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PROTOCOLO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE  ACTUACIONES 
EN ANIMALES SENSIBLES A LA RABIA EN EL AREA DE REST RICCIONES 
ESTABLECIDA EN EL MUNICIPIO DE MONZON.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La declaración de un caso de rabia canina en la provincia de Toledo, con fecha de 
confirmación el día 5 de junio de 2013, obliga, en aplicación del “Plan de Contingencia 
para el Control de la Rabia en Animales domésticos en España”, a establecer un área de 
restricciones (en adelante AR) y a llevar a cabo actuaciones sanitarias especiales,  en 
aquellos lugares donde estuvo presente el animal diagnosticado positivo a rabia, durante 
el periodo de infecciosidad.  
 
De la encuesta epidemiológica inicial se desprende que el animal en cuestión ha sido 
residente temporal en el municipio de Monzón entre el 7 y el 11 de mayo de 2013, lo que 
obliga a declarar el municipio de Monzón como AR. 
 
Este documento recoge las pautas de actuación en la intensificación  de las medidas de 
vigilancia y control en los animales de las especies sensibles a la rabia, establecidas por 
la Resolución del  Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, de 17 de 
junio de 2013, por la que se establece el área de restricciones motivada por la declaración 
oficial de un caso de rabia en la provincia de Toledo y se determinan las medidas de 
contingencia que deben aplicarse para evitar la propagación de la enfermedad. 
 
DEFINICIONES: 
 

� Caso posible : animal que ha estado en contacto con un caso probable. 
� Caso probable : animal que haya estado en contacto con un caso confirmado y/o 

tenga sintomatología clínica compatible y/o cualquier animal agresor. 
� Caso sospechoso:  bajo este término, se engloban los casos posibles y los 

probables. 
� Caso confirmado:  animal con confirmación por laboratorio. 
� Periodo de riesgo o de infecciosidad:  el comprendido entre 14 días antes y 6 

días después del inicio de los síntomas. 
� Evaluación previa o valoración inicial tras una agr esión:  Consistirá en el cotejo 

de la documentación e identificación del animal, la comprobación de su situación 
vacunal respecto a la rabia y el examen del animal, así como una breve entrevista 
a su propietario o responsable y con la persona agredida, para valorar los factores 
que motivaron la agresión y los posibles cambios de carácter del animal. 

� Cuarentena y observación animal:  Aislamiento preventivo del animal durante un 
periodo de 30 días o de 6 meses en función del resultado de la evaluación de la 
respuesta vacunal. 

� Evaluación de la respuesta vacunal:  pruebas serológicas que permiten 
establecer el nivel de inmunidad frente al virus de la rabia. Se considera como 
inmunizado al animal cuyo suero presente mas de 0,5 UI por ml en la titulación. 

� Exposición a la rabia:  Será consecuencia siempre de la perdida de continuidad de 
la piel, causada por los dientes de un animal rabioso o por contaminación de 
raspaduras, abrasiones o membranas mucosas con saliva de un animal enfermo. 
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� Animal vagabundo:  animal de compañía que no lleve ninguna identificación 
referente a su origen o acerca de su propietario, o no esté acompañado de persona 
alguna que se haga responsable del animal. 

� Veterinario colaborador autorizado:  veterinario en el  ejercicio libre de la 
profesión autorizado por la Administración para realizar cuantas actuaciones le 
sean encomendadas por los Servicios Veterinarios Oficiales en caso de 
emergencia por rabia.  

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
A los efectos de aplicación del presente protocolo y con carácter previo a la adopción de 
medidas oportunas deben advertirse una serie de consideraciones generales: 

 
� Todos los animales agresores localizados (susceptibles de transmitir la rabia y que 

causen lesiones que hayan podido contaminarse con su saliva) serán sometidos a 
evaluación inicial o valoración previa. 

� Siempre que se realice una cuarentena y  observación se cumplimentará la 
Encuesta epidemiológica de rabia para animales sosp echosos (anexo I) 

� Comportamiento del animal: se valorará 
o Mordeduras con causa aparente y, por tanto, provocadas, ocasionadas por 

un animal en defensa propia, de su territorio o alimento, para protección de 
su cría, reacciones a malos tratos, animales heridos, etc. 

o Mordeduras sin causa aparente, producidas por animales que muerden en 
ausencia de una provocación específica o como reflejo de la alteración de su 
comportamiento habitual. 

