
EPIDEMIOLOGIA DE LA RABIA CANINA EN LIMA METROPOLITANA 

Hernán Málaga,’ Javier Rodríguez,’ Luis Inope,’ y Jorge Torres ’ 

Se estudia la relación que existe entre las características de la 
rabia canina y la composición de Za población de perros en 
Lima Metropolitana, Perú. 

Las estadísticas de rabia urbana animal 
en Lima, Perú, han sido hasta ahora motivo 
de especulación, dado que están basadas 
únicamente en las notificaciones que se han 
recibido sobre dicha zoonosis en perros y 
gatos. Por consiguiente, no ha sido posible 
ilustrar con datos estadísticos algunas de 
las observaciones realizadas en otros traba- 
jos relacionados con este tema. (1) . 

En 1970 se realizó en Lima Metropolitana 
un estudio de las características de la pobla- 
ción canina y felina mediante una encuesta 
por muestreo en la que se utilizaron todos 
los datos que se pudieron reunir para anali- 
zar los diferentes factores epidemiológicos 
de la rabia. 

Entre estos datos figuran: edad, sexo, 
raza, distribución por distrito, ocupación del 
dueño del animal, porcentaje de vacunación, 
salida del animal a la calle, etc. Con arreglo 
a la información recibida, y teniendo en 
cuenta la notificación de casos de rabia 
animal entre 1950 y 1972, fue posible 
efectuar el análisis estadístico de las carac- 
terísticas de la rabia canina en dicha ciudad. 

Características poblacionales 

Características de la rabia 
con arreglo al sexo 

De 1967 a 1970 se observaron 1,053 
perros, entre los cuales se pudo establecer 
el sexo de 775 que estaban afectados de 
rabia: 601 (78%) eran machos y 174 (22%) 
hembras (cuadro 1) , Aparentemente, dichos 
resultados indican que la enfermedad afecta 

1 Profesores del Departamento de Medicina y Cirugía 
Veterinarias. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú. 

más a los machos que a las hembras. No 
obstante, si se consideran los datos sobre el 
sexo de la población canina en Lima Metro- 
politana, obtenidos por Málaga (2) mediante 
un muestreo estratificado, se puede compro- 
bar que gran parte de esta diferencia se 
debe a la composición por sexos de la pobla- 
ción, dado que de un total de 3,308 animales 
encuestados, 2,359 (71%) eran machos y 
949 (29% ) hembras. Cabe agregar que en 
Lima Metropolitana se elimina al nacer a 
más del 50% de las hembras, lo que resulta 
en una mayor cantidad de machos desde el 
primer mes de edad (cuadro 2). Con arreglo 
a la distribución de sexos en la población 
canina se realizó la prueba de chi cuadrado 
para detectar diferencias significativas entre 
los perros con rabia, lo que arrojó una pro- 
babilidad menor del 1% (P<O.Ol ) . Esta 
diferencia podría atribuirse a razones mis- 
mas del sexo por cuanto las hembras se 
mantienen dentro de las casas mayor tiempo 
que los machos. A fin de comprobar este 
dato se registró la salida a la calle de 1,827 
perros (2), hecho que reveló que, de un 

CUADRO l-Perros con rabia para los cuales se pudo 
obtener información sobre sexo, y porcentajes según sexo, 
Lima Metropolitana, 1967-1970. 

Años 

1967 
1968 
1969 
1970 

Total 

Sexo 
Macho Hembra 

No. % No. % 

163 75 54 25 
38 88 5 
72 83 15 :7” 

328 77 100 23 

601 78 174 22 

Total 

217 
43 
87 

428 

775 

405 
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CUADRO P-Perros menores de un año distribuidos 
según sexo y edad, Lima Metropolitana, 1970. 

