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RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la rabia
humana urbana en los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza y del Hospital Goyeneche de Arequipa 2016.
Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal en la totalidad de
internos de medicina (181), los cuales resolvieron un cuestionario estructurado para la
evaluación del conocimiento sobre prevención y control de la rabia, de opción binaria (SiNo). Se aplicó el instrumento en un estudio piloto, lográndose un alfa de Cronbach de
0.789. La calificación del instrumento fue del 1 al 31. Los datos son presentados haciendo
uso de estadística descriptiva.
Resultados: Se encontró que el nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la
Rabia humana urbana en los internos de medicina de los hospitales MINSA

de la

provincia de Arequipa es, en su mayoría, regular (85,1%) seguido por un nivel de
conocimientos malo en el 7,7% y un 7,2% bueno. Además el 22 % de los internos recibió
una capacitación previa y solo el 18% había leído la Norma Técnica, siendo la mayoría de
estos internos procedentes de la UCSM. Los internos procedentes de la UNSA obtuvieron
mejores puntajes, seguido por UCSM y UANCV. De acuerdo al Hospital de procedencia,
los internos que sacaron buen nivel de conocimientos se encuentran en mayor porcentaje
en el Hospital Goyeneche (53.8%). En cuanto a los ítems del cuestionario, se vio que solo
el 28% de internos conocía la definición de caso, el 58% tenía desconocimiento de la
transmisión por otros animales además de canes y murciélagos, el 80% tenía
conocimientos errados en cuanto al reconocimiento de signos de rabia canina. Asimismo
solo el 16% de internos conoce acerca de la situación actual de la rabia.
Conclusión: El nivel de conocimientos, sobre el control y prevención de la Rabia humana
urbana, del 85% de los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza y del Hospital Goyeneche de Arequipa- 2016 es regular.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La rabia humana es una zoonosis que debido a su alta letalidad tiene gran impacto en la
salud pública, sin embargo puede ser prevenible a través de la vacunación antirrábica
canina y el tratamiento profiláctico oportuno.

(1)

La transmisión de la rabia canina persiste

en las regiones de Puno y Madre de Dios y en el último año se observó la reintroducción
del virus rábico en Arequipa.

(2)

Después de aproximadamente 15 años de silencio en el

departamento de Arequipa, desde el mes de noviembre del 2014, se confirmaron casos de
rabia canina. (3)

Durante el año 2015, hasta el mes de septiembre, se reportaron 23 casos de rabia canina en
el Perú; 13 de ellos en Arequipa a pesar de los esfuerzos desplegados, mediante el
desarrollo de "Planes de Acción para reducir el riesgo de presentación de casos de Rabia
Humana y diseminación de Rabia Canina". En este contexto la Dirección General de
Epidemiologia emitió la Alerta Epidemiológica, con la finalidad de instar a los servicios de
salud a fortalecer las acciones orientadas a disminuir el impacto de este grave problema de
salud pública.

(4)

Hasta finales de febrero del presente año se han reportado 25 casos de

rabia canina en la provincia de Arequipa desde el 2015, lo cual mantiene el estado de
alerta.
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Los hospitales del MINSA: Honorio Delgado y Goyeneche concentran la mayor atención
de los pacientes no asegurados y son centros de referencia en la región sur; por lo cual su
número de atención en emergencia es elevado, incluida la atención por mordeduras de
perro, la aplicación de los programas de vigilancia epidemiológica y prevención de esta
zoonosis.

Probablemente el primer personal de salud que tenga contacto con los pacientes atendidos
por mordedura de perro sean los internos de medicina, quienes se encuentran desarrollando
los estudios de último año y bajo supervisión de un médico asistente. Por lo tanto, es
importante que puedan orientar al paciente y ayudar en el cumplimiento de la Norma
Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia Humana en el Perú (2008). (1)

Se sabe que en las charlas de inducción al internado que se brinda en los hospitales, no se
realiza capacitación al respecto de esta zoonosis u otras de importancia en la salud pública.
Así mismo no existe ningún reporte del conocimiento de la misma ni en el personal de
salud (médicos, enfermeras) ni en estudiantes, motivo por el cual la Gerencia Regional de
Salud Arequipa ha instado la realización de trabajos de investigación que se realicen
referente al tema de Rabia. (Anexo 3)

Fonte y cols realizaron un estudio en Pinar del Río (Cuba) en el año 2008, de los
conocimientos de enfermedades zoonóticas, incluida la rabia en donde se encontró que el
nivel de información de los profesionales de salud no es adecuado, y que es necesario
intensificar las estrategias para garantizar un mejor manejo de las mismas.

(10)

En Arequipa, Málaga Madueño G. en el año 2000, encontró que la población general tiene
niveles deficientes de conocimientos al respecto de la Rabia.

(11)

Esta problemática tiene

que ser solucionada, en primer lugar capacitando a los profesionales de salud para que
puedan brindar una adecuada educación sanitaria al paciente y contribuir con las tareas de
prevención de la rabia, que actualmente se encuentra normada en la referida Norma
Técnica.
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Por tanto es importante evaluar dicha realidad para poder desarrollar estrategias de
capacitación, basadas en las necesidades específicas de los Hospitales del MINSA de la
provincia de Arequipa (Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y del Hospital
Goyeneche).

Por lo expuesto anteriormente se planteó el siguiente problema:
¿Cuál es nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la rabia humana
urbana en los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza y del Hospital Goyeneche de Arequipa. Enero – Febrero del 2016?
Siendo nuestros objetivos:

Objetivo general


Determinar el nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la rabia
humana urbana en los internos de medicina del Hospital Regional Honorio
Delgado Espinoza y del Hospital Goyeneche de Arequipa.

Objetivos específicos



Describir las características de los internos de medicina del Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza 2016



Evaluar el nivel de conocimientos sobre sobre el control y prevención de la rabia
humana urbana en los internos de medicina de acuerdo a la universidad de
procedencia.



Determinar

que conceptos son mejor conocidos sobre sobre el control y

prevención de la rabia humana urbana en los internos de medicina.
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MARCO TEÓRICO

I.

GENERALIDADES
La rabia y su relación con la mordedura de un “perro rabioso”, se han reconocido y
temido durante muchos siglos. Se menciona en archivos escritos en el Medio Oriente,
Grecia, Roma, y China, incluso en un código legal preparado hace 4000 años en
Mesopotamia en que se la identifica como una causa de “muerte injusta”. (18)

Incluso en estos días de plagas como el SIDA y el Ébola, la rabia se considera con terror,
mucho del cual deriva de la muerte inexorable que sigue después del desarrollo de
síntomas y el largo período de incubación desde la mordedura deja en suspenso el riesgo
de rabia durante meses e incluso años. Aunque actualmente podemos prevenirla
exitosamente después de exposición conocida, ni la patogénesis de la enfermedad ni el
mecanismo de protección están completamente entendidos, lo que incrementa el interés
por el científico. Es más, para el profesional de salud pública, es un dolor de cabeza tanto
en países desarrollados donde un caso ocasional causa pánico como en países en vías de
desarrollo dónde el control de la enfermedad en los perros muchas veces escapa al
sistema. (18)

Se calcula que la rabia causa cada año la muerte de más de 50 mil seres humanos en todo
el mundo, la gran mayoría es transmitida por perro. Por ello al comienzo de la década de
los 80 los países de la Región de las Américas apoyados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), se comprometieron a eliminar la rabia humana
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transmitida por perro en la Región, lo que ha permitido abatir este padecimiento en más
del 90% en los últimos 20 años. (19)
La rabia es pues, una enfermedad antigua que permanece como un problema en la salud
pública de gran parte del mundo debido a su amplia distribución, gravedad e impacto
social, porque conduce a la muerte a la persona expuesta al virus rábico si no recibió
vacunación oportuna, y a sus características de zoonosis. (18)

I.

