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Señoree:
Dos poderosoB estímulos me mueven á elegir oomo téma de mi 

discurso, el que sirve de título á eeta memoria* Bs el priaero 
el de mis aficiones, que me llevan á estudiar una cuestión tan 
compleja, en la que he invertido, no sé si con fruto, pero sí 
con perseverancia, muoho tiempo* El otro, es ?i deseo de yOdê  

decir en este acto solemne, algo que me sea personal, que no es 
té tomado del pensamiento ageno,(aun cuando no dejaré de citar 
lo más importante de cuanto sohre la rabia se ha escrito,) .por
qué este trabajo no ha de ser una mera gala de erudición sino 
que ha de servir ya de fundamento, ya de cotolario a lasi modes
tas ideas que aporto al aoervo oomuh de la ciencia*

Si por acaso hubierame faltado acicate para espigar resuel
tamente en este órden de ideaß, bastárame para decidirme, el he
oho ourioso de ser este discurso el primero que acerca de la ra
bia se presenta en España, para

con
También wn esta elección,

solicitar el grado de Doctor,
el de

salvo dos obstáculos: recorrer un
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camino trillado on que falte toda novedad y la comparación que
r

habla de resultar forzosamente en perfcuioio »io*
Y dicho esto como justificante de mi elección entro en Ba

tería.
Para tratar con método esta importante cuestión dividiré

« • t
su estudio en oinoo partes: Historia, Etiología, Anatomía pato-

t
lógica, Diagnóstico y Tratamiento*

H I S T O R I A

La rabia es conocida desde la mas remota antigüedad. Los 
escritos de Celso y Cello Aureliano, nos demuestran que los hom 
bres de oiencía se han preocupado en el estudio de una enferme
dad tan misteriosa como terrible. A Cello, se debe .el nombre de

/  ' I i  J ' ' V

hidrofobia con que se la ha venido conociendo y él estableció 
el primer tratamiento eficaz, contra la infeá^ión rábica: la 
cauterización con el hierro enrojecido y la succión de la heri
da para extraer el virus en ella depositado.
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Diosoórides, Plinio, y Galeno, también estudiaron la rábia 
conviniendo todos con Celio Aureliano, en que se producía por 
la saliva de animal rabioso que oontenia un veneno de distinta 
especie que el de la vibora.

En el siglo XVI, Merouriali, Durey y más adelante Boerhave
y Vansvvieten, desoriben la forma paralitica, que en 1822, es

el cual-
estudiada por Brandt, gut afirma que la rgbia es trasmisible no
solo á los animales carnivoros sinó á los herbiboros«

En el siglo XVIII, Knanx y Chaussier publicaron un mátddo
para tratar las mordeduras de animales y en ál recomendaban el
cauterio para las de animal sospechoso de rabia«(1)

(2)
Magendie afirma con Dupuytren, que ni la leche ni la carne 

de animal rabioso ejercen acción alguna contagiosa y asegura el

(1) Methode de traiter la morsure de animaux et de la vipere.
Dijon 1785. \
(2) Journal de Fhysiólogie t III- 1823.
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primero que ha sido posible en un oaso, inocular con el virus
lisico
tía*® del hombre á un perro.

En I860, para no citar sind lo verdaderamente interesante, 
Tardieu, presenta dos curiosos informes al Consejo de Higiene (1} 
en los cuales condensa cuanto se sabia de dichas enfermedad y
recomienda la aplicación de^ventosas, sobre las mordeduras, el

excisión
lavado abundante, la de toda la superficie sangrienta,ó
despues de un amplio desbridado la cauterización con el hierro 
oandente ó con la manteoa de antimonio.

En 1879, Saltier, describe la rabia en el conejo, y despues 
Hozard, y Paul Berd, demuestran que la saliva filtrada á través 
de una lámina de escayola pierde toda su virulencia y que por el
contrario el residuo de la filtración produce seguramente la en-

/= el sitio en ̂ que predominan,
fermedad.

Babás, señala con acierto extraordinär io/las lesiones rábi-

(1) Annales d’hygiene 1860 t XIII,



osLs: la sustanoia gris que rodea el oanal cerebros espinal y los 
miníeos motores del bulbo y de la médula y desoribe estas lesio
nes o on minuciosidad, señalando oomo patognomónico, lo que llama 
nódulo rábico ó agrupación de células embrionarias rodeando á u- 
na célula nerviosa degenerada, Belis y Van Gendbten descubren en 
los ganglios cerebro espinales una proliferación celular caracte
rística de la rabia y dan su nombre la lesión.

Por último llegamos á Pasteur que en 1881 emprende el estu
dio de la rabia con Chamberlani,Boux jr Thuiller, estableciendo 
la localización del virus rábioo en el organismo animal, los mé
todos ciertos de trasmisión de la enfermedad; la atenuación del 
virus y oomo consecuencia brillantísima de todos estos trabajos 
la paaibilidad de hacer refractarios al animal y al hombre. A par 
tir de la fecha en que se practicó la primera inyección profilác
tica, el estudio de la rabia ha entrado en nuevo periodo de 
certeza y de luz, y aun cuando quedan todavía muchas cuestiones 
por resolver, toda hace presumir que en breve plazo han de que
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dar desvanecidas todas las dudas y disipadas todera las sombras 
que aun se presentan en este interesantísimo estudio*

El método de Pasteur, se difundió rápidamente por todo el 
mundo, modificándole en parte hombres tan eminentes oomo Hogges 
Ierran, Pueearíu, Tizioni y otros, pero respetándole en su eien 
oia y oomprobando oon sus trabajos el gradioso invento del emi
nente químioo francés, ouyo descubrimiento constituirá un tim
bre de gloria y un título á la admiración y á la gratitud de la 
humanidad#

Para terminar la historia de esta enfermedad hasta Pasteur 
señalará algunos heohos excepcionales, reoogidos por el cátedra 
tico de San Carlos Dr Eibera, en su interésante monografía de
la rabia publicada en la «Enciclopedia Internacional de Cirugía«en
Estos datos revelan los tanteos y contradicciones que Surgen el 
espíritu humano antes de que la verdad se abra camino con luz viA
vifloadora y explendente# Arometarius, sostenía que la rabia de 
los perros, era producida por un gusano nacido en el cerebro de

-  6 -
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on el hombro jamás se ha dado oaso de rabia espontánea. Segun
do » Que en los animales tampoco la observaoián ha podido des- 
otUbriala* En efeoto; en todos los oasos siempre se ha encontra
do «1 anteo«dente de la mordedura y en aquellos otros que pare- 
oian de rabia y en los que nose daba dicho antecedente, la ino
culación reveladora, verdadera piedra de toque de esta enferme
dad jamás di6 resultado positivo (1) Además, como dato oonolu- 
yente, de fuerza irrecusable, hay que consignar que en los pai
sas oorno el ducado Badeá-Badán, en donde la policia sanitaria 
se realiza con todo rigor, loeooasos de rabia han llegado á ce
ro bastando para ello el uso obligatorio del bozal en los pe
rros y la prohibieoión de que entren en el pais dichos animales
si ná se demuestra con certificado oficial, que en el punto de

___  __ ^ _______ _ •

(l)Frente á esta afirmacián, existen algunos casos citados por 
el Dr Ferrand acerca de los cuales oreia se trataba de rabia expon 
tánea, pero está demostrado que la enfermedad a que se referia,no 
era la rabia, sin<$ el tifus del perro.



donde proceden no habia ocurrido durante el mes anterior ni un 
eolc oaso de rabia*

Quedan por tanto talegadas a perpetuo olTido aquellas con
diciones que según los autores clásicos producían el desarrollo 
de esta enfermedad* Si el hambre, ni la sed, ni la falta de sa
tisfacción del apetito genásioo, ni, en una palabra, nada de lo 
que se daba como elemento generador de la rabia, influye en su 
desarrollo, ni siquiera como sansa coadyuvante ni sama ooasional

Hay que reconooer, por tanto, que la rábla se trasmite ge
neralmente, por la saliva de animal rabioso y por consiguiente 
hay que investigar en todo caso, cual es el agente, que ha deposi 
tado en «na solución de continuidad el vehículo del virus lis ico 
Tanto es así, que la famosa frase de ¿£agendie «la rabia no tiene 
nietos« ha quedado desvirtuada en absoluto por la observación y 
la experiencia* El paso del virus rábico de un animal á otro de 
la misma especie, mo at entia ni modifica su virulencia*
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donde proceden no habla ocurrido durante el 1res anterior ni un 
sole oaso de rabia«