Edad 
Machos Hembras Total 

(meses) No. % No. % No. % 

1 43 66 22 34 65 100 
2 85 71 34 29 119 100 
3 68 59 47 41 115 100 
4 74 80 18 20 92 100 
5 44 75 15 25 59 100 
6 118 77 36 23 154 100 
7 29 76 2: 24 38 100 
8 59 70 30 84 100 
9 31 76 10 24 41 100 

10 14 70 6 30 20 100 
ll ll 73 4 27 15 100 

Total 576 72 226 28 802 100 

total de 1,420, 722 machos (51% ), andu- 
vieron sueltos por la calle y 698 (49% ) 
no salieron, al paso que, de un total de 
407 hembras, 1 X2 (45% ) salieron y 225 
(55%) dejaron de salir. Al verificarse la 
prueba del X2 sobre estos datos dio una 
probabilidad menor del 5% (P<.O5), lo 
que explicaría dicha diferencia. 

De ello se desprende que la aparente 
discrepancia encontrada entre los casos de 
rabia con arreglo al sexo no se debe a la 
mayor proporción de machos en la pobla- 
ción canina y sí a sus salidas más frecuentes 
a la calle. Por lo tanto se concluyó que un 
sexo no es más susceptible que el otro a la 
rabia, sino que su exposición al riesgo es 
mayor. 

Características de la rabia canina por edad 

En el cuadro 3 se presentan los datos 
correspondientes a los casos de rabia en 
perros en Lima Metropolitana entre 1967 
y 1970 comparados con la estructura etaria 
poblacional, con lo cual se pudo establecer: 
a) la distribución por edad de los animales 
afectados; b) preponderancia de la pobla- 
ción canina afectada en el grupo de menos 
de un año, y c) descenso de los porcentajes 
conforme avanza la edad (2). A primera 
vista se puede apreciar que los animales 
menores de un año son más susceptibles a 

CUADRO 3-Estructura etaria poblacional y cosos de 
rabia tonina por edad entre 1967-1970, en Lima Metro- 
politana. 

Edad 
(años) 

<l 
1 
2 
3 
4 
5 

>5 

Total 

Población Rabia 

No. 

935 
692 
571 
413 
228 
146 
323 

% No. % 

28 224 39 
21 196 34 
17 74 13 
12 44 8 
7 16 3 
4 ll 2 

10 14 2 

3,308 99 579 101 

la rabia que los de mayor edad. Asimismo 
los casos de rabia se incrementan en el 
primer grupo de edad y disminuyen pro- 
gresivamente al aumentar la edad. Este 
hecho se explica por el porcentaje más alto 
de animales vacunados y revacunados contra 
la rabia que se encuentran en los grupos de 
mayor edad. En Lima Metropolitana, Seclén 
(3)) Cotlear (4), Medrano (5) y Santos 
(6) hallaron que el porcentaje de no vacuna- 
dos disminuye con la edad, lo que probable- 
mente se deba a que los perros que reciben 
mejores cuidados de sus dueños son vacuna- 
dos con más frecuencia y a su vez son los 
que tienen un promedio mayor de vida. 
Todos los autores arriba mencionados coin- 
ciden en que el porcentaje de perros no 
vacunados fue el siguiente: a) de un 70% 
en los menores de un año; b) de casi 30% 
en los de 1 a 9 años, y c) de 20% en los 
mayores de 9 años. 

En otras ciudades latinoamericanas se ha 
observado un hecho similar (1, 7). 

En cuanto a la rabia en perros menores 
de un año, en el cuadro 4 se puede apreciar 
que los canes menores de seis meses repre- 
sentan el 56% del total y los mayores de 
seis meses, el 44%. Entre 1967 y 1970, el 
número de casos de rabia en perros de 
esta edad ocurridos en Lima Metropolitana 
ascendió a 222, de los cuales 112 (50% ) 
eran menores de seis meses y 110 (50% ) 
tenían entre 6 y 12 meses de edad, los 
casos en los perros menores de 6 meses 
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CUADRO 4-Estructuro etaria poblacional y cosos de 
rabia en perros menores de un año entre 1967-1970, en 
Lima Metropolitana. 

Edad 
(meses) 

Población Rabia 

No. % No. % 

<6 450 56 112 50 
>6 3.52 44 110 50 

Total 802 100 222 n 100 

’ 2 casos en que solo se especificó perro menor 
de 1 año. 

ocurrieron siempre en perros mayores de 3 
meses de edad, por lo que consideramos 
la etapa entre 3 a 6 meses la edad de mayor 
riesgo de rabia en Lima Metropolitana. 

