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“UNA SALUD.-
INTEGRACIÓN DE LA
SALUD HUMANA, ANIMAL Y AMBIENTAL”

No puede haber  SALUD HUMANA 
si no hay SALUD ANIMAL.

Ambas requieren de un AMBIENTE 
SALUDABLE.



La SALUD HUMANA 
es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad 

OMS, 1946

En discusión:
SALUD
HABILIDAD PARA ADAPTARSE Y 
AUTO-ADMINISTRARSE ANTE RETOS 
SOCIALES, FÍSICOS Y EMOCIONALES

Fiona Godle, editor 
BMJ 2011 ; 343:d4817



ENFOQUE:

INTERDISCIPLINARIO
INTERSECTORIAL
INTERINSTITUCIONAL

INTEGRALIDAD



Al menos el 60% de todas las 
enfermedades humanas tienen 
su origen en los animales

SALUD HUMANA

Las enfermedades en animales
productores de alimentos 
representan una pérdida del 20% 
en la producción

SALUD ANIMAL

La Salud Humana, la Salud Animal y los Ecosistemas 
están íntimamente relacionados.

Las enfermedades emergentes de 
los últimos 30 o 40 años, han 
ocurrido por la Invasión de  áreas 
naturales y la mayor demografía.

ECOSISTEMA

(Peter Daszak. EcoHealth Alliance)





INFECCIONES
BACTERIANAS

INFECCIONES 
VIRALES

INFECCIONES
PARASITARIAS

SALUD 
GLOBAL
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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CARDIOVASCULARES EN 
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UNA SALUD,  INTEGRA LA NECESARIA 
COLABORACIÓN ENTRE LA SALUD HUMANA, 
LA SALUD ANIMAL Y LA SALUD AMBIENTAL 
PARA LOGRAR QUE EN ESA INTERFASE SE 
LOGRE CONSTRUIR REDES DE 
COLABORACIÓN, COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN FUNCIONAL



VISIÓN PROSPECTIVA

POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS 

PARA UNA SALUD



“UNA SALUD” 

– EXPRESIÓN DE 

CONOCIMIENTO HOLÍSTICO



ELCONASA TIENE 
ATRIBUCIONES QUE VAN 
MAS ALLÁ DEL SENASICA, 
DE LA SAGARPA, SUS 
CAPACIDADES LLEGAN A 
TODA LA SOCIEDAD. 



LOS TEMAS COMPLEJOS, REQUIEREN DE 
PLANTEAMIENTOS NOVEDOSOS

SALUD
POBREZA
CAMBIO CLIMÁTICO
ALIMENTACIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
EDUCACIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE



RECOMENDACIONES:

Análisis de las 
recomendaciones del 
comité de zoonosis, 
2015-2017. 



DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN 
LAS REUNIONES DEL CONASA, EL 
COMITÉ DE ZOONOSIS HA 
ABORDADO TEMAS DIVERSOS Y 
EMITIDO RECOMENDACIONES SOBRE  
TEMAS RELEVANTES EN FORMA 
REITERADA SIN TENER RESPUESTA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CONASA, SE PROPONEN LAS 
SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

DEBE HACERSE UN RECUENTO DE….



RECOMENDACIONES:

REVISAR LAS QUE NO HAYAN SIDO ATENDIDAS Y 
REITERAR LAS QUE SIGAN SIENDO RELEVANTES.

INSISTIR EN QUE LAS INSTANCIAS QUE DEBEN 
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LAS ZOONOSIS 
EN ANIMALES Y ALIMENTOS TRASCIENDEN AL 
SENASICA Y A LA SAGARPA

PUGNAR PORQUE SE ESTABLEZCAN FORMAS DE 
TRABAJO TRANSVERSAL, MULTIDISCIPLINARIAS, 
INTERSECTORIALES,  TRANSVERSALES, 
INTEGRALES, SOLO ASÍ SE LOGRARÁ AVANZAR 
EN LOS TEMAS DE ZOONOSIS



RECOMENDACIONES:
ATENDER A LAS ZOONOSIS EN ESPECIES NO 
TOMADAS EN CUENTA, TALES COMO:

- ANIMALES DE COMPAÑÍA, PERROS Y GATOS

- PECES, MOLUSCOS, CAMARONES......
INTOXICACIONES (PARALIZANTE, DIARREICA,              

MAREA ROJA….)
- GNATOSTOMIASIS
- ESQUISOSTOMIASIS
- ANISAQUIASIS
- DRACUNCULOSIS
- CLONORQUIASIS
- PARAGONIMIASIS……

SIN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA TANTO EN 
ANIMALES COMO HUMANOS….



RECOMENDACIONES:

DAR SEGUIMIENTO A 
ESFUERZOS 
DESATENDIDOS, 
TRUNCOS



RECOMENDACIONES:

PREOCUPACIÓN POR LA PREVENCIÓN, 
IMPULSO A UNA SALUD  ¿CÓMO?

IDENTIFICAR LÍDERES Y CONVOCAR A DIVERSAS 
INSTITUCIONES, PARA ANALIZAR LO ACTUAL, 
IDENTIFICAR LO MUCHO QUE HAY DE BUENO Y 
PROPONER COMO LOGRAR SINERGIA.  

ACTUAR DE MANERA DIFERENTE AL CONFORT 
NO SÓLO EN EMERGENCIAS, SINO DE MANERA 
PERMANENTE.



RECOMENDACIONES:

LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 
INTERSECTORIALES HAN RESULTADO 
EXITOSAS DURANTE EMERGENCIAS

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

GUSANO BARRENADOR DEL GANADO

INFLUENZA A H1N1

PERO NO SE HA IMPULSADO EL TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE





Instituciones que 
participan en el control de 
las zoonosis.





✓ Los 17 ODS y sus 169 metas a 
los que se  comprometieron 
193 países muestran la escala 
y la ambición de la Nueva 
Agenda Universal

✓ En vigor y hasta el 2030 se 
implementarán desde el nivel 
global, multilateral, el regional, 
nacional y local

✓ Buscan poner fin a la pobreza 
en todas sus formas, reducir la 
desigualdad y luchar contra el 
cambio climático 
garantizando, al mismo 
tiempo, que nadie se quede 
atrás 

✓ Se exige que las tres 
dimensiones que abarcan, 
económica, social y ambiental, 
se aborden de manera 
integradaAGENDA 2030



Los Determinantes Sociales de la Salud  son las 
condiciones en las que nacemos, crecemos, 
vivimos, educamos, trabajamos, divertimos, 

envejecemos y morimos



http://www.theoildrum.com/uploads/12/LongTermPopulation.gif

Crecimiento de la población humana en el mundo

tiempo



ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

La población humana, desde la perspectiva de

“Una Salud” y de los “DSS”, adquiere mayor

importancia por su incremento acelerado,

principalmente en países de bajo y medio

desarrollo, y por el impacto para enfrentar los

desafíos para un desarrollo sostenible con

equidad





Crecimiento poblacional, % de cambio anual, mediana 
de edad, tasa de fecundidad, densidad y población 
urbana 1970-2017





LOS 20 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN EN EL MUNDO



Las 10 mayores economías del mundo en 2017
(Trillones de dólares)

USA con $18, el 24,3%
China  con $ 11, o el 14.8% 
Japón con $ 4.4, casi el 6% .
Alemania con $ 3.3
Reino Unido $ 2,9 
Francia  con $ 2,4 
India con $ 2.0
Italia $ 1,8 
Brasil con casi $ 1.8
Canadá, con más de $ 1,5

Un nuevo estudio de Pwc dice que China estará en el primer lugar para 2050
India ocupará el segundo puesto, los Estados Unidos será tercero y se espera 

que el cuarto lugar vaya a Indonesia. (México en octavo o noveno)



RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO

Migración involuntaria masiva

Eventos climáticos extremos

Falla en la control y adaptación del cambio 
climático

Conflictos interestatales

Catástrofes naturales

Fallas en la gobernanza nacional

Desempleo y subempleo

Robo y fraude de datos

Crisis del agua

Comercio ilegal

Falla en la control y adaptación del cambio
Climático
Armas de destrucción masiva

Crisis del agua 

Migración involuntaria masiva

Crisis de precios para energía 

Pérdida de la biodiversidad y colapso de 
ecosistemas

Crisis financieras 

Propagación de enfermedades infecciosas

Burbuja de activos financieros

Inestabilidad social profunda 

Económica

Ambiental

Geopolítica

Social

Tecnológica

Los 10 riesgos importantes en términos deLos 10 riesgos importantes en términos de



Los nueve límites planetarios

1. Cambio climático

2. Uso del Agua

3. Ciclos del nitrógeno y fósforo

4. Acidificación oceánica

5. Contaminación química

6.-Carga atmosférica de aerosoles

7. Agotamiento del ozono

8. Pérdida de la biodiversidad

9. Cambio del uso de la tierra



Un espacio seguro y justo para la humanidad
A. Techo del Medio Ambiente

B. Base social

➢ Agua
➢ Ingresos
➢ Educación
➢ Resiliencia
➢ Voz
➢ Trabajos
➢ Energía
➢ Igualdad social 
➢ Equidad de género
➢ Salud
➢ Comida

C. Desarrollo económico 

inclusivo y sostenible



40 % de la población mundial estará 
viviendo estrés hídrico severo  en 
2050

Se pierden al año 1 a 2,3 millones  
de hectáreas agrícolas por la 
degradación del suelo 

300,000 muertes al año por el humo 
de los Incendios y el mal uso de la 
tierra contribuye al aumento del 
Paludismo

El consumo elevado de pescados y 
mariscos ha provocado el 90% de 
sobre explotación de las aguas 
marinas

250,000  vidas anualmente se 
pueden perder  entre 2030  y 2050  
por el  cambio climático y salud 



La inequidad está empeorando, pero no lo estamos 
viendo. Es cada vez peor, pero menos gente está 
consciente de ello y el crecimiento poblacional la 
magnificará



La inequidad es el fenómeno social, político y 
económico de nuestro tiempo 

Jaipdeep Prabhu Profesor, Universidad de Cambridge



Defecación abierta: mil millones

En malas condiciones: 800,000

Compartida: 800,000

Con mejoras: 4,500 millones

No hay baños en 
lugares públicos 
ni en el trabajo

Mil millones   no 
tiene acceso a un 
baño  por lo que 
tienen que defecar 
al aire libre



La educación primaria en México mantiene un retraso de 19 
años en cobertura universal, de 44 años en secundaría y de 
70 años en preparatoria 
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016 
(Unesco)



2.4
millones



HAMBRE Y ZOONOSIS SON 
ENFERMEDADES DE LA POBREZA





POBREZA
FÍSICA
ECONÓMICA
INTELECTUAL
EMOCIONAL
SANITARIA
AMBIENTAL
SOCIAL
CULTURAL
EDUCATIVA
EN INVESTIGACIÓN…..



