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xcmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Excmos. Sres. Académicos, Excmas. e Ilmas.
Autoridades, Sras. y Sres.

Queremos que nuestras primeras palabras sean de agradecimiento a esta Noble Corporación y a sus reconocidos Académicos, que
nos han creído persona merecedora de tan excelsa distinción a la
que hoy accedemos, y a la que llegamos con un ánimo proactivo y
constructivo.
Especial reconocimiento nos merecen los Excmos. Académicos
que, preceptivamente, nos otorgaron su apoyo, los Profs. Suárez Fernández, Martínez Fernández y Hernández Rodríguez.
Queremos reconocer especialmente al Prof. Hernández por su
grata amistad, cultivada desde hace muchos años, por su incansable
apoyo y por la inestimable ayuda que siempre nos ha regalado. Muchas gracias querido amigo Santiago.
También deseamos mostrar nuestra gratitud a todos los amigos
aquí presentes, que han querido mostrarnos así su aprecio.
Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.
Queremos, asimismo, recordar, con la brevedad que impone este
acto, la figura del insigne profesor D. Rafael Martín Roldán, quien
nos antecedió en la Medalla número 16, en la Sección de Veterinaria
de Salud Pública.
Con profundas raíces cordobesas, el Prof. Martín Roldán era bisnieto, nieto e hijo de insignes catedráticos de la Escuela cordobesa, los
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Profs. José Martín Pérez, Rafael Martín Merlo y José Martín Ribes,
respectivamente.
El Prof. Martín Roldán nació en Córdoba el día 5 de agosto de
1924, y fue en la histórica ciudad del califato donde estudió veterinaria durante el quinquenio 1941-1946, sufriendo el cambio de Escuela
a Facultad, aunque aprovechando para realizar, simultáneamente, los
estudios de Maestro de Primera Enseñanza. Así mismo, durante su
etapa de estudiante en la Facultad de Córdoba fue nombrado Alférez
de Complemento en el arma de Caballería. En 1947, inició su carrera
docente en la cátedra de Anatomía, primero como Ayudante de Clases
Prácticas y más tarde como Profesor Adjunto. En julio de 1962 obtiene
por concurso-oposición la cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología y Anatomía Topográfica, de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
sucediendo al Prof. Sánchez Botija.
Hombre de vasta cultura y fino humor, autor de numerosas publicaciones, tanto en su área de conocimiento profesional, la anatomía,
como en otros campos de la ciencia, la cultura y las humanidades.
Académico desde 1977, el Prof. Martín Roldán falleció el día 5 de
abril de 2011, a la edad de 87 años. Descanse en la Paz de Dios.
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Discurso de ingreso
leído en su recepción como Académico de Número por el

Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

Resumen introductorio

Este discurso pretende hacer un reconocimiento a dos de las secciones de esta honorable Corporación. En primer lugar, a la Sección
de Veterinaria de Salud Pública, dadas las notables implicaciones que ha
tenido para la humanidad el desarrollo de medicamentos capaces de
frenar la aparición de la rabia, esa atávica enfermedad que ha asolado desde tiempo inmemorial a la humanidad; y lo sigue haciendo.
También a la Sección de Historia de la Veterinaria, ya que se ha pretendido hacer un repaso a los principales hitos que han ido jalonando
la historia de la vacunación y de las vacunas contra la rabia, desde
los primeros experimentos de Galtier hasta las modernas vacunas
conseguidas mediante perspicaces ideas de ingeniería genética vírica.
La investigación en vacunación antirrábica es un tema de gran
interés entre los científicos; cuando se introducen las palabras clave
“rabies AND vaccine” en los buscadores bibliográficos, son muy numerosas las entradas; en la Web of Science hay 3.313, en PubMed 6.349 y
en Google Scholar 58.900; estos datos, dan idea, además, del esfuerzo
de síntesis realizado en este complejo campo.
La rabia canina cuesta anualmente a nivel global más de 108 mil
millones de euros en pérdidas, más de 3 veces el producto interior
bruto agrícola de España, pero son incalculables los daños que generan las más de 50 mil muertes anuales en personas, especialmente en
niños de países poco desarrollados, muertes que podrían evitarse con
una adecuada política sanitaria y de vacunaciones en especies reservorio (principalmente perros). De hecho, a finales de 2015, importantes
organismos internacionales (OIE, WHO y la FAO, con el apoyo de
la GARC) han lanzado un ambicioso plan de erradicación de las
muertes humanas por rabia transmitida por perros para el año 2030.
Tras repasar la historia de la primera vacunación antirrábica como
terapia postexposición, se hace una revisión de la vida de Victor Galtier, profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon, que sentó las bases
de los modelos animales y de la vacunación antirrábica.
Luego, se repasa la historia de las nuevas vacunas contra la rabia
hasta llegar a las actuales y se hace una revisión sobre las futuras vacunas.
—— 11 ——
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En la actualidad, existen multitud de vacunas contra la rabia, desde
las clásicas hasta las más modernas conseguidas utilizando técnicas
de ingeniería genética. Entre las primeras, cuatro son los aspectos
que las caracterizan: la cepa de virus rábico, el sustrato utilizado para
conseguir la multiplicación del virus, los métodos de inactivación o
atenuación y la inclusión de adyuvantes de la inmunidad. La combinación de estos parámetros, determinan los distintos tipos de vacuna
disponibles hoy día en el mercado farmacéutico.
Las principales cepas víricas empleadas en vacunas son la de Pasteur y sus derivadas, como la Pitman-Moore, CVS, Kissling-CVS; la
Flury, así como las derivadas de la SAD, como la SAG, ERA; y otras
cepas como la Kelev, Vnukovo-32 y Beijing, entre otras. Estos virus
pueden ser cultivados en células Vero, BHK-21, células diploides humanas, células primarias caninas y de riñón de hamster, en cerebro
de ratón lactante o en huevos embrionados de pollo o pato, inactivándolas con β-propiolactona, fenol o formaldehído.
Se revisan, asimismo, los nuevos tratamientos propuestos para sustituir al ineficaz de protocolo de Milwaukee.
Finalmente hacemos unas consideraciones sobre la vacunación
antirrábica en perros.
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1. París: una dramática historia… con final feliz

En la Alsacia rural de finales del siglo XIX vivir no resultaba tarea
fácil. Y menos aún en una pequeña aldea como Steige, a unos 50
Km. de Estrasburgo. Con la firma el tratado de Fráncfort en mayo
de 1871, toda la región había pasado a manos del Imperio Alemán
tras la guerra franco-prusiana. La población fue entonces conminada
a permanecer en la región y convertirse en ciudadano alemán o, por
el contrario, emigrar a territorio galo para conservar la nacionalidad
francesa. Casi todo el mundo eligió quedarse, aunque inmediatamente surgió un fuerte sentimiento nacionalista dentro del Reichsland
Elsáss-Lothringen, región que gozaba ya de una cierta autonomía.
Pero la guerra y la gran agitación social habían llevado a esta
región, antes floreciente, a unas condiciones socioeconómicas muy
precarias y el hambre hacía verdaderos estragos. Steige, enclavado en
un valle en pleno macizo de los Vosgos, tenía una economía sustentada en la agricultura de cereales, lúpulo y viñedos, pero especialmente
en la silvicultura y la minería de carbón, dada su ubicación entre
montañas boscosas.
A pesar de todo, la situación económica de Antoine Meister, el panadero de Steige, no era mala. Aunque llevaba toda la noche trabajando, la templada mañana del sábado 4 de julio de 1885, sobre las siete
y media, mandó a su hijo Joseph a la prestigiosa fábrica de cerveza
Witz, en la cercana aldea de Maisonsgoutte, a por levadura para el pan.
El joven Joseph, de 9 años, ya había hecho el encargo en varias
ocasiones. Ayudándose de una vara, bajó hacia la vecina localidad,
santiguándose, como su madre Angélique le había enseñado, en ambas
cruces parroquiales que jalonan el estrecho camino, profundamente
arañado por los surcos que han ido dejando en el terreno de arenisca
roja los pesados carruajes, y que discurre paralelo al río Giessen.
Serían sobre las ocho cuando el chico llegó a Maisongoutte.
Nada más entrar en la aldea, le sobresaltó un espectáculo que llamó
su atención; Théodore Vone, el simpático dueño de la tienda local,
intentaba denodadamente atrapar a su perro, un garabito llamado
Stück. Intentando ayudar, el joven Joseph se interpuso en el camino
del enloquecido can que lo mordió salvajemente en ambas piernas
y en el dedo medio de la mano derecha.Y lo habría devorado si no
—— 13 ——
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es por un albañil que, armado con dos barras de hierro, acabó con la
vida del desdichado perro, rescatando al pobre Joseph, embadurnado
en baba y sangre, de las fauces del animal. También había intentado
morder a su dueño.
Fue el propio comerciante quien mandó avisar a los padres de Joseph y, tras larga espera, al caer la tarde, fueron al médico de la cercana
población de Villé. El Dr. Weber, en presencia de la madre de Joseph,
Angélique Meister y del propio Théodore, lavó las catorce heridas
Joseph y las desinfectó con fenol, protocolo que era común en lesiones de este tipo. Ante la gravedad de las heridas, Weber decide hablar
claramente con la madre, dejándole pocas esperanzas, aunque la anima
a que lleven al perro al veterinario de Sélestat para que ratifique y
asegure el diagnóstico de rabia.
Los evidentes signos de furia mostrados por el animal y el estómago completamente repleto de heno, paja y trozos de madera,
confirman en la necropsia del perro los peores augurios. No obstante, el veterinario les informa que un tal Dr. Pasteur en París estaba
trabajando en una vacuna que podía curar la rabia en los perros y,
¿por qué no?, también en las personas.Tras unos rápidos preparativos,
Angélique, Joseph y Théodore toman temprano un carruaje hasta
Saint-Dié, donde suben al tren hacia París, vía Nancy.
El lunes por la mañana, los tres viajeros desembarcan en la Gare du
Nord, con la única consigna de buscar a un tal Dr. Pasteur. Creyéndolo médico, recorrieron sin éxito los principales hospitales de París.
Sobre el medio día, y a pesar de la reticencia de muchos médicos
(ese proselitismo propio de la profesión médica, ya que Pasteur era
químico), por fin lo encuentran en su laboratorio de la prestigiosa
École Normale Supérieur de París, en el número 45 de la calle Ulm,
entre la Sorbonne y Montparnasse, y de la que era director de estudios científicos.
Tras recibir a los visitantes, llama a sus médicos colaboradores, el
director de pediatría del Hôpital Necker-Enfants Malades, el Prof.
Jacques-Joseph Grancher y el Dr. Alfred Vulpian, Académico y miembro de la Comisión Ministerial contra la rabia. Entre los tres estudian
la posibilidad de llevar a la práctica médica humana las pautas de
inmunización que Pasteur, basado en los trabajos de su colaborador
Émile Roux, había desarrollado en perros.
—— 14 ——
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Realmente era la oportunidad que estaban esperando desde hacía
algunos meses, así que, tras firmar el consentimiento de su madre, deciden intentarlo con el pequeño Joseph, pero no con Théodore Vone,
ya que este solo presentaba fuertes contusiones en el brazo, pero no
lesiones de mordedura.
Sobre las ocho de la tarde, sesenta horas tras las mordeduras, Grancher comienza con la inmunización. Como quiera que en los perros
la mayor inmunidad se conseguía tras varias inoculaciones seguidas,
Pasteur aloja a Joseph y a su madre en un soberado del Colegio Rollin, en la calle Vauquelin, muy cerca su laboratorio, durante diez días,
hasta completar un total de trece inoculaciones de una suspensión de
médula espinal de conejo infectadas con el virus rábico, cada vez menos atenuado1. Dolorosas zonas de inflamación en los distintos puntos
de inoculación aparecen tras cada pinchazo y, al quinto día fuertes
dolores de cabeza aquejan al pobre Joseph. Tanto la madre como el
equipo científico se temen lo peor. Tras los once días de tratamiento,
los signos van desapareciendo paulatinamente del muchacho.
El día 26 de octubre de 1885, un exultante Pasteur comunica a la
Academia de las Ciencias de París los exitosos resultados de la primera vacunación humana contra la rabia1.
Joseph Meister fue más tarde contratado como jardinero y luego
como conserje del Instituto Pasteur de París hasta su muerte accidental, tras la toma de la capital gala por el ejército alemán en 1940.
Esta es la historia, muy conocida, de la primera vacunación humana contra la rabia. Pero hay más…, mucho más.
2. Lyon: una feliz historia… con dramático final

Debemos trasladarnos unos años antes a la ciudad, también francesa, de Lyon. Concretamente a su Escuela Nacional de Veterinaria,
decana de los estudios de veterinaria, fundada por Claude Bourgelat
en 1761.
Allá por abril de 1879, el profesor de Enfermedades Infecciosas
y Policía Sanitaria de la Escuela lionesa Victor Galtier, presenta a la
1

Pasteur L. 1885. Méthode pour prévenir la rage après morsure. C.R. Acad. Sc., 101: 765772.
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Academia de las Ciencias de París las conclusiones de sus trabajos2,
que previamente había publicado en revistas veterinarias, y que tituló
“Études sur la rage”. Muy resumidamente, Galtier comunica que la
rabia se transmite fácilmente desde el perro al conejo, que se convierte así en un animal muy adecuado y seguro para la inoculación
experimental a partir de animales con rabia. Además, la rabia del
conejo se transmite a otros conejos con unas manifestaciones clínicas cortas (desde horas hasta unos 4 días), caracterizadas por parálisis
y convulsiones, tras un período de incubación de unos 18 días de
media (mucho más corto que en otras especies); estas características
lo convierten en un animal excelente para la investigación de la enfermedad. Asegura, así mismo, que ha probado diferentes sustancias
para encontrar un agente capaz de neutralizar el virus de la rabia. Con
todo esto, expone a los ilustres académicos que los esfuerzos tendentes
al “…descubrimiento de un medio preventivo eficaz, prácticamente equivaldría al descubrimiento de un tratamiento curativo, sobre todo si su acción fuera
realmente eficaz uno o dos días después de la mordedura…”:

Figura 1.- Fotografía de parte de una de las conclusiones de trabajo de Galtier
publicado en Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie des Sciences.
Tome LXXXIX. Nº 1 (7 Juillet 1879). Paris, 1879. pp. 445.

