
Casos	  Clínicos	  



Agresión por animal domiciliado / comunitario 

CON	  
vacunación	  
vigente	  	  

SIN	  signos	  de	  rabia.	  	   No	  vacunar	  

CON	  signos	  de	  
rabia.	  

Esperar	  resultado	  de	  
laboratorio	  

SIN	  vacunación	  
vigente	  	  

SIN	  signos	  de	  rabia.	  	   Observar	  10	  días	  y	  
decidir	  

CON	  signos	  de	  
rabia.	  	  

INICIAR	  
TRATAMIENTO	  



•  Exposición SIN riesgo 

•  Sin contacto directo con el animal 
•  Lamedura en piel intacta sin lesión 

•  Lamedura en piel erosionada o con herida reciente 
•  Herida superficial (epidermis, dermis y tej. Subcutáneo) 

del tórax, abdomen y miembros inferiores 

Exposición de 
Riesgo LEVE 

Exposición	  
Riesgo	  
Grave	  

Contacto	  Directo	  
con	  mucosas	  

Cabeza	  cara	  o	  
cuello	  

Miembros	  
superiores	   Profundas	  

MúlJples	  

Inmuno	  
suprimidos	  



Caso	  1	  

Femenino 24 años 2° trimestre y residente de Tultitlán fue 
agredida ayer, por un canino de la calle que peleaba con otro. 
Cursa con embarazo de 25 SDG con SV normales y UESG sin 
alteraciones. 

El aparente animal 
agresor, fue identificado 

y pertenece a una 
mujer, quien no 

menciona ni presenta 
antecedente vacunal del 

animal. 



Caso	  2	  
P: Femenino 46 años,  
APP.- DM Tipo II en control, con HGO 

residente de esta localidad.  
P.A. agredida hace 5 días en 

Ecatepec*, por canino macho 
domiciliado  y aparentemente 
vacunado. 

 

S: Refiere comenzó “a trabajar en 
casa” esa misma semana, notando 
un animal muy agresivo, que la 
mordió al darle de comer. 

La TAPS acude dos dias después, 
verificando NO vacunado, con un 
animal que come, bebe y se deja 
acariciar por los niños, pero es muy 
agresivo con ella. Constantemente 
sale a la calle.	  



Caso	  3	  
Femenino de 8 años es agredida 
por la noche de hace 4 días por 
un perro no identificado.  
Acude a su lugar de origen de 
visita y la llevan con ustedes tal 
como la ven. 

Refiere su mamá que en el 
C.S. solo la inyectaron en la 
nalga y en la cabeza y que la 
“cosieron”… citándola en 3 
días pero ya no acudió.  



Caso	  4	  
Masculino	  de	  7	  años	  agredido	  por	  
un	  perro	  propiedad	  del	  vecino	  
ayer	  por	  la	  tarde,	  acudiendo	  a	  
atenderse	  en	  servicio	  privado	  con	  
recontrucción	  de	  tejido.	  

El	  animal	  es	  domiciliado,	  
NO	  vacunado,	  come	  y	  
bebe	  normal.	  
Es	  puesto	  en	  
observación	  muriendo	  
al	  4º	  día	  de	  observación.	  




