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Resumen: La rabia es una infección viral aguda causante de encefalitis y 

meningoencefalitis, que afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente, 

incluido el hombre. Objetivo: Analizar el comportamiento epidemiológico de las 

agresiones por animales en el manejo integrado de la rabia en el municipio de 

Santa Marta. Materiales y métodos: Estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y 

analítico con la información reportada en el programa de vigilancia integrada de 

la rabia humana del Ministerio de Salud de Colombia – SIVIGILA, para el 

municipio de Santa Marta, durante el periodo 2012 - 2018. Se utilizaron 6009 

reportes para el evento código 300, ficha en la cual se reportan las agresiones, 

contactos y exposiciones por animales potencialmente transmisores del virus de 

la rabia, analizando las diferentes variables; especie animal agresora, edad y 

sexo de los agredidos, estacionalidad, tipo de agresiones, tipo de lesión, 

profundidad y si fue provocada o no, así como el área de ocurrencia del evento. 

Resultados: El 84.92% de los casos el animal agresor fue el perro, seguido en 



un 12,63% por gatos; un menor número de agresiones fueron provocadas por 

primates (0,92%), y pequeños roedores (0,35%), la tasa de incidencia de AAPTR 

por cada 100.000 habitantes/año, mostró un aumento progresivo estacionario, en 

periodos de 3 años.Se evidenció al agrupar los casos en quinquenales de edad, 

que el mayor número de agresiones ocurrió en dos grupos etarios: de 5 a 9 

(18,44%) y de 10 a 14 años (12,78%). La agresión no provocada se presentó en 

un mayor porcentaje (55,06%), al igual que la lesión única (64,94%) y superficial 

(83,49%). El área de ocurrencia más alta para las AAPTR se reportó en la 

cabecera municipal con un promedio de 95,51% del total de los casos reportados. 

El corredor endémico del evento, mostró que el comportamiento del mismo 

durante el periodo 2018 se ubica dentro de la zona de seguridad. Conclusiones: 

El número de agresiones en niños y jóvenes es una alerta para el programa de 

vigilancia integrada de la rabia y la comunidad de Santa Marta. La tenencia 

irresponsable de animales de compañía y silvestres, en las ciudades debe ser 

intervenida por las autoridades policiales, administrativas y ambientales que 

tienen dentro de sus funciones garantizar la protección tanto de los animales 

como de poblaciones humanas, debido a que este tipo de tenencia, se presenta 

como un factor de riesgo en las AAPTR. 

 

Palabras Clave: Agresión, Incidencia, Vigilancia Epidemiológica , Virus de la 

Rabia  (Fuente: DeCs). 

 

 

 

 

Summary: Rabies is an acute viral infection causing encephalitis and 

meningoencephalitis, which affects most warm-blooded animals, including man. 

Objective: To analyze the epidemiological behavior of aggressions by animals in 

the integrated management of rabies in the municipality of Santa Marta. Materials 



and methods: A retrospective, descriptive and analytical study with the 

information reported in the program of integrated human rabies surveillance of the 

Ministry of Health of Colombia - SIVIGILA, for the municipality of Santa Marta, 

during the period 2012 - 2018. 6009 reports were used for the event code 300, file 

in which the attacks, contacts and exposures by animals potentially transmitting 

the rabies virus are reported, analyzing the different variables; animal species 

aggressor, age and sex of the attacked, seasonality, type of aggressions, type of 

injury, depth and whether it was caused or not, as well as the area of occurrence 

of the event. Results: In 84.92% of cases the aggressor animal was the dog, 

followed in 12.63% by cats; a lower number of attacks were caused by primates 

(0.92%), and small rodents (0.35%), the incidence rate of AAPTR per 100,000 

inhabitants / year, showed a steady steady increase, in periods of 3 years. It was 

evidenced by grouping the cases into five-year-olds, that the greatest number of 

attacks occurred in two age groups: from 5 to 9 (18.44%) and from 10 to 14 years 

(12.78%). Unprovoked aggression occurred in a higher percentage (55.06%), as 

was the single (64.94%) and superficial lesion (83.49%). The highest area of 

occurrence for the AAPTRs was reported in the municipal seat with an average of 

95.51% of the total reported cases. The event's endemic corridor showed that its 

behavior during the 2018 period is located within the security zone. Conclusions: 

The number of attacks on children and young people is an alert for the program 

of integrated rabies surveillance and the community of Santa Marta. The 

irresponsible possession of pets and wild animals, in the cities, must be intervened 

by the police, administrative and environmental authorities that have within their 

functions to guarantee the protection of both animals and human populations, 

because this type of possession, It is presented as a risk factor in the AAPTR. 