ATENCIÓN A 
ENFERMEDADES 
EMERGENTES, 
DESCUIDADAS

ENFERMEDADES DE LOS 
GRUPOS VULNERABLES, DE 
LA POBREZA



: 
Katinka de Balogh 
FAO 2008

Zoonosis emergentesZoonosis endémicas

Zoonosis de origen 
alimentario

Nipah/Hendra
Marburg
(SARS)
Hanta
Lyme 
Influenza A H1N1 
Dengue

EBOLA, ZIKA
CHIKUNGUNYA

Brucelosis
Anthrax

Rabia

Leishmaniasis
VON

Q-Fever

Echinococosis/
Hidatidosis
Cisticercosis/
Taeniasis
Leptospirosis
Toxoplasmosis
Chagas

Criptosporidiosis

Salmonelosis
Campylobacteriosis
Listeriosis

E.coli 0157

EEB (BSE)

Triquinelosis
B-Tuberculosis

RESIDUOS 
CONTAMINANTES



Alcance local y global
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 
Estados Unidos, los niveles en los que puede ocurrir una enfermedad 
ocasionada por agentes infecciosos son:

Endemia. Se refiere a la presencia constante o a la prevalencia usual de 
un padecimiento o agente contagioso en una población de un área 
geográfica delimitada.

Hiperendemia. En estos casos la infección ocurre en la población de 
manera persistente a niveles elevados.

Epidemia. Alude al incremento, a menudo repentino, del número de casos 
de una enfermedad por encima del nivel esperado en una población en una 
zona.

Brote. Tiene esencialmente la misma definición que una epidemia, pero 
por lo regular se usa para un área geográfica más limitada.

Pandemia. Se llama así a la epidemia que se ha extendido a través de 
varios países o continentes, afectando usualmente a un gran número de 
personas; por ejemplo, el sida o la influenza H1N1.







INOCUIDAD

LOS ALIMENTOS COMO 
VEHÍCULO DE ENFERMEDAD

- ALIMENTOS INOCUOS -

DE ANIMALES SANOS, CON
BUENAS PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO



VINCULACIÓN CON 
ORGANISMOS INTERNACIONALES









DESASTRES Y ZOONOSIS

(Ejemplos recientes)



Millions of dead chickens and pigs 
found in hurricane floods
In the floods that followed Hurricane Florence, 
3.4 million chickens have been confirmed killed. 

In North Carolina 3.4 million chickens and 
5,500 hogs have been confirmed killed as 
massive lagoons are discharging fecal soup

Photographs: Jo-Anne McArthur, We Animals for the Guardian 













Did you know that mosquitos kill more 
than 1 million people each year through 
the transmission of malaria alone? Add 
that to the numbers of people sickened 
and killed by other mosquito-borne 
diseases such as Zika, dengue fever, 
yellow fever, West Nile virus, and 
chikungunya, and mosquitoes can be 
considered one of the most dangerous 
creatures on the planet.



CIRCULO VICIOSO

BASURA
FAUNA

INDESEABLE



2011



◼ PERSONAS:
◼ DETERMINANTES 

SOCIALES DE LA 
SALUD

◼ AGROPECUARIO:
◼ BUENAS PRÁCTICAS 

DE PRODUCCIÓN 



- UNA SALUD – SALUD GLOBAL-
SALUD DEL PLANETA – CAMBIO CLIMÁTICO …. 



REACTIVOS
vs

PROACTIVOS

TRATAMIENTO
vs 

PREVENCIÓN



LA CREACIÓN DE COMISIONES 
INTERSECRETARIALES Y DE FIGURAS 
ADMINISTRATIVAS QUE INTEGREN LO 
HOY DISPERSO PUEDEN FAVORECER 
LOS CAMBIOS QUE PERMITAN 
ANTICIPAR, PREVENIR, CONTROLAR, 
TRATAR Y RESOLVER ENFERMEDADES Y 
SITUACIONES QUE HOY DÍA CONTINÚAN 
SIENDO PROBLEMAS



TIEMPO DE SER

PROACTIVOS



“THINK OUTSIDE THE BOX”





“PENSAR ADENTRO  

DE LA CAJA”

DISCIPLINA



“PENSAR AFUERA 

DE LA CAJA”

INTERDISCIPLINA



“PENSAR COMO 

SI NO HUBIERA 

CAJAS”

TRANSDISCIPLINA





BUROCRACIA:

EL ARTE DE CONVERTIR 
LO FÁCIL EN DIFÍCIL 
POR MEDIO DE LO INÚTIL

C. Castillo P.



INVESTIGACIÓN – GENERA CONOCIMIENTOS

DESARROLLO TECNOLOGICO – “KNOW HOW”, 
BUSCA AMPLIAR MERCADOS, PROTOTIPOS.

INNOVACIÓN – CONOCIMIENTO UTILIZABLE, 
MOTIVACIÓN POR LA COMPETENCIA, CREA 
EMPLEOS, MASIFICACIÓN, BENEFICIO A LA 
SOCIEDAD, CREATIVOS E INNOVADORES 



AVANCE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO

AVANCE 
NORMATIVO Y ÉTICO

IMPULSO ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL



COORDINACIÓN

INTEGRACIÓN

INFORMACIÓN

COOPERACIÓN

MEJORES RELACIONES AL INTERIOR 
Y CON LAS INSTANCIAS EXTERNAS



Correo       jgarza@unam.mx

Twitter        @JUANGARZA13



Juan Garza Ramos
MVZ, ENMVZ, UNAM - M. Sc. UNIVERSITY OF GUELPH, 
ONT. CANADÁ. (PNUD-FAO, CMRC) –
Institución:  FMVZ, UNAM.  
(AVM, ANM, RACVM, ACVG, SMSP, AMEV).
Cargo:  PROFESOR TITULAR C DE TIEMPO COMPLETO
Líneas de investigación  UNA SALUD, ZOONOSIS, 
BIOLÓGICOS, BIODIVERSIDAD, EDUCACIÓN, BIOÉTICA, 
DESARROLLO RURAL, POBREZA……. 
TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO. 
HA EVOLUCIONADO DE EXPERTO EN COMPONENTES A 
ESTUDIOSO DE SISTEMAS. INSTITUCIONES: UNAM  (DIR. 
FMVZ, COORD. CAABYS), SAG (INIP), SARH (D.G. 
PRONABIVE), SAGARPA (D.G. DGSA – DIR GRAL 
PRONABIVE), SSA (D.G. GGBR - BIRMEX, DIR. ZOONOSIS, 
SRIO. EJEC. COM. NAL. BIOÉTICA), SEGURIDAD SOCIAL 
(DIR. CIESS), GOB. DEL D.F. (D.G. ZOOLÓGICOS). 
Consultor OPS, FAO, IICA, UNIDO, OIT.





Los Vacíos de la Legislación Mexicana para la 
Atención Sanitaria Eficiente de Caninos (Canis 

lupus familiaris) y Felinos (Felis silvestris catus)

Moisés Vargas - Terán
Especialista Internacional de Salud Animal



Contenidos
1. Antecedentes
2. Metodología
3. Contexto Socioeconómico de las Especies Canina y 

Felina
4. Factores Económicos
5. Ganado Canino y Ganado Felino
6. Legislación Sanitaria Nacional
7. Evaluación de la Legislación Veterinaria
8. Recomendaciones



Antecedentes
La Misión del CONASA es el mantener e impulsar la
sanidad animal emitiendo recomendaciones técnicas
y científicas

En el Comité de Zoonosis se discuten y formulan
sugerencias sobre los programas zoosanitarios, de
salud pública y de producción animal de Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Salud (SS) y
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Identificando vacíos técnicos y legislativos que en
ocasiones se presentan cuando se implementa el
control de enfermedades zoonóticas de importancia
nacional.



Metodología
• Principios metodología OIE en su Apoyo a la

Legislación Veterinaria – Identificación
Legislación Veterinaria – PVS.

• Por no ser un trabajo oficial de la OIE:
No entrevistas con SAGARPA, SS y SEMARNAT
No se llenaron los cuestionarios

• Amplias consultas Internet sobre la legislación,
aportes de los miembros del CZ - siempre
evaluar en forma propositiva la situación
legislativa sanitaria de las especies canina y
felina.





Contexto socioeconómico de las especies 
canina y felina

• No existe un censo de estas especies (13.3 – 20.0 M. perros/ 8.3 – 9.7
M. gatos). [51% de los hogares tienen perros y el 32% tienen gatos]

• Población ganadera nacional: tomando en cuenta la estimación de la
especia canina (13.3 M) ocupa el tercer lugar después de las especies
bovina (33.5 M) y porcina (16.7 M). En tanto la felina (8.3 M) el sexto
lugar después de las precedentes y las especies ovina (8.7 M) y
caprina (8.7 M). Confirmando lo numeroso de los individuos de las
dos especies y su amplia distribución en el territorio nacional.

• Zootecnia: ciencia que trata de la mejora de los animales, mediante el
perfeccionamiento de los métodos de reproducción, higiene y
alimentación, en función económica y sustentable.





Contexto socioeconómico de las especies 
canina y felina

• Función zootécnica prehispánica caninos: alimentación, compañía y
religioso. El felino doméstico no existía.

