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RESUMEN 

 

Objetivos: (1) Estimar la frecuencia de personas agredidas  por perros que acudieron al 

Hospital III Goyeneche en el año 2015 y describir sus características epidemiológicas (2) 

Estimar la frecuencia de personas que estuvieron en contacto con canes (+) al virus de la 

rabia y describir sus características epidemiológicas. Métodos: El estudio es 

retrospectivo, observacional y descriptivo. La población de estudio fueron las fichas 

epidemiológicas de las personas agredidas por perros que acudieron al Hospital III 

Goyeneche, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015. Se 

recolectó los datos de las fichas epidemiológicas y del libro de registro del programa 

“Persona mordida por perro y/o gato”  de las personas agredidas por perros que acudieron 

a dicho nosocomio durante el 2015. Resultados: De las 1367 personas agredidas por 

perros, el 57.06 % fueron varones, el grupo etario más afectado fue el de 18 a 59 años, 

las ocupaciones estudiantes, empleados y “su casa” fueron las más frecuentes, y la 

mayoría procedían de los distritos urbano populares. La mayor frecuencia de agresiones 

caninas ocurrió de marzo a abril  y de agosto a diciembre. El 72.18 % de las agresiones 

ocurrieron en el ámbito extradomiciliario y el tipo de agresión más frecuente fueron las 

mordeduras. La localización corporal más frecuente fueron pies y piernas. De los 1367 

casos, 64 (4.68%) correspondieron a personas que estuvieron en contacto con canes (+) 

al virus de la rabia y fue más frecuentes en mujeres de 18 a 59 años, de ocupación “su 

casa” y estudiantes, procedentes de Arequipa, Mariano Melgar y J.L.Bustamante y 

Rivero. La mayor frecuencia se dio en agosto, en el ámbito intradomiciliario. El tipo de 

agresión más frecuente fue “contacto” y localizada en manos y dedos. Conclusión: En el 

periodo de estudio las agresiones por perros ocurren con más frecuencia en varones 

adultos, uno de cada veinte corresponde a contacto con perro positivo para virus rábico. 

Ninguna persona de esta serie presentó rabia humana. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Características epidemiológicas, agresión por perros, rabia canina, 

rabia humana.
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ABSTRACT 

 

Objectives: (1) Estimate the frequency of people attacked by dogs who attended the 

Goyeneche Hospital in 2015 and describe its epidemiological characteristics.  

(2) Estimate the frequency of people who were in contact with dogs (+) to the rabies virus 

and describe its epidemiological characteristics. Methods: The study is retrospective, 

observational and descriptive. The study population were the epidemiological records of 

people attacked by dogs who attended the Goyeneche Hospital , from 1 January 2015 

until 31 December 2015. Epidemiological data and logbook records were collected 

program "bitten by dog and/or cat" of people attacked by dogs who came to this hospital 

during 2015. Results: Of the 1367 people attacked by dogs, 57.06% were male, the most 

affected age group was 18 to 59 years, occupations students, staff and "home" were the 

most common, and most were from the popular urban districts. The highest frequency of 

canine aggression occurred from March to April and August to December. The 72.18% 

of assaults occurred in the field extradomiciliary and most common type of aggression 

were bites. The most common body location were feet and legs. Of the 1367 cases, 64 

(4.68%) were people who were in contact with dogs (+) to the rabies virus and was more 

common in women 18 to 59 years of occupation "home" and students from Arequipa 

Mariano Melgar and JLBustamante and Rivero. The most frequently occurred in August 

at the intradomiciliary field. The most frequent type of aggression was "contact" and 

located in the hands and fingers. Conclusion: In the study period, attacks by dogs occur 

more frequently in adult males, one in twenty contact corresponds to positive dog for 

rabies virus. No person in this series presents human rabies. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Epidemiological characteristics, dog aggression, canine rabies, human 

rabies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2015 se detectaron 19 casos de rabia canina en la ciudad de Arequipa después de 

15 años de silencio epidemiológico de esta enfermedad, por lo que el Ministerio de Salud 

declaró a Arequipa desde el 6 de mayo del 2015 en emergencia sanitaria por el riesgo a 

la salud pública que representa el incremento de los casos de  rabia canina en la zona. 

Además se ha observado un aumento en la frecuencia de mordeduras caninas hacia 

personas en los últimos años. 1  

Arequipa forma parte de los tres departamentos con rabia urbana del Perú desde al año 

pasado, después de Puno y Madre de Dios; siendo estos últimos los dos departamentos 

del país que evidencian transmisión sostenida de rabia canina: Puno con transmisión 

durante los últimos 15 años y Madre de Dios, durante los últimos cinco años.2 La similitud 

genética (100%) encontrada entre los virus rábicos de los canes de Puno y Arequipa, 

indica que la reintroducción de rabia canina en Arequipa está relacionada al alto flujo 

migratorio de las personas y sus animales entre ambas regiones. 3 

Cuando aumenta la propagación  del virus de la rabia en los canes, se incrementa la 

probabilidad de agresión (mordedura) en la población humana expuesta. La inadecuada 

costumbre de los dueños de las mascotas (perros) de dejarlos salir de la vivienda (“perros 

callejeros”), es un factor de riesgo para la exposición de canes sanos a ser atacados por 

canes con rabia. En los distritos con viviendas de estrato socio económico medio y bajo  

hay gran cantidad de perros callejeros lo que hace más factible la propagación del virus 

entre canes y otras especies. 

Año a  año se destina un presupuesto para el control de la rabia, con lo que se realizan 

campañas de vacunación, educación sanitaria, diagnóstico, manejo y vigilancia 

epidemiológica, el año pasado se intensificaron estas campañas en la ciudad pero estas 

medidas se han visto obstaculizadas por la tenencia inadecuada de perros, subestimación 

de la población canina, y desinformación de la población.  

 

Ante lo observado se planteó dos problemas:  

(1) ¿Cuál es la frecuencia y características epidemiológicas de las personas agredidas 

por perros que acudieron al Hospital III Goyeneche en el año 2015? 
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(2) ¿Cuál es la frecuencia y características epidemiológicas de las personas contacto con 

canes (+) que acudieron al Hospital III Goyeneche en el año 2015? 

Los objetivos del presente estudio son:  

(1)  Estimar la frecuencia de personas agredidas por perros que acudieron al Hospital III 

Goyeneche  en el año 2015 y describir sus características epidemiológicas en cuanto 

a población, lugar y tiempo. 

(2) Estimar la frecuencia de personas contacto con canes (+) al virus de la rabia en el 

mismo periodo y describir sus características epidemiológicas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA  

Una de las primeras referencias escritas para Rabia se encuentra en el Códice Eschnuna 

Premosaico (Siglo XIII A.C.), sin embargo, descripciones precisas para la época fueron 

hechas por Demócrito en el Siglo V A.C.; Aristóteles, en el Siglo II A.C.; y Celso, en el 

Siglo II A.C. 

