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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de accidentes por mordedura de
canes y conocimiento de rabia urbana en pobladores de los departamentos de Madre de
Dios y Puno. La población objetivo fueron los hogares de estudiantes de instituciones
educativas públicas, a quienes se les hizo llegar una encuesta a través del cuaderno
control del estudiante. Se recolectó información demográfica de las personas, reportes
de accidentes por mordedura de canes y conocimientos acerca de la rabia. La información
se resumió en cuadros de frecuencias y la asociación entre variables de clasificación y
presencia de accidentes por mordedura se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado. Se
recolectaron 2005 encuestas válidas en Madre de Dios y 883 en Puno. El 69.5% de los
encuestados en Madre de Dios y 57.0% en Puno indicaron poseer canes (p<0.001). El
31.8% de los encuestados en Madre de Dios y el 24.1% en Puno indicó que un miembro
de la familia había sufrido un accidente por mordedura de canes, habiendo asociación
con el género (p=0.0007) y edad (p<0.0001) de los agraviados. La mayoría mencionó que
los canes agresores fueron conocidos y de tamaño mediano y grande. En ambos lugares
predominaba mordeduras sorpresivas, en la vía pública, únicas, en pierna-pie y con
atención en casa. Más del 80% refirieron haber oído/leído acerca de la rabia y que la
televisión fue el principal medio donde obtuvieron información. La medida preventiva
que incluía la triada preventiva de la rabia era solo conocida por el 51.7% en Madre de
Dios y el 56.5% en Puno (p=0.0070). Se necesita campañas educativas a fin de sensibilizar
acerca de la importancia de la rabia en zonas endémicas.
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ABSTRACT

The aim of this study was to quantify dog bite accidents and the level of knowledge
about urban rabies among residents in Madre de Dios and Puno, Peru. The target
population was the student’s homes from public schools, to whom a survey was delivered
through their school control book. Information about demography, dog bite accidents
reports and knowledge about the rabies was collected. The data was summarized in
frequency tables and the association between a dog bite and all the classification varia-
bles was determined by chi-square. In total, 2005 valid surveys were collected from
Madre de Dios and 883 from Puno. Results showed that 69.5% of the surveyed homes
had dogs in Madre de Dios and 57.0% in Puno (p<0.001); 31.8% from the surveyed homes
reported that at least one family member suffered a dog bite accident in Madre de Dios
and 24.1% in Puno. The dog bite accident was associated with gender (p=0.0007) and age
(p<0.0001) of the patients. The majority said that the aggressor dog was known and of a
medium or large size. In both regions, the most common dog bite characteristics were
unexpected, occurred in a public place, had a unique injury located in the leg or foot, and
were treated at home. More than 80% referred that had heard or read about the rabies, and
that television was the main information media. Also, only 51.7% knew about the
«preventive triad» in Madre de Dios and 56.5% in Puno (p=0.0070). Thus, education
programs are required to raise awareness about the importance of rabies in endemic
areas.

Key words: bite; zoonoses; rabies virus; public health

INTRODUCCIÓN

Los accidentes por mordedura de ani-
males representan un problema de salud pú-
blica que puede transmitir enfermedades,
donde la rabia es la más importante por ser
de curso fatal para los seres humanos
(Shneider y Santos-Burgoa, 1994; Navarro
et al., 2007; Alemán et al., 2012). Además,
las mordeduras producen secuelas psicológi-
cas y costos económicos que afectan a la
familia de los afectados o al Estado (Güttler,
2005). Un estudio del Instituto Nacional de
Salud del Niño, en Lima, Perú, reportó un
costo total de hospitalización para 72 casos
de accidente por mordedura de canes de US$
15 181.50 U$ con un promedio de US$ 31.00
por día en el periodo 2006-2010 (Romero et
al., 2013).

La rabia se transmite a través de la
mordedura o contacto de la saliva de un ani-
mal infectado con mucosas o herida abierta

(Paredes y Roca, 2002; MINSA, 2006).
América Latina y Perú se encuentran bajo
un programa de vigilancia, prevención y con-
trol de acuerdo con las recomendaciones del
Comité de Expertos en Rabia de la Organi-
zación Mundial de la Salud (PANAFTOSA -
OPS/OMS, 2007), donde las campañas de
vacunación masivas en canes han disminui-
do la incidencia. Sin embargo, la rabia es una
enfermedad desatendida en poblaciones po-
bres y vulnerables, donde los casos de muer-
tes y mordeduras están sub-notificados
(López, 2007; PANAFTOSA-OPS/OMS
2010; Turnes, 2014).

