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RESUMEN 

Una serie de factores se encuentran relacionados con la presencia de casos de rabia en áreas  
endémicas entre ellas el desconocimiento de la población acerca de la  forma de 
transmisión de la enfermedad y la manera de prevenirla. En este contexto, el objetivo del 

estudio fue determinar conocimientos y prácticas asociadas a la presentación de accidentes 
por mordeduras y  transmisión de rabia  en la población del departamento de Madre de 

Dios-Perú. Para ello se elaboró y valido una encuesta la cual fue entregada a los hogares a 
través de los estudiantes de Instituciones Educativas cuyas autoridades respaldaron la 
investigación. Las autoridades educativas y de salud apoyaron la coordinación y 

distribución de las encuestas. Los datos obtenidos fueron llevados a una base en Excel y los 
resultados fueron resumidos mediante estadística descriptiva. Se encontró que la tasa de 

vacunación antirrábica está por debajo de las que se requiere para controlar la enfermedad 
en zonas endémicas y  que las campañas de vacunación organizadas por el Ministerio de 
Salud son a las que se dirige la mayor parte de los propietarios de canes (56,9%). La 

mayoría de los encuestados no respeta las normas establecidas en la Ley 27596, Ley que 
Regula el Régimen Jurídico de Canes, como es el paseo de perros con bozal (2,9%) y 

recojo de las heces (20%).Las características de los accidentes por mordedura que 
predominan son: los ocurridos por animales conocidos (53,4%), de tamaño mediano y 
grande (90%), sorpresivos (83,2%), en vía pública (56,9%) y se desconoce si el can agresor 

estaba vacunado contra la rabia (61,4%). La región anatómica más afectada es pierna/pie 
(72,9%) y la mayoría de los accidentes por mordedura de canes no son reportados (51,3%). 

Solo el 51,5% de los encuestados respondió conocer cómo se transmite la rabia, pero la 
mayoría, sabía que era una enfermedad mortal (73,8%). Solo el 51,7% de los encuestados 
mencionó simultáneamente conocer las tres acciones incluidas en la denominada triada 

preventiva de la rabia. Se concluye que es necesario seguir difundiendo información acerca 
de tenencia responsable de animales de compañía, importancia de la forma de transmisión 

de la rabia, el Impacto sobre la salud de las personas y las medidas preventivas a aplicar en 
casos de accidentes por mordeduras. 

Palabras claves: Rabia. Madre de Dios, mordedura, canes, encuesta. 

 

 

 

 

 

 


