
Vigilancia Epidemiológica

1.- Problemática en salud animal ocasionada por las especies animales
invasoras.- MVZ Armando Mateos Poumián.
2.- Vigilancia epidemiológica del cerdo asilvestrado en EUA.- MVZ Luis 
Armando Lecuona Olivares.
3.- Acuerdo mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos 
Mexicanos, las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación 
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.- MVZ MPVM Alejandra 
León Cruz. 
4.- Anteproyecto del Acuerdo para la vigilancia epidemiológica en animales 
terrestres y organismos acuáticos en los Estados Unidos Mexicanos.- MVZ 
MPVM Maria de Lourdes Guerrero Lopez.  
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COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Armando Mateos Poumián

USDA CONFIRMS NEW WORLD SCREWWORM IN 
BIG PINE KEY, FLORIDA  OCT 3, 2016



Enfermedad parasitaria que afecta 
a los animales de sangre caliente 
incluyendo a los humanos

Causa severos daños a la sanidad 
y economía pecuaria y a la fauna 
silvestre



HUEVECILLO
Se incuban entre 12  y 24hrs.

emergiendo larvas que   
penetran en la herida

ADULTO
Tras el apareamiento de macho y 

hembra adultos fértiles,  la hembra
busca heridas en animales de 

sangre caliente., para depositar hasta 
300  huevos

PUPA
Las larvas salen de la 
herida y caen al suelo, 
donde se entierran y 
dependiendo de la 
temperatura y 
humedad se 
convierten en adultos
en 1 a 3 semanas.

LARVA
Las larvas penetran en heridas para alimentarse
dejando los espiráculos posteriores en la superficie para 
respirar. Desarrollo larvario:  5 a 7 días

CICLO DE VIDA DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO



•Disminución de peso
•Baja en la producción
•Deterioro de pieles
•Infecciones 
secundarias
•Muerte de los animales

•Gastos para inspección 
y tratamiento
•Salud humana
•Producción ganadera
•Economías rural y 
nacional





•Tratamiento de heridas

•Baños insecticidas

•Prácticas de manejo

•Técnica de los Insectos 
Estériles TIE

•Vigilancia epidemiológica
•Tratamiento de heridas
•Reporte de casos
•Control de movilización y 
cuarentena





Declaración oficial de país libre: 25 febrero 1991
Duración del programa:           19 años
Moscas dispersadas: 250,631 Mill.
Horas de vuelo:                        58 000
Muestras diagnosticadas:      198 231
Kilómetros recorridos:              225 Mill.
Costo del programa:            US $ 414 Mill. 
Beneficios anuales:              US$ 292 Mil
Beneficio/Costo:                         4/1







DECLARACION DE EMERGENCIA EN CONDADO 
MONROE, FLORIDA. OCT  3, 2016



NOTIFICACION A LA OIE 









Venado cola blanca odocodelius virginianus clavium , 
Especie protegida.

Se estima una población de 1000 ejemplares 



Venado con herida infestada.
Han muerto o eutanaziado: 130 venados 



Fecha de confirmación, muestra  positiva

Fecha de colecta, muestra positiva   

9/1911/04

10/12

11/04

09/19







CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES 



CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES 

Se han revisado:  3,067 perros, 103 pollos, 116 gatos, 13 
caballos, 19 aves, 3 conejos, 1 mono, 2 mapaches, una 

víbora, un roedor. Total 3326  



Venado con un trozo de pan con Doramectina,   
un  anti-parasitario para  prevenir la infestación
con GBG.     EVALUACION DEL TRATAMIENTO 



Comederos con mezcla de granos y doramectina.
En los bordes del comedero hay esponjas con pintura
para marcar a los animales.



Rebanadas de pan con miel y doramectina, para 
alimentar venados como prevención para GBG. Se estima
que el efecto protector es una semana



Brigada intentando alimentar un venado con 
democtine y marcarlo con pintura , como

prevención contra el GBG 



DISPERSION DE MOSCAS ESTERILES 



Cajas de plástico con insectos estériles para colgar de árboles.(36 puntos)
Se han realizado 136 dispersiones con 19 millones de insectos
Se seguirá dispersando dos veces por semana (25 semanas ) 



COORDINACION INTERINSTITUCIONAL



PARTICIPACIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO

Workers from all over U.S. collaborate on screwworm outbreak





EVALUACION

• Vigilancia
• Diagnóstico
• Notificación
• Acciones de Control

– Control de la movilización 
– Aplicación de Doramectina ( Oral, cutánea, 

parenteral)
– Dispersión de moscas estériles

• Disponibilidad de insectos estériles
• Dispersión aérea ??? 



