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EFECTO DEL SACRIFICIO DE PERROS VAGABUNDOS EN EL 
CONTROL DE LA RABIA CANINA

Ricardo Castillo-Neyra 1,2,a, Michael Z. Levy 2,b, Cesar Náquira 3,c

RESUMEN

En la ciudad de Arequipa, Perú, se han detectado perros con rabia desde marzo de 2015, señal de la reintroducción 
del virus de la rabia (VR) en esta zona previamente declarada libre de esta enfermedad. La alta densidad de perros 
vagabundos ha sido considerada una de las causas de la continua transmisión del VR en el brote de la ciudad de 
Arequipa, alentando el sacrificio de perros como medida de salud pública. Sin embargo, la efectividad de esta medida de 
control no ha sido evaluada. El objetivo de esta revisión fue determinar la efectividad del sacrificio de perros vagabundos 
como medida de control de la rabia urbana. Se realizó la búsqueda de artículos sobre control de rabia canina o urbana 
en las bases de datos de Medline, Scopus y LILACS. Se incluyeron estudios originales y revisiones que hayan evaluado 
algún efecto del sacrificio de perros en la transmisión del VR. Veinte de 21 artículos concluyen que el sacrificio de 
perros vagabundos es inefectivo en reducir la trasmisión del VR e, incluso, puede tener consecuencias imprevistas que 
empeoren el problema. En conclusión, la evidencia disponible indica que sacrificar perros vagabundos no es efectivo 
para controlar la rabia urbana. Además, las diversas consecuencias negativas del sacrificio de los perros vagabundos 
reportadas en otras partes del mundo sugieren que el sistema de rabia urbana es altamente complejo y todos sus 
componentes deben ser tomados en cuenta durante la implementación de actividades de control.

Palabras clave: perros; rabia; sacrificio de perros; zoonosis (fuente: DeCS BIREME).

EFFECT OF FREE-ROAMING DOGS CULLING ON THE CONTROL OF 
CANINE RABIES

ABSTRACT

In the Peruvian city of Arequipa, rabid dogs have been detected since March 2015, signaling the reintroduction of the 
rabies virus (RV) in this previously officially-declared rabies free zone. High dog density is considered one of the causes 
for the continuous transmission of the RV in the outbreak in the city of Arequipa, which seemingly lends support to the 
culling of dogs as a public health measure. However, the effectiveness of culling free-roaming dogs to control urban 
rabies has not been evaluated. Objective to determine the effectiveness of free-roaming dog culling as a control measure 
of urban rabies. Source of data: We searched for articles on dog rabies control or urban rabies control in the databases 
of PubMed, Scopus and LILACS. The characteristics and results of the documents obtained were recorded. Eligibility 
criteria: We included original studies and reviews that have evaluated an effect of culling dogs in the transmission of 
RV. Data collection and evaluation: One of the authors (RCN) screened the articles found in the search based on their 
titles and abstracts. The data and results of the articles selected for full reading were evaluated by at least two authors. 
Results: 21 articles were eligible for full reading. 20 of 21 articles conclude that free-roaming dog culling is ineffective in 
reducing the transmission of RV and may even have unintended consequences that worsen the problem. We believe that 
the available evidence indicates that the sacrifice of free-roaming dogs is not effective to control urban rabies. In addition, 
the various negative consequences of free-roaming dog culling reported in other parts of the world suggest that the 
system of urban rabies is highly complex and all its components must be taken into account during the implementation 
of control activities.

Keywords: Dog culling; dogs; rabies; review; zoonoses (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

El perro doméstico ha acompañado al hombre desde 
hace 33 mil años (1), y desde entonces los procesos de 
domesticación y coevolución (2) han llevado a la casi 
indefectible presencia de perros en cualquier área donde 
se asiente un grupo humano. Estas poblaciones de 
perros cargan sus propios patógenos, entre los que se 
encuentran aquellos adaptados para transmitirse a los 
humanos y que se les denomina agentes zoonóticos (3). 
Las zoonosis, o infecciones y enfermedades causadas 
por agentes zoonóticos, incluyen infecciones de bajo 
impacto en salud pública como la sarna, y otras de alta 
mortalidad para los animales y los humanos como la 
rabia (4), que es causada por el virus de la rabia (VR).

