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Por el potrero viene un perro 

desconocido. Viene sin rumbo, , 
con la cabeza gacha. Alguien lo 
ve y lo espanta. El perro huye, 
se encuentra con un ternero y lo 
muerde sin I motivp. Luego sigue
su carrera. 

Nadie le da importancia al 
asunto. La· herida sana y el ter
nero sigue bien .. Cinco semanas 
después, el ternero, de repente, 
no tiene apetito. Nadie se acuer
da del perro. El ternero comienza 
a andar de un lado para otro. 
Bota babas. Comienza a bramar. 
Su voz es ronca. Se pone inquie
to y se avienta. Las patps de atrás · · 

se le comienzan a paralizar. Un día después se nota que le 
cuesta tragar. El dueño, sin malicia, le abre el hocico para ver 
qué tiene. El ternero traba las mandíbulas y, con los dientes, le 
hace un pequeño· rasguño en la mano al hombre. 

Lo que ha sucedido es muy grave. El perro vagabundo 
tenía rabia y muríó en un charral. Pero antes, inyectó con sus col
millos los microbios de la rabia en e1 jarrete del ternero. Por ahí 
pasan varios nervios. Los microbios que producen la rabia se esta
blece,:1 siempre en los nervios. Allí se multiplican. Luego avanzan 
pocb a poco hasta llegar al cerebro. Entonces se declara la enfer
medad. Por el. .daño en el cerebro le soqrevino la tristeza y la 
dese�peración al ternero. Al aumentar los microbios en ef cerebro, 
se produjo la parálisis en las patas, en los músculos que sir-

. ven para tragar y · en las quijadas. A los 3 ó 4 días murió. 
Pero lo más gr�ve es que antes de morir dejó los microbios en 
eJ rasguño de la mano del hombre. Ahí se van a establecer en 
los nervios y a seguir avanzando hasta llegar al cerebro. Si el 
hombre acata que el ternero tenía· rabia, aún tiene salvación. Si 
en los próximos días comienza a hacerse un tratamiento·, se puede 
salvar de esa terrible enfermedad. Tiene que. ponerse una inyec
ción especial, cada día, durante 14 días.' Diez días después tiene 
que ponerse otra. Pasados otros 1 O días, tiene que ponerse· la 
última. Si espera a que la enfermedad se ·1e declare, ya �o tiene 
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remedio. Estas inyecciones contra la rabia las inventó el sabio Luis 
Pasteúr hace casi 100 años. Con los mismos microbios qu� causan 
la enfermedad, logró hacer una sustancia especial. Esta sustancia, 
cuando se inyecta, hace que el cuerpo comience á defenderse y a 
combatir la rabia. Hoy día existen muchas variedades de inyeccio
nes contra la rabia, pero ninguna sirve cuando la enfermedad ya 
se ·ha declarado. 

La rabia es una enfermedad que puede darle a todos los 
animales mamíferos; a todos los que, recién nacidos, se alimen
tan de la leche de· su madre. Pero también pueden padecer esta 
enfermedad las gallinas y cual.quier otra ave. En cambio, no les 
da rabia a las serpiente·s, a los sapos, a los insectos, ni a ningún 
animal que tenga .la sangre fría. 

En muchos- países· las autoridades exigen tjue todos los pe
rros sean vacunados contra la rabia una vez al año. S-in embar
go,· hay vacunas que tienen efe�to hasta por 3 años. El perro es 
el animal que está más cerca de, las personas. y por eso es el m6s 
peligroso. 

En una zona donde aparece la rabia, es necesario matar 
l,os perros callejeros y vacunar los demás. También hay que m� 
tar todos los animales domésticos qu.e ya pudieran tener la en
fermedad. 

En ciértas zonas de nuestros países abundan los· murciéla
gos. Estos animales pueden estar infectados de rabia. Vuelan de 
noche en busca de alimento. Alguhos en busca de la sangre de 
los animales· o de las personas. Así inyectan los temidos microbios 
de la rabia. Las reses y los caballos son los animales más perse
guidos por los murciélagos. Pero tarl)bién persiguen cerdos y ga
llinas. Los murciélagos son muy resistentes a la rabia. Se ha 

, comprobado que pueden vivir con. la enfermedad durante meses. 
En una isla que se llama Tobago, se dio el caso de una cueva de 
murciélagos tan infectada de microbios de rabia, ·que_ cualquier 
persona o animal hubiera enfermado con solo entrar ahí y respi
rar el aire. . Es muy difícil combatir estos onimales. Habría _que 
conocer los lugares donde duern:1en y tratar de quemarlos, ahí. 
Muchas personas les pone11 venenos mezclados con miel o con fru-
tas, pero así, sólo logran matar unos pocos. 

