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                                                 RESUMEN 

Objetivo: determinar la frecuencia de perros y su estado de vacunación, así como 

evaluar los conocimientos sobre los mecanismos de transmisión de la rabia, los síntomas 

y signos, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y las características de un perro 

con rabia, en la población de estudio. Métodos: el estudio se realizó en un área 

urbanomarginal de Arequipa. Para la identificación de perros callejeros se hizo una 

observación censal recorriendo toda el área. Para identificar la presencia de perros en 

los domicilios y su estado de vacunación se tomó una muestra representativa de 291 

casas y en cada una se hizo la observación y entrevistó al responsable de la salud 

familiar. Los datos sobre conocimientos se registraron textualmente para luego identificar 

los elementos y contrastarlos la Guía de Evaluación elaborada con base a la “Norma 

Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia Humana en el Perú” del MINSA 

y validada por médicos y un salubrista. Resultados: la totalidad de perros encontrados 

en el área fue 1,946 de los cuales el 88.48% se encontraban en el interior de las casas y 

el resto en las calles, tres cuartos de los perros en las casas estaba vacunado. El 

conocimiento sobre los diferentes aspectos de la rabia era parcialmente adecuado en 

general, no habiendo diferencia significativa con relación al sexo, la edad y el grado de 

instrucción de las personas. Los conocimientos que obtuvieron mayor nivel de 

adecuados fueron sobre el diagnóstico y los síntomas y signos de la rabia y los 

conocimientos más deficientes fueron sobre el tratamiento de la rabia. Conclusiones: en 

el área de estudio se encontró un índice de un perro por cada 11.30 habitantes. El 

11.52% de perros se encontraba en las calles. La mayoría de perros se encontraba en el 

interior de las viviendas y estaban vacunados. El conocimiento sobre los diferentes 

aspectos de la rabia fue adecuado en síntomas y diagnóstico por que cumplen con los 

criterios establecidos en el presente estudio para considerarlos adecuados y 

parcialmente adecuado en causas, características del perro, tratamiento y prevención. 

Palabras clave: rabia humana, rabia canina, perro, mordedura de perro, 

prevención, vacunación.  
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SUMMARY 

Objective: to determine the frequency of dogs and their vaccination status, as well as to 

evaluate the knowledge on the mechanisms of transmission of rabies, symptoms and 

signs, diagnosis, treatment, prevention and characteristics of a dog with rabies, in The 

study population. Methods: the study was carried out in a urban marginal area of 

Arequipa. For the identification of stray dogs, a census observation was made throughout 

the area. To identify the presence of dogs in the homes and their state of vaccination a 

representative sample of 291 houses was take and in each one, the observation was 

made and interviewed to the head of the familiar health. Knowledge data were recorded 

verbatim to identify the elements and contrast them with the Evaluation Guide elaborated 

based on the "Technical Standard of Health for the Prevention and Control of Human 

Rabies in Peru" of the MINSA and validated by doctors and a Salubrista. Results: all 

dogs found in the area were 1,946 of which 88.48% were inside the houses and the rest 

in the streets, three quarts of the dogs in the houses were vaccinated. Knowledge about 

the different aspects of rabies was generally adequate in general, with no significant 

difference in relation to gender, age and education level. The best level of knowledge was 

on the diagnosis, symptoms, and signs of rabies and the most deficient knowledge was 

on the diagnosis and treatment of rabies. Conclusions:  In the study area an index of 

one  dog was found for each 11.30 inhabitants, 11.52% of dogs were on the streets. Most 

dogs were found inside the house and vaccinated. The knowledge about the different 

aspects of rabies was adequate in symptoms and diagnosis because they meet the 

criteria established in the present study to consider them adequate and partially adequate 

in causes, characteristics of the dog, treatment and prevention. 

Key words: human rabies, canine rabies, dog, dog bite, prevention, vaccination. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

El día jueves 29 de diciembre del año 2016, una noticia revivió la alarma sanitaria y 

el temor en la población peruana: una niña de 2 años y 5 meses fue mordida por un 

murciélago en La Convención, área amazónica del Cusco; días antes un grupo de 

soldados del Ejército también fueron mordidos por murciélagos mientras realizaban una 

operación; uno de ellos falleció la semana pasada, según reporta el diario El Comercio.  

Más recientemente, en el mes de enero del 2017, ante el aumento de casos de 

mordedura de perros a personas en la ciudad de Arequipa, algunas municipalidades 

dispusieron que los canes vagabundos fueran atrapados, llevados a un albergue y luego 

de un plazo donde se esperaba que alguien los reclamara o adoptara, se procedería a su 

eliminación. Esto provocó la reacción de diversas organizaciones de animalistas, que 

denunciaron a las autoridades como crueles y promovieron colectas para la castración y 

protección de los perros vagabundos.  

Las noticias periodísticas refieren que la niña fue mordida en la cabeza por el 

murciélago el mismo día que recibió la vacuna contra la rabia, luego de algunos días fue 

llevada a un Puesto de Salud debido a que presentó síntomas. Al realizarle exámenes de 

laboratorio dio positivo para malaria; pero debido a su estado fue trasladada de 

emergencia a Lima, donde se encuentra en cuidados intensivos y está sometida a 

exámenes para descartar rabia salvaje. 

La rabia es un viejo problema, pero que actualmente ha tomado un giro alarmante. 

Tanto que las frases como: "… ¡Vacuna a tu mascota!, ¡La rabia es mortal!", "... si lo 

quieres… ¡vacúnalo! ..."; avisos en medios que se difundieron de manera insistente, esto 

debido a que la rabia canina y humana, se ha convertido en un gran problema de salud 

pública, debido a los frecuentes casos y fallecimientos que se han presentado en nuestro 

país durante estos últimos años1,2,3,4. 

La revisión bibliográfica realizada nos muestra que la rabia es una enfermedad 

zoonótica, infecto contagiosa que se presenta en todos los continentes, excepto en la 

Antártida; se estima que cada año mueren más de 55 000 personas, la mayor proporción 

(95%), ocurren en Asia y África; que en su mayoría son casos de rabia transmitida por 

mordedura de canes. Cada año más de 15 millones de personas en todo el mundo 

reciben tratamiento profiláctico post exposición con vacuna antirrábica, para prevenir la 

enfermedad. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus de la rabia es transmitido 

por perros domésticos. Aparece sobre todo en comunidades rurales remotas, y los niños 

de 5 a 14 años son víctimas frecuentes5. 
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En el Perú, durante los últimos 10 años se notificaron 116 casos de rabia, el 94% 

de ellos fueron de transmisión silvestre. Con el control progresivo de la rabia canina, 

disminuyeron los casos de rabia humana transmitida por esta especie, sin embargo, se 

mantiene la rabia humana transmitida por mamíferos silvestres especialmente por 

murciélagos. El 73% de los casos de rabia animal transmitida por mordedura de can 

proceden del departamento de Puno y dos casos de rabia canina de la ciudad de Puerto 

Maldonado en Madre de Dios, departamentos que reportan transmisión sostenida los 

últimos años. Asimismo, después de aproximadamente 15 años de silencio en el 

departamento de Arequipa, el mes de noviembre del 2014, se confirmaron dos casos de 

rabia canina6. 

Actualmente (2016) los casos de rabia crecen en forma preocupante en Arequipa. 

En los últimos tres meses, las autoridades de Salud detectaron diez perros portadores 

del virus mortal. Una cifra alarmante si se considera que ésta representa más de la mitad 

de lo reportado el año pasado. Según estadísticas de la Organización Panamericana de 

Salud, por cada 20 casos de rabia canina, se presenta uno de rabia humana. Bajo esa 

lógica, la región podría estar a puertas de la aparición del primer contagiado. El virus 

comenzó a proliferar desde marzo del año 2016. Desde entonces hay 29 perros 

infectados con esta enfermedad7. 

En Arequipa, en los años 2015 y 2016 ocurrió una alarma social y en el sector 

salud, por los casos de rabia humana que se diagnosticaron, así como por el aumento de 

mordedura de perros. Las oficinas respectivas de la Región de Salud desarrollaron 

campañas de vacunación canina y difundieron alguna información sobre la rabia, dirigida 

a la población. En la siguiente gráfica apreciamos el notorio aumento de la frecuencia de 

los casos de mordedura de perros en Arequipa: 

 

Gráfica A 
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Como podemos ver también en la siguiente gráfica, los distritos con mayor 

frecuencia de mordeduras de perros reportados en el año 2016 son: Cerro Colorado y 

Paucarpata. Esto podría deberse a la mayor población urbano marginal que tienen estos 

distritos y a las costumbres acerca de la crianza de perros en esta población, donde 

destaca: los usan como vigilantes de sus viviendas, alimentación deficiente, les permiten 

pasar parte del día fuera de la vivienda y no les realizan controles de salud. 

 

Gráfica B 

 

 

 

 

 

 

 

Casos 

 

 

                    Fuente: EPI – VEA, semana 50, Arequipa 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) ha definido a la rabia como endémica, registran los 

dos ciclos de transmisión donde los reservorios principales son el perro como 

responsable de la transmisión urbana y el murciélago hematófago de la transmisión 

silvestre8.  

Las autoridades pertinentes de salud han desarrollado campañas de vacunación y 

de información acerca de la rabia y algunas medidas preventivas, pero no hemos 

encontrado una evaluación de la eficacia de estas campañas; por ello justificamos la 

importancia de hacer esta investigación; especialmente en el distrito de Paucarpata, 

donde se ha informado de la alta frecuencia de mordedura de perros. 

Dada la importancia epidemiológica de esta zoonosis en Arequipa y la actual 

preocupación del sector salud para su control, es que consideramos necesario investigar 

a nivel comunitario el estado de la crianza de perros y evaluar qué conocimientos tiene la 

población sobre la rabia, que les permita una actitud de prevención. Hemos obtenido 

información directa de los profesionales de la Región de Salud de las actividades que 

han realizado y de los recursos que disponen y consideramos que los probables 
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resultados de esta investigación aportarán al conocimiento y la intervención frente a esta 

zoonosis. 

B. INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

La interrogante que pretende responder la investigación es la siguiente:  

¿Cuál es la frecuencia de perros y los conocimientos acerca de la rabia en 

pobladores de una localidad de Arequipa? 