El conocimiento sobre la rabia, especial-
mente su forma de transmisión, consecuen-
cias en la salud de las víctimas y las medidas
preventivas a tomar en caso de accidentes
por mordedura, son importantes para evitar
los casos en humanos. En un estudio realiza-
do en la población general y universitaria del
macrocentro de la ciudad de Rosario, Argen-
tina, el 90% acudían a la consulta médica en
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caso de mordedura de can, gato o murciéla-
go y el 82.4% tenían la necesidad de encon-
trar al animal agresor (Nelson, 2009). En
contraste, durante los años 2008-2009 se rea-
lizó un análisis de conocimientos y evalua-
ción del programa de educación comunitaria
sobre la rabia en pobladores de Huambo,
Angola, encontrándose que los niveles de
conocimiento sobre la prevención y manifes-
taciones clínicas fueron insuficientes en el
86.9% de las personas entrevistadas (Arsenio
et al., 2014).

La mordedura de canes es particular-
mente importante en zonas como Madre de
Dios y Puno, donde la rabia es endémica en
el Perú (Navarro et al., 2007). Por ello, el
objetivo del estudio fue determinar la frecuen-
cia de accidentes por mordedura de canes y
el conocimiento de rabia urbana en estas zo-
nas, a partir de una encuesta aplicada a los
pobladores en 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la ciudad de
Tambopata, departamento de Madre de Dios
(junio de 2014) y en las ciudades de Puno y
Juliaca, departamento de Puno (mayo de
2014), zonas endémicas a rabia urbana en el
Perú. El proyecto fue realizado en forma con-
junta entre la Dirección General de Salud
Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA-
MINSA) y la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia (FAVEZ) de la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

El estudio de investigación transversal-
analítico tuvo como población objetivo a los
hogares de los estudiantes de instituciones
educativas (IE) de las ciudades involucradas
en la investigación. El tamaño de muestra
mínimo se calculó mediante la fórmula de
comprobación de una proporción para pobla-
ciones desconocidas, utilizando las siguien-
tes restricciones: nivel de confianza del 99%,
error máximo admisible del 5% y proporción
de hogares con miembros que sufrieron al-

gún accidente por mordedura del 50% (valor
utilizado cuando no se conoce una propor-
ción referencial). El número mínimo de en-
cuestas a recolectar en cada ciudad fue de
664.

El instrumento de recolección de infor-
mación fue elaborado por la DIGESA-
MINSA y FAVEZ, y posteriormente evalua-
do por cuatro profesionales expertos y aje-
nos a los que elaboraron la propuesta. El ins-
trumento constó de las siguientes partes: in-
formación general del entorno familiar del
encuestado, ocurrencia de un accidente por
mordedura, características de accidente por
mordedura (víctima, animal agresor y región
anatómica afectada), conocimiento de la ra-
bia y medidas tomadas posteriores al acci-
dente.

Para determinar las IE que se incluye-
ron en el estudio se requirió de información
del número de IE que había en cada una de
las ciudades y de la población aproximada de
estudiantes en cada IE. Esta información fue
proporcionada por la Unidad de Gestión Edu-
cativa Local de Puno y Madre de Dios a la
Dirección Regional de Salud respectiva. Di-
cha información sirvió para determinar la tres
IE públicas con mayor población estudiantil
que fueron involucradas en el estudio en cada
ciudad, las mismas que coincidieron ser las
denominadas IE emblemáticas de las zonas
de estudio. Para la recolección de las encues-
tas se solicitó permiso a las autoridades de
las IE seleccionadas. Luego se coordinó la
fecha de envío de la encuesta con las autori-
dades de cada institución. La encuesta estu-
vo dirigida a los padres de familia o tutores
de los escolares. Las encuestas se enviaron
dentro del cuaderno control de cada estudian-
te y fueron devueltas en aproximadamente
cinco días hábiles por la misma vía.

La información recolectada en las en-
cuestas fue transferida a una base de datos
utilizando el programa Microsoft Excel. Los
datos se analizaron con el programa SPSS
19.0. Las características de la población en
estudio, los accidentes por mordedura y los
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conocimientos se resumieron en cuadros de
frecuencias. Las asociaciones entre las va-
riables demográficas y los accidentes por
mordedura se analizaron mediante la prueba
de Chi cuadrado.