En una persona que haya sido mordida por un animal con 
rabia, la enfermedad se declara generalmente entre lbs 20 y los 
60 días. Pero se han dado casos en que la enfermedad perma
nece acuita durante 2 años, q..1ando ya no se ve ni ·10 cicatriz de 
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la mordida. Al princ1p10 se· declara cor, dolor 
de cabeza, fiebre y malestar general. Luego, la 
persona se pone muy colérica o triste.· Tiene di
f icu.ltad para tragar. Fina I mente se presenta 
parálisis y la persona muere de agotamiento 
después de unos días . 

. ¿COMO SE RECONOCE ESTA ENFERM'EDAD? 

Síntomas en los perros: se ponen nerviosos. No ha
cen caso. Se esconden. _Ladran y muerden sin motivo. 
Les pica el lugar donde fueron mordidos. Babean. No 

1 quieren la comida, pero comen tropos, palos, cueros y 
otras cosas. Comienzan a caminar sin rumbo. Se ponen 
bravos y -desconfiados. La voz es ronca. Algunas partes 
del cuerpo se paralizan. 'Por último,· ya. no pu·eden tragar 
y se les paralizon las quijadas·. A veces, al enseñarles 
agua; les dan ataques de furia.· 'Desde que se declara 
la, enfermedad hasta que mueren, pasan de 5 a 8 días. 
A veces les da rabia pacífica, sin ataques de furia. Enton-

. ces se paralizan y mueren a los 3 ó 4 días. 

Síntomas en los gatos: so.n muy parecidos a los de 
los· perros. 

Síntomas en los caballos: les pica el lugar donde fue
ron mordidos. Se, ponen nerviosos. Los relinchos son ron
cos. Se ponen inquietos. Muerden palos y atacan otros 
animales. Comienzan a paralizarse, especiolmente en las 
patas de atrás. Mueren entre los 2 y los 7 días después de 
que se les declara la enfermedad. 

Síntomas en las reses: a veces es más difícil reconocer 
lo enfermedad en las reses, pues a menudo les da rabia 
pacífica. Entonces no atacan a las personas ni a otros 
animales. Casi siempre se ponen intranquilas, babean, 
pierden el apetito y se avientan. Les cuesta "boñiguear". 
Braman roncamente. Les cuesta tragar. Se ponen inquietas: 
Tienen síntomas de parálisis. Mueren entre los 3 y lo.s 6 
días después de h_aberse declarado la enfermedad. 
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Síntomas en cabras y ove;as o corderos: los síntomas 
en estos animales son muy parecidos a los de las reses. 

Síntomas en los cerdos: se ponen muy nerviosos. Es
carban arrodillados·. Aran con la trompa. A menudo 
atacan a las personas y a otros animales. Muerden pált>s. 
Mueren entre· los ·2 y los 8 días después de que se les 
decl,ara la enfermedad. 



Síntomas en /os gallinos y oves de corral:· estos animales se ponen nervio
sos. Pierden· el apetito. Se ponen· bravos. Atacan a las · personas y a otros 
animales con picotazos y arañazos. Les da parálisis y mueren a los 2 ó 3 días 
después de que se les declara la enfermedad. 

· Algunos datos importantes:

Cinco días antes de que se le declare la enfermedad, ya un animal puede 
contagiar a una persona u otros anima les por medio de mordiscos, o si la baba 
entra en alguna herida por pequeña que sea. 

Si un perro muerde a una persona, hay que ·encerrarlo inmediatamente, 
teniendo mucho cuidado ·de que no vaya a infectar a nadie. Si a los 1 O días no 
se le ha declarado la enfermedad, no tiene rabia. · Si se le ·declara la rabia o 
muere, o por mala suerte desaparece, es indispensable que la persona se ponga 
en tratamiento inmediatamente. 

Los microbios que están en la saliva que bota un animal rabioso, pueden 
vivir y contagiar durante mucho tiempo. La rabia se· declara más rápidamente 
cuando, 1.a persona 

I 
o .el animal fueron mordidos .cerca de la cabeza, en los 

brazos o en algún lugar por dónde pasen muchos nervios. También se declára 
más rápidamente en los anímale� jóvenes. 

Algunas veces, un animal envenenado presenta -síntomas parecidos a los 
de un animal con rabia. Por eso, si muerde o babea a una persona, es nece
sario encerrarlo inmediqtamente. Si el animal se· repone rápidamente de su en
venenamiento, está claro que no tenía rabia. Si muere, hay que mandar inmedia
tamente la ·cabeza del animal al Ministerio de Salubridad o Sanidad para que la 
examinen. Si no aparece rabia en la cabeza, no es necesario que la persona se 

1 • • ponga en tratamiento. 
Los anim9les que mueren de rabia y no son. enterrados, pueden contagiar 

a otros durante 3 meses después de muertos. Si se entierran, los microbios sólo 
siguen viviendo durante 15 días. Por eso es recomendable enterrar los animales 
inmediatamente y a gran profundidad. 

--� 
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