SITUACIÓN DE LA RABIA EN EL MUNDO

La rabia está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida, pero más del
95% de las muertes humanas se registran en Asia y África, causando decenas de miles de
muertes cada año. (21)
La rabia es una enfermedad desatendida de poblaciones pobres y vulnerables cuyas
muertes raramente se notifican y que no disponen o no tienen fácil acceso a las vacunas
humanas y a las inmunoglobulinas. La rabia aparece sobre todo en comunidades rurales
remotas, y los niños de 5 a 14 años son las víctimas más frecuentes. El costo medio de la
profilaxis tras la exposición a la rabia puede suponer gastos catastróficos para las
poblaciones pobres: unos US$ 40 en África y US$ 49 en Asia, donde el ingreso diario
medio es de US$ 1–2 por persona. (21)
Es una enfermedad prevenible mediante vacunación que afecta a más de 150 países y
territorios. En la gran mayoría de los casos fatales de rabia humana, los perros han sido la
fuente de infección.
Cada año más de 15 millones de personas en todo el mundo reciben la vacuna tras una
mordedura para prevenir la enfermedad; de este modo se previenen cientos de miles de
muertes anuales por rabia. (21)
Respuesta de la OMS
En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Alianza Mundial para el
Control de la Rabia, la OMS sigue trabajando por la concienciación y el compromiso con
la superación de esta zoonosis persistente en los países endémicos. (21)
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Se han hecho grandes progresos en Filipinas, Sudáfrica y Tanzanía, donde está en marcha
un proyecto de la Fundación Bill y Melinda Gates liderado por la OMS. La clave para el
mantenimiento y la expansión a nuevos territorios de los programas de lucha contra la
rabia ha sido empezar poco a poco, demostrar el éxito y la costoefectividad, y garantizar la
participación de la comunidad. (21)
Muchos países de la Región de Asia Sudoriental de la OMS han iniciado campañas de
eliminación conformes con la meta de eliminación regional de la enfermedad para 2020.
En Bangladesh se ha presentado un programa de eliminación en 2010 y, gracias a la
atención a las mordeduras de perros, la vacunación canina en masa y el aumento de la
disponibilidad de vacunas gratuitas, las muertes humanas por rabia han disminuido en un
50% entre 2010 y 2014. (21)
En 1983 los países de la Región de las Américas, con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), se comprometieron a eliminar la rabia humana
transmitida por perros (OPS, 1983). Inicialmente la meta establecida se circunscribió a las
principales ciudades y más tarde se extendió a toda la Región, con el año 2005 como meta
para su alcance. Desde entonces los países han realizado grandes esfuerzos para alcanzar
esa meta, con éxito notable dentro del marco del Programa Regional de Eliminación de la
Rabia Humana Transmitida por Perros. (22)
Desde la puesta en marcha del Programa de Eliminación de la Rabia en 1983, el número de
casos humanos se ha reducido en aproximadamente un 95% (de 355 casos en 1982 a 10
casos en 2012). En perros, la reducción ha sido de aproximadamente un 98% (de 25.000
casos en 1980 a menos de 400 en 2010). Actualmente, los casos observados de rabia
humana transmitida por el perro en la región presentan una distribución geográfica
localizada. Sin embargo, algunas áreas siguen presentando importantes desafíos a los
gobiernos locales y nacionales para la ejecución de sus programas de control de esta
enfermedad. (13)
La rabia transmitida por el perro se ha eliminado en muchos países de Latinoamérica,
como Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, la mayor parte de Argentina, los estados de
São Paulo y Rio de Janeiro en Brazil, y grandes zonas de México y el Perú. (21)
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Aunque la rabia humana transmitida por perros, se encuentra en vías de eliminación en las
Américas, algunos países de la Región continúan registrando casos de rabia humana
transmitida por perros. Desde inicios de 2014 se han registrados casos de rabia humana de
origen canino en Bolivia (6 casos), Haití (3 casos), Guatemala (2 casos), Brasil (1 caso) y
la República Dominicana (1 caso). Adicionalmente se han registrado casos de rabia canina
en áreas que anteriormente no registraban casos como por ejemplo en el norte de Argentina
(Jujuy y Salta), en Paraguay (Loma Plata), en Brasil (el Estado de Mato Grosso do Sul); y
en zonas declaradas libres de rabia canina hace más de 10 años, como la región de
Arequipa en Perú. Este último evento constituye la primera reintroducción de rabia canina
en una zona declarada oficialmente libre de rabia canina. (6)
La OPS/OMS recomienda: (6)
 Programar y realizar campañas de vacunaciones masivas de perros hasta obtener niveles
de inmunidad y coberturas adecuados (por arriba de 80% de la población canina estimada)
y sostenidas en el tiempo. Esta acción constituye la herramienta más costo-efectiva para el
control y eliminación de la rabia humana transmitida por perro. Se ha demostrado que la
vacunación de los animales domésticos (principalmente perros) ha reducido la frecuencia
de la enfermedad hasta su eliminación. Las coberturas de vacunación canina deberían ser
consideradas un indicador básico de gestión de los programas nacionales de rabia. (6)
 Sensibilizar a la población para asegurar la búsqueda inmediata de atención médica ante
la sospecha de exposición al virus de la rabia. (6)
 Utilizar vacunas pre calificadas por la OMS que son eficaces y seguras para la profilaxis
pre y post exposición de las personas expuestas al virus de la rabia. (6)
 La profilaxis post exposición no está contraindicada en embarazadas, infantes y ancianos
o en individuos inmunocomprometidos como niños con VIH/SIDA. El número de personas
agredidas por perros dentro de las categorías de exposición I, II, y III2 de la OMS, a las
que no se les recomendó profilaxis, puede ser considerado un indicador para medir el
alcance del acceso universal de salud en áreas donde la profilaxis antirrábica esté indicada
debido a la persistencia del riesgo. (6)
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 Informar a la población y al personal de salud que se debe limpiar la herida y se debe
inmunizar con vacuna e inmunoglobulina tan pronto como sea posible tras un contacto con
un animal sospechoso de padecer rabia. Esto permite prevenir la aparición de la rabia en
prácticamente el 100% de las exposiciones. (6)
 Recordar al personal de salud que en caso de exposición humana debe iniciar de
inmediato la profilaxis post exposición, la cual sólo puede detenerse si el animal agresor
bajo observación no demuestra signos de rabia. Los animales sacrificados o que hayan
muerto deben ser sometidos a pruebas de detección del virus, y los resultados deben
enviarse a los servicios veterinarios, de control de zoonosis y de salud pública competentes
para la programación y ejecución de las actividades de control pertinentes en la zona donde
ocurrió la exposición. (6)
 Sensibilizar al personal de salud para que consideren la rabia como un posible
diagnóstico en pacientes que muestren cuadros agudos y progresivos de encefalitis, así
como también, orientarlos para la oportuna y adecuada prescripción de las personas
expuestas.  Adquirir inmunobiológicos (vacunas pre calificadas por la OMS e
inmunoglobulina) humanos y vacuna antirrábica canina a fin de responder a eventuales
caso de rabia humana. (6)

Figura: Casos de rabia humana urbana y silvestre – Perú 1990 al 2015 SE 52 Fuente:
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico en Salud Pública– DGE – MINSA
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II.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RABIA EN AREQUIPA

Desde 1994 a partir del “Plan de acción para la eliminación de la Rabia Urbana de las
principales ciudades de Latinoamérica” se logró en el Perú la disminución progresiva de la
rabia humana transmitida por canes. Hasta el año 2014 el 88% del país se encontraba libre
de rabia, limitándose su transmisión a los departamentos de Puno y Madre de Dios, sin
embargo a partir de la Semana Epidemiológica 06-2015 se diagnosticaron los primeros
casos de rabia urbana en la provincia de Arequipa. (8)
Rabia humana
De acuerdo a los registros del sistema de vigilancia epidemiológica, la región Arequipa no
registra casos de rabia humana desde el año 1990 hasta la Semana Epidemiológica 522015; durante el año 1999 fue notificado un caso de rabia humana procedente del distrito
de Alto Selva Alegre, sin embargo el caso fue posteriormente descartado. El 10/09/15, la
GERESA Arequipa notificó un caso de rabia humana en una mujer de 27 años, con 31
semanas de gestación, quien sufrió mordedura en la mano derecha, ocasionada por un can
con resultado positivo a rabia por IFD en el distrito de Cabanillas, provincia de Lampa,
Puno. El caso fue confirmado por el INS, la paciente sobrevivió con secuelas y el niño,
nacido por cesárea, empezó un desarrollo normal. (17)
Rabia canina
Hasta fines del año 2015 se habían confirmado 19 casos de rabia canina en la región
Arequipa, dos en la provincia de Camaná y diecisiete en 6 distritos de la provincia de
Arequipa. El 56% (09) del total de casos en nuestra provincia fueron reportados en el
distrito de Mariano Melgar, donde a pesar de la intensificación de las acciones por el
periodo de la Declaratoria de Emergencia, la reciente campaña de vacunación, sostenidas
acciones de vacunación canina durante las atenciones de foco y la difusión masiva de
mensajes orientados a lograr la vacunación en los canes, persiste la transmisión de rabia.(8)
Cabe precisar que el año 2015 finaliza con un reporte de 19 casos de rabia canina en toda
la provincia de Arequipa, siendo el distrito con más casos Mariano Melgar (11), luego Alto
Selva Alegre (2), Miraflores (2), Cercado(2), Socabaya (1) y Paucarpata (1). Asimismo los
casos de rabia humana notificados (3 de rabia humana silvestre y 1 rabia humana urbana),
evidencia el incremento del riesgo de presentación de casos de rabia humana, cuya
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letalidad es casi del 100%. En este sentido La Gerencia Regional de Salud (Geresa) puso
en aplicación el Plan de Sostenimiento para el Control de la Rabia 2016 -2018 a fin de
continuar con la erradicación y vigilancia, manifestó el jefe del área de Zoonosis, Freddy
Mora. (5)
Desde la Semana Epidemiológica 06-2015, al conocerse la trasmisión de rabia en
Arequipa, se fortalecieron las acciones de vigilancia, prevención y control de rabia
transmitida por canes en el sur del país, es así que la DGE emitió tres Alertas
Epidemiológicas durante el 2015. (17)
Hasta el mes de febrero del 2016 ya se han reportado 25 casos de rabia canina en la
provincia de Arequipa desde el 2015.

Figura. Áreas con transmisión de rabia de variante canino. Año 2015 SE 52 Fuente:
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico en Salud Pública– DGE – MINSA.

III.

DEFINICIÓN
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Rabia: Es una enfermedad infecciosa aguda de evolución rápida, que afecta el sistema
nervioso central en seres humanos y en animales, causada por la infección por el virus de
la rabia. (9)

IV.