� Se recomienda no vacunar a los animales agresores, ya que esta operación puede 
alterar el periodo de observación. 

� Se recomienda no sacrificar a los perros y gatos antes de concluir dicho periodo, a 
menos que experimenten signos compatibles con la rabia. Si por razones de 
bienestar animal, se realizara la eutanasia del animal, se recomienda el envío de 
una muestra al laboratorio para su análisis. 

� El aislamiento preventivo del animal durante el periodo de cuarentena y 
observación estipulado se podrá realizar en el domicilio del propietario o 
responsable del animal (en animales sanos y/o vacunados), siempre que el 
propietario se responsabilice de ello. En el resto de los casos, se llevara a cabo en 
un Centro de Recogida Municipal ubicado dentro del AR 

� Se recomienda que el animal retenido permanezca aislado de personas y otros 
animales durante el periodo de cuarentena y observación, en condiciones 
higiénico-sanitarias, fisiológicas y etológicas acordes a su especie, facilitándole una 
alimentación adecuada y acceso permanente al agua. 

� Toda sospecha de caso de rabia humana y/o animal se considera de notificación 
obligatoria urgente y deberá ser comunicada en menos de 24 horas a las 
autoridades sanitarias. Una vez identificado el caso se recogerá toda la información 
referente al mismo a través de la encuesta epidemiológica 

� Por parte de los SVO se llevara un registro minucioso del número de 
observaciones realizadas. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE VIGILANCIA Y CONTROL: 
 
1. VACUNACIÓN OBLIGATORIA : 

 
La vacunación se ajustará a lo indicado en la Orden de 6 de junio de 2006, del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se regula la vacunación 
antirrábica obligatoria de la especie canina en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
La vacunación se llevará a cabo por veterinarios colegiados en el ejercicio libre de su 
profesión, sin perjuicio de la intervención de los Servicios Veterinarios Oficiales, si las 
circunstancias epizootiológicas lo aconsejan. 
 
La vacunación obligatoria de los perros, gatos y hu rones y otros animales de 
compañía, de especies sensibles a la rabia, incluid os en el AR,  solo podrá 
realizarse  en Centro veterinario autorizado (consu ltorio, clínica u hospital 
veterinario inscrito en el Registro de Núcleos Zool ógicos) ubicado dentro del AR o 
en el domicilio del propietario o lugar de residenc ia del animal. 
  
Corresponde a los SVO el control de dichas vacunaciones mediante la comprobación de 
la Cartilla Sanitaria o Pasaporte de desplazamiento de animales de compañía, la 
anotación en RIACA y la identificación del animal.  
 
2. ACTUACION EN CASO DE ANIMALES SOSPECHOSOS : 
 
Se aplicará el siguiente esquema: 
 

ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

SUSCEPTIBLES DE 
PADECER LA 
ENFERMEDAD 

 
MEDIDAS A TOMAR  

ANIMALES VACUNADOS  

 
En contacto, sin 
herida, con el animal 
infectado (en el 
periodo de riesgo)  
 

Extracción de sangre para titulación basal de antic uerpos vacunales, 
revacunación inmediata y cuarentena y observación  

� Si la titulación es superior a 0,5 UI/ml , la cuarentena y observación de 
30 días  se realizará en el domicilio del propietario del animal o en el 
Centro de Recogida Municipal.  

� Si la titulación es inferior, los animales se mantendrán en observación 
en el Centro de Recogida Municipal durante 6 meses  y, si desarrolla 
síntomas, se sacrificará bajo condiciones higiénicas.  

Mordidos o arañados 
por el animal 
infectado  

� Titulación  y, si es favorable, se mantendrá en cuarentena y 
observación durante 30 días  en el domicilio del propietario.  

� Si la titulación no es favorable, se actuará como si fuera no vacunado. 

ANIMALES NO VACUNADOS  

 En contacto, sin herida, con el animal 
infectado (en el periodo de riesgo)  
Mordidos o arañados por el animal 
infectado  

 
� Sacrificio y destrucción .  
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a) Titulación: 
En los casos en los que sea necesario comprobar la titulación basal de anticuerpos 
vacunales, se seguirá el siguiente procedimiento : 
 

� Extracción de la muestra: la extracción de sangre para la evaluación de la 
respuesta vacunal será realizada por veterinario colaborador autorizado y remitida 
por  los Servicios Veterinarios Oficiales al Laboratorio Agroambiental acompañada 
del Impreso para el envío de muestras de suero al labor atorio para la 
determinación de anticuerpos antirrábicos post-vacu nales (anexo II)  

� Tipo de muestra: sangre entera en tubo de vacío de plástico de 5 ml de capacidad, 
sin conservantes ni anticoagulantes. Cantidad mínima: 4 ml. 