Key words: Aggression, Incidence, epidemiology, rabies virus (Fuente: DeCs). 

INTRODUCCIÓN 

La rabia es una infección viral aguda causante de encefalitis y meningoencefalitis, 

que afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente, incluido el hombre. Es 

causada por un virus de ARN monocatenario del género Lyssavirus y familia 

Rhabdoviridae (1). Aunque la rabia es casi un 100% fatal, también se puede prevenir 



con éxito si las medidas profilácticas recomendadas se instauran poco después de 

la exposición (2).  

El virus ingresa al cuerpo a través de heridas o por contacto directo con las 

superficies mucosas. Este se replica en el músculo expuesto y obtiene acceso a las 

placas motoras terminales y los axones motores para llegar al sistema nervioso 

central (SNC) (3–5). Los viriones se desplazan en vesículas y viajan al SNC 

exclusivamente por transporte retrógrado rápido a lo largo de los axones motores, 

sin captación por terminaciones sensoriales o simpáticas (3,4). Los virus también 

pueden ingresar directamente a los axones motores en los nervios periféricos 

durante una lesión penetrante (3,4). El período de incubación varía de 5 días a 

varios años (generalmente 2-3 meses, raramente más de 1 año), dependiendo de 

la cantidad de virus que se inoculó, la densidad de las placas motoras terminales en 

el sitio de la herida y la proximidad del sitio de entrada del virus a el sistema nervioso 

central (4,5). 

El murciélago hematófago común, Desmodus rotundus, es uno de los principales 

reservorios silvestres del virus de la rabia en varias regiones de América Latina. 

Nuevas prácticas de producción y uso de la tierra han proporcionado características 

ambientales favorables para las poblaciones de murciélagos D. rotundus, 

convirtiendo a esta especie en el principal transmisor de la rabia en el ciclo que 

involucra humanos y herbívoros (6). La especialización en la alimentación en 

especies hematófagas se considera una adaptación trófica de alto nivel, que se 

refleja en las densidades relativamente bajas de esta especie en la mayoría de los 

entornos naturales (7,8). Desmodus rotundus es relativamente común en los 

principales departamentos colombianos productores de ganado bovino (6); esto 

debido a la estricta relación ecológica entre las poblaciones de estos dos tipos de 

mamíferos (8).   

Las agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia (AAPTR) son 

muy comunes y constituyen eventos de notificación obligatoria y de interés en la 

salud pública, las cifras así lo afirman, siendo los perros los que ocasionan la 

mayoría de mordeduras por mamíferos (9,10). El ataque de animales se ha 

convertido en un problema significativo de salud pública para niños y adultos en el 

mundo, sus consecuencias para la salud humana dependerán del estado del animal, 

el estado de salud del atacado y el tipo de especie agresora; además de la 

capacidad de acceder oportunamente a la atención sanitaria adecuada (11). 

Las agresiones de animales implican serios perjuicios de salud pública que van 

desde la gravedad de la herida, hasta la transmisión de algunas enfermedades 

zoonóticas como la rabia, entre otras; lo cual también tiene un impacto psicosocial 

sobre el agredido y genera costos en el tratamiento de la lesión de la víctima (12). 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la necesidad de analizar el 

comportamiento epidemiológico de las agresiones por animales en el manejo 



integrado de la rabia buscando describir y analizar su problemática en el municipio 

de Santa Marta, durante el período comprendido entre 2012 y 2018. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se llevó a cabo un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico con la 

información reportada en el programa de vigilancia integrada de la rabia humana 

del Ministerio de Salud de Colombia – SIVIGILA, para el municipio de Santa Marta, 

durante el periodo 2012 - 2018.  

Se utilizaron 6009 reportes consignados en la base de datos de SIVIGILA para el 

evento código 300, ficha en la cual se reportan las agresiones, contactos y 

exposiciones por animales potencialmente transmisores del virus de la rabia.  