Quedan por tanto talegadas a perpetuo olvido aquellas con 
diciones que según los autores clásicos producían el desarrollo 
de esta enfermedad« Hi el hambre, ni la sed, ni la falta Ae sa
tisfacción del apetito genésico, ni, en una palabra, nada de lo 
que se daba como elemento generador de la rabia, influye en su 
desarrollo, ni siquiera eomo oausa ooadyuvante ni ocasional

Hay que reconocer, por tanto, que la rábia se trasmite ge
neralmente, por la saliva de animal rabioso y por consiguiente 
hay que investigar en todo caso, cual es el agente, que ha deposi 
tado en solución de continuidad el vehículo del virus lis ico 
Tanto es así, que la famosa frase de Magendie **la rabia no tiene 
nietos” ha quedado desvirtuada en absoluto por la observación y 
la experiencia. El paso del virus rábico de un animal á otro de 
la misma especie, no atenúa ni modifica su virulencia.
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Bo sucede lo mismo oon el paso de dicho viruB de uno a otros 
animales de distinta espeoie, pues entonoes experiment* exaltación 
6 atenuación* Tal sucede por ejemplo, con el paso de la rabia 
del perro al conejo, en que la virulencia ee exalta. Este es 
precisamente el fundamento de la profilasis de la rabia, ge
nialmente descubierta por Pasteur.

como
Se ha venido afirmando y hasta ha pasado aam artículo de 

fó, que la rabia humana no era trasmisible, sin embargo obser
vaciones reciente a, prueban oon toda evidencia que tal afirma
ción está lejos de ser exacta y que en buena lógioa, aun admi
tiendo una atenuación del viruB, no habla motivo para creer en 
la intresmisibilidad de la afección por un aolo paso por el Or 
ganismo humano. Hoggee, ha producido la enfermedad á varios oo 
nejos inoculándoles cerebro de una mujer muerta de rabia*

La rabia se ha manifestado en forma de verdadera epidemia 
y epizootia, en todos los paisas oonocidos, lo mismo en los máe 
proximos á las regiones glaciales que en los de la zona tórrida.
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Flaming y Gordén han publicado una nota interesante de las 
epidemias de rábia que han asolado al mundo desde el siglo XIII 
y ouyo resumen es el siguiente:

1271 - Epidemia de rabia en Francia, que extiende su aooión 
á los lobos, los rebaños y los hombres,

1500 - Epidemia de rábia en España, ataoa principalmente á 
los perros,

1590 - Epidemia entre los lobos de toda Franola,
1604 • Epidemia entre los perros de los alrrededores de Pa

ris,
1691 - Epidemia entre los perros de Francia durante el rerano 

excepcionalmente caluroso.
1708 - Epidemia en Italia,
1719 Á 1724 - Epidemia en Francia y Alemania.
1721 ¿ 1728 - Epidemia en Hungría.
1725 i 1726 - Epidemia en España y Sajonia



atacando principalmente á perros y lobos.
1754 a 1755 - Epidemia en Inglaterra.
1759 ¿ 1760 - Epidemia en Londres, durante el invierno y la 

primavera.
1770 i 1771 ~ Epidemia en Amórioa Continental.
1781 - Epidemia en laß Indias Occidentales.
1805 - Epidemia entre los rapoad« del Jura.La enfermedad se 
propagó á toda Europa, entre lobos, perros y ganados.
1804 - Epidemia en toda Alemania.
1807 - Epidemia en Itlandá-;.
1808 à 1809 - Epidemia entre los raposos de Wutemberg y el Gran 

Ducado de Badón.
1809 ¿ 1812 - Epidemia entre los raposos de las inmediaciones 

de Zurich.
1810 - Epidemia en Rusia.
1815 - Epidemia en Dinamarca, Noruega y Austria.
1850 - Epidemia en Inglaterra entre los perrojs de casa, en cuya



epid«mia «1 oirujano del hospital de San Jorge,snistid en pooo t 
tiempo i 4.000 mordidos.
1836 - Epidemia en Paris.
1841 - Epidemia en Tiens y en Alemania.
1870 i 1872 - Epidemia en Gnoelandia.
1873 - Epidemia en los Estados Unidos.
1875 - Epid« ia en Austria.
1883 - Epidemia en Ginehra.
1884 - Epidemia en Londres y en Francia.

En todas las naolones exusten focos permanentes en la ma
yor parte de sus territorios.

En Francia se han registrado en los últimos cinco años 956 
perros rabiosos, según las estadísticas oficiales. En Austria, 
hay de 300 i 500 casos de rabia en el perro por año, correspon
diendo ¿ Hungria la mayor parte. En Inglaterra d© 217 caso s que 
hubo en 1887, subié i 672 en 18*5?. en que alarmado el Gobierno,

13 -
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volvió á hacerse cargo .del servicio de policía sagitaria que ha- 

hia dejado temporalmente «n manos de los municipios. Gracias á 

las enérgicas medidas adoptadas, la enfermedad ha desaparecido 

casi por completo en estos últimos años.

Bn Alemania, especialmente en las fronteras, hasta el año 

1893^ la enfermedad fué en aumento. Bn esto último a§o, se re

gistraron 724 casos de rabia canina. Holanda, Dinamarca y Sue

cia, son las que presentan un contingente insignificante. En Sui

za tiende ú aumentar el número de casos. Rusia señala en las úl

timas estadísticas 2512 caeos. En Australia y Horuega, la rúbia 

es desconocida, pero no es rara en Argelia, Egipto y la Isla de 

Madera. En la India Inglesa, son los chacales los. que mantienen 

la enfermedad. En Turquía se ha venido creyendo que, los perros 

eran refractarios,El caso no es ciento; pero es mucho menos fre

cuente la rabia humana á pesar de. la abundancia de perros y del 

absoluto descuido que reina en materia sanitaria,debido á que los
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perros tureca adquieren casi exclusivamente la rqbia paralitioa.
He dicho que la enfermedad se propaga por mordedura y al si 

tionda asta influya notablemente an al pronóstico, oaei tanto co
mo la rapide* an praoticar laß inyaooiones profilácticas. Las mor 
deduras en la cabeza, son las más peligrosas; mis adelante estu
diaremos la razón da asta heoho demostrado.

Es un dato interesante conocer la proporción de los indivi
duos que adquieren la rabia por la mordedura de perros rabiosos. 
Las escuelas de Alfort, Tolosa y Berlin, calculan en una teroera 
parte la cifra referida, concordando sus estadisticas con las de 
Hertwing que dd seis casos en diez y sólo inoculaciones subcuta
neas y la de Kenaut, que da 166 , produce la enfermedad en 67; 
Bauley en 266 mordidos afirma que 152 murieron de rabia y de ellos 
120 tenian las mordeduras en la cara y manos.

En restbnen, esta terrible dolencia ha ooOtado muchas vidas, 
antes del desoubirmiento de Pasteur, sin que pueda darse fó por



deficientes á las antiguas estadistioas, que como lo demues
tran las modernas de los Institutos anti-rábicos, señalaban 
cifras muy por debajo de las verdaderas*

L A î 0 G S B I A

Bn esta parte de mi memoria, voy á estudiar de un modo 
concreto, los medios en que el virus rábico puede desarrollar 
se, la naturaleza de este virus y su modo de obrar, tal y como 
resulta de las modernísimas experienoias*

En primer lugar debo haoer la afirmación de que el agen
te productor de la rábia es un mi oro-organismo. En este punto

demuestra
no oabe la menor duda. La experiencia daauutra que haciendo pa 
sar por un filtro Chamberlaôd (bugia W) una emulsión le bulbo 
rábico, el líquido filtrado es incapaz de producir la rábia,al 
paso que la sustancia retenida en el filtro, la produce segura 
mente* Ya Galtier y Paul Bert, como apunto al principio de es-

-  16 -
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te discurso, señalaron dicho fenómeno, que lleva a la conclu
sión de que el gármen de la rabia es un elemento figurado que 
queda retenido entre las mallas del filtro. Pooo importa que 
los actuales medios de coloración no hayan conseguido impreg
narlo para hacerlo risible en el campo del microscopio; pero 
wr sabemos que existe y que más ó menos pronto, la microbiolo
gía le asignará un puesto en el órden de los microbios patóge
nos. Además si no sabemos cual es su foima y la disposición de 
sus colonias, conocemos en cambio, cuales son los medios que 
le son favorables ó adversos y el camino que sigue á través del 
organismo hasta ponerse en contacto con los centros nerviosos. 
TrlÉÉ# cosa es no confcoer el enemigo, pero esta deficiencia que
da compensada con saber cual es el terreno en que puede desarro
llarse y sobre todo conocer los medios de atacarlo y de vencerlo 

