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COSTO DE LA ATENCION A PERSONAS MORDIDAS POR PERROS 
EN CIUDAD JUAREZ, MEXICO 

J. G. Rodríguez Torres,’ A. M. Cuellar’ y J. Rauda EsquiveI 

La incidencia de rabia humana en Ciudad Juárez, 
Chz’huahua, llevó a efectuar un estudio del costo del trata- 
miento de las personas que acudieron al Centro Antirrábico 
de esa ciudad por haber tenz’do contacto o haber sido mordi- 
das por un animal que se sospechaba rabioso. 

Introducción 

De las doce ciudades que conforman el 
Programa Fronterizo de Control de la Ra- 
bia, Ciudad Juárez, Chihuahua, presenta 
el mayor número de casos. En México, en 
el período de 1970 a 1979 se notificaron 
612 casos de rabia humana: en la frontera 
norte se registraron cinco casos, cuatro de 
ellos en Ciudad Juárez. El objetivo de este 
trabajo fue calcular el costo directo por 
atención a las personas mordidas que con- 
currieron al Centro Antirrábico de Ciudad 
Juárez, uno de los tres centros donde la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia brin- 
da este tipo de servicio. Durante el período 
de 1971 a 1981 se registró en Ciudad 
Juárez un total de 42 681 personas mordi- 
das (71,OoJo de ellas en la vía pública), 201 
casos de rabia en animales y cuatro en hu- 
manos. Del total de personas mordidas 
4 590 (10,75%) iniciaron el tratamiento 
antirrábico y 2 128 (46,4%) lo termina- 
ron. 

’ OPS, Oficina de Campo, El Paso, Texas. EUA. 

’ Centro Antirrábico, Ciudad Juárer, Chihuahua, México. 

3 Centro de Salud “A”, Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El cálculo del costo de la atención a las 
personas mordidas se hizo en función de 
las que solicitaron servicios del 1 de agosto 
de 1981 al 31 de julio de 1982. 

Material y método 

Durante el período de estudio, 781 per- 
sonas concurrieron al Centro Antirrábico 
de Ciudad Juárez a solicitar asistencia por 
haber sido mordidas o por haber estado 
en contacto con un animal que se sos- 
pechaba rabioso. Se llevó un registro en el 
que se hizo constar fecha, sexo, edad, tipo 
de contacto con el animal (mordedura o 
contacto sin lesión), región anatómica 
afectada, tiempo empleado por el médico 
y la enfermera y material utilizado. Cuan- 
do se requirió tratamiento antirrábico, se 
anotó el tipo de esquema recomendado, 
número de dosis aplicadas, o última dosis 
que se aplicó en el Centro, ya que varias 
personas concurrieron a otro centro de sa- 
lud más cercano a sus viviendas para ter- 
minar el tratamiento. Se aplicó la vacuna 
Fuenzalida-Palacios y ninguna de las per- 
sonas atendidas en el Centro requirió 
suero antirrábico. 
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Resultados 

Durante el período de estudio 503 per- 
sonas de sexo masculino y 278 de sexo fe- 
menino solicitaron asistencia. Se brindó 
tratamiento antirrábico a un total de 211 
personas, de las cuales seis recibieron re- 
fuerzo del tratamiento preexposición. En 
el cuadro 1 se muestra la distribución por 
edad y sexo de las personas mordidas. El 
grupo más afectado fue el de 5 a 14 años 
de edad (45,5%). Las regiones anatómi- 
cas afectadas con mayor frecuencia fue- 
ron los miembros inferiores (54,1yo); las 
manos (15,7yo); miembros superiores 
(13,8%); la cabeza y el cuello (10,6q/); el 
tronco (5,4%) y los genitales (O,l%). 

Se observaron cinco esquemas de trata- 
miento: a) tratamiento completo (14 do- 
sis) iniciado y terminado en el Centro; b) 
tratamiento preventivo (cinco dosis) ini- 
ciado y terminado en el Centro;4 c) trata- 
miento suspendido por prescripción mé- 
dica; d) tratamiento completo, iniciado 
pero no terminado en el Centro, y 5) tra- 
tamiento preexposición. En el cuadro 2 se 
muestra la distribución de las 211 perso- 

4 La Secretaría de Salubridad y Asistencia recomienda que a las 
personas con mordeduras graves en mano, brazo, cabeza y cuello, 
se les apliquen cinco dosis de vacuna de cerebro de ratón lactante 
si el animal puede ser sometido a observación. 

CUADRO 1 -Distribución de las personas mor- 
didas por edad. 

