretación de las lesiones microscópicas de la rabia 

por Don P. Domingo: 

CORPÚSCULOS DE NF:GRI.-La idea de que los corpüscu
los de Negri son' elementos parasitaries incluidos en lé!S células ner
viosas va desapareciendo poco a· poco. Actualmente todo el mundo 
se inclina a creer son secuela de una reacción celular ante ur ele- . 
mento desconocido; el virus níbico, que queda fijado dentro Ja ma
sa celular nerviosa, rodeado de substancias de nueva formación, y 
cuyo conjunto forma el corptísculo cte Negri. 

LA HEMATOFAGIA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS. -
La célula nerviosa viva no es un elemento estaticc, quieto, como 
podria deducirse de la observación de una preparación de porcio11es 
de tejido nerviosa fijado y teñido. Al contrario; los elementos ner
viosos estan dotades de un extraordinario movimiento de emisión 
y retractación de prolongaciones protoplasmaticas . La cél u la ner
viosa aunque no puede moverse del sitio donde esta, responde a las 
excitaciones directas mecanicas o q1:1ímicas retrayendo unas porcio
nes de su protoplasma y extendido otras. Perdónenme el símil ; con
vengamos en que una célula nerviosa es un pul po a· qui en hemos fi
jacto el cuerpo en un Jugar dado El pulpo no podra cambiar de Jugar, 
cierto,· pero puede alargar o retraer sus tentaculos a' su voluntad , 
según le convenga . 

La propiedad fagocitaria como ha demostrada el ma estro Dr . 
Turró no es exclusiva de los leucocitos, sino propiedad de todos los 
tejidos con predominio de u nos elementos sobre los ot ros. 

PAPEL DE LOS LIPOIDES EN LA FijÀCIÓN Y NEUTRA
LIZACIÓN DE LOS FERMENTOS Y SUBSTANCIAS TOXI
CAS INGRESADAS EN EL ORGANISMO. - Los trabajos de 
jobling han dado un gran impulso a la importancia fisiológica de los 
acidos grasos, lipoides, etc., en el medio interno. A éllos es debido 
la neutralización de las substancias organicas de la categoria de los 
fermentes y de otros de naturaleza muy semejante a estos. 

TOXINAS.-Probablemente se trata de un fenómeno de·absor-

l ' 
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ción que rinde temporalmente o inactiva a la substancia absorvida 

modificando también el cuerpo absorvente No t.odos los acidos gra

sos o lipoides tienen la misma afinidad por una determinada subs

tancia Existen acidos grasos y lipoides libres en el $Uero o combi

nados ya a las células Los elementos que dispone de una mayor 

cantidad de lipoides son los hemaftes y la celula nerviosa. 
LA TOXINA O VIRUS RABICO Y LOS ELEMENTOS 

NERVIOSOS -La toxina rabica se fija especialmente sobre los 

lipoides del tejido nerviosa Es el tejido nerviosa con el que tienen 

mas afinidad. Por eso combinandose con la mielina de las fibras 

nerviosas puede ir ascendiendo por el nervio y llegar al cerebro,. 

extendiéndose entonces por todas partes Si el Jugar de producción 

de la toxina no esta en relación con un nervio importante, a medida 

que se va produciendo se va fijando sobre los elementos que tienen 

afinidad con élla. Estos elementos son los hematies. Un hematie en 

estas conJiciones, al llegar estar en relación con una célula ner 

vi osa es fijado por ésta, ingresando después a su interior y modifi

cada, constituyendo unos elementos cada vez mas numerosos y mas 

pequeños que son los corpúsculos de Negri. Así pues, los corpúscu· 

los de Negri representan no un estada especial de reacción de de

fensa celular nerviosa en presencia de un germen o toxina, sino 

un fenómeno de henzatofagia, un fenómeno de digestión de hema

ties . Ergo la idea o concepto que debemos tener de los corpúscu-· 

los de Negri no es el de considerarlos hijos de defensa celular, si

no de intoxicación celular. 