Gruner (1881) recomendó la inoculación de saliva de perros enfermos a animales sanos, 

como medio diagnóstico de la enfermedad. El químico biólogo francés, Louis Pasteur  

establece, a través de sus investigaciones, el principio de las vacunas preventivas, 

inoculando microbios de virulencia atenuada y culmina con el uso de la vacuna antirrábica 

en 1885. En el continente americano es posible que la enfermedad existiese mucho antes 

de la colonización europea, ya que algunas leyendas relacionadas con la enfermedad entre 

los pobladores nativos de la región del Norte del Pacífico así lo demuestran. 4 

La aparición de la rabia urbana en el Perú, no se precisa con exactitud, investigaciones 

demuestran que en el antiguo Perú no existió esta enfermedad por el hecho de que los 

Incas no dejaron huellas en sus obras. Así mismo en el lenguaje quechua y aymará no 

existe palabra que signifique rabia como enfermedad, los primeros datos que se tiene 

sobre esta zoonosis es a través de las Obras Científicas y Literarias de Don Hipólito 

Unánue publicadas en 1914, quien refiere la presencia de rabia en 1803 en la Costa Norte, 

extendiéndose la enfermedad por la costa hasta la ciudad de Arequipa y en 1807 en Lima.5 

RABIA 

La  rabia es  una encefalitis aguda o meningoencefalitis causada por  lyssavirus, que 

provoca una parálisis progresiva que lleva a la muerte. Este virus afecta a varias especies 

de animales entre ellos canes y murciélagos, los cuales son considerados reservorios. La 

transmisión es entre animales de sangre caliente y en el caso del hombre cuando es 

atacado por especies infectadas, produciendo zoonosis.  6 

1. Etiología 

El virus de la rabia es un lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae, agrupados dentro 

del orden Mononegavirales, virus de cadena no segmentada, de genoma ARN 

negativo. La familia Rhabdoviridae, es un grupo de virus con morfología de bala. 
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Se han identificado del género Lyssavirus siete genotipos, de los cuales el 

Genotipo 1 es el causante de la enfermedad de la rabia.7 

2. Fisiopatología 

El virus de la Rabia es altamente neurotrópico, realiza su multiplicación en el 

citoplasma de las células infectadas mediante transcripción, tras lo cual evade al 

sistema inmunológico al penetrar la unión neuromuscular en receptores 

nicotínicos acetilcolina, iniciando su viaje por transporte axonal retrógrado a 

través de una fibra nerviosa hacia el Sistema Nervioso Central. La velocidad de 

transmisión en el Sistema Nervioso Periférico (SNP) es de 12 a 24 mm por día, 

pero una vez alcanza el Sistema Nervioso Central (SNC), la velocidad aumenta a 

razón de 200 a 400 mm/día. 6 Una vez el virus alcanza el SNC se presentan los 

primeros signos clínicos; inicialmente locales y posteriormente generales de la 

enfermedad. Los signos se deben a la destrucción de las neuronas con la 

consecuente inflamación, pero principalmente a la disfunción neurológica 

progresiva de las células nerviosas afectadas que causan un deterioro marcado de 

las funciones vitales y la consecuente muerte del paciente.  

 

3. Historia natural de la rabia humana 

 

 Periodo de incubación: 

Usualmente entre 20 a 90 días, aunque puede presentarse antes de una semana, 

incluso meses y raramente años, de acuerdo con las variables de cantidad del 

inóculo viral y distancia del sitio de inoculación al SNC. Se han portado 

periodos de incubación de 27 meses a seis años en casos de contagio por 

Lyssavirus australiano. 8 

 Período prodrómico: 

Duración promedio de dos a diez días. Se caracteriza por signos o 

anormalidades locales; dolor o paresia, especialmente en el sitio de 

inoculación; hiperactividad o ardor; tumefacción e incluso sangrado de la 

zona, aún después de cicatrización de la lesión local. Durante este período se 

presentan también signos inespecíficos como fiebre, fatiga, anorexia, 
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irritabilidad, depresión, vómito, cambios conductuales iniciales con tendencia 

hacia la agresividad, convulsiones, hiperreflexia y taquicardia; debido a sobre 

estimulación del Sistema Nervioso Simpático. 9 

 Periodo neurológico 

 Duración promedio de tres a diez días. La Rabia se caracteriza en humanos 

por un Síndrome Furioso, en un 70 a 80% de los casos; y un Síndrome 

Paralítico, en un 20 a 30%. Sin embargo, se pueden observar ambos 

síndromes en el paciente, guardando relación proporcional entre el porcentaje 

de presentación y el tiempo de duración de las manifestaciones clínicas 

características. 9 

El Síndrome Furioso se caracteriza en las personas por alteraciones 

comportamentales como nerviosismo, ansiedad, desasosiego o intranquilidad, 

insomnio, logorrea y gritos; se pueden presentar igualmente signos como 

hidrofobia, fotofobia, aerofobia, sialorrea, y agresión.  

La fase paralítica, suele tener una duración corta en humanos y se caracteriza 

por paresia progresiva de tipo flácido y coma. En promedio, el paciente muere 

a los 65 días, de haber sido infectado con el virus de la Rabia. 

 

4. Diagnóstico 

Los métodos diagnósticos para el periodo neurológico e incluso prodrómico son 

basados en la patogénesis de la enfermedad. Después de la multiplicación en el 

SNC, el virus se dirige en forma centrífuga a través de los nervios o los órganos 

periféricos. Epitelio corneal como impronta para tinción con anticuerpos 

inmunofluorescentes (prueba de Schneider), IgM e IgG para Rabia, biopsia de piel 

de 3-5 mm de profundidad para demostración del antígeno viral en las 

terminaciones nerviosas que rodean el folículo piloso, aislamiento del virus a 

partir de saliva con al menos 500 μL o aspirado traqueal por inoculación son 

métodos de diagnóstico premortem incluyendo la demostración de Anticuerpos 

neutralizantes en suero o líquido cefalorraquídeo (LCR), en ausencia de 

inmunización activa o pasiva. 10 
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 Los exámenes de diagnóstico postmortem incluyen el método de tinción de 

Cellers para la detección de Cuerpos de Negri, aunque la observación de estos 

cuerpos de inclusión citoplásmica confirman el diagnóstico de rabia, sólo se 

encuentran en 75 a 80%. Debido a la baja sensibilidad el resultado se confirma 

por prueba directa de Acs. inmunofluorescentes para demostrar la nucleocápside 

proteica del virus, previa inoculación de éste en cerebro de ratones. Actualmente 

este método es reemplazado con frecuencia por el igualmente sensible y mucho 

más rápido aislamiento in vitro a partir del cultivo de células nerviosas. La 

aplicación de técnicas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa 

(PCR) y análisis de secuencia de nucleótidos, prometen aumentar la sensibilidad 

para el diagnóstico premortem e identificación del RNA viral aun en muestras mal 

conservadas y probablemente en muestras de más de dos semanas después del 

inicio de la enfermedad clínica, cuando se han desarrollado Acs. neutralizantes. 11 

 

5. Manejo 

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. En una región donde la rabia es un problema de salud pública, 

cualquier mordedura de animal tiene que ser considerada sospechosa y deben 

tomarse medidas de precaución. 12 

 Si se sospecha rabia iniciar el tratamiento inmediatamente para reducir al 

mínimo la cantidad de virus inoculados.  