Sexo 

Edad en años Ma Fb 

1 0 0 
1-4 68 41 
5-14 235 120 

15-44 149 88 
45-64 29 20 

65 y más 17 5 
Se ignora 5 4 

Total 503 278 

’ Masculino. 

Total 

NO % 

0 w 
109 14,0 
355 45,5 
237 so,0 

49 6.3 
22 3,O 

9 1,O 

781 100,o 

’ Femenino. 

CUADRO 2-Distribución de las 211 personas 
tratadas, según el esquema seguido. 

Dosis 
No de Dosis aplicadas 

Esquema personas recibidas promedio Rango Moda 

A 37 14 14 0 14 
B 6 5 5 0 5 
C 116 5 2,4 1-4 3 
D 46 14 5,02 l-10 la 
E 6 3 1,5 l-3 1 

’ Las personas dejaron de asistir a este Centro luego de recibir 
la primera dosis y recurrieron a otros Centros más cercanos a sus 
viviendas. 

nas tratadas según el esquema de vacuna- 
ción observado, el número de dosis reco- 
mendadas, el rango de dosis aplicadas y el 
número más frecuente de estas cuando se 
suspendió el tratamiento al paciente o es- 
te lo completó en otro centro. En el cua- 
dro 3 se presenta el total de dosis aplica- 
das según los esquemas mencionados, el 
número de personas que recibieron trata- 
miento y las dosis administradas por per- 

CUADRO 3-Distribución de las dosis aplica- 
das segtin el esquema y el número de personas 
que las recibieron. 

No de Dosis recibida Total dosis 
Esquema personas por persona aplicadas 

A 37 14 518 
B 6 5 30 
C 28 1 28 

30 2 60 
40 3 120 
18 4 72 

D 14 1 14 
5 2 10 
4 3 12 
5 4 20 
2 5 10 
1 6 6 
1 7 7 
1 8 8 
2 9 18 
3 10 30 
8 12 96 

E 6 2 12 

Total 211 - 1 071 
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sona. Los tratamientos que se suspen- 
dieron por prescripción médica o porque 
el paciente se dirigió a otro centro (es- 
quemas C y D) tuvieron diferente número 
de dosis aplicadas; para cada grupo de 
personas se registró el número de dosis re- 
cibidas con objeto de calcular el tiempo y 
los recursos que se utilizaron. 

a 

Se separó el registro del tiempo en tres 
categorías según la actividad realizada: a) 
entrevista y toma de datos: b) revisión y 
cura de la herida, y c) aplicación de vacu- 
na. Para cada paciente se anotó el tiempo 
que le había dedicado tanto el médico co- 
mo la enfermera. Para hacer los cálculos se 
utilizó el tiempo más frecuente dedicado a 
cada actividad como sigue: entrevista y to- 
ma de datos (7 minutos); revisión y cura 
de la herida (10 minutos), y aplicación de 
vacuna (5 minutos). La actividad a la 
que se dedicó más tiempo fue la revisión y 
cura de la herida, con un máximo de 30 
minutos. En el cálculo del tiempo utilizado 
se consideró por un lado la revisión y cura 
de la herida y la aplicación de la vacuna a 
las 211 personas que lo requirieron según 
el número de dosis recibidas y por otro, el 
tiempo empleado para la entrevista y toma 
de datos de las 781 personas que concu- 
rrieron al Centro. En total se utilizaron 145 
horas-médico y ll 5 horas-enfermera, con 
un costo de Mex$ 165 876,48 y 36 217, 85, 
respectivamente (cuadro 4), tomando en 
consideración una jornada de trabajo de 

CUADRO 4-Costo de la atención por medio de 
médico y enfermera, según esquema y tiempo. 

Tiempo en horas Costo por díaa 

Esquema Médico Enfermera Médico EllfWIl-l~~a 

A 61,15 48,O 69 608.88 15 096,OO 

B 3.7 3,O 4 443.12 1 020.00 

C 47,0 36,50 53 317,44 11 424.00 

D 34,0 26,45 38 507,04 8 364.00 

E 0 l,O - 313.85 

Total 145 115 165 876.48 36 217,85 

a En pesos mexicanos. 

6,5 horas y que en el período de estudio el 
sueldo del médico era de Mex$ 48 ll 3,80 
y el de la enfermera de 13 236,30. 

El valor por unidad y el costo total por 
material utilizado se detalla en el cuadro 5. 
Se emplearon 1 071 vacunas con un valor 
de Mex$ 26,00 cada una, lo cual da un to- 
tal de 27 846,00, que agregado al costo del 
material significó un gasto de Mex$ 
38 566,00. 

