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RESUMEN 

En el presente estudio se describen las características y 

circunstancias en que producen los accidentes por mordeduras de 

perros, se realizó en niños de entre 0 y 14 años que fueron 

atendidos en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de 

Córdoba, en los años 2005 al 2008. 

Se estudiaron 649 casos; se observó que el sexo masculino 

predominó en el 65% de los casos, los grupos etarios más afectados 

fueron los de 0 a 4 años y de 5 a 9 años; con el 38,7% y el 38,2% 

respectivamente.  

Aproximadamente más de la mitad de los casos (53,8%) se produjo 

dentro de un hogar; ya sea el propio o el de un conocido. En el 

35,7% de los pacientes accidentados el ataque se produjo por perros 

ajenos a su propiedad; en tanto que la parte del cuerpo más 

comprometida por las lesiones fue la cabeza (38%), seguido por los 

miembros superiores en el 22,5% de los casos. 

Este análisis permitió realizar recomendaciones para reducir la 

ocurrencia de las lesiones por mordeduras de perro, la existencia de 

los factores de riesgos observados, abre las puertas a un arduo 

trabajo de prevención y promoción que desde el ámbito de la Salud 

Pública es necesario emprender con y en la comunidad para evitar 

las mordeduras de perro y las secuelas psicofísicas que este tipo de 

lesiones produce en las personas atacadas. 

 

PALABRAS CLAVES: mordeduras por perros, mordeduras en niños, 

accidentes con animales, Hospital Pediátrico. 
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   SUMMARY 

The present investigation describes the characteristics and circum-

stances that dog´s bites accidents produces. It has been developed 

between kids of 0 and 14 years that were attended in the Pediatric of 

Jesus Child Memorial in Cordoba city in the year 2005 to 2008. 

From 649 studied cases: It has been observed that masculine sex 

predominate in 65% of the cases, the age groups most affected were 

the ones between 0 and 4 years and 5 to 9 years; with 38,7% and 

38,2% respectively. 

Almost more than the half of the cases (53.8%) took place within a 

home; whether the owned or a well-known one. In 35.7% of the pa-

tients victims the attack took place by other people's dogs; whereas 

the part of the body more jeopardized by the injuries were the head 

(38%), followed by the superiors members in the 22,5% of the cases. 

This analysis allowed to develop recommendations to reduce the 

occurrence of the injuries by dog´s bites, the existence of risk factors 

observed, opens the doors to an arduous work of prevention and 

promotion that from the ambit of the Public Health is necessary to 

undertake with and in the community avoiding the dog´s bites and 

the psychophysicals sequels that this type of injuries produces in the 

attacked people. 

 

KEY WORDS: dog´s bites, dog´s bites in children, accidents with 

animals, Hospital Pediátrico. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

Se define como “accidente” a toda lesión no intencional que 

provoca daños a las personas y que ocurre en forma brusca o 

imprevista, independiente de la voluntad, y que es potencialmente 

prevenible. 

En el caso de los “accidentes por mordedura de perro”, se trata de 

un traumatismo de la superficie cutánea causado por los dientes de 

este animal; el mecanismo es el de una lesión corto-contundente, 

pero de acuerdo con la raza agresora, puede incluir laceraciones, 

punciones, avulsiones, abrasiones, desgarros, aplastamiento, 

lesiones en capas, esguinces y fracturas. 

En la práctica clínica las lesiones producidas por las uñas o el 

pico de un animal se incluyen dentro del espectro de las 

“mordeduras” como accidentes con animales que tienen riesgo de 

infección. A los fines de este estudio, sólo se han tenido en cuenta 

aquellos accidentes producidos por la mordedura de perros, 

descartándose aquellos provocados por las uñas u otras partes del 

cuerpo del animal, o por otros animales. 

La mordedura generalmente se ve precedida por un ataque del 

animal, que se lanza sobre la persona y la muerde, ladrándole o no, 

con una actitud amenazante (con postura del cuerpo y expresión de 

la cara). Este episodio puede presentarse en la calle o en un 

domicilio, con un animal conocido o desconocido, con o sin 

presencia del dueño y con persecución o sin ella. 

 Son variados también los motivos por los que un animal puede 

responder instintivamente con una agresión, entre ellos puede 

citarse el juego brusco, la sensación de verse amenazado entre 

otros. El ataque normalmente deja una impronta tanto física como 

emocional en la persona agredida que requiere ser atendida. 
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REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Córdoba es una provincia mediterránea ubicada en el centro de la 

República Argentina, long. 64º11'01", lat. 31º25'00", altitud: 390 

metros sobre el nivel del mar. 

 Se divide administrativamente en 26 departamentos y cuenta con 

una población de 3.153.547 habitantes (1), y una superficie de 

165.321 km2 (lo que representa el 4,4% del territorio nacional y la 

convierte en la 6° provincia argentina por su extensión); su densidad 

de población es de 19,1 habitantes por Km2. 

En el año 2001, la mortalidad infantil ascendió a 16,6 por mil, 

descendiendo al 14,1 por mil en el 2002, llegando en el año 2007 a 

12,7 por mil nacidos vivos.   

Según los datos del INDEC - censo 2001-  la población con NBI 

es del 15,1%.   

Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Pediátrico del Niño 

Jesús, ubicado en el área norte de la ciudad de Córdoba, uno de los 

diez hospitales provinciales y que desde setiembre de 2007 brinda 

un tercer nivel de atención, aunque sin alta complejidad. 

 Dispone de 50 unidades de internación, con Consultorios 

Externos y Vacunatorio hasta las 20:00 horas, guardia permanente 

de Clínica Médica, Cirugía, Oftalmología, Salud Mental, Laboratorio 

y Radiología. 

Durante el período comprendido entre los años 2005 al 2008, en 

el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, se realizaron 353.504 

consultas en los servicios de Guardia y Consultorio Externo, de 

estas, 722 (0,20%) fueron motivadas por haber sufrido un accidente 

por mordeduras de perro.                         
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MARCO TEÓRICO 

El perro ha compartido el hábitat del hombre desde hace más de 

12.000 años (2), y actualmente sigue siendo la mascota más popular. 

La convivencia, habitualmente beneficiosa para ambos, tiene su lado 

negativo en las zoonosis y las lesiones producidas por perros, 

principalmente mordeduras. 

Estas últimas constituyen un importante problema de salud, no 

sólo por los costos que implican a las comunidades, sino también 

por las secuelas físicas y emocionales que ocasionan en las 

víctimas. 

En general, los accidentes por mordedura de perro presentan una 

frecuencia mucho mayor a la registrada, ya que en casi todos los 

países de América Latina, incluidos Estados Unidos y Canadá, 

existe un importante subregistro de casos.  

 

La situación en la provincia de Córdoba 

En la provincia de Córdoba, los accidentes por mordedura de 

perro se notifican a la Dirección de Epidemiología a través del 

Informe Epidemiológico Semanal (Planilla C2), sin información 

acerca del sexo y el domicilio del afectado; los casos sólo pueden 

discriminarse en función del establecimiento notificador y del grupo 

etario del accidentado. Desde el año 2005 al 2008 se notificaron en 

la provincia 24.336 casos con una tasa que oscila entre 137,54 y 

226,29 por cada 100.000 habitantes, como se detalla a continuación.  