De todos los tegidos vivos, solo el nervioso es favorable 
al desarrollo del virus rábico. La sangre no tan solo le es re
fractaria, sinó que por ella se pstáa conferir la inmunidad.

puede ’
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tegido Msoular es absolutamente estéril en los animales rabio-'■ • i
sos, lo mismo <uc el tegido conjuntivo que es el comunmente em

pleado para las inyecciones profilácticas. Todo esto so encuen

tra confirmado hasta la evidencia por los modernos experimentos 

y los trabajos de Germano, Capobianco, Socará, y Negri, confir

man la teoria de la propagación del virus lis ico á través de los 

cordones nerviosos. Esta teoria fué expuesta por Duboué de Pau 

en 1879 y aunque como hace observar muy bien el Dr hibora en su 

monografía ya .citada, confirmándose con la opinión do Gitier,Da- 

boué cometió la falta imperdonable de construir su teoria, sin 

apoyarla en la experimentación, también reconoce que se trata de 

una inteligencia superior en la cual la lógica rigurosa, le ha 

hecho llegar á conclusiones que hoy han sido plenamente demos

tradas por los hechos.
Durante mi permanencia en el Instituto microbologico y sue- 

roterápico de Alfonso XIII, dirigido por el eminente Di. Cajal, 

gloria de la ciencia española y de cuyo novisimo procedimiento



de tinoién por las salas de plata he de oauparme en su lugar 
oportuno, he tenido ooasión de praotioax Tari os ensayos y hacer
no pooae preparaoiones al U d o  del ilustre profesor de la es-

Dalmacio
outla de veterinaria Don lásnga Garoia Izoara, aoadémico elec
to de la Real de Medicina y encargado de dicho Instituto de la 
preparación de las emulsiones de médula rábica y del exámen hss 
tólogico del Éistema nervioso de los animales sospechosos. Aun 
cuando á muchas de las curios isimas experiencias que ha realiza 
do solo he asistido en calidad de espectador puedo afirmar que 
la originalidad de las mismas respondiendo á un plan preconcebí 
do, constituirá un timbre de gloria para HP Instituto que ade
más de los Señores mencionados cuenta con personalidades de tan 
to relieve como los doctores Mendoza y Murillo. Puedo afirmar, 
que en dicho Instituto se han repetido todas las experiencias 
iniciadas en los demás del mundo y por cierto* con resultados 
en algunos casos no solo diferentes sinó opuestos, lo cual prue
ba que debemos acójer con prudente reserva cuanto venga de fuera
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y no aoeptarlo como bueno hasta despuas de comprobado»
Las experiencias de Pasteur de 1884 demostrando que la 

▼ia sanguinea era apta para trasmitir la enfermedad* lastima
ron profundamente la teoria de Duboué» Uno de los ensayos con 
sistid en inocular Tiras lísico en la extremidad de una oreja 
del conejo y amputar al oabo de unos minutos la parte inocula 
da; Á pesar de esto se deolaré la rabia deduciéndose de este 
hecho que solo la sangre pudo haber llevado la infección a
los centros nerviosos, puesto que los nervios correspondientes

Ademas
i la regida inoculada habian sido separados. Con arreglo á la 
teBOia de Duboué, las lesiones debieran ser unilaterales y co
menzar en la médula 6 en el sirebro, según el sitio de la ino
cula oién» sin embargo _ .

Gibier, afirmé que los meorofitos encontrados por él como
caraoteristicos de la rabiafceran incomparablemente mas numero
sos en el lado inoculado que en el opuesto; pero la existencia



de estas lesiones en Ambos lados aunque oon diferente intensi
dad, exultaban *alor, en opinión de muchos A la teoria del mó
dico de Pau* El propio Roux se extraña de (pie puedan admitirse 
que durante todo el periodo de incubación no se manifieste sin 
toma alguno en el nervio A que se atribuye el papel de conduc
tor del virus, Y nuestro Dr Ribera cuya monografía sobre la ra 
bia, constituye uno de los trabajos mAs completos que se han 
hecho haata el diat se muestra en virtud de estos hechos, ad
versario de la teoria de Dubouó y realmente solo las recienti- 
simas experiencias han podido oonfirmar lo que por simple ra
ciocinio dedujo el inmortal creador de la teoria mencionada.

?Cuààes son esas, experiencias? Algunas corresponden A 
investigadores extrangeros; otras A las que doy mas i portañ
ola han sido realizadas en Madrid, en el Instituto de Alfonso 
XIII* las experiencias A que me refiero han sido las siguientes 
Dos casos de rabia humana observados por di Testea y Zagari,
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mostraban claramente la relación entre la forma clínica de la 
rabia y el sitio de la inoculación. El primero mordido en una 
extremidad abdominal comenzó por Aar muestras de lesiones es
pinales; el otro mordido en nna mano oomenzó por síntomas cere
brales hasta que terminó como el primero por lesiones del bul
bo, de suerte que las lesiones siguieron una marcha completamen 
te inversa.

Es lo general, ver que en los síntomas de rabia furiosa,se 
presentan en losmmordidos en la cabeza y miembros superiores, 
al paso que en los mordidos en los miembros inferiores son las 
parálisis de eÉtos miembros las que se presentan desde luego. 
Pero hay móe; si se practica la inoculación en el nervio ciáti-

i
oo, por ejemplo, de un animal, y se secciona la módula, podra 
observarse y esto es un hecho comprobado que no admite discu
sión, que las lesiones siguen el trayecto del nervio, continúan 
Á lo largo de la módula, principalmente por el lado afecto, lie 
gan hasta la sección y descienden por el lado opuesto, sin ha-
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ber alcanzado el bulbo ni el cerebro. Envoambio si en otro ani

mal, también con la médula seccionada se hace la inoculación en 

un miembro superior 6 en la cabeza,el fenómeno se produce en 

sentido inverso y en ningún caso hay lesiones rábicas más alia 
de la eecoión. Ante hechos de esta naturaleza toda duda desapa-

rece.
En el citado Instituto bacteriológico de Madrid, se ha re

producido las experiencias de Pasteur y de Galtier con resulta

do absolutamente contrario. íío uno, sinó dies cobayas y conejos 

inoculados en las orejas y seccionada una parte de estas un cen 
timetro más abajo del punto inoculado, media hora despues de la 

inoculación, no presentaron síntomas de rabia,mientras los tes

tigos sucumbieron en el plazo ordinario. Varios perros á los 

que se les hicieren inoculaciones semejantes en la cola ampu

tándoles esta, por dos centimetros mas abajo de las picaduras, 

una hora despues de practicadas las inoculaciones, tampoco con

trajeron la rabia.
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?Cabe dudar despues de esto, de que ni la sangre ni la lin
fa son el vehiculo del virus rábico?

En los casos de sección medular, si alguno de estos dos fl 
fluidos fuese el vector de la infección, de nada hubiera servid 
do el dique puesto, ya que los vasos sanguíneos se hubieran en- 
oargado de llevar á los centros nerviosos el górmen de la rabia 
En los casos de amputación el raciocinio es idéntico á igual la 
consecuencia.

El virus sifene á la vez, probablemente, una marcha centri-
neta v centrifuga en el miBrao nervio. Es lo oierto que despuesF ¿ s r¿ puede aparecer en los nervios
de haber inoculado los centros terviosos^el lado opuesto, y es 
del bulbo de donde parte para ganar, siempre por la via nervio
sa, las glandulas salibales varios dias antes de la aparición 
de los primero» síntomas.

Las lesiones histológicas señaladas par VanGehuehte' y Helis 
Abogan también en favor de la propagación nerviosa, pues su cons 
tanoia en las lesiones rábicas, demuestran cual es el camino que
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virus «lige para invadir el organismo« 

lATURALEZA DEL VIRUS RUBIGO.

B« indudable que se trata de un agente figurado y ya lo de
mostré en las páginas preoedentes, pero si no fuere bastante ex
presiva la experimentacián oon el filtro, hará constar que la 
inoculación en aárie y el cultivo que se haoe en los centro« 
nerviosos vivos lo prueban oon toda evidencia* Gibiert, Pois y
Dowsdevel, creyeron que el Macrobio consistía en unos granulos 

refringentes no ‘
muy xIctoaBxg«*» que encontraron y que aon otra cosa que la
tras forma ci ón del protoplasma y del miuleo de las células ner
viosas degeneradas.