ETIOLOGÍA

El agente etiológico de la enfermedad es el virus de la rabia, un virus neurotrópico, que
tiene forma de bala de fusil y es de genoma ARN, del género Lyssavirus, familia
Rhabdoviridae. Está clasificado como genotipo 1, serotipo 1 en este género. Existen
muchas cepas del virus de la rabia; cada una se mantiene en un reservorio (o reservorios),
en particular. (12)
Los lyssavirus tienen un genoma ARN no segmentado de 12 kb de polaridad negativa que
codifica cinco proteínas virales (3' a 5’): una nucleoproteína (N), una fosfoproteína (P), una
proteína de matriz (M), una glicoproteína (G) y una ARN polimerasa dependiente de ARN
(o proteína grande, L). La partícula lyssavirus tiene forma de bala de 100-300 nm de largo
y 75 nm de diámetro. Se compone de dos unidades estructurales y funcionales: una
nucleocápside helicoidal interna y una envoltura externa. La nucleocápside se compone de
un complejo de ribonucleoproteína que comprende el ARN genómico y proteína N
fuertemente ligada, además de las proteínas L y P. La nucleocápside está activa para la
transcripción y la replicación: el modelo de N-ARN es procesado por la proteína L, que
contiene la mayor parte de las actividades polimerasa del ARN, y su cofactor, la proteína
P. La envoltura lipídica se deriva de la membrana citoplasmática huésped durante la
gemación. A través de la membrana del virión sobresalen picos de glicoproteína nudosa (510 nm de largo y unos 3 nm de diámetro) que constan de tres ectodominios glicosilados,
que unen los viriones con los receptores celulares del hospedador. La proteína M forma
aligoneros que se unen a la parte exterior de la nucleocápside, dando rigidez a la estructura
del virión y proporcionando una plataforma de unión para la glicoproteína viral y la
membrana de envoltura. (7)
Es muy sensible a la acción de los agentes físicos y químicos, en pocos minutos se inactiva
por acción de la luz solar, desecación, la radiación ultravioleta, los cambios de pH y
temperatura, disolventes de lípidos, jabones y detergentes comunes, cloruro de
benzalconio, alcohol etílico, compuestos de amonio cuaternario, cloroformo, éter y agentes
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químicos (B-propiolactona). Es resistente a todos los antibióticos y quimioterápicos de uso
en medicina humana y animal. (7)

V.

PATOGENIA

El virus rábico entra en el cuerpo a través de las heridas o por contacto directo con las
superficies mucosas. No puede atravesar la piel intacta. El virus de la rabia se replica en el
músculo mordido y obtiene acceso a la placa motora terminal y a los axones motores para
alcanzar el sistema nervioso central. (7)
Los viriones se transportan en vesículas de transporte y viajan hasta el sistema nervioso
central exclusivamente por transporte retrógrado rápido a lo largo de los axones motores,
sin absorción por las terminaciones sensoriales o simpáticas. Los virus también pueden
entrar directamente en los axones motores en los nervios periféricos debido a una lesión
penetrante. En algunas variantes procedentes de murciélago, la propagación viral también
puede ocurrir a través de los nervios sensoriales debido a tropismo por la piel. El período
de incubación varía de 5 días a varios años (por lo general de 2-3 meses y raramente más
de 1 año), dependiendo de la cantidad de virus en el inóculo, la densidad de las placas
motoras terminales en el lugar de la herida y la proximidad de la entrada del virus al
sistema nervioso central. El micro-ARN específico de los músculos puede contribuir a una
fase eclipse mediante la supresión de la transcripción viral y la replicación en el músculo.
La velocidad estimada de la migración del virus depende de si se mueve por transporte
axonal retrógrado centrípeto o propagación centrífuga. En el transporte axonal retrógrado
centrípeto, la migración es rápida, con velocidades de 5-100 mm / día o incluso más
rápidas, porque las poblaciones neuronales del mismo orden sináptico situadas a diferentes
distancias, por ejemplo, 10 µm a 2 cm, se infectan simultáneamente. Por el contrario, la
propagación centrífuga es lenta, probablemente mediada por difusión pasiva en lugar de
por transporte activo. (7)
La primera fase centrípeta rápida conduce a una transferencia transneuronal amplia en el
sistema nervioso central y a la infección de los ganglios de la raíz dorsal a través de sus
conexiones centrales con las neuronas motoras inicialmente infectadas y con las
interneuronas espinales. Después, el virus se mueve centrífugamente a través de flujo
axoplásmico anterógrado lento en los axones motores desde el sistema nervioso central
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hasta las raíces ventrales y los nervios y en los axones sensoriales periféricos de los
ganglios infectados de la raíz dorsal, lo cual conlleva a la infección de los husos
musculares, la piel, los folículos pilosos y otros tejidos no nerviosos, como las glándulas
salivales, los músculos del corazón, los pulmones y los órganos viscerales abdominales a
través de su inervación sensorial. En el momento de la aparición clínica, el virus se difunde
ampliamente a través del sistema nervioso central y, probablemente, a los órganos extraneuronales. (7)
El primer síntoma clínico específico es el dolor neurítico en el sitio de la mordedura. La
causa de esto es la replicación del virus en los ganglios de la raíz dorsal y la inflamación
inducida por la inmunidad celular. La rabia humana puede manifestarse de dos formas, la
furiosa o la paralítica, que no se puede correlacionar con una localización anatómica
específica del virus de la rabia en el sistema nervioso central. Los principales signos
clínicos son, probablemente, debidos a las diferentes respuestas específicas del lugar de la
mordedura. El deterioro neuronal funcional también explica el coma. Los estudios
electrofisiológicos muestran que la axonopatía o mielopatía del nervio periférico es la
causa responsable de la debilidad en la rabia paralítica. La entrada preferente a través de la
ruta motora explica por qué, la disfunción subclínica de células del asta anterior, precede a
la pérdida de sensibilidad en la rabia furiosa, localizándose inicialmente en segmentos del
cuerpo que corresponden a la zona de la mordedura, extendiéndose progresivamente a
otras localizaciones. Las mismas consideraciones se aplican a los síntomas prodrómicos y
signos en los pacientes paralizados. Es probable que haya menos virus presente en el
cerebro en la rabia paralítica (cuando se conserva la conciencia) que en la rabia furiosa.
Las imágenes con tensor de difusión de la rabia paralítica canina mostraron que la
integridad del tracto neural se ve comprometida a nivel del tallo cerebral, lo que limita la
propagación viral al cerebro anterior. Una estrategia evasiva a la respuesta inmune
propagada por los virus, con integridad de la barrera sangre-cerebro, impide la erradicación
del virus en el sistema nervioso central. (7)
La rabia con características clínicas y/o de neuroimágen atípicas, se reconoce cada vez
más. Se desconoce si esto es debido a variantes de virus atípicos, a una respuesta inmune
del huésped o a altas dosis de inóculo del virus (como en el caso de trasplante de órganos
de donantes infectados con rabia). Sin cuidados intensivos, la muerte ocurre dentro de las 2
semanas siguientes de la aparición de los síntomas clínicos. (7)
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Se transmite al ser humano a través de saliva de animales infectados, tanto domésticos
(principalmente perros y otros como gatos, bovinos, equinos) como silvestres
(murciélagos, mangostas, zorros, zorrillo). El periodo de incubación es variable, entre 2 y 8
semanas, pudiendo variar de 10 días a 8 meses, raramente años. Las primeras
manifestaciones de la rabia son una sensación de angustia, cefalalgia, pequeño aumento de
la temperatura, malestar y alteraciones sensoriales imprecisas, a menudo relacionadas con
el lugar de la mordedura. Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre
fatal. De ahí la importancia de la profilaxis post exposición, tanto con la vacuna como con
la inmunoglobulina de acuerdo con la gravedad que el caso requiera. (6)

VI.

HISTORIA NATURAL DE LA RABIA CLÍNICA EN EL HOMBRE (20)