El costo de atención de las 781 personas 
(570 por tiempo en registro de datos y 211 
por aplicación de vacuna, material y tiem- 
po del médico y la enfermera) fue de 
Mex$ 240 660,33, lo cual significa que por 
cada persona agredida que requirió cura 
de la herida y vacunación además del 
tiempo para el registro de la información, 
el costo fue de Mex$ 1 141,60. Por cada 
persona que recibió tratamiento completo 
de 14 dosis el costo fue de Mex$ 2 473,13, 

CUADRO 5-Material utilizado. 

Tipo 
Valor en Cantidad costo 

Mex$ Unidad usada Subtotal Total 

Jeringas 596,00 Caja 6 cajas 3 576.00 3 576.00 
Algodón 37.48 Rollo 4 rollos 149,92 3 725,22 
Gasa 932,80 Rollo 6 rollos 5 596,80 9 322,02 
Alcohol 121,48 Galón 2 galones 242,96 9 564.98 
B,fXXal 97,60 Galón 7 galones 683,20 10 248.18 
Isodine 235,56 Galón 2 galones 471.12 10 719,30 
VXUlX4 

antirrábica 
humana 26,00 Ampolla 1 071 dosis 27 476,OO 38 566,OO 
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que al cambio de Mex$ 37,00 por 
US$ 1,005 significa un costo por trata- 
miento aplicado de US$ 66,84. El costo 
por dosis aplicada fue de Mex$ 224,90, 
equivalente a US$ 6,08. 

Discusión 

El grupo más afectado fue el de los varo- 
nes (70,O Toó) cuyo porcentaje resultó ser ma- 
yor que el observado en el Distrito Federal 
(63,OCr,) en el período de 1970 a 1980 (1). 
El grupo de edad lesionado con mayor fre- 
cuencia fue el de 5 a 14 años, dato que tam- 
bién ha sido observado por otros autores (2- 
6). Las regiones anatómicas afectadas con 
más frecuencia fueron los miembros infe- 
riores (54,1%), hecho similar a lo que ha si- 
do informado (5-7); sin embargo, en un es- 
tudio en Etiopía (3) y en otro en Brasil (4) se 
han señalado los miembros superiores como 
los más afectados. 

Debido a las diferentes opciones obser- 
vadas en los tratamientos aplicados, estos 
se distribuyeron en cinco esquemas con el 
fin de calcular el número de dosis recibi- 
das, así como el tiempo y material utiliza- 
dos. El porcentaje de personas que inició el 
tratamiento postexposición (26,0%) fue 
algo menor que el observado en el Distrito 
Federal (32,1%) (1). 

El costo por paciente atendido, equiva- 
lente a US$ 66,84, fue significativamente 
menor al encontrado por otros autores (8, 
9); sin embargo, en un estudio realizado en 
Venezuela en 1972 el costo aproximado 
fue de US!$ 3,85 por tratamiento completo 
(10). En un análisis de lo observado en Ve- 
nezuela en el período 1959-1962, se en- 
contró un consumo de 502 horas-médico y 
878,5 horas-enfermera. En nuestra obser- 
vación el tiempo fue de 145 horas-médico y 
115 horas-enfermera. 

5 Al inicio del estudio la tasa de cambio era de Mex$ 27.00 por 
US$ 1,OO lo que varió a Mex$47.00 por US$ 1.00 en febrero de 
1982 y así se mantuvo hasta el fin del estudio. Se utilizó el promedio 
de ambos cambios como cifra de conversión. 

Conclusión 

La atención de las personas mordidas 
por perros representa un costo importante 
para la Secretaría de Salubridad y Asisten- 
cia; lo que se gastó en un solo Centro en un 
año sumó un total de Mex$ 240 878,33. 
La manera de reducir este costo (al cual 
habría que añadir las horas de estudio y 
trabajo perdidas por los afectados y otros 
costos por cirugía reconstructiva) sería re- 
ducir el riesgo de mordedura por medio de 
un programa más intensivo de educación 
higiénica y de captura de perros callejeros, 
así como mediante el aumento de la vacu- 
nación canina. 

Resumen 

Entre agosto de 1981 y julio de 1982 se 
llevó un registro del tiempo y material uti- 
lizados en cada persona que concurrió al 
Centro Antirrábico de Ciudad Juárez, Chi- 
huahua, por haber sido atacada por un 
perro. En ese período 781 personas solici- 
taron asistencia, a 205 de ellas se les inició 
tratamiento antirrábico postexposición, y 
seis recibieron refuerzo del tratamiento 

de 224,90 por dosis aplicada. 