Se analizaron las diferentes variables creando tablas de frecuencias de los años por 

variable de especie animal agresora, edad y sexo de los agredidos, estacionalidad, 

tipo de agresiones, tipo de lesión, profundidad y si fue provocada o no, así como el 

área de ocurrencia del evento.  

Así mismo se generó el canal endémico del evento analizando los datos reportados 

durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018. 

Se utilizó el software IBM® SPSS Statistics® versión 25 para el análisis de los datos. 

 

RESULTADOS 

Las especies animales involucradas en las AAPTR en el municipio de Santa Marta 

y la frecuencia de los ataques en humanos durante los años del 2012-2018, son 

presentadas en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Casos de AAPTR según especie animal en el municipio de Santa Marta, durante los años 

del 2012-2018. 

Especie animal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total (%) 

Perro 334 612 915 615 808 1087 734 5105 84,96 

Gato 66 84 115 102 117 158 115 757 12,60 

Mico 2 10 9 2 9 15 8 55 0,92 

Pequeños roedores -  - - 4 3 14 - 21 0,35 

Equino -  1 5 2 1 1 5 15 0,25 

Murciélago 1 - 1 3 1 4 2 12 0,20 

Grandes roedores -  - - 1 3 2 5 11 0,18 

Otros domésticos -  4 4 - 2 - - 10 0,17 

Otros silvestres -  3 1 2 1 - 3 10 0,17 

Bovino -  1 1 1 2 1 1 7 0,12 

Humano -  1 - - - - 2 3 0,05 



Ovino-Caprino -  - - - - 2 - 2 0,03 

Porcino -  - - - - - 1 1 0,02 

Total 403 716 1051 732 947 1284 876 6009 100 

 

Al analizar los datos se observó que en el 84.96% (5105) de los casos el animal 

agresor fue el perro, seguido en un 12,60% por gatos (757); un menor número de 

agresiones fueron provocadas por primates 0,92% (55), y pequeños roedores 

0,35% (21). Otras especies presentaron un porcentaje bajo de eventos. Siendo el 

porcino, la especie menos reportada como agresora con un 0,02% (1) del total de 

casos (Tabla 1). 

Se calculó la tasa de incidencia de AAPTR por cada 100.000 habitantes/año. El 

aumento progresivo de las tasas de incidencia, en periodos de 3 años, se puede 

atribuir a un sistema de vigilancia más eficiente, el cual da cumplimiento a las 

políticas establecidas por los entes encargados de la vigilancia y control de la rabia 

en el país; de igual forma, este aumento en el número de casos e incidencia puede 

estar relacionado con un incremento de la población canina y felina (Figura 1). Es 

conocido que el crecimiento descontrolado de la población de perros y gatos causa 

un impacto negativo sobre la salud pública en los países en vías de desarrollo. 

 
Figura 1. Tasa de incidencia de AAPTR / 100.000 habitantes en el municipio de Santa Marta, durante 

los años 2012 - 2018. 

 

 

 

Los casos de AAPTR reportados en el municipio de Santa Marta durante el período 

2012 - 2018, muestran que en todos los años examinados se presentó mayor 
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número de casos en el sexo masculino 54,93% que en el femenino 45,04% (Tabla 

Figura 2). 

Se evidenció al agrupar los casos en quinquenales de edad, que el mayor número 

de agresiones ocurrió en dos grupos etarios: de 5 a 9 18,44% y de 10 a 14 años 

12,78%. Así mismo, los grupos etarios con menor número de agresiones fueron: de 

75 a 79 1,21% y mayores de 80 1,45% (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Promedio de casos de AAPTR teniendo en cuenta el sexo y grupos quinquenales de edad 

en el municipio de Santa Marta durante el período 2012 - 2018. 
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El comportamiento mensual de los AAPTR en el municipio de Santa Marta durante 

el período 2012 - 2018 muestra estacionalidad de los eventos; apreciándose una 

conducta de aumento, iniciando el mes de abril y decreciendo en el mes de octubre, 

similar al régimen de precipitaciones del Caribe (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento mensual de los casos AAPTR en el municipio de Santa Marta, durante los 

años 2012 - 2018. 