Precisamente, esta idea, genial para su tiempo, es la base hoy en
día de la terapia postexposición (PEP, post-exposure prophylaxis) contra
la rabia.
Como podemos apreciar, el Prof. Galtier fue el precursor de los
modelos animales, tan de moda hoy día, así como del concepto de
tratamiento o profilaxis post-exposición. Tanto uno como otro, sirvieron de base a los trabajos de Pasteur, quien ni siquiera tuvo a bien
citarlo en ninguna de sus publicaciones.
2

Galtier PV. 1879. Etudes sur la rage. C.R. Acad. Sc., 89: 444-446.
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Pierre-Victor Galtier nació el 15 de octubre de 1846 en la viña
de Mazelet, perteneciente al poblado de Rocles, hoy inundado por
el lago Naussac, en el departamento occitano de Lozère3. De familia
muy modesta -su padre era trabajador de la viña- el pequeño Victor
fue confiado a las religiosas de la escuela de Rocles y más tarde, con
grandes esfuerzos de sus padres y de una de sus tías, fue becado para ir
al convento Juana de Arco en Langogne a estudiar secundaria. Luego
fue a Mende, donde también disfrutó de una beca, ayuda que fue
ampliada, dados sus reconocidos méritos, para completar sus estudios
de bachillerato en el famoso colegio del obispo de Orleans, monseñor
Felix Dupanloup, situado en la rue du Parc de la capital de Loiret. Su
mérito fue grande, ya que eran muy pocos los alumnos sin recursos
que acababan su formación secundaria a mediados del siglo XIX.
Recién acabado su bachillerato en 1864, vuelve a Lòzere donde
fue contratado como profesor en el colegio Nôtre-Dame de Marvejols. En 1868, y auspiciada por Camille Teissonnière, presidente
del Consejo General del departamento de Lòzere, fue convocada
una beca para estudiantes pobres para la Escuela de Veterinaria de
Lyon, ayuda que es ganada por el joven Victor. El 6 de octubre de ese
mismo año comienza sus estudios en Lyon4. En agosto de 1873, con
casi 28 años, consigue diplomarse en veterinaria, recibiendo el Gran
Premio de Honor de la Escuela por sus brillantes estudios5.
Su primer trabajo como veterinario lo lleva a la antigua ciudad
de Arles. Allí comienza a trabajar con un afamado veterinario, Pierre
Delorme, quien le inculca el prurito investigador. Al poco tiempo se
desposa con su hija Louise Claudine y un año después, en 1876, se
marcha a la Escuela de Veterinaria de Lyon para encargarse del Servicio
de patología interna, anatomía patológica y policía sanitaria, dependiente
de la cátedra homónima que entonces dirigía François Saint-Cyr. Al
año siguiente, tras reñida oposición con Théophile Violet y François
3
4
5

Robin Y. 1957.Vie et oeuvre de Pierre-Victor Galtier (1846-1908) Savant et professeur
de bactériologie à l’école nationale vétérinaire de Lyon.Thèse de doctorat en médecine
vétérinaire. Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, 8 février 1957.
Goret P. 1968. A propos d’un anniversaire: La vie et Voeuvre de Pierre-Victor Galtier
(1846-1908), Professeur à l’EcoleVétérinaire de Lyon. Bull. Acad. Nation. Méd. Séance
28 Janvier, pp. 75-77.
Clarac F. Tachoire H. Faure E. 2012. Une polémique scientifique sur la vaccination
contre la rage, Pierre-Victor Galtier et Louis Pasteur. 2012. Académie des Sciences,
Lettres et Arts de Marseille.
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Peuch, consigue la cátedra de Patología de las Enfermedades Infecciosas,
policía sanitaria y legislación comercial y médica, recién creada por el
Inspector General de las Escuelas de Veterinaria, el insigne profesor
Henry Bouley y desdoblada de la de Saint-Cyr. En 1883, se licencia
también en derecho en la facultad de Lyon.
De su suegro Delorme aprendió sobre el muermo, sobre inoculaciones experimentales de material patológico en otras especies como
el conejo o el perro, que podían servir para evidenciar la enfermedad
e incluso para prevenirla.
Estableció medidas profilácticas frente a la tuberculosis bovina y
recomendó la pasteurización de la leche para prevenir la tuberculosis
en el hombre ¡antes incluso que el propio Pasteur! y comenzó también a investigar sobre una enfermedad que acababa con la vida de
miles de personas en toda Europa: la rabia. Aplicó la inoculación al
conejo para estudiar la rabia, como había hecho antes para el muermo, pero además porque era un animal fácil y barato de tener en su
incipiente laboratorio de Lyon con el exiguo presupuesto asignado
por su Escuela para docencia. En dos pequeños laboratorios trabajaba
ayudado por sus alumnos en el muermo y en rabia, dos enfermedades
zoonósicas de importancia; en 1881 fallece uno de sus alumnos colaboradores, Bonnefoy, afectado por el muermo, e incluso él mismo se
creyó en alguna ocasión infectado por la rabia de alguno de los perros
que mantenía para experimentación6.
Desde finales de 1878 hasta la primavera del siguiente año fue
capaz de avanzar concienzudamente en el estudio de la rabia7, y el
25 de enero de 1981 en una comunicación presentada por el propio
Prof. Bouley en la Academia de Ciencias parisina8, logra demostrar
que la rabia se puede prevenir mediante vacunación.

6
7
8

Krogmann V. 1996. L’enseignement vétérinaire à Lyon aux XVIIº et XIX siècles.Vie et
œuvre des professeurs et directeurs.Thèse de doctorat. Université Claude Bernard. Lyon
I. 16 Février 1996.
Lépine P. 1969. Galtier et les recherches sur la rage. Bull. Acad. Nation. Méd. Séance

28 Janvier, pp. 78-81.

Galtier PV. 1881. Les injections de virus rabique dans le torrent circulatoire ne
provoquent pas l’éclosion de la rage et semblent conférer l’immunité. La rage peut être
transmise par l’ingestion de la matière rabique. C.R. Acad. Sc., 93 : 284-285.
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Figura 2.- Fotografía de parte de una de las conclusiones de trabajo de Galtier
publicado en Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie des Sciences.Tome
XCVIII. Nº 5 (Juillet-Décembre 1881). Paris, 1881. pp. 38.

En efecto, su comunicación reporta un total de ocho experimentos metódicos con 15 ovejas, una cabra y 9 conejos que demuestran
que los animales inyectados con saliva infectada por vía subcutánea
desarrollan la rabia y mueren, mientras que los inoculados por vía
endovenosa, no solamente no contraen la rabia, sino que adquieren
inmunidad frente a desafíos con saliva infectada por vía subcutánea.
En esa época, Pasteur todavía estaba investigando sobre el carbunco y el cólera aviar en su laboratorio de l’École Normale Supérieur
de París, pero no cabe duda de la sagacidad de Pasteur para reconocer
el interés de nuevos campos de la ciencia y de las nuevas ideas. En
efecto, según André Borgomano9, la mayoría de estas ideas no eran
suyas sino que, al parecer, se las arrogaba de manera un tanto subrepticia; Borgomano, tras un exhaustivo trabajo documental, comprueba
que los grandes descubrimientos que se atribuyen a Pasteur eran
ideas previamente establecidas por otros autores, como es el caso de
la fermentación (primeramente estudiada por el médico Antoine
9

Borgomano A. 2014. Pasteur ou l’usurpa(s)teur?. Séance du 26 mai 2014 de l’Académie
des Sciences et Lettres de MonPEPllier. pp 203-212.
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Béchamp), de las causas de la pebrina y de la flaccidez del gusano de
seda (también por Béchamp), la vacuna contra el carbunco bacteridiano (desarrollada previamente por el veterinario Henry Toussaint),
o la propia vacunación antirrábica, propuesta antes por Galtier.
Debido a la ampliación de sus laboratorios, Pasteur incorpora a su
equipo a un recién licenciado en medicina, Émile Roux, quien había
sido recomendado por su amigo Émil Duclaux. Roux vio pronto la
trascendencia de los trabajos de Galtier en animales y su posible aplicación a los humanos, iniciando así, en 1881 sus primeras investigaciones sobre la rabia humana. De todos los colaboradores de Pasteur,
incluido él mismo, sólo Roux supo reconocer los trabajos de Galtier.
El Prof. Pierre Lépine asevera que es Galtier el que, sin duda, abre
el camino a la experimentación moderna, sistemática y racional en
rabia7. Así pues, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que
Victor Galtier fue el pionero en la inmunización antirrábica.
Louis Pasteur y su equipo (Charles Chamberland, Emile Roux
y Louis Thuillier) comenzaron a estudiar la rabia en diciembre de
1880, como reconocen en una nota publicada en los Informes de
la Academia de las Ciencias de París en 188110 donde comunican
que han logrado transmitir la enfermedad a partir de macerados de
cerebro infectado, dejando curiosa constancia de que Galtier no lo
había conseguido. No obstante, fue Emile Roux quien realmente
desarrolló y puso en práctica un método adecuado de inoculación
intracerebral de material infectado11.
Trabajar con el virus rábico en aquellos tiempos no resultaba tarea
fácil ya que no siempre que se inoculaba material infectado en un
animal de experimentación se producía la enfermedad y, además, el
periodo de incubación podía llegar a ser muy largo con lo que antes
de dar un resultado negativo era preciso dejar al animal en observación durante largos periodos de tiempo. Los trabajos de Roux llevaron a realizar una inoculación intracerebral, mediante trepanación,
con lo que el periodo de incubación se redujo considerablemente.
10 Pasteur L, Chamberland MM, Roux E, Thuillier L. 1881. Sur la rage. C R Acad Sci
(Paris), 92: 1259-1260.
11 Roux EPP. 1883. Des nouvelles acquisitions sur la rage. Thèse pour e doctorat en
médicine. Paris.
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Una interesante recopilación de la obra bibliográfica del Prof.
Galtier fue revisada por Pierre Goret en 19694 y antes, por su hija
Marguerite Galtier12.
A pesar de su inteligencia y clarividencia, a Galtier siempre le
acompañó la mala suerte. A las dificultades económicas crónicas que
padecía desde niño, se le sumaron problemas personales, hasta tal punto que en poco tiempo perdió a dos de sus hijas (1894), a su esposa
Louise (1900), a su hijo pequeño (1903) y a su hija mayor (1905). De
sus siete hijos, sólo tres le sobrevivieron.
En 1907,Victor Galtier fue propuesto por el Karolinska Institutet
de Estocolmo para el Premio Nobel de Medicina. Se había acordado
entregarle el premio en octubre de 1908 pero, una vez más, la mala
suerte se cebó con él; desgraciadamente falleció, tras un día de pesca,
en su barrio residencial de La Mulatière el día 24 de abril de 1908,
con 62 años. Como el premio Nobel no puede ser otorgado a título
póstumo, la edición de 1908 fue otorgado ex aequo a Ilya Mechnikov
y Paul Ehrlich, por sus pioneros trabajos en inmunología.
3. La primera terapia postexposición contra la rabia

La primera vacuna propiamente dicha contra la rabia, la conseguida por Pasteur y sus colaboradores, es una vacuna atenuada conseguida en médula espinal de conejo1. Para ello, con su formación microbiológica, Pasteur entendió que era fundamental conseguir siempre
la misma cepa vírica, y por ello, el virus, originario de una vaca con
rabia, fue conservado por inoculación sucesiva en cerebro de conejo;
en estas condiciones, el virus, en palabras del propio Pasteur, era “de
una pureza perfecta”. Mediante trepanación del cráneo, se inoculaba
un macerado de médula infectada bajo la duramadre, apareciendo
los primeros signos clínicos al cabo de 7 u 8 días tras la inoculación,
momento en que se sacrifica al animal y se extrae la médula espinal,
médula que podía ser inoculada nuevamente.
En estas condiciones, el virus así conseguido mantiene constante
su virulencia. Para conseguir su atenuación, Pasteur sometía las médulas infectadas a la acción del aire seco, esto es, suspendía la médula
12 Weckerlin-Galtier MA. 1912. Premières démonstrations de l’immunité rabique (18791881).
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por uno de sus extremos en
un frasco en cuyo fondo ponía trozos de potasa; así, la
virulencia era inversamente
proporcional a los días de
tratamiento, extinguiéndose
aproximadamente a la semana. Antes de hacer la aplicación inicial a Joseph Meister,
esta vacuna atenuada se había
empleado ya con 50 perros
con gran éxito. La vacunación consistía en la inoculación subcutánea de un caldo
de cultivo estéril en el que
había suspendido un trozo de
médula espinal tratada, comenzando con médulas de
varios días de tratamiento
y finalizando con médulas
muy virulentas, con un solo
día de atenuación.
La pauta vacunal que aplicó al joven Meister, que detalla en su comunicación, se
Figura 3.- Sistema de atenuación del virus extiende a lo largo de once
rábico propuesto por Pasteur en 1885: médula
espinal de conejo infectado suspendida días con trece inoculaciones;
sobre piedras de potasa en un frasco, para su comienza con dosis inactivadas (aunque Pasteur no lo
desecación.
sabía) y continúa, a partir del
octavo día con dosis atenuadas. La aplicación de una vacuna viva se
explica porque aún no estaban muy en uso las vacunas inactivadas;
sería en 1890 cuando Robert Koch inactiva el bacilo tuberculoso
mediante el calor para obtener una vacuna, que no consiguió y que
resultó ser la tuberculina vieja de Koch (old tuberculin).
Según Pasteur, de las 688 personas mordidas por perros a los que
se aplicó la PEP, solamente uno de ellos murió, mientras que de las
28 personas mordidas por lobos, murieron dos. Más tarde, los fracasos
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del tratamiento se observaron principalmente en niños mordidos en
la cara o en la cabeza, o que habían recibido heridas profundas de las
extremidades.
El enorme éxito obtenido en la lucha contra la rabia, y la importante demanda de PEP, dio lugar a la creación, por suscripción popular, del Instituto Pasteur de París en junio de 1887 y de otros muchos
en diferentes regiones y países a lo largo de la siguiente década.
Debido a los evidentes beneficios de la PEP, inmediatamente se
necesitaron grandes cantidades de material inmunizante, pero el mantenimiento de médulas espinales infectadas frescas, a diferentes días
de atenuación, fue un importante problema técnico que hubo que
resolver de manera lo más rápida posible. Este inconveniente se palió
parcialmente al incluir el glicerol como preservante de las vacunas,
pero además muchos investigadores fueron ideando variaciones de
la metodología y encontrando nuevas fuentes de virus. Por ello, tras
estos primeros años, mucho evolucionaron las vacunas contra la rabia,
pero la necesidad del virus de multiplicarse en células nerviosas de
mamíferos adultos era una de las principales dificultades que hallaron.
Al mismo tiempo, la aparición de accidentes neuroparalíticos y las
reacciones de hipersensibilidad a determinadas sustancias presentes en
los tejidos nerviosos usados como sustrato para producir la vacuna13,
eran otros inconvenientes que era perentorio superar.
4. Modificaciones a la metodología pasteuriana

