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La siguiente exposición tiene como finalidad resaltar los 
aspectos más relevantes del control y prevención de la rabia 

canina acorde con la ley de Control de Rabia N° 12665 
vigente en la época, comentare dos artículos científicos 

relevantes complementada con mi experiencia laboral en el 
periodo 1970-1980 desde el Centro Antirrábico de Lima.



• Las primeras evidencias de rabia reportadas en el Perú como una enfermedad 
endémica, remonta a 1803, constituyéndose desde entonces como un problema 
latente en salud pública (Unanue 1815). 

• Desde 1938 hasta la fecha nos muestran la presencia de dos grandes picos en la curva 
epidemiológica de rabia, lo cual indica que esta enfermedad tiene un comportamiento 
cíclico. 

• El primer pico se dio en 1966, con 1,372 casos y el segundo en 1982, con 1,939 casos 
de rabia canina y con más de 21 personas fallecidas por este mal, 

• Se realizó una gran campaña de eliminación de canes que se inició en 1982 y culminó 
en 1990 (Gutiérrez 1955, Málaga 1970, CAL 1982).

• Es en 1982, el departamento de Lima registró la tasa más alta de rabia en canes 
(216,13 por 100.000), 

• Gracias a las campañas de eliminación masiva (usando estricnina sulfato) y las 
campañas de vacunación, esta tasa disminuyó considerablemente a 36,1 por 100.000, 
continuando con la disminución de ésta, hasta alcanzar la cifra de cero en el año 1985 
(Málaga y López 1984, MINSA 1985).

Algunos aspectos históricos de La Rabia en Lima 
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A menor relación perro/hombre se presentaba

Una mayor tasa de casos de rabia por 10,000 canes



Vacunación Antirrábica en San Martín de Porres, Lima
Año 1970



Vacunación Antirrábica en San Martín de Porres, Lima
Año 1970









• La mayor frecuencia de casos de rabia canina se observó en los

meses de primavera 

• En estos meses hay un mayor contacto entre canes al encontrarse

periodo de apareamiento

• Los perros jóvenes se infectan mas al interactuar (jugar) entre ellos a

partir de los 2 meses de edad

• La transmisión en Lima es predominantemente de perro a perro, 

la transmisión de gato a perro es infrecuente 

• Los casos de rabia humana se producen en un 95% por mordedura 

de perro, el 5% restante por otros animales domésticos





Mi homenaje a todos los trabajadores que permitieron la erradicación de la rabia canina y humana en Lima

¡Feliz Día de la Epidemiólogo y la epidemióloga!

Muchas Gracias
gambicarlos@gmail.com