 

 

 

 

Fuente: SNVS - Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – Provincia 

de  Córdoba 
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  En el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, para el mismo período se 

atendieron 722 accidentes por mordeduras de perros lo que 

representa el 2,9% del total de notificados para la provincia. 

El Departamento de Pediatría y Cirugía Pediátrica de una 

institución privada de la localidad de Deán Funes, Córdoba, 

determinó que en un período de 5 meses (octubre de 1992 a febrero 

de 1993) se atendieron por guardia 22 mordeduras, lo que 

representa un 3,6% de las consultas quirúrgicas y el 0,4% de las 

consultas totales del período. 

En marzo de 2006 fue aprobada una ordenanza municipal para la 

ciudad de Córdoba referida a la tenencia responsable de perros, en 

la que se dispone, entre otros aspectos, que todo perro de más de 

25 kg de peso debe portar un dispositivo electrónico subcutáneo que 

lo identifique, y que el dueño debe contar con un seguro civil para 

cubrir eventuales daños producido por el animal a otras personas. 

 

Situación en Argentina 

En el año 2000, según la Dirección de Estadísticas e Información 

en Salud (3), se registraron en Argentina 651 egresos hospitalarios 

por mordeduras de perro, de los cuales 507 fueron en menores de 

15 años (estas cifras son incompletas, ya que no incluyen datos de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Salta y Tierra 

del Fuego). Según la misma fuente, en el año 2002 hubo 5 

defunciones por esta causa, 1 en un menor de un año y el resto, en 

adultos mayores de 45 años. En un estudio multicéntrico sobre 

accidentes en la región Centro-Cuyo las mordeduras representaron 

el 0,36% de todas las consultas por guardia (4), cifra similar a la 

referida por un centro privado de la ciudad de Córdoba (5). 

Se calcula que en la provincia de Buenos Aires se atienden 

anualmente en organismos oficiales, 100.000 personas por lesiones 
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causadas por caninos y felinos, de las cuales el 20% deben iniciar el 

tratamiento antirrábico preventivo. 

El Hospital General de Agudos "Dr. C. Durand" y el Instituto de 

Zoonosis "Dr. Louis Pasteur", dependientes de la Secretaría de 

Salud - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, registran un 

promedio anual de 7.800 mordeduras provocadas por animales 

domésticos y sinantrópicos, y estiman que sólo se reportan 

oficialmente un 40% de estos accidentes, lo que denota la magnitud 

de la subnotificación. Un estudio realizado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” 

de la ciudad de Santa Fe, reveló que la División Emergencias de 

dicho nosocomio atendía en promedio un caso diario de accidente 

de mordedura de perro, exactamente el mismo promedio de casos 

diarios de accidentes de tránsito (6) 

El Servicio de Pediatría del Hospital Provincial “Dr. E. Castro 

Rendón”, de Neuquén, registró entre el 22/5/2001 y el 21/5/2002, 

131 casos de mordedura de perro, que correspondieron al 0,5% del 

total de consultas generales en la guardia de emergencias 

pediátricas durante el mismo período (7) 

 

Situación en Estados Unidos 

En Estados Unidos, en el año 2001, 368.245 personas fueron 

tratadas por mordeduras de perros en guardias de emergencias 

(1,29 consultas por cada 1.000 habitantes/año) (8-9)  y aún se estima 

que hay 30 veces más casos que los denunciados (10). Las 

mordeduras que involucran a niños son un evento muy común: 

aproximadamente el 42% de las 368.245 mordeduras citadas 

ocurrieron en menores de 14 años. En otras estadísticas el 

porcentaje de víctimas infantiles puede llegar al 70% (11). En una 

encuesta entre 3.238 escolares de Pennsylvania, 46% de los 

menores de 15 años refirieron haber sido mordidos al menos una 
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vez en su vida (12). Las víctimas menores de 10 años representan el 

70% de los casos fatales de mordeduras (13) Los niños víctimas de 

ataques violentos con heridas múltiples o profundas tienen alto 

riesgo de desarrollar síntomas de estrés postraumático (12) 

 

Caracterización de las lesiones 

Los perros grandes (de más de 22 kg) pueden poner en acción 

una fuerza mandibular de 14 a 32 kg/cm2, con la cual pueden 

generar extensas avulsiones y fracturas. Según la talla de la víctima, 

las lesiones se localizan en diferentes segmentos: en el adulto las 

lesiones tienden a concentrarse en miembros superiores (al 

defenderse de un ataque o al alimentar el animal) o miembros 

inferiores (al huir del animal); en el caso de los niños, las lesiones 

predominan en cabeza, cara y cuello y en algunos casos en los 

miembros superiores, pudiendo causar marcas serias y permanentes 

que dejan cicatrices de por vida, como se ha descrito en múltiples 

estudios, e inclusive provocarles la muerte.  

Este tipo de accidentes provoca además una serie de efectos 

psicológicos en las víctimas y sus padres, quienes en general son 

los dueños del perro y los ataques se producen en su hogar (14). 

En el estudio realizado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando 

Alassia”, se observó que en el 38% de los accidentes se registraron 

lesiones en la cara (47% si se considera cabeza, cara y cuello en 

conjunto) y en el 30% en las extremidades inferiores. Prevaleció 

significativamente la lesión por desgarro (51% de los casos), seguida 

por la lesión punzante (23%). El 40% de los casos requirió sutura, y 

al 80% se le recetó antibióticos. El 15% registró secuelas estéticas 
(6). En el estudio del Hospital Provincial “Dr. E. Castro Rendón” (15) se 

observó que, en comparación con los niños mayores, los menores 
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de 5 años tuvieron más riesgo de sufrir ataques provocados y de 

ser mordidos en su cara, cabeza o cuello (el 94% de los niños que 

presentaban lesiones en la extremidad cefálica eran menores de 5 

años). También se notó que a medida que aumentaba la edad de la 

víctima disminuía el porcentaje de lesiones ubicadas en la 

extremidad cefálica y se incrementaban las de miembros inferiores. 

De los casos atendidos en el Hospital Provincial “Dr. E. Castro 

Rendón”, de Neuquén, se indicó profilaxis antibiótica al 41%, en 

heridas profundas, múltiples o que interesaban la región facial. El 

14% requirió sutura bajo anestesia general e internación. El 

promedio de internación fue de 1,5 días. No hubo casos fatales. 

En un estudio realizado en Venezuela en niños con mordidas 

caninas en cabeza, cara y cuello en un período de 6 años, se 

determinó que el 36% de ellos requirió hospitalización con daño en 

vías aéreas y vasos sanguíneos del cuello y compromiso 

hemodinámico, con un rango de 1 a 16 días de hospitalización, y el 

57% presentó lesiones en cuero cabelludo. La lesión más frecuente 

(88%) fue laceración múltiple en cara. En el 29% de los casos se 

observaron déficit de atención y desórdenes de hiperactividad (16-17). 