• Función zootécnica moderna caninos:
1. auxiliares en los trabajos de pastoreo,
2. guardianes en casas habitación, empresas y variedad de comercios,
3. piezas fundamentales en la detección de enervantes,
4. asistiendo en la búsqueda y localización de explosivos,
5. la búsqueda y rescate de personas y/o animales en situaciones de

emergencia provocadas por los desastres naturales,
6. guías para personas invidentes,
7. caninoterapia en hospitales, asilos y centros de rehabilitación,
8. compañía de niños, parejas sin hijos (perrhijos) y personas de la tercera

edad.





Contexto socioeconómico de las especies 
canina y felina

• Función zootécnica felinos menos variada que la de los perros, se
podrian indentificar:
1. protección a los cultivos de roedores,
2. cuidan los hogares de alimañas y de las posibles enfermedades que

pueden trasmitir a las personas,
3. protegen las casas de invasiones de ratas y ratones,
4. elemento importante en terapias para niños Down, o los que padecen de

autismo y los afectados de paralisis cerebral.
• Existe una relación intima entre estas especies, el hombre y el

medio ambiente.





Factores Económicos
• En 2017 mercado de alimentos para perros y gatos mascotas significo

unos 1,700 M. pesos con un crecimiento anual sostenido del 10%.

• Vacunas, se estima representa 470 M. pesos anuales en facturación,
siendo tres laboratorios los lideres en este rubro. Sin considerar otros
medicamentos y productos especializados.

• Crianza tecnificada de razas puras especializadas de las dos especies
y sus relaciones con el mantenimiento de arboles genealógicos por
parte de las asociaciones de canófilos y de los criadores de razas
puras. (no se encontró a cuanto asciende anualmente esta actividad
económica)





Factores Económicos
• El negocio relacionado con las especies canina y felina tenido gran éxito y

aunque lleva muchos años de existencia, su auge apenas se está alcanzando,
con productos y servicios de lujo cada vez más innovadores:

1. Restaurantes: en estos la comida servida es tipo gourmet, con diferentes tipos de
menú y con un balance nutricional óptimo para la mascota, ayudando a su
digestión y control de peso, dependiendo de la raza;

2. Guardería: cuidados diurnos y nocturnos para que la mascota no esté sola y se le
provea la alimentación y medicamentos necesarios;

3. Colegio: para enseñarle a comportarse y disminuir conductas agresivas;

4. Hotel: la mayoría con piscina; es útil en caso de que los dueños salgan de viaje;

5. Gimnasio: mejora su estado físico, salud y ayuda a prepararla para competencias;



e



Factores Económicos
6. Seguros y pólizas: ofreciendo cobertura para gastos veterinarios, de

exequias, accidentes, o en caso de pérdida ayudan con la pronta búsqueda;

7. Medicina prepagada: esta incluye cualquier gasto de salud, entre ellos:
esterilización, vacunas, hospitalización, cirugías e incluso odontología;

8. Spa: con terapias de relajación, música, masajes, tratamientos para la piel;

9. Fiestas: celebraciones de cumpleaños y fiestas especiales, con animadores;

10. Peluquería: con servicios de arreglo de uñas y cortes de moda, por parte de
estilistas profesionales y

11. Funeraria: presta servicios de exequias, cremación, entierro, entre otros.





Ganado Canino y Ganado Felino
• Desarrollo de la sociedad moderna, cambios de hábitos y conducta

de los individuos, el creciente fenómeno de urbanización, su
distribución se concentra en las zonas urbanas y periurbanas,
funciones zootécnicas y contribuciones económicas

• Mascotas: vocablo derivado del francés y significa “persona, animal o
cosa a los cuales se les atribuyen virtudes para alejar desgracias o
atraer buena suerte” - “animal de compañía” (peces, reptiles,
primates, aves exóticas y animales silvestres).

• Perros y los gatos por su singularidad y lo numeroso de su población,
importancia sanitaria, formar hoy parte de la familia, las múltiples
funciones zootécnicas, económicas y sociales que desempeña,
debería ocupar una nomenclatura aparte y ser denominados como
Ganado Canino y Ganado Felino.





Ganado Canino y Ganado Felino
• Ganado: RAL Española es un verbo participio que proviene de ganar. México:

ganado introducción de las especies de animales domésticos europeos -
ganado bovino

• Ganado:“Conjunto de animales cuadrúpedos de una o varias especies que son
criados para su explotación y comercio” ..…”entre estos la producción de carne
y todos sus derivados con el principal propósito de alimentar a la especie
humana”

• Las especies canina y felina actualmente no sirven de alimento en el país pero
si en: Vietnam, Suiza, Corea del Sur y China.

• Ganado equino o caballar no se consume como alimento en el país, si en
países europeos y también es de compañía.





Ganado Canino y Ganado Felino
• Secretaria de la Defensa Nacional (SDN) utiliza el termino para

Ganado Canino que cría en su Centros de Producción Canina del
Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicanos. Campo Militar No. 37-C,
San Miguel de Los Jagüeyes, Estado de México. También en el
país se ha utilizado en algunos trabajos de tesis y científicos.

• La designación del término Ganado Canino y Ganado Felino es
importante, justiprecia el motor productivo de bienestar
económico y social de las dos especies, podrían englobarse junto
a las otras especies de animales productivos, al amparo de las
intuiciones que tienen mandato sanitario sobre todas especies
de animales productivos.





Legislación Sanitaria Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (septiembre, 

2017)
– En México el derecho a la salud y a la alimentación de calidad para sus 

habitantes esta plasmado en los Artículos No. 4 y No. 73 inciso XVI.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (junio, 2018)
– En el Artículo No. 35 cita las funciones que competen a SAGARPA, pero en

ninguno de sus 27 incisos cita acciones complementarias o de coordinación con
la SS;

– Artículo No. 39 correspondiente a las funciones de la SS, señala actividades
complementarias con la SEMARNAT y deja claro a través de los 24 incisos del
Artículo que la SS es la responsable de la sanidad pública en el país, pero en
ninguno se refiere al problema de las zoonosis y su coordinación con
SAGARPA;

– Artículo No. 32Bis sobre las funciones de SEMARNAT en sus 42 incisos en forma
general describe sus competencias para la restauración y conservación de los
ecosistemas y recursos naturales, sin citar aspectos sanitarios.



Ley Federal de Salud Animal (feb 2018)

• Capítulo II Definiciones
– No se enlistan la definiciones propuestas por el Código de la OIE, sobre:
– 1) Ámbito veterinario,
– 2) Paraprofesionales de veterinaria PPV (asistentes de MV)
– 3) Zoonosis
– 4) La definición de “Animal” no esta clara para los propósitos de la Ley.

• Capitulo III de la Autoridad Competente; en su Artículo No. 6 sobre las
Atribuciones de la Secretaría, en sus 71 incisos de atribuciones, en ninguno se
refiriere a la coordinación formal para “la prevención y control de zoonosis” con
la SS.
– Por otra parte en el Artículo No. 11 si establece la coordinación formal entre SAGARPA y

SEMARNAT en materia de salud de los animales silvestres.
– Artículo No.12 hace mención a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), en materia

de notificaciones de enfermedades que se den en el extranjero
– Artículo No.13 con la Secretaria de Economía (SE) en materia tratados comerciales y sus

implicaciones con la salud animal.



Ley General de Salud (junio 2012)

• En el Título Primero, Artículo No. 3, inciso XV: La prevención y el
control de enfermedades trasmisibles. En su Capítulo III, Artículo
134, Inciso V. cita “Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En
estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con
la de Agricultura y Recursos Hidráulicos”. En tanto en Inciso XIV
cita ..“Las demás enfermedades que determine el Consejo de
Salubridad General”.. en el Consejo esta SAGARPA, pero no la
Academia Veterinaria Mexicana (si enfermeras). Últimos
eventos sanitarios relevantes en México fueron zoonosis:
Influenza Aviar, Influenza Pandémica 2009, etc.



Ley General de Vida Silvestre (enero 2018)

• El Capitulo IV, relativo con la Sanidad de la Vida
Silvestre, en su Artículo 25 cita que “El control
sanitario de los ejemplares de especies de la vida
silvestre se hará con arreglo a las disposiciones de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de
Sanidad Animal y las disposiciones que de ellas se
deriven”. No incluye a la SS en en materia sanitaria,
como prevención y el control de zoonosis, en línea
con la estrategia de “Una Sola Salud” promovida por
la OMS, OIE y FAO.





Evaluación Legislación Veterinaria
• Veterinarios y Paraprofesionales de la Veterinaria PPV
• No existe la colegiación obligatoria - la obtención de un

determinado número de créditos anuales obligatorios, mantener
la colegiación, que es requisito imprescindible para el ejercicio de
la profesión y mantener la calidad y actualización de los
profesionales veterinarios

• No existe un Organismo Estatutario Veterinario OVE, (OIE,
Artículo 3.2.12). El OVE no forma parte de los SV pero es
fundamental para la calidad de sus servicios. Igualmente
tampoco existe una regulación específica sobre los PPV, ni sobre
los requisitos para acceder a dicha condición, ni sobre sus
funciones, código deontológico, etc.





Evaluación Legislación Veterinaria
• Identificación y Trazabilidad
• En el ámbito federal no existe un sistema de identificación

individual de perros y gatos, solo se contempla en algunas leyes
de protección animal de los estados y de la CDMX

• La identificación de estas especies es fundamental por su
importancia sanitaria y epidemiológica

• En caso de considerarse como ganado canino y felino, podrían
ser incluidas en el Sistema Nacional de Identificación Animal
(SINIDA) y el Sistema Nacional de Identificación Individual de
Ganado (SINIIGA).





Evaluación Legislación Veterinaria
• Mercados y otras concentraciones de animales
• PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-ZOO-1995,

Características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde se
concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos
similares, para quedar como NOM-045-SAG/ZOO-2018, Especificaciones
zoosanitarias para la realización de ferias, exposiciones, subastas y eventos
similares, agosto 2018.

• Proyecto se enfoca especialmente a animales distintos a las especies canina y
felina - redacción poco clara en cuanto a dimensiones que son requeridas
albergar a distintas especies animales. Omite utilizar la palabra “mercado de
animales” (utiliza Evento Similar)

• Por razones epidemiológicas, es importante tener el registro de los mercados
donde se venden caninos y felinos – no se contemplan las exposiciones caninas
y felinas – No se incluye la definición de Animal – Incluye a la fauna silvestre en
cautiverio.