� Remisión al Laboratorio Agroambiental: mediante el procedimiento habilitado por la 
Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria de Huesca, con aviso  
previo,  el mismo día de la remisión, de 8 a 9 horas. 

� Horario de recepción de muestras en el Laboratorio: lunes a jueves de 9 a 14 horas 
y viernes de 9 a11 horas. 

� Dirección del Laboratorio: 
Avenida de Montañana, 930 
50059 ZARAGOZA 
Teléfonos: 976 716957 y 976716940 
Fax: 976 71 69 58 
Contacto: 
� María Pilar Álvarez Marzo. Teléfono: 976 716953 
� Nicolás Abancens Tejero.  Teléfono: 976 716940 

� El Laboratorio Agroambiental realizará dos envíos semanales (martes y jueves) de   
muestras con destino al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe. 

 
b) Cuarentena y observación 
Como norma general en el caso de animales de compañía identificados, vacunados  y con 
propietario conocido se mantendrán la cuarentena y observación en el domicilio del 
propietario.  
Siempre que se realice la cuarentena y observación en el domicilio del propietario se 
cumplimentará el Documento de compromiso de control del animal por e l 
titular/responsable  (anexo III) y una vez finalizada la cuarentena y observación, sin 
incidencias, se cumplimentará el Formulario de notificación de finalización de contr ol 
del animal por el titular/responsable  (anexo IV). 
 
Cuando el propietario no se responsabilice de ello, concurran circunstancias 
epidemiológicas relevantes, o se trate de animales vagabundos la cuarentena y 
observación se realizará en el Centro de Recogida Municipal  (en adelante CRM), 
ubicado en: 
Polígono 28, parcela 31.  
22400 Monzón. Huesca 
Contacto: José Antonio Mur Cadena 
Teléfono: 639304972 
 
c) Sacrificio y destrucción:  
El sacrificio será realizado por un veterinario colaborador autorizado,  por métodos que 
provoquen la pérdida inmediata de la consciencia del animal y con el mínimo sufrimiento 
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posible y sólo podrá realizarse previa sedación profunda o anestesia general y mediante 
los productos a las dosis establecidas por criterio del/la veterinario/a y vías siguientes: 
a) Pentobarbital sódico, por vía intravenosa. 
b) Tiopental sódico, por vía intravenosa. 
c) Embutramida/mebezonio yoduro/tetracaína clorhidrato, por vía intravenosa. 
d) Secobarbital/dibucaína, por vía intravenosa. 
En el caso de los animales en que por su estado de deshidratación, hipovolemia o schock, 
la aplicación por vía intravenosa de los productos incluidos en el punto anterior no sea 
físicamente posible, se aceptará la administración, previa anestesia general de los 
animales, de pentobarbital sódico o tiopental sódico por vía intraperitoneal o intracardíaca. 
La sedación de los animales de compañía se tendrá que realizar mediante los productos 
autorizados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios indicados 
para tal fin por las vías indicadas y a las dosis establecidas por criterio facultativo. 
Queda expresamente prohibida la aplicación de otros métodos y productos para el 
sacrificio de los animales de compañía especialmente los regulados en el Anexo III de la 
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
La recogida  de cadáveres se efectuara por SARGA y la destrucción según lo establecido 
en el Reglamento (CE) nº 142/2011. 
 
3. CADÁVERES DE CARNÍVOROS DOMÉSTICOS O SILVESTRES EN EL ÁREA DE 
RESTRICCIONES. 
 
Los cadáveres  de carnívoros domésticos o silvestres encontrados en el AR serán 
recogidos por los SVO o los APN, depositados en bolsas de plástico, fabricadas en 
polietileno o polipropileno, impermeables y resistentes a la humedad, con una galga 
mínima 300,  cerradas, precintadas y con un adhesivo con la leyenda “Material biológico, 
remitir al Centro de Investigación de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles 
Emergentes” y mantenidos en refrigeración hasta su retirada por parte de SARGA, para 
su remisión al Laboratorio. 
Las bolsas se suministrarán, en dos tamaños, a la OCA/ZV de Monzón.  
El periodo máximo de conservación en refrigeración antes de su entrega en el laboratorio 
no podrá exceder de 72 horas. 