Según el sitio comprometido y el tamaño del animal, hay mayor o 

menor avulsión de los tejidos con fracturas asociadas o sin ellas; en 

lesiones grandes hay riesgo alto de hemorragia más que de 

infección; en niños pequeños puede peligrar la vida del paciente. La 

tasa de infección por mordedura de perro no sobrepasa el 5% por el 

tipo de herida (amplia y muy vascularizada) (18)  

Las lesiones pueden evolucionar desde enrojecimiento e 

inflamación de las heridas hasta inflamación de ganglios linfáticos, 

fiebre, sudoración, escalofríos. Se han reportado síntomas similares 

a los procesos gripales; lesiones más severas con amputaciones 

parciales o totales de nariz, orejas, labios, párpados o dedos 

incluyendo lesiones vasculares, nerviosas y óseas. Se pueden 
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complicar con infecciones secundarias por microorganismos 

aeróbicos comunes (65%), como Stafilococcus intermedius, 

Enterococcus spp., Stafilococcus coagulasa negativo y Escherichia 

coli, o por anaeróbicos (15%) como Bacillus spp., Clostridium spp, 

Clostridium tetani y Corynebacterium spp. con alto riesgo de 

contaminación bacteriana, pudiendo llegar a situaciones más 

complejas con sepsis, que demandan definitivamente el manejo con 

medicación antimicrobiana (19). 

A lo anterior se suma el riesgo de contraer infecciones virales 

como la rabia, causada por un virus neurotrópico que se halla en la 

saliva de los animales infectados: cerca del 90% de los casos de 

esta enfermedad son debidos a la transmisión por perros. En 

humanos presenta un cuadro clínico muy fuerte que se inicia con 

dolor, una especie de angustia en la zona de la mordedura, luego, el 

virus va escalando por el sistema nervioso en dirección al cerebro, 

empiezan la fiebre y el malestar, la garganta se inflama y se paraliza. 

Finalmente, el virus llega al cerebro y provoca una encefalitis, con 

parálisis, dolores y síntomas de agresividad, con necesidad de 

morder. Es el medio que utiliza el virus para buscar nuevas víctimas, 

ya que se transmite por la saliva. Después de aparecer los primeros 

síntomas, la muerte ya es inevitable (20-21). 

Las Escuelas de Medicina de la Universidad de Cambridge (21)  y 

la Universidad de Leeds (22) en Inglaterra, y el Centro Cardiovascular 

de Milán (Italia)(23) han reportado casos de endocarditis bacteriana de 

desarrollo fulminante por Stafilococcus aureus y por 

Capnocytophaga canimorsus gram negativo, que forma parte normal 

de la flora oral de los perros. El Departamento de Enfermedades 

Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Albany, 

New Cork (24) ha descrito casos fatales de septicemia, con púrpura 

fulminante, gangrena y sepsis ocasionada por el Capnocytophaga 

canimorsus. El Hospital General Universitario de Alicante, España (25) 

ha reportado casos de zoonosis (enfermedades que se transmiten 
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de los animales vertebrados al hombre y viceversa) como las 

provocadas por las bacterias Francisella tularensis, que causa la 

tularemia, y Yersinia pestis, bacteria gram negativa de la familia 

Enterobacteriaceae, que son transmitidas por mordidas de perros, 

gatos y animales exóticos como el perro de las praderas. 

Otos estudios revelan casos de tenosinovitis, causado por el 

Mycobacterium kansaii (26)  e infecciones por E. corrodens (27), 

Bergeyella zoohelcum (28) Acinetobacter baumannii (29), Pasteurella 

multocida (30), P. canis (33), Stafilococcus intermedius (31) 

Capnocytophaga cynodegmi, Neisseria weaveri, Bacteroides tectum, 

Prevotella heparinolytica, Prevotella zoogleoformans, Prevotella 

bivia, Porphyromonas salivosa, Porphyromonas gingivalis, 

Porphyromonas canoris, Fusobacterium spp. y Peptostreptococcus 

spp.(18)  entre otros. Por ello las mordidas por animales deben ser consideradas como 

situaciones complejas, que presentan signos y síntomas variados; 

cada caso es de por sí una entidad diferente que requiere manejo 

interdisciplinario para un adecuado tratamiento, puesto que implica 

un triple riesgo de infección: bacteriana, viral y sumado a estos el 

tétanos. El pronóstico depende de la rapidez con la cual sea tratado. 

En cuanto a la topodistribución de las mordeduras, éstas se 

localizan con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, 

siguiéndole en orden de frecuencia las manos, resto de los 

miembros superiores, extremidad cefálica y tronco. En el caso de los 

niños este tipo de accidentes presenta un riesgo mayor de 

complicación (que puede llevar a la muerte) debido a que se 

involucran con frecuencia el cuello, la cara y la extremidad cefálica 
(32) 
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Factores de riesgo relacionados con la víctima 

Conviene destacar la existencia de factores de riesgo que pueden 

modificar la evolución clínica de la lesión y que dependen de la 

víctima: 

• Diabetes: La Diabetes Mellitus se asocia con una alteración de 

carácter no específico de la función inmune (descenso de las 

barreras naturales; déficit de la quimiotaxis de los polinucleares 

neutrófilos y de la actividad bactericida) lo que predispone al 

sujeto a las infecciones oportunistas. 

• Nutrición deficiente: La malnutrición proteico-calórica 

compromete el sistema inmune haciéndolo proclive a 

infecciones diversas. 

• Alteración del aparato inmunitario: Inmunodepresión: Existen 

infecciones oportunistas que pueden comprometer el 

tegumento y provocar septicemia en sujetos 

inmunocomprometidos como consecuencia de mordeduras de 

animales. • Asiento topográfico de la lesión. 

o Extremidad cefálica: Cualquier lesión con esta localización 

debe ser considerada de pronóstico reservado, debido: 

- A la concentración de superficies mucosas (ojos, boca, 

orificios nasales). 

- A la vecindad con el sistema nervioso central y otros 

órganos nobles (ej.: aparato de la visión) que receptan 

múltiples vías linfáticas, venosas, arteriales y nerviosas. 

o Cuello: Una lesión en plena garganta puede producir edema 

inflamatorio y comprimir el embudo faringo-laringeo, lo que 

ocasiona asfixia. Además, la compresión y eventual 

mortificación tisular puede condicionar un ambiente 



                                                                                   Epidemiología por mordedura de perros 

                                                                              

  Daniel R. Pizzi                                                                                                                       

          

20 

anaeróbico propicio para el desarrollo de bacterias 

colonizadoras de las fauces del animal. 

 

Caracterización de los afectados 

Los traumatismos por mordeduras caninas pueden ocurrir a 

cualquier edad, pero aproximadamente un 60% de las víctimas son 

niños; la bibliografía demuestra que la mayor parte de las niños 

afectados corresponde al grupo etario de 5 a 9 años, ya que a esta 

edad el niño es un “competidor social” para el perro. Los varones 

son más atacados que las niñas, en una razón de 2:1, quizás por el 

tipo de juego más brusco, agresivo y temerario (33-34-32). 