La rabia canina, que causa 59 mil muertes humanas al 
año en el mundo (5), se ha reintroducido en la ciudad 
de Arequipa, la segunda urbe más grande del Perú (6), 
a comienzos del 2015 (7,8). Durante los primeros meses 
del 2016 se detectaron nuevos casos de perros con 
rabia en Arequipa y es probable que los factores que 
originaron la reintroducción, y que han permitido la 
transmisión continua del VR en Arequipa, sean sociales, 
políticos, y ecológicos (7). La rabia canina puede ser 
prevenida a través de intervenciones dirigidas a las 
poblaciones caninas (9), y en muchos países, incluido 
Perú, se ha pensado que el manejo de brotes de 
rabia en canes se puede limitar, centrar o apoyar en 
el sacrificio de perros vagabundos (10). Sin embargo, el 
sacrificio como medida de control de la rabia se basa 
únicamente en el supuesto que la transmisión del VR 
va a disminuir hasta el punto de su interrupción cuando 
se disminuya el número total de perros y/o su densidad 
(número total por unidad de área) (11). Por lo tanto, el 
sacrificio de perros vagabundos no toma en cuenta las 
posibles respuestas de las comunidades, los cambios 
demográficos en las poblaciones de perros, ni los 
costos desviados hacia esta medida que podrían haber 
sido utilizados para otras acciones de control como la 
vacunación. Por su naturaleza, el efecto del sacrificio 
de perros en el control de la rabia canina es difícil de 
evaluar durante un brote de rabia. Es importante tomar 
en cuenta las experiencias previas en otras partes 
del mundo y los estudios que analizan el tema, para 
conocer la efectividad e implicancias del sacrificio de 
perros vagabundos para controlar la rabia urbana. En el 
contexto de un país con recursos escasos, las medidas 
tomadas para controlar la rabia urbana se deben basar 
en evidencia de que esa medida será efectiva. 

El objetivo del presente estudio es revisar los artículos 
publicados que hayan evaluado la efectividad del 
sacrificio de canes vagabundos para el control de la 
rabia canina y otros efectos imprevistos que esta acción 
pudiera tener, y sistematizar la evidencia existente sobre 
esta potencial medida de salud pública.

MÉTODOS

Criterios de elegibilidad

Se incluyeron estudios originales y revisiones que 
hayan evaluado o discutido los efectos del sacrificio de 
perros en la transmisión del VR. Se excluyeron aquellos 
artículos que brindaban opiniones, conclusiones, o 
recomendaciones con respecto al control de poblaciones 
caninas para el control de la rabia sin ningún dato 
observacional, de implementación, de simulación o de 
costos.

Métodos de búsqueda para la identificación de estudios

La estrategia de búsqueda fue elaborada en las 
siguientes bases de datos: Medline a través del 
buscador de Pubmed (se hizo la búsqueda hasta el 21 
de septiembre de 2015), Scopus (se hizo la búsqueda 
hasta el 19 de septiembre de 2015), LILACS (se hizo la 
búsqueda hasta el 22 de septiembre de 2015) Anexo 1.

Se usó términos de búsqueda españoles e ingleses, 
pero sin aplicar restricciones de idioma. La búsqueda 
en LILACS se realizó empleando vocabulario controlado 
(DeCS); en Medline usando vocabulario controlado 
(MeSH) y términos de texto libre, mientras que en 
Scopus solo usamos términos de texto libre ya que esta 
base no cuenta con vocabulario controlado.

Selección de estudios. Uno de los autores (RCN) 
tamizó los artículos encontrados en la búsqueda 
electrónica en base a sus títulos y resúmenes. No hubo 
restricciones de país de desarrollo del estudio, fecha 
de publicación, tipo de estudio observacional, tipo de 
modelo matemático, o marco económico utilizado para 
evaluar el impacto del sacrificio de perros en el control 
del VR.

Proceso de extracción de datos. Los datos y 
resultados de los artículos seleccionados para lectura 
completa fueron evaluados por, al menos, dos autores. 
Se extrajeron las siguientes características básicas 
de cada artículo: país de desarrollo del estudio, año 
de publicación, y conflictos de interés. También se 
extrajeron las características del diseño de estudio: 
tipo de estudio, población de estudio, y medidas 
sobre los efectos del sacrificio canino en el control de 
la rabia. Finalmente, se extrajeron las conclusiones 
de los artículos seleccionados para su síntesis 
cualitativa. Las discrepancias fueron resueltas mediante 
correspondencia electrónica o verbalmente.