 
La recogida de los cadáveres será efectuada por personal y medios de la Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA): 
 
Horario de recepción de avisos telefónicos para la recogida: de lunes a viernes de 8 a 
18.30 horas 
Contactos: 

� Juan Gimeno Ramón 
Teléfono: 646569433 
Email: jgimeno@sarga.es 
� Javier Romo Jiménez 
Teléfono: 696487685 
Email: jromo@sarga.es 

 
 
En situaciones excepcionales en las que por el estado del cuerpo del animal u otras 
circunstancias, no sea posible su traslado íntegro al Laboratorio, se remitirá solamente la 
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cabeza, que se cortará por la articulación de la primera vértebra cervical (atlas) con el 
cráneo. 

 
� Este proceso se llevara a cabo con las medidas de protección individual adecuadas 

mediante sierra no eléctrica para evitar aerosoles. 
� Los restos del animal han de ser destruidos y eliminados de acuerdo a la 

legislación de subproductos animales no destinados al consumo humano. 
� El material quirúrgico utilizado en la manipulación del animal se sumergirá en una 

solución de hipoclorito al 5% durante media hora, se levará con agua y jabón y se 
aclarará con agua abundante. 

� La muestra no debe ser congelada , ya que la congelación daña las estructuras 
cerebrales. 

 
Material para la manipulación y toma de muestras: 
 

� Lector de microchip 
� Equipo de protección individual 

o Gafas 
o Mascarilla 
o Guantes 
o Prenda de protección (bata o mono) 

� Material: 
o Sierra no eléctrica 
o Tijeras 
o Bisturís 
o Pinzas 
o Nevera portátil 
o Acumuladores de hielo 
o Precintos y etiquetas de identificación de muestras 
o Bolsas de plástico 
o Cinta adhesiva para sellar la bolsa de plástico 

 
Los cadáveres enteros o las muestras tomadas se remitirán, previa comunicación por la 
Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria de Huesca, el mismo día de 
la remisión, de 8 a 9 horas, a: 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENCEFALOPATÍAS Y ENFERME DADES 
TRANSMISIBLES EMERGENTES 
Facultad de Veterinaria 
C/. Miguel Servet, 177 
50013 Zaragoza 
Teléfonos: 976 76 25 34. Fax: 976 76 25 08. 
Contacto: África Arbizu Urricelqui. 
Horario de recepción: lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
 
Toda muestra debe llegar al laboratorio acompañada del Documento de remisión de 
muestras para investigación de virus rábico al Labo ratorio del Centro de 
Investigación de Encefalopatías y Enfermedades Tran smisibles Emergentes de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza  (Anexo V). 
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4. REFUERZO DEL CONTROL DE ANIMALES VAGABUNDOS EN EL Á REA DE 
RESTRICCIONES. 
 

La autoridad municipal se encargará de la recogida y captura de estos animales 
mediante métodos incruentos que provoquen el menor sufrimiento a los mismos. 

Una vez recogidos, los responsables del CRM, comunicarán de inmediato al 
propietario del mismo tal circunstancia. Los animales serán sometidos a observación por 
parte de los SVO y permanecerán tres días hábiles en el centro, para que puedan ser 
recuperados por sus dueños, permaneciendo otros siete días hábiles más, plazo éste 
durante el cual podrán ser objeto de adopción por terceros o también de recuperación por 
sus dueños. Los plazos señalados en el apartado anterior podrán ser reducidos por 
razones de urgencia derivadas del bienestar animal, sin que en ningún caso el primero de 
ellos pueda ser inferior a dos días hábiles. 

Si son entregados en adopción permanecerán en observación en el domicilio del 
propietario adoptante durante un periodo de 6 meses. 

Si en el plazo establecido  no apareciese el dueño o no fueran dados en adopción, 
quedarán bajo custodia de la administración local que decidirá el destino del animal. 

No se permitirá  en ningún caso, la salida de animales del CRM hasta que hayan 
sido vacunados contra la rabia, salvo que estuviese vacunado en los 12 últimos meses.  

Si se decide el sacrificio de estos animales, se seguirá el protocolo indicado en la 
letra c del apartado 2. 