PARA APRENDER 
• Coordinación de organismos 

– USDA
– Florida Department of Agriculture
– US Fish and Wildlife Services
– ONGs
– ---------

• Participación de voluntarios

• Comunicación social
– Informes, boletines 





BOLETIN DIARIO EN BLOG E E-mail



ACCIONES PREVENTIVAS EN MEXICO

• Vigilancia epidemiológica
– Notificaciones  de miasis
– Número de muestras  enviadas a laboratorio 
– Tiempo entre  colecta y diagnóstico

• Análisis de riesgo

• Planes y protocolos de emergencia

• Personal capacitado



Vigilancia
Epidemiológica
del Cerdo
Asilvestrado en 
EUA
24 Reunión Anula del CONASA
León, Guanajuato,México
11 de noviembre de 2016 MVZ Meztli Méndez

MVZ Luis Lecuona
USDA/APHIS/WS-IS Mexico

metzli.mendez@aphis.usda.gov
luis.lecuona@aphis.usda.gov



El Cerdo (Sus scofra)



Feral Swine
• Cerdo Feral
• Jabalí Salvaje
• Cerdo Salvaje
• Cerdo Asilvestrado 
• Marrano Alzado
• Cerdo Híbrido
• Cerdo Exótico
• Cerdo Invasor
• Cerdo Cruzado
• Marrano Invasor



Jabalí Euro Asiático Cerdo Doméstico Europeo

Híbrido

Diferencias Fenotípicas



Características Anatómicas



• Escudos en sus 
hombros hechos de 
piel y tejido engrosado
–Sirven como protección

• 4 dientes incisivos 
que continuamente 
están creciendo 
(colmillos)

Anatomía



• Ojos no brillan en la oscuridad
• Ausencia de Tapetum 

lucidum

• Carecen de glándulas 
sudoríparas

http://www.insidesocal.com/sgvcrime/coyote.jpg

http://www.escondidoranch.com/blog/uploaded_images/Hog-Group-760263.jpg

Anatomía



Hábitos alimenticios

Omnívoros generalistas



Signos de su Presencia



Cerdo Asilvestrado (marrano alzado)

Familia Suidae
Sus scrofa

Cerdo Asilvestrado
Madurez sexual 8 meses

Gestación 114 días
Camadas / Año 2.5

Lechones / Camada 6 - 10



Potencial reproductivo

• Madurez sexual
– Cerdo feral < Pecarí de collar

• Gestación
– Cerdo feral < Pecarí de collar

• Camadas / año
– Cerdo feral > Pecarí de collar

• Lechones por camada
– Cerdo feral > Pecarí de collar



Tamaño

Machos 
–Promedio 81.6 (kg180 lbs )
–Llegan a pesar más de 180 

kg (400 lbs )
Hembras

–Promedio 68 kg (150 lbs ) 



Promedio de vida
• Típicamente entre 4 y 8 años de 

edad
• Depende de la caza
• No tienen depredadores 

naturales



Comportamiento
• Diurnos en meses frescos
• Crepusculares a nocturnos en meses cálidos
• Hozar
• Tallar
• Lodazales



Hábitats

• Típicamente hábitats 
húmedos

• Tierras bajas con 
árboles que producen 
mástiles

• Se desplazan de 
manera estacional a 
tierras altas en busca 
de alimento



Estructura social
• Piaras
• Machos adultos son 

típicamente más 
solitarios



Año Número de Estados
1982 17
2004 28
2012 36

Cerdos Asilvestrados - Antecedentes

Distribución de los
Cerdos Asilvestrados

(Años)

Cerdos Asilvestrados Identificados

Sin Cerdos Asilvestrados



Cerdos Asilvestrados - 2014

• ~ 6 millones de animales

• ~ 2 millones en Texas

• Presentes en al menos 39 estados

• No conocen fronteras

• No tienen depredadores naturales

• El Congreso de EUA asigno $20 

Millones anuales para su control.