Una de las primeras modificaciones del método original de Pasteur la llevó a cabo el médico español Jaime Ferrán14, quien describe
pormenorizadamente su método para conseguir una vacuna con una
mayor concentración vírica al utilizar pulpa encefálica en lugar de
médula espinal de conejo. Más tarde, desarrolla lo que denomina el
Método supra-intensivo, en el que inocula la pulpa encefálica directamente, sin ningún tipo de atenuación. Esto es posible porque la cepa
fijada por Pasteur es un virus muy adaptado al conejo tras numerosos
pases, por lo que prácticamente ha perdido la virulencia para otras
13 Bell JF, Wright JT, Habel K. 1949. Rabies vaccine freed of the factor causing allergic
encephalitis. Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.), 70: 457-461.
14 Ferrán J. 1888. Estudios acerca de la rabia y su profilaxis. Laboratorio Microbiológico
de Barcelona. Barelona (España).
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especies. Esta misma metodología fue utilizada posteriormente por
Boreggi, médico italiano discípulo de Ferrán, quien obtiene desgraciados resultados ya que cinco de sus pacientes desarrollan la rabia
como consecuencia del virus vacunal15, por lo que su metodología se
abandonó pronto dada su escasa seguridad.
En 1897, el médico húngaro Andreas Högyes16 asegura que la
metodología de atenuación de Pasteur se basa, más que en una disminución de la virulencia real del virus, en una pérdida paulatina de
título vírico por la acción de la temperatura, la deshidratación y el
oxígeno (algo que, por otra parte ya sospechaba Pasteur), por lo que
propone una pauta de inmunización a lo largo de 14 días basada en la
dilución controlada de virus fresco, comenzando con una dosis a una
dilución de 1:10.000 y sucesivamente ir subiendo la concentración
vírica hasta terminar a una dilución de 1:100.
En 1908 Claudio Fermi17, en el Istituto Igienico di Roma, simplifica
enormemente la elaboración de la vacuna inicial de Pasteur, ya que
utiliza cerebro de conejo infectado, en vez de médula, y a una sola
dilución, inactivando con fenol al 1%. En 1911, el militar inglés David
Semple, desarrolla en el Instituto Pasteur de Kasauli, en la India, otra
vacuna inactivada contra la rabia, conocida como vacuna carbolizada,
ya que usa también el fenol (ácido carbólico) como inactivante del
virus, pero este es multiplicado en cerebro de cordero. En uso hasta
1993, esta vacuna ha sido una de las más empleadas en gran parte del
mundo, dado que era mucho más segura que las vacunas vivas. No
obstante, adolecía de los problemas ya comentados de las vacunas
obtenidas a partir de tejido neural (NTV-Nerve Tissue Vaccine). Paul
Remlinger, director del Instituto Pasteur en Marruecos, realizó un
estudio sobre los casos de reacción postvacunal paralítica denunciadas
en las diferentes sedes del Instituto de todo el mundo y comprobó
que, de los ocho tipos de vacuna usados, la vacuna de Semple fue la
más segura18.
15 Sellers TF. 1923. A simple modification of Högyes dilution method of preparing antirabic
treatment. Report on 3080 treatments. Am. J. Publ. Health, 13: 813-815.
16 Högyes E. 1897. Lyssa. Spez. Path. u. Therap. Herman Nothnagel, Wien pp 616.
17 Fermi C. 1908. Uber die Immunisierung gegen Wutkrankheit. Z Hyg Infectionskr. 58:
233-276.
18 Marie AC, Remlinger P, Vallée H. 1927. International Rabies Conference held at the
Pasteur Institute Paris. 25-29 April 1929. Paris.
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Es interesante reseñar que, aunque Pasteur realizó sus primeras experiencias vacunales en perros, no fue hasta los años veinte del pasado
siglo cuando se desarrollaron las campañas de vacunación en masa de
perros en Japón, precisamente con vacunas tipo Semple19.
Thomas F. Sellers15, haría una interesante modificación del método
de Högyes en base a la experiencia y a los datos experimentales en
animales, especialmente en perros. Para ello, tritura en un mortero un
cerebro de conejo infectado y lo diluye en solución salina glicerinada
(20%) y fenol (0,5%) hasta alcanzar los 2500 ml por cada cerebro (que
llama Dilución nº 1) y el de otro conejo hasta alcanzar los 1500 ml (a
la que llama Dilución nº 2). La pauta vacunal consiste en aplicar 4 ml.
de la Dilución 1 el primer día de tratamiento y 2 ml los días 2º a 11º,
para finalizar con 2 ml de la Dilución 2 desde el día 12º a 21º.
Precisamente, es Thomas Sellers quien establece por vez primera la
dosis letal del virus rábico (a la que denomina Unit of Fixed Virus), y la
define como la mínima cantidad de este material que, si se inyecta por
vía intracerebral en conejos sanos adultos jóvenes, provoca su muerte
en menos de ocho días. Calcula también el tratamiento para una
persona adulta, que lo estima en 15.600 Unidades, repartidas entre
21 inyecciones. De las más de tres mil PEP realizadas por Sellers, sólo
reporta un caso leve de parálisis que remitió al dejar el tratamiento15.
Unos años antes, James Cumming20, en el Instituto Pasteur de
Michigan (EEUU), realiza un detallado estudio del virus rábico.
Enfrenta una suspensión estándar del virus a diferentes desinfectantes
y temperaturas, comprobando además que es capaz de pasar los filtros
de Berkefeld (hecho este que ya se había demostrado años antes21).
Determina diferentes dosis y vías de infección, así como la dosis
letal mínima, que la calcula en una dilución al 1:25.000. El gran interés de este trabajo es que realiza una evaluación de la inmunidad
conferida por los dos principales tipos de vacunas existentes hasta
entonces (Pasteur y Högyes) y las compara con una nueva vacuna
19 Pastoret PP, Brochier B, Chappuis G, Desmettre P. 1993. Vaccines against rabies virus. In:
Veterinary vaccines. Ed: Pandey R, Höglund S, Prasad G. Springer-Verlag. pp: 139-162.
20 Cumming JG. 1914. Rabies-Hydrophobia. A Study of Fixed Virus, Determination of
the M.L.D., VaccineTreatment (Högyes, Pasteur, and Dialyzed Vaccine), and Immunity
Tests. J. Infect. Dis., 14: 33-52.
21 Remlinger PA, Frasheri RB (Riffat-Bey). 1903. Le virus rabique traverse la bougie
Berkefeld. Comptes-rendus de la Société de Biologie, 55: 730-731.
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que realizan en su laboratorio que llama vacuna dializada, ya que en
sus experiencias comprueba que el virus se inactiva tras la diálisis en
sacos de colodión, que además eliminan algunas impurezas. Como ya
había comprobado que el formaldehído al 0,1% era efectivo contra
el virus, lo añade a la mezcla estándar, consiguiendo así, la primera
vacuna formolada contra la rabia. De los más de 800 tratamientos
realizados con esta vacuna, asegura no haber encontrado ninguna
reacción adversa, excepto ligeros signos de hipersensibilidad en el
punto de inoculación.
Tanto el sistema de Pasteur como el protocolo de Högyes se
mantuvieron vigentes con ligeras modificaciones hasta bien entrado
el siglo XX. El método original de Pasteur fue utilizado en Francia y
las colonias francesas hasta 1952 a pesar de la alta tasa de fracasos de la
vacuna y de las complicaciones neurológicas que suelen ocurrir con
las vacunas NTV22. Por estos motivos, en otras partes del mundo se
fueron introduciendo diversas modificaciones de vacunas NTV pero,
aun así, durante muchos años se siguieron las metodologías pasteurianas para la PEP, que se conocen como vacunas de primera generación.
5. La segunda generación de vacunas antirrábicas

El siguiente paso cualitativo en la fabricación de vacunas frente
a la rabia es el desarrollo de las conocidas como vacunas de segunda
generación, justamente para evitar los graves y frecuentes problemas
neurológicos generados por las vacunas NTV. En efecto, las vacunas
obtenidas en tejido cerebral alcanzan elevados títulos víricos, pero
tienen el inconveniente de los frecuentes accidentes neuroparalíticos
y neuríticos, además de los problemas de seguridad derivados de la
inoculación del virus vivo, en su caso. Mediado ya el pasado siglo,
se comprobó que una de las principales sustancias que generaban
los problemas nerviosos tras la vacunación repetida era la mielina ya
que, dada su naturaleza lipoproteica, es muy inmunógena, creando
problemas de hipersensibilidad y generando la fijación de inmunocomplejos en el sistema nervioso periférico, origen de las alteraciones
postvacunales.
22 Thraenhart O. 2004. Human rabies and its prevention. Chapter 23. In: Historical
Perspective of Rabies in Europe and the Mediterranean Basin. A testament to rabies by
Dr Arthur A. King. Ed by King AA, Fooks AR, Aubert M, Wandeler AI. OIE. Paris.
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Además, se comprobó que la mielina apenas estaba presente en
embriones o animales recién nacidos, por lo que se ensayaron vacunas
obtenidas en huevo embrionado, aunque en estas, el inconveniente
era obtener una potencia vacunal adecuada, lo que llevaba a larguísimas pautas de vacunación.
En 1939, Harald N. Johnson, en la Fundación Rockefeller en
Nueva York, consiguió una cepa vírica de gran trascendencia en la
historia de las vacunas antirrábicas23. Se trata de la cepa Flury, aislada a partir de la médula espinal de una chica georgiana de 14 años
llamada Flury, que falleció de rabia sin antecedentes de mordedura,
apenas una semana después de su perro, aunque según confesó a su
madre, permitió lamer su vagina en varias ocasiones. Johnson inoculó
el virus en pollitos de un día de vida sucesivamente hasta que después
136 pases, el periodo de incubación en el pollito se redujo desde los
30 a los 6 días.
Unos años más tarde, en 1948, el equipo del polaco Hilary Koprowski (en los laboratorios Lederle en Nueva York)24 utilizando la
cepa Flury, consiguieron, tras siete años, la primera vacuna CEV (chick
embryo vaccine). Comprobaron que tras 50 pases en huevos embrionados de 9-11 días, la cepa Flury pierde sus características viscerotrópicas, aunque conserva algunas propiedades neurotrópicas y por
tanto una cierta virulencia para animales más sensibles; esta vacuna se
conoce como LEP (low-egg passage). Más tarde, tras 205 pases, aseguran
haber eliminado la acción patógena del virus en inoculación intracerebral en cachorros; esta vacuna se conoce como Flury HEP (high-egg
passage)25. Al objeto de reducir aún más los efectos indeseables de estas
vacunas también se replicó el virus en huevo embrionado de pato;
son las vacunas DEV (duck embryo vaccine).
La aparición de algunos casos de rabia inducida por las cepas
vacunales LEP y HEP, hizo que ambos tipos de vacunas avianizadas
desaparecieran del mercado a principio de los años 60 del pasado
23 Altman LK. 1998. The Pasteurian Club. In: Who goes first?: the history of selfexperimentation in medicine. University of California Press. LA. pp. 106-128.
24 Koprowski H, Cox HR. 1948. Studies on Chick Embryo Adapted Rabies Virus. I.
Culture Characteristics and Pathogenicity. J. Immunol., 60: 533-554.
25 Koprowski H, Black J, Nelson DJ. 1954. Studies on chick-embryo-adapted rabies virus.
VI. Further changes in pathogenic properties following prolonged cultivation in the
developing chick embryo. J. Immunol., 72: 94-97.
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siglo26. No obstante, las cepas Flury-LEP y Flury-HEP siguen empleándose actualmente por muchos fabricantes, pero replicadas en
sustratos celulares.
En el año 1955, Eduardo Fuenzalida27, veterinario y director del
Departamento de Microbiología Veterinaria en el Instituto Bacteriológico de Chile, junto con el médico Raúl Palacios, pusieron a punto
una vacuna antirrábica que aún sigue usándose en muchos países latinoamericanos. Esta vacuna SMB (suckling mouse brain), está obtenida
en cerebro de ratón lactante y eliminaba muchos de los inconvenientes de las NTV; inicialmente se empleó para la inmunización de
animales, pero más tarde se comprobó que era muy efectiva también
en humanos28. Estas vacunas SMB se han mostrado enormemente
seguras y efectivas por lo que su uso ha sido muy profuso; apenas
reacciones locales de tipo inflamatorio que no precisan la suspensión
del tratamiento y una tasa de reacciones neuroparalíticas por debajo
de una por cada cien mil.
Pero, a pesar de los éxitos conseguidos hasta entonces con las
vacunas CEV, DEV y SMB, se necesitaban numerosas inoculaciones
(entre 14 y 23 días seguidos) para una adecuada PEP y aun así, todavía aparecían fallos vacunales, especialmente tras exposiciones graves.
6. Vacunas modernas contra la rabia

El desarrollo de los cultivos víricos en líneas celulares mediado el
pasado siglo dio paso a una nueva era en la producción de vacunas
antirrábicas, tanto en el hombre como en los animales. Los primeros
cultivos celulares del virus rábico los realizó Bob Kissling29 en los
laboratorios del CDC en Alabama (EEUU), en 1958 sobre cultivos de células de riñón de hámster, y un año más tarde, junto con