 Manejo de la herida. Limpiar profundamente con lo siguiente: jabón y agua por 

cinco minutos o cloróxido en dilución 1 en 20 o compuestos de amonio 

cuaternario (cloruro de benzalconio al 1 a 4%) que inactivan a los virus.  

 Aplicar desinfectante: yodopovidona (Isodine) o alcohol al 40-70%.  

 No suturar ni aplicar vendaje compresivo.  

 Administrar toxoide tetánico y/o antibiótico si es necesario.  

 Se recomienda suspender los medicamentos inmunosupresores como 

corticoides, antineoplásicos, antimaláricos durante la administración del 

tratamiento antirrábico. 

 Inmunización pasiva con suero antirrábico:  
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a) Inmunoglobulina antirrábica humana (IGRH): 20 unidades/Kg de peso, 

50% infiltrado localmente en la herida, resto I.M. en glúteo. 

b) Antisuero equino: 40 unidades/Kg de peso, 50% se infiltra en la herida 

y el otro 50% en glúteo.  

 Debe utilizarse el suero antirrábico en los siguientes casos: 4 

- 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 ó pulpejo de dedos de manos. 

- Mordeduras ocasionadas por animales huidos o desconocidos 

localizadas en cara, cabeza, cuello ó pulpejo de dedos de manos. 

 Es preferible la IGRH porque el antisuero equino puede causar enfermedad 

del suero.  

 Inmunización activa: Existen dos tipos de vacuna actualmente en el 

mercado internacional, las vacunas derivadas de tejido cerebral y vacunas 

desarrolladas en cultivo celular. A partir de mayo del 2014, se eliminó en 

el país el uso de la vacuna antirrábica elaborada en tejido nervioso (CRL), 

quedando establecido el uso exclusivo de vacuna elaborada en cultivo 

celular, biológico que además de garantizar la menor probabilidad de 

efectos adversos, facilita su aplicación y reduce el abandono de 

tratamientos de las personas expuestas.2 

 

6. Epidemiología  

La rabia se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida; se ha 

registrado su existencia en más de 150 países y territorios, siendo el perro el 

transmisor principal.13 

Cada año, mueren en el mundo unas 59 mil personas de rabia, lo que equivale a 

unas 160 muertes diarias., un 80% de estos casos ocurren en áreas rurales, el 40% 

de las muertes ocurren en menores de 15 años, con predominio de los niños.13 

Ocurren más muertes humanas por rabia en Asia que en cualquier otra parte del 

mundo, con una mortalidad humana por rabia canina endémica estimada en más 

de 30.000 casos por año (Índice de Confianza del 95% [IC], 8100-61 400) en 

2003.13  Desde 2003 ha cambiado la situación epidemiológica en muchas partes 
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de la región, con mejoras en el control de la rabia y la prevención en muchas áreas, 

especialmente en el suministro de la profilaxis post-exposición. Según informes, 

la India es el país con mayor incidencia de rabia a nivel mundial. El número de 

muertes por rabia canina endémica en África en el 2003 se estimó  en 

aproximadamente 23.700 (95% Cl, 6900-45 900). 13 

En Latinoamérica, los focos de la rabia canina siguen circulando, 

particularmente en Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras y algunas partes de Brasil, México y Perú.14 En 

estos países, las muertes humanas por rabia todavía se producen o están en riesgo 

de que se produzcan. Las estimaciones preliminares, utilizando el modelo de 

árbol de decisión probabilística, sugieren que es probable que el número de 

muertes humanas por rabia canina en las Américas sea de alrededor de 200 casos 

por año, la mayoría de ellos ocurridos en Haití. 

Existen dos formas epidemiológicas de rabia: la urbana, propagada 

principalmente por perros o gatos domésticos que puede manifestarse en forma 

“furiosa” o “paralítica”, y la forma selvática, llamada vulgarmente “derriengue” 

como resultado de mordeduras por murciélagos infectados, así como coyotes, 

zorros, zorrillos, mapaches y posiblemente otros mamíferos terrestres. 15 

Esta zoonosis se mantiene a expensas de la fauna doméstica o salvaje y la 

presencia de casos en seres humanos responde principalmente a transmisión por 

su mordedura; en países donde el control antirrábico es inadecuado, el perro es 

el medio de transmisión en 90% o más de los casos, en países desarrollados 

representa sólo 5%, en éstos los animales salvajes son los transmisores más 

frecuentes. Los quirópteros,  murciélagos hematófagos, son responsables de 74% 

de los casos de rabia selvática y reservorio natural y principal vector de la rabia 

del ganado. 16 

La rabia humana transmitida por perros en el Perú, se encontraba en vías de 

eliminación, entre los años 2000 y 2005 no se notificaron casos, y entre los años 

2006 y 2013,  se notificaron casos en el departamento de Puno, siete  casos 

durante este periodo, (2 de Juliaca, 2 de Puno, 1 de Melgar, 1 de Chucuito y 1 de 

Azángaro).17 
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 En septiembre del 2015, se notificó un caso de rabia humana, mujer gestante de 

27 años quien fue mordida por un can rabioso (confirmado por IFD) un mes 

antes, en el distrito de Cabanillas de la provincia de Lampa, departamento de 

Puno. La paciente recibió su primera dosis de vacuna el mismo día del accidente 

y la quinta dosis el 03/09/15. 17 La paciente fue sometida a cesárea  a las 32 

semanas de gestación, además se le indujo a un coma artificial, siguiendo el 

protocolo de Milwaukee, gracias a lo cual la paciente sobrevivió a la 

enfermedad, este protocolo  ha logrado salvar la vida de ocho pacientes graves, 

gracias a monitoreo, medicamentos y atención especializada.   