 
5. CONTROL EN LOS MOVIMIENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑ ÍA. 
El movimiento de animales de compañía, tanto domésticos como exóticos, susceptibles 
de transmitir el proceso fuera del área de restricciones, precisará la autorización previa de 
los Servicios Veterinarios Oficiales. 
Para autorizar la salida de animales de compañía fuera de la zona de restricción se 
observará el siguiente procedimiento: 
  

� Se comprobará que: 
 

o El animal está correctamente identificado. 
o El animal está correctamente vacunado y no ha transcurrido un plazo 

superior a los 12 meses desde la  última vacunación antirrábica. 
o El animal no presenta sintomatología compatible con rabia. 
o No ha tenido contacto, ni ha sido mordido con perros sospechosos. Para ello 

se le realizará una encuesta epidemiológica sucinta. 
 

� Una vez comprobado lo anterior, en la  sección  XI del pasaporte (otros) o, en su 
defecto, en la cartilla sanitaria se hará constar que se autoriza el movimiento de 
ese animal fuera del AR con firma y sello de los SVO. 
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6. ACTUACIONES EN EL GANADO DOMÉSTICO. 
 
Las explotaciones de ganado doméstico presente en el AR deberán ser sometidas a 
control por parte del veterinario de la ADSG o del veterinario responsable de la 
explotación. 
En las explotaciones ganaderas se evitará todo contacto con cualquier carnívoro silvestre 
o con carnívoros domésticos no vacunados. 
   
El titular o representante de la explotación comunicará al veterinario de la  ADSG o al 
veterinario responsable de su explotación, cualquier sospecha de que algún animal puede 
haber sido infectado, procediendo a aislarlo del resto de los animales. 
 
Los veterinarios de  ADSG o los veterinarios responsables de explotación notificarán, de 
forma inmediata, cualquier sospecha  a los Servicios Veterinarios Oficiales para su 
control. 
 
COMISIÓN TÉCNICA: 
Se crea una Comisión Técnica que realizará las evaluaciones del riesgo y propondrá la 
instauración de las medidas pertinentes y  estará constituida por: 

� Nivel Comarcal: Jefe de la OCA, Coordinador de la Zona Veterinaria y Coordinador 
del Centro de Salud. 

� Nivel Provincial: Jefe de la Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad 
Agroalimentaria de Huesca y Subdirector de Salud Pública de Huesca. 

� Nivel Central: 2 veterinarios adscritos al Servicio de Recursos Ganaderos y 2 
veterinarios adscritos al Servicio de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y 
Coordinación. 

 
 

Zaragoza a 17 de junio de 2013 
Servicio de Recursos Ganaderos 
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Anexo I  
ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE RABIA PARA ANIMALES SOSP ECHOSOS  

DATOS DEL ANIMAL  

Especie: Perro      Gato     Otro animal doméstico     Citar: ______________________               

    Animal silvestre  Citar: ______________________  

Si se trata de perro o gato:  

Código de identificación: ____________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________________ 
Vacunación antirrábica:  
SI          Fecha última vacunación antirrábica: ______________  
                 Tipo de vacuna, dosis y nº de lote: __________________  
NO  
No consta1  
¿Aporta test serológico antirrábico?  
SI          Título: ________________      Fecha: ______________________  
NO  

Hábitat (lugar en el que vive el animal):  

Interior (hogar):  
Exterior:  
Otros2:         Especificar:  
 

DATOS DEL PROPIETARIO, PERSONA O CENTRO DE PROCEDENCIA3  

Tipo de propietario4:   Conocido    Desconocido     Sin propietario  
Nombre y Apellidos5: __________________________________________________________________  
DNI: _____________________________  
Domicilio: _____________________________________________________________________________ 
Localidad: ______________________________________ Provincia: ____________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________________  
 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Utilidad del animal6: ___________________________________________________________________  

¿Desde cuando está el animal en poder de su actual propietario? ______________________  

Si se trata de un perro y lo tiene desde hace menos de 6 meses ¿Cómo lo adquirió? 
¿Dónde o a quien? ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Antecedentes de viajes:  
SI          Citar país7: _____________________________________  
NO  
No consta   

Posibilidad de contacto con otros animales:  
SI     Citar especie o especies: _______________________________________________________ 
Describir contexto8: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
NO  
No consta  

Hábitos del animal9: ___________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Posibles agresiones o mordeduras a otros animales o personas:  

¿Ha agredido?    SI      NO      No consta  

En caso afirmativo:  

Tipo de agredido: Persona    Animal  

¿En respuesta a un estímulo-agresión previa?   SI    NO  

Descripción de la agresión: _________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Datos de la persona agredida o del propietario del animal agredido en su caso:  
Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________ 
DNI: ________________________ Teléfono de contacto: _____________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________  
Localidad: _________________________________ Provincia: __________________________  

¿Se ha observado en el animal algún cambio significativo respecto a su conducta 
habitual?  