RESULTADOS

El estudio recolectó 2005 encuestas
válidas en Madre de Dios (Tambopata) y 883
en Puno (Puno y Juliaca). Dentro de las ca-
racterísticas generales del grupo encuestado
predominaron las familias que habitaban ca-
sas con 4 a 5 personas por vivienda. El por-
centaje de encuestados que respondió tener
al menos un can en casa fue de 69.5% (1393)
en Madre de Dios y de 57.0% (503) en Puno
(p<0.001; Cuadro 1).

Del total de encuestados en Madre de
Dios, el 31.8% (638) indicó que un miembro
de la familia había sufrido un accidente por
mordedura de canes, mientras que en Puno
fue de 24.1% (213). Respecto a las caracte-
rísticas de las personas que fueron mordidas
(se consideró el caso más grave cuando ha-
bía más de un accidente en la familia), pre-
dominaron los accidentados masculinos en
ambos lugares, siendo significativamente
mayor en Puno (p=0.0007). Respecto a las
edades, se observó que los grupos etarios
entre 6-10, 11-15 y 21-40 años presentaron
la mayor frecuencia de casos en Madre de
Dios y el grupo de 11-15 años en Puno. La
distribución proporcional de los accidentados
según grupo etario fue significativamente di-
ferente (p<0.0001; Cuadro 2).

En cuanto a las características del ani-
mal agresor, la mayoría de los encuestados
en Madre de Dios mencionó que fueron ca-
nes conocidos por los agredidos, mientras que
en Puno la proporción de conocidos y desco-
nocidos fue similar, aunque sin diferencias
significativas entre ambos lugares. En cuan-
to al tamaño del animal agresor, en ambos
lugares la mayoría de los accidentes fueron
ocasionados por animales medianos y gran-

des, sin que hubiera diferencia significativa
en la distribución proporcional para esta va-
riable. Así mismo, los encuestados indicaron
que desconocían si el animal agresor se en-
contraba vacunado contra la rabia, habiendo
diferencia significativa en la distribución pro-
porcional entre Puno y Madre de Dios
(p<0.0001; Cuadro 3).

Las características predominantes de los
accidentes por mordedura, tanto en Madre
de Dios como en Puno fueron de tipo mayor-
mente sorpresiva, se produjeron en la calle o
vía pública, fueron lesiones únicas y ubica-
das en la pierna-pie. Del total de encuestados
que manifestaron haber tenido al menos un
caso de accidente por mordedura dentro de
su entorno familiar, la mayoría mencionó que
fue atendido en casa (autocurado). En nin-
guno de los casos se encontró diferencia sig-
nificativa en la distribución proporcional de
las variables según lugar de estudio. El deta-
lle de estos resultados se presenta en el Cua-
dro 4.

De los encuestados en Madre de Dios
y Puno, más del 80% refirieron haber oído o
leído acerca de la rabia. Además, en ambos
lugares se mencionó que la televisión fue el
principal medio de donde obtuvieron informa-
ción de la enfermedad, seguido de combina-
ciones varias en donde la mayoría incluía la
televisión, colegio e Internet. El tercer lugar
lo ocupó el colegio. La radio, medio de co-
municación masivo fue mencionado por me-
nos del 3.0% de los encuestados.

En cuanto a las medidas que se deben
de tener en cuenta después de un accidente
por mordedura, la mayoría de los encuestados
consideraron en forma individual a las men-
cionadas dentro de la «triada preventiva de
la rabia» (MINSA, 2017). Las respuestas
para Madre de Dios y Puno fueron de 87.4 y
89.6 de lavar la herida con agua y jabón, de
78.1 y 79.6% para ir al centro de salud, de
62.2 y 56.1% para la observación del can
mordedor, respectivamente. La respuesta que
incluyó las tres medidas fue de 51.7% en
Madre de Dios y 56.5% en Puno. Se encon-
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Cuadro 1. Características de los encuestados sobre accidentes por mordedura de canes en las 
regiones de Puno y Madre de Dios, Perú (2014)  

 

Variable 
Estratos de la 
variable 

Puno 
(n=883) 

Madre de Dios 
(n=2005) 

n % n % 
Tipo de 
vivienda 

Casa 819 92.8 1815 90.5 
Departamento 30 3.4 59 2.9 
Otros 24 2.7 98 4.9 
No opina 10 1.1 33 1.7 