 

C.     OBJETIVOS 

1. Determinar la frecuencia de perros domésticos y callejeros en el área de 

estudio. 

2. Determinar la frecuencia de perros domésticos y callejeros vacunados en 

ambos casos. 

3. Evaluar los conocimientos sobre las causas de la rabia en la población de 

estudio. 

4. Evaluar los conocimientos sobre los síntomas y signos de la rabia en la 

población de estudio 

5. Evaluar los conocimientos sobre el diagnóstico de la rabia en la población de 

estudio 

6. Evaluar los conocimientos sobre el tratamiento de la rabia en la población de 

estudio 

7. Evaluar los conocimientos sobre la prevención de la rabia en la población de 

estudio 

8. Evaluar los conocimientos sobre las características de un perro con rabia en 

la población de estudio 
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A. LA RABIA 

1 DEFINICIÓN DE RABIA 

La rabia, palabra derivada de la antigua raíz india: “rabh”, que significa conducta 

violenta. Considerada como una de las enfermedades más antiguas del mundo, 

probablemente más antigua que la raza humana; fue explicada como la acción de las 

fuerzas sobrenaturales sobre el hombre y otros mamíferos, principalmente el perro9. 

La rabia es una zoonosis viral, que consiste que una determinada enfermedad es 

transmita al ser humano a partir de un animal siendo éste el reservorio y el humano sufre 

la enfermedad, de ahí la importancia en la salud pública debido al curso mortal de la 

enfermedad. La descripción clínica de la rabia humana, la define como “paciente con 

síndrome neurológico agudo (encefalitis) dominado por formas de hiperactividad seguido 

de síndromes paralíticos que progresan hacia el coma y muerte, por insuficiencia 

respiratoria, entre 7 y 10 días después de la aparición del primer síntoma. Con 

antecedente de mordedura o arañazo de un animal sospechoso. El periodo de 

incubación puede variar desde días hasta años, generalmente 30 a 90 días”9.  

La rabia posee una amplia gama de hospedadores, puede afectar a todos los 

mamíferos, presentándose en nuestro medio en dos ciclos de transmisión, un ciclo 

urbano donde el reservorio es el perro y otro silvestre cuyo reservorio es el murciélago10. 

La rabia enfermedad vírica que provoca una infección aguda del sistema nervioso 

central que casi siempre resulta mortal11. El virus se transmite al ser humano por la 

mordedura de un animal rabioso a través de la saliva contaminada o una herida abierta. 

1. ETIOLOGIA DE LA RABIA 

La rabia es ocasionada por el virus de la rabia que es un rabdovirus. Los 

rabdovirus son partículas de forma de vara o de bala que mide 75x180 nm. El genoma 

es un RNA de polaridad negativa. Los virus se clasifican dentro de la familia 

Rhabdoviridae, el virus de la rabia pertenece al género lyssavirus9. 

Los virus de la rabia sobreviven al almacenamiento a una temperatura de 4°C 

durante semanas y a –70 °C por años. Es inactivada por el CO2, el virus de la rabia se 

destruye rápidamente por exposición a la radiación ultravioleta o a la luz solar, mediante 

calentamiento a 50°C, detergentes o con extremos de ph9. 

Una vez adquirido el virus de la rabia, éste se adhiere a las células a través de sus 

proyecciones de glucoproteína, el receptor de acetilcolina nicotínico puede servir de 

receptor celular para el virus de la rabia. 



14 
 

 ´´El genoma de RNA monocatenario es transcrito por RNA polimerasa asociada al 

virión a cinco especies de mRNA. La plantilla para la transcripción es el genoma de RNA 

en la forma de ribonucleoproteina (RNP), envuelta en la proteína N y contiene la 

transcriptasa viral´´11. La glucoproteína G es un factor importante en la neuroinvasividad 

y patogenicidad del virus de la rabia ya que es una de las proteínas del virión. 

El virus de la rabia se multiplica en el tejido muscular o tejido conjuntivo en el lugar 

de la inoculación y luego en los nervios periféricos por medio de uniones 

neuromusculares y se propaga por los nervios hasta el sistema nervioso central.  

El virus se multiplica en el sistema nervioso central y sobreviene una encefalitis 

progresiva. Posteriormente se disemina a través de los nervios periféricos hacia las 

glándulas salivales y otros tejidos. El órgano con las concentraciones más altas de virus 

es la glándula salival submaxilar. Otros órganos donde se ha detectado la rabia son el 

páncreas, riñón, corazón, retina, cornea.  

La susceptibilidad a la infección y el periodo de incubación dependen de la edad, 

los antecedentes genéticos y el estado inmunitario, el tipo de cepa viral, la cantidad del 

inoculo, la gravedad de las laceraciones y la distancia que el virus tiene que recorrer 

para trasladarse desde el lugar de entrada hasta el sistema nervioso central. La 

mortalidad es más baja en quienes son mordidos en las piernas y un periodo de 

incubación más breve en personas que son mordidas en cara o cabeza. 

´´El virus de la rabia produce una inclusión citoplasmática eosinofilia específica, el 

cuerpo de Negri, en las células nerviosas infectadas, los cuerpos de Negri están llenos 

de nucleocápsides virales11. 

2. SINTOMATOLOGÍA DE LA RABIA 

El cuadro clínico suele dividirse en: 

“3.1. 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.  

Puede llegar a ser muy breve como una semana o prolongados años. Suele ser 

más breve en niños que en los adultos. 

“3.2. Periodo Prodrómica. Dura de 2 a 10 días pos-exposición, puede presentar 

síntomas inespecíficos, un ataque al estado general, anorexia, cefalea, fotofobia, 

nausea, vomito, sensación de angustia e intranquilidad, irritabilidad, faringitis y 

fiebre.  

“3.3. Periodo Neurológico. Se muestra disfunción del sistema nervioso como 

nerviosismo, alucinaciones, conducta anormal, se observa hiperactividad simpática 
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general, comprende lagrimeo, dilatación pupilar, e incremento de la salivación y de 

la transpiración. Una fracción de pacientes presenta hidrofobia (temor al agua) o 

aerofobia (temor cuando sienten la brisa). El acto de deglutir desencadena un 

espasmo doloroso en músculos de la garganta.  

“Esta fase va seguida de convulsiones o coma y muerte. La principal causa de 

muerte es la parálisis respiratoria. 

“3.4. Periodo de Coma. Ocurre de siete a diez días posterior al periodo 

neurológico. Una variedad de complicaciones ocurre en esta fase: respiratorias, 

neurológicas: aumento de la presión intracraneal, involucramiento hipotalámico 

produciendo diabetes insípida; disfunción autonómica produciendo hipertensión, 

hipotensión, arritmias, hipertermia e hipotermia. 

“3.5 Periodo de Muerte. Puede ocurrir dos o tres días posteriores al periodo de 

coma, pero puede retrasarse con equipo de soporte”9. 

B. EPIDEMIOLOGÍA DE LA RABIA 

1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA RABIA 

“La rabia existe en todas las regiones del mundo excepto en la Antártida, siendo la 

incidencia mundial de la rabia humana realmente desconocida, pero especialmente 

elevada en Asia (China e India principalmente) y en Sudamérica”12. 

La OMS estima unas 55.000 muertes anuales por esta enfermedad. La mayoría de 

casos se da en países en desarrollo. Gracias a la vacunación se previenen muchas 

muertes en el mundo13. 

El grupo más vulnerable a esta enfermedad son las personas de 5 a 14 años12. 

En América Latina, la rabia humana transmitida por perros se encuentra en vías de 

eliminación. No obstante, en los últimos años, la rabia humana transmitida por 

murciélagos ha reaparecido como problema de salud pública en América. 

“Tras el establecimiento, en 1983, el “Programa Regional de Eliminación de la rabia 

humana transmitida por perros”, en el que participan 21 países (Argentina, Belice, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,, República Dominicana, 

Uruguay, y Venezuela) los esfuerzos para llegar a esa meta han tenido un notable éxito, 

reduciéndose el número de casos humanos y caninos en la región en más del 90%”12. 

Como en muchas enfermedades, la distribución de los casos de rabia refleja el 

patrón de las desigualdades sociales y económicas. 
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En gran parte de América Latina se ha logrado, además, eliminar la circulación de 

virus de la rabia de la población canina, incluyendo gran parte del Cono Sur (totalidad de 

Chile y Uruguay y vastas zonas de Argentina), y todo el sur de Brasil más Sao Paulo y 

Río de Janeiro, además de Panamá, Costa Rica, y algunos departamentos de Perú. 

Pero, recientemente, la rabia humana transmitida por murciélagos ha cobrado mayor 

importancia epidemiológica y puede considerarse como un nuevo desafío en esta región, 

ya que las estrategias de control son muy diferentes a las aplicadas para la rabia 

doméstica. En 2011, se registraron casos de rabia humana transmitida por murciélagos 

en Ecuador y Perú y, adicionalmente, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica y 

Honduras notificaron la detección de murciélagos infectados con virus de la rabia. No 

hay que olvidar que aún se registraron, en este mismo año, casos de rabia humana 

transmitida por perros, concretamente en Bolivia, Brasil, Guatemala, Haití y Perú12. 

2. SITUACIÓN EN EL PERÚ 

- En humanos: En el 2014 no se registró casos de rabia.  

- En animales: “En el 2014 se registró 242 casos de rabia animal, el 93,8% 

son de transmisión silvestre y la mayor proporción son de rabia bovina. En 

este mismo año, se reportó casos de rabia animal en 14 departamentos de los 

cuales 11 reportaron transmisión silvestre y 3 transmisión canina”14. 

Los departamentos con mayor número de casos de rabia por transmisión silvestre 

son Apurímac, San Martin, Ayacucho y Cusco; el mayor número de casos de rabia por 

transmisión canina se reportó en Puno14. 

“Después de aproximadamente 15 años de silencio en el departamento de 

Arequipa, el mes de noviembre del 2014, se confirmaron dos casos de rabia canina”12.  