El estudio realizado en la División Emergencias del Hospital de 

Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe, reveló que la 

edad de los niños mordidos oscilaba entre 1 y 13 años, con un 

promedio de 6 años y 5 meses y una mediana de 6 años, o sea el 

50% de los niños atendidos tenía una edad inferior a los 6 años.  El 

72% de los mordidos fueron varones, lo que permite detectar una 

diferencia significativa entre ambos sexos (6). 

El estudio llevado a cabo en Neuquén (7)  reveló que la edad de los 

niños mordidos tuvo una media de 7 años, con idéntica mediana, y 

sin un pico claramente definido. El 70% de los casos atendidos 

fueron varones, y en todas las edades se mantuvo una relación 

cercana a dos niños por cada niña. 

En el estudio realizado en Venezuela se concluyó que el niño 

típico atacado por perros es varón de 5 años, mordido en su casa o 

en su vecindad (16-17). 

Un aspecto a tener en cuenta es la existencia de un importante 

subregistro de los accidentes por mordedura de perro, 

principalmente debido a que los casos leves no son llevados a la 
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consulta médica ni son denunciados a las autoridades, 

especialmente cuando el perro es de la propia familia.  

 

Caracterización de las circunstancias del accidente 

El mencionado estudio del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” 

permite verificar diferencias en lo que respecta al horario de 

ocurrencia del accidente: el 85% se produjo entre las 13:00 y las 

24:00 horas. Respecto de dónde se produjeron los accidentes, el 

34% se registró en la casa propia, el 24% en casa ajena y el 36% en 

la calle, o sea que cerca del 60% de las mordeduras se producen 

dentro del hogar. En el 66% de los casos el perro se encontraba 

suelto, y en el 23% se estaba alimentando. En el 60% de los casos 

el ataque se produjo sin causa aparente (6). 

En los registros del Hospital Provincial “Dr. E. Castro Rendón”(7)  

se notó que en el 62% de los casos el hecho ocurrió dentro de los 

límites de la vivienda perteneciente a los dueños del perro. En el 

38% restante, el ataque se produjo en la vía pública, por parte de 

perros sin correa ni sujeción alguna. De los episodios callejeros, el 

75% se relataron como ataques espontáneos o “no provocados” (no 

había ninguna interacción entre la víctima y el perro en el momento 

previo al hecho). Por el contrario, en los domiciliarios predominaron 

los ataques “provocados” (53%): el niño estaba jugando con el perro, 

lo molestó mientras éste comía, dormía, amamantaba o cuidaba su 

cría. 

 

Caracterización de los perros que provocan el accidente 

Además, es conocido que la tendencia a morder depende de otros 

factores distintos de la raza: herencia, socialización o entrenamiento, 
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experiencias previas, estado de salud del animal y conducta de la 

víctima (35). 

Los trabajos publicados en otros países difieren en cuanto a las 

razas más mordedoras (14-36-37) entre las consideradas más agresivas 

figuran: Bull Terrier, Chow Chow, Cocker Spaniel, Doberman, Dogo 

Argentino, Fila Brasilero, Gran Danés, Pastor Alemán, Pastor Belga, 

Pitbull, Rottweiler y Siberian Husky (15).  Algunos estados o ciudades 

cuentan con legislación que prohíbe o condiciona la tenencia de 

razas agresivas. La American Veterinary Medical Association (35) 

afirma que esta política no es útil, ya que las razas típicamente 

agresivas no aportan un número importante de casos, ni se 

relacionan con la gravedad de las lesiones, por lo que puede 

suponerse que restringir su tenencia no tiene un impacto importante. 

Puede afirmarse que las lesiones producidas por perros son 

generalmente accidentes provocados al invadir el territorio del 

animal o molestarlo. La costumbre de acariciar perros desconocidos 

o de “jugar” con ellos mientras comen, ingresar a un jardín o pasar 

por una calle desconocida custodiada por un perro, puede ser 

considerado por el animal como una agresión. Si a esto se agrega la 

huída natural al sentir la posibilidad de ataque, aumenta el riesgo de 

la gravedad de las lesiones. 

Cabe aclarar que los perros también muerden cuando tienen 

miedo o se sienten amenazados. Este tipo de comportamiento se ve, 

sobre todo, en aquellos animales con temperamento tímido que se 

identifican como desconfiados con la cola entre las patas, orejas 

bajas, pelo erizado, por lo que nunca se los debe tocar ante esta 

situación, ya que pueden actuar de manera impredecible. 

En general, los perros que más accidentes provocan son los 

machos jóvenes, de raza grande y que ya presentan tendencia a 

morder. Es poco probable que se trate de animales vagabundos. 

Muchas mordeduras ocurren cuando el perro es retenido o sujetado, 
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o cuando los niños se acercan mucho a un perro encadenado. La 

presencia de un adulto no garantiza que el niño esté seguro y aún en 

la mayoría de los casos, hay adultos en el momento del ataque (38). 

En el estudio realizado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando 

Alassia”, se observó que el 85% de los accidentes fue provocado por 

perros adultos. Asimismo, en el 87% de los casos el niño o los 

padres conocían al animal; sólo el 13% correspondió a perros 

callejeros desconocidos. Respecto de la raza, el 65% correspondió a 

animales mestizos, siguiéndole en importancia el Husky Siberiano 

(6%); el Pastor Alemán (5%); el Chow-chow, el Cocker Spaniel y el 

Rottweiler (4% cada uno)(6).  

El estudio llevado a cabo en Neuquén (7) reveló que el 69% de los 

perros agresores eran machos, y el 20% de sexo desconocido, casi 

todos estos últimos dentro del subgrupo de episodios callejeros. Las 

razas involucradas en los casos de mordeduras por perro propio o 

de familiar fueron: Pastor Alemán (24%), mestizo (19%), Doberman 

(7%), Boxer y Pekinés (5%). 

Cada perro presenta una personalidad diferente, la cual se 

expresa en su comportamiento en relación con sus pares y otros 

seres vivos, incluido el hombre. Los cachorros de temperamento 

equilibrado o sumiso son los más aconsejables para la convivencia 

con un niño. (45) 

 

HIPÓTESIS 

Existen características epidemiológicas de los accidentes por 

mordedura de perro en los niños atendidos en el Hospital Pediátrico 

del Niño Jesús que permiten identificar patrones en el huésped, el 

agente y el medio ambiente que pueden ser útiles para desarrollar 

estrategias de prevención de este tipo de accidentes. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Conocer los aspectos epidemiológicos de los accidentes por 

mordeduras de perros en los pacientes asistidos en el Hospital 

Pediátrico del Niño Jesús en los años comprendidos entre 2005 

y 2008. 

Objetivo Específico 

• Identificar la existencia de diferentes patrones en el huésped, el 

agente y el medio ambiente. 

 

IMPORTANCIA, ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los traumatismos constituyen una de las principales razones por 

las cuales los padres acuden con sus hijos durante la primera 

infancia en busca de atención médica. Al ser un motivo 

relativamente frecuente de consulta a los servicios de urgencias, el 

personal de salud debe estar familiarizado con este tipo de 

accidentes. Las causas más comunes de traumatismos en los niños son: 

juegos y accidentes en el hogar, especialmente cuando se inician en 

sus primeros pasos; práctica de deportes como artes marciales, 

fútbol, básquetbol, bicicletas, patines; caídas de altura (árboles, 

techos), juegos con implementos no apropiados, actos de violencia, 

accidentes de tránsito y otros accidentes como las mordeduras por 

animales domésticos (1%) (39-40-43).  