La rabia en humanos se distingue por cinco estadios: (20)
• Periodo de incubación. Usualmente entre 20 a 90 días, de acuerdo con las variables de
cantidad del inóculo y distancia del sitio de inoculación y el SNC. Se han reportado
periodos de incubación de 27 meses a seis años en casos de contagio por Lyssavirus
australiano.
• Periodo prodrómico. Ocurre de dos a 10 días post exposición generalmente con datos
inespecíficos, en esta etapa 50 a 52% de los pacientes experimentan dolor o parestesias en
el sitio de inoculación. Otros síntomas incluyen: hipertermia, cefalalgia, náusea, vómito,
agitación, irritabilidad; sugiriendo estos últimos involucramiento neurológico, con
duración de dos a 10 días.
• Periodo neurológico.
Los signos clásicos de afectación cerebral incluyen espasmos en respuesta a los estímulos
táctiles, auditivos, visuales u olfativos (por ejemplo la aerofobia y la hidrofobia) que se
alternan con períodos de lucidez, agitación, confusión y signos de disfunción autonómica.
Los espasmos pueden ocurrir en pacientes con rabia con un notable estado de excitación.
Los espasmos inspiratorios espontáneos pueden ocurrir de forma continua hasta la muerte
y, su presencia, puede facilitar un diagnóstico clínico. La excitación es menos evidente en
la rabia paralítica y los espasmos fóbicos pueden aparecer sólo en el 50% de estos
pacientes. Durante las primeras etapas de la rabia paralítica, los signos más notorios
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pueden incluir mioedema en los sitios de percusión, por lo general en la región del pecho,
músculo deltoides y el muslo, piloerección y fasciculaciones (7)
En 30 a 50% de casos el intento de beber durante el periodo de hiperactividad es seguido
por espasmos severos de laringe y faringe; estos síntomas son precipitados por ver agua
(“hidrofobia de Celso”) o por soplar aire en la cara del paciente (“aerofobia”). Respiración
con patrón irregular puede ser relacionado a mioclonus respiratorio, en el que la
respiración rítmica es interrumpida por movimientos inspiratorios, la causa probable se
localiza en tallo cerebral, en el estudio neuropatológico se aprecia que el tegmentum
pontino y núcleos de pares craneales del piso del cuarto ventrículo son severamente
afectados por cambios inflamatorios, como probable causa de esta sintomatología. A
menos que el paciente muera por afección respiratoria (lesión pontina, ponto-bulbar,
neumonitis rábica), afección cardiaca (miocarditis), la parálisis es el hallazgo neurológico
prominente, ésta puede ser difusa y simétrica, siendo mayor en la extremidad que se
recibió el inóculo o ascendente como en el Síndrome de Guillan-Barré; el periodo
neurológico agudo termina en dos a siete días, con una duración mayor para las formas
paralíticas, seguido por coma o muerte súbita. (20)
• Periodo de coma. Ocurre de siete a 10 días posterior al periodo neurológico. Una
variedad de complicaciones ocurren en esta fase: respiratorias, neurológicas: aumento de la
presión intracraneal, involucramiento hipotalámico produciendo diabetes insípida o
SIHAD; disfunción autonómica produciendo hipertensión, hipotensión, arritmias,
hipertermia e hipotermia.
• Periodo de muerte. Puede ocurrir dos o tres días posteriores al periodo de coma pero
puede retrasarse con equipo de soporte. Hay quien menciona recuperación, lo que ocurre
muy raramente. La rabia clínica es universalmente fatal, pero tres casos son reportados
como no fatales recibiendo profilaxis pre exposición o post exposición antes del inicio de
la enfermedad.
VII.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico de la encefalitis puede ser un reto, y todos los casos clínicos
sospechosos y probables de rabia deben confirmarse por métodos de laboratorio siempre
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que sea posible. Durante la última década, se han logrado avances significativos en los
métodos de diagnóstico de laboratorio para la confirmación de casos clínicos. (7)
DEFINICIONES DE CASOS ESTÁNDAR PARA LA RABIA
En los casos de rabia, todos los países deberían utilizar definiciones estándar respaldadas
por la vigilancia mediante análisis en laboratorio en todos los casos sospechosos, tanto en
humanos como en animales. Según las normas y estrategias recomendadas por la OMS
para la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades transmisibles, un caso
clínico de rabia se define como: (7)
Descripción clínica: Un sujeto que presente un síndrome neurológico agudo (es decir,
encefalitis) dominado por formas de hiperactividad (es decir, rabia furiosa) o síndromes
paralíticos (es decir, rabia muda) que avance hacia el coma y la muerte, generalmente por
insuficiencia cardiaca o respiratoria, por lo general dentro de los 7-10 días después del
primer síntoma, si no se instituyen los cuidados intensivos. (7)
Para confirmar un caso clínico, deberían utilizarse uno o más de los siguientes criterios de
laboratorio:
■ Presencia de antígenos virales;
■ Aislamiento del virus en cultivo celular o en animales de laboratorio;
■ Presencia de anticuerpos víricos específicos en el líquido cefalorraquídeo o el suero de
una persona no vacunada; o
■ Presencia de ácidos nucleicos virales detectados por métodos moleculares en muestras
(por ejemplo, biopsia cerebral, piel, saliva, orina concentrada) recogido post-mortem o
intra vitam.

Básicamente, los casos de rabia se clasifican de la siguiente manera: (1)


Caso sospechoso: Caso que es compatible con la descripción clínica.



Caso probable: Caso sospechoso con antecedente de mordedura, arañazo o
contacto con un animal sospechoso de rabia.



Caso confirmado: Caso probable que es confirmado por laboratorio: serología IF
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o cultivo en ratones.


Caso de complicación Post – vacunal: Paciente con vacunación antirrábica en
curso, con cuadro sugestivo de encefalomielitis de no más de 20 días de
evolución.

Descripción clínica de rabia canina: (1)
Perro con cambio de conducta, se esconde en lugares oscuros o muestra intranquilidad,
posteriormente se torna agresivo, con tendencia a morder objetos y todo lo que se mueve,
hay sialorrea, alteración del ladrido por parálisis de músculos laríngeos y cuerdas vocales,
el animal tiende a fugar de su domicilio, luego sobreviene incoordinación muscular,
parálisis de las extremidades posteriores y muerte. Con un tiempo de enfermedad no mayor
a 10 días. (1)

VIII. Clasificación de la Exposición:
Para efectos de determinar el riesgo de rabia, considerando la condición del animal
mordedor y las características de la mordedura, las exposiciones se clasifican en:
 Exposiciones Leves
Son mordeduras ocasionadas por perros o gatos que no presentan signos o sospecha de
rabia y cuya lesión sea única y superficial localizada en cualquier parte del cuerpo que
no sea cara, cabeza, cuello o pulpejo de dedos de mano.
La exposición a la sangre, leche, orina y heces no constituyen riesgo de transmisión de
rabia.
 Exposiciones Graves
- Mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello o pulpejo de dedos de las manos, por
animales domésticos con o sin sospecha de rabia.
- Mordeduras profundas o desgarradas, Mordeduras múltiples.
- Mordeduras ocasionadas por animales desconocidos.
- Mordeduras por perros y gatos que mueren durante los siguientes 10 días de la
exposición. Mordeduras por animales con diagnóstico laboratorial de rabia.
- Mordeduras por animales silvestres susceptibles de rabia (murciélagos, monos,
zorros, etc).

17

- Contacto de saliva de animal con diagnóstico laboratorial de rabia con heridas
recientes o con las mucosas.

IX.

ATENCIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS AL VIRUS RÁBICO

Conjunto de medidas preventivas o profilácticas, que se realizan cuando una persona está
expuesta efectiva o potencialmente al virus rábico, con la finalidad de evitar la
enfermedad. (1) Las cuales se encuentran en La Norma Técnica de Salud para la Prevención
y Control de Rabia Humana en el Perú – 2006 (1) (Última publicación dada el 2008).
El Ministerio de Salud elaboró en 1987, el documento “Normas para el Control de la
Rabia” y en 1993, el “Manual de Normas y Procedimientos para el Control de la Rabia
Silvestre”

(1)

. Con las experiencias obtenidas en el control de la rabia y los avances

científico tecnológicos, surge la necesidad de actualizar los documentos normativos
mencionados, es así que se elaboró La Norma Técnica de Salud para la Prevención y
Control de Rabia Humana en el Perú - 2006(1)

i.

Tratamiento local de las heridas por mordeduras(1)
a. El lavado con abundante agua y jabón o cualquier detergente de uso doméstico, es el
paso más importante para reducir la carga viral y la contaminación bacteriana en el
lugar de la mordedura, producidas por animales susceptibles de transmitir rabia.
b. La herida no debe ser suturada porque podría provocar la infiltración de mayor
cantidad de partículas virales, a excepción de mordeduras extensas o desgarradas o
localizadas en cara cuya lesión requiera sutura.
c. De ser necesaria la sutura, ésta debe quedar floja y con puntos de afrontamiento, sin
suturar el tejido celular subcutáneo (TCSC), para facilitar el drenaje. Si la situación
epidemiológica lo requiere se recomienda infiltrar suero antirrábico alrededor y por
debajo de la herida, antes de proceder a la sutura.
d. Se aplicará inmunización antitetánica de acuerdo a los antecedentes de vacunación
del paciente. Además se indicará antibióticos y otros que sean necesarios.

ii.

Tratamiento antirrábico(1)

Es la aplicación de la vacuna antirrábica o suero y vacuna, la cual debe ser hecha bajo
vigilancia médica a fin de determinar la presentación de reacciones postvacunales.
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En lo posible el uso de fármacos inmunosupresores (corticoides, antimaláricos,
antineoplásicos, etc.) deben ser suspendidos durante el período de administración del
tratamiento antirrábico. (1)

a.

Suero Vacunación (1)

Es la aplicación de suero antirrábico hiperinmune (transferencia pasiva de anticuerpos) con
la finalidad de dar una protección inmediata pero temporal. En los siguientes casos:


Mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello y pulpejo de dedos de mano
producidas por perro, gato u otro animal doméstico sospechoso de rabia.



Mordeduras ocasionadas por animales silvestres localizadas en cara, cabeza, cuello
o pulpejo de dedos de manos.



Mordeduras ocasionadas por animales huidos o desconocidos localizadas en cara,
cabeza, cuello o pulpejo de dedos de manos.

Estas indicaciones pueden cambiar de acuerdo a la situación epidemiológica del área.
En las exposiciones graves provocadas por perros o gatos conocidos y sin signos de rabia
requieren sólo vacunación antirrábica hasta el quinto día de la mordedura. La observación
clínica del animal mordedor se realizará hasta el décimo día después de ocurrido el
accidente. (1)
El suero debe ser aplicado, sea cual fuere el intervalo transcurrido entre el momento de la
exposición y el comienzo del tratamiento y por única vez en la vida del paciente. Antes de
la administración de suero antirrábico se debe realizar una prueba de sensibilidad. (1)

b. Tipos de suero antirrábico


Heterólogo: (ERIG) Elaborado con suero de equinos hiperinmunizados.
Dosificación: La dosis es de 40 UI por kg. de peso corporal vía intramuscular
previa prueba de sensibilidad por vía intradérmica u oftálmica.