Se emplearon las cinco consideraciones GRADE 
(limitaciones de los estudios, consistencia de los 
hallazgos, imprecisión, evidencia indirecta y sesgo de 
publicación) para evaluar la calidad de la evidencia (12). 
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Incluimos un resumen narrativo sobre las limitaciones 
detectadas en los estudios seleccionados para lectura 
completa.

Definiciones. No todos los perros que se ven en la 
calle son iguales y existen diversas clasificaciones para 
ellos. Una clasificación que fue creada para apoyar las 
actividades de control de la rabia canina y que aún sigue 
siendo útil es la creada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (11). Esta clasificación captura la 
intrincada relación entre el nivel de dependencia de los 
perros y el nivel de restricción al que son sometidos (13). 
Por dependencia se entiende la provisión intencional 
del hombre para cubrir las necesidades sociales, de 
propagación y de bienestar del perro. Por restricción 
se entiende cualquier restricción física o biológica que 
el hombre impone sobre el perro, no solo en cuanto a 
movimiento o confinamiento, sino también supervisión 
fuera del hogar o local. Las categorías propuestas por 
la OMS son: 

1. Perros supervisados: totalmente dependiente y 
totalmente restringido por el humano.

2. Perros de familia: totalmente dependiente y 
semirrestringido.

3. Perros del vecindario: semidependiente y 
semirrestringido.

4. Perro sin supervisión: semidependiente y sin 
restricción.

5. Perro asilvestrados: independiente y sin restricción.

En muchas ciudades del Perú, incluyendo Arequipa, 
es difícil diferenciar perros entre las categorías de la 
2 a la 5, cuando estos se encuentran en la calle. Por 
lo tanto, para este artículo, consideramos como perros 
vagabundos (aquellos que en algún momento vagan por 
las calles sin ningún tipo de restricción) a todos aquellos 
que se encuentren en las categorías de la 2 a la 5. 

Utilizamos sacrificio de perros, que es la terminología utilizada 
por la Organización Panamericana de la Salud (14), y de aquí 
en adelante consideramos la medida del sacrificio de 
perros vagabundos como el sacrificio masiva de perros 
independientemente de su estado de infección con el 
VR. En este estudio consideramos a la eliminación 
selectiva como la práctica de eliminación de perros 
guiada por la epidemiologia de la enfermedad: se 
sacrifican humanamente solamente perros sospechosos 
de rabia, ya sea que muestren signos compatibles con 
un cuadro de rabia o que hayan estado en contacto 
con un perro rabioso. Otras formas de sacrificio de 
perros vagabundos han sido llamadas “selectivas” por 
aquellos que las llevan a cabo, ya que se focalizan en 
un área geográfica o son dirigidas a ciertas poblaciones 
o jaurías caninas previamente identificadas. Debido a 
que no se ha demostrado que ese tipo de eliminación 

dirigida o focalizada sea distinta a la eliminación masiva 
y aleatoria, no haremos distinción entre estas prácticas, 
y nos referiremos a ellas únicamente como sacrificio de 
perros vagabundos.

RESULTADOS

En PubMed se encontraron 33 artículos, todos en inglés. 
Luego de revisar los títulos y resúmenes, once fueron 
apropiados para lectura completa. En LILACS no se 
encontró ningún artículo. En Scopus se encontraron 340 
artículos, 313 en inglés, 26 en español, y 1 en francés. 
Luego de revisar los títulos y resúmenes, 20 artículos 
fueron apropiados para lectura completa. Diez artículos 
se repitieron en los artículos elegibles para lectura 
completa de PubMed y de Scopus, por lo tanto, el 
número final de artículos incluidos para lectura completa 
fue 21 (Figura 1). Veinte de los 21 artículos finalmente 
seleccionados para lectura completa estaban en inglés 
y uno estaba en francés.