Si   No    No consta  

En caso afirmativo, describir10: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

DATOS CLÍNICOS (ANAMNESIS Y EXAMEN CLÍNICO)  

Antecedentes clínicos de interés: Citar _________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

Otros antecedentes de interés no recogidos en otros puntos del documento: Citar _______  
_______________________________________________________________________________________  

Sintomatología clínica:  
 • Síntomas generales: Citar: _____________________________________________________  

_______________________________________________________  

Fecha de inicio de los primeros síntomas: _______________________________________ 
 • Síntomas neurológicos: Citar: __________________________________________________  

         __________________________________________________ 

Fecha de inicio de los primeros síntomas: ______________________________________  

• Otra sintomatología: Citar. ____________________________________________________ 
   _________________________________________________   

Fecha de inicio de los primeros síntomas: _______________________________________  
 

Pruebas complementarias:  

Análisis clínicos:  NO    SI     Resultados: ______________________________ 

Pruebas complementarias11:  NO    SI   Citar: ______________________________ 

 Resultados: ________________________ 

Tratamientos previos de interés:  

Citar: _________________________________________________________________________  
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Valoración clínica:  

Se descarta rabia:  SI    NO  

En caso de no descartar la rabia:  

Fecha de comunicación a los SVO12 : __________________  

Sacrificio del animal:  NO    SI  Fecha de sacrificio: __________________  

Remisión de muestras al LNR13: Fecha de toma de muestras: _________________ 

     Fecha de envío: __________________  

     Resultado: ________________________ 

DATOS DEL DECLARANTE  

Nombre y apellidos del veterinario declarante: _________________________________________ 

Nº de Colegiado14: ____________________________  

Centro de trabajo: ____________________________________________________________________  

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Localidad: ____________________________ Teléfono de contacto: _________________________  

Fecha de realización de la encuesta epidemiológica: __________________________________ 

Órgano administrativo (SVO) al que se declara la sospecha: ______________  
_______________________________________________________________________________________ 

 
En _________________, a ____ de _________________________________ de 20  

 
 
 
 

Fdo.:______________________________________  
 
 
1 Se marcará esta opción cuando se desconozca el dato relativo a si el animal está o no vacunado (por 
ejemplo, animales no identificados perdidos, de dueño desconocido o vagabundos)  
2 Núcleo zoológico, guardería, perrera, reala, centro de acogida…  
3 Cumplimentar los datos que se conozcan en relación con la propiedad del animal  
4 Se marcará “conocido” si el animal tiene propietario del que se conocen sus datos y que puede ofrecer 
información relativa al animal. Se marcará “desconocido” si el animal tiene propietario del que no se 
conocen los datos, o que no puede ser localizado al objeto de aportar información relativa al animal, o si se 
trata de un animal no identificado (sin microchip) perdido, vagabundo o abandonado. Se marcará “Sin 
propietario” cuando se trate de un animal silvestre, gato callejero, o similar.  
5 Anotar los datos que identifiquen al Centro de Procedencia si el propietario del animal no es un particular  
6 Compañía, callejero, pastor, caza, otros,…  
7 Países de riesgo: norte de África, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, países UE con riesgo (VER MAPAS UE FINAL DEL 
DOCUMENTO).  
8 Hábitos nocturnos de caza, comportamiento sexual estacional, hábitos merodeadores, …  
9 Descripción del contexto en el que el animal ha podido entrar en contacto con otros animales, y si este 
contacto es habitual o ha sido excepcional. Si ese contacto ha supuesto que el animal fuera mordido por 
otro, indicar expresamente, así como los datos de control antirrábico de este último. Si existe encuesta 
epidemiológica de esta primera agresión, adjuntar.  
10 Descripción de posibles cambios de conducta apreciados por el propietario, aunque estos sean 

inespecíficos.  
11Radiografías, ecografías, electrocardiograma…  
12 Servicios Veterinarios Oficiales  
13Laboratorio Nacional de Referencia  
14 Este dato será obligatorio en caso de veterinarios de ejercicio libre  
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ANEXO II 
IMPRESO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE SUERO AL LABOR ATORIO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIRRÁBICOS POST-VACU NALES  (Reglamento 
(CE) nº 998/2003). FORM ON SAMPLES SENT TO THE LABORATORY UNDER THE PET TRAVEL SCHEME(Regulation (CE) 
nº 998/2003) 
PRESCRIPCIÓN  DEL ANÁLISIS POR EL SERVICIO VETERINARIO OFICIAL   /ANALYSES PRESCRIBED BY THE OFICIAL VETERINARY SERVICE  

