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   Repasar brevemente la enfermedad.
   Dar a conocer las novedades legislativas introducidas por la Ley UE de sanidad animal en cuanto a la 

vigilancia y el control del ántrax.
   Revisión del plan de vigilancia y control en España.
   Descripción e investigación epidemiológica de los brotes ocurridos en España en 2021.

La enfermedad provocada por B. anthracis recibe 
multitud de nombres: carbunco bacteridiano o

maligno, ántrax, enfermedad de los laneros o de los 
traperos, pústula maligna o úlcera de Siberia. Afecta

a gran cantidad de especies, aunque presenta una 
virulencia y unos síntomas clínicos variables, siendo

especialmente relevante por su gravedad 
e incidencia en herbívoros.

Sus características principales son su elevada mortalidad 
y la gran resistencia del agente en el medio,
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OBJETIVOS

ACTUALIZACIÓN EN 
CARBUNCO BACTERIDIANO: 
DETECCIÓN DE CASOS Y 
ACTUACIÓN

debido a la capacidad de desarrollar formas de resistencia denominadas esporos, con potencial

infeccioso así como su carácter zoonósico.

En este curso se abordarán aspectos tales como la eitopatogenia de la enfermedad, las medidas 
de prevención y control actuales así como las disposiciones legislativas vigentes en la materia.

CURSO CON EXPERTO



Unidad 1: El carbunco bacteridiano: la enfermedad, la normativa y el 
programa de vigilancia y control.

 � Descripción de la enfermedad.
 � El carbunco en la OIE.
 � El ántrax en el Reglamento (UE) 2016/429: Listado y categorización; vigilancia, control y 

movimiento intracomunitario.
 � El programa de vigilancia y control en España.

Unidad 2: Detección de casos y situación en España. 
 � Evolución epidemiológica de la enfermedad en 2021: brotes en Castilla La Mancha y 

Extremadura.
 � Medidas de control aplicadas.
 � Estudios de epidemiología molecular.
 � Conclusiones y medidas de prevención de futuros brotes.

*  Este programa puede verse modificado
para una mejor docencia.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

JOSÉ LUIS SAEZ LLORENTE
El Dr. José Luis Sáez Llorente, (Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Madrid en 1991),
inició su actividad profesional como veterinario privado desde 1994 hasta 1997 Asociación
de Defensa Sanitaria de Ovinos y Caprinos en “Sierra de Ávila”. Se incorporó como veterinario
oficial en la Junta de Castilla y León desde el año 1997 hasta 2004, año en que se incorpora al Cuerpo Nacional
de Veterinarios del Ministerio de Agricultura. Actualmente, es Jefe de Área de Programas Sanitarios y Zoonosis
y Coordinador Nacional de los Grupos de Trabajo de la Brucelosis y la tuberculosis de la Subdirección General de
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación(MAPA).
Es Miembro desde 2006, de grupos de trabajo en la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y desde
el 2008, Miembro del subgrupo sobre la tuberculosis bovina de la Task Force de los Programas de Vigilancia,
Control y Erradicación de la Comisión Europea. Su amplia experiencia profesional, se refleja en la participación de
los Cursos de Formación de actualización en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal en el diagnóstico de
tuberculosis bovina, establecidos por el Programa y supervisados por el Ministerio.
Además ha participado en la redacción de numerosas publicaciones y trabajos científicos en la materia así como
en diversas conferencias a nivel internacional
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