26 Dreesen DW. 2007. Animal Vaccines. In: Rabies, second edition. Edited by Alan C.
Jackson and William H. Wunner. Elsevier Inc. 2007.
27 Fuenzalida E, Palacios R. 1955. Un método mejorado en la preparación de vacuna
antirrábica. Bol. Inst. Bact., 8(1-4): 3-10.
28 Fuenzalida E, Palacios R, Borgoso JM. 1964. Antirabies Antibody Response in Man to
Vaccine Made from Infected Suckling-Mouse Brains. Bull.Wid Hlth Org., 30: 431-436.
29 Kissling RE. 1958. Growth of rabies virus in non-nervous tissue culture. Proc. Soc. Exp.
Biol. Med., 98: 223-225.
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Robert Goldwasser30, desarrollaron la entonces novedosa técnica de
inmunofluorescencia para la detección del antígeno rábico en muestras de cerebro de animales infectados, prueba de diagnóstico rápido
que aún sigue siendo de elección para los organismos internacionales
de salud.
Desde entonces han sido numerosos los éxitos de cultivo de virus rábico sobre líneas celulares, primarias y estables, con diferentes
objetivos, pero principalmente para obtener cantidades aceptables de
virus para su aplicación en vacunas no NTV. Inicialmente se intentó
con células renales de hámster31 o PHK (primary hamster kidney), para
seguir con células renales porcinas32, PSK (primary swine kidney), que
eran más eficaces para obtener títulos víricos más elevados33, especialmente con la cepa ERA (acrónimo de Evelyn, Rokitniki y Abelseth34),
una variante de la cepa clásica SAD (Street Alabama Dufferin).
En el año 1957, Hilary Koprowski deja los laboratorios Lederle
en Nueva York y es contratado como director del Instituto Wistar
en Filadelfia (Pensilvania, EEUU), donde reúne un potente grupo
para el desarrollo de histocultivos a partir de células embrionarias
humanas, HEC (human embryonic cells), capaces de crecer fácilmente in
vitro. Hayflick y Moorhead35 consiguen en 1961 fijar la línea WI-38
(Wistar y 38 pases hasta su adaptación) de células diploides de pulmón de feto humano HDC (human diploid cell), así como cultivar
diferentes tipos de virus, entre ellos la cepa CVS (Challenge Virus
Standard) de Pasteur. Este hecho supuso un enorme avance, ya que se
eludía el tedioso cultivo de células primarias y se podía obtener gran
30 Goldwasser RA, Kissling RE, Carski TR, Hosty TS. 1959. Fluorescent antibody staining
of rabies virus antigens in the salivary glands of rabid animals. Bull.Wrld. Hlth. Org., 20:
579-588.
31 Fenje P. 1960. Propagation of rabies virus in cultures of hamster kidney cells. Can. J.
Microbiol. 6: 479.
32 Abelseth MK. 1964. Propagation of rabies virus in pig kidney cell culture. Can.Vet. J., 5:
84-87.
33 Abelseth MK. 1964. An attenuated rabies vaccine for domestic animals produced in
tissue culture. Can.Vet. J., 5: 279-286.
34 Evelyn Gaynor y Alec Rockitnicki eran los técnicos de laboratorio que ayudaron a
Mel Abelseth, en el Connaught Medical Research Laboratories de Toronto (Ontario,
Canadá), a conseguir adaptar la cepa SAD a cultivo de células de riñón de cerdo, fijando
así la cepa ERA.
35 Hayflick L., Moorehead PS. 1961.The serial cultivation of human diploid cell substrates.
Exp Cell Res. 25: 585-621.
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cantidad de título vírico, de gran pureza, y sin apenas dificultad, lo
que era un reto largamente esperado por la industria farmacéutica.
Más tarde, se logró la adaptación de la cepa PM (Pitman-Moore36) de
virus rábico a las células WI-38, consiguiéndose la vacuna conocida
como HDCV (human diploid cell vaccine). Una vez limpio de células
y detritos celulares, el virus es inactivado con β-propiolactona. Con
esto se consiguen unos muy buenos niveles de seguridad y eficacia
en las vacunas contra la rabia. Curiosamente, esta vacuna se aprobó
en Europa en 1974, antes que en EEUU.
Otro interesante avance conseguido en estos años fue la purificación del virus a partir de los cultivos mediante ultracentrifugación
diferencial en gradientes de sacarosa, lo que eliminaba gran cantidad
de proteínas y lípidos extraños, así como otras sustancias alergénicas.
En 1982, Micha Roumiantzeff37 y sus colaboradores del Instituto
Mérieux de Lyon (Francia) comenzaron a utilizar la línea celular
VERO (células heteroploides fijadas a partir de células epiteliales de
riñón de mono verde africano —Chlorocebus aethiops—) para la producción de una vacuna antirrábica inactivada, la PVRV (purified Vero
rabies vaccine); este sistema conserva todas las ventajas del sistema de
células diploides humanas, mientras que ofrece además la posibilidad
de la producción industrial a gran escala de la PVRV, abaratando de
manera considerable los costes de fabricación38.
Parece cerrada así la antigua dicotomía de vacunas vivas o vacunas
inactivadas. Las primeras, seguida por toda la escuela pasteuriana y
mantenidas por el hecho ser mucho más baratas en su producción
que las segundas. En efecto, la obtención de vacunas vivas sobre tejido nervioso o sobre cerebro de animales de experimentación o en
huevo embrionado, pueden conseguirse en laboratorios sin muchas
infraestructuras, pero el exiguo título vírico alcanzado con estos sistemas lleva a mantener el virus vivo, con el consiguiente riesgo de
36 Derivada de la cepa Pasteur de virus rábico.
37 Roumiantzeff M, Ajjan N, Branche R, Fournier P, Montagnon B,Trotemann P,VincentFalquet JC. 1984. Rabies vaccine produced in cell culture: production and control and
clinical results. In: Applied Virology. Ed. by E. Kurstak, Academic Press. Orlando, Florida.
pp. 241-296.
38 Zhu S, Guo C. 2016. Rabies Control and Treatment: From Prophylaxis to Strategies
with Curative Potential.Viruses, 8 (11): 279-302.
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reversión a un fenotipo virulento por mutación de su RNA39 y a
una amplia pauta vacunal muy molesta, además de ser vacunas muy
neurorreactivas; este es el motivo de que aún se sigan utilizando en
muchos países poco desarrollados. En cambio, las vacunas sobre cultivos celulares, que alcanzan elevados títulos, permiten la inactivación
del virus con lo que se gana en seguridad (se evitan los posibles casos
de rabia vacunal y se elimina casi por completo los efectos secundarios de la vacuna), en comodidad de aplicación y también en eficacia,
pero tienen el grave inconveniente de que son más caras de producir
y necesitan laboratorios de elevado nivel técnico e infraestructura.
Sin ánimo de ser exhaustivo (existen decenas de vacunas y cepas
vacunales contra la rabia), y como resumen general de este apartado,
exponemos a continuación una síntesis de las diferentes cepas de virus
rábico empleadas para la fabricación de vacunas y su origen. Muchas
de las cepas vacunales derivan de la cepa Pasteur (P) y que, tras diversos y variados pases, se ha fijado como Challenge Virus Standard
(CVS), cepa Kissling, cepa Pitman-Moore (PM), cepa Pasteur-RIV
(cepa obtenida en el Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Holanda),
y los VP o Virus Pasteur de varios pases (VP12, VP13…), etc. Otras
derivan de la cepa SAD, como las ERA, SAG,Vnukovo-32, etc. mientras que otras utilizan la cepa Flury y sus variantes LEP, HEP, clon
HEP-675, etc. Estas son las más usadas actualmente por la industria
farmacéutica. La figura 4, representa esquemáticamente el origen de
las principales cepas vacunales.
Los principales sustratos empleados en la replicación del virus
rábico con fines de obtención de antígeno vacunal se pueden resumir en células primarias de riñón: hámster, bovino y perro, células
embrionarias aviares: pollo, pato y codorniz, células diploides humanas WI38, MRC5, o de Rhesus (Macaca mulatta) y, más modernamente de Células heteroploides:Vero; BHK-21…
La tabla 1 recoge las vacunas antirrábicas autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Se
incluye información sobre el nombre del medicamento, la cepa de
virus utilizada, el laboratorio fabricante y año de autorización en
España, así como su prescripción o uso.
39 Fehlner-Gardiner C, Nadin-Davis S, Armstrong J, Muldoon F, Bachmann P,Wandeler A.
2008. Era vaccine-derived cases of rabies in wildlife and domestic animals in Ontario,
Canada, 1989-2004. J. Wildl. Dis., 44: 71-85.
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Figura 4.- Diagrama histórico del origen de las cepas vacunales del virus rábico.
Adaptado de Sacramento y colaboradores, 1992*.
Tabla 1.- Vacunas contra la rabia autorizadas por la AEMPS. Octubre de 2017.
Medicamento
Vacunas monovalentes
ETADEX
RABIPUR
EURICAN R
NOBIVAC RABIA
RABISYVA VP-13
VERSIGUARD RABIA
PUREVAX RABIES†
RABIGEN L
VAC ANTIRRABICA MERIEUX

Cepa
FLURY LEP
FLURY LEP
G52
PASTEUR RIV
PASTEUR VP-13
SAD VNUKOVO-32
VCP65
VP12
PM/WI38-1503-3M

Vacunas polivalentes
EURICAN DAPPi-LR
G52
EURICAN DAP-LR
G52
NOBIVAC RL
PASTEUR RIV
Versican Plus Pi/L4R
SAD VNUKOVO-32
Versican Plus DHPPi/L4R
SAD VNUKOVO-32
CANIGEN 8
VP12
† Vacuna recombinante en Canarypox

*

Titular

Año Autorizac.

Uso

Cz Veterinaria, S.A.
Gsk Vaccines Gmbh
Merial Lab, S.A.
MSD
Labs. Syva.
Zoetis
Merial Lab, S.A.
Virbac
Sanofi Pasteur Europe

2013
2016
2014
2015
2014
2011
2011
2015
1987

Veterinario
Hospitalario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Hospitalario

Merial Lab, S.A.
Merial Lab, S.A.
MSD
Zoetis
Zoetis
Virbac

2013
2014
2013
2014
2014
2014

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario
Veterinario

Sacramento D, Badrane H, Bourhy H,Tordo N. 1992. Molecular epidemiology of rabies
virus in France: comparison with vaccine strains. J. Gen.Virol., 73: 1149-1158.
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7. Modificar genes: la cuarta generación de vacunas

Una vez conseguidas las vacunas en cultivos celulares estables,
baratas, muy antigénicas y libres de sustancias reactogénicas, pudiera
parecer que la evolución de las vacunas antirrábicas hubiera llegado
a su clímax finalizando el siglo XX. Además, la profilaxis pre-exposición (PrEP) y la terapia profiláctica post-exposición (PEP) utilizan
los mismos tipos de vacunas, solo que con diferente pauta vacunal, y
sirven tanto para humanos como para animales.
Las vacunas clásicas así obtenidas, parecerían suficientes para las
demandas del mercado, sin embargo, aún se sigue investigando en la
consecución de vacunas de cuarta generación, especialmente vacunas
vivas atenuadas para su aplicación oral mediante cebos vacunantes en
animales silvestres sensibles en el medio natural, pero también para
conseguir antígenos muy purificados dirigidos a epitopos concretos del virus rábico, incluso expresados en otros microorganismos
y plantas. Se siguen buscando dos conceptos muy arraigados en la
farmacología moderna: seguridad y eficacia.
El RABV está formado por un filamento de RNA en sentido
negativo que incluye linealmente cinco genes que codifican para cada
una de las cinco proteínas que conforman el virión. Este RNA lleva
asociadas dos proteínas de gran interés en la replicación vírica ya que
ambas conforman el “complejo de transcripción”, la proteína L, que
es una polimerasa encargada de transcribir el RNA, y la proteína P
o fosfoproteína, que actúa como cebador o iniciador (primer) de la
replicación. El RNA y sus proteínas asociadas forman la ribonucleoproteína (RNP), que se estructura en simetría helicoidal. La RNP
está envuelta por la proteína matriz (M) que le otorga una morfología
cilíndrica y de la emergen unas espículas glicoprotéicas triméricas
que tienen funciones de recepción y fusión con los receptores de las
células del hospedador40. Esta proteína G del virus rábico (RVG) es
la única proteína expuesta en la superficie de la partícula del virus y
constituye, por tanto, un determinante crítico de la patogenicidad y
de la neurovirulencia víricas41.
40 Arenas A. 2015. La rabia: el demonio en los ojos. In:Vol. IV. Anales 2015. Ed. Academia
de Veterinaria de la Región de Murcia. Murcia, España. pp: 173-186.
41 Rupprecht CE, Hanlon CA, Hemachudha T. 2002. Rabies re-examined. Lancet Infect.
Dis., 2: 327-43.
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La RVG es la principal estructura implicada en la producción de
anticuerpos neutralizantes42 y por tanto protectores. No obstante,
estudios recientes han demostrado que la protección frente al virus
de la rabia mantiene una base de inmunidad humoral, basada en linfocitos B, pero también una importante inmunidad celular43, por lo
que hoy día se está trabajando en nuevas vacunas que activen ambas
vías de protección.
Habitualmente se han empleado vacunas que expresan la RVG en
vectores víricos, como virus Vaccinia y Canarypox, así como vacunas
experimentales expresadas en otros Poxvirus, Adenovirus,Vesiculovirus, Rubulavirus, Avulavirus, Parapoxvirus, Mastadenovirus,Varicellovirus, Alphabaculovirus e incluso en Rhabdovirus no patógenos38, 44.
Una de las líneas más trabajadas ha sido la de elaboración de vacunas expresadas en Baculovirus. Se trata de vectores víricos pseutotipados con la RVG, capaces de replicarse en el hospedador sin provocar
enfermedad (son virus de insectos) pero generan anticuerpos específicos frente a la RVG; cuentan además con la ventaja de que el propio
baculovirus en sí ya es capaz de generar una cierta inmunidad frente
a diferentes virus45. Además de la RVG, también se han expresado en
baculovirus la proteína N del virus rábico46, e incluso en plantas47,
aunque se han demostrado con poco nivel de protección hasta ahora.

42 Cox JH, Dietzschold B, Schneider LG. 1977. Rabies virus glycoprotein. II. Biological
and serological characterisation. Infection and Immunity, 16: 754-759.
43 Wen Y, Wang H, Wu H, Yang F, Tripp RA, Hogan RJ, Fu ZF. 2011. Rabies virus
expressing dendritic cell-activating molecules enhances the innate and adaptive immune
response to vaccination. J.Virol., 85: 1634-1644.
44 Dietzschold B, Faber M, Schnell MJ. 2003. New approaches to the prevention and
eradication of rabies. Expert Reviews Vaccines, 2: 399-406.
45 Wu Q,Yu F, Xu J, Li Y, Chen H, Xiao S, Fu ZF, Fang L. 2014. Rabies-virus-glycoproteinpseudotyped recombinant baculovirus vaccine confers complete protection against lethal
rabies virus challenge in a mouse model.Veterinary Microbiology 171: 93-101.
46 Rupprecht CE, Plotkin SA. 2013. Rabies. In: Vaccines. 6th edition, by Plotkin SA,
Orenstein WA and Offit PA. Elsevier. Pp 646-668.
47 Yusibov V, Hooper DC, Spitsin SV, Fleysh N, Kean RB, Mikheeva T, Deka D, Karasev
A, Cox S, Randall J, Koprowski H. 2002. Expression in plants and immunogenicity of
plant virus-based experimental rabies vaccine.Vaccine, 20: 3155-3164.
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También se han preparado vacunas delectadas48, artificialmente
atenuadas49, de subunidades víricas o vacunas de plásmidos recombinantes que expresan el DNA complementario del gen que codifica la RVG50, 51. Todos estos tipos de vacunas de nueva generación,
exceptuando las que expresan la RVG, apenas se utilizan ya que no
mejoran de forma considerable a las vacunas inactivadas clásicas, incrementando los costes de producción, y las instalaciones específicas
en las plantas farmacéuticas.
En la actualidad se estudian vacunas inductoras de linfocitos T para
otras enfermedades como la malaria, tuberculosis, SIDA, influenza,
hepatitis C o cáncer de próstata, así como vacunas peptídicas52, aunque sin mucho éxito clínico53.
No obstante, la industria farmacéutica sigue investigando en la
consecución de nuevos medicamentos inmunizantes ya que se estima
que el coste global de la rabia canina es de unos 8.600 millones de
dólares en pérdidas económicas directas54 y más de 120 mil millones
de dólares en pérdidas indirectas55.
Los costes directos e indirectos incluyen la PEP, la vacunación
PrEP de perros, las pruebas de diagnóstico en animales, las pérdidas
de ganado y el coste del riesgo de mortalidad humana. En total más
48 Cenna J, Hunter M,Tan GS, Papaneri AB, Ribka EP, Schnell MJ, Marx PA, McGettigan
JP. 2009. Replication-deficient rabies virus–based vaccines are safe and immunogenic
in mice and nonhuman primates. Journal of Infectious Diseases, 200:1251-1260.
49 Faber M, Li J, Kean RB, Hooper DC, Alugupalli KR, Dietzschold B. 2009. Effective
preexposure and postexposure prophylaxis of rabies with a highly attenuated recombinant
rabies virus. Proceedings National Academy of Science USA, 106 (27): 11300-11305.
50 Rai N, Kaushik P, Rai A. 2005. Development of rabies DNA vaccine using a recombinant
plasmid. Acta Virologica, 49: 207-210.
51 Starodubova ES, Kuzmenko YV, Latanova AA, Preobrazhenskaya OV, Karpov VL. 2017.
C-terminal Lysosome Targeting Domain of CD63 Modifies Cellular Localization of
Rabies Virus Glycoprotein. Molecular Biology, 51: 404-407.
52 Nardin E. 2010.The past decade in malaria synthetic peptide vaccine clinical trials. Hum
Vaccin, 6: 27-38.
53 Gilbert SC. 2011. T cell-inducing vaccines - what’s the future. Immunol., 135: 19-26.
54 Hampson K, Coudeville L, Lembo T, Sambo M, Kieffer A, Attlan M, Dushoff J. 2015.
Estimating the global burden of endemic canine rabies. PLoS Negl. Trop. Dis. 9,
e0003786.
55 Anderson A, Shwiff A. 2013. The cost of canine rabies on four continents. Transbound.
Emerg. Dis. 62: 446-452.
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de 128 mil millones de euros, a los que habría que sumar el valor
incalculable de las 60 mil personas, aproximadamente, que mueren
de la enfermedad cada año.
Resulta totalmente necesaria esta investigación, al objeto de mejorar sustancialmente la eficacia vacunal, pero sobre todo su coste
de producción y venta. Sólo en PEP, los más de 7,5 millones de tratamientos elevan el coste anual en unos datos cercanos a los 10 mil
millones de dólares56 y aún peor, la inmensa mayoría de las mordeduras se producen en los países en vías de desarrollo, donde el coste
de la PEP completa (unos 300 €/dosis x 4 dosis) excede en mucho el
salario mensual medio de cualquier trabajador57. Este es el motivo por
el que, en estos países, se estén utilizando las vacunas convencionales
a dosis reducidas de 0,1 ml., por vía intradérmica, en lugar de la dosis
normal de 1 ml por vía subcutánea o intramuscular, aunque la eficacia
parece no ser cien por cien efectiva58.
8. Vacunación antirrábica oral en el medio natural

