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¿POR QUE EXTENSION?

La extensión universitaria es una 
forma no escolarizada de enseñan
za y realiza programas y proyectos 
que están fundamentados en pro
gramas de investigación.

Esta extensión se resuelve en 
medios técnicos de comunicación 
que difunden el mensaje de los 
universitarios y hacen participar a 
las mayorías de los conocimientos 
que se producen en las escuelas 
superiores.

EXTENSION es un medio que tie
ne por objeto propagar esta acti
vidad y destacar su razón crea
dora.

El saber universitario es sín
tesis de la cultura y su actividad 
a ningún ciudadano le es ajena, 
pues EXTENSION entiende que la co
municación de la Udiversidad ha
cia el conjunto social es oportuni
dad de fijar objetivamente necesi
dades e inquietudes de grupos y 
sectores humanos cuyos juicios nu
tren la pluralidad que asigna lo 
universitario.

Consecuencia de esta acción es 
la reflexión interna, los renovados 
planteamientos de maestros, inves
tigadores y autoridades respecto a 
la comunidad que los sustenta.

Extender el conocimiento conlle
va una voz crítica, pues EXTENSION, 
como órgano de los universitarios, 
difunde una opinión apoyada en 
la atenta observación y en el aná
lisis. Cumple así su papel orienta
dor y didáctico en el proceso que 
conduce al hombre a la conciencia 
de su circunstancia y de su tiempo.
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Los españoles conquiskdores hicieron presencia junto con el perro, (pintura de Siqueiros).

LA PREVENCION DE LA RABIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

* El laboratorio de Sanidad Animal en San Rafael p °
* La campaña antirrábica
* Cartilla de programas de rabia en escuelas primarias

Existe la creencia de que en nuestro país, antes de la llegada de los españoles, no había rabia 
urbana puesto que no había perros callejeros. Según los cronistas, los aztecas criaban a los es
cuintles para engordarlos y comer su carne, más estos perros sin pelo no andaban sueltos por 
las calles. Ya en la época colonial se asociaban los brotes de rabia con los meses de calor. Lo 
cierto es que no sólo en mayo y junio, sino también en noviembre y diciembre, las perras están 
en celo--y¿expiden una hormona que es percibida por los machos desde grandes distancias; has
ta entré diez y quince perros llegan a rodear una hembra, se pelean y se muerden entre ellos; bas
ta con que uno esté rabioso para que fácilmente se transmita la enfermedad. Así, en mayo de 
1709 se registró un gran brote de rabia en la Ciudad de México, que rápidamente se extendió al 
resto del país. No se quedó nada más entre los perros, pues éstos mordían a los caballos, a las 
cabras, a las ovejas, y la epizootia fue general. La rabia permaneció en la vida animal del campo, 
entre zorros y zorrillos —que también pueden tener ciclos rábicos—, hasta llegar a los mur
ciélagos, abundantes en tierra caliente. El vampiro hematófago es transmisor de la rabia prin
cipalmente al ganado vacuno: la inocula en una vaca cuando le chupa la sangre.

En el siglo XIX, cundo Pasteur ya había descubierto el suero antirrábico, vivió un doctor ve- 
racruzano, Manuel Iglesias, que estudió las estadísticas sobre rabia en México de los últimos
cien años. Escribió que ya para entonces ésta 
de nuestro país.