A mediados de año 2016, los 29 distritos de Arequipa fueron declarados en 

emergencia sanitaria, con el fin de prevenir y atender casos de rabia canina y evitar que 

amenacen la vida humana. En los que va del año se han registrado 13 casos de perros 

con rabia, y más de 30 pacientes han recibido atención médica tras haber sido mordidos 

por un can infectado con este virus15. 

Según el Informe Técnico Ejecutivo de notificación de casos EDAs e IRAs y 

Enfermedades Trazadoras, semana epidemiológica 50 (11 al 17 de diciembre), se 

notificó 137 casos de mordedura de perro, de enero a la fecha ocurrieron 9,870 casos. 

Durante el año 2015 se reportaron 6,621 casos. 
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Gráfica C 

 

            Fuente: VEA – EPI 

 

La distribución por edad y sexo, muestran que las mordeduras de perros son más 

frecuentes en menores de edad y en varones. 

 

Gráfica D 

 

 

3. LA CRIANZA DE PERROS  

En nuestra sociedad, los criterios para la crianza de los perros son muy variados. 

En algunas familias son consideradas como parte de familia, donde les brinda mayores 

cuidados, control de vacunas, los llevan a un veterinario regularmente; esto es más 

frecuente en familias con mayor solvencia económica.   

Otro tipo de familia considera al perro como un vigilante protector de las casas y de 

las personas, los educan para que tengan una actitud agresiva. También hay personas 
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que tienen perros para colaborar en diferentes tareas especiales, como ayudar a 

discapacitados, salvataje de personas y como detectores de drogas y explosivos. 

Los perros sirven de compañía ya que para muchas personas estos animales 

brindan un afecto incondicional, son amigables, alegres e influyen de un modo positivo 

en la salud anímica de las personas, actúan de un modo terapéutico emocional contra el 

estrés y control de enfermedades cardiovasculares. El poseer un perro demandará 

mayor actividad física para su cuidado, lo que podría redundar en una mejor salud de 

sus dueños. 

´´En estados de depresión, estrés, duelo y aislamiento social, las mascotas se 

convierten en un acompañamiento incondicional, aumentando la autoestima y el sentido 

de responsabilidad, que necesariamente genera una mejor integración con la sociedad16. 

Por otra parte, la enorme cantidad de perros vagabundos no sólo pone en peligro 

sus vidas, sino que constituye un grave problema para los seres humanos debido a que 

estos perros son un importante reservorio de enfermedades transmisibles, tales como la 

rabia y diferentes tipos de parásitos. 

Existen cuidados necesarios para mantener a un perro sanamente, estos son17: 

- Una buena alimentación, esta debe ser racional, apetitosa, suficiente, adaptada 

y equilibrada. 

- Higiene de la mascota, limpieza de pelo, oídos, uñas, boca. 

- Cuidado de enfermedades parasitarias. 

- Vacunación para prevenir enfermedades infecciosas. 

Las familias con nivel socioeconómico bajo generalmente no pueden mantener una 

mascota sana, como el perro, debido a que no pueden contratar los servicios de un 

veterinario y por lo tanto, predispone al perro a un mayor número de enfermedades 

peligrosas como es la rabia. 

Otra característica que se puede ver es la desnutrición en perros que como lo 

afirma Arija: "En las clínicas veterinarias es más habitual atender casos de malnutrición 

que de desnutrición en perros. Los casos de perros que pasan hambre son escasos, 

excepto en las zonas rurales, donde todavía se puede ver el caso de perros maltratados, 

a los que se alimenta con pan duro y poco más"18. Esto puede ser a consecuencia del 

abandono de perros en las calles por irresponsabilidad de sus dueños generando 

grandes problemas a la sociedad ya que se está poniendo en riesgo a los habitantes a 

enfermedades como la rabia. 
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En la comunidad de Yunguilla, ubicada en la parroquia de Calacalí, habitan 

alrededor de 200 personas que se dedican a la agroecología y a la conservación de la 

fauna urbana. Debido a su amplio espacio y cercanía a Quito, también es una zona 

donde acuden las personas para abandonar a sus perros. Así lo cuenta Rolando 

Collaguaso, representante de la organización comunitaria de Yunguilla19. 

C. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA 

1. PREVENCIÓN DE LA RABIA 

Se debe hacer concientizar a la población de que la rabia es una enfermedad muy 

alarmante y por ende se necesita promover la educación para la prevención y control de 

la rabia. Los programas preventivos de salud ayudan a concientizar la prevención de la 

rabia mediante las vacunas y lemas en la localidad13.  

- Eliminación de la rabia canina: La rabia es prevenible mediante vacunación. 

La vacunación de los perros es la estrategia más rentable para prevenir la 

rabia humana evitando así muertes por la rabia. 

- Inmunización humana preventiva: Mediante vacunas se puede prevenir la 

rabia, se recomienda la vacunación de los viajeros que pasen mucho tiempo al 

aire libre, particularmente en zonas rurales por la mayor probabilidad de ser 

mordido por un perro, actividades como ciclismo también se recomienda 

vacunarse en caso de transitar por lugares de alto riesgo. 

Se recomienda la inmunización preventiva a personas que tienen ocupaciones de 

alto riesgo, como los trabajadores de laboratorio que trabajan con virus de la rabia por 

razones profesionales u otras. Se considera que los niños corren mayor riesgo porque 

tienen tendencia a jugar con los animales y pueden sufrir mordeduras más graves o no 

avisar a los padres en caso de una mordedura. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA RABIA 

Las pruebas diagnósticas se dividen en: 

Muestras para diagnóstico intra vitam: cuando las muestras se recolectan en el 

paciente vivo en dos ocasiones: la primera, al iniciarse los signos y síntomas; y la 

segunda en las etapas finales de la enfermedad, antes de que la persona muera. 

Las pruebas pueden ser las siguientes: 

- Impronta de córnea: Se presiona firmemente un portaobjeto, en la parte 

central de la córnea, dos veces por cada ojo. Se fijan en acetona, se identifican 

y empacan. Esta prueba es de baja sensibilidad y en ocasiones traumática. 
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- Saliva: Se recolecta saliva en un tubo de ensayo (con tapa de rosca), que 

contenga 2 ml de solución salina, luego se identifica, empaca y refrigera. 

- Biopsia de piel: Se toma piel de la nuca a la altura del nacimiento del cabello, 

de 10 mm de diámetro y que incluya dermis (folículos pilosos). Se deposita en 

un tubo de ensayo (con tapa de rosca), que contenga 2 ml de solución salina o 

solución de glicerol al 50% en solución salina. Se identifica, empaca y 

conserva en refrigeración.  

- Suero y líquido cefalorraquídeo (LCR): Se obtienen 10 días después de 

iniciados los síntomas neurológicos. La detección de anticuerpos en suero solo 

es útil en pacientes no vacunados, este impedimento no se presenta con el 

LCR.  

Muestras para diagnóstico postmortem: se realiza después de la defunción en 

humanos y animales y como muestra ideal al encéfalo, este se envía refrigerado y sin 

conservantes (formol o alcohol), dentro las primeras 48 horas. En el ser humano se 

extraen muestras de cerebelo, tallo encefálico e hipocampo (asta de Ammon) en trozos 

de 2 x 2 cm, estructuras en las que aumenta la sensibilidad de las pruebas20. 

3. PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN 

Al momento de sufrir una mordedura la profilaxis pos exposición es el tratamiento 

que tiene que iniciarse inmediatamente con el fin de impedir que la infección entre en el 

sistema nervioso central, que provocaría una muerte inmediata20. 

Las medidas que debemos tener en cuenta son las siguientes: 

- Tratamiento local de la herida, iniciado tan pronto como sea posible después 

de la exposición. 

- Aplicación de una vacuna antirrábica potente y eficaz conforme a las normas 

de la OMS. 

- Administración de inmunoglobulina antirrábica, si está indicado. 

El tratamiento eficaz inmediatamente después de la exposición puede prevenir la 

aparición de los síntomas y la muerte5. 

a) Tratamiento local de la herida  

Los primeros auxilios recomendados consisten en el lavado inmediato y de la 

herida durante un mínimo de 15 minutos con agua y jabón, detergente, povidona 

yodada u otras sustancias que maten al virus de la rabia20. 

b) Lugar de atención  
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Se debe asistir al establecimiento de salud más cercano para recibir el 

tratamiento1. 

4. SINTOMATOLOGÍA DE UN PERRO CON RABIA 

Los perros son los principales portadores de esta enfermedad, sobre todo aquellos 

animales que no tuvieron los cuidados ni el calendario de vacunación pertinente, pero la 

rabia también puede transmitirse a través de la mordida de otros animales domésticos 

como los gatos, o de animales salvajes como los zorrillos, mapaches murciélagos. 

Además de afectar de forma letal a nuestro perro, la rabia también puede 

contagiarse a los humanos si son mordidos por algún animal infectado, por ello es 

importante su prevención y reconocer a tiempo sus síntomas resulta fundamental para 

garantizar la salud de todos los dueños de mascotas. 

´´En animales domésticos de acuerdo a la sintomatología, se presentan 2 formas 

de manifestación de la enfermedad, cuando la fase de excitación predomina, se conoce 

como "rabia furiosa" y cuando la fase paralítica es más acentuada se conoce como 

"rabia muda", que podría presentarse también en forma de muerte súbita.  La hidrofobia 

no es característica de la rabia animal8. 