El virus clásico de la rabia (RABV) ha sido capaz de readaptar su
epidemiología a las nuevas condiciones que se impusieron en Europa
a principios de la década de 1930; así, tras el exhaustivo control de
los perros callejeros, las masivas campañas de vacunación de perros
y gatos en las ciudades, y la paulatina desaparición del lobo de los
bosques europeos, el RABV fue capaz de readaptarse y encontrar
nuevos reservorios. A partir de 1939 aparece una biovariante del
RABV adaptada al zorro rojo (Vulpes vulpes) y que aún se mantienen
en el este y centro de Europa; es la rabia vulpina. Además del zorro,
también intervienen en su epidemiología otras especies de carnívoros
silvestres dependiendo de la zona geográfica19.
El grave problema de la rabia vulpina, con su amenaza constante
hacia personas y animales, lleva a la imperiosa necesidad de vacu56 Monath TP. 2013.Vaccines against diseases transmitted from animals to humans: A one
health paradigm.Vaccine, 31: 5321-5338.
57 Rupprecht CE, Nagarajan T, Hildegund E. 2016. Current Status and Development
of Vaccines and Other Biologics for Human Rabies Prevention. Expert Review of
Vaccines, 15: 731-749.
58 Shlim DR. 2017. Perspectives: Intradermal Rabies Preexposure Immunization. Chap.
3. Infectious Diseases related to travel. In: CDC Yellow Book 2018: Health Information
for International Travel. Oxford Univ. Press.
—— 36 ——

La vacunación antirrábica: una historia inacabada • Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

nación de animales silvestres sensibles en el medio natural como
medida más efectiva y barata de controlarla. Los primeros intentos
de vacunación de zorros con vacuna viva por vía oral se realizaron
en 1971 en Canadá59, zona azotada por rabia selvática, pero pronto se
trasladaron a Europa60.
Fueron, precisamente Franz Steck y sus colaboradores del Instituto
de Bacteriología Veterinaria de la Universidad de Berna, en su intento
de conseguir una vacuna barata y en grandes cantidades para inmunizar a los zorros en amplias zonas mediante la utilización de cebos con
vacuna, quienes lograron fijar la cepa ERA a la línea celular BHK-21,
consiguiendo así la cepa vacunal SAD-Bern. La primera vacunación
antirrábica masiva de carnívoros silvestres con cebos vacunantes se
realizó en Suiza en octubre de 1978.
Una profusa y amplia revisión de la vacunación oral en carnívoros
en Europa, puede ser examinada en la sección Scientific Opinion del
EJ-EFSA Journal publicado en julio de 2015 por la European Food
Safety Authority61.
No cabe duda de que los principales problemas que aún se encuentran en la vacunación de animales silvestres en el medio natural
siguen siendo de seguridad y eficacia de los productos vacunantes, y
también de la apetecibilidad de los cebos62 para las diferentes especies
diana.
Los problemas de seguridad vienen derivados de la necesidad de
emplear vacunas vivas para la inmunización oral, con el riesgo que
ello conlleva en la reversión hacia virulencia de las cepas vacunales
por mutación parcial de su RNA39 en condiciones de campo. De
alguna manera se ha solucionado con el empleo de vacunas recombinantes.
59 Baer GM, Abelseth MK, Debbie JG. 1971. Oral vaccination of foxes against rabies. Am.
J. Epidemiol. 93: 487-490.
60 Steck F,Wandeler A, Bichsel P, Capt S, Häfliger U, Schneider L. 1982. Oral immunization
of foxes against rabies laboratory and field studies. Comp. Immunol. Microbiol. Infect.
Dis., 5: 165-171.
61 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4164 doi:10.2903/j.efsa.2015.4164.
62 Vos A, Freuling CM, Hundt B, Kaiser C, Nemitz S, Neubert A, Nolden T, Teifke JP,
Kamp V, Ulrich R, Finke S, Müller T. 2017. Oral vaccination of wildlife against rabies:
Differences among host species in vaccine uptake efficiency.Vaccine 35: 3938-3944.
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Los condicionantes de la eficacia, por su parte, resultan aún más
complejos y están relacionados con el virus vacunante, las especies
diana y los cebos empleados. Aunque se han ensayado varias cepas víricas, las más empleadas son las derivadas de Flury y de SAD. Además,
el uso de virus recombinantes expresados en vectores y de proteínas
quiméricas, amplían enormemente las posibilidades y tienden a ganar
en seguridad y economía, pero resultan poco aceptados por la opinión pública, pues son organismos modificados genéticamente, sobre
todo al ser usados en ecosistemas muy sensibles19.
La estabilidad del RABV es otro condicionante sensible; en primer lugar, la vacuna debe mantener su viabilidad en condiciones de
campo desde que el cebo es colocado hasta que es ingerido por el
animal. La utilización de vectores en el virus vaccinia parece resolver
este inconveniente dada su resistencia y estabilidad en el medio, pudiendo permanecer en el campo hasta tres días19. Pero, además, una
vez ingerido, el preparado vírico es muy poco estable en el tracto
gastrointestinal, donde es rápidamente inactivado, por lo que el virus
debe ser capaz de infectar en la misma cavidad oral, especialmente
los tejidos linforeticulares del anillo de Waldeyer, para que pueda desarrollar de una adecuada respuesta inmune60.
Las diferencias anatomohistológicas, especialmente en receptores
específicos para el RABV, y los variados hábitos alimentarios de las
especies diana, dan lugar a las grandes diferencias halladas cuando
se emplea la vacunación oral en las diferentes especies (zorro rojo
[Vulpes vulpes], lobo [Canis lupus lupus], perro mapache [Nyctereutes
procyonoides], perros asilvestrados y callejeros [Canis lupus domesticus];
y fuera de Europa el mapache [Procyon lotor], coyote [Canis latrans],
zorro gris [Urocyon cineroargenteus], mofeta [Mephitis mephitis] y el
Herpestes auropunctatus o mangosta asiática enana).
9. Vacunas frente a otros Lyssavirus

Además del RABV se conocen numerosas especies del género
Lyssavirus, casi todas ellas asociadas a murciélagos insectívoros; de hecho, estudios filogenéticos aseguran que los Lyssavirus son originaria—— 38 ——
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mente virus de insectos que colonizaron a los quirópteros insectívoros
y que hace entre 7 y 11 mil años se adaptaron a los carnívoros63.
El primer virus rábico distinto del RABV se aisló en Nigeria64 a
partir de un murciélago frugívoro (Eidolon helvum) con signos neurológicos evidentes; el Lagos bat virus (LBV) no reacciona específicamente con anticuerpos frente al RABV, por lo que se clasifica en
otro filogrupo.
Tras el LBV, numerosos Lyssavirus han podido ser aislados. La tabla
2 muestra los distintos virus rábicos conocidos hasta hoy, destacando
a nuestro interés los virus europeos (EBLV1, EBLV2 y LLEBV) por
su extensión en nuestro continente, y la presencia de Lyssvirus rábicos
sin inmunidad cruzada con el RABV (otros filogrupos distintos al I) por
el riesgo que pueden tener en aspectos relacionados con la PrEP y, lo
que es más preocupante, la falta de una PEP específica65.
La existencia de este gran número de patógenos, cuyos reservorios
principales son los murciélagos, resulta preocupante dado el creciente interés por las actividades al aire libre del hombre moderno, que
llevan a tomar contacto con animales de diferentes especies silvestres que pueden ser portadores de virus rábicos distintos del RABV.
Aunque la mayoría pertenecen al filogrupo I, donde existe una cierta
inmunidad cruzada que puede ser potenciada con el uso de vacunas
convencionales, existen otras especies víricas pertenecientes al filogrupo II, como el LBV, MOKV y el SHIBV, incluso al filogrupo III
como el WCBV, IKOV o el LLEBV (aislado recientemente en Lérida,
España), cuyos determinantes antigénicos difieren considerablemente,
por lo que las PEP podrían fallar.
Desde un punto de vista patogénico, todos los Lyssavirus son capaces de inducir una encefalitis rábica mortal, aunque existan ligeras
diferencias clínicas dependiendo de la especie de virus implicado y
del hospedador infectado. Realmente existen muy pocos casos de
63 Badrane H, Tordo N. 2001. Host Switching in Lyssavirus History from the Chiroptera
to the CRNAivora Orders. Journal of Virology, 75 (17): 8096-8104.
64 Boulger LR, Porterfield JS. 1958. Isolation of a virus from Nigerian fruit bats.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 52: 421-424.
65 Hanlon CA, Kuzmin IV, Blanton JD, Weldon WC, Manangan JS, Rupprecht CE. 2005.
Efﬁcacy of rabies biologics against new lyssaviruses from Eurasia. Virus Research, 111:
44-54.
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Tabla 2.- Especies del género Lyssavirus conocidas hasta hoy. Adaptación del autor.
Especie de virus

Filogrupo Reservorios

Distribución

Rabies virus (RABV)

I

Carnívoros (y vampiros)

Mundial

Aravan virus (ARAV)

I

M. Insectívoros

Asia Central

Australian bat lyssavirus (ABLV)

I

M. frugívoros e insectívoros Australia

Bokeloh bat lyssavirus (BOKBL)

I

M. Insectívoros

Europa

Duvenhage virus (DUVV)

I

Murciélagos insectívoros

África Subsahariana

European bat lyssavirus 1 (EBLV1)

I

M. Insectívoros

Europa

European bat lyssavirus 2 (EBLV2)

I

M. Insectívoros

Europa

Irkut virus (IRKV)

I

M. Insectívoros

Siberia oriental

Khujand virus (KHUV)
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Figura 5.- Análisis filogenético de secuencias de las glicoproteínas de las principales
especies de Lyssavirus. Tomado de Jennifer Evans y cols. 2012. Vaccine, 30: 74477454.
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rabia humana producida por virus distintos al RABV, habiéndose
documentado unos trece casos: cuatro en Europa (2 por el EBLV-1 y
otros 2 por el EBLV-2), cinco en África (3 por el DUVV y 2 por el
MOKV), dos en Australia (por el ABLV) y otros dos en Asia (1 por
el IRKV y otro por el OLV)66, 67. Pero estos datos pueden estar subestimados, ya que el diagnóstico oficial de la rabia se hace mediante
técnicas de inmunofluorescencia indirecta (FAT) que reconocen
todos los virus rábicos, sin diferenciar especies.
La figura 5 muestra el análisis filogenético de secuencias de las
glicoproteínas de las principales especies de Lyssavirus.
10. El protocolo de Milwaukee y sus alternativas.

Hoy día, no existe un tratamiento efectivo contra la rabia clínica,
ni en animales ni en humanos. Como en la mayoría de los países
desarrollados los animales que muestre signos de rabia deben ser sacrificados y las medidas de política sanitaria prohíben el tratamiento,
sólo se utiliza la terapia antirrábica en humanos.
Se ha ensayado una terapia con interferón leucocitario humano
a altas dosis administrado por vía intraventricular e intramuscular.
También la aplicación de antivirales como la ribavirina intravenosa
o la administración intravenosa e intratecal combinada de ribavirina
y/o interferón-α, también suero hiperinmune antivírico de origen
humano o equino por vía intravenosa e intratecal, etc, pero en ninguno de los casos los efectos obtenidos han resultado beneficiosos68.
En 2005, Rodney Willoughby y sus colaboradores69, del Departments of Pediatric Infectious Diseases, en Milwaukee, Wisconsin
66 Evans JS, Horton DL, Easton AJ, Fooks AR, Banyard AC. 2012. Rabies virus vaccines: Is
there a need for a pan-lyssavirus vaccine? Vaccine, 30: 7447-7454.
67 Leonova GE, Somova LM, Belikov SI, Kondratov IG, Plekhova NG, Krylova NV,
Pavlenko EV, Tiunov MP, Tkachev SE. 2013. The Fatal Case of Lyssavirus Encephalitis
in the Russian Far East. In: Encephalitis. Sergey Tkachev (Ed.), InTech. DOI:
10.5772/52869.
68 Jackson AC. 2009. Update on Rabies Diagnosis and Treatment. Cur. Infect. Dis. Reports,
11: 296-301.
69 Willoughby RE,Tieves KS, Hoffman GM, Ghanayem NS, Amlie-Lefond CM, Schwabe
MJ, Chusid MJ, Rupprecht CE. 2005. Survival after treatment of rabies with induction
of coma. N. Engl. J. Med. 352, 2508-2514.
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(EEUU), utilizaron una terapia novedosa para tratar a una chica de
15 años que presentaba signos de rabia tras haber sido mordida por
un murciélago un mes antes, y no haber recibido PEP. El equipo
pediátrico probó un tratamiento que ya se había empleado con otras
enfermedades víricas, con ketamina endovenosa, rivavirina y amantadina per os, pero incluyeron la inducción de un coma con midazolam
y fenobarbital intravenosos para mantener su electroencefalograma;
con ello, lograron recuperar a la joven sin apenas secuelas; es de los
pocos casos que se conocen de recuperación de una rabia clínica en
humanos.
Como consecuencia de este éxito, es el tratamiento más empleado
en los casos de rabia humana pero, aunque palia el sufrimiento del
paciente, su tasa de recuperación es nula, por lo que hace tiempo que
se cuestiona su utilidad.
El desarrollo y el mejor entendimiento de la regulación epigenética, como una compleja red que modula la cromatina y la estructura
genómica afectando la expresión génica y por tanto el destino celular,
está llevando a considerar nuevas opciones para el control clínico de
la enfermedad70.
La utilización de vacunas peptídicas, el empleo de pequeñas moléculas con potente acción antiviral capaces de atravesar la barrera
hematoencefálica71, tratamientos basados en la terapia génica RNA,
como el silenciamiento génico por interferencia del RNA (RNAi),
las terapias basadas en micro-RNA (miRNA) o el uso terapéutico de
aptámeros, son estrategias que están siendo estudiadas y que deberán
ser desarrolladas en un futuro no muy lejano.
La RNAi se basa en la capacidad que tienen determinados fragmentos cortos de RNA-interferente de doble cadena (si-RNA) para
desencadenar específicamente la degradación del RNA mensajero sin
apenas causar citotoxicidad en las células del hospedador. El silenciamiento génico mediado por estos si-RNA se produce por la acción
70 Arbuckle JH, Gardina PJ, Gordon DN, Hickman HD, Yewdell JW, Pierson TC, Myers
TG, Kristie TM. 2017. Inhibitors of the histone methyltransferases EZH2/1 induce a
potent antiviral state and suppress infection by diverse viral pathogens. mBio, 8: e0114117. https://doi.org/10.1128/mBio.01141-17.
71 Appolinario CM, Jackson AC. 2015. Antiviral therapy for human rabies. Antivir. Ther.,
20: 1-10.
—— 42 ——