Evaluación Legislación Veterinaria
• Enfermedades principales (caninos, felinos)

– Ausentes en el país- Notificación Inmediata Obligatoria (2)
– Presentes en el país- Notificación Inmediata Obligatoria (4)
– Presentes en el país- Notificación Mensual Obligatoria (23)

• No incluidas, reportadas en la literatura:
1. Mordida del perro (Capnocytophaga canimorsus y Pasteurella multocida)
2. Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henseale)
3. Tiñas (Trichophyton mentagrophytes y Microsporum canis)
4. Salmonelosis no tíficas (Salmonella typhymurium, Salmonella anatum)
5. Toxocariosis (Toxocara canis, Toxacara felis) (humanos: larva migrans) 
6. Giardiasis (Giardia sp)
7. Cryptosporidiosis (Criptosporidium parvun)
8. Capilobacteriosis (Campylobacter jejuni)
9. Ansilostomiasis (Ancylostoma caninum) (hombre: Larva migrans cutánea)
10. Tos de las perreras (Bordetella bronchiseptica)
11. Malassezia en perros (Malassezia pachydermatis)
12. Peste (Yersinia pestis)



Larva Migrans Cutánea (Hombre)
Ansilostomiasis (Perro)

(Ancylostoma caninum)



Evaluación Legislación Veterinaria
• RABIA
• Campaña Nacional para la Prevención y Control de la

Rabia en Bovinos y Especies Ganadera
– Especies en riesgo bovinos equinos, ovinos, caprinos y porcinos
– No incluye perros y gatos por no ser especies ganaderas -

Especies altamente susceptibles a la enfermedad y deberían
estar bajo vigilancia

– Inciso 1.3 NO Figura la SS en los acuerdos de coordinación para
la prevención control de la rabia (si SEMARNAT)

– Incisos 12.3 y 12.4 en vigilancia NO se cita específicamente el
informar a la SS ante la presencia de casos o un brote en
bovinos o especias ganaderas.





Evaluación Legislación Veterinaria
• RABIA
• Programa de Acción Especifico Prevención Control

Rabia Humana, 2013 – 2018 (SS)
– En el texto invita a promover con los Sectores de Agricultura y

Medio Ambiente su participación en la estrategia “Un mundo,
una salud”. Sin embargo, no incluye ninguna actividad de
coordinación formal con SAGARPA y SEMARNAT.

– En el Objetivo 3 cita el Fortalecer la vigilancia activa del virus
rábico a través de SS, SESA (Servicios Estatales de Salud), IMSS,
ISSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, DIF.

– No incluye a SAGARPA, ni a SEMARNAT.





Evaluación Legislación Veterinaria
• BRUCELOSIS
• Campaña Nacional Contra la Brucelosis de los Animales

– La zoonosis más importante a nivel nacional. Bovinos, ovinos y caprinos
mayormente afectados. No cita caninos (Brucella canis) es de Notificación
Inmediata Obligatoria.

– En punto 5.0 Disposiciones generales, 5.1 la campaña se orienta
primordialmente a las especies bovina, ovina y caprina, excluye caninos y
porcinos

– Siendo la zoonosis más importante en el país no existe en ningún punto la
necesidad de coordinación estrecha con la SS y tampoco con SEMARNAT en
caso de fauna silvestre

– NORMA antigua 1995 (23 años), no se ha actualizado conforme a los
adelantos de las ciencias veterinarias (modificaciones parciales 1997 y 2004
relativos con la movilización interna de animales, para sacrificio).





Evaluación Legislación Veterinaria
• BRUCELOSIS
• Programa de Acción Especifico Prevención Control

Brucelosis, 2013 – 2018 (SS)
– En problemática se destaca llevar a la practica la estrategia de “Un

Mundo, Una Salud” en la que a la SAGARPA le correspondería la
abogacía en la atención local del problema en el ganado

– En relación con la corresponsabilidad se citan a las siguientes
instituciones: SS, SESA (Servicios Estatales de Salud), IMSS, ISSTE,
PEMEX, SEDENA, SEMAR, DIF

– Ninguna acción concreta de coordinación formal con SAGARPA o
SEMARNAT, para eliminar el problema en animales y en
consecuencia la desaparición de la enfermedad en humanos en el
país.





Evaluación Legislación Veterinaria
• RICKETTSIOSIS
• SAGARPA

– El perro es considerado el reservorio principal de
garrapatas por lo cual facilitan la dispersión de estos
vectores

– No cuenta con ningún programa para la prevención o el
control de la Rickettsiosis y Erlichiosis en caninos

– No dispone de ninguna regulación federal sobre la
tenencia responsable de perros y gatos

– La Rickettsiosis sp. No está considerada como
enfermedad de reporte obligatorio.



Evaluación Legislación Veterinaria
• RICKETTSIOSIS
• Programa de Acción Especifico Prevención Control

Rickettsiosis, 2013 – 2018 (SS)
– 2009 frontera norte, que inició la notificación de casos en poblaciones

de áreas con factores de riesgo para la transmisión de Rickettsiosis, años
después suman ya 17 entidades

– Guía de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento de la
fiebre manchada por Rickettsia rickettsii

– No se plantean acciones conjunta SAGARPA y SS sobre:
• a) aumento del porcentaje de perros ectodesparasitados,
• b) sobre tenencia responsable de los caninos – provocando carencias en los

cuidados sanitarios que requiere la tenencia responsable de los perros.





Evaluación Legislación Veterinaria
• Bienestar Animal
• En México actualmente se disponen de la Ley Federal de Sanidad Animal,

Normas Oficiales Mexicanas, leyes, normas, acuerdos, decretos y reglamentos
estatales para la protección de los animales, así como con Ley de Protección
de los Animales de la Ciudad de México.

• La legislación actual abarca en gran parte los principios de las normas
propuestas por la OIE en su Titulo 7 de Bienestar de los animales del Código
Terrestre, a nivel municipal y estatal.

• Sin embargo, en México aun no existe una ley federal de Bienestar de los
Animales, que de los lineamientos técnicos y legislativos para facilitar el
control de perros, gatos y otros animales vagabundos.





Recomendaciones
I. Mejorar la gobernanza sanitaria incluyendo un inciso en la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal (2018) sobre
coordinación formal entre la SAGARPA y la SS en aspectos sanitarios,
incluyendo zoonosis

II. Optimizar la coordinación formal sobre la prevención y control de
las enfermedades zoonóticas entre SAGARPA y SS, mediante la
inclusión de un inciso sobre el tema, en la Ley Federal de Salud
Animal (2018), Artículo 6 del Capítulo III sobre Autoridad
Competente

I. Fortalecer el Consejo de Salubridad General con la inclusión de la
Academia Veterinaria Mexicana

II. Promover la adopción de la estrategia de “Una Sola Salud”
incluyendo la participación de la SS en el Capitulo IV, Artículo 25 de la
Ley General de Vida Silvestre (2018)



Recomendaciones
V. Incrementar la calidad de los profesionales veterinarios y

paraprofesionales de veterinaria mediante el establecimiento del
Organismo Estatutario Veterinario

VI. Mejorar la evaluación de la situación epidemiológica de las especies canina
y felina mediante el establecimiento de un sistema federal de identificación
individual para perros y gatos

VII. Reforzar la disminución en la dispersión de enfermedades incluyendo a las
especies canina y felina en el Proyecto de NOM-045-SAG/ZOO-2018,
Especificaciones zoosanitarias para la realización de ferias, exposiciones,
subastas y eventos similares, agosto 2018

VIII. Incrementar la vigilancia epidemiológica mediante la posible inclusión de
enfermedades de los caninos, hasta hoy no consideradas de reporte
obligatorio inmediato o mensual, previa justificación zoosanitaria y de
potencial zoonótico.



Recomendaciones
IX. Formalizar la coordinación oficial entre SAGARPA, SS y

SEMARNAT para la prevención y control progresivo de la
Rabia, Brucelosis y Rickettsiosis

X. Actualizar de manera urgente la Norma Oficial Mexicana
NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Brucelosis
en los Animales

XI. Establecer conforme al Código Sanitario de los Animales
Terrestres de la OIE una ley de bienestar de los animales.
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Metodología del trabajo

Marco Lógico (ML)

• Es una metodología vigente, adoptada por los Organismos
de las Naciones Unidas y varios países incluido México.

• Es una herramienta que permite identificar, analizar y dar
respuesta a los problemas de manera eficiente. Se realizan
trabajos: funcionales, aplicables y gestionables.

• La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL) promueve su utilización.



¿Porqué utilizar la Metodología del Marco 
Lógico?

• Homologa la investigación que se genera en las instituciones
académicas al lenguaje que maneja el gobierno federal para
el desarrollo y gestión de recursos de los programas sociales.

• Conocerla y aplicarla da ventaja al momento de presentar
propuestas o iniciativas a los representantes de las
instituciones, ya que las políticas públicas se deben redactar,
operar y evaluar de acuerdo a la MML .