En el perro al igual que en el hombre, presentan los siguientes periodos:8. 

a. Período de incubación: desde que ingresa el virus a través de la mordedura 

hasta que se inician los síntomas, el tiempo promedio es de 60 días, con un rango 

de 10 a 180 días.  

b. Período prodrómico: se presenta hipersensibilidad en la región de la 

mordedura, cambio de conducta, el animal se esconde en rincones oscuros o 

muestra intranquilidad. La excitabilidad refleja aumenta, reaccionando al menor 

estímulo, hay ligero aumento de temperatura corporal, estimulación de las vías 

genito-urinarias y disminución del apetito, irritación en la región de la mordedura.   

c. Período de excitación: se torna agresivo, con tendencia a morder objetos, 

animales y al hombre incluso a su propio dueño, se muerde a sí mismo 

infligiéndose graves heridas, hay sialorrea debido a la parálisis de los músculos de 

la deglución; alteración del ladrido por parálisis de los músculos laríngeos y 

cuerdas vocales con un aullido ronco y prolongado, el animal tiende a fugar de su 

domicilio y recorrer grandes distancias.  

d. Período paralítico: la parálisis comienza por los músculos de la cabeza y 

cuello; el animal tiene dificultad en la deglución (a menudo por sospecha de que el 

perro se haya atragantado con un hueso, el dueño trata de atenderlo exponiéndose 
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a la infección) luego sobreviene la incoordinación muscular, parálisis de las 

extremidades, parálisis general y por último, la muerte. Este período a veces se 

acentúa y aparece como único, en tanto que el período de excitación es muy corto 

o a veces está ausente.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
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A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el pueblo “Miguel Grau”, zonas C y D, 

ubicado en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa. Su suelo es accidentado, 

seco y surcado por quebradas. Tiene una población aproximada de 1,200 casas, 1,800 

familias y 8,000 habitantes, siendo la ocupación principal la de construcción civil, el 

comercio ambulatorio y el transporte.  

Dispone de todos los servicios básicos, allí se ubica un colegio parroquial y varios 

de carácter privado. Da servicios de salud un Puesto de Salud, con la presencia de 

personal médico serumista, de obstetricia y enfermería. Con motivo del aumento de la 

mordedura de perros, el año pasado se hizo dos campañas de vacunación de perros en 

la zona, así como una incipiente información sobre los riesgos y prevención de la rabia. 

B. UNIDAD DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Para la identificación de perros en la vivienda, la unidad de estudio fue una casa. 

Para la evaluación de los conocimientos sobre rabia, la unidad de estudio fue un 

jefe de familia responsable de la salud de su familia en cada casa y que cumplan los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

- De uno y otro sexo. 

- Mayor de edad.                                                       

- Residir por lo menos un año en la zona C-D del pueblo de Miguel Grau. 

Criterios de exclusión: 

- Personas con formación profesional en salud. 

Para calcular el tamaño muestral se utilizó la siguiente fórmula: 

   

  
     

            
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: 1.96 para un valor de confianza de 95 %. 

p : 0.5 

q : 0.5 

N: población estimada de casas 1,200  

e: error estándar de 0.05 
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Tamaño de muestra: 291, la cual fue elegida de modo aleatorio simple, se hizo un 

conteo del total de manzanas del área de estudio para luego dividir nuestra 

muestra entre el número de éstas obteniéndose una cuota de cinco viviendas por 

manzana, la cuota de cinco viviendas fueron tomadas al azar en cada manzana. 

C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo transversal de diagnóstico y estadiaje, según 

la clasificación de John C. Baylor. 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la contabilidad de la presencia de perros en las calles se usó la técnica de la 

observación censal, registrándose en una ficha (Anexo 1). Para ello se hizo un recorrido 

por todas las calles del pueblo, entre las 09.00 y 13.00 H de un día común, usando como 

referencia un mapa de lugar (Anexo 4). 

Para la contabilidad del número de perros en las viviendas y de su estado vacunal, 

se usó la técnica de la observación (Anexo 2). 

Para la identificación de los conocimientos sobre la rabia en la población de 

estudio, se usó la técnica de la entrevista abierta, sin ofrecer opciones de respuesta, con 

la finalidad de obtener de manera más real sus conocimientos (Anexo 2). Para este fin se 

elaboró una guía de entrevista derivada de las variables y los objetivos de la 

investigación. 

Los datos se recogieron de manera narrativa y se registraron textualmente para 

luego identificar los elementos y contrastarlos con la Guía de Evaluación (Anexo 3). 

Los elementos que componen los conocimientos y los elementos de referencia 

para su evaluación, se han tomado de la “Norma Técnica de Salud para la Prevención y 

Control de Rabia Humana en el Perú”8. Complementariamente se obtuvo la opinión 

sobre el contenido de la Guía de entrevista de Conocimientos y de la respectiva Guía de 

Evaluación, de un médico microbiólogo, un médico internista; así mismo para la revisión 

de la forma de expresión que tuvo la entrevista, se obtuvo la validación de una 

trabajadora social con amplia experiencia comunitaria. 

El criterio de evaluación Adecuado, Parcialmente adecuado e inadecuado en el 

anexo 3 fué determinado de acuerdo a los elementos respondidos en cada concepto 

evaluado conforme a la “Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia 

Humana en el Perú”8  y a los especialistas que emitieron opinión en la elaboración del 

instrumento (anexo 3) 
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E. PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración del proyecto se obtuvo en primer lugar, información 

epidemiológica de la Región de Salud. 

Para la etapa de recolección de datos se coordinó con los responsables del Puesto 

de Salud de la zona y con los dirigentes comunitarios del pueblo, con la finalidad de 

obtener su apoyo e información. 

Para la ejecución de las entrevistas y la observación, con la finalidad de hacerlo de 

manera simultánea en toda el área, se tuvo la participación de 8 estudiantes de 

Medicina, debidamente capacitados en el tema y la aplicación de las técnicas e 

instrumentos, mediante una prueba piloto. 

La entrevista de conocimientos se hizo a las personas que tenían o no perros en su 

vivienda 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la observación de los perros en los domicilios y para las 

entrevistas, se requirió que las unidades de estudio acepten voluntariamente ser 

partícipes de la misma, con este fin se les leyó la introducción de la entrevista (Anexo 2), 

invitándolos a participar respondiendo la entrevista.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A. LA PRESENCIA Y ESTADO VACUNAL DE LOS PERROS 

TABLA 1   FRECUENCIA Y UBICACIÓN DE PERROS EN LA CALLE 

Ubicación en 
el área            

(mapa anexo 
4)* 

En la 
puerta 

de 
vivienda 

Caminado 
con 

dueño 

Deambulando 
en la Calle 

En 
grupos    

≥ 3 

En 
jauría** 

TOTAL 

 

 43 0 3 3 0 49 

 

 29 0 3 4 0 36 

 

 26 2 8 0 0 36 

 

 16 4 12 0 0 32 

 

 16 2 3 1 0 22 

 

 12 1 5 0 0 18 

 

 3 3 10 0 0 16 

 

 0 0 0 0 15 15 

TOTAL 
% 64.73 5.36  19.64 3.57 6.70 100.00 

Nº 145 12 44 8 15 224 
 

Fecha de observación: 08 enero 2017 
* Los colores indican en forma decreciente, diferentes concentraciones de perros. 
** Se identificaron dos jaurías instaladas en las quebradas del pueblo.  
Los colores permiten identificar la frecuencia de perros en las diferentes zonas 
(anexo 4) 
 

 

 

  

LEYENDA 

P: puerta de la vivienda 

D: caminando con 

dueño 

V: vagabundos 

G: grupos > = 3 

J: jauria 
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TABLA 2 

CASAS CON PRESENCIA DE PERROS 

 

CASAS CON 
PERROS 

Nº % 

SÍ 215 75.17 

NO 71 24.83 

TOTAL 286 100.00 

 

En 5 casos, la persona entrevistada no había escuchado hablar sobre la rabia, por 

lo que no se las incluye en los resultados. 
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TABLA 3 

FRECUENCIA DE PERROS EN CASAS* 

FRECUENCIA DE 
PERROS 

Nº % 

1 91 42.33 

2 – 3 111 51.63 

4 a más** 13   6.04 

TOTAL 215 100.00 

* Sólo de las casas con presencia de perros. 
** El número mayor de perros en una casa fue de 7. 
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TABLA 4 

FRECUENCIA DE PERROS VACUNADOS 

PERROS 
VACUNADOS 

Nº % 

SÍ 308 73.33 

NO 112 26.67 

TOTAL 420 100.00 

 

Haciendo la inferencia de la muestra a la población, podemos afirmar que la 

cantidad de perros en las casas, durante el día de estudio fue de 1,722 perros (88.48%), 

el resto se encontraba en la vía pública.  

Si a la anterior cantidad sumamos los perros contabilizados en la calle (224), se 

tendría un total de 1,946 perros en la zonas C y D del pueblo de Miguel Grau, lo que se 

puede resumir en el índice de 1 perro por cada 11.30 habitantes. 
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B. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA RABIA 

TABLA 5 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA CAUSA DE LA RABIA SEGÚN SEXO, 

EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTOS 

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 1 0.89 0 0.00   

Parcialmente adecuado 105 93.75 160 91.95   

Inadecuado 6 5.36 14 8.05   

TOTAL 112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS 
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 1 0.80 0 0.00 

Parcialmente adecuado 67 94.37 114 91.20 84 93.33 

Inadecuado 4 5.63 10 8.00 6 6.67 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90  100.00 

 

CONOCIMIENTOS 

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 1 0.94 0 0.00 

Parcialmente adecuado 63 91.30 97 91.51 105 94.59 

Inadecuado 6 8.70 8 7.55 6 5.41 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 11 100.00 
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TABLA 6 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSA DE LA RABIA 

ELEMENTOS DE LA CAUSA Nº  % 

- Mordedura de un perro, gato, murciélago, monos u otro 
mamífero con rabia. 

261 92.88 

- Contacto de una herida con saliva de animal con rabia. 19 6.76 

- Producida por un virus, germen o microbio. 1 0.36 

- El germen se encuentra en la saliva. 0 0.00 

- Complicación de vacuna antirrábica. 0 0.00 

TOTAL 281* 100.00 

      * Se registraron hasta dos causas por entrevistado. 
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TABLA 7 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SÍNTOMAS DE LA RABIA HUMANA 

SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTOS  

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 9 8.04 16 9.20   

Parcialmente adecuado 97 86.61 145 83.33   

Inadecuado 6 5.36 13 7.47   

TOTAL 112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS 
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 4 5.63 8 6.40 13 14.44 

Parcialmente adecuado 64 90.14 110 88.00 68 75.56 

Inadecuado 3 4.23 7 5.60 9 10.00 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90 100.00 

 

CONOCIMIENTOS  

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 11 15.94 7 6.60 7 6.31 

Parcialmente adecuado 48 69.57 95 89.62 99 89.19 

Inadecuado 10 14.49 4 3.77 5 4.50 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 111 100.00 
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TABLA 8 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SÍNTOMAS DE LA RABIA 

ELEMENTOS DE LOS SÍNTOMAS Nº  % 

- Parálisis, coma, muerte en una semana. 218 43.17 

- Al inicio malestar general, fiebre, dolores, irritabilidad. 210 41.58 

- Sialorrea, contracciones dolorosas, hidrofobia, 
fotofobia, agresividad, convulsiones. 

