
   
 

 

Tras los hechos ocurridos en Toledo, donde un perro con rabia ha mordido a cuatro 
menores y un adulto 

 

 
No descuidar la vacunación contra la rabia 

 
 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante alerta de la importancia de 
vacunar contra la rabia a los perros de la Comunidad Valenciana, e insta a 
los dueños de mascotas a cumplir con la Orden de la Consellería de 
Agricultura que obliga a ello. También  recomienda extender esta 
vacunación a gatos y hurones. 
 
 
El pasado 5 de junio, el Ministerio de Agricultura informó a través de un 
comunicado de un caso de perro con rabia detectado por el Servicio de 
Epidemiología de Castilla La Mancha. 
 
Según la información disponible, el perro, con domicilio habitual en Cataluña, 
llegó con sus dueños al municipio de Argés, a 10 kilómetros de Toledo, sobre el 
21 de mayo. Los dueños comentaron que el animal llevaba unos días con un 
comportamiento raro, y el día 31 de mayo sobre las once de la noche lo ataron 
como castigo por su agresividad. 
 
El perro se escapó, no se sabe exactamente a qué hora, y apareció en la 
ciudad de Toledo el día 1 de junio manifestando un comportamiento muy 
agresivo. El can mordió a cuatro niños y al padre de uno de ellos, por lo que la 
policía, alertada por los vecinos, abatió al animal. El cadáver del perro fue 
depositado en el Instituto Anatómico Forense de Toledo y se procedió a realizar 
una toma de muestras que ha resultado positiva a la rabia. 
 
Ante estos hechos, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante insiste en que 
la tenencia responsable de animales de compañía implica mantener al animal 
identificado, con el pasaporte cumplimentado y respetar las pautas vacunales y 
de desparasitación recomendadas por los facultativos veterinarios. 
 
La rabia es una enfermedad vírica muy grave que se transmite al hombre a 
través de la mordedura de diversas especies animales, tanto silvestres como 
domésticas como perros, gatos y hurones. 

 