Rabia selvática

En el Centro de Salud Animal de San Rafael, 
Ver., de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, cuyo jefe es el doctor Roberto 
Orozco, fue entrevistado el doctor Isaías Tapia, 
subjefe del mismo Centro, quien habló sobre 
los diversos departamentos, y laboratorios del 
CSA y acerca de la gran cantidad de activida
des que allí se realizan —estudios, exámenes, 
análisis, diagnósticos, campañas, etc.—, a pe
sar de que sólo son diez médicos veterinarios, 
cuatro pasantes de la misma carrera (egre
sados de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Veracruzana), 
que hacen su servicio social, además de los 
laboratoristas, secretarias y personal de lim
pieza. Cada año participan en el Congreso de 
Sanidad Animal y constantemente acuden a 
cursos, pláticas o conferencias para actuaíízar 
conocimientos o presenta1" trabajos. El doctor 
Tapia nos informó que hay siete atoratorics 
de patología animal en el Estado de Veracnjz. 
distribuidos en las tres zonas ganaderas: nor
te, centro y sur. El de San Rafae es el ‘abo
ratorio más importante, no sólo per estar en 
la zona ganadera más rica siró porque ade
más de ser regional es central, y cuenta ccn 
más equipo que los otros.

En la zona de San Rafae! la rabia no cons-

t

era una enfermedad natural de la vida silvestre

tituye un problema del ganado bovino; las par
tes críticas son las de los límites del Estado 
de Veracruz con Oaxaca, con Puebla, y en me
nor grado la Sierra de Papantla. En esos pun
tos claves, que ya están bien localizados, se 
llevan a cabo campañas en las que se reco
mienda la vacunación del ganado para prevenir 
el derriengue, que es como se denomina la 
rabia paralítica de los bovinos. Contra el vam
piro hematófago se toman ot^as medidas: una 
vez localizadas las cuevas en las que viven los 
murciélagos, con redes se atrapan unos diez o 
veirte; se les impregna las alas con un veneno 
pastoso especial, y se vuelven a soltar en las 
cuevas, de tal manera que unos envenenan a 
ios otros. En esta forma se logra mermar un 
poco la población de los quirópteros, que son 
más resistentes que el resto de los animales 
de sangre caliente: hay murciélagos que sufreri 
¡a enfermedad, tienen una recuperación, que
dan paralíticos y en la cueva transmiten la 
rabia por mordedura.

Trabajo de laboratorio

Las materias de Microbiología, Virología, In
munología, etc., que se llevan en la carrera 
de Médico Veterinario Zootecnista de la Uni
versidad Veracruzana. capacitan a los estudian
tes para hacer el tipo de análisis y exámenes
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que se realizan en el Laboratorio de Sanidad 
Animal del Centro de San Rafael. Para el diag
nóstico de la rabia en cerebro de perro existen 
diversas pruebas: la de inrr unofluorescencia, 
la técnica Seller y la prueba v rológica en ratón. 
Con la primera se hacen visibles las partículas 
virales por medio de los rayos ultravioleta de 
un filtro excitador. Si aparecen unos puntos 
luminosos verdes el resultado es positivo: “Ha
ga de cuenta que estamos viendo un cielo es
trellado", explica lindamente el doctor Tapia. 
Cuando la prueba resulta negativa, sólo apare
cen los puntos verdes pistache pero no lumino
sos. Con la técnica de Selle" se puede apreciar 
la presencia de los corpúsculos de Negri, en 
caso de que el cerebro en cuestión sí haya 
sido de un animal con rabia. Finalmente, para 
la tercera prueba, se les inocula a los ratones 
blancos una porción del cerebro sospechoso de 
rabia y se observan durante 21 días. Si mues
tran síntomas de rabia el resultado es positivo.

Transmisión de la rabia a humanos 
en el campo

Comenta el doctor Isaías Tapia que en el cam
po es muy difícil que los bovinos transmitan 
la rabia a humanos. Las vacas sufren una ra
bia paralítica, que les comienza en el esófago. 
“Cuando el ganadero ve que el animal no 
puede tragar, cree que se le atoró algo en la 
garganta; entonces le mete la mano, pensando 
que le va a sacar una naranja o algo así”, 
relata el doctor Tapia. En caso de que el 
hombre que haya querido ayudar a su animal 
de esa manera tenga heridas en la mano, pue
de contagiare la rabia por medio de la saliva 
de la vaca. Pero este caso no es muy común.