Características de la rabia canina en el 

tiempo 

Análisis de la tendencia 

Se ha elaborado una serie histórica del 
comportamiento de la rabia en Lima Metro- 
politana, tomando como base las tasas por 
100,000 perros que se obtuvieron entre 
1950 y 1972 (cuadro 5, figura 1). A esta 
observación no se ha podido ajustar una 
función o modelo matemático-lógico, ya sea 
por tratarse de un corto lapso en la mani- 
festación rábica (23 años), o bien porque 
la acción del hombre en su afán por con- 
trolar dicha zoonosis ha gravitado marcada- 
mente en la presentación de la curva de la 
enfermedad. Para comprobar lo expresado 

CUADRO 5-Población canina y cosos de rabia en 
Lima Metropolitano, de 1950 o 1972. 

Año 
Población 
canina a 

Rabia canina 

No. Tasa b 

1950 102,428 86 84.0 
1951 107,550 89 82.7 
1952 112,927 103 91.2 
1953 118,570 29 24.4 
1954 124,502 10 8.0 
1955 130,728 5 3.8 
1956 137,264 15 10.9 
1957 144,813 9 6.2 
1958 152,778 12 7.8 
1959 161,181 18 11.1 
1960 170,046 58 34.1 
1961 179,913 126 70.0 
1962 190,794 142 74.4 
1963 201,688 474 235.0 
1964 213,196 550 257.9 
1965 225,343 492 218.3 
1966 238,153 834 350.1 
1967 251,023 307 122.3 
1968 264,065 53 20.0 
1969 277,381 152 54.7 
1970 300,534 541 180.0 
1971 300,925 205 68.1 
1972 319,016 6 1.9 

n Estimado según relación 1 perro por 10.26 ha- 
bitantes. 

‘Tasa por 100,000 perros. 
Fuente: Oficina Técnica de Salud Pública Ve- 

terinaria de la zona de salud de Lima Metroplitana 
y Oficina de Estadística del Centro Antirrábico de 
Lima (C.A.L.). 

en segundo término, se ha correlacionado la 
tasa de la suma de acciones realizada por 
el hombre para controlar la rabia, y se ha 
denominado “eliminación de susceptibles”. 

FIGURA I-Rabia canina en Lima y Callao expresada en tasa por 100,000 animales de 1950 
a 1972. 
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Bajo esta categoría, tanto los perros vacuna- CUADRO 6-lndices estacionales de rabia canina 

dos como los eliminados, se incluyeron en la (1963-l 970) en Lima Metropolitana. 

tasa de rabia canina en el mismo año. El 
coeficiente de correlación obtenido fue de Indice estacional 

Meses de rabia ’ 
R: -28, con una probabilidad mayor de 
0.50, lo que no es significativo desde el Enero 89.36 

punto de vista estadístico. Este estudio se Febrero 86.42 
Marzo 96.00 

realizó de 1963 a 1972, o sea desde que Abril 101.33 
comenzó a funcionar el Centro Antirrábico Mayo 81.29 

de Lima, lo que indica que la información Junio 88.15 
Julio 71.38 

proviene de una misma fuente y que las Agosto 103.64 
notificaciones contienen un mismo criterio. Septiembre 115.20 

No se ha considerado conveniente utilizar Octubre 137.10 
Noviembre 128.21 

los datos de años anteriores dada la multi- Diciembre 101.62 
plicidad de dependencias que han registrado 
la misma información. ’ Expresado en base 100. 

El bajo coeficiente de correlación obtenido 
entre las variables antes mencionadas indujo 
a pensar que si las acciones de “eliminación 
de susceptibles” se han realizado de pre- 
ferencia a fin de año,2 dichas acciones tienen 
un efecto más marcado sobre el año si- 
guiente. Este criterio es válido dado que, 
por lo general, las acciones de control de 
rabia pueden compararse con las medidas 
que suelen tomarse en casos de urgencia 
que, en el caso de Lima Metropolitana, y 
de acuerdo con los índices estacionales cal- 

culadas (cuadro 6), el mayor problema se 
presenta en los meses de primavera, es decir, 
de septiembre a noviembre. 