Entre los 363 artículos que no se incluyeron para 
lectura completa, hubo estudios de rabia en animales 
silvestres, brotes en gatos, reportes técnicos, manuales 
de control de rabia, estudios de otras enfermedades con 
mención tangencial de rabia, artículos que mencionaban 
la eliminación de perros sin haber hecho un estudio al 
respecto, y estudios sobre pseudorrabia porcina, una 
enfermedad distinta a la rabia canina.

En la Tabla 1 resumimos las conclusiones y 
recomendaciones de cada uno de los estudios 

Figura 1. Flujograma de la información de los pasos seguidos 
en la revisión sistemática. Modificado de Moher D. et al. (57)
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Tabla 1. Resumen de las conclusiones y recomendaciones en los 21 artículos elegibles para lectura completa

Ámbito
Referencia

Año
Tipo de artículo Conclusiones y/o recomendaciones

Flores, 
Indonesia (15) 
2004

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

En 1998 se mataron 53 204 perros en Flores Este. Después de 1999, se mataron otros 226 698 perros. Los pobladores que no querían matar a 
sus perros se los llevaron a distritos aledaños, libres de rabia o los vendieron en los mercados. Algunos perros incubaron el VR y contribuyeron su 
dispersión hacia otros distritos causando muchas muertes humanas. En 2000 era claro que el gran sacrificio de perros no fue exitoso en detener el 
brote y su dispersión a áreas vecinas. 

China 
(15,16)
2008

Modelos matemáticos 
con datos simulados para 
comparar estrategias de 
control.

Los resultados indican que, entre las opciones de vacunación, sacrificio, y la combinación de ambos, la vacunación canina es la mejor 
opción y el sacrificio canino la peor. La combinación de ambas muestra una efectividad intermedia e inferior a la vacunación sola. Cuando 
la rabia ha sido eliminada de un lugar, la reintroducción puede darse por la perturbación de poblaciones de perros en otras áreas.

República de 
Chad 
(9)
2009

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

“La dinámica de transmisión no es fácilmente afectada por cambios en la tasa de mortalidad canina. Por lo tanto, una política de 
control de la rabia basada en el sacrificio canino es poco probable que interrumpa la transmisión (especialmente para perros con 
dueño), y es socialmente inaceptable.” Al comparar diversas estrategias de control, la vacunación masiva del 70% de la población 
canina es la que dio mejores resultados y es la más costo-efectiva.

Bután 
(17)
2010

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

El sacrificio de perros vagabundos junto con vacunaciones en zonas vecinas posiblemente controló un brote de rabia. Esto sucedió 
en un área pequeña con una población canina de 2 651 perros, donde además se practicó cuarentena de 500 perros durante el brote.

Global 
(18)
2011

Modelos matemáticos 
con datos simulados para 
comparar estrategias de 
control.

El sacrificio de perros callejeros tiene el potencial de reducir la rabia en la comunidad, si los animales sacrificados realmente no tienen 
dueño y no están vacunados. Sin embargo, el sacrificio de perros crea un vacío que es rápidamente llenado por otros perros callejeros 
cuando mayor alimento está disponible en áreas donde los perros han sido matados. Adicionalmente a estas desventajas, el sacrificio 
canino es inaceptable para el público, creando resistencia en lugar de cooperación que es esencial para el éxito de las campañas.

Global 
(19)
2011

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

El control a través del sacrificio mostró ser más efectivo que la vacunación para cierto nivel de control. El modelo estimó que un sacrifico 
del 35% de la población canina en un mes podría eliminar la rabia canina. Sin embargo, esto es inviable ya que la mayor tasa de sacrificio 
reportada en el mundo ha sido de aproximadamente 15%. Además, el sacrificio masivo podría causar eliminación de animales ya vacunados, 
y aumentar la tasa de contacto entre los perros que sobrevivan a la matanza, aumentando la posibilidad de transmisión del VR. Tomando 
todos estos efectos en cuenta, la vacunación y control de la fertilidad canina son mejores opciones para el control de la rabia.

Bali, Indonesia
(20)
2011

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

En el 2010, el gobierno de Bali afirmó haber matado cerca de 81 130 perros, aproximadamente el 18% de la población canina, sin 
éxito en controlar la epidemia de rabia. Debido a que la tasa de matanza es menor que la tasa de mortalidad normal entre perros de 
Bali y menor a la tasa de sobrevivencia normal en las camadas, la matanza no tendría éxito. 