El departamento de Puno evidencia la transmisión sostenida de rabia canina 

durante los últimos 15 años, Madre de Dios (Puerto Maldonado), durante los 

últimos cinco años y Arequipa, evidencia la reintroducción de rabia urbana 

después de 15 años de silencio. El año 2014 se reportaron doce casos de rabia 

canina, ocho de ellos en el departamento de Puno, dos de la ciudad de Puerto 

Maldonado en el departamento Madre de Dios, asimismo se presentaron los dos 

primeros casos en la provincia de Camaná en el departamento de Arequipa. 3 

Arequipa, con evidencia de transmisión de rabia canina desde marzo del 2015, 

el último caso de rabia canina antes del presente brote  en Arequipa, fue en abril 

de 1999 en el distrito de Miraflores. Cabe precisar que el año 2015  finalizó 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). 1 

La similitud genética (100%) encontrada entre los virus rábicos de los canes de 

Puno y Arequipa, indica que la reintroducción de rabia canina en Arequipa está 

relacionada al alto flujo migratorio de las personas y sus animales entre ambas 

regiones. 3 

 

Durante el 2015 se detectaron 6617 casos de mordeduras caninas notificados en 

la provincia de Arequipa. A continuación mostramos una figura que muestra la 

tendencia anual de mordeduras desde el año 2008. 19 
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7. Factores de riesgo de las agresiones caninas 

a) Características de la víctima 

 

Los niños son, en términos porcentuales, las principales víctimas de las 

mordeduras de perro, y la mayor incidencia se observa durante la primera 

infancia y la niñez. El riesgo de sufrir una lesión en la cabeza o el cuello es 

mayor en los niños que en los adultos, lo que se suma a la mayor gravedad de 

las lesiones, una mayor necesidad de tratamiento médico y mayores tasas de 

mortalidad. 20 

 

Las mordeduras de perros y de animales, en general, incluidas las muertes 

producidas por éstas, se producen más frecuentemente en los varones, tanto 

adultos como niños, que en las mujeres. 21 

Las mordeduras de perros familiares predominan en brazos, comparadas con 

las de perros callejeros o desconocidos, más localizadas en las piernas. 22 

Se debe señalar que las personas con determinadas profesiones, como carteros 

y repartidores, constituyen un grupo de población con un riesgo elevado de 

presentar mordeduras de animales. Además de los anteriormente 

mencionados, el sector veterinario también constituye un grupo profesional 

con alto riesgo de sufrir mordeduras caninas. En una encuesta realizada a 

veterinarios de Estados Unidos, un 92,3% manifestó haber sido mordido por 

perros y un 81% por gatos. 22 
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b) Contexto en el que se producen las mordeduras 

 

Parece ser que las mordeduras se dan más frecuentemente en los meses de 

primavera y verano. Esta diferencia estacional podría explicarse por el hecho 

de que en los meses más calurosos, las personas (sobre todo los niños) y los 

animales tienden a estar más tiempo fuera de casa, lo que favorece el contacto 

entre ellos cuyas interacciones se dan en un ambiente menos controlado. 23 

 

En los países desarrollados son más frecuentes las mordeduras de perros con 

dueño, mientras que en los países en vías de desarrollo, los animales 

vagabundos son responsables de la mayor parte de ellas. Es importante señalar 

la importancia de las mordeduras producidas por perros vagabundos o de 

dueño desconocido, incidentes que presentan un mayor riesgo, sobre todo por 

la dificultad de capturarlos y someterlos a control, y además porque hay más 

posibilidades de que éstos hayan estado en contacto con la fauna silvestre, lo 

que supone un riesgo de transmisión de ciertas enfermedades, como la rabia.21 

 

8. Prevención de la rabia  

La medida de control más efectiva para evitar los rebrotes cíclicos de esta 

enfermedad y lograr una disminución de la curva epidemiológica de la rabia, es la 

vacunación antirrábica masiva de la población de canes en zonas urbanas, debido 

a que es el principal reservorio natural de la rabia urbana. La vacunación masiva 

de los perros es el método ideal, ya que es el único medio que permite una 

interrupción real del ciclo de transmisión de la enfermedad del animal al hombre. 

Los perros y los gatos domésticos se deben vacunar a los tres meses de edad, 

revacunar al cumplir un año  de edad y posteriormente cada año. Un animal 

vacunado por primera vez, se considera inmunizado un mes después de recibida 

la vacuna, mientras que con el refuerzo se considera inmunizado de inmediato. 5 

En caso de epizootias se prefiere realizar una vacunación masiva, sin tener en 

cuenta la fecha de la última vacunación, hasta lograr en el menor tiempo posible 

la inmunización del 100% de la población canina y felina. 
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Además realización de  campañas de información para la población y un mejor 

acceso a los servicios de atención médica (vacunas y sueros antirrábicos).  

Se han de promover el control de las poblaciones de perros vagabundos y el 

comportamiento responsable de los propietarios de perros, con el fin de disminuir 

el número de casos humanos. 

Podrá considerarse que un país está libre de rabia cuando: 24 

1) La enfermedad sea de declaración obligatoria y cualquier cambio de la 

situación epidemiológica o episodios significativos deban notificarse. 

2) Durante los dos últimos años, haya funcionado constantemente un sistema 

de vigilancia de la enfermedad, que incluya, como mínimo, un programa 

permanente de detección precoz, a fin de garantizar la investigación y la 

notificación de los animales sospechosos de rabia 

 3) Se apliquen medidas normativas de prevención de la rabia de acuerdo con 

las recomendaciones del Código terrestre, en particular, para la importación de 

animales. 

4) No se haya confirmado ningún caso de infección por el virus de la rabia de 

origen autóctono durante los dos últimos años. 

5) No se haya confirmado ningún caso importado en especies de los órdenes 

Carnivora o Chiroptera fuera de una estación de cuarentena en los seis últimos 

meses. Un caso de rabia humano importado no ha afectado al estatus libre de 

la enfermedad. 

9. Definición de términos 

a) Exposición al virus de la rabia: Es la probabilidad de penetración y 

replicación del virus rábico en el organismo de una persona que ha sufrido una 

lesión por agresión de un animal potencialmente transmisor de rabia, o contacto 

de piel lesionada o de mucosa con la saliva o tejido de un animal (o humano) 

infectado o presuntamente infectado con el virus rábico, ya sea de manera 

accidental o por prácticas inadecuadas de bioseguridad en centros de zoonosis, 

cavernas con murciélagos, laboratorios de diagnóstico, investigación o 

preparación de vacuna antirrábica, entre otros. 4 
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Clasificación de la Exposición 

(1) 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. 

(2)  Exposiciones Graves 

Cuando se presenta por lo menos una de las siguientes condiciones: 

- 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). 