En el laboratorio de Sanidad Animal se ana
lizan mensualmente alrededor de treinta cere
bros, la mayor parte de perros, enviados por 
los Centros de Salud de las diversas jurisdic
ciones sanitarias de la SSA. También se dan 
casos de cerebros de gatos, y aunque sea me
nor el número —porque el gato es un animal 
hábil para correr, y por lo tanto es difícil que 
lo alcance un perro rabioso para morderlo—, 
son más peligrosos. El gato es más feroz y 
en su saliva lleva mayor cantidad de virus que 
el perro; además, cuando araña y muerde, 
tiende a saltar hacia el rostro del agredido, 
todo lo cual facilita que el virus rábico llegue 
más pronto al sistema nervioso central. Por 
otra parte, aunque se dan casos de personas 
que llevan cerebros de ratas para ser analiza
dos en el laboratorio, según el doctor Tapia las 
pruebas en este roedor nunca han salido po
sitivas.

Los cerebros que llegan al Laboratorio de 
Sanidad Animal de San Rafael no provienen 
sólo de su municipio —Martínez de la Torre— 
ni tampoco únicamente del Estado de Veracruz, 
sino que se reciben casos de cualquier estado 
de la República. El mayor número corresponde 
a cerebros de perros de zonas urbanas (95%; 
el 4% es de gatos y el 1% de murciélagos), 
aunque también los hay de diversas congrega
ciones .ejidos y pequeñas poblaciones. 

Campañas en el Estado de Veracruz

El doctor José Maraboto, Jefe del Departa
mento de Control Sanitario de los Servicios 
Coordinados de Salud Pública en el Estado de 
Veracruz, SSA, comenta que el principal obje
tivo del Programa de Rabia en el Estado es 
disminuir las posibilidades de contagio de los 
animales a los hombres. Para ello, se trata de 
hacer un nicho ecológico no 'avorable para la 
transmisión del virus rábico mediante las acti
vidades de los dos Centros Antirrábicos —de 
las ciudades de Xalapa y de Veracruz— y las 
medidas que se toman en cuarenta y tres lo
calidades más. Dichos centros se crearon por 
la iniciativa de la Dirección General de Epide
miología y Campañas Sanitarias del DF, coor
dinadamente con sus respectivos ayuntamien
tos.

Por su parte, el doctor Julio Arronte Argüe-

Un mayor control de los perros callejeros 
evitaría la amenaza que significa la hidrofobia.

lies*, Director de la Jurisdicción Sanitaria Nú
mero 4 de la SSA, con sede en Xalapa, asegura 
que en esta ciudad existen alrededor de quince 
mil perros, de los cuales casi cuatro mil son 
callejeros y sin dueño (muchos perros tienen 
dueño, pero dueño no responsable, pues los 
animales son igualmente callejeros). Para con
trolar el serio peligro que dicha cantidad de 
perros representa para la ciudadanía, en los 
primeros seis meses del año se vacunaron más 
de 5,500* perros mayores de tres meses. 
Además, la camioneta del Servicio Antirrábico 
circula cada día de 8 de la mañana a 2.30 de 
la tarde, recogiendo perros callejeros, princi
palmente los reportados al Centro de Salud 
Gastón Meló.

La captura de perros

Puesto que todo animal que agrede a una per
sona debe considerarse sospechoso de rabia 
—exceptuando una hembra que está criando, 
que por proteger a su camada es agresiva por 
naturaleza, etc.—, de ser posible hay que ama
rrar al animal y dar parte a la Sección de 
Antirrábico del Centro de Salud Gastón Meló. 
La camioneta pasará a recogerlo para llevarlo 
a la Perrera Municipal. Allí son puestos en 
observación los animales agresores durante 
diez días; si mueren, se les saca el cerebro 
para enviarlo al Centro de Salud Animal de 
San Rafael, donde se diagnosticará la causa 
de la muerte. Si al término de diez días no 
presentan síntomas de rabia y no son recla
mados por sus respectivos dueños, inmediata
mente son sacrificados: en una cámara de 
gas con monóxido de carbono, donde mueren 
instantáneamente. Los perros callejeros son 
alimentados durante 72 horas en la Perrera 
Municipal, plazo límite para ser reclamados 
por sus dueños, a los que se les cobra diez 
pesos diarios de pensión y quince por la vacu
na, si es que no han sido vacunados en el 
último año. De no ser reclamados, también 
pasan a la cámara de gas. Diariamente se re
cogen alrededor de quince perros.