75 14.85 

- Se manifiestan varios días (promedio 50 días) después 
de la mordedura. 

2 0.40 

TOTAL 505* 100.00 

      * Se registraron hasta tres síntomas por entrevistado. 
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TABLA 9 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE UN PERRO 

CON RABIA SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

CONOCIMIENTOS  

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 0 0.00 0 0.00   

Parcialmente adecuado 105 93.75 162 93.10   

Inadecuado 7 6.25 12 6.90   

 TOTAL  112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS  
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 68 95.77 116 92.80 83 92.22 

Inadecuado 3 4.23 9 7.20 7 7.78 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90 100.00 

 

CONOCIMIENTOS  

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 61 88.41 100 94.34 106 95.50 

Inadecuado 8 11.59 6 5.66 5 4.50 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 111 100.00 
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TABLA 10 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERRO 

CON RABIA  

ELEMENTOS DE LOS PERROS CON RABIA Nº  % 

- Sialorrea. 248 54.39 

- Agresividad, actitud de morder incluso a sí mismo. 173 37.94 

- Se esconde en lugares oscuros, disminución del 
apetito, dificultad para deglutir. 

13 2.85 

- Tendencia a fugar de la casa y recorrer grandes 
distancias. 

11 2.41 

- Excitación o parálisis, muerte súbita. 7 1.54 

- Alteración del ladrido (aullido ronco y prolongado). 3 0.66 

- Luego de signos muere en una semana. 1 0.22 

- Mordido por otro animal con rabia. 0 0.0 

TOTAL 456* 100.00 

      * Se registraron hasta tres causas por entrevistado. 

 

 

  



38 
 

TABLA 11 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA RABIA 

SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTOS 

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 24 21.43 38 21.84   

Parcialmente adecuado 54 48.21 85 48.85   

Inadecuado 34 30.36 51 29.31   

TOTAL 112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS  
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 13 18.31 28 22.40 21 23.33 

Parcialmente adecuado 33 46.48 66 52.80 40 44.44 

Inadecuado 25 35.21 31 24.80 29 32.22 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90 100.00 

 

CONOCIMIENTOS  

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 20 28.99 23 21.70 19 17.12 

Parcialmente adecuado 30 43.48 48 45.28 61 54.95 

Inadecuado 19 27.54 35 33.02 31 27.93 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 111 100.00 
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TABLA 12 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA RABIA  

ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA RABIA Nº  % 

- En seres humanos se examina: la saliva, sangre, 
biopsia de piel y otros. 

147 52.88 

- Sólo se realiza en laboratorios especiales de 
establecimientos de salud del MINSA. 

75 26.98 

- En animales se examina el cerebro. 56 20.14 

TOTAL 278* 100.00 

       * Se registraron hasta dos causas por entrevistado. 
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TABLA 13 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA RABIA 

SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTOS 

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 0 0.00 0 0.00   

Parcialmente adecuado 84 75.00 128 73.56   

Inadecuado 28 25.00 46 26.44   

TOTAL 112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS 
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 50 70.42 94 75.20 68 75.56 

Inadecuado 21 29.58 31 24.80 22 24.44 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90 100.00 

 

CONOCIMIENTOS  

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 47 68.12 77 72.64 88 79.28 

Inadecuado 22 31.88 29 27.36 23 20.72 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 111 100.00 
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TABLA 14 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA RABIA  

ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO DE LA RABIA Nº  % 

- Vacunación completa pos exposición y/o suero 
antirrábicos. 

147 51.58 

- Lavado de herida con abundante agua y jabón. 76 26.67 

- Atención en un establecimiento de salud. 55 19.30 

- Observación por personal especializado del animal 
agresor por 10 días. 

4 1.40 

- No existen antibióticos para curar la rabia. 3 1.05 

- De preferencia no suturar la herida. 0 0.00 

TOTAL 285* 100.00 

        * Se registraron hasta dos causas por entrevistado. 
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TABLA 15 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA RABIA 

SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTOS 

MASCULINO FEMENINO   

Nº % Nº % 
  

Adecuado 0 0.00 0 0.00   

Parcialmente adecuado 97 86.60 160 91.95   

Inadecuado 15 13.40 14 8.05   

TOTAL 112 100.00 174 100.00   

 

CONOCIMIENTOS 
≤ 29 años 30 – 49 años ≥ 50 años 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 64 90.14 121 96.80 77 85.56 

Inadecuado 7 9.86 4 3.20 13 14.44 

TOTAL 71 100.00 125 100.00 90 100.00 

 

CONOCIMIENTOS 

<   Sec.   
Completa 

Sec. Completa ≥ Sec. Completa 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Parcialmente adecuado 60 86.96 97 91.50 100 90.09 

Inadecuado 9 13.04 9 8.49 11 9.91 

TOTAL 69 100.00 106 100.00 111 100.00 
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TABLA 16 

FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA RABIA  

ELEMENTOS DE LA PREVENCIÓN DE LA RABIA Nº  % 

- Vacunar a los perros. 230 67.25 

- No dejarlos a los perros deambular en la calle. 97 28.36 

- Vacunación pre exposición a personas en riesgo. 8 2.34 

- Sólo el MINSA realiza esta vacunación en campañas 
(no casa por casa). 

5 1.46 

- Ante mordedura de animal sospechoso acudir a 
establecimiento de salud. 

2 0.58 

- Los perros enfermos pueden contagiar antes de que 
tengan los síntomas de rabia. 

0 67.25 

TOTAL 342* 100.00 

      * Se registraron hasta tres causas por entrevistado. 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

LA TENENCIA DE PERROS  

La historia de la humanidad se asocia a la existencia de los perros. Siendo 

animales de naturaleza salvaje y de organización en jauría, en todas las sociedades se 

encuentra al ser humano junto a sus perros. Estos animales domesticados son 

indicadores del nivel de desarrollo de una sociedad. Podemos encontrar perros de razas 

comunes o mestizas, desnutridos y alimentándose por su propios medios, en 

poblaciones pobres y marginales. Igualmente se encuentran perros de razas puras, 

excelentemente cuidados en spa, sobrealimentados y decorativos, en grupos sociales 

con altos niveles de ingreso. 

Por otro lado, se afirma que la influencia de las mascotas en la salud y bienestar de 

los seres humanos es positiva, no solo en los aspectos sicológico y sociales, sino 

también las mascotas tendrían una función terapéutica. “La función como facilitadores en 

la terapia asistida motivacional y física de numerosas enfermedades, ha permitido que 

los efectos benéficos de la tenencia de animales sean empleados en el ámbito 

terapéutico”21. 

La población donde hemos realizado el presente estudio es de características 

urbano marginales, de bajos ingresos económicos y de antecedentes culturales andinos. 

Su constitución en el área tiene una antigüedad de 40 años y los servicios básicos, 

especialmente el agua domiciliaria lo tuvieron hace 20 años aproximadamente. Los 

perros siempre estuvieron presentes en su proceso social y en la actualidad se estaría 

transitando hacia una motivación decorativa y de afecto cuidadoso hacia las mascotas.  

Como podemos ver en las tablas 1 – 4, en el momento de la observación (enero 

2017), se encontró que en total existían 1,946 perros, de los cuales 1,722 (88.48%) se 

encontraban al interior de las viviendas y el resto estaban en la calle (Tabla 2), aunque 

de ellos, el 64.73% se los observó en la puerta de las casas y al 19.64% estaban 

deambulando (Tabla 1). Predominan las familias que poseen más de un perro, lo cual se 

explica por la naturaleza reproductiva de estos animales (Tabla 3). 

Según algunos autores, perro callejero es aquel que ha sido abandonado o que 

aun teniendo dueño le permiten deambular libremente por las áreas públicas sin control 

directo. En sectores populares las personas suelen no interesarse por el cuidado y la 

alimentación de sus perros y esperan que ellos mismos se provean de sus alimentos en 

los basurales y mercados22. 
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En un estudio realizado el año 2013 en el distrito de Los Olivos, Lima, con una 

población aproximada de 320,000 personas, se estimó que existían 1,411 ± 643 perros 

callejeros en horario diurno y de 922 ± 497 en horario nocturno. Concluyeron que el 

número de perros callejeros fue estadísticamente similar en los horarios nocturnos 

(22:00 a 24:00 horas) y diurnos (05:00 a 07:00 horas)23. En el ámbito de Arequipa que 

hemos estudiado, en números absolutos y relativos, encontramos mayor cantidad de 

perros callejeros (Tabla 1), por lo tanto, en Los Olivos había 227 personas por perro 

callejero y en nuestro ámbito de estudio la relación fue de 102 personas por perro 

callejero. 

En nuestro estudio, algunas personas opinaron lo inadecuado de tener muchos 

perros en sus casas y no alimentarlos ni tener mayor responsabilidad sobre ellos. Otros 

refirieron su temor a transitar por algunas calles por la presencia de perros en las puertas 

de las viviendas o callejeros. En las zonas donde se encontraron mayor cantidad de 

perros callejeros (Tabla 1 y Anexo 4), las personas pedían que la municipalidad distrital o 

a algún organismo gubernamental, regule esta situación. Durante las entrevistas, otras 

personas preguntaron sobre formas de eliminar a los perros, incluso a los propios, sin 

recurrir al veneno porque lo consideran muy penoso. En el Anexo 5 hemos recopilado las 

normas legales que facultan y delimitan las funciones de los Gobiernos Locales sobre la 

tenencia responsable de canes. 

El perro doméstico es motivo de diversos estudios para su comprensión, pues 

comparte íntimamente la vida de las personas. Los estilos de crianza impactan 

profundamente en la conducta y bienestar de estos animales, lo cual se asocia con los 

potenciales riesgos al ser humano. Existen diversas baterías conductuales que analizan 

los rasgos de estos animales, otras evalúan las respuestas frente a estímulos 

(temerosidad, agresión, disposición al entrenamiento, sociabilidad), todo esto conforma 

las necesidades e implicancias de tener perros domésticos24. 