Número de 
personas por 
vivienda 

2-3 82 9.3 237 11.8 
4-5 459 52.0 902 45.0 
6-7 184 20.8 455 22.7 
8-10 91 10.3 216 10.8 
>10 27 3.1 94 4.7 
No opina 40 4.5 101 5.0 

Tenencia de 
canes 

Si tienen  503 57.0 1393 69.5 
No tienen  380 43.0 612 30.5 

 

Cuadro 2. Características del caso más grave de accidente por mordedura de canes en las 
regiones de Puno y Madre de Dios, Perú (2014)  

 

Variable 
Estratos de la 
variable 

Puno 
(n=213) 

Madre de Dios 
(n=638) 

n % n % 
Género del 
accidentado 

Masculino 128 60.1 314 49.2 
Femenino 66 31.0 289 45.3 
No opina 19 8.9 35 5.5 

Grupo etario 
(años) 

1-5 7 3.3 47 7.4 
6-10 35 16.4 166 26.0 
11-15 74 34.7 124 19.4 
16-20 23 10.8 51 8.0 
21-40 27 12.7 130 20.4 
41-60 15 7.1 43 6.7 
>60 4 1.9 15 2.4 
No opina 28 13.1 62 9.7 
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Cuadro 3. Características del can agresor en los casos de accidente por mordedura en las 
regiones de Puno y Madre de Dios, Perú (2014)  

 

Variable 
Estratos de la 
variable 

Puno 
(n=213) 

Madre de Dios 
(n=638) 

n % n % 
Condición del 
can agresor 

Desconocido 106 49.8 280 43.9 
Conocido 102 47.9 341 53.4 
No opina 5 2.3 17 2.7 

Tamaño del can 
agresor) 

Pequeño 19 8.9 54 8.4 
Mediano 124 58.2 391 61.3 
Grande/gigante 67 31.5 183 28.7 
No opina 3 1.4 10 1.6 

Vacuna contra 
la rabia en el 
can agresor 

Si estaba 69 32.4 185 29.0 
No estaba 10 4.7 53 8.3 
No sabe 128 60.1 392 61.4 
No opina 6 2.8 8 1.3 

 

tró diferencia en las proporciones para la res-
puesta observación del can mordedor
(p=0.0022), siendo significativamente mayor
en Madre de Dios, y para el conocimiento de
la triada preventiva, que fue
significativamente mayor en Puno
(p=0.0070).

DISCUSIÓN

El estudio muestra que la proporción de
familias con canes en Madre de Dios es su-
perior a lo encontrado en Puno; el que a su
vez alcanza los niveles que se han encontra-
do en distritos de Lima. El 58.2% en San
Martín de Porras (Arauco et al., 2015) y el
60.4% en Comas (Soriano et al., 2017) de
las viviendas tenían canes. Esta tenencia con-
lleva responsabilidades en los dueños, entre
ellas la de vacunar a los canes contra la ra-
bia, práctica de particular importancia en
Madre de Dios y Puno por ser regiones en-
démicas a esta enfermedad (Navarro et al.,
2007; Vargas, 2015; MINSA, 2017). Un ma-
nejo no responsable permite el acceso de los

animales a la calle pudiendo ocasionar acci-
dentes por mordeduras y en caso el animal
se encuentre infectado con el virus de la ra-
bia, puede transmitir esta enfermedad a los
agredidos.

Los accidentes por mordedura de ca-
nes en estas regiones representan un poten-
cial problema de salud pública debido a que
aproximadamente uno de cada tres
encuestados en Madre de Dios y uno de cada
cuatro en Puno, afirmaron que un miembro
de la familia habría sufrido una mordida por
canes. Dado que la rabia se transmite por
mordedura de canes y los lugares de estudio
son regiones endémicas a esta enfermedad,
la probabilidad de que se presente casos hu-
manos de rabia se encuentra latente. El estu-
dio reporta que las mordeduras de canes fue-
ron más frecuentes en niños en comparación
con las niñas. Ello podría explicarse porque
los varones suelen tener un mayor contacto
con los canes que están sueltos (Palacio et
al., 2005) y a las prácticas potencialmente
peligrosas que suelen tener durante el juego
donde la probabilidad de ser mordidos suele
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Cuadro 4. Características del accidente por mordedura de canes en el entorno familiar de 
encuestados en las regiones de Puno y Madre de Dios, Perú (2014)  

 