Veterinario Oficial / Oficial Veterinary: 

Dirección / Address: 
 
 

Teléfono-Fax / Telephone-Fax: 

Correo-e. / E-mail: 

FIRMA, FECHA Y SELLO / SIGNATURE, DATE & STAMP 

 

 

 

 

PAÍS DE ORIGEN / origin country: 
 

PAÍS DE DESTINO / destination country: 

 

I. PROPIETARIO / PERSONA RESPONSABLE QUE ACOMPAÑA AL ANIMAL / OWNER/RESPONSIBLE PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL 

Nombre / First name: Apellidos / Surname: 

Dirección / Address: 

Código Postal / Post code: Ciudad / City: 

País / Country: Teléfono / Telephone: 

 

II. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL /    DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF THE ANIMAL 

Especie / Species: Nombre / Name: 

Fecha de nacimiento / Date of birth: Fecha de implantación del microchip / Date of microchipping: 

Número del microchip / Microchip number: 
 

 

III. VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA /    VACCINATION AGAINST RABIES 

Fabricante y nombre de la vacuna / Manufacturer and name of vaccine: 
 

Número de lote / Batch number: Válida hasta / Valid until: 

Fecha de vacunación / Vaccination date: 

Fecha de toma de la muestra/ sampling date: 

 

IV. VETERINARIO COLEGIADO  /   VETERINARY SURGEON 

Nombre y Apellidos / First Name and Surname: Número de colegiado: 

Dirección / Address: 

Teléfono-Fax / Telephone-Fax: 

Correo-e. / E-mail: 

FIRMA Y FECHA  / SIGNATURE & DATE   
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ANEXO III 
DOCUMENTO DE COMPROMISO DE CONTROL DEL ANIMAL POR E L 

TITULAR/RESPONSABLE. 
 

Datos del propietario o titular del animal: 
• Apellidos………………………………………………………….. Nombre……………………………… 
• NIF…………………………………………….. Teléfono……………………………… 
• Dirección………………………………………………………. Localidad. …………………………….. 
 
Datos del animal: 
• Especie. ………………………………….,    Raza. ……………………………..., Sexo. …………. 
• Nombre………………………………………Nº de microchip ……………………………… 
• Otros datos de identificación…………………………………………………………………. 
 
Datos del Centro de custodia del animal (Centro de recogida, local u otros): 
• Nombre del Centro: ………………………………………………………………………….. 
• Titular del Centro………………………………………… Teléfono………………………… 
• Dirección………………………………………………………. Localidad. …………………………….. 
 
 
El propietario del animal, titular o representante del establecimiento cuyos datos se indican arriba, 
se responsabiliza del la custodia y cuidado del animal sospechosos y tiene la obligación de 
mantener al animal bajo estricto control evitando su acceso y contacto a personas y otros 
animales durante el periodo de cuarentena y observación de _______ días  para el diagnóstico 
de rabia. 
 
Durante este periodo el animal no podrá ser trasladado, vendido o cedido sin  autorización de los 
Servicios Veterinarios Oficiales. 
 
No deberá ser sacrificado en ninguna circunstancia y se comunicará urgentemente, por teléfono a 
los Servicios Veterinarios Oficiales*, la aparición de alguna de las siguientes incidencias en el 
animal durante el transcurso del periodo de observación: 
- Alteración manifiesta de la conducta (irritabilidad, excitabilidad, tendencia a la agresión) 
- Deglución dolorosa (rechazo de alimento y agua) 
- Parálisis de las extremidades 
- Muerte, desaparición… 
 

En _________________ a _____ de_____________ de 201_ 
 

El propietario del animal    El responsable de la custodia              El Veterinario Oficial 
 

 
 
 

Fdo.:            Fdo.:      Fdo.: 
 

*Servicios Veterinarios Oficiales:   