La vacunación de los perros domésticos, no sólo para prevenir la rabia, es una 

necesidad, sino un recurso de seguridad para la salud de los cuidadores y de los 

animales. Un animal en casa exige controles regulares de su estado de salud por un 

profesional, debe atenderse su estado de higiene y proveerle una alimentación 

adecuada. En sectores populares y pobres, la finalidad de tener perros es principalmente 

para que sirvan de guardianes, no preocupándose siempre de su cuidado y menos de su 

salud, suelen darles los desperdicios como alimentos y tenerlos amarrados en azoteas o 

patios.  

La rabia humana no es una enfermedad de la cual se tenga mucha experiencia y 

consciencia por las personas en general. “La rabia canina en el país mantiene un 
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descenso progresivo en su incidencia desde 1993, año en que se registró el último brote 

epidémico y al año 2003 en que se registró una disminución del 99% de la presencia de 

rabia en esta especie animal. Sin embargo, en el periodo 2004-2006 se evidencia un 

recrudecimiento de este riesgo para la población humana, al verse afectado los 

departamentos de Lima y Puno”25. 

Pero la rabia transmitida por murciélagos hematófagos se mantiene como un 

problema de salud pública en el Perú. De este problema se aprecia un aumento por la 

migración y colonización de áreas enzoóticas a rabia silvestre, constituye un riesgo de 

introducción en áreas libres, así como la crianza de animales silvestres como animales 

de compañía23. 

En nuestro estudio se encontró que los perros vacunados sumaban el 73.33% de 

los encontrados en las viviendas (Tabla 4), lo cual puede ser un balance optimista, a 

pesar de que las campañas de vacunación tienen como expectativa mínima de cobertura 

un 80% de perros vacunados este valor termina siendo insuficiente para garantizar un 

óptimo manejo de esta zoonosis ya que consideramos que la cobertura debe ser al 

100%. Y esta no se logrará si no se tienen la población real de perros por lo que este 

trabajo incide en ese punto. 

En nuestro estudio, el 75.17% de viviendas, tenía un perro doméstico (Tabla 2). En 

una investigación realizada en Chile hace más de una década, se encontró que el 70% 

de los hogares estudiados poseían alguna mascota (54% eran perros, 25% gatos, 15% 

aves, 3% roedores y 3% animales exóticos), fue llamativo el alto porcentaje de mascotas 

sin ningún control26. El perro es la mascota más común y accesible en nuestras 

poblaciones. 

El estado de salud del perro implica: la apariencia física normal, la alimentación 

adecuada y carencia de signos clínicos de enfermedad, el calendario de vacunación y 

calendario de desparasitación27. Los perros deben vacunarse a partir de las 6 semanas 

de edad con tres dosis de vacuna séxtuple u óctuple durante el primer año y anualmente 

de por vida. Estas vacunas brindan protección contra el virus distemper, adenovirus 

serotipo 1 y 2, parvovirus, Leptospira canicola y L. hemorrágica; se agrega coronavirus y 

parainfluenza en la óctuple28. 

Las actitudes y expectativas hacia la vacunación de los perros las pudimos 

observar cuando las personas entrevistadas deseaban que las campañas de vacunación 

fueran a domicilio porque algunas tenían perros de raza grande y en ese caso era difícil 

llevarlo hasta el Puesto de Salud, asumiendo que los tienen que llevar en brazos. Así 

mismo, las personas reconocen la urgencia de vacunar a los perros callejeros porque 

representan un riesgo para la salud. 
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Conversamos con uno de los familiares de la joven embarazada que fue mordida 

en las semanas anteriores, por un perro con rabia. Nos manifestó con enojo su 

impotencia y tristeza porque la paciente se encontraba actualmente en estado de coma y 

porque la atención médica inicial fue ineficiente y poco profesional. 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA RABIA  

La rabia es una enfermedad percibida como rara y lejana. A pesar que el término 

rabia sugiere amenaza en sí y se asocia con los perros y el contagio, no se percibe 

mayor experiencia real de las personas con esta enfermedad. El conocimiento pleno de 

las características de la rabia, son realmente amplios y difíciles de adquirir por su propia 

iniciativa una persona común. A lo anterior se suma la incipiente difusión que hacen las 

instituciones de salud sobre el tema.  

En nuestra investigación observamos que el conocimiento sobre los diferentes 

aspectos de la rabia (causa, síntomas, diagnóstico, tratamiento, prevención), era 

parcialmente adecuado en general, no habiendo diferencia significativa con relación al 

sexo, la edad y el grado de instrucción de las personas. Los conocimientos que 

obtuvieron mayor nivel de adecuados fueron sobre el diagnóstico y los síntomas y signos 

de la rabia y, los conocimientos más deficientes fueron sobre el diagnóstico y el 

tratamiento de la rabia. 

Específicamente, los conocimientos sobre la causas son en general parcialmente 

adecuados (Tabla 5), reconociendo a la mordedura de animales con rabia y al contacto 

con su saliva, como la causa más frecuente (Tabla 6).  

Realmente es muy raro que una persona pueda diferenciar a un perro con rabia, 

pero sí casi todos tienen experiencias de observar con perros agresivos, llamados 

también “rabiosos”. Las personas tienen conocimientos parcialmente adecuados sobre 

los síntomas de la rabia (Tabla 7). Los síntomas más frecuentemente asociados a la 

rabia son su letalidad, así como la presencia de fiebre y dolor en la herida (Tabla 8).  

Los síntomas que mayormente reconocen como propias de un perro con rabia son 

la sialorrea, la agresividad y la actitud de morder (Tabla 10). Los conocimientos sobre 

cómo se hace el diagnóstico de la rabia son mejores que para otras características, pero 

predominan los parcialmente adecuados (Tabla 11). Los entrevistados refieren para el 

diagnóstico se debe examinar la saliva y la sangre, lo cual se realiza en laboratorios 

especiales de establecimientos de salud del MINSA (Tabla 12). 

En un estudio realizado en Venezuela el año 2006, se evidenció asociación 

estadística entre la condición inmunitaria de los animales y la ocurrencia de rabia en 

caninos, así como también con el acceso de los animales a la calle. Aunque no se 
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encontró asociación entre la condición de tenencia de los animales (dueños) como factor 

de riesgo y la presencia de rabia urbana, se determinó estadísticamente que 

independientemente de la tenencia, el acceso de los animales a la calle está asociado a 

la presencia de la infección29. 

Sobre el tratamiento de la rabia, ninguna de las personas entrevistadas tuvo un 

nivel adecuado de conocimientos, predominando los que tenían un conocimiento 

parcialmente adecuado (Tabla 13); predominado las ideas que se debe vacunar a las 

personas mordidas, lavarse la herida con abundante agua y jabón y acudir a un 

establecimiento de salud (Tabla 14). Es una idea muy popular el lavar enérgicamente las 

heridas por mordedura de perro con la finalidad de retirar la saliva, a la cual asumen 

como el agente deletéreo de la rabia, semejante a la actitud ante una mordedura de una 

serpiente.  

Las Normas Técnicas de Salud para la Prevención y Control de la Rabia Humana 

en el Perú, indican que el tratamiento local de las heridas por mordeduras debe incluir el 

lavado con abundante agua y jabón o cualquier detergente doméstico, técnica que 

intenta reducir la carga viral y la contaminación bacteriana en el lugar de la mordedura. 

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, sugieren que la sutura debe quedar floja y con 

puntos de afrontamiento, sin suturar el tejido celular subcutáneo, para facilitar el drenaje, 

que suele ser frecuente por el proceso inflamatorio que produce una mordedura de 

perro. En algunos casos, según los antecedentes epidemiológicos, se recomienda 

infiltrar suero antirrábico alrededor y por debajo de la herida, antes de proceder a la 

sutura. Al paciente se le aplicará inmunización antitetánica de acuerdo a los 

antecedentes de vacunación del paciente. Además se indicará antibióticos y otros que 

sean necesarios. En un servicio de emergencia hospitalaria, la atención de la persona 

expuesta al virus rábico, debe ser considerada una emergencia, ser evaluada por el 

médico y brindarse la atención inmediata de la lesión, registrando los datos 

correspondientes en el Libro de Emergencias, consignando referencias que permitan la 

ubicación del paciente para seguimiento. En las exposiciones graves se iniciará la 

primera dosis del tratamiento antirrábico, que comprende: vacuna o suero vacunación. 

Una vez concluida la atención, el médico asistente de guardia del servicio hará la 

referencia al servicio responsable del control de zoonosis hospital con la prescripción del 

esquema del tratamiento antirrábico correspondiente8. 

En Chile, el manejo inicial es semejante, así: sufrido el accidente el paciente debe 

ser estabilizado primero, posteriormente se realizará una anamnesis dirigida a descartar 
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cofactores de mayor riesgo para desarrollar una infección bacteriana como diabetes 

mellitus, estados de inmunocompromiso, alteraciones cutáneas de la zona afectada, hipo 

o asplenias funcionales o anatómicas, mesenquimopatías e insuficiencia hepática, entre 

otras30. Indicar que se debe consignar el tipo de accidente, motivo del ataque y si fue 

realizado por un perro identificable o vagabundo; en el primer caso preguntar por el 

estado de vacunación anti-rábica y los controles veterinarios. Indagar sobre su estado de 

vacunación anti-tetánica, que en Chile desde hace cuatro décadas es parte del programa 

de inmunizaciones. “La herida debe ser lavada con abundante agua o solución salina 

fisiológica (NaCl 9‰) estéril, en caso de necrosis es imprescindible debridar y asear 

cuidadosamente, clasificar el tipo de herida y su extensión y, de sospecharse un 

compromiso articular u óseo, efectuar radiografías. Este tipo de herida en general no se 

sutura, a menos que se ubique en la cara y tenga menos de 8 horas de evolución. Las 

heridas profundas, lacerantes, localizadas en la mano, con más de 8 horas de evolución, 

y en pacientes con factores de riesgo, tienen una mayor probabilidad de infectarse… 

constituyen indicaciones de hospitalización: herida con compromiso de tendones o 

articulaciones, la presencia de manifestaciones sistémicas, lesiones que requieran 

cirugía reparadora, celulitis graves, heridas en pacientes inmunocomprometidos y 

fracaso del tratamiento antimicrobiano oral. Estos accidentes son de notificación 

obligatoria”30. 

