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OBJETIVOS Y FUENTES UTILIZADAS 

 

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar la participación española en 

la investigación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para obtener un suero estándar internacional contra la rabia, en la que intervino 

el laboratorio del Servicio de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, 

así como la labor de Florencio Pérez Gallardo, director del mismo, como 

miembro del Comité de Expertos de la OMS sobre la rabia. 

 

Se estudia asimismo el primer programa de asistencia técnica de la OMS a 

España, denominado Plan España 1, destinado al control de las zoonosis, 

incluida la rabia, y que se desarrolló entre 1952 y 1958. Un nuevo programa, el 

España 25, dirigido al desarrollo de los servicios de diagnóstico virológico de 

laboratorio y a la formación técnica de su personal, proporcionó ayuda a partir 
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de 1968 al Centro Nacional de Virología que, bajo la dirección de Pérez Gallardo, 

fabricó la vacuna antirrábica. 

 

Para la realización de este trabajo se han utilizado fuentes del Archivo Histórico 

de la OMS en Ginebra, especialmente los Informes del Comité de Expertos de la 

OMS sobre la rabia; del Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Sanidad y del 

Archivo General del Instituto de Salud Carlos III; las publicaciones sobre la 

Actividad de la OMS entre 1950 y 1962; La Gazeta de Madrid; el Boletín Oficial 

de la Provincia de Cáceres; memorias de la Dirección General de Sanidad y 

revistas médicas. 

 

 

RESULTADOS 

 

La rabia, una zoonosis transmisible al hombre, se convirtió en una Enfermedad 

de Declaración Obligatoria en España en 1863. A pesar de que desde 1885 se 

disponía de una vacuna antirrábica desarrollada por Pasteur (17) y una Ley de 

Epizootias en 1914 que la incluía como zoonosis asimismo de Declaración 

Obligatoria, se producían unas 50 muertes al año, con un recrudecimiento 

durante la Guerra Civil (3). 

 

El Instituto Nacional de Higiene contaba desde su fundación en 1899 con un 

Servicio de Rabia en el que se fabricaba la vacuna antirrábica, con el método 

Högyes y el de Semple hasta 1962, y solo con este último hasta el final de 

nuestro estudio en 1975 (6) (11-15). Los servicios veterinarios provinciales se 

encargaron del diagnóstico y vacunación de los perros, mientras que las 

Jefaturas Provinciales de Sanidad administraban la vacuna antirrábica humana. 

En 1952, un Real Decreto declaró obligatorio el registro, matrícula y vacunación 

antirrábica de los perros en todos los Ayuntamientos y la creación de Juntas 

provinciales de la lucha contra la rabia. 
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La rabia constituía en este momento un problema de salud pública de gran 

envergadura de modo que la OMS, ya en su Primera Asamblea Mundial de la 

Salud en 1948, consideró la lucha contra esta enfermedad una de sus 

prioridades. 

 

La incorporación de España a la Organización Mundial de la Salud en 1951 llevó 

al inicio de una serie de proyectos colaborativos (Programas-País) basados en la 

cooperación científico-técnica para abordar algunos de los principales 

problemas sanitarios españoles, entre ellos, las enfermedades infecciosas (2). 

 

El programa inicial de la OMS de asistencia técnica en España se denominó 

España 0001 (E1) y estuvo destinado al control de las zoonosis, especialmente la 

brucelosis, la fiebre Q y la rabia. El plan específico para esta última enfermedad 

se denominó España 1.3. Comenzó en 1952, año en el que dos consultores de la 

OMS realizaron una visita de corta duración a España y se concedieron dos becas 

de formación, una de las cuales financió la asistencia a la primera reunión 

regional sobre la rabia convocada por la OMS, que tuvo lugar en el Instituto 

Pasteur de Coonoor (India) (7). En la segunda sesión del Comité de Expertos 

sobre la Rabia celebrada en 1953 se informó del estudio que, coordinado por la 

OMS, se había llevado a cabo para lograr una preparación de suero hiperinmune 

estándar internacional contra la rabia (5). Con esta finalidad se mandó suero 

antirrábico a siete laboratorios colaboradores para su investigación, entre ellos 

al laboratorio del Servicio de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, 

en donde su director y miembro del Comité de Expertos, Florencio Pérez 

Gallardo, encabezaba los estudios sobre la rabia; al Instituto Pasteur de París, 

cuya Sección de Virus dirigía Pierre Lépine y al laboratorio Lederle, en cuya 

Sección de Investigación sobre Virus y Rickettsias trabajaba Hillary Koprowski, 

ambos también miembros del Comité. Se probó la eficacia del suero 

administrado solo o en combinación con la vacuna antirrábica. En 1956, una 

nueva reunión del Comité y con Pérez Gallardo aún entre sus miembros, dio 

origen a la publicación de un Tercer Informe en 1957, año en el que la OMS 
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siguió coordinando la investigación sobre la rabia a partir de las líneas 

recomendadas por el Comité (4). Se dieron ayudas a laboratorios de Francia, 

Israel, Nigeria, Estados Unidos y España para investigar el suero y la vacuna 

antirrábicos y para ello, se enviaron cepas estándar del virus rábico y suero para 

continuar el proceso de estandarización (20). El programa E1.3 terminó en 1958. 

 

Florencio Pérez Gallardo trabajó sobre la rabia desde 1941, recién incorporado a 

la Sección de Rabia del Instituto Nacional de Sanidad (9). Con Hillary Koprowski 

participó en misiones de la OMS en Cachemira y Kenia para probar la vacuna 

antirrábica (8). En este último país intervino en su condición de experto en un 

curso sobre la enfermedad en los laboratorios de la Organización para la 

Investigación en Veterinaria del África Oriental, organizado por la Comisión para 

la Cooperación Técnica en el África subsahariana de la OMS. Fruto de estas 

actividades fueron sus trabajos sobre la respuesta en anticuerpos neutralizantes 

de las personas vacunadas y del tratamiento local de las heridas para intentar 

prevenir la aparición de la enfermedad, publicados en el Boletín de la OMS entre 

1956 y 1961 en coautoría con Koprowski, Lépine y otros miembros del Comité 

de Expertos (1) (10).  

 

El laboratorio dirigido por Pérez Gallardo logró producir una vacuna antirrábica 

que no ocasionaba reacciones neurológicas adversas. Solo otros tres 

laboratorios del mundo lo consiguieron: el Instituto Pasteur, el laboratorio 

Lederle y el Instituto Bacteriológico de Chile, en donde Eduardo Fuenzalida y 

Raúl Palacios desarrollaron la vacuna que lleva su nombre, siendo la fabricada en 

España la que producía una mayor tasa de anticuerpos (8). La calidad conseguida 

en la vacuna antirrábica producida por el Centro de Virología se benefició de la 

ayuda que el Plan España 25 de la OMS proporcionó al mismo, cuyo objetivo era 

el desarrollo de los servicios de diagnóstico virológico de laboratorio y a la 

formación técnica de su personal a partir de 1968 (19). Ese año se puso en 

marcha la inmunofluorescencia como técnica diagnóstica de la enfermedad, que 

se sumó a la histológica y biológica. El virólogo R.G. Sommerville, como asesor 
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de la OMS, se desplazó al Centro para enseñar a sus investigadores la aplicación 

de dicha técnica (16). 

 

La vacunación sistemática contra la rabia logró que entre 1965 y 1974 no 

hubiera en España ningún caso de esta enfermedad, ni en animales ni en el 

hombre (18). En 1975, último año de nuestro estudio, se produjo un brote de 

rabia animal y un caso de rabia humana en Málaga (12). 
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