Construcción de los objetivos y componentes
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OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

Tasa de incidencia de 
brucelosis humana y 

caprina

Boletín 
epidemiologico de la 

SSA y SENASICA

Cantidad de vacunas 
aplicadas, casos 
confirmados de 

brucelosis caprina

Reporte de la 
Dirección de 
Campañas 

Zoosanitarias

PROPÓSITO

El ganado caprino sin atención 
sanitaria recibe atención sanitaria 
(medidas de prevención) para el 
control de la brucelosis 

Porcentaje de hatos 
libres de brucelosis 

caprina

Reporte de la 
Dirección de 
Campañas 

Zoosanitarias

Censo ganadero 
actualizado e incluyente, 
que contemple a todos 

los sistemas de 
producción

1. Vacunación masiva del ganado 
caprino de todos los sistemas de 
producción

Porcentaje de cobertura 
de vacunación

Reporte de la 
Dirección de 
Campañas 

Zoosanitarias

Los productores 
acceden a que se 

aplique la vacuna al 
ganado

2. Seguimiento y gestión de recursos 
para la vigilancia de la aplicación de 
la Campaña

Disponibilidad de los 
insumos necesarios por 

región

Auditoria por parte de 
la autoridad 

correspondiente

La dotación de la 
vacuna por parte de la 

autoridad es oportuna y 
controlada

3. Aplicación de las Buenas Prácticas 
de Producción (BPP)

Porcentaje de 
productores que aplican 

las BPP

Encuestas 
elaboradas y 

aplicadas por el área 
académica

Los productores 
adoptan y llevan a la 

practica diaria las BPP

1.1 Difusión activa y constante entre 
los productores de la Campaña  
Nacional contra la Brucelosis en los 
animales

Porcentaje de 
productores que conocen 

la Campaña

Encuestas 
elaboradas y 

aplicadas por el área 
académica

Los productores asisten 
a las pláticas y toman 

conciencia de la 
importancia de combatir 

la enfermedad
2.1 Líderes políticos y morales de las 
comunidades sensibles a la 
importancia de la brucelosis

Nivel de conocimiento 
que tengan del tema

Encuestas 
elaboradas y 

aplicadas por el área 
académica

Los líderes políticos y 
morales acceden a la 

capacitación y adoptan 
el conocimiento

3.1 Implementación de 
capacitaciones técnicas a los 
productores caprinos de todos los 
sectores

Cantidad de 
capacitaciones 
impartidas en la 

comunidades

Reportes de 
periódicos del área 

correspondiente 
(SAGARPA) 

Los productores 
muestran interés en 

implementar la BPP y 
erradicar a la brucelosis 

de sus rebaños

MATRIZ DE INDICADORES VISIÓN PANORÁMICA

Redes de diagnóstico y 
vigilancia 

epidemiológica del área 
humana y animal 

eficientes y articuladas

COMPONENTES

ACTIVIDADES 

FIN

Contribuir en la disminución de la 
incidencia de brucelosis humana y 

caprina mediante la atención sanitaria 
del ganado caprino



Contenido de la sesión
▪ Antecedentes de Brucelosis caprina
▪ Situación epidemiológica de la Brucelosis caprina
▪ Situación epidemiológica de la Brucelosis humana
▪ Áreas de oportunidad en la aplicación de la Campaña

contra la Brucelosis de los animales (caprinos)
▪ Estrategias de acción
▪ Conclusiones y recomendaciones



Antecedentes de la 
brucelosis caprina

Brucella melitensis
• Pertenece a la familia 

Brucellaceae
• Bacilo Gram negativo
• Estructura genómica de dos 

cromosomas
• Sin cápsula, no esporula, sin 

movimiento
• Intracelular facultativo



http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/

Brucella melitensis



SIGNOS CLÍNICOS
Humanos

• Fiebre, debilidad, malestar, dolor de 
cabeza, anorexia, dolor articular, 
estreñimiento, rigor, 
esplenomegalia, tos, dolor de 
garganta, dolor abdominal y 
abscesos 

• Cronicidad: artritis, orquitis, 
hepatitis, encefalomielitis, 
endocarditis 



SIGNOS CLÍNICOS

Animales

 Pérdida de peso
 Aborto último tercio de gestación
 Disminución producción láctea
 Disminución fertilidad
 Esterilidad en machos



TRANSMISIÓN





Normatividad

▪ Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SSA2-2012, Para la prevención y
control de la brucelosis en el ser
humano.

▪ Norma Oficial Mexicana NOM-041-
ZOO-1995, Campaña Nacional contra
la Brucelosis en los Animales, cuya
última modificación se llevó a cabo el
06-02-2004.



Caprinocultura en México

 8,755,204 cabezas de ganado
caprino (SIAP, 2017)

 México es el país con mayor
población caprina en América

 162,323 miles de litros en el año
2017 (SIAP)

 Sistema de producción extensivo
70% producción nacional (Cuellar Ordaz
JA, Tórtora Pérez J, Trejo González A, Román Reyes P
(2012). La producción caprina mexicana, particularidades
y complejidades. UNAM-SAGARPA, 1ª ed.)



CAPRINOCULTURA EN MÉXICO

 El 50% de la población se
concentra en los siguientes
Estados: Puebla (1,280,607),
Oaxaca (1,250,869), Guerrero
(655,055) Coahuila (645,903) y
Guanajuato (572,057).

Figura: Distribución de la población caprina en México 
2016



Situación epidemiológica

Brucelosis caprina



 Endémica en México

 1,133 casos confirmados por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (2017)

 Vigilancia epidemiológica pasiva

 Enfermedad de reporte obligatorio al SIVE

Brucelosis caprina



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA BRUCELOSIS CAPRINA

Fuente: Elaboración con información al SENASICA mediante oficio N° B00.02.01.1682/2106 19 de diciembre 2016 y respuesta unidad de
transparencia SENASICA el 23 de marzo 2018



INFORMACIÓN 
SOBRE 

VACUNACIÓN
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INFORMACIÓN 
SOBRE 

VACUNACIÓN

Fuente: Elaboración con información solicitada la Dirección de Campañas Zoosanitarias del SENASICA 2018
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Resumiendo



Situación epidemiológica

Brucelosis humana



Brucelosis humana

▪ Enfermedad altamente infecciosa 
▪ Relación directa entre la incidencia  animal y humana 
▪ Zoonosis bacteriana con 500,000 casos anuales en humanos a nivel 

mundial
▪ 1,855 casos de humanos durante 2017 en México
▪ Incidencia real 15 a 25 veces más de lo reportado (Organización 

Mundial de la Salud)
▪ 90% de los casos de brucelosis en humanos es causada por B. 

melitensis en México (Dirección General de Epidemiologia (2013). Manual para la Vigilancia Epidemiológica 
de la Brucelosis).
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Resumiendo



“La utopía es el principio de todo progreso y el 
diseño de un futuro mejor.”

Anatole France



Áreas de oportunidad en la aplicación de la Campaña 
contra la Brucelosis de los animales (caprinos)

Norma Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995



Colaboración horizontal interdisciplinaria
interinstitucional e intersectorial

Estrategias de trabajo holísticas y sistémicas

Atención a los temas transversales de Salud Pública que 
convergen en la 

interfaz hombre-animal-ambiente

LO PRIORITARIO



CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INTERSECRETARIAL

• Actividades 
concurrentes

• Fuerte vinculación 
intersecretarial

• Canales de 
comunicación efectivos 
permanentes

• Retroalimentación 
entre las 
dependencias



ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL



ARMONIZACIÓN Y COLABORACIÓN

CAPACITACIÓN 

Personal encargado de realizar el
diagnóstico de laboratorio tanto en
el sector humano como animal.

Médicos del sector humano para el
diagnóstico oportuno de la
enfermedad.

MVZ encargados de llevar a cabo la
vacunación y toma de muestras.

Productores de todos los sistemas de
producción (énfasis en los más
vulnerables).

A los tomadores de decisiones y líderes
de morales de la comunidades.

A la sociedad en general para sensibilizar
acerca de la importancia de la
enfermedad.



VACUNACIÓN 

• Integrado por MVZ, Médicos cirujanos,
Enfermeras, Trabajadores sociales (personal
operativo de campo).

Programa municipal de 
zoonosis (recomendación  

de la OPS)

• Durante las Semanas Nacionales de
Vacunación, aplicar vacunas a las personas del
esquema nacional de vacunación y al ganado
caprino contra brucelosis entre otras.Personal operativo de campo 

(contacto directo y constante 
con la comunidad)

Impartición periódica de talleres de capacitación
acerca las BPP, BPM, zoonosis, entre otros.



ACTUALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales,
modificación 06 de febrero 2004, con respecto a las disposiciones establecidas
para la vacunación.

Periodos definidos de vacunación que vayan alineados con las épocas de
parición.

• Primera etapa: identificar a todas las cabras que no han sido vacunadas y
aplicarles la vacuna

• Segunda etapa: vacunación masiva a la población naciente.



Herramienta jurídica que 
vincule 

NOM-041-ZOO-1995
Campaña Nacional
contra la Brucelosis en
los Animales

NOM-022-SSA2-2012,
Para la prevención y
control de la brucelosis
en el ser humano.



NOM-045-ZOO-1995 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica y su modificación
de 21 de enero del 2001.

 Establecer periodos de brigadas de vigilancia epidemiológica activa en aquellas
zonas donde se tengan prevalencias altas o desconocidas de la enfermedad.

 Integrar la operación funcional de los Sistemas de Vigilancia e Inteligencia
Epidemiológica de ambos sectores que permitan la notificación constante y oportuna
acompañada de las decisiones correspondientes (vacunación, vigilancia
epidemiológica activa).



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Atención integral de la Brucelosis caprina

1. Modificar la estructura operacional de algunas de las dependencias de
la administración pública federal o bien la formación de una comisión
intersecretarial donde predomine el trabajo colaborativo.

▪ Elaborar y llevar a cabo programas de salud o políticas públicas
novedosas que atienda a la brucelosis caprina de manera integral y bajo
tres ejes rectores: la Bioética, visión de Una Salud y la integración de
la sociedad en la resolución del problema.



Campaña Nacional contra la brucelosis de los animales

2. Se requiere compromiso institucional para llevar a cabo:

❖Estudios epidemiológicos
❖Vacunaciones masivas a los caprinos susceptibles
❖Remuneración equitativa a los que pierdan ganado por la

enfermedad asesoría técnica
❖Evaluación constante de los indicadores de la Campaña
❖Trabajar de manera armónica y transversal



3.- Se requiere contar con estrategias de SUPERVISIÓN
constante e independiente de las medidas que se
implementan en los diferentes sectores y niveles de gobierno.

4-. Garantizar que se cuenta con personal calificado para la
implementación de la Campaña (diagnóstico, vacunación, toma
de muestras), mediante la certificación ante el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.



El esfuerzo unilateral y en competencia tiene
resultados limitados, el esfuerzo multilateral y en
cooperación ofrece resultados de trascendencia.