La vacunación antirrábica: una historia inacabada • Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

del RISC o “Complejo de inducción al silenciamiento del RNA”. El RISC
esta formado por una serie de proteínas citoplasmáticas capaces de
unirse al RNA de doble cadena vírico y a la vez a una exonucleasa72
que corta el iniciador o primer del RNA mensajero (mRNA) impidiendo la formación de proteínas víricas interfiriendo, de este modo,
la replicación del virus.
El método de RNAi ya se ha aplicado con éxito a varios virus
patógenos humanos, incluyendo los virus de la hepatitis B, dengue,
inmunodeficiencia humana, polio, hepatitis C, papiloma humano, virus respiratorio sincitial, coronavirus del síndrome respiratorio agudo
severo (SARS), coronavirus y gripe68.
Los micro-RNA (miRNAs) son una clase de moléculas de RNA
de cadena sencilla, no codificantes y complementarios a las moléculas del mRNA con una función inhibidora de la expresión de genes
mediante diferentes mecanismos73. La función de estos miRNAs es
la de guiar al RISC a sus sitios de destino, facilitando la inhibición de
la traducción y consiguiente degradación del mRNA.
Los aptámeros son oligonucleótidos personalizados de ADN o
RNA que, a través de interacciones intramoleculares, se pliegan en
conformaciones terciarias únicas capaces de unirse a antígenos diana
con una alta afinidad y especificidad, por lo que resultan de gran valor
detectando determinadas moléculas propias de las células infectadas
con el virus rábico e interfiriendo sus funciones biológicas, por lo
que se pueden utilizar para desarrollar adecuadas terapias antivirales
contra la rabia74, pero también como una novedosa técnica de diagnóstico específico.
Probablemente, antes de que finalice la segunda década del siglo
XXI asistiremos a un interesante desarrollo de las terapias específicas
frente a la rabia clínica, como ya predijera Victor Galtier hace casi
140 años.
72 Yang YJ, Zhao PS, Zhang T,Wang HL, Lia HR. 2012. Small interfering RNAs targeting
the rabies virus nucleoprotein gene.Virus Res. 169: 169-174.
73 Cullen BR. 2017. Viruses and microRNAs: RISCy interactions with serious
consequences. Genes Dev., 25: 1881-1894.
74 Liang HR, Hu GQ, Li L, Gao YW, Yang ST, Xia XZ. 2014. Aptamers targeting rabies
virus-infected cells inhibit street rabies virus in vivo. Internat. Immunopharmacol., 21:
432-438.
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11. Algunas consideraciones sobre vacunación antirrábica

La enorme trascendencia que actualmente tiene la vacunación
antirrábica en las especies animales a nivel profesional, técnico y político, me han animado a escribir este último capítulo, ya que ayudará
a clarificar algunas incertidumbres razonables que aún persisten.
No cabe duda, que la mejor forma de controlar la rabia humana es
la vacunación de las especies animales implicadas en su epidemiología,
especialmente a los perros75. Esto lo demostraron ya Umeno y Doi en
los años 20 del pasado siglo en las prefecturas de Kanagawa y Tokio
(Japón). Estos autores emplearon una vacuna tipo Semple para la vacunación en masa de más de 31 mil perros entre octubre de 1918 y
marzo de 1920. La consecuencia inmediata fue que los casos de rabia
canina disminuyeran en ese periodo más de un ochenta por ciento y
los casos de mordeduras a personas un setenta y cinco por ciento76.
Aún así, existe una cierta controversia, incluso entre los propios
veterinarios, en relación a la necesidad de vacunación en territorios
como la España peninsular donde la rabia clásica hace tiempo que
está erradicada. De hecho, cada comunidad autónoma sigue una
política diferente de inmunización antirrábica, con zonas donde es
obligatoria anualmente, otras de vacunación bienal, e incluso alguna
donde la vacunación es opcional.
Creemos que son muchas las razones para vacunar obligatoriamente a las especies sensibles en la Península Ibérica con carácter
anual. Geográficamente estamos en un lugar de paso e intermedio
entre dos zonas “calientes”, endémicas de la enfermedad77.
Por un lado, el Magreb, con una alta densidad de perros callejeros
y donde la rabia clásica es endémica, causando casos de mortalidad
todos los años78. Además, es necesario tener en cuenta los enormes
75 WHO Expert Consultation on Rabies: second report.WHO technical report series; no.
982. 2013. Geneve. pp. 1-139.
76 Umeno S, Doi Y. 1921. A study on the antirabic inoculation of dogs, and the results of
its practical application. Kitasato Arch. Exper. Med., 4: 89-108.
77 Rodríguez-Ferri EF. 2014. Rabia, riesgos y control. Análisis de la situación en España.
Ed. Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Madrid. 163 pp.
78 Childs JE, Real LA. 2007. Epidemiology. In: Rabies in the 21st Century - A Global
Challenge. Edited by William H. Wunner.Vaccine, 27: 123-199.
—— 44 ——

La vacunación antirrábica: una historia inacabada • Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

desplazamientos humanos que se producen anualmente entre el norte
de África y el centro y norte de Europa, que confluyen en nuestro
país. Esto lo hace un punto caliente epidemiológico (hot spot), con
una probabilidad de entrada de la enfermedad del 0,21 por ciento
anualmente79. De hecho, casi todos los casos de rabia que se han
producido en España y en el centro y norte Europa en estos últimos
años, tanto en animales como en humanos, han sido como consecuencia de la entrada ilegal de perros desde el Magreb.
Por otro lado, Europa del este, endémica también de rabia vulpina
y, tras la apertura del espacio Schengen y de los desplazamientos poblacionales de inmigrantes y últimamente de refugiados, constituyen
un factor de riesgo importante para la introducción incontrolada de
la rabia en nuestro país.
La mayor probabilidad, según Sebastián Napp y colaboradores80, es
la entrada tras la adopción en Marruecos de un perro que es introducido en España de forma ilegal. El episodio de rabia que sucedió
en España entre 1975 y 1978 ocurrió precisamente así; una familia
encontró un cachorro en Marruecos y lo pasó ilegalmente a través
de Melilla hasta Málaga. Una vez en el puerto malagueño, comenzó a
mostrar signos de agresividad por lo que fue abandonado allí mismo,
provocando un brote que duró varios años, afectó a perros, gatos y a
algunos zorros, así como a una persona, que murió.
Todos estos argumentos son suficientes para mantener la vacunación en España. Además, resulta enormemente beneficiosa, ya que
se ha comprobado recientemente que la vacunación de los perros
contra la rabia previene de otras enfermedades80 caninas por el efecto
inespecífico potenciador de la inmunidad que ejercen. Knobel y colaboradores han confirmado que la vacunación contra la rabia reduce
el riesgo de muerte por cualquier causa en un 56 % en cachorritos
menores de 3 meses, en un 44 % en cachorros menores de un año y
un 16% en perros mayores de un año.
79 Napp S, Casas M, Moset S, Paramio JL. 2010. Quantitative risk assessment model
of canine rabies introduction: application to the risk to the European Union from
Morocco. Epidemiol. Infect., 138: 1569-1580.
80 Knobel DL, Arega, S, Reininghaus B, Simpson GJG, Gessner BD, Stryhn H, Connan A.
2017. Rabies vaccine is associated with decreased all-cause mortality in dogs. Vaccine,
35: 3844-3849.
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Otro efecto beneficioso de la vacunación anual antirrábica es la
revisión veterinaria sistemática (control de identificación animal),
la aplicación de otras vacunas, especialmente las relacionadas con la
salud pública (v. gr.: leptospirosis) y la desparasitación frente a graves
procesos (equinococosis), lo que sin duda redundará en la salud de
los animales y en la nuestra propia.
Las vacunas autorizadas actualmente en España por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se han
recogido en la tabla 1. Como se puede observar, todas son inactivadas,
excepto una expresada en Canarypox. Con este tipo de vacunas, la
gran mayoría de los autores recomiendan vacunar a los perros entre
las 14 y 16 semanas de edad, ya que es el momento en que decae
significativamente el título de anticuerpos maternales. La aplicación
de vacunas antes de las 14 semanas hará que el material inmunizante
pueda ser neutralizado con los anticuerpos maternales circulantes,
y por lo tanto a una respuesta inmune activa muy pobre. Además,
podría dejar al animal sin anticuerpos maternales y por lo tanto desprotegido frente a una posible infección.
Sólo está indicado vacunar antes de esa edad si sabemos que la
madre no está vacunada o sus títulos de anticuerpos antirrábicos son
muy bajos.
Por otro lado, vacunar más tarde de esa edad es asumir riesgos
innecesarios.
Tras la vacunación, el título de anticuerpos ira creciendo diariamente hasta el día 28º postvacunación, momento en que se estabilizará. Es muy conveniente, pues, hacer una segunda aplicación
booster a esa edad, al objeto de continuar aumentando sus niveles de
anticuerpos neutralizantes.
La primovacunación alrededor de las 16 semanas y la revacunación al mes siguiente es lo que se conoce como “esquema básico de
vacunación” EBV.
Ya se ha revisado que son muy convenientes las revacunaciones
anuales sobre el EBV, aunque, dependiendo del tipo de vacuna, esta
pauta de revacunaciones podría hacerse de forma bienal o trienal. No
obstante, se ha comprobado que son factores importantes de riesgo
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para títulos de anticuerpos no protectores (<0,5 UI/ml) la aplicación
de una sola vacuna (de hecho, el último caso de rabia canina en Toledo en 2014 sólo tenía una vacunación) o tiempos de revacunaciones
prolongados81, que fueron más importantes en cachorros, pero también en animales de todas las edades.
Relación alfabética de abreviaturas empleadas
ABLV

Australian bat lyssavirus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

AEMPS

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

ARAV

Aravan virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

BHK-21

Baby Hamster Kidney-21, línea celular conseguida de riñón de hámster sirio.

BOKBL

Bokeloh bat lyssavirus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

CDC

Centers for Disease Control and Prevention, en EEUU.

CEV

Chick embryo vaccine, vacunas antirrábicas conseguidas en embrión de pollo.

CVS

Challenge Virus Standard, también conocida como cepa Kissling.

DEV

Duck embryo vaccine, vacunas antirrábicas conseguidas en embrión de pato.

DNA

Ácido Desosxiribonucléico, ADN.

DUVV

Duvenhage virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

EBLV1

European bat lyssavirus 1, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

EBLV2

European bat lyssavirus 2, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

EBV

Esquema básico de vacunación.

EEUU

Estados Unidos de América.

EFSA

European Food Safety Authority, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

ERA

Evelyn, Rokitniki y Abelseth cepa, vacunal del RABV.

FAT

Fluorescent Antobody Test, Técnica de inmunofluorescencia indirecta.

Flury

Cepa Flury, cepa vacunal del RABV.

HDC

Human diploid cell, células diploides de pulmón de feto humano.

HDCV

Vacuna conseguida en cultivos de HDC.

HEC

Human embryonic cells, Células embrionarias humanas.

HEP

High-egg passage, vacuna de la cepa Flury con 205 pases.

IKOV

Ikoma lyssavirus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

81 Yakobson B, Taylor N, Dveres N, Rotblat S, Spero Z, Lankau EW, Maki J. 2017. Impact
of Rabies Vaccination History on Attainment of an Adequate Antibody Titre Among
Dogs Tested for International Travel Certification, Israel. 2010-2014 Zoonoses and
Public Health, 64: 281-289.
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IRKV

Irkut virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

KHUV

Khujand virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

LBV

Lagos bat virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

LEP

Low-egg passage, vacuna de la cepa Flury con 50-60 pases.

LLEBV

Lleida bat lyssavirus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

mARN

RNA mensajero.

miRNA

micro-RNA.

MOKV

Mokola virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

MRC5

Línea celular estable de fibroblastos de pulmón de feto humano.

NTV

Nerve Tissue Vaccine, vacunas obtenidas en tejidos nerviosos.

OLV

Ozernoe lyssavirus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

Pasteur-RIVCepa P obtenida en el Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Holanda.
PHK

Primary hamster kidney células primarias de riñón de hámster sirio.

PM

Pitman-Moore, cepa vacunal del RABV.

PREP

Profilaxis pre-exposición.

PSK

Primary swine kidney, células primarias de riñón de cerdo.

PVRV

Purified Vero rabies vaccine, vacuna purificada obtenida en línea VERO.

RABV

Lyssavirus de la rabia clásica.

RISC

Acrónimo inglés de Complejo de inducción de silenciamiento del RNA.

RNA

Ácido Ribonucléico, ARN.

RNAi

RNA interferente.

RNP

Ribonucleoproteína.

RVG

Rabies Virus Glycoprotein; también proteína G.

SAD

Street Alabama Dufferin, cepa vacunal del RABV.

SAD-Bern Cepa vacunal SAD del RABV conseguida en Berna.
SAG

Street Alabama Gif, Cepa vacunal del RABV.

SARS

Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus.

SHIBV

Shimoni bat virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

SIDA

Síndrome de Inmundeficiencia Humana por retrovirus.

si-RNA

Short interfering-RNA, fragmentos cortos de RNA-interferente de doble cadena.

SMB

Suckling mouse brain; células de cerebro de ratón.

PEP

Terapia postexposición contra la rabia.

VERO

Células heteroploides de células epiteliales de riñón de mono verde africano.

Vnukovo-32 Cepa vacunal del RABV.
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VP12

Virus Pasteur de 12 pases.

WCBV

West Caucasian bat virus, especie de virus rábico incluido en el género Lyssavirus.

WI-38

Wistar y 38 línea celular de Wistar con 38 pases hasta su adaptación.
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por el Académico de Número

Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Santiago Hernández Rodríguez

Con la venia
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España.
Excmos. Sres. Miembros de la Junta de Gobierno.
Excmas. Sras. Académicas y Excmos Sres. Académicos.
Excmos. e Ilmos. Sres.y Sras.
Queridos amigas y amigos.
Señoras y señores.
Quiero comenzar agradeciendo en este momento a la Junta de
Gobierno de la RACVE por haberme encomendado la agradable
tarea de hacer de introductor en esta Real del nuevo Académico de
Número el Doctor D. Antonio Arenas Casas. Hoy es para mí un día
de gran satisfacción presentarles a todos ustedes el nuevo Académico,
cuyos méritos, tanto desde el punto de vista profesional como humano avalan suficientemente la trayectoria del que hoy se instala en tan
significado aposento. Me une a él una sincera amistad y precisamente
por ser amigo puedan creer que mi loa sobre el Prof Arenas se deba
más a mi cercanía a él que a la medida exacta de lo que corresponde ecuánimemente. Mi querido y entrañable amigo el Prof Ignacio
Navarrete académico de Número que fue de esta Real solía decir
“mucho es lo que se puede hablar de él pero es preferible ser parco
en el alabar puesto que así se puede mantener más adecuadamente
la compostura de la equidad”. Buscar y encontrar el equilibrio es lo
procedente, aunque difícil de conseguir, no obstante hacia ello me
dirijo.
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Para los que nos hemos dedicado en cuerpo y alma al cultivo de
las Ciencias Veterinarias, percibimos como el doctor D. Antonio Arenas siente en su espíritu el mismo entusiasmo y fervor que cuando
renacía y consolidaban en su corazón las ilusiones y devociones donde colmar sus aspiraciones vocacionales en relación con la profesión
Veterinaria. Hoy con más experiencia y madurez puede recrearse y
deleitarse en el repaso de aquellos momentos relevantes que han ido
marcando las etapas de su vida y contemplar esperanzado la ruta que
aún le queda por cumplimentar. Por ello acudo a vosotros para que
le recibáis con agrado y veáis en él la persona idónea que aspira a
formar parte de esta corporación, en la confianza que, con el mismo
entusiasmo que dedica a todas las actividades de su vida, se entregue
con idéntico fervor, dado su nivel de competencia y profesionalidad,
a cuantas colaboraciones le sean encomendadas.
Presentación y laudatio