- Contacto de saliva de animal con diagnóstico laboratorial de rabia con 

herida recientes o con las mucosas. 

b)   No exposición: Mordedura, arañazo, laceración o lamedura de mucosas o piel 

lesionada en cualquier área cubierta o descubierta del cuerpo de una persona; 

provocado o no, ocasionado por un animal doméstico observable, sin signos ni 

síntomas compatibles con rabia al momento de la agresión.25 

c)  Personas contacto con animales rabiosos: 

Es el contacto de mucosas o de piel (lesionada o no) con la saliva o material de 

necropsia (cerebro, cerebelo, médula espinal, glándulas salivales o cualquier 

otro órgano) procedente de animales potencialmente transmisores de rabia.25 
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d) Tipo de agresión: Puede ser mordedura, arañazo (uso de garras), laceración  

o contacto, pues de acuerdo con esto habrá mayor o menor probabilidad de 

que el virus rábico (si está presente) penetre y se replique.  Los dientes caninos 

de los perros son gruesos, y debido a su capacidad de ejercer una gran presión 

durante la mordida, en relación directa al tamaño del animal, causan heridas 

profundas, incluso fracturas y lesiones extensas de tejidos tipo laceración o 

avulsión.25 

 

10.  Antecedentes 

a) A nivel regional 

Guerra Murillo, Daniel (1972), realizó un estudio epidemiológico de la 

exposición humana a la infección rábica en Arequipa, tomando en cuenta las 

denuncias  por mordeduras o contactos con animales supuestamente rábicos 

que se realizaron en el año 1969, el 58.92 % de las denuncias correspondieron 

al sexo masculino y al femenino el 40.36 %. El 61.25 % de las denuncias 

correspondieron a menores de 14 años, dentro de ellos los menores de 5 años 

fueron los más expuestos. El 44.09 % de las exposiciones fueron 

extradomiciliarias. 26 

Revilla Lizárraga, Elsa (1974), estudio  17 casos de rabia humana desde 1961  

a 1974 en el Hospital General de Arequipa. Se observó que el año 1966 es 

donde se presentaron la mayor parte de casos. De los casos de rabia humana 

el 65 % correspondió al sexo masculino y el 35 % al sexo femenino. La mayor 

parte de los casos de rabia humana fue expuesta en los miembros superiores, 

seguida de los miembros inferiores y la cabeza. El diagnóstico de estos casos 

sólo se confirmaron hasta después de la muerte. 27 

 

b) A nivel nacional 

Morales C, Falcón N, Hernández H y Fernández C (2011), realizaron un 

estudio en niños hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud del Niño de 

Lima por mordedura canina. La mediana de edad de los pacientes fue cuatro 

años. El 61,7 % fueron varones. Los accidentes ocurrieron en el domicilio de 

una tercera persona (39,3 %), en vía pública (33,5 %) y en el domicilio del 

agredido (27,2 %). El 66,5 % de los episodios fueron precedidos por un 

estímulo del niño y el 88,8 % causado por animales reconocidos por los 
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lesionados. El 79,1 % fueron lesiones múltiples y la región anatómica más 

afectada fueron la cabeza y cuello. 28 

Arroyo V, Julca G, Morales D y León D (2015), aplicaron una encuesta dentro 

del núcleo familiar de  escolares de instituciones educativas de la ciudad de 

Huaraz, con el objetico de conocer la frecuencia de mordeduras de perros y 

otros aspectos, la encuesta se hizo llegar al padre o apoderado de los escolares 

de tres instituciones educativas. Se encontró que la edad con mayor frecuencia 

de accidentes fue de 6 a 15 años. Los ataques sorpresivos y en la vía pública 

fueron los que predominaron. El mayor número de heridas producidas fueron 

únicas y la región anatómica más afectada fue el miembro inferior. 29 

 

c) A nivel de Latinoamérica 

Ibarra L, Morales María A y Cáceres L (2003), realizaron una encuesta por 

entrevista personal a personas de 28 comunas de la ciudad Santiago de Chile, 

con el objetivo de estimar la magnitud del problema de mordedura por canes 

y su relación con factores como edad de las personas, lugar donde se produjo 

el ataque,  procedencia del animal mordedor y existencia de vacunación 

después de la agresión. Se concluyó que el grupo etaria más afectado se 

encontraba entre los 6 a 17 años. El 77.2 % fue mordido por un perro en la 

calle, el 22.8 % en viviendas habitadas por el perro agresor. El 43.25 % fue 

agredido por un perro callejero de origen conocido, 37.25 % sufrió mordedura 

de perros provenientes de casa, el 19.5 % no conocían la procedencia del perro 

agresor. De las personas mordidas, el 39.4 % fueron vacunadas luego de la 

agresión. 30 

Tito F, Trela D, Antúnez M y Servín R (2010), hicieron una investigación 

sobre accidentes por mordedura de perro en el Hospital Pediátrico “Juan 

Pablo II” de Corrientes, Argentina. Se evaluó un total de 995 casos de lesiones 

por mordedura de perro, de los cuales el 67% de los casos correspondió al 

sexo masculino y el 33% al femenino; en todos los grupos etarios la relación 

niño/niña fue de 2 a 1. Se observó mayor frecuencia de presentación entre los 

8 y 12 años de edad, sólo 2 de ellos recibieron profilaxis antirrábica. 31 
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MÉTODOS 

a. Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, en la población atendida desde el  

1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015. 

b. Población de estudio 

Fichas epidemiológicas de las personas que sufrieron agresión por perros y que 

acudieron al Hospital III Goyeneche para solicitar atención, desde el 1 de enero del 

2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015 (52 semanas epidemiológicas). 

Criterios de selección 

a) De inclusión 

- Fichas epidemiológicas de las personas agredidas por perros. 

b) De exclusión 

- Fichas epidemiológicas de personas que hayan sufrido la agresión canina en 

un lugar diferente a Arequipa (casos importados). 

c. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio 

Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo según Altman, Douglas.  
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b) Operacionalización de variables. 

 De la persona: 

 

 

 

 

 

 

 De la agresión:  

 

 

 

 

VARIABLE VALOR FINAL ESCALA INDICADOR 

Edad Años De razón Directo 

Sexo Hombre / Mujer Nominal Directo 

Ocupación Estudiante 

Su casa 

Obrero 

Empleado 

Empleador 

Independiente 

Otros 

Nominal Directo 

Procedencia Distrito de AQP. Nominal  Directo 

Tipo de agresión Mordedura 

Laceración 

Contacto 

Otros 

Nominal Directo 

Localización Zona o parte del cuerpo Nominal Directo 

Tipo de exposición Leve 

Grave  

Ordinal Directo 

VARIABLE VALOR FINAL ESCALA INDICADOR 

Mes Enero a diciembre Nominal Directo 

Lugar  Intradomiciliario 

Extradomiciliario 

Nominal Directo 

Tiempo 

transcurrido entre 

contacto y 

notificación 

Días De razón Directo 
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c) Recolección y registro de datos 

Se recolectó los datos de las fichas epidemiológicas (Anexo 1) y del libro 

de registro del programa “Persona mordida por perro y/o gato”  de las 

personas que demandaron atención por haber sido agredidas por un perro 

en el Hospital III Goyeneche*. 

(*) La ficha de notificación se implantó desde abril del 2015, en los tres 

meses anteriores sólo se registraba en el libro. 

Se recolectó los datos en una ficha epidemiológica modificada (Anexo 2) 

que consiste en la ficha epidemiológica del programa  “Persona mordida 

por perro y/o gato” (Anexo 1) sin los siguientes ítems: Establecimiento 

notificante, provocación previa y vacunación, observación, sacrificio del 

perro; para que de esta manera se uniformicen los datos de las fichas y del 

libro de registro.  