Bruscfcettini, también oreyá encontrar el microbio rábico 
en un baoílo corto y muy pequeño que logró cultivar, sembrando
en un tubo de agar-agar bulbo de un eonejo muerto por el virus

Bruschetini
fijo* Repetida esta experiencia de BOTClílPfctitfc, en el Instituto 
de Pasteur, se reconoció que si bien es verdad que los centros



nerviosos de los conejos muertos por el virus rábico, encierran 
el microbio descrito y que la inoculación de este microbio pro
duce fenómenos de paraplegia, no es sin embargo el microbio de 
la rabia, pues se le encuentran á veces en los centros nerviosos 
de conejos no rábicos, no se consigue con ellos producir la ra
bia en el perro, ni con sus cultivos se oonfiere la inmunidad.

El microbio rábico obra sobre los centros nerviosos segre
gando una tóxina, la cual se demuestra sometiendo á una tempera
tura de más de 100*# emulsiones virulentas que destriyendo el mi 
orobio do descomponen la toxina á inyectada esta produce fenóme 
nos de intoxioaoión grave y algunas veces mortal.

Otra demostración de la edistefcsia de dicha toxinas Bÿ vi
rus no se oonserva mucho tiempo en la glioerina ouando la canti
dad de esta es muy superior á la de sustancia nerviosa; la des

perder
hidrataoión del virus le hace psxxxxr rápidamente, la virulen
cia, sobre todo á una elevada temperatura. En este caso la sus
tancia nerviosa ae contiene ya virus vivo, sino toxina rábioa,
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porqué si se inooula en el eerebro da un conejo á dials un poco 
fuerte, al animal experimenta una parálisis curadla y su bulbo 
as inoapas da trasmitir la rábia*

PSSBTHAClbH -DEL VIRUS
enfermedad

£1 mitodo más afinas para trasmitir la rauta consisto an 
inocular algunas gotas da la emulsión da bulbo rábico bajo la 
madse, por medio da la trepanación* También as muy segura la in
yección en la cinara anterior del ojo*

La inoculación an los nervios as menos aagura y al periodo 
da incubación as mayor qua an los conejos trepanados* Los inocu
lados en al nervio ciático (experiencias de Vertea y Zagari) su
fren la parálisis primitiva da las extremidades posteriores y de 
la veglga; despuas la de las extremidades anteriores con predo
minio del lado inoculado. Si la dámeulaoión se baos en el nervio 
mediano, el animal presenta parexia del miembro correspondiente
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y despues de fuertes convulsiones viene la paraplegia.

Si durante el periodo de inoubaoión ee toman separadamen 
te el bulbo y la parte lumbar de la medula del conejo inocula, 
do en el nervio mediane y preparamos oon cada uno de estos tr 
zos una emulsión distinta, veremos que si se inocula la prime 
ra á un coneje, este suoumbre por la acción del virus rabior 
y otro conejo inoculado oon la mádUla lumbar no sufrirá la ra-

M & e

Pero aun puede llevarse más lejos la experimentación: una 
sección medular localiza en el segmento inferior el virus inye 
tado en el nervio ciático y no le permite pasar más que á los
nervios simétricos del lado apuesto.

Aun cuando todas estas experiencias compriman la teoría 
de Dubeué, a fuer de imparcial debo de consignar aquí, que al- 

o gunas de infección por los nervios han fracasado. Socar y Houx 
no han podido inocular por medio del nervie plantar. lo falta 
quien imagine que la infección puede seguir al misme tiempo la



via norviosa y la linfática; pero esta hipótesis que podrá ex- 
plioar algunos fenómenos y que está xonferm© oon lo que sabemos 
respecto de la absorción de los virus, no ha encontrado todavim
plen & demostración*

Vestea y Zagari, emplean la tóonioa siguiente, para la 5tr-
infeoción , ,por via nerviosa; practicase una peq>uena incesion en J-a
piel hasta dejar al descubierto un nervio superficial; le levan
tan oon la punta del bisturí y le seccionan dejando caer una go
ta de emulsión virulenta, de suerte que bañe los dos segmentos y 
por último se cierra la inoásión oon un punto de sutura; siendo 
de notar, como hecho de significancia muy importante, que si se 
mantiene la integridad del cordón nerviosos en vez de seccionar
le, la inoculación no dará resultados positivos*

Las inyecciones subcutáneas de virus, no producen jamás la 
rabia, sinó en el caso de herir musculos ó nervios. Por esta ra
zón en los perros, las inyecciones, por grondas que sean nunca
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cansan perturbaciones rábicas y cambio confieren la inmunidad 
lío suoede lo mismo en les pequeños animales, porque en el conejo 
por ejemplo, la escazes de tejido celular subcutáneo, hace que c 
con el pleigue de la piel se levante tegido muscular y en ál bien 
por herida de la aguja, é por desgarradme» causada por el lí
quido inoculado en los frágiles tegidos del animal, los file
tes nervioso* se encargan de hacer positiva la inoculación# 
Por las razones expuestas, las inoculaciones en el tegido mus
oular dán casi siempre resultados positivos.no por el muscuXo 
propiamente dicho, sin<5 por la red nerviosa que le recorre.

Las mucosas, cuando están intactas, no ahsorven el virus.
Este hecho negado por algunos experimentadores, se ua comproba
do en más de cien casos en el Instituto do Alfonso XIII« Vari®
gotag de virus depositadas por instilación en la conjuntiaa y 
en la mucosa nasal jamás produjeron inoculaciones, de suerte
que on las oxperiencias de Galtier, según el resultad
obtuvo on once resultados positivos, debió depender/de algún
estado patológico 6 de alguna solución de continuidad en ias



Dado que - , . -mucosas, Sk x«xfe±* la más ligera ssooriaoión produoe inocula
ciones positivas,

la via digastiva as an absoluto inapta para al contagio 
rábico. Solo an contados casos se ha pédido trasmitir la enfer 
medad por este oamino, habiéndola anoontrado an olios la exis
tencia de erosionas en la mucosa bucal, la otro lado el jugo
gástrico ejerce una acción neutralizante del virus rábico y par

este .tanto al llagar al estomago queda destruido.
Respecto á la via sanguinea, hasta haoe muy poce tiempo 

los resultados oran tan varios que solo servían para obscure
cer la cuestión, Pasteur comunico la enfermedad á varios ani
males, por medie de inyecciones intravenosas.£• Esto cuando se 
trataba de conejos y oobayas, haciendo la observación de íjue la 
rabia comunicada por inyección en la sangre, revestía general
mente la forma paralitica, á menos de emplear cantidades muy 
pequeñas de virus, en cuyo oaso podia obtenerse la rabia furio
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Se observó en cambio que los animales de gran tamaño a los 

guales inyectaba saliva virulenta 6 disolución de bullo rá
bico, no contraían jamás la enfermedid sinó que por el con
trario quedaban inmunes* Estos hechos contradictorios fueron 
atribuidos, i falta de mejor argumento, á desproporción ettre 
la cantidad de virus y el peso del animal; pero con las expe
riencias recientes de que he hablad© en la patogenia, se vá 
claramente, que el fenámene depende del distinto calibre del 
vaso y de la diferente longitud del camino, que el virus re
corre mezclándole i la sangre y que hace que pueda ó no ser 
destruido antes de formar un trombo en los capilares*

Pe otrommodo pasan las cosas si la inyección se practica 
en las carótidas; pues en este caso, antes de que quede neu
tralizado el virus, llega á los capilares del cerebro y ellí 
por el mecanismo explicado produce la infección* En cambio si 
la inoculación se praotica en un vaso arterial distante Ae los 
centros nerviosos, por ejemplo en la arteria crural, la inocu
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lación no dá resultados positivos*

B I A 6 1 b S T I C O

Dos generes do lesiones siryon para establecer #1 diagnós
tico do la rabia*. 1 M  macroscópicas y las microscópicas, Las 
primaras no pueden tonorso on cuenta on ol estudio de la labia 
humana y solo tienen valor en veterinaria y aun este es myy re 
lativo puesto que por si solas no bastan para establecer el 
diagnóstico.