Homólogo: (HRIG) inmunoglobulina Antirrábica de origen humano.- Elaborado
con suero de humanos hiperinmunizados. Dosificación: La dosis es de 20 UI por
Kg. de peso corporal, vía intramuscular.

El suero debe infiltrarse alrededor y dentro de la(s) herida (s), hasta donde sea
anatómicamente posible, lo restante debe administrarse por vía intramuscular en la región
glútea en dosis única. No excederse de la dosis recomendada porque puede interferir con la
respuesta inmunológica a la vacuna. (1)
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Si no se dispone del suero al inicio del esquema del tratamiento, éste aún puede ser
administrado hasta antes de la aplicación de la 7ma dosis de la vacuna tipo Fuenzalida –
Palacios o de la 3era dosis de las vacunas cultivo celular.
Una persona que haya recibido suero, vacunación o que tenga antecedentes de vacunación
antirrábica debidamente registrado e independientemente del tiempo transcurrido y que
nuevamente presente exposición grave, no recibirá suero antirrábico, sólo vacuna
antirrábica. (1)
c. Tipos de Vacuna (1)


Vacunas derivadas de tejido cerebral – Vacuna de Cerebro de Ratón Lactante
(CRL) tipo Fuenzalida – Palacios (Actualmente se descontinuo su uso)



Vacunas de cultivo celular

En la actualidad se encuentran disponibles vacunas antirrábicas que utilizan como sustrato
para la replicación del virus, cultivos celulares de origen humano (vacuna de células
diploides), también se emplean vacunas producidas en células VERO, cuyo substrato es
riñón de mono verde africano y vacunas preparadas en cultivos celulares de embrión de
pollo. (1)
o Esquema Pre – Exposición(1)
Se administran 03 dosis los días 0, 7 y 28 por vía IM en la región deltoidea (brazo). En los
niños menores de 2 años en la cara externa del muslo.
o Esquema Post - Exposición
Se administran 5 dosis (los días 0, 3, 7, 14, 21 ó 28), por vía IM en la región deltoidea
(brazo). En los niños menores de 2 años en la cara externa del muslo.
Existe una alternativa, el régimen de post-exposición 2-1-1, administrándose 2 dosis el día
0 (uno en cada región deltoidea) y una dosis los días 7 y 21. Se le utiliza cuando no esté
indicado el suero antirrábico. Las vacunas de cultivo de tejido nunca deben aplicarse por
vía IM en región glútea. (1)
d. Tratamiento en caso de nueva exposición a virus rábico (1)
En el caso de aplicación del esquema con vacuna cultivo celular, debidamente registrado se
aplicará 2 dosis de refuerzo vía IM (días 0,3).
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Si se dispone de pruebas para dosaje de anticuerpos en el laboratorio, se deberá aplicar una
dosis de refuerzo y se evalúa serológicamente a los 7 días, si los títulos son menores de 0.5
UI/ml. Se aplicarán dosis de refuerzo hasta alcanzar títulos de anticuerpos protectores. (1)

X.

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL (14)

-

Vacunación antirrábica canina.

-

Observación clínica del animal mordedor (perros, gatos) durante 10 días y
sacrificarlo ante la presencia de signos sospechosos

-

Las personas con riesgo ocupacional (veterinarios, personal técnico de centros
antirrábicos, personal de laboratorios que trabajan con virus rábico, vacunadores de
campañas antirrábicas) deben recibir tratamiento de pre exposición.

-

Prevención de la rabia después de la mordedura, tratamiento de post-exposición:
Lavado inmediato de la herida con abundante agua y jabón. Protección con suero
antirrábico, de acuerdo a la norma nacional.

-

Educación sanitaria en la comunidad. En situación de brote: debe educarse a la
población para que reconozcan los síntomas y signos de la rabia, conozcan los
mecanismos de transmisión y acudan oportunamente a consulta para que reciban
manejo adecuado.

-

Finalmente la capacitación del personal de salud en diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia de la enfermedad. (14)

La Oficina General de Comunicaciones, a través del plan de comunicaciones busca
informar a la población para que, en caso de una mordedura de can, lave la herida con
agua y jabón, identifique al animal mordedor para su observación y acuda al
establecimiento de salud para que sea tratada a tiempo. Estos tres pasos son
denominados la triada preventiva de la rabia. (23)
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTODOS

Ámbito y periodo de estudio

El presente trabajo se realizó en los hospitales del MINSA de la provincia de Arequipa:
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y Hospital Goyeneche, en los meses de
enero y febrero 2016.
Población de estudio

Estuvo constituida por los internos de medicina de los Hospitales del MINSA ya
mencionados. El número de internos correspondiente a cada centro hospitalario es el
siguiente:
-

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: 104

-

Hospital Goyeneche: 78

A) Criterio de inclusión:
-

Internos de medicina de ambos sexos
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B) Criterio de exclusión:
-

Internos de medicina que no deseen participar en el estudio.

-

Internos que hayan abandonado el programa de internado médico.

Técnicas y procedimientos

a) Tipo de estudio

Según Altman es observacional, prospectivo y transversal.

b) Procedimientos:

El presente estudio se llevó a cabo durante la última semana de enero y las dos primeras
semanas de febrero del año 2016. Durante ese lapso se ubicó a cada interno de medicina en
diferentes días y horas, en sus respectivos servicios para realizar la encuesta, de preferencia
una hora después de la visita médica y antes de la entrega de guardia ya que la mayoría
dispone de un tiempo libre.
Previo a la resolución del cuestionario, se explicó a los internos que la realización de la
encuesta era voluntaria, una vez obtenido su consentimiento informado verbal, se les
orientó sobre la forma correcta del llenado y se les pidió no marcar una respuesta al azar si
no estaban seguros de dicha respuesta.
Cabe mencionar que del total de nuestra población se excluyó a un sujeto de estudio
debido a que no aceptó llenar el cuestionario, por lo que nuestra población total fue de 181
internos.
c) Instrumento:

Se construyó un instrumento ad-hoc para la evaluación del conocimiento sobre prevención
y control de la rabia tipo cuestionario de opción binaria (Si-No) considerando puntos
relevantes de la Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia Humana,
actualmente vigente (2008). Posteriormente el mismo fue revisado por los siguientes
expertos en el área:
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1. Dr. Ismael Cornejo Roselló Dianderas (Director ejecutivo de salud de las personas.
GERESA)
2. Freddy Mora Gómez (Coordinador Regional de Zoonosis. GERESA)
3. Dr. Jorge Velarde Larico (Jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud)
4. Lic. Ruth Mary Corrales Hinojosa (Licenciada en Enfermería. Responsable de
Vigilancia Epidemiológica HRHDE)

Quienes hicieron correcciones y aporte de preguntas. Las correcciones respectivas de cada
experto garantizan la validez cualitativa de contenido del Instrumento. (Anexo 2). El
instrumento creado estuvo constituido por 40 preguntas.
Se aplicó el instrumento en un estudio piloto aplicado a 20 internos correspondientes al año
2015. Se calibró el mismo, verificando el entendimiento de las preguntas y respuestas.
Para optimizar y validar las métricas del instrumento, se calculó el índice de consistencia
interna y las correlaciones ítem-total de cada pregunta. Se eliminaron de manera sucesiva
aquellas preguntas con correlaciones negativas hasta obtener un índice de consistencia
óptimo. Quedando en el instrumento final 31 preguntas de opción binaria, lográndose un
alfa de Cronbach de 0.789.
Para la calificación final del instrumento se usó una aproximación a instrumentos similares
sobre conocimientos en epidemiología. Adecuando los puntos de corte según los cuartiles
obtenidos en el piloto. Obteniendo así las siguientes calificaciones con sus respectivos
puntajes:



Malo



Regular :

Entre 16 a 25 respuestas correctas.



Bueno

Entre 26 a 31 respuestas correctas.

:

:

Entre 0 a 15 respuestas correctas.
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d) Análisis estadístico

Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel ®, luego fueron tabulados y
analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 20 para la construcción de tablas
y gráficos. Los datos son presentados haciendo uso de estadística descriptiva. Las variables
categóricas se expresan como frecuencias absolutas y relativas. Los datos numéricos, como
media ± desviación estándar.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

26

Nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la Rabia humana urbana en
los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y del
Hospital Goyeneche de Arequipa. Enero – Febrero del 2016.