Cerdo Asilvestrado en EUA
Estados y Condados con Cerdos Asilvestrados en 2014



Problemática
• Daño a cultivos
• Depredación de ganado
• Perjuicios a mascotas y ganado
• Destrucción del jardines ornamentales
• Destrucción de pantanos y humedales
• Pérdida en la regeneración de bosques
• Aumento en la erosión
• Impacto en especies amenazadas
• Depredación de fauna silvestre
• Competencia por recursos con fauna 

silvestre
• Calidad del agua disminuida
• Accidentes automovilísticos
• Problemas de seguridad con la 

población
• Transmisión de enfermedades



Daños/Amenazas

• $1.5 billones anuales*

• $800 millones
relacionados directamente
con agricultura.

• Maíz, sorgo, trigo, avena, cacahuate y arroz, entre otros. 
• Cultivos de alto valor como lechuga, espinaca, melones y calabaza.

Daño a los cultivos

*Estimación Preliminar



• Becerros y corderos.    

• En Texas, 33% depredación del 
ganado por cerdos ferales.

Depredación de ganado

Daños/Amenazas



Daños/Amenazas

• En Texas, el 72% de los agentes 
agrícolas reportan daños en las 
instalaciones de ranchos.

• Los cerdos consumen, contaminan y 
destruyen fuentes suplementarias de 
alimentos y minerales instalados para 
el ganado. 

• Encharcamientos, lodazales, conducta 
de hozar 

Daño a los pastizales/planicies



Daño a los recursos naturales

• Según el Grupo de Especialistas de 
Especies Invasivas de la Unión Mundial 
de Conservación : 

• “Peores Especies Animales 
Invasivas del Mundo”.

• Los cerdos ferales consumen grandes 
cantidades de vegetales herbáceos.

• Se relacionan con el 95% de las 
reducciones de vegetación del 
sotobosque en algunos ecosistemas. 

Daños/Amenazas



Daños/Amenazas

• En Florida, contribuyeron a la reducción
de al menos 22 especies de plantas y 4 
especies de anfibios. 

• Anidación de codorníz de Viriginia y 
pavo silvestre. 

• Importantes depredadores de tortugas
marinas (caguama verde, laúd, carey y 
golfina). 

• Competencia por alimento y espacio

Daño a las plantas nativas y la vida silvestre



Daños/Amenazas

Se han asociado brotes de E. coli a la 
contaminación ambiental provocada por la 
presencia en fuentes de agua.

Transmisión de Enfermedades a Humanos



Daños/Amenazas
Transmisión de enfermedades al ganado

• Brucelosis
• Pseudorabia
• Síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino (PRRS)
• Diarrea Porcina
• Influenza porcina
• Toxoplasmosis

Portadores de al menos 45 enfermedades y parásitos.

• Tularemia
• Trichinelosis
• Tuberculosis
• Leptospirosis
• Salmonelosis
• E. coli
• Vibriosis
• Ántrax



Daños/Amenazas
Destrucción de Propiedades



WS, VS y IS colaboran para atender asuntos de salud animal internos y 
asuntos de comercio internacional.

• Servicios de Vida Silvestre (WS)  
• Control del cerdo feral (Operaciones)
• Investigación 
• Vigilancia (Poblaciones y Enfermedades)

• Servicios Veterinarios (VS)     
• Colecta y procesa datos de enfermedades en ganado
• Planea la respuesta a brotes de enfermedades en salud animal, salud 

humana o de interés comercial.

• Servicios Internacionales (IS):
• Experiencia y capacidad para atender asuntos fronterizos.

Propuesta para Enfrentar al Cerdo Asilvestrado



Propuesta para Enfrentar al Cerdo Asilvestrado

Coordinación Interinstitucional y Multisectorial para establecer un plan 
colaborativo para el manejo de cerdos ferales en la frontera común



 Detener la diseminación del 

Cerdo Asilvestrado

 Reducir su población

 Reducir el daño que 

ocasionan

 Limitar el riesgo de que 

transmitan enfermedades

La Meta del Programa



El plan integrará estrategias nacionales 
para reducir los problemas asociados con 
los cerdos asilvestrados, basados en las 

necesidades y oportunidades locales.

Propuesta para Enfrentar al Cerdo Asilvestrado



• Procedimientos y protocolos para el monitoreo de enfermedades en 
cerdos ferales.

• Durante en año fiscal 2012 (FY12) se colectaron muestras de 2,894 
cerdos ferales para evaluar la prevalencia de 8 enfermedades a lo 
largo de 31 Estados.  