2 Documet. A. Comunicación personal, 1973. 

En virtud de esta hipótesis, el coeficiente 
de correlación deberá aumentar entre las 
variables “eliminación de susceptibles” y 
rabia canina del año siguiente a la acción 
anterior (cuadro 7 y figura 2), lo cual se 
comprueba al obtener R: -0.85 (P<O.Ol). 
Al obtener el coeficiente de correlación 
múltiple, se encontró un coeficiente de co- 
rrelación parcial negativo de 0.72 para la 

CUADRO 7-Eliminación de susceptibles (perros vacunados y perros eliminados) en 
Lima y Cclllao durante 1962-1972, y taso de rabia canina para el año siguiente. 

AñO 

Eliminación de susceptibles 

Vacunación Eliminación Total Tasa 
de rabia 

No. Tasa * No. Tasa’ No. Tasa ’ canina ’ 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

6,679 
7,471 
9,332 

12,191 
12,036 
88,333 
9,774 

11,261 
121.527 
1291842 
249,349 

3.5 
3.7 
4.3 
5.4 
5.0 

35.1 
3.7 
4.0 

41.4 
43.1 
78.1 

14,562 
13,329 
41,369 
28,118 
65,647 

134,635 
95,844 

111,498 
29,255 

101,074 
58,236 

7.6 
6.6 

19.4 
12.4 
27.5 
53.6 
36.2 
40.1 

9.9 
33.5 
18.3 

21,241 11.13 
20,800 10.31 
50,701 23.78 
40,309 17.88 
77,683 32.61 

222,968 88.82 
105,618 39.99 
122,759 44.25 
150,782 51.43 
230,916 76.73 
307,585 96.41 

235.0 
257.9 
218.3 
350.1 
122.3 
20.0 
54.7 

184.5 
68.1 

1.9 
- 

*Tasa por 100 perros. 
2 Tasa para el año siguiente por 100,000 perros. 
Fuente: Oficina de Estadística del C.A.L. 
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FIGURA 2-Relación entre la tasa de eliminación de susceptibles (vacunación más eliminación 
canina) con la tasa de rabia canina del año siguiente (19624971). 

Eliminación de susceptibles (taso por 100 animales) 

vacunación antirrábica canina cuando la eli- 
minación permanece constante y una correla- 
ción parcial de -0.67 para la eliminación 
de perros con la rabia canina, cuando la 
vacunación antirrábica permanece constante 
y un coeficiente de correlación lineal múlti- 
ple de R: -0.85 para las tres variables (P 
<.Ol). 

El cálculo de la línea de mejor ajuste 
para “eliminación de susceptibles” y tasa 
de rabia del año siguiente se hizo por el 
método de los mínimos cuadrados habién- 
dose obtenido la ecuación de la línea recta 
y=298.7+3.7 x y la ecuación cuadrática 
y=347-6, 6x+0.03x2. El análisis de la 
variancia para determinar el mejor ajuste 
de la línea nos indicó que la recta expone 
el 90% de la variación de los puntos y la 
curva el 91% como puede observarse clara- 
mente en la figura 2. De ello se deduce 
que manteniendo un nivel de “eliminación 
de susceptibles” entre 80 y 90% se puede 
reducir la tasa de rabia canina a cero. 

Comportamiento estacional de la rabia 

canina 

En el cuadro 6 se observa el comporta- 
miento estacional de la rabia canina, con 
un alza marcada en la primavera (septiembre 
a noviembre), y una baja definida en los 
meses de fìnes de otoño y principios de 
invierno (mayo a julio). Este hecho se 
asocia con la época del celo en las hembras 

(2, 8) con una mayor frecuencia de ocu- 
rrencia en la primavera lo que ex#ca tam- 
bién un mayor riesgo de exposición, por 
mayor probabilidad de contacto entre los 
animales. 