Las lesiones del sistema nervioso y muy especialmente las 
señaladas por Tan Gehutohen y Heles que consisten en la des
trucción de las células nerviosas con proliferación péri y endo 
celular con patagnomonioas y se dan en el % de los casos;pe 
ro las inoculaciones reveladoras son el tínico procedimiento que 
no falla jamás*

Por esta razón no puede dejarse en ninguna ocasión de uti-
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lizar el diagnóstico departmental por muy claras que se perol- 
tan las lesiones ó aun ouando el miorosoopioo no revele ninguna 

p y BlB embargo un procedimiento reoientisimc que no puedo 
pasar en ellenoio por la importancia que entraña y porque los 
descubridores «on dos españoles, uno de los cuales ocupa el pri 
mer puesto satre los histólogos del mundo. El otro ouyo nombre 
figura también en la primera parte de esta memoria es persona 
meritisima, de ouya labor oonstante ó inteligente he sido mu
elles reoes testigo. He refiero al eminente Don Santiago Ramón 
y Qajal y ¿ Don Dolmaoio Gnrci» Isoara.

4 El procedimiento consiste en teñir los oortes de cerebro 
módula ó bulbo, por medio de M l  argent i aera, reducida y el des 
cubrimiento en haber puesto en evidencia oomo lesión absoluta
mente oonstante de la rabia, el engrosamientd del retículo oe- 
lular que aparase tan marcado que no ofrece la m¿s pequeña duda 

Asi :1o hacen oonstar ¿mbos descubridores en una nota re-
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cientisima acompañada de reproducción de varias preparaciones
que admiran por su limpieaa enodmparable• Yo lie tenido ocasiónde esta clase
de ver al microscopio preparaciones odtavgKS y puedo afirmar por 
mi propia experiencia <£ue el procedimiento de tinsión por las 
sales de plata no tiene rival y <*ue las laaionea Caja 1-Garcia 
son las ánioas verdaderamente patognomónioalde la rabia» superan 
do en precision, limpieza y seguridad las de Bable, Tan Geb- 
utohen Helia y é cuantas se han señalado hAsta el dia«

2a punto i la enfermedad declarada, las dificultades del 
diagnóstico no existen, los conmemorativos, el periodo de incu
bación y el aspecto del enfermo; las alucinaciones y las cri
sis espasmódioas; la fotofobia y la hidroiobia despejan inme
diatamente la cuestión.

Por eso la enumeración de los sintomas basta para formar 
ql diagnóstico.

El espasmo respiratorio y faringeo es oaracteristico has-
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ta el punto de que por si k í í k s pexmite afirmar la existencia 
de la rábia, Ho$§i#ß afirma que en 1887, le fue presentada 
una anferma que padecía perturbaciones mentales y sin embargo 
no TaoUó en diagnosticar la rabia apoyándose en el síntoma 
del espasmo respiratorio y faríngeo, provocado en la enferma 
por el soplo más ligero* Murió á los tres dias de enfermedad 
y su bulbo inooulado á varios animales comunicó á todos ellos 
la rabia* Más tarde se supo que seis semanas antes de la per- 
turbaciónes mentales, aquella mujer habla sido mordida ligera
mente por un gato, aocidente del cual se habia olvidado*

En cimrtos histéricos se puede observar contraéturas re
flejas con ocasión de excitaciones ligeras delmtegumento ex
terno, pero jamás alcanza la intensidad del espasmo rábico*

La au to-sugestión puede provocar una hidrofobia imagina
ria que osde fácilmente al tratamiento psíquico*

La forma de tétanos que Rome y Yermeuil han denominado 
hidrofobia no tiene de común con la rabia más que la disfagia
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pero ni en la rabia hay trismo ni opistotono, ni en el téta
no hay lesión cerebral, por lo menos en el principio*

El envenenamiento por las solanáceas y especialmente por 
y belladona /

el extramonio, pueden determinar el espasmo esofágico, deli
rio á hiperestesia; pero las conmemorativos permiten evitar 
el error*

T R A T A M I E N T O  P R O F I L A C T I C O

La verdadera profilas is consistía en oonbatir la rabia
canina, puesto que ella es la mis frecuente causa de la huma- 

y para ello sería preciso poner 
na» pontkesäoc en práctica las más efioaces disposiciones de po
licía sanitaria señaladas por los autores y entre ellas las 
de imponer una elevada contribución sobre los perros, así co
mo el rápido exterminio de estos animales que no tengan dueño 
conocido y de los que se hubiesen puesto en contacto con ani
males rabiosos* El uso obligatorio del bozal y el que los pe
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rros sean llevados á la roano no puede# oonsiderarse más que 
oomo preceptos de una importancia secundarla y no tienen gran 
valor porqué ni el bozal ni el cordel 6 cadena impiden que 
los perros muerdan ni que dejen de ser mordidos por animales 
rabiosos y en cambio planteando los que hemos mencionado en 
primer término se conseguirían disminuir el número de perros 
hacer efeotivo el aislamiento de estos y la imposibilidad de 
que la rabia sea importada pormperros de Oliera del pais« He 
dioho que esta sería la verdadera profilaxis, porque se evi
tarla la mordedura virulenta; pero profiláctico también es el 
tratamiento de que voy á tratar, puesto que tiende á neutra
lizar el viras 6 i impedir la explosión de la enfermedad ycausa
aunque ya no se opone á que la morbosa actué, impide que
se desarrolle, pues desgraciadamente en él estado actual de
nuestros conocimientos una vez presentado el primer signo de

>
rábia en cualquiera de sus formas, la terapéutica es impoten-

a
te y la muerte será la terminción necesaria y fatal.
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Hasta 1884, eia la ral) ia una enfer mad*d neo e sar lamen te 
mortal, contra la cual se estrellaban todos los recursos te
rapéuticos* La cauterización inmediata preconizada como prewer 
tiva, daba un resultado poco satisfactorio, aun cuando el Tíni
co útil. Según las estadísticas del Comité consultivo de Hi
giene publica frandes, con arreglo á datos que encuentro en la 
interesante monografía ya citada del Dr Don José Ribera y Sans 
en 249 personas mordidas y cauterizadas, óe observaron 89 ea- 
sos de rabia é sea una mortalidad de 35,7 por 1Ü0. En cambio 
de 117 que no fueron cauterizadas, sucumbieron 96, lo que áa 
una cifra de 82 por 100 de mortalidad*

El 24 dB Febrero del año citado, el gran Rasteur, comu
nicó á la Academia de Ciencias, haber logrado que varios pe
rros se hicieran refractarios á la rabia',’ inyectándoles virus 
de intensidades diferentes.

La parte de la nota relativa á este hecho dice así:
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"Tengo anunciado que existen en el Laboratorio algunos 
perros refractarios á la rabia por todos los métodos de ino
culación; boy puedo añadir que lo son igualmente á toda olase 
de este virus. En la áltima, nota á la Academia, por la defi
ciencia de nuestras observaciones, no pudimos resolver la cues 
tién de si nuestros perros refractarios lo eran naturalmente 
é bien si lo eran por las operaciones que anteriormente ha
blan sufrido. Hoy, bien que con ciertas reservas podemos re
solverlo de un modo més preciso. El perro no es refractario 
por su naturaleza, pero nosotros hemos hallado el medio bas
tante práotioo de hacer refractarios tantos perros como que
ramos. K¿s teniendo en cuenta que la inoubacién de la rabia

desvirtuara
pudiera ser tan larga que «anutadtiBxra nuestros asertos, su
plicamos á la Academia nos permita esperar el tiempo necesario 
para poderlo afirmar totundamente. El estado refractario, lo 
tenemos por un sistema de inoculaciones diferentes. Aotualmon-

tratamiento, Poder resolver este prote tenemos 23 perros en
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blena seria no solamente una solución de la ouestión de la 
profilaris en el perro, sinó también sobre el hombre, pues que 
es sabido que este no oontrae la rabia sinó a consecuencia de 
una mordedura cuyo Tirus directa ó indirectamente casi siempre 
procede del perro#

?La medicina humana, podria aprovecharse de la larga in
cubación de la rabia, para establecer en este lapso de tiempo 
un tratamiento que hiciese refractarios i los sujetos mordidos 
antes de la explosión de los primeros síntomas?

Como se vó por el texte de la nota, el genio de Pasteur 
se anticipaba i los hechos y preveis el mótodo qae habia de 
hacerle inmortal.