Servicios de Vida Silvestre: Monitoreo de Enfermedades



• Procedimientos y protocolos para el monitoreo de enfermedades en 
cerdos asilvestrados

• Durante en año fiscal 2015 se colectaron muestras de 4,277 cerdos 
asilvestrados pero no todos se estudiaron para todas las 
enfermedades  

Servicios de Vida Silvestre: Monitoreo de Enfermedades



• Brucelosis Porcina

• Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS)

• Pseudorabia o Enfermedad de Aujeszky

• Influenza Porcina

• Fiebre Porcina Clásica

Programa Nacional para el  Control del Daño por Cerdos Ferales
USDA/APHIS (2014 – 2016)

5 enfermedades prioritarias



Monitoreo de enfermedades



Monitoreo de enfermedades



Monitoreo de Enfermedades

Muestras recolectadas anualmente



Serología

Fiebre Porcina Clásica

Año fiscal # de estados
FY2007 19
FY2008 30
FY2009 32
FY2010 35
FY2011 31
FY2012 30
FY2013 28
FY2014 291375

2118 2111

2560

3151

2748

2386
2162

FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014



Pseudorabia

3,063 Muestras
Guam Positivo
en 2014 y 2015



Brucelosis

3,051 Muestras
Guam Positivos en 2014



Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino

Los estados en azul reportan < 12 
muestras positivas en 2014 y 2015



Influenza Porcina
(muestras de serología)

3,073 muestras en 2015
Datos de 2010 a 2015



Prevalencia Aparente (2015)



• Brucelosis Porcina

• Pseudorabia o Enfermedad de Aujeszky

• Fiebre Porcina Clásica

Programa Nacional para el  Control del Daño por Cerdos Ferales
USDA/APHIS (2017)

3 Enfermedades Prioritarias



Negociaciones Binacionales México - EUA
Visita la Ciudad de México (Noviembre, 2015)



Reuniones Mensuales de CONASA (2016)



Reporte de Cerdos Asilvestrados en Brasil



Negociaciones Binacionales México - EUA

¿En que Podemos Colaborar?

• Capacitación de personal

• Identificación de áreas afectadas

• Estimación de daños

• Estudios genéticos

• Monitoreo temprano

• Vigilancia

• Entrenamiento en Diagnóstico

• Materiales Promocionales, de 

Difusión y Capacitación 



Gracias …



Acuerdo mediante el cual se dan a conocer en 
los EUM las enfermedades y plagas exóticas y 
endémicas de notificación obligatoria de los 

animales terrestres y acuáticos
(DOF, 4 de mayo de 2016)

11 de noviembre de 2016



Antecedentes
• Ley de Plagas para regir los procedimientos tendentes al combate y extinción de

plagas y enfermedades de plantas y animales, publicado en el DOF el 15 de
noviembre de 1924.

• Reglamento de Policía Sanitaria de los Animales, publicado en el Diario Oficial de 
la federación el 4 de enero de 1929. 

Artículo 2º.- Las enfermedades de los animales que serán motivo de la aplicación de
las medidas sanitarias consignadas en el presente reglamento, son las siguientes:

Enfermedades infecciosas comunes en varias especies. Fiebre Carbonosa (“piojo”,
“mal del bazo”); Carbón Sintomático (“mal de paleta”, “roncha”); Tuberculosis,
Septicemia Hemorrágica, Viruela; Rabia; Aborto Infeccioso; Fiebre Aftosa.

Enfermedades Infecciosas de los bovinos: Vaginitis Granulosa, Mastitis
Estreptocócica, Fiebre Catarral Maligna, Colibacilosis de los becerros (“chorrillo”),
“Diarrea Blanca”, Perineumonía Contagiosa.



• Enfermedades Infecciosas de los equinos: Muermo, Adenitis Estreptocócica
(papera), Paratifoideas, Influenza.

• Además todas aquellas que por su facilidad de contagio o propagación sean
conocidas como capaces de comprometer la salubridad de los animales y ser
contagiosa a la especie humana.

• Enfermedades Infecciosas de los suideos: Cólera, (mal rojo), Erisipela o Rouger;
Paratifoideas; Neumoenteritis diversas.

• Enfermedades Infecciosas de los ovinos y caprinos: Fiebre de Malta; Agalaxia
Contagiosa.

• Enfermedades Infecciosas de las aves de corral: Cólera, Diarrea Blanca, Difteria,
Epitelioma Contagioso (viruela), Peste.