Previo a la recolección de datos, se solicitó la autorización del Jefe de la 

Oficina de Epidemiologia del Hospital III Goyeneche. 

d) Análisis estadístico 

Los datos fueron sometidos a técnicas de análisis estadístico descriptivo 

para estimar frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) y su 

distribución por edad, sexo, ocupación, procedencia y su variación en el 

tiempo.  

Para el análisis se usarán EXCEL 2013 y STATISTICA 8.0 
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RESULTADOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS PERSONAS 

AGREDIDAS POR CANES Y QUE ACUDIERON AL HOSPITAL III 

GOYENECHE EN EL AÑO 2015. 

 

De las 1367 personas atendidas,  780 fueron hombres (57.06%)  y  587 (42.94%) 

mujeres. 

 

Figura 1. Frecuencia de las personas agredidas por perros según edad y sexo. 
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Tabla 1. Frecuencia de personas agredidas por perros según ocupación 

 

 

               Hombres (780)              Mujeres (587)   

Ocupación   N° %   N° % Total 

Estudiante 
 

 

229 29.36 
 

 

161 27.43 390 

Su casa 
 

 

18 2.31 
 

 

146 24.87 164 

Obrero 
 

 

126 16.15 
 

 

15 2.56 141 

Empleado  

 

176 22.56  

 

149 25.38 325 

Empleador  

 

7 0.90  

 

2 0.34 9 

Independiente  

 

45 5.77  

 

35 5.96 80 

Jubilado o cesante  

 

80 10.26 
 

 

13 2.21 93 

Otros  

 

99 12.69 
 

 

66 11.24 165 
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*Otros: Incluye distritos y provincias de Arequipa 

 Figura 2. Frecuencia de agresiones caninas por distritos 
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Tabla 2. Frecuencia del tipo de agresión y tipo de exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de exposición /   Leve (853)  Grave (514) 

Tipo de agresión   N° %   N° % 

       

Mordedura   833 97.66  456 88.72 

Laceración  

 

13 1.52  

 

3 0.58 

Contacto   

 

7 0.82  

 

55 10.70 
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Tabla 3. Localización corporal y tipo de exposición 

 

 

Grado /  Leve  Grave  Total 

Localización  N° %  N° %  % 

         

Cabeza - cuello  30 3.52  165 32.10  14.26 

Manos - dedos  124 14.54  145 28.21  19.68 

Tronco  29 3.40  10 1.95  2.85 

Pierna - pies  572 67.06  136 26.46  51.79 

Brazos  69 8.09  35 6.81  7.61 

Otros  5 0.59  3 0.58  0.59 

Sin dato  24 2.81  20 3.89  3.22 

         

Total  853 62.40  514 37.60  100.00 
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Tabla 4.  Localización corporal según el lugar comunitario de la ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocurrencia /   Intradomiciliaria  Extradomiciliaria 

Localización   N° %  N° % 

         

Cabeza - cuello   108 28.35  87 8.82 

Manos - dedos   120 31.50  149 15.11 

Tronco   12 3.15  27 2.74 

Pierna - pies   97 25.46  611 61.97 

Brazos   28 7.35  76 7.71 

Otros   2 0.52  6 0.61 

Sin dato   14 3.67  30 3.04 

       

Total  381 27.87  986 72.13 
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Tabla 5. Frecuencia de tipo de exposición y lugar comunitario de ocurrencia 

  

 

Tipo de exposición /   Leve (853)  Grave (514) 

Lugar comunitario   N° %   N° % 

       

Intradomiciliario  161 18.87  220 42.80 

       

Extradomiciliario  692 81.13  294 57.20 
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Tabla 6. Frecuencia de las personas agredidas según el lugar de ocurrencia y el 

resultado laboratorial del perro. 

 

 

Ocurrencia /     Intradomiciliaria (381)      Extradomiciliaria (986) 

Resultado*   N° %   N° % 

       

      Positivo  53 13.91  11 1.11 

         

     Negativo  328 86.09  975 98.89 

              

  (*) Estudio histopatológico del cerebro del perro. Este criterio sirvió para seleccionar a 

las 64 personas que estuvieron en contacto con canes (+) al virus de la rabia. 
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Figura 3. Líneas de tendencia mensual por sexo de las personas agredidas por 

perros 
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B. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS PERSONAS EN 

CONTACTO CON CANES (+) AL VIRUS DE LA RABIA 

 

 

 De los 64 casos positivos, 25 (39.06 %) fueron hombres y 39 mujeres (60.94%).

  

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según grupo etario y sexo 
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Tabla 7. Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según ocupación y sexo 

 

 

        Hombres (25)        Mujeres (39)   Total 

Ocupación   N° %   N° %   % 

Estudiante  7 28.00  4 10.26  17.19 

Su casa  1 4.00  15 38.46  25.00 

Obrero  6 24.00  0 0.00  9.38 

Empleado  7 28.00  12 30.77  29.69 

Independiente  1 4.00  1 2.56  3.13 

Jubilado o cesante  2 8.00  0 0.00  3.13 

Otros  1 4.00  7 17.95  12.50 
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Figura 5. Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según distrito de procedencia. 
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Tabla 8. Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según el  tipo de agresión 

 

 

Tipo   N° % 

    

Mordedura  14 20.63 

      

Contacto  50 79.37 
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Tabla 9. Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según el lugar del cuerpo agredido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización  N° % 

    

Cabeza, cuello  1 1.56 

Mano, dedo  41 64.06 

Pies, pierna  4 6.25 

Brazos  3 4.69 

Sin dato  15 23.44 

    

Total  64 100.00 
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Tabla 10.  Frecuencia de personas en contacto con canes (+) al virus de la rabia 

según localización de la agresión y según el lugar comunitario de ocurrencia 

 

 

Ocurrencia /   Intradomiciliaria  Extradomiciliaria 

Localización   N° %  N° % 

       

Cabeza, cuello  0 0.00   1 8.33 

Mano, dedo  39 75.00   2 16.67 

Pies, pierna  0 0.00   4 33.33 

Brazos  2 3.85   1 8.33 

Sin dato  11 21.15   4 33.33 

           

Total   52 81.25   12 18.75 



36 
 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7. Tendencia mensual por sexo de las personas en contacto con canes (+) al 

virus de la rabia. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

P
o

rc
e

n
ta

je

Meses del año 2015

Hombres Mujeres



37 
 

 

 

 

 

Tabla 11.  Valores de resumen del tiempo entre la exposición y la notificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de  Población total  Personas contacto 

Resumen  1367  64 

     

Media aritmética  2.81  10.53 

Mediana  1.00  8.50 

Moda  1  14 

Desviación estándar  5.89  9.74 

Mínimo - máximo  0 - 85  0 - 45 
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DISCUSIÓN 

 

Durante el 2015 se registraron 1367 mordeduras caninas en el Hospital III Goyeneche, es 

decir, 3.7 mordeduras por día. Según la Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, durante el 2015 se registraron 6617 mordeduras caninas en toda la 

provincia de Arequipa 18, lo que equivale a 18 mordeduras por día. Por lo tanto, en el Hospital 

III Goyeneche se notificaron el 20.6 % del total de mordeduras de dicho año. Además las 

mordeduras caninas han ido aumentando sostenidamente durante los últimos años, en el 2014 

se notificaron 2599 mordeduras 18, de lo que deducimos que las mordeduras caninas 

aumentaron en un 60 % en el 2015 respecto al año anterior. En el Hospital III Goyeneche se 

notificaron 740 mordeduras durante el 2014; es decir, hubo un aumento de 45.8 % en el 2015 

con respecto al año anterior. 