China
(21)
2011

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

La tasa sacrifico tendría que ser 10 veces igual a la de vacunación para tener un efecto similar. Así que, bajos las mismas condiciones, 
vacunar 1% de perros susceptibles y expuestos tiene el mismo efecto que sacrificar cerca de 12% de perros. Controlar la tasa de 
natalidad canina y aumentar la tasa de vacunación son los métodos más efectivos para controlar la rabia, y grandes sacrificios de 
perros pueden ser reemplazados por campañas de vacunación. 

República de 
Chad (22)
2011

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

Los autores encuentran que el sacrificio del 5% o del 10% de perros no elimina la rabia canina ni el riesgo para los humanos. Por otro lado, la 
combinación de la vacunación del 70% de los perros y la vacunación humana posexposición controlan la rabia canina y el riesgo de infección humana 
y es la estrategia más costo-efectiva.

China
(23)
2012

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

Cuando la vacunación de perros sobrepasa el 50%, la transmisión del VR puede ser efectivamente interrumpida. Por otro lado, sacrificio de perros 
que se acerquen al 100% no garantizan interrupción de la transmisión del VR. El sacrificio de perros infectados (eliminación selectiva) y vacunación 
son los más importantes y efectivos métodos de control de rabia.

China
(24)
2013

Mediante técnicas 
moleculares se infiere el 
impacto del sacrificio luego 
de una epidemia.

China ha tenido tres epidemias de rabia. El sacrificio canino se ha implementado en varias provincias del país. A pesar de haberse 
implementado un extenso sacrificio de perros a la mitad de la segunda epidemia, la reducción de casos no se dio hasta 10 años 
después. Los autores encontraron mediante técnicas moleculares que los sacrificios de perros habían resultado en diversas cepas 
del virus de la rabia dispersas en regiones específicas de China. 

Global 
(11)
2013

Revisión crítica de las 
medidas de reducción de la 
población canina.

Reducir la densidad de perros falla en controlar la rabia canina. Algunas explicaciones son que reducir la densidad hasta el nivel necesario es 
prácticamente inalcanzable, el continuo traslado de perros junto a las personas puede compensar la eliminación de perros infectados, el traslado de 
perros puede ser exacerbado en respuesta a las campañas de sacrificio, y como las tasas de ataque son bajas, el sacrificio elimina del área perros 
predominantemente sanos, y una proporción de ellos pueden estar vacunados. Otros mecanismos que pueden contrarrestar la reducción de la 
densidad de perros son la disminución de la mortalidad canina debido a la disminución de la competencia por alimento, y la reducción del abandono 
canino. Reducir la densidad de perros no solo es inefectivo, sino que, además, tiene consecuencias negativas para el control de la rabia.

Bali, Indonesia
(25)
2013

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

Intentos de contención temprana de un brote mediante vacunación canina en puntos fijos y sacrificio de perros fracasaron. Además, el 
sacrificio pudo ser contraproducente. Las comunidades objetaron las acciones implementadas, especialmente cuando perros con dueños 
(frecuentemente vacunados) fueron eliminados. Luego del sacrificio, cachorros fueron traídos para reemplazar a los perros sacrificados, 
y algunos perros fueron trasladados a otras vecindades para salvarlos del sacrificio, resultando posiblemente en el traslado de perros 
infectados. Disminución de la incidencia mediante vacunaciones redujo la amenaza y el pánico que llevó al sacrificio de perros.

Flores, 
Indonesia
(26)
2013

Análisis de costos de 
métodos de control de rabia 
canina durante una epidemia.

Los autores concluyen que el sacrificio de perros es relativamente costoso para los dueños de los perros comparados con otras 
medidas de control. El sacrificio de perros vagabundos fue la medida más costosa de todas. Los autores mencionan que otros análisis 
similares no incluyeron el valor de los perros, que sí fue incluido en este estudio. El valor que las personas le dan a sus perros también 
explica la baja aceptación social que recibe esta medida.

Global 
(27) 
2014

Discusión de las implicancias 
del sacrificio de perros en la 
ética y el bienestar animal.