En la quinta nota i la Academia deCienoias (19 Mayo 1884)
, «

establece las bases de la atenuación ó exaltación del virus,
por medio de pasos da unos ¿ otros animales.

el virus
«Si se pasa (dice Pasteur), del perro al mono y ulterior-
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monte del mono al mono, la virulencia dnfcartrustxràïîs? ce do- 
-bilita. Debilitada de esta suerte, si el virus es llevado nue
vamente al perro, conejo á conejillo de Indias, nuera»«!*?« oon 
tinua atenuada todalria; 6 en otros términos: la virulencia no
vuelve a ser lo que fué en el perro atacado de rabia callejera.%
la atenuación en esta» condicione», puede ser determinada fácil 
mente por un corto número de* pases de mono a mono, hasta el pun 
to de no poder conferir la rabia al perro por unoeulación hipo-

dlrmioa."
En la misma not* y permitid que en ello, por tratar

se de los fundamentos de asunto tan importante, habla tambéen 
Pasteur de la exaltación de la virulencia que »e determina por
pasos de conejo á conejo y que exaltada al maximum, al pasar al 
perro se muestra mucho mas intensa, esto es, mata antes que el 
virus de rabia callejera, Y partiendo de estas bases indida el 
medio lógico de hacer refractarios á los perros, mediante ino-



culaoiónes de virus rábico de oonejo ouya virulencia está exal

tada«
Termina la nota ofreciendo practicar ante una comisión of i 

cial la siguiente experiencia: hará morder por perros rabiosos 
40 perros, de los cuales 20 habrán sido hechos refractarios por 
medio de su í sistema, anunciando que estos sufrirán la prueba, 
sin experimentar la rabia y los otros 20 morirán todos sin ex
cepción«

Las experiencias fueron hechas con el brillante resultado 
previsto- y de ello iió cuenta Mr Pasteur, el dia 6 de Diciembre 
1885, al Congreso internacional de Kedioina, reunido en Copen
hague«

Todo estaba preparado para utilizar el maravilloso descu- 
brimiento en el hombre, más para llegar á este ‘fin que era el 
desiderátum, se necesitaba de procedimientos más seguros y es
te fuó la atenuación del virus por desecación de las mádulas rá
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bioas. Bl punto de partida éa la médula de conejo el oual por 
inoculaoién sub-meningea suoumbe en un periodo de 8 á 9 dias 
A este Tirus exaltado al maximum se le llama Yirus de paso, 

virus de serie 6 virus fijo*
Dejando deseoar estas médulas suspendidas en el interior 

de un gran frasoo en cuyo fondo se oolooan de antemano algu
nos trozos de potasa oaustioa para que el aire confinado en él 
esté completamente seco y manteniendo este frasco en estufa,cu 
ya temperatura oscile entre 20 y 25 grados, las médulas se de
secan gradualmente y é medida que la deeeoaoién avanza, dismi
nuye de tal manera la intensidad del virus en ella contenido, 
que á l o s  siete dias no dán generalmente la rabia al conejo.

Demostrado esto, se practioé la primera inoculaoién huma
na el dia 6 de Julio de 1885 en el joven José Meister, mordido 
por un perro rabioso y cuyas heridas fueron cauterizadas 12 ho 
ras despues de la mordedura.



Se comenzó por inooularle medio o ont irte tro oiíbico de einul 
sién de médula que habla permanecido 15 días en frascos de de 
secación y preparada con nn centimetro cúbico de médula disuel 
to en 10 de caldo esterilizado. El segundo dia se le inyectó 
medio Centímetro embico de médula *é 14diaa; el teroer dia.o- 
tro tanto de médula de 12. el cuarto de 11. el quinto de.9 y 
asi sucesivamente hasta el 15* dia en que se le inoouló medula 
fresca. Al propio tiempo todas estas emulsiones se ensayaban *•- 
por trepanación en conejos; resultando activas solamente las
médulas inoculadas los seis riltimos dias.

Desde este momento el método Pasteur, entró de lleno en 
la terapéutica, llegando hasta los 350 vacunados, sin más que 
una defunción, lo cual no impidió que los adversarios del mé
todo levantzrçn una oleada de protestas que subió de punto con 
el fallecimiento de unos rusos que hablan sido perdidos prr lo 
bos rabiosos. Esto obligó á Pasteur á dirigir una nota á ia A- 
cademia (12 de Abril de 1886) afirmando en ella que las morde-
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duras de lot) o s son más graves que las de perro y que de las 7?e 
personas vacunadas en su Instituto de las ouales 688 fueron mor 
didas por perros y 38 por lobos, habla ocurrido uns defunción 
entre los primeros y tres entre los segundos.

Sin embargo, persuadido de que los fracasos se debieron á 
que solo inyectaba durante el tratamiento tres centimetros cú
bicos de inyección activa, aumentó la intensidad de las inocu
laciones inyectando en vez de tres, veintisiete centimetros cú
bicos* Con esta modificación mejoraron las estadistioas en to
das partes; mis la presentación de algunos oasos de rábia para
lítica entre los vacunados cuyas lesiones fueron atribuidas á 
las inyecciones, le hioieron mitigar un poco el mótodo intensi
vo retrocediendo un paso hacia el primitivo sistema.

Establecido y demostrado hasta la evidencia que la inocu
lación de emulsión firulenta produoe la inmunidad y antes de en 
trar en el detalle de los nuevos procedimientos que Bon varian-
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tee 6 modificaciones del de Pasteur procede examinar porqué

mecanismo esta inmunidad se confiere.
la cuestión es de las mis osouras; la experiencia todavía

nada nos dice * solo la hipótesis que es la lámpara siempre en 
oendida en el entendimiento humano puede panetaar por ahora en 
el misterio de esas asombrosas combinaciones que se producen
en la intimidad de los tegidoB rivos.

Pasteur suponía la existencia de una sustancia vacunante 
en el virus rábioo y de una resistencia muy superior á la del 

microbio. Para demostrarlo recomendaba se vacunar* á algunos 
animales oonmédulas'provistas por deseoaoión, de toda viru&en- 
cia. Bardach lo inentó inyectando emulsiones de siete dias; pe
ro de seis animales tratados de esta suerte solo dos resistie
ron á la prueba de la inyección sub-meningea de virus de calle 
Está demostrado por el contrario que la inmunidad es tanto más 
segura cuanto más virulentas son las médulas empleadas como va
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„na. Hasta al punto de que una sola inyección subcutánea de 
virus fijo puede inmunizar á un perro contra la inoculación sub 
meningea. 5o sucede lo misn» con el virus de calle que por no 
ser menos enérgico no produc**-por lo menos de un modo tan com 
pleto, el estado refractario. Las experiencias de Marx, sobre 
monos, le Han llevado á afirmar que el yiras de las médulas de
sdadas es fácilmente destruido por el organismo y en estas con 
diciones las toxinas elaboradas por el m H w M o  puestas en li
bertad impresionaban y excitaban los órganos encargados de pro
ducir los anticorps espeoifioos contra la rabia.

Para «etschniHoff. la inmunidad consiste en una fagocttosi 
qixe empezando por destruir las pequeñas cantidades de virus Uno 
guiado experimentalmente, acrecienta el námero de fagocitos y co 
loca al organismo en condiciones de resistir infecciones más vio

lentas.
GalmalSia. cree que el mecanismo de la inmunidad se produ-



o« á oausç ae oiertas inodifioaoionee aue origina la emulsión 
virulenta en los vasos linfáticos y la funda en la aparición 
de infartos ganglionares despues de las Ihyeooiones profilao

tioas.
El Boot or Forran oo nsi dora la iniaunidad, ocino ©1 produc 

to de una sooión química, verdadera lucha de afinidad entabla 
da entre el protoplasma y los elementos elaborados por el mi

orobio.
«EJ virus elaborado en el tegido celular subcutáneo,!loe 

muere paulatinamente, pero determina ufc estado de saturación 
y de hábito en los territorios oelulares vecihos, q*e,retar
dando oada vez más la infección se irradia por todo el orga
nismo en progresión creciente, de manera que mientras crece 
por irradiación la inmunidad decrecen los peligros de la in
fección. Llevando los gármenes de la rabia vida indocelular 
es indudable que al inocular el virus, inoculamos también cé
lulas ¿CclteEB todavia vivas; células linfoideas que aun auan

~m49 -
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do sean de conejo, probablemente viven algún tiempo en el or
ganismo del hombre y en el del perro, llevando la misma vida 
nómada que de ordinario« li las escursiones de tales células 
son lemtas, esto es, si no hacen pronto irrupción en los cen
tros nerviosos vendrá el estado refractario y la infección no 
traerá consecuencias*”

El mismo Dr Ferran, consecuente, con su teuria, afirma la 
posibilidad de que puedan algunas de esta células por diapedi- 
sis previa, ser llevadas por la circulación á un sitio no al
canzado aun por la Inmunidad en el cual pueden dár rápido cul
tivo: en este caso, dice el eminente Doctor, es lo probable que 
la muerte sobrevenga pronto y sin que puedan evitarla las ino
culaciones profilácticas.