El predominio en varones (57.06 %) coincide con lo reportado por Guerra 26, Revilla 27 y Tito 

y colaboradores 31, además esto se corrobora con lo revisado en la bibliografía especializada. 

Esto podría deberse a que el hombre transita más que las mujeres y su carácter menos 

temeroso y más despreocupado  resultan en una mayor exposición y en consecuencia mayor 

riesgo a agresiones caninas.  

La mayor frecuencia de agresiones ocurre en la edad adulta (figura 1), esta población 

representa la población económicamente activa (PEA), la población más activa socialmente, 

aquella que se mueve de un lugar a otro frecuentemente, por lo tanto está más expuesta a ser 

agredida por un can sobretodo en la vía pública, lo que además tendría un impacto negativo 

en la economía de las respectivas familias. Nuestro resultado difiere al de Guerra 26, Ibarra 30 

y al de Arroyo 29, ya que estos últimos coinciden en que las agresiones son más frecuentes en 

niños y adolescentes. La OMS también coincide con estos estudios; esto tal vez por el cambio 

de comportamiento en nuestra población más joven, el cual ha pasado a ser más pasivo y 

sedentario, permaneciendo más horas en sus colegios y hogares que en la vía pública, esto 

debido a la preponderancia de la tecnología en sus vidas y/o al temor de los padres de dejar 

salir de casa a los menores del hogar por la inseguridad social en la que vivimos. 
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Las ocupaciones más frecuentes son estudiantes (28.5 %), empleados (23.7 %), “su 

casa”(11.9 %) y obreros (10.3 %); en los varones predominan los estudiantes, empleados y 

obreros, y en las mujeres las estudiantes, empleadas y “su casa”. Las ocupaciones como 

empleadores e independientes son las menos afectadas, las cuales deben pertenecer a un nivel 

socioeconómico medio a alto, quienes utilizan preferentemente movilidad para ir de un lugar 

a otro, teniendo menos probabilidad de ser agredidas en la vía pública por un perro. Según la 

bibliografía revisada las ocupaciones más expuestas son aquellas que trabajan en exteriores 

y que se movilizan de un lugar a otro frecuentemente como los carteros y repartidores, otra 

población altamente expuesta son los veterinarios 22. Una debilidad de esta investigación es 

que las ocupaciones se clasificaron en categorías ocupacionales, no se especifica la profesión 

u ocupación. 

Con respecto a los lugares de procedencia se consideraron los distritos y provincias de 

Arequipa, se encontró 44 casos de personas procedentes de las provincias de Arequipa, a las 

que se les incluyó en “otros” junto a los distritos de baja frecuencia.  En la figura 2 

observamos que los distritos de procedencia más frecuentes fueron Arequipa, Alto Selva 

Alegre, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado, Mariano Melgar y 

Miraflores (de los 29 distritos de la ciudad de Arequipa), los cuales corresponden a distritos 

urbano populares y donde se concentra mayor población humana y por lo tanto más perros 

(índice habitante/perro), pues los distritos más habitados son en orden de frecuencia Cerro 

Colorado, Paucarpata, Cayma, Cercado, Alto Selva Alegre y José Luis Bustamante y Rivero 

según reporte de RENIEC 31; además las personas de distritos más alejados de nuestro lugar 

de estudio acuden preferentemente a los Centros de Salud.  

El tipo de agresión canina más frecuente son las mordeduras leves, luego le siguen los 

contactos que mayormente son graves y por último las laceraciones que son infrecuentes o 

raramente notificadas probablemente porque las personas no acuden a un establecimiento de 

salud por no ser consideradas lesiones de riesgo. 

La localización corporal más agredida por los canes fueron pies y piernas (51.79 %), seguido 

de manos y dedos (19.68 %) y en tercer lugar cabeza y cuello (14.26 %). Para Revilla las 

agresiones predominaron en miembros superiores 27 y para Arroyo en miembros inferiores29. 

Esto debido a que en esta investigación las personas más agredidas eran jóvenes y adultos, la 
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altura antropométrica de este grupo de personas predispone al perro a atacar sorpresivamente 

los miembros inferiores antes que los miembros superiores por estar más a su alcance. 

En las exposiciones graves predominaron las lesiones en cabeza y cuello,  coincidiendo con 

Morales y colaboradores 28, quienes realizaron un estudio en niños hospitalizados por 

mordedura canina, por lo tanto exposiciones graves, donde la región anatómica más afectada 

fueron la cabeza y cuello.  Las lesiones en esta parte del cuerpo suelen ser desfigurantes y 

suelen tener repercusión psicológica, debiendo ser atendidas en un hospital o clínica y 

teniendo que ser notificadas por su gravedad, además las mordeduras en estas zonas son de 

mayor riesgo, ya que ante el ataque de un animal rabioso, el tiempo de incubación es más 

corto por la cercanía al SNC y el tratamiento post exposición sería inefectivo. 

Las agresiones caninas ocurren mayormente en el extradomicilio (72.1 %), estas agresiones 

son más frecuentes en piernas y pies, debido a que el perro callejero o vagabundo ataca 

sorpresivamente los miembros inferiores por ser más accesible para ellos. Las agresiones 

intradomiciliarias son más frecuentes en manos - dedos (31.5 %) y en cabeza - cuello (28. 3 

%), esto debido a que el agresor es un animal conocido con el que la persona tiene mayor 

contacto mediante las manos - dedos para acariciarlo, darle de comer o jugar con él y por lo 

tanto hay una mayor accesibilidad a la cabeza – cuello ya que la persona no está alerta ante 

un ataque. 

Las exposiciones leves se dan mayormente en el extradomicilio y las graves en el 

intradomicilio, esto coincide con los estudios de Ibarra 27, Guerra 23 y Morales 25. Esto 

debido a que en los ataques intradomiciliarios los perros son conocidos y las personas están 

menos alertas y tienen menor defensa por lo que las lesiones tienden a ser múltiples, 

profundas, desgarradas y localizados en cara, cabeza, cuello o pulpejo de dedos de la mano. 

El lugar de ocurrencia de las personas agredidas por perros sin rabia fue extradomiciliaria, 

mientras el lugar de ocurrencia de las personas agredidas por perros positivos al virus de la 

rabia fue intradomiciliario. En las personas agredidas por perros positivos al virus de la rabia 

predominó la agresión tipo contacto y por un perro conocido.  