VACUNACIÓN ANTIRRABICA 

Si la rabia tanto en el hombre como en los animales es debida 

al contagio; si el contagio obedece casi si empre por no ·decir siem

pre a la mordedura de perro rabiosa, ¡que duda cabe que la profila

x ia radica en tomar medi das acerca los perros! ... 

Las disposiciones sanitarias tanto de nuestro país como en el ex

tranjero han consistida en crear impuestos sobre los perros; recojer 

y sacrificar los abandonados; exigir el uso del bozal; dP.clarar la 

enfermedad y, hasta prohibir la entrada de perros que no vayan 

, . 
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acompañados de un certificada de sanidad en la _que se acredite que 

el perro no procede de Jugar donde desde dos meses antes de librar 

el certificada no se hayan dado casos de rabia . Pe ro to dos esta mos 

convencidos del valor .(?) practico y de la seriedad o rectitud de ta

les medidas. Nos lo demuestra el número extraordinario de perso 

nas mordidas que ~cuden a los Institutos Antirrabiéos . T<llllbien se 

ha aconsejado extermin'lr a los pen·os siguiendo el axioma de: 

muerto el perro muerta la rabia. Pero esta medida extrema esta en 

pugna con el sentimiento humanitario sobre un animal que tantos y 

tan excelentes servicios presta al hombre. La nobleza y fidelidad 

del perro ha mereci.do en todas las épocas y edades de la vida con

ceptos que bien claramente refleja1Í la gratitud y admiración a tan 

útii animal. Y puesto que tengo el honor de ser escuchado por un 

gran literata, para mi uno de los mejores literatos de Cataluña, 

Don Prudencio Bertrana, he de recordar que quien desee enterarse 

hasta que punto los hombres son capaces de sentir gratitud a la no

bleza, bondad y utilidad del perro, que lean "El meu Jik" de la no

vela "Proses barberes" de dicho señor. Y si preguntamos a los 

militares el pape! del perro en la guerra tanta en los servicios saJJi

tarios, de exploración y mensajeros, ¡que paginas mas gloriosas no 

se podrian escribir! ¿Como podemos pues aconsejar la muerte siste

rnatica del perro basta consegu ir exterminaria como aJJimal de la 

creación?. 

La lucha contra la rabia debe descansar en la vacunación y tra

tamiento antirrabico. 

El método Pasteur de vacunación antirrabica, como el método 

brutal de Ferran dicho sea en aras a la verdad no son recomenda

bles. El método Hêigyes basada en el uso de emulsión preparada 

con un gramo de médula fresca d.e canejo muerto por virus fijo y 

rwventa y naeve gramos de suera fisiológico triturada y filtrada es 

recomendable . La vacunación antirrabica de Hêigyes consiste en in

yectar cada dos horas 1 c.· c. de emulsión de médula empezando al 

1 p. 5.000; 1 p. 2.000; 1 p. 500; 1 p. 250; 1 p. c¡o y 1 p 10. repi

tiendo esta operación durante dos dias . 

El Instituta Alfonso XIII modifica el método Hêigyes y somete a 
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los perros sospechosos a cinca dias de tratamiento en la siguiente 
forma: 

1. er dia 5 c. c. de una dilución al 1 p ~ 000. 
2. 0 

;) 4 c. c. » )) » )) 1 p. 1.000. 
3. 0 » 3 c. c . » » )) lt 1 p. 500. 
4. 0 

)) 2 c. c. )) » » )) 1 p. 200 

5. o , 1 c. c. ,, ,, ,. , 1 p. 100 o sea de soluGión madre. 
Consideramos aún preferible el método seguido en la sección 

antirnibica del Laboratorio Bacteriológico Municipal de esta capi
tal, que consiste en preparar emulsiones con médula de conejos 
muertos en serie. El conejo rnomentos antes de morir es sacrificada. 
La rnédula se conserva en glicerina por espacio de 14 dias y con 
éllas se prepara la ernulsión compuesta tarnbien de .1 grarno de mé
dula por 99 grarnos de suero fisiológico con el que se obtiene la so
lución madre. El tratarniento al igual que en Alfonso XIII dura 5 
di as. 