El Dr D. Antonio Arenas Casas nace de manera circunstancial un
26 de octubre de 1957 en Coria del Río. Con 6 años su familia se
traslada para acometer una nueva vida en un cortijo de La Rinconada donde su padre ejercía como administrador, allí comienza a tener
consciencia de todo lo relacionado con el campo. Siendo un zagal ya
asiste como “ayudante” al veterinario de la explotación.
Su formación primaria se lleva a cabo en el colegio San José de
las monjas del Sagrado Corazón de San José de la Rinconada, adonde era llevado cada mañana en el sillín trasero de una bicicleta que
además portaba diariamente una cántara con 25 litros de leche recién
ordeñada para ayudar a la economía de las monjas. Una de las hermanas de Antonio, ingresó en ese convento y ahora es superiora de
las hermanas misioneras en Rio Branco del estado de Acre, en Brasil.
El contacto continuo con el campo y los animales, despierta en él
un gran interés por la agricultura y la ganadería; como también por
la caza, una de sus grandes aficiones. Si en algún lugar de la tierra es
Antonio capaz de impregnar su alma de ensoñación es en el campo,
allí caminando veredas y senderos de curvilíneo trazo y empinadas
cuestas, es capaz de dirigirse con decisión y soltura hacia lo alto de
cerros y sierras en busca de un dominio visual, su dominio vital,
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donde poder disfrutar de la naturaleza, insuflar aire puro, expandir su
mente y liberar su espíritu.
Con once años su familia se traslada a Sevilla donde estudia como
interno en distintos colegios hasta recalar en el de San José de Campillos (Málaga) donde se hace bachiller y adquiere otras habilidades
que se relacionan con el aprendizaje en el arte de tocar la guitarra
flamenca, instrumento que practica en sus solaces y saraos y que
constituye una de sus grandes aficiones.
Arriba a Córdoba en el año 1976 para acometer los estudios de
veterinaria, allí se forma y disfruta con las clases magistrales que le
imparten docentes de excepcional calidad, valía y poder de convicción, como fueron los Profs. Jordano Barea, Gómez Cárdenas, Infante
Miranda, Martínez Gómez o Miranda García entre otros, que hicieron despertar en él sensaciones de admiración y embeleso. Es su etapa
formativa donde, como estudiante de vocación, asiste con agrado al
aula para impregnarse de conocimientos tan necesarios como útiles
para la adquisición de los saberes veterinarios. Muchos de estos profesores aún figuran en su patrimonio intelectual y profesional como
auténticos maestros.
Su primer contacto con lo que hoy es su especialidad tiene lugar
en el tercer curso de la licenciatura cuando en ese verano entra para
ayudar en tareas de laboratorio al Prof. León Vizcaíno que entonces
preparaba oposiciones de Agregado de Universidad. Allí se inicia en
el manejo de técnicas de laboratorio y se familiariza con el quehacer
de la práctica diagnóstica.
En 1981 finaliza los estudios de veterinaria y comienza a trabajar
en un laboratorio de diagnóstico que le obliga a viajar con frecuencia
por toda la geografía española, sin que ello suponga romper el contacto con la cátedra de Patología Infecciosa que entonces dirigía el Prof.
D. Antonio Miranda. Allí trabajó y se formó junto a otros profesores
tales como los doctores D. Juan Carranza, D. Miguel Hermoso y D.
Anselmo Perea, con quien traba una gran amistad especialmente con
el primero.
Ejerciendo como veterinario titular interino en Córdoba, consigue en el 85 una plaza de Profesor Ayudante y comienza a elaborar
su tesis doctoral. Un par de años antes, en 1983, se produce un brote
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de influenza aviar muy virulento y de alta mortalidad que tuvo lugar
en el estado norteamericano de Minnesota que condujo al sacrificio
de millones de aves con unos costes económicos que se estimaron en
65 millones de dólares. Este acontecimiento indujo a que los Profesores Carranza y Miranda propusieran a Antonio Arenas un trabajo
relacionado con este tema, por lo que comienza a elaborar su tesis
doctoral sobre el “Estudio epidemiológico de Influenzavirus aviares en la región andaluza”. El contenido del trabajo se basaba en el
diagnóstico de la enfermedad por medio de la recién nacida prueba
ELISA que es la que se aplica a todas las muestras procedentes de las
distintas poblaciones de aves domésticas y salvajes objeto de estudio.
La tesis fue defendida en 1988 obteniendo la máxima calificación. Sus
resultados fueron pioneros en el estudio de la gripe aviar en España
y su importancia es ponderada explícitamente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en 2006 en su 1er Plan de Vigilancia de la Influenza Aviar en España, y de igual manera sus resultados
fueron citados en distintos libros de texto científicos y en más de 70
publicaciones en revistas indexadas.
Ambos directores, con mano maestra, inculcaron la inquietud en
su espíritu para dar sentido a su vida profesional incitándolo a tomar
postura por la actividad científica en el seno de la Universidad, reto
que él aceptó con gusto comenzando su trabajo por la senda intrincada y apasionante de la ciencia, precisamente en unos momentos en los
que el ingenio destacaba poderosamente sobre la economía y donde
la falta de medios era tan notable que ni siquiera se cuestionaba su
existencia por lo que la ausencia de dotaciones era suplida por la
capacidad de intuición y agudeza de ingenio que funcionaron como
elementos estimulantes y favorecedores de su talento investigador.
En este contexto es donde el Dr. Arenas inicia su andadura científica y académica. Es fácil deducir que gran parte de su producción
científica tiene que ver con el tema de su tesis doctoral, su amplio
curriculum lo demuestra, de él se infiere que se trata de un gran
conocedor, yo diría que especialista, en Influenza aviar zoonósica, o
más bien un experto en la materia, puesto que tales conocimientos se
encuentran avalados por más de 40 publicaciones que tiene al respecto, más de la mitad son artículos en revistas de contrastada solvencia
científica internacional.
—— 56 ——

La vacunación antirrábica: una historia inacabada • Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

Aparte de sus publicaciones sobre influenza su actividad científica
abarca otras parcelas de su especialidad cuyos pilares básicos se apoyan
en tres líneas maestras de investigación: ecopatología y epidemiología, lucha frente a enfermedades infecciosas en las diferentes especies
domésticas y sobre los distintos procesos contagiosos de los animales
de vida libre. Fruto de esta actividad es su extenso currículum cuyo
resumen cito a continuación: Es autor de
101
26
6
16

artículos publicados en revistas científicas.
artículos en revistas de divulgación.
libros.
capítulos de libro.

Ha realizado diversas estancias formativas en el extranjero entre las
que destacan las del Centro de Referencia de Ortho y Paramyxovirus
aviares en Weybridge (UK) con el Dr. Dennis Alexander y la del Dick
School de Edimburgo (Facultad de Veterinaria), con el Dr. Steven
McOrist. Tiene 4 tramos de investigación, 3 como Profesor Titular y
1 como Catedrático de Universidad.
Su actividad universitaria como profesor permanente comienza
cuando en el 94 obtiene por concurso la plaza de Profesor Titular de
Universidad que ostenta hasta 2007, momento en el que se habilita
como Catedrático de Universidad, cuya plaza obtiene en propiedad
mediante el correspondiente concurso en el área de conocimiento
de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. Como profesor de
la Facultad de Veterinaria ha impartido como responsable, las asignaturas de Epidemiología Veterinaria, de Medicina preventiva y Policía
Sanitaria Veterinarias y de Enfermedades Infecciosas.También ha impartido docencia como responsable de distintas asignaturas de tercer
ciclo en Doctorados con mención de calidad y en distintos másteres.
Entre sus actividades relacionadas con su especialidad figuran las de
ser miembro del Comité de Medicamentos Veterinarios de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Diplomado Europeo en Salud Pública Veterinaria y pertenece al European
College of Veterinary Public Health. Pertenece al Animal Health
and Welfare Panel de la European Food Safety Authority (EFSA). Es
vicepresidente de EpiVet, la Asociación de Epidemiología y Medicina
Preventiva Veterinarias entre otras actividades.
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Actualmente es el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Córdoba y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y
Secretario de la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba (UPSACO).
En la sede del colegio y en la de la antigua Facultad de Veterinaria
tuvieron lugar las sesiones de la II Conferencia de Academias de Ciencias
Veterinarias durante los días 24 y 25 de abril alcanzando un gran éxito.
La organización del evento fue llevada a cabo por el Dr. Arenas Casas
dejando claro una vez más que su desenvoltura y su gran capacidad
de gestión en estos tipos de acontecimientos profesionales y científicos hace que sobrepasen holgadamente los resultados esperados. Su
compromiso con esta corporación es evidente no ya por las colaboraciones relacionadas con sus actividades profesionales sino porque el
día 3 de noviembre de 2014 toma posesión en este mismo estrado de
su plaza como Académico Correspondiente de la RACVE
Por último quiero resaltar el aspecto humano del protagonista,
indicando que las personas que conocen al Profesor Arenas no me
disculparían que en esta laudatio no dedicara algunas palabras donde
se recogiera su personalidad y su naturaleza humana, su cordialidad,
su intuitivo y perspicaz sentido del humor —es muy ocurrente— el
significado de la amistad o la atención decidida a su familia, virtudes
que no siempre acompañan a las personas relevantes, pero que en su
caso resultan fundamentales para el ejercicio de un magisterio asentado en la ética, la deontología, el trabajo, la disciplina, la entrega, la
fidelidad, la paciencia y la lealtad. Para los que hemos tenido la fortuna de contarnos entre sus amigos, esta forma de conducirse nos ha
enseñado que cuando una persona como él supera en dimensión al
profesional, los allegados y cercanos a su entorno, nos sentimos afortunados por compartir los momentos importantes de su vida y este es
uno de ellos. Su colaboración con los demás en los temas informáticos, desde que se instauraron como herramienta imprescindible, fue
esencial para nosotros pues siempre estuvo dispuesto a echarnos una
mano en el árido proceder del nuevo lenguaje de los ordenadores y
aún hoy todavía se le pide ayuda en tales menesteres, a lo que accede
con absoluto desprendimiento y generosidad.
Antonio es un hombre dedicado a su familia, casado con Charo,
a la que debe gratitud por el lugar que ocupa en la sociedad, porque sin ella no hubiera sido posible alcanzar las metas que ha ido
—— 58 ——

La vacunación antirrábica: una historia inacabada • Prof. Dr. D. Antonio Arenas Casas

conquistando a lo largo de su vida. Su fructífera vida conyugal le ha
recompensado, también a su compañera, con el premio gratificante
de haber tenido tres hijos, Antonio el mayor es también veterinario
y tecnólogo de los alimentos, actualmente trabaja en Madrid, María
es licenciada en Derecho, trabaja en Córdoba y prepara oposiciones
y Javier, el pequeño, está estudiando cuarto curso del grado de Medicina en Córdoba.
Sobre el discurso de ingreso