El sacrificio de perros tendría que ser 50 a 80% para ser efectivo y esto sería económicamente inviable, además de ser inhumano. 
Además, enemista a las comunidades en lugar de volverlas colaboradores y podría dispersar la enfermedad al causar traslado de perros 
hacia fuera de las zonas infectadas donde los sacrificios se lleven a cabo. Se sugiere incrementar la educación e información sobre 
tenencia responsable de perros, reforzar en la comunidad la necesidad de disminuir la población de perros callejeros, crear conciencia 
sobre abandono de perros y la necesidad de esterilizarlos, y estudiar las dinámicas poblacionales de perros.

África
(10)
2014

Discusión de la epidemiología 
de la rabia y sus diversas 
estrategias de control.

La transmisión del VR es independiente de la densidad de perros. Por lo tanto, una tasa de vacunación de alrededor de 70% es 
suficiente para cortar la transmisión aun en zonas con altas densidades de perros. Por la misma razón, el sacrificio para reducir la 
densidad de perros no tiene efecto en la transmisión del VR. El sacrificio también tiene importantes implicaciones éticas y de bienestar 
animal, y no existe evidencia para apoyar su uso como estrategia de control de la rabia. 

Global
(28)
2014

Discusión de las implicancias 
de la ecología humana y 
canina en el sacrificio de 
perros.

Cada vez hay más evidencia de que la mayoría de perros vagabundos tienen dueño, por lo tanto, el traslado de perros puede contribuir a la 
dinámica de la población canina, a la dispersión de la rabia, y a contrarrestar el impacto de los programas de control que intentan reducir la 
densidad a través de sacrificio de perros o esterilización. Dada la demanda de perros, cualquier reducción en la oferta de cachorros debido a 
sacrificio o esterilización puede resultar en mayor traslado de perros desde otras comunidades, aumentando el riesgo de introducción del VR.

Zona aislada 
no endémica 
(29)
2015

Modelos matemáticos 
con datos de campo para 
comparar estrategias de 
control.

Se comparó vacunación, sacrificio de perros, y prohibición del traslado de perros. La vacunación previno la mayor cantidad de casos de 
rabia. El sacrificio reactivo (ante un caso de rabia en el área), redujo el número de perros con rabia; sin embargo, el número de perros 
muertos fue solo ligeramente menor al número total de la población de perros. La prohibición del traslado solo redujo la velocidad del 
brote. Se concluye que la única medida beneficiosa es la vacunación.

Flores, 
Indonesia
(30)
2015

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

La participación en el sacrificio de perros es variable a través de distintas áreas geográficas. En una regencia se sacrificaron miles de 
perros representando 24% de la población canina de la zona. La población no acepto esta medida, y hubo consecuencias negativas no 
intencionadas como dueños escondiendo o trasladando a sus perros durante el periodo de incubación del VR. 

Indonesia
(31)
2015

Modelos matemáticos 
con datos simulados para 
comparar estrategias de 
control.

En este artículo, los autores encontraron que bajo condiciones de vacunación constante de una proporción de la población canina y 
sacrificio de una proporción de la población doméstica y salvaje (varias islas en Indonesia están altamente pobladas por perros salvajes), 
toda la población se puede mantener indefinidamente protegida del VR (equilibrio libre de la enfermedad).

Azerbaiyán 
(32)
2015

Resultados programáticos 
durante una epidemia.

El sacrificio de perros sigue siendo una técnica ampliamente usada para el control de rabia a corto plazo, a pesar de haber sido 
demostrado que puede empeorar la situación de la rabia al cambiar la demografía de las poblaciones locales de perros. La vacunación 
puede ser más efectiva cuando es combinada con programas de esterilización y otras técnicas de manejo de poblaciones.
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seleccionados para lectura completa. veinte de los 21 
artículos leídos concluyen que el sacrificio de perros 
vagabundos no es efectivo para controlar la rabia y que 
esta medida puede tener consecuencias imprevistas 
que empeoren el problema.