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE LOS
HOSPITALES HRHDE Y GOYENECHE DE AREQUIPA 2016
Variable
SEXO

UNIVERSIDAD

TERCIO

HOSPITAL

ROTACIÓN

N

%

MASCULINO

86

47,5

FEMENINO

95

52,5

UCSM

103

56,9

UNSA

74

40,9

UANCV

4

2,2

Inferior

18

9,9

Medio

96

53,0

Superior

67

37,0

Goyeneche

78

43,1

HRHDE

103

56,9

Pediatría

46

25,4

Medicina

46

25,4

Ginecología

43

23,8

Cirugía

46

25,4

181

100,0

TOTAL

*HRHDE (Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza); UCSM (Universidad Católica
de Santa María); UNSA (Universidad Nacional de San Agustín); UANCV (Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez)
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FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE LOS HOSPITALES
DEL MINSA 2016 SEGÚN EDAD
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TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE LOS HOSPITALES
DEL MINSA 2016 SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Y SEXO

Universidad
Total
Sexo

UCSM

UNSA

UANCV

N

%

N

%

N

%

N

%

MASCULINO

41

39,81

42

56,76

3

75,00

86

47,51

FEMENINO

62

60,19

32

43,24

1

25,00

95

52,49

Total

103

100,00

74

100,00

4

100,00

181

100,00

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE LOS HOSPITALES
DEL MINSA 2016 SEGÚN UNIVERSIDAD Y HOSPITAL DE PROCEDENCIA

Universidad
Hospital

UCSM

UNSA

Total

UANCV

N

%

N

%

N

%

N

%

Goyeneche

48

46,60

30

40,54

0

0,00

78

43,09

HRHDE

55

53,40

44

59,46

4

100,00

103

56,91

Total

103

100,00

74

100,00

4

100,00

181

100,00

*UCSM (Universidad Católica de Santa María); UNSA (Universidad Nacional de San
Agustín); UANCV (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez)

29

Nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la Rabia humana urbana en
los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y del
Hospital Goyeneche de Arequipa. Enero – Febrero del 2016.

TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DE LOS HOSPITALES
DEL MINSA 2016 SEGÚN TERCIO EN EL RANKING, SEXO Y HOSPITAL DE
PROCEDENCIA

TERCIO
Variable

SEXO

HOSPITAL

Inferior

Medio

Total
Superior

N

%

N

%

N

%

N

%

Masculino

13

72,22

46

47,92

27

40,30

86

47,51

Femenino

5

27,78

50

52,08

40

59,70

95

52,49

Goyeneche

8

44,44

49

51,04

21

31,34

78

43,09

HRHDE

10

55,56

47

48,96

46

68,66

103

56,91

18

100,00

96

100,00

67

100,00

181

100,00

Total
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TABLA 5
CAPACITACIÓN PREVIA DE RABIA SEGÚN UNIVERSIDAD DE
PROCEDENCIA

UNIVERSIDAD
Total

Capacitación

UCSM

Previa

UNSA

UANCV

N

%

N

%

N

%

N

%

NO

79

76,70

59

79,73

3

75,00

141

77,90

SI

24

23,30

15

20,27

1

25,00

40

22,10

Total

103

100,00

74

100,00

4

100,00

181

100,00

*UCSM (Universidad Católica de Santa María); UNSA (Universidad Nacional de San
Agustín); UANCV (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez)
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TABLA 6
LECTURA PREVIA DE LA NORMA TÉCNICA SOBRE RABIA SEGÚN
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA

UNIVERSIDAD
Total

Haber leído

UCSM

la norma
N

UNSA
%

N

UANCV
%

N

%

NO

79

76,70

64

86,49

4 100,00

SI

24

23,30

10

13,51

0

Total

103 100,00

74 100,00

0,00

4 100,00

N

%

147

81,22

34

18,78

181 100,00

*UCSM (Universidad Católica de Santa María); UNSA (Universidad Nacional de San
Agustín); UANCV (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez)
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TABLA 7
CAPACITACIÓN Y LECTURA PREVIA DE LA NORMA TÉCNICA SOBRE
RABIA SEGÚN TERCIO EN EL RANKING

TERCIO
Variable

Inferior

Medio

Total
Superior

N

%

N

%

N

%

N

%

15

83,33

75

78,13

51

76,12

141

77,90

Si

3

16,67

21

21,88

16

23,88

40

22,10

HABER LEÍDO No

16

88,89

72

75,00

59

88,06

147

81,22

2

11,11

24

25,00

8

11,94

34

18,78

18

100,00

96

100,00

67

100,00 181 100,00

CAPACITACIÓN No
PREVIA

LA NORMA
Total

Si
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FIGURA 2
PUNTAJE OBTENIDO SOBRE EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA RABIA
HUMANA URBANA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA

Media: 20.8

Mediana: 21

P25: 19

P75: 24

*Se puede apreciar que el 75% de internos obtuvo un puntaje menor de 24 de un total de
31 preguntas.
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FIGURA 3
PUNTAJE OBTENIDO SOBRE EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA RABIA
HUMANA URBANA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DE ACUERDO A LA
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA
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FIGURA 4
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA
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TABLA 8
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA DE ACUERDO A TERCIO, UNIVERSIDAD Y
HOSPITAL DE PROCEDENCIA

Nivel de conocimientos
Total
Variables

TERCIO

UNIVERSIDAD

Malo

Regular

Bueno

N

%

N

%

N

%

N

%

Inferior

1

7,14

15

9,74

2

15,38

18

9,94

Medio

10

71,43

80

51,95

6

46,15

96

53,04

Superior

3

21,43

59

38,31

5

38,46

67

37,02

UCSM

7

50,00

90

58,44

6

46,15

103

56,91

UNSA

6

42,86

61

39,61

7

53,85

74

40,88

UANCV

1

7,14

3

1,95

0

0,00

4

2,21

Goyeneche

5

35,71

66

42,86

7

53,85

78

43,09

HRHDE

9

64,29

88

57,14

6

46,15

103

56,91

14

100,00

154

100,00

13

100,00

181

100,00

HOSPITAL
Total
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TABLA 9
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA DE ACUERDO A SEXO

Nivel de conocimientos
Sexo

Malo

Regular

Total
Bueno

N

%

N

%

N

%

N

%

MASCULINO

6

42,86

73

47,40

7

53,85

86

47,51

FEMENINO

8

57,14

81

52,60

6

46,15

95

52,49

Total

14

100,00 154 100,00

13

100,00 181 100,00
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TABLA 10
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA DE ACUERDO A UNIVERSIDAD DE
PROCEDENCIA Y CAPACITACIÓN PREVIA DE RABIA

Nivel de conocimientos
Universidad

UCSM

UNSA

UANCV

Total

Capacitación

Malo

Previa

Regular

Total

Bueno

N

%

N

%

N

%

N

%

NO

6

42,86

70

45,45

3

23,08

79

43,65

SI

1

7,14

20

12,99

3

23,08

24

13,26

Total

7

50,00

90

58,44

6

46,15

103

56,91

NO

6

42,86

48

31,17

5

38,46

59

32,60

SI

0

0,00

13

8,44

2

15,38

15

8,29

Total

6

42,86

61

39,61

7

53,85

74

40,88

NO

1

7,14

2

1,30

0

0,00

3

1,66

SI

0

0,00

1

0,65

0

0,00

1

0,55

Total

1

7,14

3

1,95

0

0,00

4

2,21

NO

13

92,86

120

77,92

8

61,54

141

77,90

SI

1

7,14

34

22,08

5

38,46

40

22,10

Total

14

100,00

154

100,00

13

100,00

181

100,00
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TABLA 11
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA DE ACUERDO A UNIVERSIDAD DE
PROCEDENCIA Y LECTURA PREVIA DE LA NORMA TÉCNICA DE RABIA

Nivel de conocimientos
Universidad

UCSM

UNSA

UANCV

Total

Haber leído

Malo

la norma

Regular

Total

Bueno

N

%

N

%

N

%

N

%

NO

5

35,71

70

45,45

4

30,77

79

43,65

SI

2

14,29

20

12,99

2

15,38

24

13,26

total

7

50,00

90

58,44

6

46,15

103

56,91

NO

5

35,71

54

35,06

5

38,46

64

35,36

SI

1

7,14

7

4,55

2

15,38

10

5,52

total

6

42,86

61

39,61

7

53,85

74

40,88

NO

1

7,14

3

1,95

0

0,00

4

2,21

total

1

7,14

3

1,95

0

0,00

4

2,21

NO

11

78,57

127

82,47

9

69,23

147

81,22

SI

3

21,43

27

17,53

4

30,77

34

18,78

14 100,00

154

100,00

13

100,00

181

100,00

total
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TABLA 12
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
RABIA HUMANA URBANA DE ACUERDO A UNIVERSIDAD DE
PROCEDENCIA Y TERCIO EN EL RANKING

Nivel de conocimientos
Universidad

UCSM

UNSA

UANCV

Total

Tercio

Malo

Regular

Total

Bueno

N

%

N

%

N

%

N

%

Inferior

0

0,00

6

3,90

0

0,00

6

3,31

Medio

5

35,71

47

30,52

3

23,08

55

30,39

Superior

2

14,29

37

24,03

3

23,08

42

23,20

Total

7

50,00

90

58,44

6

46,15

103

56,91

Inferior

1

7,14

9

5,84

2

15,38

12

6,63

Medio

4

28,57

32

20,78

3

23,08

39

21,55

Superior

1

7,14

20

12,99

2

15,38

23

12,71

Total

6

42,86

61

39,61

7

53,85

74

40,88

Medio

1

7,14

1

0,65

0

0,00

2

1,10

Superior

0

0,00

2

1,30

0

0,00

2

1,10

Total

1

7,14

3

1,95

0

0,00

4

2,21

Inferior

1

7,14

15

9,74

2

15,38

18

9,94

Medio

10

71,43

80

51,95

6

46,15

96

53,04

Superior

3

21,43

59

38,31

5

38,46

67

37,02

Total

14

100,00

154

100,00

13

100,00

181

100,00
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TABLA 13
PORCENTAJE DE ACIERTOS SEGÚN ÍTEMS DEL CUESTIONARIO

Dimensión

Ítem

N

Definición de caso probable

51 28,2

Características

Resistencia a factores ambientales

90 49,7

físico químicas

Sensibilidad a quimioterápicos

125 69,1

Fuentes de

Transmisión sólo por canes y murciélagos

76 42,0

infección

Transmisión por animales de sangre caliente

91 50,3

Modo de

Contagio por mordedura

164 90,6

transmisión

Contagio por contacto de saliva con mucosas

139 76,8

Por animal desconocido

153 84,5

Por localización anatómica

147 81,2

Por número de mordeduras

141 77,9

Suero antirrábico

101 55,8

Lavado con agua y jabón

123 68,0

Tratamiento

Dosis de suero Heterólogo

122 67,4

antirrábico

Aplicación de vacuna

100 55,2

Sensibilidad por vacunación previa

85 47,0

Reacciones locales

158 87,3

Reacciones neurológicas

123 68,0

Definición de caso sospechoso

167 92,3

Definición de
enfermedad

Tipo de
exposición
Atención de
personas
expuestas

Reacciones
postvacunales
Rabia canina

%
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Atención básica
de heridas