El tema elegido por el Dr. Arenas, es uno de aquéllos que, para
los que somos un poco mayores hace que se nos venga a la memoria
situaciones en la que nos hemos sentido sobrecogidos por la naturaleza misteriosa, alarmante y dramática que se produce en torno a
la rabia. Las primeras nociones que recibí sobre la rabia tuvo lugar
en mi época infantil cuando jugaba con la pelota en la calle. Algunas
veces, bien es verdad que no muchas, una voz más o menos lejana alta
y clara que se transmitía como el eco, llegaba a nuestros oídos como
una forma de aviso, cuyas palabras “perro rabioso” se repetía una y
otra vez de manera insistente con la misión de alertar a las gentes de
la zona de la presencia de un mal en tránsito que se debía evitar. Enseguida la calle se quedaba desierta y una vez desaparecido el sobresalto
y superado el susto, los muchachos ahora más calmados retornaban
de nuevo a la calle para comentar con espanto el suceso y algunos
que ya habían vivido semejante escena se atrevían a contar episodios
más o menos imaginativos relacionados con los hechos cercanos a la
fantasía más que de la realidad. Una cosa quedaba clara que la decisión a tomar tenía que ser inmediata, que había que salir corriendo y
cobijarse lo antes posible en casa propia o ajena. En Mérida, ciudad
donde nací, he visto por lo usual de la escena como en un carro de
madera cerrado, pintado de gris, de techo alto y panza baja, con una
puerta trasera con barrotes de hierro en su parte superior, servía de
alojamiento a los perros vagabundos capturados por los laceros para
que luego trasladarlos al lazareto canino de las atarazanas municipales.
Aunque los laceros cumplían con su trabajo nunca me acostumbré
a ver semejante escena, me resultaba desagradable por lo violenta al
ver como algunos animales, los más rebeldes se revolvían con agresividad extrema al ser lazados por los captores que los conducían sin
contemplaciones adentro del carro.
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Durante el bachillerato estudiando Ciencias Naturales, recuerdo
que había un capítulo de enfermedades que trataba sobre la rabia, el
tétanos y el paludismo, del primero se decía que también se llamaba
hidrofobia porque al perro despreciaba beber agua y que los síntomas
en humanos eran muy violentos con estados de convulsiones, grandes
dolores, momentos de locura y que terminaba con la muerte. Una
enfermedad indeseable y terrible que se podía curar por medio de
una serie de vacunaciones tediosas a la vez dolorosas que causaban
bastante daño y malestar. Ya en la Facultad en la asignatura de Microbiología I en su segunda parte correspondiente a Sueros y Vacunas
conocimos el arsenal que se disponía para luchar contra la enfermedades bacterianas y víricas. Supimos cómo era su elaboración, el tipo
de agente y estado, si vivo, atenuado o muerto, así como las pautas de
administración. Recuerdo, aunque sucintamente, cómo era la base de
la elaboración de la vacuna de Pasteur en médula desecada de conejo
infectado experimentalmente con el virus de la rabia. Don Sebastián
Miranda nos exigía conocer y saber los pormenores de su elaboración
y pautas de administración. En Anatomía Patológica Especial y en
Enfermedades Infecciosas supimos de las inclusiones intracelulares
denominadas Corpúsculos de Negri situados en las Astas de Amón (deidad egipcia representada por el carnero Amón-Ra, el dios sol, cuyas
astas o cuernos se asemejan a la forma del órgano) considerados como
lesiones patognomónicas de la rabia.
Estas palabras de introducción no significan otra cosa, como habrán podido deducir, que mi conocimiento sobre la rabia no llega al
nivel de experto, aún así intentaré cumplir con la tarea que se me ha
encomendado en este acto solemne de recepción como Académico
de Número del Profesor Arenas Casas. He leído detenidamente su
manuscrito para proveerme de cierto bagaje específico con el que
afrontar el reto de la respuesta a su pormenorizada y detallada disertación de la manera más objetiva posible. El texto de su composición
está redactado de forma muy correcta, es inteligible, ordenado y está
elaborado con esmero y profesionalidad. Su contenido y entramado
histórico es acertado y lógico puesto la descripción se hace de manera cronológica y ordenada conforme a los avances más significativos
que se han ido produciendo en el tiempo en la lucha contra la rabia.
El tema escogido sobre la vacunación antirrábica se integra claramente en los contenidos de la Sección de Veterinaria de Salud Pública.
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El discurso presentado por el Nuevo Académico es acertado y de
gran actualidad ya que se trata de una enfermedad de gran incidencia y repercusión social que supone un alto coste económico tanto
en medicina humana como veterinaria. La OMS, la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Alianza
Mundial para el control de la Rabia (GARC) han establecido la
colaboración mundial “Unidos Contra la Rabia” para elaborar una
estrategia común destinada a lograr que para 2030 no haya ninguna
muerte humana. Hoy día la enfermedad afecta a más de 150 países y
territorios con una incidencia en los humanos cercana a los 60.000
casos anuales, la mayoría en Asia y África, que son precisamente los
lugares donde se produce el 95% de todas las muertes del mundo
con el problema social añadido cual es que el 40 % de las personas
mordidas por un animal sospechoso de rabia son niños menores de
15 años. La principal fuente de infección con causa de muerte por
rabia en el ser humano se debe a la mordedura del perro en el 99 %
de los casos. El lado positivo es que la enfermedad se puede prevenir
actuando en el perro mediante distintos protocolos de vacunaciones,
caballo de batalla en el que se sustenta la lucha contra la rabia. La incidencia de la rabia animal es difícil de calcular pues sólo en Europa
el número de casos alcanza los 40.000 desde 2004 a la actualidad (Rabies Information System, 2015). Además hay que resaltar que todos
los años se hacen más de 7,5 millones de tratamientos postexposición
contra la rabia, con un coste superior a los 10.000 millones de dólares
(Monath, 2013).
La enfermedad caracterizada por provocar una encefalitis mortal
es causada por el virus de la rabia, miembro del género Lyssavirus
(familia Rhabdoviridae) cuyo derivatio nominis se debe al empleo de
dos vocablos uno formado por la raíz Lyssa y otro por el sufijo virus.
Λύττα, Lytta, Lisa, castellanizado, era la personificación de la ira frenética, la furia que se expresa sobre todo en la guerra y que también se
manifiesta en los animales rabiosos bajo una especie de locura y agresividad (enrabietarse) exacerbada. Eurípides en su Hércules la describe
como mito con figura femenina que porta serpientes en la cabeza y
ojos saltones iridiscentes, como alucinados, signo de la enajenación
mental, locura o demencia, semejante a como las gorgonas (Medusa)
son representadas en su enfrentamiento con Perseo. Relata cómo la
vengativa Era enemistada con Hércules ordenó a Lisa que volviese
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loco al héroe por lo que se introdujo en el semidios incitándole a que
matara a su mujer y a sus propios hijos arrojándolos al fuego. Escena
que aparece representada en numerosas cráteras, ánforas y vasijas de
la Grecia clásica.
Como enfermedad en el perro es citada por Aristóteles (siglo IV
AC) en su Historia Animalium, junto al moquillo y a la forma cutánea
del moquillo, diciendo que la rabia vuelve loco al animal, es mortal
para el propio perro y para cualquier animal al que muerda a excepción del hombre. Galeno (siglo II DC) ya aseguraba, en cambio,
que la rabia sólo se contagia por el contacto con la saliva del perro.
El médico Celso (siglo I DC) habla por primera vez de virus, no en
el sentido que ahora conocemos, sino como veneno. Asegura que es
vehiculado por la saliva y recomienda limpiar, succionar y quemar la
herida. Remedio que ha sido considerado como el único tratamiento
utilizado contra la rabia durante los siguientes 1.800 años (King et
al., 2004).
El Dr. Arenas Casas aborda con exactitud hechos indiscutibles
de gran relevancia científica acaecidos a lo largo del tiempo y que
suponen un hito histórico en el avance del saber sobre la rabia y su
forma de prevenirla y tratarla. Indica que El triunfo más destacado de
la época científica de la rabia se sitúa en julio de 1885, momento en que
Louis Pasteur vacunó con gran éxito al niño Joseph Meister. Supuso
un hecho médico relevante en el tratamiento postexposición de la
enfermedad, cuyo acontecimiento y entorno histórico es relatado de
manera detallada por el Dr Arenas en su discurso. Sin restar mérito a
Pasteur, los hallazgos que le dieron popularidad y fama se debió en
gran parte a los resultados obtenidos por otros investigadores como
Georg G. Zinke a principios del siglo XIX que logró transmitir la
enfermedad inoculando saliva de un perro con rabia a otro sano y
desde éste a un conejo, demostrando el carácter transmisible de la
enfermedad (Zinke, 1804). De igual manera se pone de manifiesto
que fue Victor Galtier profesor de Enfermedades Infecciosas de la
Escuela de Veterinaria de Lyon, quien dio el impulso más relevante al
conocimiento científico cuando en 1879 comunicó en la Academia
de las Ciencias de Paris las primeras conclusiones sobre sus investigaciones de la enfermedad (Galtier, 1879). Más tarde (Galtier, 1881)
aseguró que el virus rábico inyectado por vía endovenosa a la oveja
no le provocaba enfermedad sino que al contrario le confería inmu—— 62 ——
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nidad, con lo que establece las bases en que se asienta la inmunización
antirrábica. Es descorazonador saber que Galtier como comenta el
Dr Arenas en su discurso fuera un hombre con mala suerte, tan mala
que habiéndosele concedido el Premio Nobel de Medicina no pudo
recibirlo porque murió prematuramente. No obstante insiste el Dr
Arenas como Emile Roux, médico colaborador de Pasteur encargado
de recopilar y actualizar los conocimientos más importantes relativos
a la inoculación basada en el “modelo conejo”, fue el único científico
que supo reconocer los avances del profesor de Veterinaria de Lyon
que sirvieron como soporte de los trabajos realizados por Pasteur. Sin
embargo, no fue hasta principios del siglo XX cuando se comprobó
que se trataba de un virus filtrable (Remlinger et Bey, 1903). Desde
entonces, los conocimientos sobre la enfermedad y su prevención
han evolucionado con gran rapidez y hoy resultan ser bastante bien
conocidos.
En la actualidad se sabe que la infección, que está producida por
el virus de la rabia clásica (RABV) perteneciente al género Lyssavirus
(NCBI, 2013), tiene una distribución mundial a excepción de los
países más desarrollados donde han conseguido erradicarla. La lucha
ha de basarse necesariamente en conocer la situación epidemiológica
particular de cada zona geográfica. El RABV mantiene dos ciclos epidemiológicos diferentes aunque imbricados entre sí, la rabia urbana
(mantenida por el perro) y la rabia selvática, en la que intervienen
multitud de carnívoros silvestres, diferentes según la localización
geográfica (zorro, mapache, hiena, chacal, perro salvaje, coyote…).
Por ejemplo en Europa hay una rabia en el zorro rojo (Vulpes vulpes)
conocida como rabia vulpina y en América del centro y del sur hay
otra rabia que es transmitida por quirópteros hematófagos (vampiros).
Del RABV se conocen numerosas especies del género Lyssavirus, la
mayoría están asociadas a murciélagos insectívoros; de hecho, estudios
filogenéticos aseguran que los Lyssavirus son originariamente virus de
insectos que colonizaron a los quirópteros y luego sobre 7 y 11 mil
años se adaptaron a vivir en los carnívoros (Badrane y Tordo, 2001).
La principal fuente de contagio del virus de la rabia es la saliva
de los animales infectados en periodo de excreción vírica; este matiz
es importante, ya que la excreción del virus sólo se produce al final
del periodo de infección, con una fase infectiva silente, prodrómica,
que se alarga unas dos semanas, y otra fase infectiva que se mantiene
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durante todo el periodo clínico de la enfermedad; en total unas tres
semanas. Esta característica condiciona el periodo de observación
de los perros mordedores que es (art. 8º de la Orden de 14 de junio
de 1976) de 14 días (es decir el tiempo en que el animal infeccioso
debería manifestar signos clínicos). Las razones de esta excreción se
fundamentan en la patogénesis del RABV. En efecto, existen dos fases bien diferenciadas en la infección, una de invasión centrípeta no
infectante, desde el punto de inoculación hasta el sistema nervioso
central (SNC) a través de las neuronas de los nervios motores donde
se multiplica, y otra fase de invasión centrífuga desde el SNC a través
de los pares craneales hacia los diferentes órganos que ya sí es infectante (Hemachudha et al., 2013). En ningún momento el virus sale
al espacio intersticial donde sería altamente vulnerable a la acción
de las células inmunitarias (Hemachudha et al., 2013); este hecho
ha condicionado a su glicoproteína a que apenas haya sufrido variación antigénica a lo largo de los años. Para impedir que las células
inmunes maten a las células infectadas, el virus induce en la neurona
la excreción de citoquinas inhibidoras de las caspasas que impiden
la apoptosis de los CD8+, células NK y de las neuronas infectadas
(Fernandes et al., 2011; Lafton, 2011).Todo este tiempo se corresponde con el periodo de incubación de la enfermedad, que dependerá
entre otras causas a la carga vírica inicial y de la distancia del punto
de inoculación con el SNC.
A lo largo del discurso el Dr. Arenas Casas expone con detalle
todos aquellos pasos que han significado una ventaja o un inconveniente en la elaboración de las vacunas antirrábicas abordando
los problemas suscitados en el empleo de las denominadas vacunas
de segunda generación preparadas en tejido cerebral y que contenían elevados títulos víricos pero con la contrariedad que es la de
engendrar accidentes neuropatológicos y el contratiempo añadido
de seguridad como es el de tener que inocular el virus vivo. El problema radicaba en la mielina, glucoproteína que forma parte de la
envuelta de los axones de las neuronas, sustancia capaz de producir
complejos inmunes que tienden a depositarse en las estructuras de
filtración de algunos órganos como el glomérulo, articulaciones o los
procesos ciliares del ojo. A fin de evitar las reacciones indeseables se
realizaron cultivos en embriones de pollo y de pato de la denominada cepa Flury aislada en la Fundación Rockefeller de Nueva York.
Dichas vacunas avianizadas produjeron algún caso de rabia inducida
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que las hizo desaparecer del mercado (Dreesen, 2007). En esta etapa
destaca la figura de Fuenzalida (1955) que puso a punto una vacuna
elaborada en cerebro de ratón lactante obviando los inconvenientes
habidos con la mielina y que sigue todavía usándose en algunos países
de Suramérica.
El desarrollo de medios de cultivo de líneas celulares y su empleo
en el cultivo de virus abre la etapa moderna de la investigación en los
nuevos tipos de vacunas antirrábicas en las que se soslayan los problemas acaecidos en la aplicación de los preparados vacunales. El Prof.
Arenas hace un repaso minucioso de todo el arsenal antirrábico que
existe en la actualidad, remarca que hay multitud de vacunas, desde
las clásicas hasta las más modernas conseguidas utilizando técnicas de
ingeniería genética. Entre las primeras, destaca los aspectos principales
que las caracterizan: la cepa de virus rábico, el sustrato utilizado para
conseguir la multiplicación del virus, los métodos de inactivación o
atenuación y la inclusión de adyuvantes de la inmunidad. La combinación de estos parámetros determinan la existencia de los distintos
tipos de vacunas disponibles cuyas principales cepas víricas empleadas
son la de Pasteur, Pitman-Moore (PM), CVS (Challenge Virus Standard), Kissling-CVS, Flury, Keley, SAD (Street alabama Duffering),
ERA (Evelyn Rokitniki Abelseth),Vnukovo-32, Beijing, entre otras.
Estos virus pueden ser cultivados en células Vero, BHK-21, HDC
(human diploid cell), PCK (primary canine kidney), PHK (primary
hamster kidney), NIL2, en cerebro de ratón lactante o en huevos
embrionados de pollo o pato con pocos (LEP-Low Egg Passage) o
muchos pases (HEP-High Egg Passage). Los principales inactivantes
son la β-propiolactona, fenol, formalina, así como por desecación
(Rupprecht and Plotkin, 2013).
También se pueden emplear vacunas que expresan la glicoproteína G en vectores víricos, como virus Vaccinia y Canarypoxvirus, así como vacunas experimentales expresadas en otros Poxvirus,
Adenovirus e incluso en Rhabdovirus no patógenos (Dietzschold et
al., 2003). Las proteínas N y G del virus pueden ser producidas en
un baculovirus (Rupprecht and Plotkin, 2013), e incluso en plantas
(Yusibov et al., 2002), aunque se han demostrado con poco nivel de
protección hasta ahora.
Además se han preparado vacunas delectadas (Cenna et al., 2009),
artificialmente atenuadas (Faber et al., 2009) o vacunas de plásmidos
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recombinantes que expresan el DNA complementario del gen que
codifica la proteína G del virus (Rai et al., 2005). La verdad es que
apenas se utilizan ya que no mejoran de forma considerable a las
vacunas inactivadas clásicas.
Los investigadores han dedicado mucho tiempo en la búsqueda
de un arma lo más eficaz posible que sea capaz de contrarrestar o
controlar la enfermedad. Hoy día se conoce mejor al enemigo y se
está en condiciones de contrarrestar el avance del virus poniendo en
su contra un plan de lucha basado en el diagnóstico acompañado de
un protocolo pormenorizado contenido en las directrices de la OIE
en su manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los
animales terrestres. Es fundamental un conocimiento epidemiológico
de la región concreta para poder aplicar las medidas puntuales en la
población animal susceptible y entonces usar la vacuna que mejor se
adapte a la zona en cuestión. La lucha frente a la rabia es muy diferente entre países con una enfermedad endémica y aquéllos otros donde
la enfermedad se presenta de manera esporádica. Es muy importante
no olvidar la capacidad económica del país.
Por regla general, los países desarrollados mantienen la enfermedad fuera de sus fronteras merced a las estrictas medidas de política
sanitaria en el movimiento de animales susceptibles y sus productos.
No obstante, existen países desarrollados que teniendo un escrupuloso control de la rabia urbana sigue manteniendo como endémica la
rabia selvática como es el caso de Alemania, Austria, Italia, Eslovenia,
Estados Unidos de América o Canadá.
Más preocupante es lo que ocurre en los países en vías de desarrollo donde, a pesar de los esfuerzos de control de la rabia urbana, una
elevada proporción de la población canina permanece sin identificar
y sin vacunar, con el riesgo que ello conlleva para la presentación de
casos animales y humanos. Incluso en países donde se alcanza más
del 70 por ciento de perros vacunados —nivel suficiente para evitar
una epidemia (Coleman y Day, 1994)—, la estructura de la población
canina, con animales jóvenes y elevada mortalidad juvenil, hace que
la efectividad de la vacunación tenga que ser reconsiderada (Davlin
and VonVille, 2012). El Dr. Arenas concluye que el esquema básico
de vacunación en perros incluye una primovacunación a partir de los
3 meses y una segunda vacunación al mes de la primera seguido de
revacunaciones anuales. Finalmente, las medidas de política sanitaria
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encaminadas a controlar la rabia a nivel internacional pueden consultarse en el Código de los animales Terrestres de la OIE (OIE, 2013a),
ya que cada país, e incluso cada región (como ocurre en España),
dicta normativa específica frente a la enfermedad.
Bienvenida

El discurso apasionante que acabamos de escuchar referente a la
evolución histórica de la vacunación antirrábica desarrollado por
el Nuevo Académico de Número el Dr. Arenas Casas hace que nos
sintamos orgullosos de nuestra institución por incorporar personas
de verdadera valía profesional y humana. Me siento agradecido por
hacerme recordar experiencias y conocimientos perdidos alojados
en algún rincón del lóbulo temporal que de nuevo se han visto recuperados al escuchar con deleite el verbo amable de Antonio. Este
es el hombre que presento, un profesor entregado en cuerpo y alma
a su tarea docente e investigadora que hace que cuanto acometa sea
un algo avalado por la solvencia de sus planteamientos y formalidad de sus proposiciones. Por todo ello Excmo. Sr Presidente y en
nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y
sus académicos me satisface dar la bienvenida como Académico de
Número al Profesor Dr. D. Antonio Arenas Casas, con la esperanza
de que su paso por ésta Real resulte fructífero y gratificante en base
a los aportes de sus conocimientos, generosidad y espíritu de entrega,
con el convencimiento que su colaboración resultará enormemente
fructífera y beneficiosa.
He dicho.
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