En este estudio se trató de determinar las características del 

animal agresor (raza y propiedad), del ambiente (época del año y 

lugar del hecho), del afectado (edad, sexo, topografía de la/s 

lesión/es) y de la conducta terapéutica seguida. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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    Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, en base a 

los registros de los Servicios de Guardia, de Oftalmología y de 

Cirugía del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, de la ciudad de 

Córdoba, de los años 2005 al 2008. 

    Se incluyeron todos los pacientes menores de 15 años que 

ingresaron por haber sufrido mordedura de perro en las 24 horas 

previas.      Se excluyeron aquellos casos que concurrieron para control o 

tratamiento de lesiones de más de un día de evolución. 

    Cómo instrumento de recolección de datos se confeccionó  una 

Planilla de Registro de Accidentes por Mordeduras de Perros (ver 

anexo), donde se consignaron  las variables que se consideraron de 

importancia y que constan en los registros. 

    Estos datos fueron analizados y resumidos, a fin de valorarlos a 

través de gráficos y tablas.  

     Los resultados a su vez se compararon con los obtenidos en 

otros establecimientos del país o el extranjero. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables a considerar en este estudio son las que se detallan 

a continuación: 

• Edad: si bien es una variable cuantitativa continua, a los fines 

de este estudio se categorizó en tres grupos etarios, 0 a 4 

años, 5 a 9 años y 10 a 14 años, transformándose así en 

variable categórica nominal. 

• Fecha de consulta: al igual que la variable “edad” es 

mensurable discreta, en este caso se transformó en categórica 

nominal al expresarse en años, 2005, 2006, 2007 y año 2008 

para un análisis anual, mientras que para analizar la  
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estacionalidad de las mordeduras de perros, la fecha se 

categorizó en doce meses, es decir, de enero a diciembre. 

• Sexo: Variable cualitativa o categórica nominal, expresada en 

masculino o femenino. 

• Lugar de ocurrencia del accidente: Variable cualitativa o 

categórica nominal, expresada en “dentro del hogar” (donde 

vive el accidentado), “en hogar conocido” (familiar, vecino, etc) 

o en la “vía pública”.  

• Propiedad del animal: Variable cualitativa nominal, expresada 

en “propio” o “ajeno”.  

• Raza del animal: según el conocimiento del afectado o de los 

familiares que lo acompañaban a la consulta. Variable 

cualitativa nominal. 

• Parte/s del cuerpo donde se ubica/n la/s lesión/es: Variable 

categórica  nominal, expresada en “cabeza”, “tórax”, 

“extremidades superiores”, “extremidades inferiores”, o una 

combinación de los anteriores en ocasión de “lesiones 

múltiples”.  • Conducta terapéutica: Estas variables categóricas nominales, 

todas dicotómicas (si-no), expresadas en “uso de antibióticos”, 

“cura plana”, “sutura” y “cura plana más sutura”.  

• Indicación de vacunación antitetánica: Variable categórica  

nominal, dicotómica expresada en “si” o “no”.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS 
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  En los registros de los Servicios de Guardia, de Oftalmología y de 

Cirugía del Hospital Pediátrico del Niño Jesús (HPNJ), de la ciudad 

de Córdoba, desde el año 2005 al año 2008, se registraron 722 

accidentes por mordedura de perro, sobre un total de 353.504 

consultas, las que se encuentran discriminadas por año en la tabla 

1.y representan el 2,9% del total de las mordeduras notificadas para 

el mismo período en la la provincia. De Córdoba. 

 

  Mordeduras Consultas de % 

AÑO Perros Guardia anual 

2005 200 87979 0,23% 

2006 214 85290 0,23% 

2007 150 88360 0,17% 

2008 158 91911 0,17% 

Total 722 353.504 0,20% 
 

Tabla 1 – Número total de consultas por año y consultas por 

mordeduras de perros. Servicios de Guardia, Oftalmología y Cirugía 

del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 722) 

 

   En el gráfico 1 se observa la frecuencia absoluta de todos los 

accidentes por mordeduras de perros en cada uno de los años 

estudiados y en el gráfico 2 la distribución mensual de las 

mordeduras de perro en menores de 15 años que se presentó en 

cada uno de los años bajo estudio. 
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Gráfico1 – Distribución por año del número consultas por 

mordeduras de perros. Servicios de Guardia, Oftalmología y Cirugía 

del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 722) 

                                              

  

Gráfico 2 – Distribución mensual de las consultas por mordeduras de 

perros. Servicios de Guardia, Oftalmología y Cirugía del HPNJ. Años 

2005 - 2008 (n = 649) 

2005 2006 2007 2008 
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   De las 722 consultas por mordeduras de perros,  a los fines de 

este estudio, no se consideraron 83, ya que en 20 registros no se 

consignó la edad del accidentado, y en 53 casos la misma era 

superior a los 14 años.  

    Por lo tanto, el número de casos bajo estudio se redujo a 649, es 

decir un 89,9% del total de las consultas por mordedura de perros 

que se realizaron en los 4 años analizados. 

   La distribución por grupos etarios, de estos 649  casos, como se 

observa en la tabla 2, muestra una incidencia similar en los grupos 

de 0 a 4 y de 5 a 9 años. La mayor cantidad de casos, 68 y 69 de los 

649, se observa en niños de 2 y 3 años respectivamente, que 

representan el 21,1% de todas las consultas, (ver gráfico 3) 

 

Edad Grupo 
(en años) 

Nº  
de casos % etario 

Nº de casos 
para el grupo 

% para el 
grupo 

< 1 2 0,3 
1 56 8,6 
2 68 10,5 
3 69 10,6 
4 56 8,6 0 a 4 años 251 38,7 

5 54 8,3 
6 51 7,9 
7 37 5,7 
8 52 8,0 
9 54 8,3 5 a 9 años 248 38,2 

10 49 7,6 
11 38 5,9 
12 34 5,2 
13 19 2,9 
14 10 1,5 

10 a 14 
años 150 23,1 

Totales 649 100,0 Totales 649 100,0 
 

Tabla 2 – Distribución por edades y grupos etarios de accidentes por 

mordeduras de perro, en menores de 15 años, registrados de los 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ.  

Años 2005 - 2008 (n = 649) 
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Gráfico 3 – Distribución por edades de accidentes por mordeduras de 

perro, en menores de 15 años, Servicios de Guardia, de Oftalmología 

y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 649) 

 

 

 

  Respecto a la variable “sexo” de los accidentados, se observa una 

predominancia de este tipo de accidentes en los varones, 423 casos, 

es decir un 65% del total. (Gráfico 4) 

  Cuando se consideran los grupos etarios por separados se observó 

que el predominio del sexo masculino se mantuvo como una 

constante en cada uno de ellos (Tabla 4). 