Karina.gutierrez.s@outlook.com



Conocimiento de zoonosis y su relación 
con enfermedades parasitarias en 
mascotas en Escárcega, Campeche

Lisandro Encalada Mena
ESCA UAC



Las mascotas se ven afectadas por diferentes
agentes parasitarios que afectan su salud y, que si
no son controladas pueden ocasionar problemas en
la salud, bienestar y la seguridad de sus
propietarios, sobre todo en el trópico y donde su
tenencia, reproducción no es controlada.

Por ello realizar un buen control de parásitos
siguiendo programas preventivos es lo ideal para
disminuir este riesgo latente en la sociedad.
Sin embargo, en el sureste mexicano no se conoce
la forma en que los propietarios de mascotas
protegen a sus animales de estos parásitos y si
conocen sobre estos agentes.

Objetivo determinar los programas de control
parasitario que los propietarios de perros y gatos
usan en sus mascotas y el conocimiento sobre las
enfermedades parasitarias que pueden afectarlos.



El estudio se realizó de noviembre a diciembre del 2016 en el sureste de México, en la ciudad de
Escárcega, Campeche.

Inicialmente se determinó el tamaño de muestra requerido utilizando la fórmula de muestreo
aleatorio simple en poblaciones finitas con los siguientes datos probabilidad de casas que tiene
perros y gatos (71.5%), el tamaño de la población (13,282 casas) (INEGI, 2010), el margen de error
(5%) y el nivel de confianza (95%)= fue necesario encuestar a 306 hogares dividiéndolas por las 20
colonias, nos da un numero de 15 y 16 personas encuestadas por colonia.

Se utilizó un formato con preguntas libres con respuestas cortas (si o no) y de opción múltiple
para facilitar la entrevista. Los datos obtenidos se cargaron a un archivo de Excel®.

Finalmente el programa estadístico SPSS 15.0® (2006) para realizar estadística descriptiva para la
mayoría de las variables. Se elaboraron cuadros de contingencia y se estableció la asociación entre
variables mediante la prueba de X2, un valor de P<0.05 fue considerado como significativo.



Perros Gatos Totales
N % N % N

Total 263 43 306
Si 211 80.2 26 60.5 237
No 52 19.8 17 39.5 69
Más de cuatro veces al 
año 4 1.5 1 2.3 5
Cuatro veces al año 20 7.6 2 4.7 22
Tres veces al año 40 15.2 4 9.3 44
Dos veces al año 81 30.8 11 25.6 92
Una vez al año 66 25.1 8 18.6 74

Cuadro 1. Número y frecuencia de tratamiento contra helmintos gastroentéricos en 306
hogares con mascotas en la ciudad de Escárcega, Campeche, México.

135 (56.9%), lleva su mascota al veterinario 71 (52.5%) realizan un examen rutinario de las heces, el resto 64
(47.5%) no
102 (43.1%) lo adquieren en alguna agro-veterinaria o farmacia veterinaria y lo administran ellos mismos. ???¡¡¡
Solamente 40 (16.8%) afirman conocer el nombre comercial o químico del tratamiento aplicado.

Los veterinarios deben informar a los dueños sobre la importancia de tratar al menos trimestralmente a las
mascotas y realizar exámenes fecales o aún mejor evaluar trimestralmente la frecuencia de parásitos
intestinales acompañados de centrifugación (www.esccap.org) y (www.capcvet.org).



Perros Gatos Total
N % N % N

Total 263 43 306
Si 225 85.6 27 62.8 252
No 38 14.6 16 37.2 54
Más de seis veces al año 51 19.4 1 2.3 52
Seis veces al año 24 9.1 3 7.0 27
Cuatro veces al año 57 21.7 10 23.3 67
Tres veces al año 9 3.4 1 2.3 10
Dos veces al año 19 7.2 1 2.3 20
Una vez al año 4 1.5 3 7.0 7
Cuando observan presencia 
de ectoparásitos 61 23.2 8 18.6 69

Cuadro 2. Número y frecuencia de tratamiento contra Ectoparásitos en 306 hogares con
mascotas de la ciudad de Escárcega, Campeche, México.

38 (15.1%) acuden al veterinario y 214 (84.9%) lo adquieren en alguna agro-veterinaria o farmacia
veterinaria y lo administran ellos mismos ¡¡¿¿¿. Solamente 36 (14.3%) conocen el fármaco que aplican
para el control de ectoparásitos.

Frecuencia mensual recomendada por lineamientos internacionales (www.esccap.org) y (www.capcvet.org), lo que
provoca un gran riesgo de infestación en las mascotas de la región y en los hogares donde conviven seres humanos y
animales .

Además del riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por vectores como Bartonelosis y Ricketsiosis, los
cuales son comunes a lo largo del año e la región, las cuales también son potencialmente zoonóticas.



Variable Nivel estudio No (%) Si (%) p

Desparasita 
contra helmintos

Sin estudios 4 (21.05) 15 (78.95)

0.0002
Primaria 31 (41.33) 44 (58.76)

Secundaria 16 (17.97) 73 (82.03)
Bachillerato 15 (17.85) 69 (82.15)
Licenciatura 3 (7.69) 36 (92.31)

Controla pulgas y 
garrapatas

Sin estudios 7 (36.84) 12 (63.16)

0.0189
Primaria 17 (22.66) 58 (77.34)

Secundaria 18 (20.22) 71 (79.78)
Bachillerato 8 (9.52) 76 (90.48)
Licenciatura 4 (10.25) 35 (89.75)

Conoce alguna 
enfermedad 

zoonótica

Sin estudios 13 (68.42) 6 (31.58)

0.3885
Primaria 46 (61.33) 29 (38.67)

Secundaria 62 (69.66) 27 (30.34)
Bachillerato 58 (69.04) 26 (30.96)
Licenciatura 21 (53.84) 18 (46.16)

Cuadro 3. Análisis de Chi cuadrado del nivel de estudios de 306 dueños de
mascotas de la ciudad de Escárcega, Campeche, México.



Perros Gatos
N % n %

Total 263 43
Sarna 27 10.3 2 4.7
Parasitosis gastroentericas 4 1.5 0 0.0
Giardiasis 2 0.8 0 0.0
Hemoparasitos transmitidos por garrapatas 3 1.1 0 0.0
Toxoplasmosis 2 0.8 1 2.3
Desconocen alguna enfermedad zoonotica 
parasitaria 225 85.6 40 93.0

Cuadro 4. Número y porcentaje del conocimiento de enfermedades zoonóticas de 306
propietarios por tipo de mascota en la ciudad de Escárcega, Campeche, México.



CONCLUSIONES

✓La mayoría de los dueños de mascotas administran endoparasiticidas y ectoparasiticidas a sus mascotas

como una medida profiláctica, en muchos casos no se realiza en los tiempos correctos el tratamiento,

haciendo necesario la implementar calendarios de desparasitación precisos.

✓Recalcando la importancia de los exámenes microscópicos de heces y la vigilancia de patógenos de forma

periódica.

✓Por otro lado, el presente estudio destaca el papel de los veterinarios, encargados de agro-veterinarias,

instituciones educativas e instituciones de gobierno relacionadas con la salud humana y animal en

proporcionar a los propietarios información clara y precisa sobre las formas de transmisión de patógenos a sus

mascotas.



Dra. Verónica Gutiérrez Cedillo

Avances, eliminación de Tenia 
Solium en México

Mesa de Trabajo del 
Comité de Zoonosis.



Introducción
Generalidades.
➢ La teniasis es una parasitosis intestinal

causada por la forma adulta de Taenia
solium.

➢ El hombre puede convertirse en
hospedero intermediario y desarrollar la
cisticercosis humana y/o
Neurocisticercosis.



Introducción
Situación Epidemiológica.
➢ Los datos de notificación oficial indican que en el periodo comprendido de 1994 a 1999, se

registra una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes de 4.85 casos de teniosis.

➢ La tasa de mortalidad por cisticercosis notificada para el año de 1995, se estableció en 0.32 por
100,000 habitantes.



Situación Epidemiológica.
➢ El Sistema de Información en Salud (SIS) indica que para el periodo 2013 y 2017, se registra una

tasa de incidencias por cada 100,000 habitantes de 0.20 de teniasis (SINAVE/SUIVE, 4-10-18).

➢ En cuanto a cisticercosis, la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes para el mismo
periodo es de 0.086.



Situación Epidemiológica.
➢ La incidencia del padecimiento ha disminuido de 259 casos de teniosis y

cisticercosis en 2013 a 193 de teniosis y 152 de cisticercosis en 2017.
➢ Se atribuye principalmente a:
❑ Actividades de saneamiento básico

desarrolladas para el control de otras
enfermedades.

❑ Tecnificación de empresas pecuarias
porcinas.



Antecedentes del “Plan Nacional de 
Eliminación de Taenia Solium”.

➢ “NOM-021-SSA2-1994” Para la prevención y
control del binomio teniosis/cisticercosis en el
primer nivel de atención médica, ratificada en el
año 2011.

➢ Se iniciará su actualización en el año 2019.



Medidas de prevención:

-Acciones de promoción de la Salud.

-Prevención de la cisticercosis en
cerdos.

Control en el humano y el cerdo:

-Tratamiento de teniosis.

-Diagnóstico de teniosis, cisticercosis
humana y cisticercosis porcina.

Vigilancia epidemiológica:

-NOM-017-SSA2-1994.

-Informe semanal de casos nuevos (SUIVE).

-Seguimiento de casos.

Vigilancia epizootiológica:

-Actividades conjuntas de Secretaría de Salud
y SAGARPA.

-Notificación de iniciativa privada a
autoridades de salud animal.

Consideraciones Normativas



*Material impreso dirigido a la población en general con puntos básicos para lograr la prevención de 
contagio de teniosis/cisticercosis.

Acciones de Promoción:



Instrumentación del “Plan Nacional para la 
Eliminación de Taenia Solium”:

La OPS/OMS recomienda lograr en un periodo de 6
años a partir del 2016, la eliminación de T. solium
del Territorio Nacional mediante:

1. Tratamiento de población humana en riesgo

2. Implementación de una cadena de educación
en salud

3. Tratamiento de la población porcina y
vacunación

4. Mejora de la inspección de carne de cerdos y
condiciones de crianza de cerdo

5. Mejora del saneamiento básico (WASH)



2015

• LA OPS convoca en
Colombia a países de
Latinoamérica, presentar la
intensión de eliminar la T.
solium en la región de las
américas, donde el Centro
Nacional de Programas
Preventivos y Control de
Enfermedades asiste.