• Enfermedades Parasitarias comunes a varias especies: Piroplasmosis y
Anaplasmosis (ranilla); Distomatosis (palomilla o sanguijuelas del hígado,
conchuela); Cisticercosis; Triquinosis; Sarnas; Tiñas; Tripanosomiasis.

Antecedentes Continua…



• Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos (EUM) con el
objeto de proteger a plantas y animales contra plagas y enfermedades, y en la cual
se establece la notificación de brotes de enfermedades en el extranjero por parte
de los consulados. 1940.

• Modificación de la misma ley en 1974.

• Cuarentena exterior absoluta contra los animales, productos de los mismos y
envases en general, que con motivo de los diversos brotes de fiebre aftosa
presentados a nivel mundial, constituyó un primer antecedente para la
notificación de enfermedades exóticas en el territorio nacional. 1941.

• Decreto por el que se declaran enfermedades exóticas de los animales para
México, la fiebre aftosa, la peste porcina africana y la peste bovina, en
sustitución de la cuarentena publicada en el año 1941. 1974.

Antecedentes



Antecedentes
• Acuerdo de enfermedades exóticas, que declaraba, además de las ya decretadas

en el año 1979, el listado de enfermedades no presentes en el país, así como su
distribución geográfica. 1981.

• ACUERDO mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas exóticas y
enzoóticas de notificación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 1999.

• Acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas exóticas y
enzooticas de notificación obligatoria en los EUM, como reflejo del cambio de la
situación zoosanitaria del país. 2007.



Base legal del ACUERDO

• La Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA), que establece como obligación la
notificación de enfermedades y plagas, conforme a lo establecido en los artículos
6° fracciones I, II y XXVII, el 16° fracción I, el 160° y el 161° fracción IV.

• La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) que lo establece en el 
artículo 2° fracción XI, 8° fracción XX, 103°, 104°, 109°, 110°, 111°, 114° y 116°.

• El Código Sanitario para los Animales Terrestres y los Animales Acuáticos (artículo
1.1) de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), donde se establece que
la obligación de México, como miembro de ese Organismo, de proporcionar la
información sobre la situación sanitaria y evitar la propagación de las
enfermedades y plagas de los animales terrestres y acuáticos más importantes,
permitiendo su control a nivel mundial.



Este Acuerdo tiene por
objeto establecer grupos y
características de las
enfermedades de los
animales que deben ser
notificadas a las autoridades
de sanidad animal del país.

• Grupo 1- Enfermedades y
plagas exóticas y de
notificación inmediata

• Grupo 2- Enfermedades y
plagas endémicas y de
notificación inmediata

• Grupo 3- Enfermedades y
plagas endémicas y de
notificación mensual

Acuerdo mediante el cual se dan conocer en los Estados Unidos Mexicanos las plagas exóticas 
y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.



Cambios sustantivos
A nivel global

• Se ajusta el titulo del documento

• Se crea el subgrupo comunes a varias especies

• Se reclasificaron los subgrupos según la OIE

• Se agregaron sinónimos a todas las 
enfermedades



• Se establecen grupos y características de enfermedades y plagas de los animales
acuáticos

• Se incluye la notificación en casos en animales de vida silvestre

Cambios sustantivos
A nivel global



Número de enfermedades contenidas en el Acuerdo
por grupo de enfermedades

Grupo Característica Número 
(antes, 
2007)

Número
(actual, 
2016)

Enfermedades 
del grupo 1

Enfermedades exóticas 
de notificación inmediata 
obligatoria 

92 220

Enfermedades 
del grupo 2

Enfermedades 
endémicas de 
notificación inmediata 
obligatoria 

36 23

Enfermedades 
del grupo 3

Enfermedades 
endémicas de 
notificación mensual 
obligatoria 

127 178



Acuerdo mediante el cual se dan conocer en los Estados Unidos Mexicanos las plagas exóticas 
y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.