La experiencia política y profesional nos enseña que la salud no se le puede 

imponer a una persona o a una población. “El médico, los salubristas, las enfermeras, las 

instituciones de salud y los gobiernos pueden ofrecer servicios para proteger la salud o 

para recuperarla o rehabilitarla, pero es cada persona la que hade decidir, con base en la 

educación recibida, si acepta los consejos, el apoyo y las medidas de prevención y 

tratamiento que se le ofrecen y mantiene una estado de buena salud eliminando los 

malos hábitos y evitando los factores de riesgo” 31. El mismo autor anterior nos reitera 

que la salud depende de muchos factores y por esa razón la medicina no solo debe ser 

integral, en cuanto a la atención del paciente (educativa preventiva curativa y de 

rehabilitación) sino también debe considerar los factores determinantes y condicionantes 

sociales, “de esta forma, hemos dejado de ver la salud como un simple fenómeno 

biológico y aceptamos la íntima relación de esta con los estilos de vida y el medio donde 

viven las personas”29. 

En nuestro estudio, respecto a las medidas de prevención de la rabia, también 

ninguno de los entrevistados tuvo conocimientos adecuados y la mayoría tuvo un nivel 

parcialmente adecuado (Tabla 15), destacando la idea que la prevención se hace 

vacunando a los perros y no dejándolos deambular en la calle (Tabla 16). 
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Los programas educativos son efectivos para elevar los conocimientos sobre la 

rabia, especialmente sobre su prevención. En nuestro estudio pudimos observar que los 

niños tenían mejor información y eran los más interesados en responder las preguntas 

de nuestro instrumento.  

El año 2009, en Cuba se realizó una intervención educativa para elevar el nivel de 

conocimientos acerca de la rabia en estudiantes de una escuela Secundaria Básica, con 

métodos prácticos, didácticos y participativos para mejorar la comprensión de esta 

zoonosis. Concluyeron que se logró un aumento significativo del conocimiento en los 

estudiantes sobre la rabia y su prevención32. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA:   En el área de estudio se identificaron 224 (11.52%) perros en la calle y 

1,722 (88.48%) perros en el interior de las casas, sumando un total de 

1,946 perros, o sea, un (01) perro por cada 11.30 habitantes. 

SEGUNDA:  La frecuencia de perros en el interior de las casas que estaban vacunados 

fue el 73.33%. 

TERCERA:  El conocimiento sobre la causa de la rabia en la población de estudio fue 

parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos los grupos etarios y 

grados de instrucción; predominado el concepto que es por mordedura de 

un perro, gato u otro mamífero con rabia. 

CUARTA:    El conocimiento sobre los síntomas y signos de la rabia en la población de 

estudio fue parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos los grupos 

etarios y grados de instrucción; predominado los conceptos de: parálisis, 

coma, muerte, malestar general, fiebre, dolores e irritabilidad. 

QUINTA:     El conocimiento sobre el diagnóstico de la rabia en la población de estudio 

fue parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos los grupos etarios y 

grados de instrucción; predominado los conceptos de que en seres 

humanos se examina: la saliva, la sangre y otros. 

SEXTA:      El conocimiento sobre el tratamiento de la rabia en la población de estudio 

fue parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos los grupos etarios y 

grados de instrucción; predominado los conceptos de la vacunación pos 

exposición. 

SÉTIMA      El conocimiento sobre la prevención de la rabia en la población de estudio 

fue parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos los grupos etarios y 

grados de instrucción; predominado los conceptos de vacunar a los perros. 

OCTAVA:  El conocimiento sobre las características de un perro con rabia en la 

población de estudio fue parcialmente adecuado en ambos sexos, en todos 

los grupos etarios y grados de instrucción; predominado los conceptos de: 

sialorrea, agresividad y actitud de morder. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que los Servicios de Salud organicen con mayor regularidad y programación 

anticipada, campañas de vacunación de los perros domésticos y callejeros, con 

estrategias de mejor accesibilidad y efectividad. 

2. Que los Servicios de Salud y las instituciones académicas de salud, desarrollen un 

programa educativo hacia la población y especialmente en los centros educativos, 

acerca de los diferentes componentes de la rabia, con la finalidad principal de la 

prevención y la crianza responsable de perros domésticos. 

3. Que los Gobiernos Locales asuman plenamente sus funciones en el control de la 

tenencia responsable de perros domésticos y específicamente frente a la presencia 

de perros callejeros. 

4. Que las instituciones académicas desarrollen más investigaciones sobre: las 

concepciones culturales sobre la crianza de mascotas y específicamente sobre los 

perros, el valor simbólico del perro en la vida familiar, el estado de salud de los 

animales domésticos, entre otros temas, para así poder mejorar de manera integral 

el problema de esta zoonosis. 
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Anexo 1 

OBSERVACION DE NÚMERO DE PERROS EN LA CALLE 

Área 
(mapa) 

En puerta 
de 

vivienda 

Caminado 
con dueño 

Deambulando 
en la Calle 

En grupos 
≥ 3 

En 
jauría 

Otro TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        
TOTAL        

 

Fecha de observación: 08 enero 2017 

Nombre y firma de observadores:……………………………..  ……………………………… 
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA 

Estimado (a) señor (a), esta entrevista tiene como finalidad conocer el estado de 

vacunación de sus perros, si los tiene; así como identificar sus conocimientos sobre la 

rabia. Le pedimos por favor aceptar participar contestando las siguientes preguntas con 

sinceridad y ver el estado de vacunación de su perro. Los responsables de esta 

investigación son los doctores: Freddy Velásquez Angles y Alejandro Vela Quico. Los 

datos sólo serán usados con fines de esta investigación. No necesita darnos su nombre 

porque esta información es anónima. Gracias. 

 

A. ESTADO DE VACUNACIÓN DE LOS PERROS (observación directa) 

N° perros en la vivienda:…………..…….. 

N° perros con vacuna vigente:………….. 

B. CONOCIMIENTOS SOBRE LA RABIA (a ser aplicada por un entrevistador, a los 

jefes de familia elegidas por muestreo) 

¿HA ESCUCHADO O CONOCE ALGO SOBRE LA ENFERMEDAD LLAMADA 

“RABIA”? (Sólo continuar la entrevista a las personas que responden “SÍ”, pero 

registrar el número de personas que respondieron “NO”. La entrevista de 

conocimientos se hará a las personas que tienen o no perros en su vivienda).  

1. ¿Según usted, cuáles son las causas o cómo se produce la rabia en los seres 
humanos? 

 

 

 

2. ¿Según usted, cómo se manifiesta la rabia en seres humanos (qué pasa cuando 
tiene, qué siente la persona, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puede pasar si una persona tiene rabia y no recibe tratamiento? 
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4. ¿Ud., cómo reconocería que un perro tiene rabia? 

 

 

 

5. ¿Según usted, cómo se diagnóstica (cómo se comprueba o se sabe que tiene) la 
rabia en los seres humanos? 

 

 

 

6. ¿Según usted, cuál es el tratamiento (cómo se cura) la rabia? 
 

 

 

 

 

7. ¿Según usted, cómo se puede prevenir la rabia? 
 

 

 

 

 

C. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Edad:………..… (Años) 

Sexo: Masculino            Femenino  

Grado de instrucción:                Sin Inst.          Pri. Incompleta         Primaria   

              Sec. Incompleta     Sec. Completa     Técnico      Superior Univer.  

Firma de entrevistador:……………………………………….… 
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ANEXO 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTO SOBRE LA RABIA 

CONCEPTO ELEMENTOS CRITERIO 

Causas, 
mecanismo  

1. Producida por un virus, germen o microbio. 
2. Mordedura de un perro, gato, murciélago, 

monos u otro mamífero con rabia. 
3. Contacto de una herida con saliva de animal 

con rabia. 
4. El germen se encuentra en la saliva. 
5. Complicación de vacuna antirrábica. 

- 3, 5 elementos: adecuado 

- 1, 2 elementos: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 

Síntomas, 
signos y 
evolución 
(humanos) 

1. Se manifiestan varios días (promedio 50 días) 
después de la mordedura. 

2. Al inicio malestar general, fiebre, dolores, 
irritabilidad. 

3. Sialorrea, contracciones dolorosas, hidrofobia, 
fotofobia, agresividad, convulsiones. 

4. Parálisis, coma, muerte en una semana. 

- 3,4 elementos: adecuado 

- 1, 2 elementos: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 

Características 
del perro con 
rabia 

1. Mordido por otro animal con rabia. 
2. Se esconde en lugares oscuros, disminución 

del apetito, dificultad para deglutir. 
3. Agresividad, actitud de morder incluso a si 

mismo. 
4. Sialorrea. 
5. Excitación o parálisis, muerte súbita. 
6. Alteración del ladrido (aullido ronco y 

prolongado). 
7. Tendencia a fugar de la casa y recorrer 

grandes distancias. 
8. Luego de signos muere en una semana. 

- 5, 8 elementos: adecuado 

- 1, 4 elementos: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 

Diagnóstico 

1. Sólo se realiza en laboratorios especiales de 
establecimientos de salud del MINSA. 

2. En seres humanos se examina: la saliva, 
sangre, biopsia de piel y otros. 

3. En animales se examina el cerebro. 

- 2, 3 elementos: adecuado 

- 1 elemento: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 

Tratamiento 

1. Lavado de herida con abundante agua y 
jabón. 

2. Atención en un establecimiento de salud. 
3. De preferencia no suturar la herida. 
4. No existen antibióticos para curar la rabia. 
5. Vacunación completa pos exposición y/o 

suero antirrábicos. 
6. Observación por personal especializado del 

animal agresor por 10 días. 