En realidad todas estas hipótesis tienen sus puntos flacos 
y por tanto ninguna satisface por completo* Sin embargo las afir 
maciones del Dr Ferran,, en wmnto se refieren á que el meoanis-
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mo de la inmunidad debe ser químico, concuerda con las expe
riencias de Marx. La teoria fagooitaria es la menos fuerte de 
todas. Baste oonsiderar que todo microbio oapaz de digerir el 
medio en que se encuentre produce seguramente la infección,es 
decir, se multiplica. Pues bien un tubo de agar, que ha iervi- 
do para dar una cosecha de microbios, queda estáril para una 
segunda: el resto del terreno de cultivo, queda por tanto vach 
nado contra aquella especie microbiana 6 al menos la segunda 
cosecha oreee sin el vigor de la primera; aquí no hay fagoci
tosis y sin embargo el terreno se convierte en refractario pa
sivamente.

El organismo vivo no solo se convierte en mal terreno, si- 
nó que tiene una inmunidad activa, por lo cual no es temerario 
suponer que comience la lucha químioa y que despues de la qui- 
miotaxis la fagocitosis cierra el cuadro englobando y digerien- 
do á los microbios que no han tenido suficientes energias para 
digerir el medio. En cuanto á las perturbaciones linfáticas,se
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ñaladas por Gamaleia, el propio Sr Ferrán asegura no haberlas oh 
servado nunca despues de millares de inyecciones y los denas 
investigadores tampoco han visto oaso alguno en que se hayan „ 
presentado*

El método past«Urano ha recibido varias modificaciones 
que en nada afectan al principio fundamental, pero que según 
los casos pueden ser de más utilidad práotioa que el procedi
miento flásico. Me refiero al método de las diluciones, des
cubierto por Hoggiesy al supraintensivo del Dr Forran.

El primero consiste en suponer que la desecación de las 
médulas rábicas atenúa la virulencia por disminucién del nu
mero de microbios y fundándose en esta observación, el expe
rimentador citado diluye las médulas y de este mddo con arre
glo á la cantidad de vehiculo gradua la virulencia de las eo 
mulsiones.

Pare cia difícil repartir igualmente en una dilución, la



substancia
sustaboia bulbar activa ya ¿ue la u t a x a i n m  nerviosa no pre 
senta nna virulencia homogénea, pero la experiencia ha sido 
favorable í este mátodo gue es el actualmente seguido en oasl 
todos los Institutos de vacunación anti-rábica y muy especial 
mente en el de Alfonso XIII»

Para bacer esta emulsión se toma un gramo de bulbo viru
lento y despues de triturado con todas las precauciones de a- 
sepsia necesaria, se le agregan poco á pooo 100 gramos de so
lución fieiologioa. Una solución preparada al uno por 10,000 
no mata al conejo; al uno por «.000 no confiere seguramente la 
rabia; pero en todo casos la incubación es muy larga. Las di
luciones al décimo y al centesimo, son tan activas cono las 
más concentradas.

La contraprueba de estas inyecciones dió idéntico resul
tado que las del mátodo clásico de Pasteur; es decir que son 
impotentes para impedii, la aparición de la rabia, cuando se 
practican despues de una inoculación intracraneana de virus



fijo 6 de virus ae calle; pero son de resultado seguro,cuando 
se trata de mordeduras. De ooho perros tratados por este sis
tema, ninguno contrajo la enfermedad.

Los éxitos oada wez más lisonjeros obtenidos entre mas
de setenta perros, decidieron á Hoggier á vacunar al perso

de que era Director
nal del Instituto de Budapesth y despues de convencido de la 
inocuidad de las inyecciones comenzó el tratamiento profilác
tico en todos los mordidos por animales sospechosos que acu
dieron á su Instituto.

SI método supra-intensivo, preconizado y seguido por el 
Dr Serran, se fundq en el hecho que deduce de largas experier 
éias, de que la inocuidad del virus de conejo, crece en los 
perros proporoionalmente á la dósis. Esta conclusion la deda 
ce del siguiente cuadro de experiencias realizadas por Helman 
Pasteur, Bardach, y el propio Dr Forran.
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DÓsi
inoculada

s:(i oentimetro 
. (

0 virus oonejo de serie de 6 perros . 5 muertos
tt 1 ft n « n 14 perros 7 ft

« 2 tt n n tt 17 perros 1 ft

** 3 n *» f t n 3 perros 0 ft  •

« 10 ft « » « 7 perros 0 f t

« 20 á 60 « n tt n 10 perros 0 ft

« 15 á 25 w f t tt n 200 perros 0 ft

ta razdn de este hecho de experienda es desconocida,pero
de todos modos son muy pooos los Institutos en donde se atre
ven á emplear el método del Dr Ferran que consiste en lo siguien 
te: SI cráneo del animal rabioso, sin piel ni masas musculares 
y separada la mandibula inferior y cortado el hócico por delan
te del tabique que separa los lóbulos frontales de-los senos na 
sales, se sumerje durante 40 segundos en dn baño hirviendo com
puesto de 500 centimetros cúbicos de agua, 10 de ácido clorhí
drico y 10 de solución acuosa de bicloruro de mercurio á satu
ración* Al sacar de este baño el cráneo de conejo, se le parte
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por la mitad y so hace caer toda ó part de la masa enoefáliaa 
en ’em pequeño mortero que contiene arena lavada y esterilizada* 
Despues se procede á mezclar intimamente la arena con el tegido 
nervioso y auando este se encuentre perfectamente disgregado se 
añade agua en pequeñas porciones sin dejar de agitar á fin de 
que resulte una emulsión uniforme* Se cutre el mortero con uaa 
oampana y se aguarda diez minutos para que la arena se precipi
te en el fondo, al cabo de cuyo tiempo se decanta la emulsión 
en una oopa esterilizada y se obtdra esta con una tapadera de 
cristal* las proporcionad de la emulsión son las siguientes: 
pulpa cerebral, todo el cerebro; arena 10 gramos, agua esteri
lizada 50 gramos.

Se emplea la emulsión inmediatamente despues.de preparada 
y las inoculaciones se prçotican en el vientre, cuidando de de
positar el virus en el tegido celular subcutáneo y no en el es
pesor de la piel ni en el de los músculos*
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Cada persona mordida por perro sospechoso ó hidrófobo, re
cibe dos inyecciones: de Wbl centimetro cúbico cada una por la ma
ñana y otras dos inyecciones por la tarde. El tratamiento dura 
cinco dias. las estadísticas del Dr Ferran son muy lisongeras. 
las del insituto Pasteur, acusan una disminución de mortalidad 
de año en año, desde 0,94 en 1886, hasta 0,25 en 1899, cifra 
que doinoide con la actual.

los perfeccionamientos progresivos aportados á la primera 
fórmula de tratamiento y la mayor celeridad conque los mordidos 
acuden á los Institutos anti-rábicos explican este progreso, 
la prolongación del tratamiento y la inoculación de mádulas muy 
virulentas tienen una eficacia incontestable. los fracasos del 
Instituto de Odessa dirigido per el Dr Gamalela y que tan enor
me revuelo produjeron entre los adversarios del método fasteur*
se debieion, sin duda, á la poca virulencia de las médulas em
pleadas y buena prueba de ellov^ue con el tratamiento simple tu
vo una mortalidad de 5,88 % y con el tratamiento intensivo la



-  58 -

redujo á 0,80 %.
Uo dejan tampoco de influir en estos resultados algunas 

otras condiciones, tales como las razas de los conejos y la es
tación del año*

En Rusia por ejemplo, se utilizan conejos más pequeños que 
los de Paris <5 los de Madrid y sus médulas más delgadas se dese
can pronto y pierden rápidamente su virulencia. las médulas ée 
cinco 6 seis dias en Odessa, no dan la rabia o la producen des
pues de una incubación de uno ó dos meses; y en cambio las de 
Madrid de los mismos dias producen la rabia seguramente en ca- 
tor ce dias.