Características espaciales 

Por ser la rabia una enfermedad que se 
transmite principalmente por mordedura 
entre perros, la densidad espacial es un 
factor que contribuye como altamente con- 
dicionante del riesgo, pues al aumentar la 
densidad por municipio la tasa de incidencia 
es mayor (cuadro 8). 

La densidad poblacional está muy ligada 
a la ocupación y grado de instrucción de los 
propietarios, 10s que se pueden clasificar en 
tres niveles socioeconómicos (A, B y C (9). 

Al estudiar la distribución de la tenencia 
de perros según nivel (2) observamos que 
el 52% de las casas habitadas por individuos 
de clase C, tienen un perro o más de un 
perro en casa, contra un 39% y 35% en 
las casas de clase A y B respectivamente. 

El problema es mayor en el caso de la 
tenencia de más de 1 perro por casa, pues 
en la clase C, el 14% tiene más de 1 
perro, mientras que en la A, solo el 8% y 
en la B un 7% (2). Además contribuirán 
con la diferencia de riesgo espacial otros 
factores ligados a rasgos culturales de los 
propietarios que definen algunas característi- 
cas poblacionales, a saber: 
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CUADRO 8-Densidad de poblacì6n canina, expresada por la rela. 
ción perro/hombre en municipios, y SJ relación con la incidencia de 
rabia canina en 1970 en Lima Metropolitana. 

Relación Población No. de 
perro/hombre canina casos de Tasa por 

en los municipios existente rabia 10,000 

1/4 1/9 112,151 255 22.7 
1/9 1/14 106,3 16 217 20.4 
1/14 1/20 82,067 65 7.9 

Total 300,534 541 n 18.0 

1l En 4 no se especificó el lugar de ocurrencia. 

1) Raza: Mayor porcentaje de perros de 
raza definida en clases A y B, lo que significa 
mejores condiciones sanitarias y de alimenta- 
ción, etc., (I,O). 

2) Ed@ Mayor promedio de edad en pe- 
rros cuyos ‘propietarios pertenecen a los estratos 
AyB (10). 

3) Seno: Mayor porcentaje de perras en los 
estratos A y B, lo que determina la menor o 
mayor salida de animales a la calle, dado que 
entre los perros, cuyos dueños pertenecen al 
estrato C, los porcentajes de animales con 
salida a la calle y de hembras parturientas son 
mayores (10). 

Características de la rabia humana y felina 

en función de la rabia canina 

La figura 3 presenta en forma semilo- 
garítmica las tasas de rabia por l,OOO,OOO 
en humanos, caninos y felinos. 

Se puede apreciar que la tendencia de la 
rabia es similar en las tres especies, lo cual 
sugiere que los perros serían una fuente 
común de infección para humanos y felinos 
(II). Entre la rabia canina y la humana 
existe un coeficiente de correlación positivo 
de R:0.&4, con significación estadística al 
1% (PcO.01) y entre la rabia canina y 
la felina, un coeficiente de correlación 
positivo de R:0.63 (P<O.O8). Al existir 
dichas correlaciones positivas entre la rabia 
canina, humana y felina, y por representar 
la rabia canina el 95% de dicha zoonosis en 
Lima Metropolitana (12)) se puede afirmar 
que el perro es el responsable de la trans- 
misión al hombre y al gato. Esta afirmación 
se puede fortalecer aún más al observar que 
los cambios o fluctuaciones de la curva 

epidémica de la rabia canina por las medidas 
de control aplicadas solo a esta especie, le 
sucedieron también cambios o fluctuaciones 
semejantes en las curvas de rabia humana 
y felina, sin que haya de por medio acciones 
directas contra ellas. De esto se deduce 

FIGURA 3-Casos de rabia humana, canino y felina 
en Lima Metropolitana de 1963 a 1972 expresados en 
tosas por 1 ,OOO,OOO. 

O.lI I , , , I l I 1 \ 
1963 64 65 66’ 67 68 69 70 TI 1972 

Años 
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que cualquier acción para controlar la rabia 
en el hombre debe dirigirse primeramente 
a controlar la rabia canina. 