Control del
animal agresor

Situación actual
de la rabia en
Arequipa

Triada
preventiva

Hidrofobia como signo cardinal

37 20,4

Lavado con agua y jabón

170 93,9

Infiltración de suero antirrábico

107 59,1

Sutura a nivel de TCSC

131 72,4

Definición

170 93,9

Periodo de observación

99 54,7

Indicaciones para la observación

106 58,6

Reemergencia de rabia canina

29 16,0

Reporte de casos de rabia humana en el
último año

104 57,5

Alerta de rabia

151 83,4

Lavado de la herida

173 95,6

Identificación del animal mordedor

169 93,4

Atención primaria de salud

175 96,7
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FIGURA 5
PORCENTAJE DE ACIERTOS SEGÚN DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO
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FIGURA 6
PORCENTAJE DE ACIERTOS SEGÚN DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontró que el nivel de conocimientos sobre el control y
prevención de la Rabia humana urbana en los internos de medicina de los hospitales
MINSA de la provincia de Arequipa es, en su mayoría, regular (85,1%) seguido por un
nivel de conocimientos malo en el 7,7% y un 7,2% bueno. Como se observa en la Figura 2
la mediana es de 21, es decir que el 50 % tiene puntuaciones menores a esta cifra y el 75%
obtuvo un puntaje menor de 24 de un total de 31 preguntas.
Se hizo un estudio en Pinar del Río (Cuba) el 2008, de los conocimientos de enfermedades
zoonóticas, incluida la rabia, en donde se encontró que el nivel de información de los
profesionales de salud no es adecuado.

(10)

Hasta el momento no se cuenta con trabajos

similares en nuestro medio dedicados a evaluar el nivel de conocimientos sobre esta
zoonosis en el personal de salud.
Los resultados obtenidos no son los óptimos, lo cual podría deberse quizá a la falta de
interés por tratarse de una patología poco frecuente hasta hace dos años; sin embargo la
frecuencia de mordeduras caninas es elevada, estando en alerta epidemiológica desde hace
un año y, sabiendo que uno de los aspectos por el cual aún se mantiene casos de rabia ,es
debido a que tenemos una población expuesta sin conocimiento adecuado de cómo
prevenir esta zoonosis (15), es que cobra importancia la educación sanitaria en este aspecto.
En cuanto a las características de los internos de medicina en el estudio, (Tabla 1) vemos
que el 52% de la población son mujeres, procedentes mayormente de la UCSM (56%) y el
53% pertenecen al tercio medio del ranking académico. El rango de edad más frecuente fue
de 24 a 26 años (43.6%).
La distribución de los internos de medicina varía de acuerdo a la universidad de
procedencia en cuanto al sexo, así tenemos que, en la UCSM predomina el sexo femenino
a diferencia de las otras universidades. Esto concuerda con la situación actual, las mujeres
han tenido un aumento notable en la participación en la educación superior y su presencia
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en las universidades ha llegado incluso a rebasar a la de los hombres. Así lo muestran los
datos de diversos países de Europa y América del Norte con altos porcentajes de mujeres
estudiantes como Noruega (61%), Polonia, Estados Unidos y Portugal (todos ellos con el
57%) y Canadá (56%). La feminización de la educación superior también es una
característica de América Latina.

(24)

Así mismo, se observa en la Tabla 4 que la mujeres

son las que predominaban en el tercio superior y medio. Los internos pertenecientes al
tercio superior se encuentran en mayor porcentaje en el HRHDE.
En la Tabla 5 observamos que el 22 % de los internos recibió una capacitación previa de
esta zoonosis y según la universidad de procedencia, vemos que los internos de la UNSA
fueron los que menos capacitación recibieron, sin embargo la diferencia es mínima.
Según la tabla 7, los internos pertenecientes al tercio superior son los que más refirieron
haber recibido una capacitación previa de rabia.
En cuanto a la lectura previa de la Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control
de Rabia Humana en el Perú solo el 18% la había leído antes (Tabla 6), los internos de la
UCSM con un porcentaje de 23% y los de la UNSA con 13%. Estos resultados pueden
explicar en parte que el nivel de conocimientos no haya sido el óptimo. Se sabe que antes
de iniciar el internado, se

brinda charlas de inducción al internado en el hospital

respectivo, abordando principalmente temas administrativos que hay en el hospital; sería
entonces importante agregar temas de enfermedades infecciosas que son problemas de
salud pública, entre estas la rabia.
El puntaje obtenido sobre el control y prevención de la rabia humana urbana varía
ligeramente de acuerdo a las universidades de procedencia (Figura 3), así tenemos que los
internos procedentes de la UNSA obtuvieron mejores puntajes, seguido por UCSM, pese a
haber reportado en menor porcentaje una capacitación y lectura previa de la norma técnica.
La Tabla 8 nos muestra el nivel de conocimientos de acuerdo al tercio, universidad y
hospital de procedencia. Se observa que de acuerdo al tercio de ranking, los internos que
obtuvieron un buen nivel de conocimientos pertenecen en mayor porcentaje al tercio
medio, lo cual podría explicarse quizá debido a que la mayoría (53%) pertenecía al tercio
medio. Según la universidad de procedencia, vemos que casi el 54% de los internos que
obtuvieron buen nivel de conocimientos pertenecían a la UNSA. Los internos
pertenecientes a la UANCV no tuvieron un nivel de conocimientos bueno, hecho no
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esperado ya que en el departamento de Puno persisten los casos de rabia canina y es uno de
los territorios que tiene un alto riesgo de rabia urbana. (3) Por último de acuerdo al Hospital
de procedencia, los internos que sacaron buen nivel de conocimientos se encuentran en
mayor porcentaje en el Hospital Goyeneche (53.8%), coincidiendo con la Tabla 4, donde
vemos que la mayoría de internos que pertenecían al tercio medio se encuentran en dicho
hospital y fueron los que obtuvieron mejor puntaje.
Contradictoriamente a lo que se pensaba, la Tabla 10 nos muestra que en las tres
universidades, los internos que referían no haber recibido una capacitación previa de rabia
tienen un mejor nivel de conocimientos, esto nos hace pensar que quizá en realidad muy
pocos recibieron una capacitación sobre rabia propiamente dicha, de hecho al preguntarles
donde habían recibido su capacitación, muchos contestaron que era como parte de sus
prácticas académicas. Así mismo en la Tabla 11, vemos que el haber leído la norma
previamente no hizo que obtuvieran necesariamente un nivel de conocimientos adecuado,
ya que los internos mencionaban no haberla leído por completo o a profundidad.
Es importante analizar las dimensiones e ítems del cuestionario que menor número de
aciertos tuvieron ya que servirá para dar las recomendaciones pertinentes; así tenemos que
la dimensión que menor porcentaje de acierto obtuvo fue respecto a la definición de la
enfermedad, solo el 28% de internos conocía la definición de caso, mencionado en la
norma técnica, lo cual corroboraría que la mayoría de internos no había leído dicha norma,
hecho preocupante ya que tanto el control y prevención así como el manejo actual de rabia
están basados en la norma técnica.
El 58% refirió que la rabia se transmite solo por canes y murciélagos, hecho importante ya
que el desconocimiento de la transmisión por otros animales favorece una educación
sanitaria impartida errónea a la población, así como la falta de sospecha de contagio ante
eventos con otros mamíferos comunes en nuestro medio.
En cuanto a la dimensión: situación actual de la rabia en Arequipa, vemos que solo el 16%
de los internos sabe que no se habían presentado casos de rabia canina en los últimos 15
años y de la reemergencia de este virus en nuestra ciudad, hecho que demuestra el poco
interés respecto a esta zoonosis, o la falta de comunicación eficiente, o un aislamiento del
estudiante de medicina con respecto a su realidad, dando importancia probablemente a
factores ligados más al conocimiento clínico que epidemiológico.
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Otro ítem poco conocido por los internos, fue acerca del reconocimiento de signos de
rabia canina, el 80% considera que la hidrofobia es un signo cardinal, algo que es
comentado de manera frecuente en el saber popular, pero de acuerdo a la norma técnica, la
hidrofobia no es característica de la rabia canina, si puede presentarse pero existen otros
signos más frecuentes como: sialorrea, alteración del ladrido por parálisis de músculos
laríngeos y cuerdas vocales cambio de conducta, se esconde en lugares oscuros o muestra
intranquilidad, agresividad, tendencia a morder objetos, se fuga, etc.