2016

• Se realiza en México
reunión donde
OPS/Washington, y
la SSA presentan las
intenciones de lograr
la eliminación de T.
solium del Territorio
Nacional.

2017

• Se propone la
primera versión del
plan nacional para la
eliminación de T.
solium y se propone
prueba piloto a fin de
lograr un diagnóstico
situacional.

Cronología del trabajo desarrollado en México.



➢ Septiembre 2017: Se lleva a cabo taller de capacitación para personal de salud en el estado de
Sinaloa, de igual forma inician los trabajos en campo de la prueba piloto, por medio de
personal contratado por OPS para recolección de información y muestras.

Objetivo: Instrumentar la 
metodología integral para 

atención del enfermo 
teniósico a fin de obtener 
un diagnóstico situacional 
de este padecimiento en 

las localidades de 
Culiacán, Sinaloa.

Localidades a 
intervenir: 

Sanalona, Juan 
Escutia, La curva, y 

el Rosario en 
Culiacán, Sinaloa 

Temporalidad:

De septiembre 
a noviembre 
actividad en 

campo.

Las actividades 
que se 

contemplaron 
fueron:

1.- Atención 
médica (Dx y Tx). 

2.- Acciones de 
promoción de la 

salud.

3.- Obtención de 
información sobre 
manejo de excretas. 

4.- Monitoreo y 
control de cerdos 

infestados.  

Prueba Piloto de Sinaloa.



➢ Noviembre 2017: Se lleva a cabo visita del personal de OPS Washington con el fin
de conocer la instrumentación y avances de la prueba piloto.

Prueba Piloto de Sinaloa.

➢ Diciembre 2017: Se realiza cierre de la prueba piloto con la presencia del personal del
grupo de trabajo de DGPS, InDRE, CENAPRECE y la Dra. Ana Flisser.

➢ Mayo 2018: Visita de expertos de la OPS/OMS.



➢ Se pudo determinar que el riesgo de circulación de la enfermedad en las áreas bajo estudio
es bajo. Como prueba de ello, únicamente se encontró un caso de teniasis en el área
muestreada.

➢ Se considera que en México es posible eliminar la enfermedad, ya que muchos factores de
riesgo (falta de alcantarillado y agua potable, defecación a ras de suelo, cerdos de traspatio
o en vida libre, falta de cultura de lavado de manos) prácticamente no existen en gran
parte del territorio nacional.

Resultados. 



Nuevos Retos. 
➢ Lograr la participación de todas las instancias (DGE, InDRE, DGPS, DGCES, UNAM, SMSP,

INNNC, CONAGUA, SAGARPA y Servicios Estatales de Salud) que forman parte del grupo de
trabajo dentro de su ámbito de responsabilidad en el “Plan Nacional para la Eliminación de
Taenia solium”, tomando en cuenta recomendaciones de OPS/OMS.



Nuevos Retos
➢ Se elabora un mapa de riesgo para la transmisión de

este parásito a nivel nacional con la información
disponible de INEGI, SIS y SUIVE, artículos científicos,
revistas, reportes etc. y datos aportados por los Servicios
Estatales de Salud de México.

➢ Objetivo:
❑ Identificar las áreas de riesgo para la transmisión

de la enfermedad
❑ En base a información epidemiológica,

disponibilidad de recursos de saneamiento básico
(agua y drenaje), revisión de bibliografía relacionada
con el padecimiento.

❑ Verificar las áreas de bajo riesgo.
❑ Investigación en campo de actividades de riesgo

para la transmisión de la enfermedad (fecalismo a
ras de suelo, cerdos de consumo en vida libre, falta
de cultura de lavado de manos), diagnóstico
oportuno de pacientes apoyado por los estudios de
laboratorio correspondientes, así como tratamiento.



➢ Lograr la inclusión en la agenda de salud
pública de la siguiente administración
para obtener atención en la eliminación
del padecimiento.

➢ Disponer de registros confiables
epidemiológicos y epizootiológicos de las
variables relacionadas al padecimiento.

➢ Disponer de los medicamentos
necesarios para la atención de pacientes
con Teniosis.

➢ Promover el diagnóstico oportuno de
pacientes apoyando la disponibilidad de
las pruebas de laboratorio necesarias
para la confirmación de casos

Recomendaciones
➢ Promover la participación activa de

SAGARPA en las actividades relacionadas
con el control de la Cisticercosis Porcina.

➢ La SAGARPA debe fomentar con los
dueños de cerdos de traspatio prácticas que
limiten la dispersión del parásito.

➢ Seguir con la coordinación
interinstitucional, involucrando de manera
activa a las instancias con atribuciones que
permitan controlar a este padecimiento.



¡GRACIAS!



Mesa de Trabajo del Comité de 
Zoonosis

CONSOLIDACIÓN, ELIMINACIÓN 
DE LA RABIA HUMANA 

TRANSMITIDA POR EL PERRO.

Dr. Jesús Felipe González Roldan



Rabia Humana transmitida por mordedura de perro 

➢ Representaba ser la primera zoonosis de importancia en
salud pública en México.

➢ Su eliminación inicio en el último cuarto del siglo pasado XX.

➢ Se concreto en la primera década del presente siglo XXI.

➢ Las actividades para alcanzarlo se registraron en el Plan y los
Programas Sexenales del Gobierno Federal.

➢ El objetivo general: “Lograr el control y eliminación de la rabia
humana trasmitida por el perro y en esta especie en el país”.



¿Cuándo se empezó a conocer de personas 
que fallecen de rabia en México?

Informes del INSTITUTO ANTIRRÁBICO DE MÉXICO (1895)
refieren:

➢ Tres personas agredidas por perro sospechoso
(septiembre y noviembre de 1889 y mayo de 1892).

✓Presentaron cuadro clínico asociado de la
enfermedad, cuando recibían el tratamiento
preventivo.

➢ Por primera vez en 1908 el Instituto de Anatomía
Patológica investigo en el cerebro de en un caso de
rabia clínico, los Cuerpos de Negri .



¿Cuándo se registra la última persona fallecida de rabia 
transmitida por el perro en México?

➢ En agosto 5 de 2005.
▪ Masculino de 21 años residente de Santa María Belén

(Otumba)
▪ Cuando fallece en su tejido cerebral:
▪ El virus aislado se comprobó por Biología Molecular.
▪ Su origen de Perro.

¡Nos llevó 116 años alcanzarlo! 1889-2005
3,219 personas fallecidas agredidas por mordedura de perro

Registros oficiales periodo de 1939 – 2005



¿Cuáles son las principales actividades que se han mantenido en el 
Plan y los Programas Sexenales del Gobierno Federal? 

➢ La prevención de la rabia humana en
personas expuestas

➢ Campañas de vacunación parenteral
canina masiva recurrente con coberturas
de vacunación de por lo menos el 80%.

➢ Un sistema de vigilancia y registro para
medir incidencia y carga de la
enfermedad en humanos y animales en
especial el perro.

➢ Confirmación diagnóstica de casos
humanos y en animales sospechosos.



6

Experiencia exitosa de México de la prevención
de la rabia humana en personas expuestas

➢ Principal prioridad del Sector Salud, a toda
persona en riesgo de contraer la enfermedad.

➢ Es un servicio gratuito.
➢ Comenzó en el año 1888, al poseer la vacuna

antirrábica.
➢ A partir de 1989 y a la fecha, la Secretaría de Salud

a nivel internacional adquiere vacunas en
Cultivos Celulares (Vero y P.C.E.C.).

➢ Entre 1970 y 2017 se atendieron:

✓ 5.1 millones de personas agredidas y de estas
✓ Se indicó tratamiento a 1.9 millones
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Experiencia exitosa de México de la prevención
de la rabia humana en personas expuestas

➢ Se carece estándares internacionales determinen
el porcentaje de inicio de tratamiento.

➢ Experiencia nacional, entidades sin registrar
casos de rabia canina, personas agredidas inician
tratamiento sin exceder el 20%.

➢ Reducción gradual de tratamientos en relación
con la eliminación de la rabia en los perros,
valores promedio:
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Experiencia exitosa en México de la vacunación antirrábica 
canina intensiva y masiva ( Semanas Nacionales )

➢ Reduce rápidamente el número de perros
susceptibles a la infección.

➢ Se establece la relación inversa entre el
número de dosis aplicadas y el de casos de
rabia canina.

En consecuencia hay reducción de casos de rabia
humana transmitida por el perro.

✓ 1990 a 1999 se redujo en 98%, de 60 a
tres defunciones.

✓ 2000 a 2002, dejo de presentarse
defunciones en ese trienio.

Fuente: Dirección General de Epidemiología y Dirección General de Información den Salud, SINBA/SIS
*Información preliminar al corte del mes de agosto 2018
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Experiencia exitosa en México de la vacunación antirrábica 
canina intensiva y masiva ( Semanas Nacionales)

➢ Al persistir casos en perros, se registran
defunciones en el 2003 (1) y el 2005 (2).

➢ Se logró el objetivo de “Sin casos de rabia
humana trasmitida por el perro” a partir
del 2006.