El problema de querer enfrentar el con- 
trol de la rabia canina en Lima Metropoli- 
tana solo mediante la eliminación de perros, 
radica fundamentalmente en que esta ciudad 
tiene aparentemente una tasa potencial anual 
de renovación de perros del 21.0%, similar 
a los resultados obtenidos para la ciudad de 
Santiago de Chile (7). Lo anterior, sumado 
al número de hembras sacrificadas al nacer 
y al número que se espera lleguen al año 
de edad, incrementaría la tasa de Lima 
Metropolitana en un 30.0% y significaría 
una renovación de más de 90,000 perros 
al año. En una campaña de eliminación de 
canes los machos y los menores de un año 
de edad son los que se sacrifican con más 
frecuencia. Si se acepta la hipótesis de que 
el crecimiento de la población canina está 
íntimamente relacionado con el crecimiento 
de la población humana (JO), se podría 
inferir que solo si se sacrifica más del 50% 
de la población canina se produciría un 
desbalance en su crecimiento. Por tanto, 
cualquier eliminación de perros que se 
efectúe en un porcentaje menor al indicado 
anteriormente, sería desequilibrado por el 
potencial de crecimiento de la población 
canina y, por consiguiente tal esfuerzo re- 
sultaría completamente inútil. 

Resumen 

Este trabajo se basa en un estudio de las 
características de la población canina y 
felina, efectuado mediante una encuesta por 
muestreo en la que se utilizaron todos los 

datos que fue posible reunir para analizar 
los diferentes factores epidemiológicos de la 
rabia canina en Lima Metropolitana. Con 
-estos datos-sexo, edad, raza, porcentaje de 
vacunación y salida del perro a la calle, así 
como la ubicación del domicilio y ocupación 
de su propietario en función de la incidencia 
de la enfermedad-y teniendo en cuenta la 
notificación de casos de rabia animal entre 
1950 y 1972, fue posible efectuar el análisis 
estadístico de las características de la rabia 
canina en dicha ciudad. 

En cuanto al sexo los resultados indican 
que la enfermedad afecta más a los machos 
que a las hembras, diferencia que se explica, 
en gran parte, por la mayor proporción de 
animales machos y porque su exposición a 
la calle es mayor. Por lo que toca a edad 
se pudo establecer que existe preponderancia 
de la población canina afectada en el grupo 
de menos de un año y que los porcentajes 
descienden a medida que avanza la edad. 
En relación con el comportamiento esta- 
cional de la rabia canina se observó un 
alza marcada en primavera y una baja de- 
tinida a fines de otoño y principio de in- 
vierno, hecho que se asocia con la época 
de celo en las hembras. Con respecto a las 
características de la rabia según la zona 
geográfica se estudiaron las tasas de rabia 
de Lima Metropolitana por distritos, aunque 
no pudo apreciarse la correlación entre las 
variables población canina e incidencia de 
rabia. 

También se analiza el comportamiento e 
incidencia de la rabia canina en relación con 
la rabia felina y la humana, los resultados 
de la vacuna y la eliminación de perros. 0 
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Canine rabies epidemic in Metropolitan Lima (Summary) 

The characteristics of the dog and cat popu- 
lation were derived from a sample survey in 
which all available data were used to analyze 
the various epidemiologic factors of canine 
rabies in Metropolitan Lima. These data-sex, 
age, breed, percentage vaccinated, percentage 
loose, location of the home and the occupation 
of the owners vis-à-vis incidence of the disease 
and reported cases of animal rabies over the 
period 1952-1970-formed the basis for a 
statistical analysis of the characteristics of ca- 
nine rabies in that City. 

The results show that more male than female 
animals are affected-a fact that is largely 
explained by the larger number of male animals 

and their greater freedom in the streets. The 
incidence of rabies is highest in the canine 
population under one year of age and decreases 
with age. The largest number of rabies cases 
occurs in the spring, the smallest in late autumn 
and early winter-a finding believed to be asso- 
ciated with oestrus in females. The rabies rates 
for Metropolitan Lima by district were studied, 
but no correlation could be established between 
the canine population and incidence of the 
disease. 