 

 



                                                                                   Epidemiología por mordedura de perros 

                                                                              

  Daniel R. Pizzi                                                                                                                       

          

33 

423; 65%

226; 35%

Masculino

Femenino

Gráfico 4 – Distribución por sexo de accidentes por mordeduras de 

perro, en menores de 15 años, registrados de los Servicios de 

Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 

649) 

 

 

Tabla 4 – Distribución por sexo y grupos etarios de accidentes por 

mordeduras de perro, en menores de 15 años, registrados de los 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 

2005 - 2008 (n = 649). 

 

  Cuando se analiza el lugar donde se produjo el accidente, (tabla 5) 

se observa que poco más de la mitad (347 casos, 53,5%) tuvo lugar 

dentro de un hogar, ya sea donde vive el afectado o en otro al  cual 

concurrió. Los 302 casos restantes se distribuyen entre producidos 

en la vía pública (239 casos, 36,8%) y registros sin datos (63 casos, 

9,7%). 

Grupo 

etario Varones % Mujeres % 

0-4 años 164 38,8 87 38,5 

5-9 años 161 38 87 38,5 
10-14 años 98 23,2 52 23,0 

Totales 423 100 226 100,0 
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Tabla 5 Distribución según el lugar de ocurrencia de los accidentes 

por mordeduras de perro, en menores de 15 años, registrados de los 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ.  

Años 2005 - 2008 (n = 649). 

 

 

Sin embargo, estos porcentajes varían cuando se analizan los 

distintos grupos etarios, como puede observarse en la tabla 6.  

Tabla 6 – Distribución por grupos etarios y lugar de ocurrencia de 

accidentes por mordeduras de perro en menores de 15 años. 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 

2005 - 2008 (n = 649) 

El porcentaje de accidentes que se producen en el hogar es 

inversamente proporcional a la edad de los afectados, como puede 

observarse en la Tabla 6 y el Gráfico 5, donde se advierte que en el 

LUGAR N° % 

Vía pública 239 36,8 

Hogar 232 35,7 

Hogar conocido 115 17,7 

  s/d 63 9,7 

   TOTAL 649 100,0 

Grupo   Hogar Sin  

etario Calle % Hogar % conocido % datos % 

0-4 años 62 25,9 117 50,4 49 41,9 25 39,7 

5-9 años 107 44,8 77 33,2 42 35,9 22 34,9 

10-14 años 70 29,3 38 16,4 26 22,2 16 25,4 

Totales 239 100,0 232 100,0 117 100,0 63 100,0 
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                    Totales (n: 649)                                                    0 a 4 años (n: 253) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
          5 a 9 años (n: 248)                                                   10 a 14 años (n: 150) 

10%
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Calle Hogar Hogar conocido Sin datos
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11%
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Calle Hogar Hogar conocido Sin datos

10%

18% 36%

36%

Calle Hogar Hogar conocido Sin datos

grupo de 10-14 años aumenta el número de mordeduras producidas 

en la calle, respecto de lo ocurrido en el grupo de 0-5 años. 

Gráfico 5 – Distribución por lugar de ocurrencia de accidentes por 

mordeduras de perro en menores de 15 años, Servicios de Guardia, 

de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 649) 

 

Respecto de la propiedad del animal agresor, en más de la mitad de 

los casos el mismo pertenecía a una persona ajena a la familia direc-

ta del afectado (411 casos, 63,3%), y en 177 casos (27,3%) el 
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animal pertenecía a un familiar directo del afectado. En el resto de 

los casos (61 casos, 9,4%) no se consignó el dueño del can.  

Cuando se analiza lo que ocurre en cada grupo etario en particular, 

se observa que el porcentaje de accidentes producidos por animales 

propios disminuye al aumentar la edad de los afectados, 

reduciéndose a menos de un tercio de su importancia cuando se 

comparan los grupos de 0-4 años y 10-14 años (ver Tabla 7 y 

Gráfico 7). 
 

Grupo   Sin 

etario Propio % Ajeno % dato % 

0-4 años 90 50,8 141 34,3 19 31,1 

5-9 años 58 32,8 162 39,4 29 47,5 

10-14 años 29 16,4 108 26,3 13 21,3 

Totales 177 100,0 411 100,0 61 100,0 

649 (100%) (27,3%)  (63,3%)  (9,4%)  

Tabla 7 – Distribución por grupos etarios y propiedad del animal 

causante de accidentes por mordeduras de perro, en menores de 15 

años, registrados de los Servicios de Guardia, de Oftalmología y de 

Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 649). 
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Gráfico 7 – Distribución por propiedad del animal causante de 

accidentes por mordeduras de perro, en menores de 15 años. 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 

2005 – 2008 en los distintos grupos etarios. 

 

               Totales (n:649)                                             0 a 4 años (n: 253)       

5 a 9 años (n:248)                                         10 a 14 años (n: 150) 

 

 

Al analizar la raza del animal implicado en el accidente se registra un 

gran porcentaje de casos en el que se desconoce la misma (393 
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casos, 58,99%), en 27 oportunidades se describió  al perro agresor 

como mestizo, entre las razas que fueron identificadas, se destaca el 

Ovejero Alemán (44 casos, 9,11%), seguido por el Rottweiller en 17 

casos (1,77%). En 41 casos (4,05%) no se registró por parte del 

profesional actuante, la raza del animal. En la Tabla 8 se listan todas 

las razas identificadas, con el número de accidentes provocados por 

las mismas, teniendo en cuenta que se desconoce la incidencia de la 

raza predominante en la comunidad al no existir un censo de la 

población canina (ver también Gráfico 8). 

Raza 
N° de 

accidentes 
%  Raza 

N° de 

accidentes 
% 

Desconocida 393 58,99  Fox-terrier 4 0,76 

Ovejero Alemán 44 9,11  Bretón 3 0,51 

Mestizo 27 5,57  Collie 2 0,51 

Pitbull 28 4,56  Dobermann 6 0,51 

Sin datos 41 4,05  Ovejero Belga 2 0,51 

Siberiano 12 2,78  Dogo 4 0,25 

Rottweiller 17 1,77  Fila Brasileño 1 0,25 

Pastor Inglés 10 1,77  Gran Danés 2 0,25 

Cocker 11 1,52  Labrador 4 0,25 

Caniche 10 1,27  Pekinés 2 0,25 

Dálmata 8 1,01  Schnauzer 3 0,25 

Salchicha 5 1,01  Setter 2 0,25 

Boxer 4 0,76  Sharpey 1 0,25 

Chow-chow 3 0,76     

Tabla 8 – Distribución por raza del animal causante de accidentes por 

mordeduras de perro, en menores de 15 años. Servicios de Guardia, 

de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 649). 
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Gráfico 8 – Distribución por raza del animal causante de accidentes 

por mordeduras de perro, en menores de 15 años. Servicios de 

Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 

649). 

 

 

Al analizar la variable “parte del cuerpo afectada” en la serie de 

datos se observó que las lesiones se concentraron principalmente en 

la región cefálica (237 casos, 37%), en las extremidades inferiores 

(170 casos, 26%), y en los miembros superiores, (138, 21%), 

también se presentaron 35 pacientes que tenían compromiso de 

más de una parte del cuerpo. Grafico 9 

En 34 registros (5%) no se consignó la zona afectada.  
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Gráfico 9 –Parte del cuerpo afectada por mordeduras de perro, en 

menores de 15 años. Servicios de Guardia, de Oftalmología y de 

Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008 (n = 649). 

