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Arequ pa 31 de narza 2015

oFlcto rvrúLTlpLE-1J// 2015 cRA/cRS/cR DEsP.Doctora
IMERCEDES VERA DE DELGADO
Directora de La red Arequlpa Caylloma
PRESENTE:
De m consideraciónl

Es grato diriglrflre a Llstedes para expresares mi cordial saudo

y

agradece'les tengan

considerar qLle clebido a los casos de Rabia canlna que se vienen presentando

a

b¡en

en os disliios de Alto

l\ilraflores l\¡arlano Me gar y ante a alia probabllidad de su diseminación al resto de los
y
d stritos clel Arequipa metropo iiana y, debido al alto flujo migratorio a toda la Reg¡ón Arequipa
teniendo en cuenta que una de las más alias tesponsabilldades co¡siste en evitar qrle se presente
SeLva Alegre,

casos de Rabla en Humanos, y estando conforme

a

o dispuesto en la Norma Técn ca correspondiente

052'esquemedjanteelprese¡teseclisponequesehagalaNotificacóndiaradep.ofsonasr¡ordidas
por peflo para o cua se deberán tomar las acc ones correspond entes a part r de a f_ocha
Tat disposición será monjtoreada por la Dirección cle Epidemiología de la Gerencia Regional de

SaLLrd

para lo cual ciesde hoy deberán Tealzar las cooadinaclones de caso

En este senticlo es que aclemás deberán disponer que ya sea en la atencjón ambulatoria por
consultorios o en los de er¡ergenc a se atenda a las personas mordidas por perro cor¡o prioridad
número uno y se aplique

e

protocolo de atenc ón corespondiente que adlunlo al presenie

Sin otro partcu lar, reiteTo los senumLentos de especial consideración
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ESQUEMA DE TRA'i'AI\4IENTO POST.EXPOS¡CIÓN CON VACUNACRL
TIPO DE
EXPOSICIÓN
EN

GRADO DE LA EXPOSICION

CONDUCTACON

TRAfAMIENfO DE I,.APERSONA

EL ANIMAL

RELACIÓN
AL RIESGO
DE RABIA

ACfIVO(vacuná)

PASI

f\Iordedu€ po¡anlmales perro o

qaio sin siniomas o sospecha de Controlpor 10 dias

clya lesión no sea en
cabeza, cara cuello o pu peio de
rabia,

EXPOSICIÓN

LEVE

dedos de manos.
Cualquier tjpo de contacio con la
safiva de an¡males sin slntomas o
s n sospech¿ de rabi¿

lniciaresquema de
Ningún l¡atanr iento.

vacu

n a

ción siel

síntomas de rabia o
muere deniro de los
Ningün conlrol

Nrng ún

tratamiento

N ngún t¡alamienlo.

lnlciariralamienio:
Vacunación hasta el
5to dia de a

lvlordedLrra por animal€s sin

sÍntor¡as o sospecha de rabia,

mordedu€ y coniinuar
observac¡ón délanimal
agresof si el animal
rnuere o presenla
sinlomas de rabia
completaresquema
reducido. Clásico sise

cuya lesión sea en cabeza, cara,
Control por 10 días
cuello o pulpejo de declos de
manos, o en caso de leslones

desgarradas, profundas o
múltiples.

Sileslón en cabeza,
Cúalquiertipo

Esquema

he das múlliples o

EXPOSICIóN

GRAVE

PToIundas

Silesión en cabeza
Cua quier t po de mordedura por
anima I sospech oso de rabja

Conkolpor 10 dias
de perro o gaio

Contro sl se
Cualquierl¡po de mordeduras po¡
animalno ocalizado

Coniacto coñ sa va delanimal
sospechoso de rabia con herldas
recienles o con las mucos¿s

heridas mú tiples o
profundas.

Esq uema reducido,
clásico sr se usa suero.

Si lesón en cabeza,
Esq uema red ucldo,
pulpejo de dedos o
clásico si se usa suero
her¡das múliiples o

Ninguno.

Esquema reducido.
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