Entre las limitaciones de esta revisión debe notarse 
que la efectividad y otros efectos del sacrificio de 
perros vagabundos reportado por los 21 estudios 
seleccionados para lectura completa, fueron evaluados 
o discutidos desde muy diversas perspectivas. Por 
ejemplo, algunos estudios se enfocaron en evaluar 
si hubo alguna reducción en los casos de rabia 
postsacrificio, otros en el movimiento y traslado de 
perros durante y postsacrificio, y otros se enfocaron en 
los efectos económicos, sociales y políticos del sacrificio 
de perros vagabundos, lo cual es evidencia indirecta. 
Además, ningún estudio usó una medida estándar, 
lo cual limita la consistencia. Dada la naturaleza del 
problema, no existen ensayos controlados aleatorizados 
ni estudios experimentales, los cuales cuentan con más 
herramientas para reducir probabilidad de sesgos y 
aumentarían la calidad de la evidencia. En general, la 
calidad de los estudios se considera que es de mediana 
a baja. Sin embargo, los autores creemos que el riesgo 
de sesgo de publicación es bajo ya que una intervención 
exitosa es más probable que sea publicada. Finalmente, 
en ninguno de los artículos seleccionados los autores 
declararon algún conflicto de interés.

DISCUSIÓN

En zonas afectadas por rabia canina, el sacrificio de 
perros vagabundos es una medida utilizada como 
una respuesta visible para aplacar la preocupación 
de la comunidad (11). Sin embargo, casi la totalidad de 
los estudios analizados concluyen que el sacrificio de 
perros no es un método efectivo e, incluso, puede tener 
consecuencias negativas para el control de la rabia canina 
y humana. Los hallazgos de estos estudios concuerdan 
con las recomendaciones de la OMS (33) y la Oficina 
Internacional de Epizootias (27), y se pueden resumir en 
las siguientes conclusiones sobre el sacrificio de perros 
vagabundos: 1). No garantiza eliminar la transmisión 
de la rabia; 2). Puede aumentar la dispersión del VR 
al aumentar el traslado de perros hacia comunidades 
fuera del área de sacrificio; 3). Puede aumentar la 
transmisión del VR al aumentar la tasa de contacto 
entro los perros que quedan en el área; 4). En zonas 
donde los perros con dueño se encuentran en la calle, el 
sacrificio de perros puede conllevar a la eliminación de 
perros vacunados (aquellos que detendrían la cadena 
de transmisión del VR); 5). Acarrea grandes costos de 
implementación tanto para el sector salud y gobiernos 
locales cuanto para los pobladores de la zona afectada, 
y 6). Crea enemistad entre la comunidad y el sector 
público en detrimento de otras estrategias de control 

que requieren la participación de la comunidad (p.ej. 
campañas de vacunación y campañas de esterilización 
masivas). 

En el contexto peruano, coincidimos en que el sacrificio de 
perros podría ser inefectivo y algunas de las consecuencias 
desfavorables listadas arriba podrían observarse. En la 
ciudad de Arequipa, la forma de crianza de los perros 
se asemeja a la practicada en la ciudad de Lima, donde 
se ha cuantificado que hasta 75% de perros con dueño 
tiene acceso a la calle y vagan libremente en ella (34), y 
menos del 50% de perros que han sido vacunados en las 
campañas de vacunación tienen puesto el collar que los 
identifica como vacunados (34). Bajo estas circunstancias, 
durante el sacrificio de perros sería difícil diferenciar si un 
perro vagabundo con dueño ha sido vacunado o no, y el 
sacrificio podría disminuir el número de perros vacunados 
en el área. Además, en caso de que estos perros con 
dueño fueran sacrificados, es muy probable que serían 
reemplazados, aumentando el traslado de perros dentro 
y hacia la ciudad (35), y la densidad de la población canina 
volvería a su estado original, como se ha observado 
en otros partes del mundo (25,28). De la misma forma, el 
sacrificio de perros sin dueño, como lo han indicado 
Morters et al. (11), disminuiría temporalmente la densidad 
de perros, lo cual aumentaría los recursos per cápita (p.ej. 
basura, lugares para reproducirse), y como resultado las 
tasas de natalidad y sobrevivencia aumentarían. Luego 
de un tiempo, esta cadena de eventos provocaría que 
la densidad de la población canina callejera vuelva a su 
estado original (11,36).