 

 

La zona del cuerpo comprometida por la lesión varía en los 

diferentes grupos etarios, como puede observarse en la Tabla 9  

donde se detallan las frecuencias relativas y absolutas de los lugares 

afectados en cada grupo  y se visualizan en el Gráfico 9. 

 

Grupo Cabeza Tronco MMSS MMII Otros Sin datos 

etáreo Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

0-4 años 86 55,13 7 4,49 39 25 16 10,26 14 8,97 14 8,97 

5-9 años 51 31,88 17 10,63 29 18,13 55 34,38 13 8,13 13 8,13 

10-14 años 13 16,46 4 5,06 21 26,58 40 50,63 5 6,33 5 6,33 

Totales 150 37,97 28 7,09 89 22,53 111 28,1 32 8,1 32 8,1 
 

Tabla 9 – Distribución por topografía de la lesión en los accidentes 

por mordeduras de perro, en menores de 15 años. Servicios de 

Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ.  Años 2005 -2008 (n = 

649). 
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Gráfico 10– Distribución por topografía de la lesión en los accidentes 

por mordeduras de perro, en menores de 15 años. Servicios de 

Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 2005 - 2008, en 

los distintos grupos etarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Totales (n= 649) 0 a 4 años (n= 171)  

10 a 14 años ( n= 88) 5 a 9 años (n= 178) 
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Al cuantificarse las conductas terapéuticas seguidas por los 

profesionales del hospital, se observa que en 356 casos (55%) se 

realizó cura plana, en 175 (27%) sutura, en 118 (18%) sutura +cura 

plana y en menor número de casos (26,5%) se administraron 

antibióticos (ver Tabla 10 y Gráfico 10). 

 

Gráfico 11 – Distribución según conducta terapéutica seguida en 

accidentes por mordeduras de perro, en menores de 15 años. 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 

2005 - 2008 (n = 649). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 – Distribución según conducta terapéutica seguida en los 

accidentes por mordeduras de perros, en menores de 15 años. 

Servicios de Guardia, de Oftalmología y de Cirugía del HPNJ. Años 

2005 - 2008 (n = 649). 

Terapéutica Nº de casos % 

Cura plana 356 55 

Sutura 175 27 

Cura +Sutura 118 18 

Total 649 100 

Uso de ATB 172 26,5 
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En sólo 26 casos (4%) los profesionales del hospital recomendaron 

la aplicación de la vacuna antitetánica en los pacientes atendidos 

(ver Gráfico12).  

Gráfico 12 – Distribución según si se recomendó o no la aplicación de 

vacuna antitetánica en accidentes por mordeduras de perro, en 

menores de 15 años. Servicios de Guardia, de Oftalmología y de 

Cirugía del HPNJ. Años 2005 -2008 (n = 649). 

95%

4%1%

Vacuna No

Vacuna Si

s/d

 

Se observa que 14 de esos pacientes tenía 6 años o menos, no 

teniendo completo el esquema de vacunación oficial. 
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   Los 649 casos estudiados, pertenecientes a menores de 15 años 

que concurrieron por haber sufrido mordedura de perro al Hospital 

Pediátrico del Niño Jesús en el período del 2005 al 2008, coinciden 

con dos de los principales trabajos realizados, uno en el Hospital 

Pediátrico “Dr. Orlando Alassia” de la provincia de Santa Fe y el otro 

en el Hospital “Castro Rendón” de la provincia de Neuquén, cuyos 

resultados demostraron un franco predominio del sexo masculino, 

72% y 70% respectivamente, en la ocurrencia de las mordeduras de 

perro. 

   En el presente estudio, el sexo masculino correspondió al 65% de 

los pacientes, reflejando quizás  estos datos las características 

propias de los varones, quienes en general tienen una actitud más 

temeraria y un juego más dinámico que las niñas. 

  Otro punto en donde los tres estudios presentan coincidencia es en 

cuanto al lugar donde ocurre el ataque, quedó demostrado que es 

dentro del hogar del niño (propio o de un conocido) donde se 

produce el mayor porcentaje de los accidentes, 53% versus el 36,8% 

de los casos que se presentaron en la vía pública, esta diferencia se 

podría explicar si se tiene en cuenta que los niños menores de 5 

años pasan más del 70-80% de su tiempo en el ámbito del domicilio, 

confinados al mismo ya sea por la sensación de inseguridad que 

padece la sociedad actual, o bién porque la actividad lúdica de los 

últimos años se reduce a juegos electrónicos (PC, Play Station, etc), 

reduciéndose de esta forma el tiempo de los niños al aire libre. 

  En cuanto a la edad de los pacientes estudiados se observó 

prácticamente la misma frecuencia de presentación, 38,7% y 38,2% 

en el grupo de 0 a 4 años (media de 2,5 años) y en el de 5 a 9 años 

(media de 6 años) respectivamente, marcando este dato solo una  

diferencia con lo publicado por el Hospital Pediátrico “Dr. Orlando 

Alassia” donde el 50% de los pacientes tenía menos de 6 años, en 

tanto que en el Hospital “Castro Rendón” la edad de presentación de 

las mordeduras fue muy variable, con una edad media de 7 años.  
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La serie estudiada, hace suponer que existiría un importante 

numero de cachorros entre las mascotas agresoras, estas tienen sus 

dientes de leche muy afilados y no saben medir la fuerza de su 

mordedura, por lo que durante el juego pueden producir, en forma 

involuntaria, laceraciones de grado leve a grave o bien, por la 

torpeza de sus movimientos, embestir a los niños y producir caídas 

que los lesionen. En general los perros adultos que viven con una 

familia toleran mejor las expresiones de afecto de los niños menores 

de 2 años, como mordeduras, tirones de cola u orejas, caricias, etc., 

ya que son vistos como “cachorros de la manada”, en cambio 

cuando los niños crecen y no alcanzan una jerarquía superior a la 

del perro, pueden ser agredidos ante las mismas situaciones. A esta 

edad, al no saber interpretar las señales previas de amenaza, como 

gruñidos o ladridos, no adoptan una actitud de sumisión sino que 

excitan aún más al animal incentivando el acto agresivo.  

El juego constituye un aspecto fundamental en el desarrollo 

madurativo tanto del niño como del cachorro, facilita la interacción 

social de los cachorros entre sí y con la familia que convive y 

promueve un vínculo entre los individuos que participan en él. 

Durante el juego el cachorro aprende a medir su fuerza y a conocer 

las reglas de convivencia. 

En general, los niños no tienen desarrollado el instinto del miedo o 

temor, transformándose así en una población susceptible de ser 

atacados por el animal que intenta preservar sus espacios, alimentos 

y/ o crías, seguramente, las aptitudes madurativas y cognitivas que 

están en pleno desarrollo a estas edades, sean probablemente las 

responsables que los niños pequeños no tengan clara conciencia de 

qué conductas pueden provocar al animal ni sean capaces de 

advertir a tiempo las actitudes amenazantes. 

