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Cronología de los hechos: de sobra conocida 

Brote de 2013 



Cronología-Resumen: 

Brote de 2013 

1-12-12: Primera vacunación antirrábica (4 años). Una dosis, vacuna octavalente.  
12-12-12: Viaje a Marruecos 
Febrero 2013: entrada denegada por falta de análisis de seroneutralización. 
Abril de 2013: entrada por ruta desconocida (posiblemente ilegal). 
Hasta el 5 de 5 de 2013: Cataluña 
5-52013 a 18-5-2013 en Huesca (vuelven a Cataluña) 
20-5-2013 a 22-5-2013 en Barcelona 
22-5-2013 a 1-06-2013 en Argés Toledo 



Cronología-Resumen: 

Brote de 2013 

1 de junio 2013 (sábado) el perro se escapa, 
ataca a 4 niños  y un adulto en diferentes puntos 
de Toledo. 
Disparado a las 1.20 am (2-06-2013) 



Cronología-Resumen: 

Brote de 2013 

 
 3-06-2013 envío de muestras al LNR 
 5-06-2013 se confirma el positivo  
 6-06-2013 gabinete de crisiss plan de contingencia: 

 zonas de restricción,  
 vacunacion obligatoria en dichas zonas,  
 restricción de movimientos,  
 ampliar el control de perros vagabundos,  
 profilaxis en humana  post-exposición. 
 Periodo incubacion establecido en 1 de mayo. 

 8-06-2013 aviso a veterinarios colegiados, todos los contactos 
confinados  (serología…) 

 21-06-2013 sacrificio según plan de contingencia del único 
perro contacto de riesgo en CLM 

 Diciembre 2013 vuelta al estatus de libre. 



Regulación- normativa: 

Gestión en Castilla-La Mancha 

Situación previa a junio 2013 
 
 
 
 
 
 

Para la gestión del brote en CLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulación- normativa: 

Gestión en Castilla-La Mancha 

Para la gestión del brote en CLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pero… esto ya lo sabíais 

¿Quiénes estuvieron involucrados? 

Y a pie de campo?? 
Y el sacrificio del perro?? 

Nos da idea de la necesidad de 
Equipo vet. 

Intervención rápida 



¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

¿Qué saben de sanidad animal? 
¿y de la normativa sobre 

vacunación? 
¿Nos conocemos? 

Ante un caso como este, la colaboración es intachable, la 
comunicación fluida, pero surgen dudas: 



¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

¿disponemos de una 
base de datos única? 

¿con información de 
interés? 

En Sanidad Animal quizás mas 
preparados para una fiebre 

aftosa, una peste…. 



¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

Información a clínicos 
es básica 

Vacunación 
fundamental!!! 



¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

ONE Heatlh Viajes/ fronteras 



 
 
 
 
 
 

¿Estamos preparados?  
Formación y previsión en tiempos de paz 

¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

Laboratorios 
regionales  

Veterinarios oficiales y 
medios propios 

Problemática de planes de contingencia: 

dinamismo, acceso, utilidad, 
actualización….(última revisión junio 2013)  

 

 

¿Requiere alguna modificación? 

¿resulta útil y práctico? 



 
 

Problemática cuando las enfermedades afectan a mascotas!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia de educación/formación en salud pública a propietarios y veterinarios 
clínicos!!!! 

 
 

¿Qué se aprende en la gestión de 
un caso así? 

Quienes están a pie de campo: 
- Imposible revisar con calma y atención el programa hasta varios días después 
- Información de la situación limitada (ej: perioodo de incubación de la variante de 

Marruecos) 



¿Qué se ha hecho posteriormente? 

Se tardó un año! 

Ha requerido nuevas 
herramientas y nueva 

normativa…. 
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Veterinarios de intervención rápida: 
Sonsoles, Álvaro,  
Juanjo, Manuel,  
Julio y Javier. 
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