GRUPO 1



Cambios sustantivos
Grupo 1

• Se agregaron algunos agentes faltantes (grupo 1)

• Debido a que se ha mejorado la condición sanitaria del
país, se erradicaron varias enfermedades endémica y
ahora son exóticas. (grupo 1, ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE)

• Aparece la INFLUENZA AVIAR NOTIFICABLE en Grupo 1

• Se dividió IA, IP y EEV en grupo 1 y 3



1) Comunes a varias especies:   29 Encefalitis japonesa

2) Bovinos: 19 Encefalopatía espongiforme bovina

3) Ovinos: 6 Enfermedad del temblor

4) Caprinos: 8 Virus del Valle del Cache

5) Equinos: 18 Arteritis viral equina

6) Porcinos: 12 Peste porcina africana

7) Aves: 19 Arizonosis

GRUPO I: Enfermedades y Plagas Exóticas de 
notificación inmediata obligatoria en México 



8) Lagomorfos: 2 Enfermedad hemorrágica viral de los conejos

9) Abejas: 19 Acariosis

10) Felinos: 1 Encefalopatía espongiforme felina

11) Fauna Silvestre: 10 Enfermedad de Ébola 

12) Peces: 13 Herpesvirosis de la carpa Koi

13) Moluscos: 9 Enfermedad viral de tipo herpes del ostión

14) Crustáceos: 13 Enfermedad de la cabeza amarilla

15) Anfibios 16 Infección por Ranavirus

GRUPO I: Enfermedades y Plagas Exóticas de 
notificación inmediata obligatoria en México 



Acuerdo mediante el cual se dan conocer en los Estados Unidos Mexicanos las plagas exóticas 
y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.

GRUPO 2



Cambios sustantivos
Grupo 2

• ANEMIA INFECCIOSA EQUINA cambia al 
grupo 2

• LEPTOSPIROSIS cambia al grupo 2

• SINDROME DE EMACIACION 
MULTISISTEMICO POSDESTETE y 
SINDROME REPRODUCTIVO Y 
RESPIRATORIO PORCINO 
cambian al grupo 2



GRUPO II:  Enfermedades y Plagas Endémicas de 
notificación inmediata obligatoria en México

1) Comunes a varias especies: 9 Brucelosis

2) Porcinos: 2 SRRP

3) Aves: 1 Influenza aviar de baja patogenicidad

4) Equinos: 1 Anemia infecciosa equina

5) Abejas: 1 Varroasis

6) Peces: 2 Necrosis Pancreática Infecciosa

7) Moluscos: 2 Infección por Perkinsus marinus

8) Crustáceos: 4 Enfermedad de las manchas blancas

9) Anfibios: 1 Quitridiomicosis



Acuerdo mediante el cual se dan conocer en los Estados Unidos Mexicanos las plagas  exóticas 
y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos.

GRUPO 3



• Se añadió INFLUENZA CANINA (Influenzavirus A) a grupo 3 canideos
• DIARREA EPIDÉMICA PORCINA se clasifica al grupo 3
• INFESTACION POR EL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LA COLMENA se clasifica al grupo 

3
• LEISHMANIOSIS se clasifica al grupo 3
• MAEDI/VISNA se clasifica al grupo 3
• Aparece la ENFERMEDAD DE OJO AZUL en el grupo 3
• Se incluyeron enfermedades por vectores (YERSINIOSIS, FIEBRE DE LAS MONTAÑAS 

ROCOSAS O EHRLICHIOSIS, ENFERMEDAD DE CHAGAS, INFESTACION POR PULGAS Y 
GARRAPATAS )

Cambios sustantivos
Grupo 3



GRUPO III: Enfermedades y Plagas Endémicas de 
notificación mensual obligatoria en México *

1) Comunes a varias especies: 35 Actinobacilosis

2) Bovinos: 9 Diarrea viral bovina

3) Ovinos: 1 Pseudotuberculosis

4) Caprinos: 1 Artritis encefalitis caprina

5) Equinos: 6 Influenza equina

6) Porcinos: 13 Encefalomielitis porcina

7) Aves: 30 Bronquitis infecciosa

8) Lepóridos: 2 Acariosis de las orejas



9) Abejas: 8 Aspergilosis

10) Canídeos: 14 Moquillo

11) Felinos: 9 Infección por calicivirus felino

12) Fauna Silvestre: 3 Enfermedad aleutiana de los visones

13) Primates: 3 Varicela

14) Peces: 30 Infección por Francisella

15) Moluscos: 2 Infección por Haplosporidium Nelsoni

16) Crustáceos: 12 Vibriosis

GRUPO III: Enfermedades y Plagas Endémicas de 
notificación mensual obligatoria en México *



•Obtiene información oportuna, uniforme,
completa y confiable, de las enfermedades
y plagas en las poblaciones animales.

•Elabora los informes técnicos sobre la
situación zoosanitaria nacional para su
difusión a nivel nacional e internacional.