The patterns and incidence of canine rabies 
are discussed in relation to the occurrence of 
feline and human rabies, the results of vaccina- 
tion, and the elimination of dogs. 

Epidemia de raiva canina na área metropolitana de Lima (Resumo) 

Baseia-se este trabalho em estudo das carac- 
terísticas da populacáo canina e felina, reali- 
zado mediante pesquisa por amostragem que se 
utilizou de todos os dados que foi possível 
coletar para a análise dos diferentes fatores 
epidemiológicos da raiva canina na área metro- 
politana de Lima. De posse desses dados-por 
sexo, idade, raca, percentagem de vacinacáo e 
saída do cáo à rua, bem como pela localizacáo 
do domicílio e a ocupacáo de seu dono em fun- 
cáo da incidência da doenca-e levando em 
conta a notificaeáo de casos de raiva animal 
entre 1950 e 1972, foi possível efetuar a análise 

estatística das características da raiva canina 
naquela cidade. 

No tocante ao sexo, indicam os resultados 
que a doenca afeta mais machos do que fêmeas, 
diferenca que se explica em grande parte pela 
maior proporcáo de animais machos o por sua 
maior presenta nas ruas. Quanto à idade, 
pôde-se estabelecer que existe preponderância 
da populacáo canina afetada no grupo de menos 
de um ano e que as percentagens decrescem 
com o avance da idade. Em rela@io ao com- 
portamento sazona1 da raiva canina, observou- 
se acentuado aumento na primavera e urna 
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definida baixa em fins do outono e princípios variáveis de populacão canina e de incidência 
do inverno, fato que se associa à época do cio de raiva. 
da fêmeas. Com referencia às características da Analisam-se também o comportamento e a 
raiva segundo a zona geográfica, procedeu-se incidência da raiva canina em relacáo à raiva 
ao estudo dos índices de raiva por distritos da felina e humana, os resultados da vacina e a 
área metropolitana de Lima, embora náo se elimina&0 de cáes. 
tenha podido apreciar a correlacáo entre as 

Epidémie de rage canine dans la zone métropolitaine de Lima (Résumé) 

Le présent travail se fonde sur une étude des 
caractéristiques de la population canine et fé- 
line effectuée par le jeu d’une enquête de son- 
dage au cours de laquelle furent utilisées toutes 
les données possibles pour analyser les différents 
facteurs épidémiologiques de la rage canine 
dans la zone métropolitaine de Lima. Avec ces 
données-sexe, âge, race, pourcentage de vac- 
cinations et de sorties de chiens à la rue, em- 
placement du domicile et emploi du proprié- 
taire en fonction de l’incidence de la maladie- 
et compte tenu de la notification des cas de 
rage animale entre 1950 et 1972, il a été possi- 
ble de faire l’analyse statistique des caractéris- 
tiques de la rage canine dans cette ville. 

Pour ce qui est du sexe, les résultats mon- 
trent que la maladie affecte davantage les mâles 
que les femelles, différence qui s’explique en 
grande partie par le plus grand nombre d’ani- 
maux mâles et par leur plus grande exposition 

à la rue. En ce qui conceme l’âge, on a pu 
établir que le nombre de chiens miles atteint de 
la rage est surtout élevé dans le groupe de 
moins d’un an et que le pourcentage diminue à 
mesure que le chien grandit. Pour ce qui a 
trait au comportement de la rage canine par 
saison on a constaté une hausse marquée au 
printemps et une baisse notable à la fin de 
l’automne et au début de l’hiver, évolution qui 
est liée à I’époque de chaleur chez les femelles. 
Quant aux caractéristiques de la rage selon la 
zone géographique, on a étudié les taux de rage 
de la zone métropolitaine de Lima par district 
encare que l’on n’ait pas pu se faire une idée 
exacte du rapport entre les variables que sont 
la population canine et de l’incidence de la rage. 

L’article analyse etin le comportement et 
l’incidence de la rage canine par rapport à la 
rage féline et humaine, les résultats du vaccin 
et l’élimination de chiens. 