➢ Principales objetivos de esta
administración ( 2013-2018):

✓ Mantener al país en cero casos de rabia
humana trasmitida por el
perro y,

✓ Lograr la eliminación de la rabia canina
en todas las entidades federativas
(último Julio 2017).
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*Información preliminar al corte del mes de agosto 2018
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Ausencia de casos de rabia humana transmitida por perro, en las 
entidades a partir de los 60’s a la fecha

ESTADO AÑOS 
TRANSCURRRIDOS

ULTIMO AÑO 
QUE REGISTRO 

BAJA CALIFORNIA* 50 1966

BAJA CALIFORNIA SUR* 48 1968

COLIMA 44 1974

QUINTANA ROO 41 1977

CAMPECHE 38 1980

ZACATECAS 38 1980

NAYARIT 35 1983

TAMAULIPAS 33 1985

NUEVO LEÓN 32 1986

SINALOA 30 1988

TABASCO 30 1988

AGUASCALIENTES 30 1988

SONORA 27 1991

GUANAJUATO 26 1992

MORELOS 26 1992

COAHUILA 23 1995

ESTADO AÑOS 
TRANSCURRIDOS

ULTIMO AÑO 
QUE REGISTRO

CIUDAD DE MÉXICO 23 1995

JALISCO 23 1995

QUERÉTARO 23 1995

TLAXCALA 23 1995

CHIHUAHUA 22 1996

DURANGO 22 1996

MICHOACÁN 22 1996

SAN LUIS POTOSÍ 22 1996

HIDALGO 21 1997

VERACRUZ 20 1998

YUCATÁN 20 1998

GUERRERO 19 1999

OAXACA 19 1999

PUEBLA 19 1999

CHIAPAS 15 2003

MÉXICO 13 2005

*Registro historiográfico de la Campaña Nacional Contra la Rabia.



Experiencia exitosa en México  de la confirmación 
diagnóstica de casos en animales sospechosos

➢ Inicio en 1889 mediante investigación 
experimental (método de Pasteur).

➢ A partir de 1908 la investigación de los 
cuerpos de Negri .

➢ En 1949 se aplica la técnica de Sellers.

➢ En 1964 inició la técnica de microscopía 
fluorescente.

➢ Incremento del número de muestras de 
perro ( sospechosos/ monitoreo).

➢ Reducción gradual de la positividad al 
virus de la rabia.

* Incluye muestras vigilancia laboratorial negativa del virus

Década Muestras
1980-1989 111 mil 
1990-1999 112 mil 
2000-2009 436 mil*
2010-2017 387 mil*

Década Positividad
1980-1989 38.4%
1990-1999 12.26% 
2000-2009 0.201%
2010-2017 0.024%



Experiencia exitosa en México  de la confirmación 
diagnóstica de casos en animales sospechosos.

➢ En el periodo 1996 – 2007 fueron estudiados 447 
muestras positivas de perro.

✓ El 96.2% correspondió variante antigénica V1 Perro.

✓ El 3.8% variantes antigénicas de animales silvestres.

➢ A partir de 1993, el InDRE (Lab. de Rabia) caracteriza muestras positivas 
de perro con el panel de 8 anticuerpos monoclonales



Consolidación, eliminación de la rabia humana
transmitida por el perro

Conclusiones

➢ En el país la evolución de la carga de la enfermedad en 
el humano y en el perro permiten afirmar:

✓ El Gobierno de México logro las metas del Plan
Mundial de Lucha contra Enfermedades Tropicales
Desatendidas 2008-2015.

✓ Incluye la eliminación de la rabia humana 
transmitida por perros. 

✓ Así como la trasmisión perro-perro variante V1 en 
áreas endémicas.



➢ El proyecto se llevó a cabo durante las últimas cinco administraciones del Gobierno
Federal en México en 27 años.

➢ A través de las autoridades de la Secretarias de Salud Federal y Estatales.

➢ La estrategia principal fueron las campañas de vacunación parenteral canina masiva,
recurrentes anuales y gratuitas.

➢ Se alcanzaron coberturas por arriba del 80 %.

➢ A partir del 2006 a la fecha “Sin casos de rabia humana trasmitida por el perro”.

➢ A partir de Julio 2016 sin casos de rabia canina variante V1 ( virus de perro) en el país.

Consolidación, eliminación de la rabia humana 
transmitida por el perro



Compromiso eliminar la rabia humana trasmitida
por el perro, Mandatos internacionales

➢ III Reunión Ministerial de Salud y Agricultura (RIMSA) Junio 1983 21ª sesión del
Consejo Directivo de la OPS.

➢ 49ª Sesión del Consejo Directivo de la OPS, 2009, iniciativa de Control de
Enfermedades desatendidas relacionados con la pobreza. Eliminación para el 2015

➢ 66ª Asamblea Mundial de la Salud (2013)
“Lograr las metas del Plan Mundial de lucha contra

Enfermedades Tropicales desatendidas 2008– 2015”, la
transmisión perro – perro alcanzable en áreas endémicas de
América Latina.

➢ 68ª Sesión Comité Regional de la OMS para las Américas (2016)
“Plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y
las medidas posteriores a la eliminación 2016-2022”



Proceso (OPS/OMS) para la Validación de la Eliminación de la 
Rabia Humana Transmitida por el Perro

➢ Formato de trabajo por utilizar para elaborar el
dossier

✓ Consulta de Expertos en Rabia de la OMS,
abril 2018

▪ Capitulo 12 – CERO CASOS DE RABIA,
incluye tres etapas:

• Validación de la eliminación de la rabia
humana transmitida por el perro

• Verificación de la eliminación de la rabia
canina

• Libre de rabia canina



La validación y verificación de la eliminación de la rabia
humana transmitida por el perro, se demuestra al:

➢ Comprobar el país haber eliminado
la rabia como un problema de salud
pública.

✓Ausencia de muerte humana por
rabia mediada por perros durante
al menos 24 meses.

✓La validación de cero muertes
humanas por rabia es una revisión
documental de pruebas (dosier).

➢ Opera y se mantiene la vigilancia
adecuada de la rabia.

➢ Demuestra un programa efectivo de
control de la rabia en poblaciones
humanas y animales.

➢ Casos transmitidos por otras
variantes se demuestra cuando son
investigados (epidemiología y por
laboratorio).



La condición libre de rabia canina, se corrobora mediante:
➢ Continúan aplicando un programa

de control de poblaciones humanas
y animales para mantener la
validación y / o verificación.

➢ La rabia en todas las especies
animales y humanos es de
declaración obligatoria.

➢ La vigilancia laboratorial está en
funcionamiento y cumple con los
estándares de la OMS y la OIE.

➢ Se realiza un muestreo entre las
principales especies de animales
domésticos y silvestres susceptibles en
todo el país.

➢ Existen medidas para evitar la
importación de animales infectados con
rabia.



Visita del grupo revisor externo
Fecha: 10 al 14 de septiembre 2018

Grupo Nacional:
CENAPRECE – Subdirección de Zoonosis
Dirección General de Epidemiología –
DGAE-InDRE
Dirección General de Información en Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
Dirección General de Salud Animal –
SAGARPA
Dirección General de Vida Silvestre –
SEMARNAT

Grupo Externo:
Salud Pública Veterinaria PANAFTOSA
Dra. Natalia Casas
Ministerio de Salud República de Argentina
Dr. Sergio Recuenco
Universidad de San Marcos del Perú
Dr. Marco Vigilado
Asesor Regional (SPV/PANAFTOSA)



Recomendaciones al Dossier Validación eliminación de rabia 
humana transmitida por el perro en México

➢ Legislación relevante sobre la rabia
Salud Publica y Sanidad Animal.

➢ Mantener actualizado el SIRVERA –
en todas las especies animales.

➢ Incluir información epidemiológica
del SENASICA (SENASA) de los
estudios de las variantes virales en los
animales.

➢ Anexar los protocolos y
certificaciones de los laboratorios de
diagnostico de rabia (Ref OIE; ISO;
etc).

➢ Plan de vigilancia para detección de
probables casos por variante silvestre y
casos importados.

➢ Describir acciones de transito
internacional en fronteras en animales
susceptibles a rabia.

➢ Información de RRHH en el desarrollo
del programa a nivel estatal y Federal
(Agricultura, Salud, Ambiente).

➢ Fortalecer las alianzas entre SALUD,
SEMARNAT y SAGARPA



Ejemplos de Modelos de Centro de Control de Zoonosis 
Urbana, San Paulo Brasil

➢ Adscrito a la Coordinación de Vigilancia en Salud /
Secretaría Municipal de Salud / Municipalidad de la
Ciudad de São Paulo.

➢ Es un Centro Colaborador de la OPS/OMS para
Capacitación e Investigación sobre el Control de
Zoonosis Urbanas.

➢ Lleva a cabo 15 actividades, las principales:
✓ Capacitación técnica en vigilancia, diagnóstico

prevención y control de zoonosis urbanas.
✓ Acciones para promover el control reproductivo de

las mascotas.
✓ Capacita y califica a los agentes de control animal

para el cuidado adecuado de perros y gatos.
✓ Estudios sobre las agresiones causadas en el hombre

por animales domésticos y cómo evitarlas.



Centros de Control de Zoonosis en Buenos Aires, Argentina: 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur

➢ Establecimiento de salud pública, forma parte del sub-
sistema del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

➢ Servicios iniciales:
✓ Vacunación antirrábica, Esterilizaciones quirúrgicas y

Desparasitaciones en perros y gatos.
✓ Diagnósticos complementarios de zoonosis.
✓ Observación antirrábica de animales mordedores
✓ Recepción denuncias por mordeduras de animales
✓ Retiro y recepción de murciélagos sospechosos de

rabia.

Limitado presupuesto, solo realiza actividades de protección animal y
esterilización.



Centro de Sanidad Animal, Zoonosis y Control de Plagas Morón 
Provincia de Buenos Aires

➢ Servicio Veterinario para:
✓ Control de animales agresores.
✓ Promoción de salud a través de charlas informativas.
✓ Adopción responsable de mascotas.

➢ Además, atiende a las personas para:
✓ Atención clínica y Derivaciones a cirugía.

➢ Inmunizaciones (Antirrábicas y Antitetánicas).

➢ Departamento de control de plagas y epidemiología

Limitado presupuesto, solo se dedica a protección animal y control de plagas



Centro de Sanidad Animal, Zoonosis y Control de Plagas Morón 
Provincia de Buenos Aires

➢ Controlar las plagas que atentan contra la salud
pública.
✓ Castración de perros y gatos en Quirófano

Central o Quirófano Móvil.
✓ Laboratorio.
✓ Vacunaciones antirrábicas, tratamientos

antiparasitarios y antisárnicos.
✓ Algunos ejemplos de interés sanitario son:

mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos,
triatoma infestan (vinchuca), chinches,
ácaros, moscas, cucarachas, jejenes, arañas,

escorpiones, avispas, roedores, etc.

Limitado presupuesto, se dedica a esterilizar y
protección animal.
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