 

 

 

Las mordeduras fueron el tipo de agresión más común en el municipio con un 

promedio de 88,82%, seguido de arañazos con un promedio de 10,22%. Además, 

este estudio nos muestra que la agresión no provocada se presentó en un mayor 

porcentaje 55,06%, al igual que la lesión única 64,94% y la lesión superficial 

83,49%, siendo las más comunes sobre el total de agresiones analizadas en el 

estudio (Tabla 5). 
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Tabla 5. Características de las AAPTR en el municipio de Santa Marta, durante los años del 2012-

2018. 

Tipo De Agresión 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Promedio(%) 
Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%) 

Mordedura 354 87,84 653 91,2 923 87,82 648 88,52 856 90,39 1118 87,07 779 88,93 88,82 

Arañazo 36 8,93 60 8,38 118 11,23 81 11,07 89 9,4 159 12,38 89 10,16 10,22 

Contacto De Mucosa 
con saliva 

1 0,25 1 0,14 2 0,19 1 0,14 2 0,21 7 0,55 8 0,91 0,34 

Contacto de piel 
lesionada Con material 
biológico infectado 

0 0 0 0 0 0 2 0,27 0 0 0 0 0 0 0,04 

Sin clasificar 12 2,98 2 0,28 8 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 

Agresión provocada 156 38,71 333 46,51 438 41,67 356 48,63 432 45,62 600 46,73 380 43,38 44,46 

Agresión no provocada 235 58,31 382 53,35 611 58,14 376 51,37 515 54,38 684 53,27 496 56,62 55,06 

Sin clasificar 12 2,98 1 0,14 2 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,47 

Lesión única 264 65,51 465 64,94 665 63,27 485 66,26 608 64,2 840 65,42 569 64,95 64,94 

Lesión múltiple 127 31,51 250 34,92 380 36,16 247 33,74 339 35,8 444 34,58 307 35,05 34,54 

Sin clasificar 12 2,98 1 0,14 6 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0,53 

Superficial 335 83,13 591 82,54 850 80,88 607 82,92 808 85,32 1101 85,75 735 83,9 83,49 

Profunda 56 13,9 124 17,32 195 18,55 125 17,08 139 14,68 183 14,25 141 16,1 15,98 

Sin clasificar 12 2,98 1 0,14 2 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47 

 

El área de ocurrencia más alta para las AAPTR fue en la cabecera municipal con un 

promedio de 95,51% del total de los casos reportados, seguido de los centros 

poblados con un promedio del 2,82% de los casos y el área rural dispensa con un 

promedio de 1,67% del total de casos reportados durante los años del 2012-2018 

en el municipio de Santa Marta (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Área de ocurrencia de las AAPTR en el municipio de Santa Marta, durante los años del 

2012-2018 

Área de ocurrencia del 
caso 

2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 
Promedio 

(%) 
Total 

general 

Cabecera municipal 392 97,27 694 96,93 999 95,05 695 94,95 900 95,04 1200 93,46 840 95,89 95,51 5720 

Centro poblado 7 1,74 10 1,40 23 2,19 32 4,37 33 3,48 49 3,82 24 2,74 2,82 178 

Rural disperso 4 0,99 12 1,68 29 2,76 5 0,68 14 1,48 35 2,73 12 1,37 1,67 111 

Total general 403 100 716 100 1051 100 732 100 947 100 1284 100 876 100 100 6009 

 

 

Al construir el corredor endémico del evento, se observó que el comportamiento del 

mismo durante el periodo 2018 se ubica dentro de la zona de seguridad (Figura 4; 

sin embargo, el riesgo ante los AAPTR debe ser considerado y abordado de manera 

prioritaria, puesto que el evento muestra una tasa de incidencia por cada 100.000 

habitantes (Tabla 2). 



 

Figura 4. Corredor endémico de las AAPTR en el municipio de Santa Marta, durante los años del 

2012-2018. 

 

 

DISCUSIÓN 

Se observó que en el 84.96% (5105) de los casos el animal agresor fue el perro, 

seguido en un 12,60% por gatos (757); un menor número de agresiones fueron 

provocadas por primates 0,92% (55), y pequeños roedores 0,35% (21). Similar a lo 

reportado por Dendle y Looke quienes reportan que perros y gatos generan el mayor 

número de mordeduras por mamíferos ocupando entre 85% y 10% 

respectivamente, representando un problema serio de salud pública (9). Así mismo, 

las especies que presentan baja frecuencia de eventos, deben ser considerados 

desde el punto de vista epidemiológico por el alto riesgo de transmisión de la 

enfermedad, en presencia de circulación viral. 