El rnétodo Hogyes pues, tiene la ventaja que permite dosificar 
las diluciones virulentas y parte siempre de un peso fijo de substan
cia nerviosa fresca. 

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD,- .Pasteur con su procecti
miento citaba casos de 2 años de duración. Hogyes ha llegada a in
munizar perros cuya duración llegó a 5 años. En general puede de
cirse que el perro debe vacunarse cada dos años 

TRATAMIENTO DE LA RABIA.-La vacunación a'ntirn1bica 
aplicada a tiempo es tratamiento contra la rabia. El hecho estriba en 
que cuando se somete el animal mordido a tratamiento la toxina de 
nueva formación y circulante no haya llegado a fijarse en los cen
tros nerviosos. 

MÉTODO DE UMENO 

A consecuencia de haber aumentado extraordinariamente desde 
1915 a 1918 los casos de rabia en algunas Prefecturas del japón, 
hecho que alarmó a las Autoridades de aquel país, los investigada 
res se inclinaran a buscar un método de inmunización seguro y faci!, 
a cuyo fin hicieron numerosos trabajos . 
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Llegó el mes de Octubre de 1918 y se probó la primera inocula

ción del método Umeno. Desde aquella fecha, solamente en las Pre

fecturas de Kamagwa y .Tokio se han vacunado mas de 31 000 pe

rros, entre éllos numerosos infectados no vacunados y solo se ha 

da do un caso de muerte . . En dichas Prefecturas disminuyó la rabia 

un 75 °/0 de los casos . 

El método U meno tiene por base recoger substancia nerviosa de 

conejo muerto en serie, -virus fijo--,al que se añade agua, glicerina 

y acido fénico dejando el conjunto en maceración 

VACUNACIÓN PREVENTIVA. -Consta de una so/a inoculación 

- inyección subcutanea- de 6 c. c. de dilución por cada 15 kilos de 

peso del animal. Para los perritos de .4'5 kilos o menos, se rew- · 

mienda 3 c. c . 

DuRACIÓN DE IN MUNIDA O. - El p~der inmunizante dura un año. 

TRATAMIENTO CURA TIVO. - Cuando los perros han si do ya mor

didos se les inyecta por via subcutanea dos dosis de 6 c. c. cada 

una en dos sitios distintos al objeto de favorecer y conseguir una 

absorción mas completa. 

Las dosis deben ser graduadas en las diferentes razas, peso, 

edad, etc. 

MÉTODO PRi':FERIBI.E. - Dada la simplicidad del método Un,eno, 

en el terreno de la practica, es el mas recomendable, por cuya razón 

va· ocupando ya el primer lugar en la humanitaria lucha contra 

tan horripilante enferri1edad en el japón y en los Estados Unidos de 

América, y no cabe la menor duda que sucedera lo propio en breve 

en Europa. 

SUERO-VACUNACIÓN.- La inmun·zación preventiva de los 

perros se consigue como tiene demostrado Marie y Remlinger, con 

una sola inyección de Suero Marie, ll egando su efecto a conferir 

una inmunidad cuyo periodo de duración es de unos dos años . 