Las médulas secas son más viruelentas en invierno que en 
verano y el propio Gamaleioo hace notar que el mírnero de defun
ciones por la rábia es mayor en los vacunados en verano.

Esto demuestra que el calor, delilitando la virulencia de 
las médulas impide que confieran la inmunidad. Para que esta se
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adquiera es necesario por tanto emplear una determinada oan 
tidad de virus vivo, ya en la forma usada por el Dr Ferran, 
ya por el procedimiento de emplear grandes cantidades de mé
dulas débilmente virulentas, lo se olvide que la inoculación 
de pequeñas cantidades de virus es inefiea* y peligrosa,

Bn caso de heridas graves conviene repetir las inocula^- 
oiones de médulas muy virulentas é fin de precipitar el esta
do refractario é la rébia, pudiendo afirmarse que la eficaoia 
del tratamiento consiste en vencer en velooidad el virus que 
parte de la mordedura, Ta so trate de un enfermo que acude al 
Instituto despues de mordido há muchos dias ó de una herida 
muy proxima é los centros nerviosos, el peligro es el mismo, 
pues el virus tendré probabilidades de llegar al bulbo antes 
de que el organismo haya experimentado los efectos de la vacu
nación y á este propósito á continuación consigno el cuadro del 
Instituto Pasteur.
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Itio de las mordeduras

► Cabeza y oara 
f Manos
* Miembros y tronoo 

Totales

Cuadros A y B Cuadro C Total
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593 14 2,36 79 1 1,27 672 15 2,23
3768 26 0,69 619 3 0,48 4387 29 0,66
2216 6 0,27 00HCD 3 0,48 2834 9 0,38
6577 4$ 0,70 • * - - - 7893 53 0,67

1316 7 0,53



-  61 -

En Hungría, que es una de las regiones en que la rabia 
produce más daños, el Instituto de Budapesth, publica que des 
de el 15 de Abril de 1890 al 31 de Diciembre de 1895, fueron 
mordidos 5899 inditíduos por perros rabiosos 6 sospechosos de 
rabia. De estos individuos 4914 fueron vacunados y la Mortali
dad se redujo al 1,20 % $ de los que no se presentaron al Ins
tituto fuá de 14,94 %• t ? :

De las estadistioas Ae algunos Institutos anti-rábicos, 
y concretándolas para no ser difuso» resulta, que en un perio
do de diez anos, el Instituo Pasteur de Paris ha llegado á una 
mortalidad media de 0,47 %, el de Turin en el mismo plazo á 
0,88, el de Hápoles dirigido por Cantan! s*«es&m&S* á 0,94 
el de Buenos Aires á 0,90; elinde Odessa á 0,-"24; el. de Padua é 

0,23: el de Palermo á 0,45; el de Bio Janáéro á 0,46, el de 
Varsovia á 0,43: el de Bolonia á 0,11, el de Hueva York á 0,69 
el de Budapesth á 0,20 el de Jassy á 0,27 y el de Saigén á 1,82



De los interesantes cuadros publicados por el inventor del 
método de las diluciones tomo el siguiente i

nsti8 anti- 
rábicos. Años
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Faris 1886 - 1895 1503 19 1,26 9551 48 0,50 6283 16

iTurín 1886 - 1894 169 6 3,54 1260 14 1,11 778 1

lépoles 1886 - 1895 84 4 4,76 672 7 1,04 513 1

hidapestb 1890 - 1895 479 24 5,01 1983 22 1,10 2452 13

fritados por médulas 
desecadas. 320 21 6,56 1408 17 1,20 1682 13

Id por diluciones. 159 3 1,88 575 5 0,86 ‘ 770 n

ti o 
•Ö o
•H Hr-iti U 4> O 
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0,25

0,12

0,19
0,53
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2235 53 2,37 13466 91 0,66
10026 31 0,30Totales
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Final del cuadro anterior

eris-Personae tratadas 17,337

Totales. 

Muertos 83 Mortalidad por 100 0,47

Burin Id: id 2,207 Id 21 Id Id 0,95

ápolse Id id 1 §69 Id 12 Id Id 0,94

adapestkid id 4,914 id. 59 id. id 1,20

rat ado e 
orrmódulas 
e?©cadas Id 3,410 id 51 id id 1,4*

ratado s 
or dilu
ciones id 1,504 id 8 id id 0,53

Totales 25,727 175
?

0,68
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Bn el instituto de Alfonso XIII de Madrid, se emplea el m¿
todo de Hoegyes en la forma que indica el siguiente cuadro*
Dia de la Grado de ■

inooulación dlluclén* Cantidad en centimetros cubicos
1 dia m 1 1

loo 0 0 Ô000 “ 3-3
t 1 1

6 o oo ""Sooo 3-3
2 dia m 1

50001
3

t 1
2000 Z

3 dia m 1
2ooo z

t 1
lo 00 1 -1-

4 dia m 1
lo 00 1 i -  

L  a

t 1
"  5oo uno

5 dia m 1
200 uno
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6 ala tn 1
6000

1 1
2ooo

7 dia m 1 __ 
2ooo--

t 1
looo “

8 dia m 1
l000~~

t 1
boo '

9 dia m 1
TTOTT

10 dia * 1
6,000

t 1
2.000

11 dia m 

t

• 1
2'.ooo~

1
1,000

t

5ooo 3 - 3  oentms cubicos

2

2

1 i 
1 ï

uno

uno
1___

b ,o o o- 3-3

2

2

1 i

1



- 66 -
12 dia m 1

t i
""5'üü"

13 di© m 1
¿00

14 dia m 1
T  üü~

Las estadísticas d© © 
dan las siguientes resultados

1 i cent iros tros cúbicos

uno

uno

uno

te Instituto d© Alfonso XIiI,

Resiímen estadístico de los casos tratados durant© el
.................. ...................  año 1904_____  '_______  •

Mordeduras Mordeduras Mordeduras en el
pos cabeza en manos cuerpo 6 miembros.

Tratados Mortalidad Tratado s Mortalidad.Tratados Mortalidad
huertos Huertos muertos

4 0 0 55 0 0 14 C 0
3 1 33/33/0 7 0 0 6 0 0
6 0 0 78 0 0 42 0 0

Grupo A tratados 73: Huertos 0: Mortalidad 0 
ales id 3 id 16: id 1: id 6,25/0

id C id 126: id 0: id 0
~"¿T5. “T~ “Ü~,<WÜ
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Iota del Instituto = Tenemos 73 oasos correspondíentes gru
po A 6 sea de mordeduras por animales comprobados rabiosos y en 
tre estos 73 no tenmcs ningún fallecido, á pesar de figurar con 
mordeduras en la cabeza* Este hecho habla mu.y alto, en favor del 
método que empleamos desde el año 1902*

En re Stirnen y como conclusiones pueden establecerse has afir
mociones siguientes:
Ia = Que el descubrimiento de Pasteur marca co& línea divisoria 
bien definida el periodo histórico de la enfermedad* Primer pe
riodo: Ignorancia completa de la esencia de la enfermedad y es
tudio brillante de la sintomatolggia. Segundo periodo: Desde 
Pasteur 1881 hasta nuestros dias en que el el estudio de la ra
bia entra en la experiment ación y se descubre su profilaxis.

2° que aunq e en la actualidad no puede prescindirás de la 
inooculación reveladora para corroborar el diágnéstico, es de 
tal trascendencia para la oportunidad terapéutica la apreciación
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de las lecciones señaladas por Van-Gehnohfcen-Helis y sobre todo 
las descubiertas por nuestro Cajal, que estribando el óxito 
del tratamiento en hacer llegar al bulbo la emulsión rábáca 
antes que el virus inoculado por la mordedura, la ultima in
vestigación del sabio español ha hecho ganar un 50 % al des
cubrimiento del gran francés,

y 3° que no sióndo por ahora, el tratamiento anti-rábico 
de aooión absolutamente segura en todos los casos perdiéndo
se un tiempo precioso en preparar el organismo para recibir 
sustancias activas y virulentas, procede seguir á Babós, Ti- 
zzóni Hichet y Herioourt, en sus investigaciones-respecto de 
la efioacia del suero de perros perfectamente inmunizados pa
ra poder llenar no solo la indicación profiláctica sinó la cu
rativa en la rabia congirmada. Este seria el bello ideal de la 
terapéutica antirábica y este es el camino que ha de abrir las 
puertas de la esparanza á aquellos desgraciados para quienes