•Reconoce y mantiene regiones libres de
enfermedades y plagas.

•Recomienda la creación de programas de
prevención, control y erradicación

•Elabora estudios epidemiológicos de
enfermedades y plagas de los animales.

¿Qué hace el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) 
con ellas?



Gracias por su atención

alejandra.leon@senasica.gob.mx

59051000 Ext. 53213
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ACUERDO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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María de Lourdes Guerrero López
Encargada de la Dirección de Epidemiologia y Análisis de Riesgo
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1946
México sufrió una epidemia 
de fiebre aftosa.  

 Creación de la CPA
 Fortalecimiento en el 

desarrollo de medidas en 
servicios de salud animal

 Reconocimiento social al MVZ

ANTECEDENTES 
Históricos:

1980
Inicio de las campañas 
zoosanitarias.

 Garrapata Boophilus, encefalitis 
equina venezolana, brucelosis, 
gusano barrenador, rabia 
paralítica bovina, cólera porcino y 
salmonelosis aviar



ANTECEDENTES

1997  
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de 
Vigilancia Epizootiológica.

2001
Modificación de la NOM-046-ZOO-1995
Cambio de denominación: Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



LA ACTUALIDAD

Una institución de seguridad nacional en salud animal.

Nuevos retos zoosanitarios:

Surgimiento de enfermedades emergentes.
Cambios en la situación zoosanitaria. 
Avances sanitarios obtenidos en el país.

Demanda de implementación constante de procesos y 
herramientas epidemiológicas: ir avante en la prevención, 
control y erradicación de enfermedades y plagas.



BASE LEGAL VIGENTE

Ley Federal de Sanidad Animal y su 
reglamento (2012)

Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y su reglamento (2015)

Reglamento Interior del SENASICA (2016)

Ley General de Salud (2016)

Acuerdo de enfermedades de notificación 
obligatoria (2016)



PROCESOS DE VE ACTUALIZADOS
Competitividad en mercados locales e internacionales



Objetivo

Establecer las especificaciones y directrices de operación del SIVE,
así como los criterios y procedimientos para la vigilancia
epidemiológica ante la sospecha o presencia de enfermedades y
plagas endémicas y exóticas de los animales, en el país y que son
de notificación obligatoria periódica, así como aquellas de carácter
toxicológico y de residuos tóxicos.

ACUERDO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ANIMALES TERRESTRES 
Y ORGANISMOS ACUÁTICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS: 
GENERAL

Reorganización.  Énfasis en actividades de notificación e investigación 
epidemiológica. Nuevos capítulos.

NOM-046-ZOO-1995

 Vigilancia epidemiológica
 Organización estructura y 

funciones del SIVE
 Operación del SIVE
 Elementos del Sistema de 

Información
 Denuncia 
 Sanciones

ACUERDO PARA LA VE

 Vigilancia epidemiológica
 SIVE
 Notificación
 Investigación Epidemiológica de focos
 Análisis, difusión de información y 

convenios de investigación
 Evaluación del sistema



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS: 
GENERAL

Enunciación formal de actividades de VE, adicionalmente en:

Organismos acuáticos (atribuciones a SENASICA en la LGPAS, 2007)
Enfermedades de carácter toxicológico y de residuos tóxicos (atribuciones en la 
LFSA, 2007)



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Establecimiento de objetivos,
actividades, responsables, elementos y
criterios de la VE

Definiciones operacionales de caso:
(base para la realización de actividades)

 Caso clínico 
 Caso sospechoso
 Caso presuntivo positivo
 Caso confirmado

• Publicación en el sitio web del SENASICA

• Actualización conforme a avances
científicos, tecnológicos y sanitarios



Especificaciones para las actividades de VE activa 

 Muestreos en poblaciones en riesgo
 Análisis de riesgo zoosanitarios
 Estrategias complementarias: vigilancia sindrómica, en vectores y programas

especiales
 Notificación al SIVE mediante los formatos establecidos.

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



Realización de actividades de VE en coordinación con otras
instituciones: enfermedades zoonóticas, animales de vida silvestre,
cooperación interinstitucional, organizaciones internacionales,
asociaciones nacionales, entre otras.