Sin embargo, las autoridades competentes 
reconocen que estas medidas no son suficien
tes, por lo que sigue siendo primordial educar 
a la población respecto al peligro de la rabia. 

Causas de muerte en humanos

Según las estadísticas de la SSA, la causa 
número uno de muerte en México son las en
fermedades transmisibles, producto del haci
namiento, la ignorancia, la mala alimentación: 
diez mil muertes por sarampión, ocho mil por 
tuberculosis, ochenta a causa de la rabia. De 
esta última, cerca de, sesenta por ciento son 
niños menores de catorce años. El doctor Ma
raboto nos dice que el año pasado hubo en la 
ciudad de Poza Rica un brete de rabia: mu
rieron cinco chamacos de entre tres y seis 
años por mordeduras de perros rabiosos. In- 
medaitamente se integraron brigadas que sa
crificaron dos mi, ochocientos perros calleje
ros, y el brote se cortó de tajo. Comenta

Maraboto que a mucha gente ésta le parece 
una medida muy cruenta y que se piensa que 
no se tiene piedad de los animales. Esto mismo 
dificulta las actividades de los empleados de 
la Perrera Municipal y de los que andan reco
giendo perros callejeros en la camioneta. Pero 
no hay que olvidar que la rabia es una enfer
medad mortal para la cual, una vez declarada, 
no hay remedio.

Cartilla del Programa de Rabia y 
Reglamento Antirrábico

Las actividades básicas del Programa de Ra
bia en el Estado de Veracruz son: la vacuna
ción de los animales y la eliminación de los 
no vacunados. También se está pretendiendo 
implantar la Cartilla del Programa de Rabia 
entre los niños de la escuela primaria. Ahí se 
explica qué es la rabia, qué animales la trans
miten, qué se debe hacer cuando una persona 
es agredida por un perro. Además se explica 
que, según el Reglamento Antirrábico, todo 
perro, para salir a la calle, debe ir embozalado 
y con correa (conducido por su dueño, obvia
mente. . .). Sin embargo, todo el tiempo vemos 
en las calles personas que pasean a su dober- 
man o pastor alemán sin bozal, a pesar de 
que estos animales son muy agresivos por ser 
de defensa y de ataque.

Cabe señalar que los perros callejeros re
presentan un peligro para la ciudadanía no 
sólo por lo que se refiere a la rabia, sino por
que además padecen otras enfermedades trans
misibles al ser humano, como son la tubercu
losis, la toxoplasmosis, la triquinosis, etc. No 
es preciso, además, tener contacto directo con 
los animales: basta con los microbios de la 
orina y las heces fecales depositadas en las 
calles.

La vacuna no es 100% segura

La vacuna antirrábica canina constituye una 
medida preventiva pero tiene alrededor de 
un 10% de inseguridad. No todo animal va
cunado está exento de contraer la rabia. Una 
de las razones es que la vacuna puede estar 
mal elaborada o descomponerse por mal ma
nejo. La mala elaboración puede consistir en 
la utilización de cerebros de ratones no de 
nueve días de nacidos, sino de mayor edad, lo 
que produce en el perro síntomas neuropara- 
líticos. También puede suceder que la vacuna 
no esté inactivada perfectamente con rayos ul
travioleta. Por otra patre, si por mal manejo 
—por carecer de refrigeración, etc.— la va
cuna se inactiva, lo único que se aplica es 
agua. Así que si el animal vacunado ya estuvo 
en contacto con un perro rabioso, de cualquier 
manera adquiere la enfermedad. Todo esto es 
por lo que se refiere a la vacuna canina. 
Afortunadamente no sucede lo mismo con la 
vacuna antirrábica para humanos.