En la figura 3, vemos dos picos de mayor frecuencia de mordeduras, el primero en marzo- 

abril y el segundo de agosto a diciembre, coincidiendo con el inicio de otoño y  fines de 
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invierno e inicios de primavera, en nuestra ciudad estos meses son calurosos. Según la 

literatura las agresiones caninas son más frecuentes en verano y primavera, al hacer más calor 

las personas y mascotas tienden a  estar más tiempo más fuera de casa y por lo tanto es más 

probable que sea agredido por un perro. 

De los 64 casos que corresponden a las personas agredidas por perros positivos al virus de la 

rabia, las mujeres fueron las más agredidas, las personas de 18 a 59 años, con mayor 

porcentaje  los adultos de 30 a 59 años. Las ocupaciones más frecuentes fueron empleados 

(29.6 %), “su casa” (25 %) y estudiantes (17.1 %). Los distritos de procedencia de estas 

personas fueron Arequipa (50 %), Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero, Alto 

Selva Alegre, Paucarpata, Miraflores, Socabaya y Sachaca  (mencionados en orden de 

frecuencia). El tipo de agresión más frecuente fueron los contactos (79.3 %). La localización 

corporal más agredida fue manos y dedos (64 %). En las agresiones intradomiciliarias  

predominaron las lesiones en manos y dedos, y en las extradomiciliarias  las localizadas en 

pies y piernas con un empate con los “sin dato”.  Los meses en los que se registraron estos  

casos fueron de marzo a mayo y de agosto a diciembre, siendo los meses de mayor frecuencia  

agosto, setiembre y marzo. 

Todas las agresiones por un perro positivo al virus de la rabia son consideradas graves 

independientemente del estado de gravedad de la herida. Según la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, se registró en toda Arequipa 82 personas contacto con canes positivos al 

virus de la rabia 18; es decir, el 78 % (64) de todos estos casos acudieron al Hospital III 

Goyeneche. 

En cuanto al tiempo entre la agresión y la notificación, observamos que la población total 

tardó menos tiempo en notificar en comparación a  las “personas contacto”; esto debido a 

que en el segundo grupo predominó la agresión tipo contacto y de ocurrencia 

intradomiciliaria, probablemente por un perro conocido, por lo que estas personas recién 

acudieron al hospital al observar signos sugerentes de rabia en los animales o verlos fallecer. 

Al momento de recolectar los datos, en algunas fichas no se encontró la información de “lugar 

del cuerpo”, por ello se le agrego el ítem sin dato. En cuanto a positividad del can al virus de 

la rabia, se encontró 64 casos, lo cual no significa que sean 64 canes (+) al virus de la rabia 

(en Arequipa durante el 2015 solo se detectaron 19 casos), sino que un perro haya mordido 
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a más de una persona, por eso no se pudo estimar la cantidad de canes (+) que mordieron a 

las personas que acudieron al Hospital III Goyeneche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de agresiones por perros se ha incrementado con respecto a  años anteriores. 

Si bien es mayor en varones que en mujeres, ambos en la edad adulta están más expuestos, 

especialmente en los distritos urbano populares y a mediados del otoño e inicio de la 

primavera. 

 En una de cada veinte agresiones caninas se dieron las agresiones por perros rabiosos. En 

ninguna de las personas agredidas se confirmó rabia humana. Las características 

epidemiológicas son similares al total de personas agredidas. 
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RECOMENDACIONES 

 Replicar el estudio en los centro de salud de la red Arequipa – Caylloma y hospitales. 

 Mejorar la ficha epidemiológica, ampliando los datos del animal agresor para futuras 

investigaciones y ahondar en las características epidemiológicas del perro, para así 

tomar medidas para el control de la rabia canina y disminuir el riesgo de rabia 

humana. 

 Realizar un mejor censo de los perros ya que se ha visto que la subestimación de su 

población es un problema para alcanzar una adecuada cobertura de vacunación 

antirrábica 

 Evaluar el impacto de un programa conjunto del MINSA (educación y 

concientización) y los concejos distritales (ordenanza sobre sanción a los dueños de 

perros que les permitan salir a la calle). 
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ANEXO 1 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA DEL PROGRAMA  PERSONA MORDIDA POR PERRO Y/O 

GATO 

ESTABLECIMIENTO DEL NOTIFICANTE 

GERESA: Arequipa      Red de salud: ____________________Microred: ______________________ 

Establecimiento de salud: ______________________Fecha de notificación: ___/___ /____ 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos y nombres_________________________________________________________ 

DNI: ____________ F. de nacimiento: ___/___ /____ Edad (años): ____ Sexo: M/F 

Ocupación___________ 

RESIDENCIA 

DEPARTAMENTO: ______________ PROVINCIA: ____________ DISTRITO: __________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________ TELÉFONO: _______________ 

 DATOS DE LA AGRESIÓN: 

Fecha: ___/___ /____   Lugar: __________________________Provocación previa: Si/No 

Tipo de agresión 

 CABEZA,  

CUELLO 

MANOS, 

 DEDOS 

TRONCO PIES,   

PIERNAS 

BRAZOS OTROS(especificar) 

MORDEDURA       

LACERACIÓN       

ARAÑAZO       

CONTACTO       

OTROS       

 

Tipo de lesión:   LEVE GRAVE 
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DATOS DEL ANIMAL AGRESOR 

 Especie: 

 

Vacunado: Si/No      Fecha: ___/___ /____ Tipo de vacuna: _______________________ 

Observación: Si/No  Fecha: ___/___ /____ al  ___/___ /____ 

Sacrificio animal: Si/No  Fecha: ___/___ /____ al  ___/___ /____ 

Diagnóstico de laboratorio: Si/No Fecha: ___/___ /____     Tipo y resultado____________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERRO GATO MURCIÉLAGO OTROS(especificar) 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FICHA EPIDEMIOLÓGICA DEL 

PROGRAMA PERSONA MORDIDA POR PERRO Y/O GATO MODIFICADA) 

Fecha de notificación: ___/___ /____ 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos y nombres_________________________________________________________ 

Edad (años): ____    Sexo: M/F   Ocupación___________________ 

RESIDENCIA 

DEPARTAMENTO: ______________ PROVINCIA: ____________ DISTRITO: __________ 

DATOS DE LA AGRESIÓN: 

Fecha: ___/___ /____   Lugar: __________________________ 

Tipo de agresión 

 CABEZA,  

CUELLO 

MANOS, 

 DEDOS 

TRONCO PIES,   

PIERNAS 

BRAZOS OTROS(especificar) 

MORDEDURA       

LACERACIÓN       

ARAÑAZO       

CONTACTO       

OTROS       

 

Tipo de lesión:   

Tiempo transcurrido entre la ocurrencia y la notificación (horas o días):____________________ 

DATOS DEL ANIMAL AGRESOR  

Diagnóstico de laboratorio: Si/No Fecha: ___/___ /____      

 

LEVE GRAVE 