(1)

En la Figura 4 observamos que un porcentaje importante cercano al 40% tiene conceptos
errados respecto a las características fisicoquímicas del virus, tratamiento antirrábico,
atención de personas expuestas y reacciones postvacunales, aspectos importantes para el
control y prevención de rabia humana urbana.
Finalmente en la Figura 6 observamos el porcentaje de aciertos de acuerdo a la universidad
de procedencia, los internos procedentes de la Universidad Nacional de San Agustín
obtuvieron mayores aciertos en cuanto a la atención básica de heridas, etiología, rabia
canina y tratamiento antirrábico, al parecer tienen conocimientos más prácticos. Internos
procedentes de la UCSM tuvieron mayores aciertos en cuanto a la rabia canina y
características físico químicas del virus de la rabia.
En el Perú, el control de esta enfermedad es a través de estrategias que favorecen el
mantenimiento de territorios libres de rabia humana, una de estas estrategias es la
promoción de la Triada preventiva de rabia. Según Encuesta Nacional de Programas
Estratégicos 2011-2013

(16)

, en el año 2013, solo el 6,3% de la población

tuvo

conocimiento de la triada preventiva de la rabia canina. En comparación con el año 2012,
este porcentaje disminuyó en 1,4 puntos porcentuales

(16)

; es por ello que el personal de

salud debe conocer este concepto para educar así a la población y revertir este hecho
encontrado.
Esta investigación no sólo sirvió para evaluar los conocimientos en los internos; sino
también para poder plantear preguntas que motiven el interés e inquietud de los mismos y
adquirir información sobre el control de esta enfermedad. Del mismo modo sirvió para
manifestar conceptos como el de la triada preventiva de la rabia, pregunta planteada con
respuestas lógicas, como se observa en la Figura 6, más del 93% acertó esta dimensión de
triada preventiva, concepto ya no desconocido de ahora en adelante. En este sentido el
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instrumento diseñado se constituye no solo en un cuestionario de evaluación sino de
aprendizaje.
Es importante mencionar que los internos de medicina en su mayoría continuarán, al haber
obtenido su título profesional, con el programa de servicio rural urbano marginal
(SERUMs), donde como agentes de promoción podrán brindar educación sanitaria al
respecto de la prevención y el control de la rabia en el primer nivel de atención; objetivo
primordial de las estrategias nacionales.
El trabajo desarrollado se limitó a un tiempo determinado para poder hacer un estudio de
intervención, pero se requiere dar continuidad por parte de las instituciones a
capacitaciones al personal de salud para realmente lograr un impacto en la comunidad a
través de los estudiantes capacitados que más adelante podrían ser evaluados. Así mismo el
cuestionario debió integrar más conceptos relacionados al diagnóstico y patogenia,
pudiendo ser mejorado para lograr resultados más fidedignos de esta zoonosis.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES


El nivel de conocimientos, sobre el control y prevención de la Rabia humana
urbana, del 85% de los internos de medicina de los hospitales del MINSA en la
provincia de Arequipa 2016 es regular.



En cuanto a las características de los internos de medicina en el estudio, el 52% de
la población son mujeres, procedentes mayormente de la UCSM (56%) y el 53%
pertenecen al tercio medio del ranking académico. El rango de edad más frecuente
fue de 24 a 26 años (43.6%).



Según la universidad de procedencia, vemos que casi el 54% de los internos que
obtuvieron buen nivel de conocimientos pertenecían a la UNSA, seguido por
UCSM y los internos pertenecientes a la UANCV no tuvieron un nivel de
conocimientos bueno.



La dimensión que menor porcentaje de acierto obtuvo fue respecto a la definición
de la enfermedad, solo el 28% de internos conocía la definición de caso, el 58%
desconoce de la transmisión por otros animales. El 16% de los internos conoce la
situación actual de la rabia en Arequipa. Otro ítem poco conocido por los internos,
fue acerca del reconocimiento de signos de rabia canina, el 80% considera que la
hidrofobia es un signo cardinal.
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RECOMENDACIONES



Promover programas de capacitación sobre enfermedades Metaxénicas y
Zoonóticas prevalentes a los diferentes trabajadores de salud.



Realizar una investigación post capacitación en el personal de salud.



Agregar temas de enfermedades infecciosas que son problemas de salud pública,
entre estas la rabia, en las charlas de inducción al internado brindados en los
hospitales respectivos, antes de inicio del internado.



Reforzar y enfatizar los temas de enfermedades infecciosas, que son problemas de
salud pública actualmente, en cada universidad o añadirlos a la currícula si fuese el
caso.



Realizar trabajos de investigación en la comunidad, para identificar el
conocimiento y percepción del riesgo de contagio de rabia.



Brindar educación sanitaria a la comunidad, orientado a las deficiencias específicas
de cada sector.
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ANEXO I
Esta encuesta anónima se ha elaborado para obtener información sobre los conocimientos
de la rabia humana urbana en los internos de medicina teniendo como base importante a la
Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia Humana en el Perú, Ud. es
parte importante de este estudio por lo que se le pide llenar este cuestionario con la mayor
sinceridad y responsabilidad posible. La información que Ud. aportará tendrá toda la
privacidad y confidencialidad necesaria. Muchas gracias.
•
•
•
•
•

Edad (años): _______
Sexo: Masculino ( )
Femenino ( )
Universidad de procedencia: _______
A que tercio en el ranking perteneces: Superior ( ) Medio ( ) Inferior ( )
Recibió alguna capacitación previa de esta zoonosis: Si ( ) No ( )
Ha leído antes la Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia
Humana en el Perú: Si ( ) No ( )

Definición de la enfermedad
Es un caso probable de rabia humana:
1. Paciente con síndrome neurológico dominado por formas de hiperactividad
seguido de síndromes paralíticos.
Son características físico químicas del virus de la Rabia humana:
2. A los pocos minutos se inactiva por acción de la luz solar, desecación,
radiación UV.
3. Es sensible a quimioterápicos de uso en medicina humana.
Son animales que Pueden transmitir la enfermedad al hombre si están
infectados:
4. Solo perros y murciélagos
5. Perros, gatos, murciélagos, vacas u otros animales de sangre caliente.
La rabia puede ser contagiada a través de
6. Mordedura de animal rabioso porque el virus se encuentra en la saliva
7. Contacto de saliva del animal enfermo con mucosas o herida reciente.
En cuanto tipo de exposición leve o grave:
8. Son exposiciones graves: Mordeduras ocasionadas por animales
desconocidos.
9. Son exposiciones leves Mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello o
pulpejo de dedos de las manos, por animales domésticos con o sin
sospecha de rabia.
10. Exposiciones leves: Mordeduras múltiples.
Atención de personas expuestas al virus rábico
11. Debe utilizarse el suero antirrábico en aquellas lesiones localizada en
cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello o pulpejo de
dedos de mano.
12. El lavado con abundante agua y jabón o cualquier detergente de uso
doméstico no ayuda a reducir la carga viral
En relación al Tratamiento antirrábico Marque la alternativa correcta
13. La dosis del suero antirrábico Heterólogo es de 40 UI por kg. de peso
corporal vía intramuscular

SI NO

SI NO
SI NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO
SI NO

SI NO
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14. Las vacunas de cultivo de tejido deben aplicarse por vía IM en región
glútea.
Reacciones Post-vacunales
15. Las personas anteriormente vacunadas tienen menores posibilidades de
presentar reacciones postvacunales
16. Reacciones postvacunales Locales; el dolor es la primera sensación,
seguido de hiperestesia, eritema y prurito, en la zona de aplicación.
17. No pueden presentarse reacciones Neurológicas como neuritis periférica,
polineuritis, encefalitis.
En cuanto a la rabia canina:
18. Caso sospechoso de rabia canina; se esconde en lugares oscuros o muestra
intranquilidad, se torna agresivo, tendencia a morder, hay sialorrea,
alteración del ladrido.
19. La hidrofobia es característica de la rabia animal.
Dentro de la atención básica de las heridas por mordeduras
20. Debe realizarse el lavado con abundante agua y jabón
21. Siempre se infiltra suero antirrábico alrededor y por debajo de la herida,
antes de proceder a la sutura.
22. De ser necesaria la sutura, se sutura también el tejido celular subcutáneo
(TCSC).
Control del animal agresor
23. Es la observación del animal agresor realizado por un médico veterinario o
personal capacitado de los establecimientos de salud para determinar si es
sospechoso y/o clínicamente está con rabia.
24. El período de observación del animal mordedor es menor de 10 días
25. No debe realizarse cuando éste haya sido vacunado contra la rabia
En cuanto a la situación actual de la rabia en el Perú. Marque la alternativa
correcta
26. En los últimos 15 años en el departamento de Arequipa, se han presentado
casos de rabia canina.
27. En el año 2015 no se notificaron casos de rabia humana silvestre y si de
rabia humana urbana
28. Dirección General de Epidemiologia emitió la Alerta Epidemiológica en
febrero del año 2015, orientada a disminuir el impacto de este grave
problema de salud pública
Son pasos correspondientes a la Triada preventiva de la rabia. (MINSA)
29. Lavar la herida con agua y jabón,
30. Identificar al animal mordedor para su observación
31. Acudir al establecimiento de salud para que sea tratada a tiempo.

SI NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO
SI NO
SI NO
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CLAVE DE RESPUESTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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