La vacuna Fuenzalida

La vacuna antirrábica para humanos que se 
utiliza en México es la ideada por el doctor 
Fuenzalida, Director del Centro Panamericano 
de Zoonosis, de Ramos Mejía, Argentina. Esta 
vacuna está hecha con cerebro de ratón lac
tante. Desde hace doce años sólo ha habido 
dos casos de complicaciones neuroparalíticas, 
contra 300,000 aplicaciones. Ya hay en estu
dio otras vacunas: de embrión de pato, de 
embrión de cerdo y de células diploides de ri
ñón en humano, que quizá sean las que se 
utilicen en el futuro.

En los Centros de Salud se hace la vacu
nación antirrábica, bajo estricta prescripción 
médica, o dando su opinión el médico veteri
nario que está observando al animal. El médico 
sigue los lineamientos de la Organización Mun
dial de la Salud y el veterinario debe avisar si 
se suspende o no la vacunación, dependiendo 
del estado del perro o. del diagnóstico del la
boratorio que haya analizado el cerebro.
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Luis Pasteur, químico y biólogo francés 
creador de la profilaxis de la rabia.

Quejas del público

Algunas personas se han quejado por el mal 
servicio de la camioneta de la Sección de 
Antirrábico, ¡pero se cuenta con una sola uni
dad para toda la ciudad! Además, la captura 
de ios animales agresores no es tarea fácil: 
se necesita utilizar dos lazos para ir jalando 
al perro hacia la camioneta. Cuando uno de 
los empledos falta, el que queda solo tiene 
que utilizar un tubo que lleva un lazo en la 
punta, para lazar al animal, manteniendo siem
pre la distancia.

También hay quejas y agresiones por parte 
del público hacia los empleados de la camio
neta del Servicio Antirrábico, por el hecho de 
que éstos recojan a sus perros que andan en 
la calle. Pero, como ya se dijo, la ciudadanía 
no sólo tiene la obligación de cumplir con el 
Reglamento Antirrábico —embozalando a sus 
mascotas, si han de andar paseando fuera de 
casa—, sino que además debe colaborar a 
controlar la población canina callejera. Esto 
se puede hacer mediante telefonemas al Cen- 
tor de Salud Gastón Meló, reportando a los 
animales agresores, y, de ser posible, ama
rrarlos mientras llega la camioneta.

Por otra parte, cuando algún individuo sea 
agredido por un perro, debe colaborar dando 
todos los datos pertinentes acerca de las cir
cunstancias en que fue agredido, y tratar de 
informarse sobre el dueño del animal, si éste 
estaba vacunado, dónde vive, etc. En caso de 
que se sacrifique a un animal con síntomas 
de rabia, no debe tocarse la cabeza, para así 
poder extraer el cerebro y enviarlo al labora
torio para su análisis.

Todo ciudadano debe ceder su animal al 
Servicio Antirrábico en caso de que éste haya 
agredido a una persona. Si el dueño se niega, 
la SSA puede tramitar una demanda judicial 
para obligarlo a que preste a su perro, que 
será observado por el veterinario del Antirrá
bico.

Por último, si usted ha sido mordido por un 
perro y tiene que padecer las catorce vacunas 
en la barriga, insistale a la enfermera en que 
afile la aguja y le dé un pellizco: al detener la 
piel la penetración de la aguja afilada duele 
menos que si se trata de clavar como dardo 
romo en tiro al blanco...

^Entrevistado por Manuel Berman.

*En colaboración con la Dirección de Ganadería 
del Estado de Veracruz.