Variable Estratos de la variable 
Puno 

(n=213) 
Madre de Dios 

(n=638) 

n % n % 
Tipo de 
accidente 

Provocado 24 11.3 73 11.4 
Sorpresivo 189 88.7 531 83.2 
No opina - - 34 5.3 

Lugar del 
accidente 

Casa del accidentado 20 9.4 82 12.9 
Casa de un tercero 53 24.9 175 27.4 
Vía pública 140 65.7 363 56.9 
No opina - - 18 2.8 

Número de 
heridas 
producidas 
en el 
accidente 

Uno 158 74.2 472 74.0 
Dos 21 9.9 71 11.1 
Tres 18 8.5 40 6.3 
Cuatro 2 0.9 24 3.8 
Más de cuatro 5 2.3 20 3.1 
No opina 9 4.2 11 1.7 

Región 
anatómica 
afectada 

Cabeza-cuello 3 1.4 28 4.4 
Pierna-pie 171 80.3 465 72.9 
Abdomen 6 2.8 21 3.3 
Brazo-mano 22 10.3 64 10.0 
Tórax 3 1.4 5 0.8 
Genitales 2 0.9 7 1.1 
Cabeza-cuello/Pierna–
pie 

1 0.5 3 0.5 

Pierna-pie/Brazo-
mano 

- - 16 2.5 

Otras combinaciones 5 2.4 14 2.2 
No opina - - 15 2.3 

Atención de 
la herida 

Hospital - posta 85 39.9 296 46.4 
En casa (autocurado) 128 60.1 327 51.3 
No opina - - 15 2.3 

 

aumentar a casi dos veces (Tito et al., 2010).
Por otro lado, la encuesta determinó que el
grupo etario más propenso a sufrir acciden-
tes por mordedura fueron los niños entre 6 y
15 años. La importancia de estos resultados
está en relación con las consecuencias que
pueden tener estos accidentes. Cuanto me-
nor es la edad del accidentado las consecuen-
cias suelen ser mayores (Morales et al., 2011).

El reconocimiento del animal agresor es
importante a fin de definir las medidas pre-
ventivas que se deben de considerar con el
agredido. Alrededor del 50% de agredidos
conocía al animal mordedor, porcentaje que
puede considerase bajo si tenemos en cuenta
que Puno y Madre de Dios son zonas endé-
micas a rabia transmitida por canes. La ob-
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servación del animal agresor durante 10 días
y el resultado de esta observación tiene que
considerarse antes de determinar si es nece-
saria el inicio o culminación de un programa
de vacunación antirrábica (Arroyo et al.,
2015).

El resultado acerca del tamaño del can
agresor responde a lo reportado en estudios
similares. Los animales de tamaño mediano
y grande son los que predominaron en este
tipo de agresiones (Besada et al., 2002; Blan-
co y Pérez, 2004; Arroyo et al., 2015). Otra
razón para encontrar a los animales de tama-
ño mediano entre los que producen un mayor
número de accidentes es el hecho de que
estos son los que se encuentran con mayor
frecuencia en los hogares. El 40.7% en Co-
mas (Soriano et al., 2017) y el 40.2% en San
Martin de Porras (Arauco et al., 2015) de
encuestados poseían animales medianos en
sus viviendas. Su importancia está relaciona-
da a que los animales de tamaño mediano a
grande son los que producen mayormente los
accidentes por mordedura con un desenlace
de severo a mortal debido al gran tamaño,
peso y fuerza (Palacio et al., 2005).

Respecto al tipo de accidente, más del
80% de los encuestados mencionaron que el
accidente fue sorpresivo. Las mordeduras
suelen ocurrir en la vía pública; sin embargo,
se debe de tener en cuenta que una serie de
conductas humanas pueden ser consideradas
por los canes como hostiles. Por ejemplo,
caminar cerca de la zona donde se alimenta
el can o hacer ruidos sorpresivos puede oca-
sionar que un can reaccione en forma agre-
siva y ataque (Arroyo et al., 2015), lo que
puede ser considerado como sorpresivo por
el accidentado; sin embargo, representa un
accidente provocado. Por ello, los resultados
encontrados en niños suelen ser los provoca-
dos, debido que la actitud de los menores es
el que estimula la respuesta del animal (Mo-
rales et al., 2011).