. ., preexposicron. El 45,5 y0 de las personas 
mordidas tenían entre cinco y 14 años de 
edad y las regiones anatómicas afectadas 
con mayor frecuencia fueron los miembros 
inferiores (54,1%), las manos (15,7%), los 
miembros superiores (13,801,), la cabeza y 
el cuello (10,6%), el tronco (5,7%) y los 
genitales (O,l%). El costo total del mate- 
rial utilizado, incluidas las vacunas, fue de 
Mex$ 38 566,00. En total se emplearon 
145 horas-médico y 115 horas-enfermera 
tomando en consideración una jornada de 
6,5 horas. Para calcular el costo de la aten- 
ción se utilizó el salario mínimo de cada 
profesión (Mex$48 133,80 y 13 236,30, 
respectivamente), lo que dio un costo total 
por persona tratada de Mex$ 1 141,60 y 
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The cost of medical care for persons bitten by dogs 
in Ciudad Juarez, Mexico (Summary) 

Between August 1981 and July 1982, a 
record was kept of the time and material used 
for each person who sought care at the 
Antirabic Center in Ciudad Juarez, 
Chihuahua, because of having been attacked 
by a dog. During that time, 781 people 
requested medical care, of whom 205 began 
post-exposure treatment and six received 
boosters of pre-exposure treatment. Victims 
between five and 14 years of age accounted for 
45,5’% of those bitten, the bites occurring most 

frequently on legs (54,101,), hands (15,7%), 
arms (13,80/,), head and neck (10,6oJ,), torso 
(5,7%) and genital organs (0,101,). The total 
cost of material used, including vaccines, was 
Mex$ 38 566,00 and 145 doctor-hours and ll 5 
nurse-hours were spent, calculating a work day 
as 6,5 hours. At the minimum wage for each 
profession (Mex$ 48 133,80 and 13 236,30, 
respectively), the total cost per person treated 
was Mex$ 1 141,60 and 224,90 per dose 
administered. 

Custo do atendimento a pessoas mordidas por cies em 
Ciudad Juárez, México (Resumo) 

Entre agosto de 1981 y julho de 1982 fez-se Anti-rábico de Ciudad Juárez, Chihuahua, por 
um registro do tempo e material utilizados ter sido atacada por algum cáo. Durante o 
para cada pessoa que foi à consulta no Centro período antes citado 781 pessoas pediram 
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socorro médico; iniciou-se tratamento pós- utilizado, inclusive vacinas, foi 
exposicáo a 205 delas e seis receberam reforco Mex$ 38 566,00. Empregaram-se em total 145 
do tratamento pré-exposicáo. As pessoas horas-médico e 115 horas-enfermeira levando 
mordidas encontravam-se na faixa etária de em consideracão urna jornada de 6,5 horas. 
cinco a 14 anos (45,5y0) e as regióes Para fazer o cálculo do custo do atendimento, 
anatomicas afetadas com mais freqüência partiu-se da base do salário mínimo de cada 
foram os membros inferiores (54,1%), mãos profissão (Mex$ 48 133,80 e 13 236,30, 
(15,7%), membros superiores (13,8%), cabeca respetivamente), o que deu um custo total por 
e pescoco (10,60/,), tronco (5,7%), e membros pessoa tratada de Mex$ 1 141,60 e de 224,90 
genitais (O,l%). 0 custo total do material por dose aplicada. 

Coût des soíns dispensés aux personnes mordues par des chiens 6 
Ciudad Juárez, Mexique (Résumé) 

Durant août 1981 et juillet -1982 on a 
consigné dans un registre le temps et le 
matériel consacrés aux patients qui, pour avoir 
été mordus par des chiens, sont venus au 
Centre antirabique de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Un traitement post-exposition a 
été administré à 205 des 781 personnes venues 
demander assistance au Centre et, pour six 
autres, le traitement préventif a été renforcé. 
L’âge des sujets traités se situait à 45,5yo entre 
cinq et 14 ans, les parties anatomiques les plus 
fréquemment atteintes étant les membres 
inférieurs (54,1oJ,), les mains (15,7oJ,), les 
membres supérieurs (13,8yo), la tête et le cou 

(10,6%), le tronc (5,7%) et les organes 
génitaux (O,l%). Le coût total du matériel 
utilisé, vaccins compris, s’est élevé à 
Mex$ 38 566,00 tandis que le temps consacré 
aux patients a été de 145 heures-médecin et 
115 heures-infirmiere, sur la base d’une 
journée ouvrable de 6,5 heures. @ant au coût 
des soins, il a été évalué en se fondant sur le 
salaire minimum des cadres professionnels 
précités (Mex$ 48 133,80 et 13 236,30 respec- 
tivement), les frais encourus pour chaque 
personne soignée se montant de la sorte à 
Mex$ 1 141,60 et a 224,90 pour chaque dose 
de vaccin administrée. 