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO: SIVE

LDSA
AUTORIZADOS
APROBADOS 

LBS3
REGIONALES

BIOLOGIA 
MOLECULARCENASA CENAPA

LABORATORIOS
NO

REGULADOS

PUBLICO
EN 

GENERAL

CEFPP UG REGIONAL
LOCAL

SEMARNAT



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO: SIVE

BIOLOGÍA MOLECULAR 13

REGIONALES DE DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES EXÓTICAS 7

LABORATORIOS AUTORIZADOS Y 
APROBADOS 137

LABORATORIOS DE 
REFERENCIA NACIONAL                  3

LABORATORIOS DE 
DIAGNÓSTICO QUE 
NOTIFICAN AL SIVE

No. Total de laboratorios de diagnóstico: 166

LABORATORIOS DE INVESTIGACION 6



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS
CAPÍTULO:  NOTIFICACIÓN

Mayor especificidad a los procedimientos de notificación

Establecimiento de requisitos específicos para el reporte 
por los laboratorios:

 Mantenimiento del formato SIVE 04, responsables del correcto
llenado son los laboratorios. El SIVE funge como recopilador y no
como generador de los datos.

 Plazos para la notificación: 24 hrs. para notificación inmediata, 5 
días para notificación mensual.

Incumplimiento de dichos requisitos serán motivo de
rechazo de la notificación. Sujeto a sanciones.



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS. 
CAPÍTULO: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE FOCOS

Mayor especificidad a los procedimientos de investigación. 

Bajo responsabilidad de las áreas de la DGSA, con cooperación de
los gobiernos estatales, municipales, delegaciones de la SAGARPA y
OASAS.

Determinación de enfermedades sujetas a investigación por parte
de la DGSA.



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS. 
CAPÍTULO: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE FOCOS

Inicio de la 
investigación

Obtención de 
resultados de 
laboratorio 
sospechosos o 
positivos

Sospecha 
clínica

Confirmación por 
laboratorio
(si fue por pruebas 
tamiz o sospecha 
clínica)

Resultados 
negativos

Resultados 
positivos

Fin

Formato SIVE 01

Formato SIVE 02



Actividades de la investigación

Fase 
descriptiva

Colección de información. Toma de muestras. Muestreos focales y
perifocales.

Fase 
analítica

Descripción de resultados. Análisis de información. Determinación de
factores de riesgo. Caracterización del foco/ brote. Determinación de
estrategias de intervención. Elaboración de expediente de
investigación.

Fase de 
intervención

Establecimiento de medidas de control y medidas cuarentenarias.
Incluyendo: vacunación, sacrificio humanitario, disposición de
cadáveres.

Formato SIVE 03

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS. 
CAPÍTULO: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE FOCOS



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS

Análisis de datos a cargo del nivel 
central del SIVE
Realizados en tres niveles:

Descriptivos
Analíticos 
De evaluación

Difusión periódica de información
Informes:

Diarios
Semanales
Semestrales
Anuales
Notificaciones inmediatas

ANÁLISIS, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN



Convenios para investigación científica

Programas de capacitación

Intercambio de tecnología en materia de vigilancia epidemiológica

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS



MODIFICACIONES SUSTANTIVAS

EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Uso de indicadores: asegurar que los
problemas de salud animal en el país
son monitoreados con eficiencia y
efectividad

Tipo de indicadores

De proceso
De resultado
De impacto

Específicos y ajustables a las
condiciones y necesidades
prevalentes



SANCIONES

MODIFICACIONES SUSTANTIVAS

Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento

Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para 
toda la República en materia de Fuero Federal

Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de coadyuvancia



RESULTADOS ESPERADOS

Adecuación de procesos: concordante con las
necesidades y la situación zoosanitaria actual del país

Claridad en los procesos: intervención ágil y oportuna.
Facilitando la toma de decisiones con base científica

Sistema global que integre todas las actividades para la
VE en un mismo sistema: reportes de laboratorio,
medidas cuarentenarias, medidas zoosanitarias,
recepción de reportes y sospechas



Reducción de costos directos e indirectos por la
presencia de enfermedades

Coadyuvante en la planificación de los servicios
veterinarios

Definición de prioridades en salud animal y salud pública

Clave en la mejora de la situación zoosanitaria del país

Mantenimiento y apertura de mercados

RESULTADOS ESPERADOS





Elaboración 
de la 

propuesta

Revisión y 
emisión de 

observaciones 
por las áreas 

de  DGSA

Revisión por 
comité de 
expertos 
CONASA

COFEMER:
Consulta pública
Documento final

Publicación 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación

ESTADO ACTUAL