Ante estos hechos el profesor Vallée manifestó en sesión cele

brada en la Societé de Medicine vétennaire practique que la va

cu nación antirrabica a base de suero antirrabico y virus rabico re

presenta el método de inmunización mas simple, mas seguro y mas 

expeditivo de todos los métodos de inmunización. 
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TRATAMIENTO CURATIVO.-Como Vallée tiene manifes 

tadas experiencias curativas conseguidas en perros mordidos me

diante el método Marie-Rethlinger, o sea, mezcla de suero Marie y 

emulsión cerebral de conejo inoculada con virus fijo o virus de ca

lle, actualmente una comisión integrada por Goulay, Moreau, Fra

sy, Plessy, Savary y More!, esta e n íntima relación científica :con 

los trabajos de Vallée para apreciar lo que haya de verdad sobre 

tan trascendental cuestión. 

Y siendo un hecho que el perro puede prevenirse contra la rabia 

y en el caso de ser- mordido someterse a tratami ento antirrabico , 

formulamos las siguientes: 

CONCLUSIONES 

1 . a El diagnóstico rapido de la rabia en el perro descansa en 

las lesiones microscópicas del sistema nervioso, afianzandose con el 

examen histológico del ganglio plexiforme y, sobre todo, en la 

presencia de los corpúsculos de Negri en las células nerviosas del 

asta d' Ammon. 
2. a Siendo la causa o motivo de la rabia en personas y anima

les las mordeduras de perròs rabiosos, por razones de humanidad , 

económicas y de cultura cívica, deben las autoridades competentes 

desarrollar una activa campaña de exterminio de perros vagabun-

. dos, y hacer obligatoria la vacunación antirníbica media;lte proce

dimiento reconocido y probado por la ciencia como mas perfeccio

nada y garantida, a los perros de !ujo, caza, y de utilidad pública 

bajo las s iguientes condiciones: 
· a) Los .municipios crearan un impuesto único sobre. los perros a 

base de Vacunación antirrabica que éllos mismos facilitaran . 

b) El impuesto sení módíco y reconocera la tarifa de: 

I. 0 -Perros de !ujo. 

2 °-Perros de caza. 
3. 0 -Perros de utilidad pública . 
e) Seran garantia de la vacunación el registro del nombre del 
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dueño del perro, la reseña de éste y un disco metalico con la fecha 
de vacunación y número de orden que se facilitara al interesado con 
la obligación de ostentaria constantemente el perro vacunado. 

d) Los perros que no lleven el disco de Vacunación Antirrabi
ca seran objeto de la mas enérgica persecución y, después de reco
gido, sacrificades inmediatamente sin derecho a reclamación. 

3. a Mientras no sea un hecho la obligación de la vacun&ción 
antirrabica débese aconsejar a las personas qLJ~ por sus títulos, por 
su capacidad intelectual y cultura, tengan concepto exacta del peli
gro vergonzoso que para la especie humana representa la rabiç¡, a 
que los dueños de perros mordidos por perros rabiosos sean some
tidcs a tratamiento antirrabico, ya que al hacerlo así no solo salvan 
la vida del animal, sino que anulan un foco rabico y evitan la difu
sión de tan execrable azote humana. 

PARA FINALIZAR: Ser agradecido es cualidad humana y 
por eso me complazco en hacer pública la gtatitud que debo al muy 
ilustrado personal técnico del Laboratorio municipal de esta capital 
que, desde su sabio Director, el veterinario Dn. Ramón Turró Jun
tamente con mis queridos amigos Sres. Gonzales Domingo y R. 
Roig, solo faci! i dades de trabajo me . han proporcionada, amén que 
sus vastos conocimientos sobre el tema q4e he tenido Ja osadia de 
acometer y que solo con la benev~le.n.cia d~ ustedes he podido ter
minar. 

FoTOGRABADO.:> -Fig. 1: Disección para poner el craneo al 
descubierto. Fig. 2: Casquete craneado evulsado. De manifiesto el 
cerebró Fig 3: Lóbulo cerebral abierto poniendo visible el asta 
d'Ammo1:1 señalada por el estilete. Fig. 4: Manera de extraer Ja mé
dula de los conejos muertos de rabia. Fig. A. Trazado que señala 
la incisión de la piel para encontrar el nervio pneumogastric0 . 
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