El estudio encuentra que la mayoría de
los accidentes por mordedura manifestados

en las encuestas se produjeron en la vía pú-
blica, lo que se asocia a la afirmación de que
los canes en las calles representan un pro-
blema de salud pública, debido a que pueden
ocasionar este tipo de accidentes. En otros
lugares se encuentra la misma tendencia; por
ejemplo, en Huaraz, Perú (57.5%) (Arroyo
et al., 2015) y en Santiago de Chile, Chile
(77.2%) (Ibarra et al., 2003). Sin embargo,
cuando los estudios son realizados en pobla-
ciones específicas de niños se encuentra que
los accidentes son más frecuentes en hoga-
res propios o de terceros (Navia, 2005; Mo-
rales et al., 2011). Estos resultados estarían
asociados a que lo niños de menor edad no
salen solos fuera de casa.

El número de heridas que predominó
entre los accidentados fue de uno. Estos re-
sultados coinciden con los encontrados en
otros estudios en poblaciones generales
(Glaussius et al., 2000; Arroyo et al., 2015).
Sin embargo, las heridas múltiples son más
frecuentes cuando los estudios son realiza-
dos en niños, lo que puede estar relacionado
con la limitada defensa por parte de la vícti-
ma durante el ataque del can (Morales et al.,
2011).

La ubicación anatómica de la lesión es
importante ya que ha de determinar las me-
didas de atención médica que se deben de
considerar. La pierna/pie resultaron ser los
más afectados, resultado que puede ser rela-
cionado con el tipo de lesión (sorpresivo) y el
lugar del accidente (vía pública), respuestas
que fueron mayoritarias en las encuestas. Por
otro lado, una de las ventajas que tiene la
ubicación de los accidentes en pierna/pie y
que sea una sola herida es que ofrece la opor-
tunidad de realizar la observación del animal
cuando este es conocido. Ello permitiría no
iniciar un esquema de vacunación en los agre-
didos, en contraste a que los accidentes ocu-
rran cerca del sistema nervioso central o que
causen varias heridas, los que son considera-
dos como graves y requieren el inicio inme-
diato del tratamiento preventivo de los indivi-
duos mordidos (MINSA, 2017).
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En este contexto, el porcentaje de per-
sonas que reportó haber recurrido a un cen-
tro de salud para la atención de la herida (pos-
ta u hospital) es insuficiente, ya que esta ac-
titud resultaría negligente en una zona endé-
mica a la rabia y expondría a las personas a
dicha enfermedad. Resultados similares se
encontraron en Santiago de Chile donde solo
el 39.4% de los accidentados por mordeduras
recibieron la vacunación antirrábica preven-
tiva indicada por el Ministerio de Salud, don-
de se deduce que la mayoría no acude a un
centro médico luego de la agresión canina
(Ibarra et al., 2003). En general, se conside-
ra que la consulta médica es más frecuente
cuanto más pequeña es la víctima y cuando
las lesiones son graves o se encuentran en la
cabeza (Guy et al., 2001).

La mayoría de los encuestados afirman
haber oído acerca de la rabia y que la infor-
mación la obtuvieron por la televisión, en con-
traste a la radio que es el medio de comuni-
cación más común en el Perú. Lamentable-
mente, la comunicación por televisión solo se
realiza en épocas de campaña antirrábica
debido al costo de los anuncios, por lo que se
hace necesario buscar otras alternativas más
económicas para mantener una campaña de
educación y sensibilización constante o ape-
lar para ello a la responsabilidad social de las
empresas de comunicación. A pesar de ello,
el conocimiento de la triada preventiva supe-
ra el 50% de respuestas acertadas, lo que
debe de considerarse bueno si se contrasta
con los resultados reportados en Huambo,
Angola donde el 96.6% de los encuestados
mencionaron que se informaron de la rabia
por difusión en radio, pero solo un 13.1% al-
canzó conocimientos suficientes de preven-
ción (Arsenio et al., 2014).

La importancia de los accidentes por
mordedura en Puno y Madre de Dios, regio-
nes endémicas a rabia transmitida por canes,
hace necesario mantener los programas de
control que tengan como pilar la Ley 27596,
Ley que Regula el Régimen Jurídico de Ca-
nes, las que deben de ser asumidas por los

gobiernos locales a través de ordenanzas
municipales. A ello debe de sumarse el tra-
bajo del sector salud y educación que permi-
ta difundir los mensajes de tenencia respon-
sable de los animales de compañía y de las
medidas a tomar en caso de accidentes por
mordedura de canes; las que permitirán evi-
tar la rabia en las personas y salvar vidas
debido a que la enfermedad es 100%
prevenible cuando es atendida a tiempo.
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