La tasa de incidencia de AAPTR por cada 100.000 habitantes/año, muestra un 

aumento progresivo estacionario, en periodos de 3 años. Esto puede estar 

relacionado a un sistema de vigilancia más eficiente, el cual da cumplimiento a las 

políticas establecidas por los entes encargados de la vigilancia y control de la rabia 

en el país; de igual forma, este aumento en el número de casos e incidencia puede 

estar relacionado con un incremento de la población canina y felina, similar a lo 

reportado por Salamanca et. Al (13), confirmando que el crecimiento descontrolado 

de la población de perros y gatos causa un impacto negativo sobre la salud pública 

en los países en vías de desarrollo. Así, los programas de control poblacional de las 

especies referidas, deben estar garantizados en el Distrito y su aplicación debe ser 

permanente. 
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Se evidenció al agrupar los casos en quinquenales de edad, que el mayor número 

de agresiones ocurrió en dos grupos etarios: de 5 a 9 (18,44%) y de 10 a 14 años 

(12,78%). Lema (14) afirma que, entre los 5 y 9 años, el niño es un “competidor 

social” para la especie canina; adicionalmente, los varones al ser más agresivos y 

bruscos, suelen ser más atacados que las niñas.  

El comportamiento mensual de los AAPTR en el municipio de Santa Marta durante 

el período 2012 - 2018 muestra estacionalidad de los eventos; apreciándose una 

conducta de aumento, iniciando el mes de abril y decreciendo en el mes de octubre, 

similar al régimen de precipitaciones del Caribe (15). 

Las mordeduras fueron el tipo de agresión más común en el municipio con un 

promedio de 88,82%, seguido de arañazos con un promedio de 10,22%. Además, 

este estudio muestra que la agresión no provocada se presentó en un mayor 

porcentaje (55,06%), al igual que la lesión única (64,94%) y la lesión superficial 

(83,49%), siendo las más comunes sobre el total de agresiones analizadas en el 

estudio, coincidente con lo reportado por Osorio C. en el departamento de Caldas 

(16). 

El área de ocurrencia más alta para las AAPTR fue en la cabecera municipal con un 

promedio de 95,51% del total de los casos reportados, seguido de los centros 

poblados con un promedio del 2,82% de los casos y el área rural dispensa con un 

promedio de 1,67% del total de casos reportados durante los años del 2012-2018 

en el municipio de Santa Marta, esto concuerda con lo reportado por Osorio C. para 

el departamento de Caldas (16), .  

El corredor endémico del evento, mostró que el comportamiento del mismo durante 

el periodo 2018 se ubica dentro de la zona de seguridad; sin embargo, el riesgo ante 

los AAPTR debe ser considerado y abordado de manera prioritaria, puesto que el 

evento muestra una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. 

 

CONCLUSIONES 

El número de agresiones en niños y jóvenes es una alerta para el programa de 

vigilancia integrada de la rabia y la comunidad de Santa Marta. En este sentido, los 

programas informativos sobre la transmisión, control y prevención de la enfermedad, 

deben considerar incluir este acápite en sus guiones, buscando reducir el riesgo en 

los menores de edad. 

La tenencia irresponsable de animales de compañía y silvestres, en las ciudades 

debe ser intervenida por las autoridades policiales, administrativas y ambientales 

que tienen dentro de sus funciones garantizar la protección tanto de los animales 

como de poblaciones humanas, debido a que este tipo de tenencia, se presenta 

como un factor de riesgo en las AAPTR.  



Las mordeduras causadas por animales tienen un alto impacto sobre la víctima y es 

un problema subdimensionado debido a que las personas no son conscientes del 

riesgo que conlleva una AAPTR.  