Oficina Comarcal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Zona Veterinaria de 
Monzón. 
C/ Río Vero nº 2 
22400 Monzón. Huesca 
Teléfono: 974 400964 
FAX: 974 402249 
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ANEXO IV. 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE CONTR OL DEL ANIMAL 

POR EL TITULAR/RESPONSABLE  
 
 
 
Datos del animal: 
 
Especie:   Raza:    Sexo:    
 
Edad:    Capa: 
 
Número de identificación:     Nombre:    
 
Los Servicios Veterinarios Oficiales de la OCA/ZV de ________ comunican a  
D________________________________ con DNI ____________________ y domicilio en 
C/ _________________________ nº___ piso____ C.P. _____ del municipio de 
________________ con teléfono de contacto________________________ , como 
propietario o responsable del animal arriba reseñado, que no se han observado en el 
animal signos clínicos compatibles con la rabia durante  el periodo de cuarentena y 
observación antirrábica legalmente establecido y consecuentemente este periodo se 
considera finalizado, dando de alta al animal indicado. 
  
 
 

 
En ________________ a ___ de______________ de 2013. 

 
 
 

 
 
El Veterinario Oficial.     El propietario/responsable 
 
 
 
Fdo.:        Fdo.: 
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ANEXO V. 

DOCUMENTO DE REMISIÓN DE MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓ N DE VIRUS 
RÁBICO AL LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN D E 
ENCEFALOPATÍAS Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EMERGEN TES DE LA 
FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA. 
 
 
Número de precinto: _______________________________________________________ 
 
Especie animal: ___________________________________________________________ 
 
Causa de la muerte ________________________________________________________ 
 
Síntomas clínicos previos a la muerte: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Animal completo             Cabeza    
 
Fecha de toma de la muestra: ________/_________/___________ 
 
Tomada por el Técnico: ____________________________________________________ 
 
Centro remitente: OCA/ZV de ________________________________________________ 
 
C/ ______________________________________________ nº____ piso____ C.P. _____   
 
Teléfono ____________ FAX ________________  email:__________________________ 

         
 
 
 
 

En ________________ a ___ de______________ de 2013. 
 
 
 

El Veterinario Oficial. 
                                                           
 
 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

 
DIRECTORIO: 

 
Laboratorio Agroambiental del Departamento de Agric ultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
Avenida de Montañana nº  930 
50059 Zaragoza 
Teléfonos: 976 716957 y 976716940 
Fax: 976 71 69 58 
 
Centro de Investigación de Encefalopatías y Enferme dades Transmisibles 
Emergentes.  
Facultad de Veterinaria.  
C/ Miguel Servet nº  177 
50013 Zaragoza  
Teléfono: 976 762944  
Fax: 976 762508 
mmonzon@unizar.es 
 
Laboratorio Central de Sanidad Animal Santa Fe  
Camino del Jau s/n.  
18320 Santa Fe. Granada  
Teléfono: 958440400  
FAX: 958441200  
 
Servicio de Recursos Ganaderos 
Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 2ª planta 
50071 Zaragoza 
Teléfonos: 976 715339 y 976 714774 
FAX: 976 715570 
 
Servicio de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y Coordinación  
Vía Universitas nº 36, 4ª planta 
50017 Zaragoza 
Teléfono: 976 714317  
 
Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimen taria de Huesca. 
Plaza de Cervantes nº 1, 3ª planta 
22003 Huesca 
Teléfono: 974 293094  
FAX: 974 293095. 
 
Subdirección de Salud Pública de Huesca 
Avenida del Parque nº 30 
22003 Huesca  
Teléfono: 974 293213  
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Oficina Comarcal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Monzón. 
Zona Veterinaria de Monzón.  
Agentes para la Protección de Naturaleza 
C/ Río Vero nº 2 
22400 Monzón. Huesca 
Teléfono: 974 400964 
FAX: 974 402249 
 
Centro de Salud de Monzón  
San José de Calasanz nº 1 
22400 Monzón. Huesca 
Teléfono: 974402515  
Fax: 974 415574  
 
Ayuntamiento de Monzón 
Plaza Mayor nº  4   
22400 Monzón. Huesca 
Teléfono: 974 400700. 
 
Centro de Recogida Municipal de Monzón 
Polígono 28, parcela 31 
22400 Monzón. Huesca 
Teléfono: 639304972 
 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)  
Teléfonos: 646569433 y 696487685 
 
Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca 
Avenida Pirineos nº 10. 
22004 Huesca 
Teléfono: 974 242022  
FAX: 974 224057 