El plan de manejo de las poblaciones de perros debe 
incluir, entre otros elementos, censos caninos que 
provean información certera para las planificar y 
evaluar campañas de control, incluyendo la vacunación 
antirrábica (37-40), campañas de educación y comunicación 
con la población sobre tenencia responsable canina 
y enfermedades asociadas a los perros (39,41,42), 
formulación de regulaciones y leyes para la tenencia de 
perros y el control de la rabia (4,42), acciones de manejo 
medioambiental para transformar el hábitat de los perros 
y reducir sus recursos disponibles (36,42,43), aplicación de 
medidas correctivas a nivel local a aquellos dueños 
que no sigan las normas (41,42), e implementación de 
campañas de esterilización de perros con dueño y 
callejeros (35,36,44). La información recolectada mediante 
el plan de manejo debe permitir estimar las tasas de 
natalidad y mortalidad caninas, para buscar métodos 
que reduzcan el recambio poblacional (36,45). Es un 
manejo que involucra un plan a corto, mediano y 
largo plazo, y que resulta en beneficios tanto para los 
gobiernos locales cuanto para los residentes. El sacrificio 
de perros callejeros se percibe como una actividad 
más fácil de implementar que la vacunación, sobre 
todo cuando los trabajadores municipales o de salud 
no tienen experiencia o confianza para manejar perros 
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vagabundos o agresivos (11). Por otro lado, incentivar 
la vigilancia comunitaria para la rápida detección y 
eliminación de perros con rabia y perros en contacto 
con el perro rabioso reduce el periodo durante el que 
los perros infectados pueden transmitir el VR (46) y, por lo 
tanto, sí resulta beneficioso para el control de la rabia. 

Mediante una revisión sistemática sobre campañas 
de vacunación antirrábica en perros, Davlin y Vonville 
concluyeron que se necesitan estudios sobre ecología 
canina en áreas afectadas por el VR (45). En esa línea, 
Wandeler et al. (47) estimaron que un perro vagabundo 
en zonas urbanas puede tener un ámbito hogareño 
de hasta 8,5 km. En Arequipa, recientemente se ha 
planeado realizar vigilancia epidemiológica y control de 
la población canina en los canales de agua que surcan 
la ciudad, más conocidos como torrenteras (Figura 2) y 
en los botaderos informales (48). Esto reconoce, en parte, 
la heterogeneidad espacial producida por las estructuras 
urbanas y por la distribución espacial de los recursos que 
las jaurías utilizan. La mayor probabilidad de observar 
jaurías en las torrenteras o en los botaderos es solo un 
ejemplo de cómo la ecología canina se entremezcla con 

el paisaje urbano para crear estructuras organizacionales 
en las jaurías, patrones de dispersión espacial, y 
variación en las densidades de las poblaciones caninas, 
que deben ser tomadas en cuenta para el manejo de 
canes (49). Los perros son animales sociales, que crean 
jerarquías e interacciones complejas (50,51). El sacrificio de 
perros vagabundos es seguido por una desorganización 
social de las jaurías que son total o parcialmente 
exterminadas. Posterior a esta desorganización, ocurre 
una reestructuración espacial y social en la población 
canina (52). Esta reorganización puede incluir expansión 
geográfica de las jaurías de perros ocupando nuevos 
territorios libres, relocalización de los perros en búsqueda 
de nuevos grupos o territorios, y aumento de las 
peleas, con posible aumento de la tasa de contacto y la 
transmisión del VR (19).

La rabia urbana es una enfermedad compleja, que 
involucra los componentes humano, animal, social, 
ecológico, entre otros (11,42,47,53). Por lo tanto, el enfoque del 
control de la rabia tiene que ser interdisciplinario (41,54), y 
las autoridades encargadas de su control deben trabajar 
de la mano con expertos en otras disciplinas involucradas, 
como la epidemiología, la medicina veterinaria, el 
comportamiento social asociado a la salud, y la ecología 
de enfermedades (11,42,55,56). Cuando alguien propone 
utilizar la lógica del dicho popular “muerto el perro, muerta 
la rabia” para el control de la rabia canina, debemos 
recordarle las palabras de Henry Louis Mencken: “Para 
cada problema complejo existe una solución que es 
simple, directa, entendible y equivocada”.
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Figura 2. Perros vagabundos desplazándose a lo largo de una 
torrentera o canal de agua. 
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