Teniendo en cuenta, la bibliografía consultada, donde se refiere que 

los adultos (41-42), son las víctimas más frecuentes de mordeduras de 
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perro pero esto no se ve reflejado (es decir existiría un sub-registro) 

en las estadísticas hospitalarias donde los niños constituyen el 

porcentaje más alto de consulta, se puede deducir que en general el 

adulto no busca atención médica a menos que la lesión sea 

importante, solicitando atención solo cuando la víctima es pequeña y 

sobre todo si las lesiones asientan en la cabeza. 

 Respecto a la pertenencia del animal agresor, se observó que esta 

es inversamente proporcional a la edad del agredido, es decir, el 

porcentaje de accidentes producidos por animales propios disminuye 

al aumentar la edad de los afectados, pero cuando se realiza el 

análisis de la serie de 649 casos en su conjunto, queda de 

manifiesto que  en más de la mitad de los casos el mismo pertenecía 

a una persona ajena a la familia directa del afectado (411 casos, 

63,3%), y en 177 casos (27,3%) el animal pertenecía a un familiar 

directo del afectado. En el resto de los casos (61 casos, 9,4%) no se 

consignó el dueño del can.  

Cuando se analiza lo que ocurre en cada grupo etario en particular, 

reduciéndose a menos de un tercio de su importancia cuando se 

comparan los grupos de 0-4 años y 10-14 años (ver Tabla 7 y 

Gráfico 7). 

  Al tratar de definir la raza canina que predomina en los ataques 

partiendo de las estadísticas hospitalarias de mordeduras es muy 

difícil por varios motivos: el subregistro y el sesgo a favor de los 

casos más graves; la referencia de la víctima puede ser poco fiable 

por falta de conocimiento del tema; el animal puede aparentar una 

raza pura y en realidad no serlo y, fundamentalmente, porque el dato 

de la raza carece de valor si se desconoce la proporción de cada 

raza en la población canina total. 

   En la serie de casos estudiados en el Hospital pediátrico del Niño 

Jesús, se observó que  44 pacientes (6,7%) fueron mordidos por 
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Ovejero Alemán, en 28 casos (4,3%) por Pitbull y en 17 por 

Rottwailler (2,6%), siendo en un 60,5% de los casos desconocida la 

raza del animal agresor.  

  Aquí queda en evidencia una característica de la sociedad actual, 

como lo es la sensación de inseguridad a la que es sometida, trae 

como consecuencia la búsqueda de una mascota para el hogar que 

brinde,  protección, que sea de gran tamaño, recurriéndose por lo 

tanto a razas no siempre adecuadas para la convivencia con los 

niños, cuya normal torpeza para encarar el juego y las relaciones 

con su entorno, (propios de los menores de 5 años) pueden 

despertar en el animal un instinto de ataque para el que 

generalmente se lo adiestra y adquiere, y luego bien por las 

reiteradas actitudes agresivas del animal o factores económicos , 

como la imposibilidad de sostener los gastos que toda tenencia 

implica (alimentación, vacunas, etc), muchas veces esos animales 

pasan a engrosar las filas de la población canina que vive en las 

calles que carecen de todo cuidado y control.  Al definir la  predominancia topográfica de lesiones, se observa 

que la extremidad cefálica constituye la zona más afectada (37,9%) 

respondiendo posiblemente a la existencia de factores anatómicos 

presentes en los niños más pequeños, que  presentan su cara a la 

altura de la cabeza del perro, que tienen en pleno desarrollo su 

capacidad de coordinar los movimientos así como la fuerza muscular 

por lo que seguramente no son capaces de defenderse con sus 

extremidades durante el ataque del animal.(44-45) 

  Como el mayor porcentaje de los niños afectados correspondía al 

grupo de 0 a 9 años, solo fue necesario completar el esquema de 

vacunación para asegurar la cobertura antitetánica en 14 niños, 

transformándose así un hecho accidental una vez más en una 

oportunidad de concientizar a los padres de la importancia de 

completar los esquemas de vacunación aconsejados.  
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Con los datos obtenidos se puede concluir que un factor 

determinante en la producción de un accidente por mordedura de 

perro es el desconocimiento que los niños tienen de las costumbres 

del animal, de sus características, a lo que se suma el hábito de 

compartir instancia y  lugares del hogar con el animal. 

La importancia de la vigilancia de la ocurrencia de este tipo de 

accidentes radica en el hecho de que pueden convertirse en un serio 

problema que genera repercusiones en todo el organismo, como la 

incapacidad funcional o la amputación, ya que más de la mitad de 

las mordeduras presentan un grado de severidad que hace 

necesaria la atención médica, afecta la salud mental de las víctimas, 

deja secuelas como cicatrices que amenazan gravemente la 

estética, la salud y la vida, y son una gran complicación para las 

personas, sus familias y sus mascotas.  

La prevención es el único camino para resolver este problema y 

puede efectuarse mejor cuando se conocen los diversos factores 

involucrados en la génesis de este tipo de accidente  

   Es necesario estimular campañas de difusión y prevención, y 

generar ámbitos para lograr consenso de las mismas, que permitan 

a los diferentes actores (comunidad en general, autoridades 

sanitarias, legisladores, etc.) conocer las características que se 

deben tener en cuenta de los canes mantenidos como mascotas 

(elección preferencial de raza, cuidados, manejo, razones y 

conductas del comportamiento de los perros y la mejor comprensión 

de los mecanismos que llevan a producir dicho accidente, etc.), para 

lograr una real prevención del mismo. 

   Es fundamental enseñar a los niños que el animal, su mascota, 

tiene momentos en los cuales debe estar tranquilo y solo, cuando 

come, cuando está con sus crías.  
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   No permitir que el niño comparta la comida con el animal, controlar 

siempre el juego conjunto, no dejar solo al niño con el animal y no 

dejarlo al alcance del mismo cuando se trate de un lactante  

   Es responsabilidad de los adultos el tener dentro del hogar una 

mascota limpia y vacunada reduciendo así los riesgos de enfermarse 

del animal y por lo tanto de ser trasmisor de enfermedades para los 

habitantes del hogar. 

   Es un reto para la sociedad y las autoridades sanitarias influir para 

reducir la población canina vagabunda considerada  un peligro 

latente para la existencia de enfermedades transmitidas, (zoonosis),  

por los mismos que afectan en forma silente a un gran porcentaje de 

la población. 

   En cuanto a tenencia responsable de mascotas es competencia de 

las autoridades pertinentes el hacer cumplir con la reglamentación 

vigente. 

   Finalmente, por los datos obtenidos queda demostrado que estos 

“accidentes” son potencialmente prevenibles, se puede asegurar que 

es fundamental la concientización y  compromiso de toda la 

sociedad para lograr el cumplimiento de todo lo propuesto y poder 

reducir la incidencia de presentación de las lesiones por mordeduras 

de perros y las secuelas psicofísicas que generan en la población 

pediátrica.  
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Uso de ATB 

Casa propia Casa conocida 

Sutura + cura plana 