Perro en observación en el Antirrábico de Xa lapa.
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Sintomatología del 
Perro Rabioso

El perro sólo adquiere la rabia si está 
en contacto con un animal rabioso. El 
periodo de incubación del virus rábico i 
en los animales es de quince a 20 
días, y la enfermedad se desarrolla ! 
en tres periodos.

1. El primero es asistomático y mu
chas veces pasa desapercibido por 
el dueño del animal. El perro se 
vuelve uraño, busca los rincones,
le molestan los ruidos, se lame el ¡ 
sitio donde fue mordido. Si la mor- \ 
dida fue en cabeza, cuello o extre
midades anteriores, este periodo es 
más corto de los tres días que dura 
normalmente.

2. Después se presenta el periodo fu- ¡ 
rioso, en el que se manifiesta la 
sintomatología de la rabia. El ani
mal empieza a vagar, camina en 
forma de eses, pierde el sentido I 
del gusto y muerde piedras o ex
cremento; se lacera el sitio de la 
mordedura, tiene la pupila fija y 
dilatada, la mandíbula permanece 
semiabierta y empieza a haber una 
parálisis descendente. El ladrido
se vuelve ronco, se paralizan los 
músculos de la fariríge y el animal 
no puede tragar. La enfermedad 
se llamó hidrofobia, terror al agua, 
porque al hacer su escurrimiento 
de agua junto al animal le provoca 
un ataque paroxístico, dado que 
tiene mucha sed y no puede deglu
tir. Este periodo también dura tres 
días y entonces el perro regresa 
al hogar.

3. El periodo paralítico produce ata
ques paroxisticos. El animal yace, 
ya con parálisis descendente; le 
moleste la luz, el ruido, la caída 
del agua. A los tres días muere.

El perro empieza a transmitir el 
virus rábico desde cuatro días antes 
de que se inicien los síntomas, por lo 
que ya entonces una mordedura es 
peligrosa.

____________________ /

r Conductas a Seguir Cuando se
Sufre una Agresión Canina

7. Lavar perfectamente la herida con 
agua y jabón. Puesto que el virus, 
antes de iniciar su camino rumbo 
al sistema nervioso central, sufre 
una replicación en el sitio de la 
mordedura, lo más recomendable es 
hacer una desinfección y dejar san
grar la herida para eliminar el vi
rus que se encuentre ahí. Si la 
herida es muy profunda no es con
veniente suturar sino quitar las 
partes afectadas, dejar la herida al 
aire libre y tratarla con una solu
ción de sales cuaternarias de amo
nio al 1% como medida profilác
tica. Se debe llevar a la persona 
con un médico y ponerla bajo ob
servación.

2. Se debe iniciar el tratamiento anti
rrábico (Id Vacunas de 2 mi por 
vía subcutánea en la región abdo
minal) si:
a) al someter al perro a diez días 

de observación se manifiesta 
rabioso en los primeros cinco 
días.

b) el animal está rabioso, muere, 
escapa o es desconocido.

3. Se aplica el suero antirrábico al 
principio del tratamiento de vacu
nación cuando:
a) la mordedura ha sido en zonas 

peligrosas, que son aquellas 
donde hay gran número de ter
minales nerviosas, como cara, 
cuello y manos.

b) la lamedura ha sido en piel le
sionada (como ocurre en la ma
yor parte de los casos) o en 
mucosas (boca, órganos genita
les, etc.).

4. La vacunación se suspende si a los 
cinco días de observación el ani
mal no presenta síntomas de rabia.

5. No se vacuna si el animal no está 
sospechoso de rabia, si no ha ha
bido contacto con el animal (aun
que esté rabioso), o si la lamedu
ra ha sido en piel intacta (caso 
raro).

La decisión de la vacunación la debe 
tomar el médico según su experiencia 
y de acuerdo con los informes veteri
narios que reciba del Centro Antirrá
bico donde se observa al perro, así co
mo del laboratorio de sanidad animal 
donde se hayan hecho las pruebas pa
ra el diagnóstico de la rabia en cere
bro de perro. ;
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