- 5, 6 elementos: adecuado 

- 1, 4 elementos: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 

Prevención  

1. Vacunar a los perros. 

2. Sólo el MINSA realiza esta vacunación en 
campañas (no casa por casa). 

3. No dejarlos a los perros deambular en la calle. 
4. Los perros enfermos pueden contagiar antes 

de que tengan los síntomas de rabia. 
5. Vacunación pre exposición a personas en 

riesgo. 

6. Ante mordedura de animal sospechoso acudir 
a establecimiento de salud. 

- 4, 6 elementos: adecuado 

- 1, 3 elementos: parcialmente 
adecuado 

- 0 elementos: inadecuado 
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Anexo 4 

CENSO DE LA PRESENCIA DE PERROS EN LA CALLE 

PUEBLO DE MIGUEL GRAU, PAUCARPATA 

08 ENERO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEYENDA 
 

                                                   P: puerta de vivienda 

                                                   D: caminando con dueño 

                                                   V: vagabundos 

                                                   G: grupos ≥3 

                                                   J:  jauría 
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Anexo 5 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 

PARA REALIZAR ACCIONES EN LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES 

DIRECTRICES TENENCIA RESPONSABLE DE CANES 

- Ley Nº 27596  Ley 
que regula  el 
Régimen Jurídico 
de Canes 

Art.10º De la competencia de la municipalidades. 

10.1 La Municipalidades Distritales y las Provinciales, respecto del cercado, donde se 
ubique el domicilio del propietario o poseedor de canes serán competentes para: 

a) Llevar el Registro de canes, donde se deberá especificar las características físicas 
que permita la identificación del can, la identificación del propietario o poseedor, según 
corresponda, su domicilio, los antecedentes veterinarios, su condición de 
potencialmente peligroso y los antecedentes de los incidentes de agresión en que 
haya participado. Las municipalidades provinciales podrán coordinar con las 
Municipalidades Distritales el establecimiento de registros centralizados dentro del 
ámbito de su competencia. 

b) Otorgar la licencia respectiva la misma que se concede al acreditar que el can se 
encuentra debidamente vacunado. La licencia debe tramitarse ante la Municipalidad 
de registro dentro de los 15 (quince) días siguientes a la inscripción. 

c) Supervisar el establecimiento de canes en los casos en que se incumpla cualquiera 
de los deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley. 

e) Exigir el cumplimiento de las disposiciones e imponer las sanciones que se 
establecen en la presente Ley. 

Art. 11º Del registro municipal de canes 

11.1 Los incidentes producidos por canes, especialmente los de aquellos 
considerados potencialmente peligrosos, deberán ser puestos a conocimiento de la 
autoridad municipal, para hacerlos constar en la hoja registral respectiva, que se cierra 
con la muerte del animal. 

11.2 Debe comunicarse al registro de venta, traspaso, donación, perdida, robo o la 
muerte del animal, que constara en la respectiva hoja registral. 

11.3 Debe constar en el registro el certificado de sanidad animal expedido anualmente 
por la autoridad competente, que acredite la situación del animal y la inexistencia de 
enfermedades o trastornos que lo haga potencialmente peligroso. 

Art12º De la Identificación 

Todo can debe portar la identificación que se otorga con el Registro, en la que se debe 
señalar los datos personales del propietario, el nombre y raza del animal, fecha de 
nacimiento y, de ser el caso, su condición de potencialmente peligroso. 

- Reglamento de la 
Ley que regula el 
Régimen Jurídico 
de canes 
D.S.N°006-2002-
SA 

Art. Nº 9 La autoridad municipal distrital o provincial, según sea el caso, es la 
encargada de la identificación, registro individual y otorgar la licencia de los canes y 
sus crías dentro de su jurisdicción. 

En el caso de los canes y sus crías que cuenten con un registro, expedido por una 
organización reconocida por el Estado, serán identificados por la misma organización 
que la otorgó, para cuyo efecto emitirán la correspondiente ficha de registro e 
identificación, la que conjuntamente con el certificado oficial de vacunación antirrábica 
del can será el único requisito exigible para que la municipalidad realice de manera 
automática el registro y otorgue la licencia correspondiente. 

La licencia conlleva la identificación y registro previo del can. 

El costo que demande esta actividad estará a cargo de los propietarios, tenedores o 
criadores y no excederá del 0.5% de una UIT vigente en el momento de su gestión. 

Art. Nº 11 Del sacrificio de los canes 

Será objeto de sacrificio de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27596 los canes 
siguientes. 

11.1 Los que causen daños físicos graves o la muerte de personas o animales. Se 
entenderá como daño físico grave cualquier agresión que requiera  descanso o 
atención médica o veterinaria, por un periodo superior a 15 (quince) días, el mismo 
que será calificado  por el  profesional médico correspondiente. 
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11.2 Los que ya han participado en peleas organizadas clandestinas. 

11.3 Los recogidos por la municipalidad y que en un plazo de 30 (treinta) días no sean 
reclamados por sus propietarios o tenedores y aquellos que tienen la condición de 
vagos o de dueño desconocido. 

Están exceptuados del sacrificio los canes que actúen en defensa de la integridad 
física de su propietario, poseedor o de un tercero, de la integridad de la propiedad 
privada o en defensa propia y de sus crías. 

Art. Nº 21 Solo se permitirá la circulación y permanencia de canes, en áreas de uso 
público cuando esté acompañado de la persona responsable de su cuidado, del 
distintivo de identificación, uso de collar o arnés con cadena, correa o cordón 
resistente, los canes potencialmente peligrosos deberán llevar bozal de acuerdo a las 
características fenotípicas de su cabeza, como medida de seguridad. Los daños que 
ocasiones serán responsabilidad de su dueño. 

Art. Nº 22 La autoridad municipal deberá proceder a la retención de aquellos canes 
que circulando por la vía pública, no cuenten, con lo señalado en el artículo anterior 
y/o ataquen a las personas u otros animales. 

Art.º 24 Establecimientos  Públicos 

a) Por razones de salud pública está prohibido el ingreso de canes a 
establecimientos de salud, camales o mataderos, establecimientos de fabricación 
de alimentos, centros de acopio, distribución, comercialización expendio de  
alimentos y bebidas de consumo humano como restaurantes y afines, mercados 
de abasto, bodegas, supermercados y otros. 

Art. Nº 37 El Ministerio de Salud, Municipalidades y Organizaciones reconocidas por el 
Estado, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán programas de 
capacitación y educación sanitaria, sobre la tenencia de canes, zoonosis, sus 
mecanismos de transmisión y medidas sanitarias, como forma de prevenir y proteger 
la salud pública. 

Art.Nº39 La municipalidad desarrollará programas técnicos de instrucción canina y de 
manejo dirigido a su propietario, tenedor, criador u otros, con adiestradores calificados 
por una organización cinológica reconocida por el estado. 

Igualmente promoverá charlas, eventos, seminarios entre otros sobre manejo, cuidado 
y salud del can. 

- Ley Orgánica de 
Municipalidades 
Ley 27972 

Art. 80º Saneamiento Salubridad y Salud 

- O.M. Nº 6l3, 
Ordenanza 
Reglamentaria 
sobre la Tenencia 
responsable y 
Registro de 
Canes en el 
distrito de 
Arequipa. 

2 Funciones específicas compartidas de la municipalidad provincial: 

1.1  Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser 
atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y 
coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad 
animal 

.Para dar cumplimiento a la Ley Nº 27596 Ley que regula el Régimen Jurídico de 
Canes, se requiere de la Ordenanza Municipal adecuada a la realidad del Distrito de 
Arequipa, y con las garantías legales que se deben tener a los canes. 

La presente ordenanza reglamenta el régimen de tenencia y registro de canes en el 
distrito del Cercado de la Provincia de Arequipa, tiene carácter de Orden Público y de 
cumplimiento obligatorio, en salvaguarda de la tranquilidad e integridad física de las 
personas, del bienestar y calidad de vida de los canes y, del ornato y conservación de 
la limpieza pública en el vecindario. 
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Anexo 6 :       BOLETIN EDUCATIVO DISTRIBUIDO 

 

 

Es importante porque en los dos últimos años se han presentado varios casos 

de rabia en Arequipa y hay muchas personas que han sido mordidas por perros. 

 

¿CÓMO SE PRODUCE LA RABIA? 

- Se produce por contagio de un microbio. 
- El microbio se transmite por mordedura de un perro, gato, murciélago o mono con rabia. 
- También por contacto de una herida con saliva de animal con rabia. 
- El microbio se encuentra en la saliva del animal. 
- Muy rara vez se produce por complicación de vacuna antirrábica. 
 

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE UNA PERSONA CON RABIA? 

- Los síntomas pueden presentarse a los pocos días o después de varios meses de la mordedura. 
- Al inicio malestar general, fiebre, dolores, irritabilidad. 
- Tiene mucha saliva, contracciones dolorosas, temor al agua, a la luz, agresividad, convulsiones. 
- Parálisis, pérdida de la conciencia y le persona puede morir en una semana. 
 

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE UN PERRO CON RABIA? 

- Se esconde en lugares oscuros, no quiere o no pude comer 
- Agresividad, quiere morder, incluso a si mismo. 
- Tiene mucha salina.  
- Alteración del ladrido (aullido ronco y prolongado). 
- Tendencia a fugar de la casa y recorrer grandes distancias. 
- Muere en una semana. 

DIAGNÓSTICO 

- Sólo se hace en laboratorios especiales del Ministerio de Salud. 
- En las personas se examina: la saliva, sangre, examen de piel y otros. 
- En animales se examina su cerebro. 
 

TRATAMIENTO 

- Lavado inmediato de la herida con abundante agua y jabón. 
- Atención de emergencia en un puesto de salud u hospital. 
- Se prefiere no cocer la herida. 
- No existen antibióticos para curar la rabia. 
- Vacunación completa y a veces también se pone un suero especial. 
- Observar al animal agresor por personal especializado por 10 días. 
           

PREVENCIÓN 

Vacunar una vez al año a los perros. 

Sólo el Ministerio de Salud realiza esta vacunación en campañas.  
No lo hace casa por casa. Es gratuita. 
No dejar a los perros que deambulen en la calle. 
Los perros enfermos pueden contagiar antes de que tengan los síntomas de rabia. 
- Ante mordedura de animal sospechoso acudir a establecimiento de salud. 
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