La falta de un COSO municipal, dificulta la toma de medidas efectivas para controlar 

la población de animales en condición de calle. Siendo este, un factor determinante 

para garantizar la reducción de las AAPTR en cabeceras municipales y centros 

poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Sudarshan MK, Madhusudana SN, Mahendra BJ, Rao NSN, Ashwath 
Narayana DH, Abdul Rahman S, et al. Assessing the burden of human rabies 
in India: results of a national multi-center epidemiological survey. Int J Infect 
Dis [Internet]. 2007 Jan 1 [cited 2018 Aug 18];11(1):29–35. Available from: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971206000117 

2.  Selected who publications of related interest [Internet]. [cited 2018 Aug 18]. 
Available from: www.who.int/bookorders 

3.  Ugolini G. Use of rabies virus as a transneuronal tracer of neuronal 
connections: implications for the understanding of rabies pathogenesis. Dev 
Biol (Basel) [Internet]. 2008 [cited 2018 Aug 18];131:493–506. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18634512 

4.  Ugolini G. Advances in viral transneuronal tracing. J Neurosci Methods 
[Internet]. 2010 Dec [cited 2018 Aug 18];194(1):2–20. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165027009006232 

5.  Hemachudha T, Ugolini G, Wacharapluesadee S, Sungkarat W, Shuangshoti 
S, Laothamatas J. Human rabies: neuropathogenesis, diagnosis, and 
management. Lancet Neurol [Internet]. 2013 May [cited 2018 Aug 
18];12(5):498–513. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474442213700383 

6.  Brito-Hoyos DM, Sierra EB, Álvarez RV. Distribución geográfica del riesgo de 
rabia de origen silvestre y evaluación de los factores asociados con su 
incidencia en Colombia, 1982-2010. Rev Panam Salud Pública [Internet]. 



2013 Jan [cited 2018 Aug 18];33(1):08–14. Available from: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892013000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

7.  Fleming TH, Hooper ET, Wilson DE. Three Central American Bat Communitis: 
Structure, Reproductive Cycles, and Movement Patterns. Ecology [Internet]. 
1972 Jul 1 [cited 2018 Aug 18];53(4):555–69. Available from: 
http://doi.wiley.com/10.2307/1934771 

8.  Lee DN, Papeş M, Van Den Bussche RA. Present and Potential Future 
Distribution of Common Vampire Bats in the Americas and the Associated Risk 
to Cattle. Brigham RM, editor. PLoS One [Internet]. 2012 Aug 10 [cited 2018 
Aug 18];7(8):e42466. Available from: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0042466 

9.  Dendle C, Looke D. Management of mammalian bites. Aust Fam Physician 
[Internet]. 2009 Nov [cited 2018 Nov 17];38(11):868–74. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19893832 

10.  Larry M Baddour, MD, FIDSA F. Soft tissue infections due to dog and cat bites 
- UpToDate [Internet]. [cited 2018 Nov 17]. Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/soft-tissue-infections-due-to-dog-and-cat-
bites 

11.  WHO. Mordeduras de animales [Internet]. [cited 2018 Nov 17]. Available from: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites 

12.  American Veterinary Medical Association, Task Force on Canine Aggression 
and Human-Canine Interactions. A community approach to dog bite 
prevention. JAVMA [Internet]. 2001 [cited 2018 Nov 17];Vol 218 No. 11. 
Available from: https://www.avma.org/public/Health/Documents/dogbite.pdf 

13.  C. A. Salamanca, L. J. Polo, J. Vargas. Sobrepoblación canina y felina: 
tendencias y nuevas perspectivas. Rev la Fac Med Vet y Zootec [Internet]. 
2011 Jan 1 [cited 2018 Nov 28];58(1):45–53. Available from: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/article/view/21602 

14.  Lema F, Pediatra Becario Medicina M, Garrahan JP, Veterinario M. Mordedura 
de perro, comportamiento y agresión Comentario editorial [Internet]. Vol. 103, 
Arch.argent.pediatr. 2005 [cited 2018 Nov 28]. Available from: 
www.cdc.gov/healthypets 

15.  Ruíz GD;, Cadena JF; regionalización de colombia según la estacionalidad de 
la precipitación media mensual, a través an álisis de componentes principales 
(ACP) [Internet]. [cited 2018 Nov 28]. Available from: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/Regionalizaci%25C3%25
B3n%2Bde%2Bla%2Blluvia%2Ben%2BColombia.pdf/92287f96-840f-4408-
8e76-98b668b83664 

16.  Osorio Gómez C. Informe del evento agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia, caldas, 2017 [Internet]. 2017 [cited 2019 Oct 20]. 



Available from: 
http://www.observatorio.saluddecaldas.gov.co/desca/anuales/Vigilancia 
intergrada de Rabia 2017.pdf 

 

 


