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Cambio climático y distribución de 
enfermedades en fauna silvestre

MVZ. Víctor Manuel Campuzano Ocampo 



Cambio climático
• Todo cambio que 

ocurre en el clima a 
través del tiempo 
resultado de la 
variabilidad natural o 
de las actividades 
humanas”.

Cambio climático boletín SEMARNAT



En los últimos 130 años el mundo se ha calentado 
aproximadamente 0.85 ºC. 

El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están 
fundiendo y los regímenes de lluvias están cambiando. 
Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez 
más intensos y frecuentes.





Cambio Climático  

Según la FAO es sólo uno de 
los factores del cambio que 
se esta produciendo en 
muchas esferas a nivel 
mundial  que  impulsa el 
surgimiento y la propagación 
de plagas de las plantas y 
enfermedades de los 
animales.



Los efectos más graves como aumento de
temperatura, elevación del nivel del mar,
acontecimientos climáticos extremos, recaen más
gravemente en países poco desarrollados.



Consecuencias del cambio climático

• El resultado de los cambios en los patrones y 
temperatura global afecta la resiliencia de los 
ecosistemas.

• Consecuencias del cambio climatico



Factores relacionados a la aparición de 
enfermedades

• Crecimiento de poblaciones humanas.
• Intensificación de agricultura.
• Invasión de áreas silvestres.
• Sobrexplotación de fauna y recursos naturales.
• Modificación de paisajes, ecosistemas y 

globalización.
• Deforestación.

• Consecuencias del cambio climatico



Desde el punto de vista ecológico debe considerarse el 
modo en que los patógenos se adaptan a los cambios 
ambientales y estacionales

Muchos microorganismos poseen tiempos de 
generación cortos y tasas de mutación elevadas



• Las inundaciones acompañadas de fuertes lluvias 
aumenta la propagación de patógenos 
trasmitidos por agua como:

• Criptosporidiosis
• Colibacilosis
• Giardiasis

• Shigelosis
• Fiebre tifoidea
• Leptospirosis



Algunas de las transformaciones más espectaculares 
del cambio climático en las plagas y las enfermedades 
de los animales probablemente se observarán en los 
artrópodos.



Muchas de las 
enfermedades surgen en 
regiones tropicales donde 
las temperaturas son 
calientes y apropiadas 
para el ciclo de vida de 
patógenos y vectores. Si se incrementaran las 

temperaturas y lluvias 
como se ha 
pronosticado, los 
patógenos y vectores 
podrían moverse a 
latitudes y altitudes 
antes inhóspitas



Influencia del cambio climático en la 
relación Hospedero-patogéno

• La temperatura tiene influencia sobre procesos 
de algunos parásitos, cuando la temperatura se 
eleva hasta 4°C algunas fases se acortan por 
varios días.

• Algunos helmintos modulan su fase exógena ante 
elevaciones de temperatura, acompañado de un 
aumento en su población y mayores tasas de 
infestación.



• El ciclo vital de los parásitos es altamente 
dependiente de temperaturas elevadas que al 
aumentar año con año se ha observado acortamiento 
en el ciclo e infecciones más elevadas.

• Acontecimientos extremos que llevan a una 
emergencia explosiva de la enfermedad. Cambio en 
los patrones de rango de hospedador y geográficos.



• Alteración a los periodos de incubación

• Cambios en el índice de crecimiento de las 
poblaciones de vectores.

• Cambios en el índice de alimentación, 
comportamiento y patrones de contacto con el 
hospedador.

• Cambios de estacionalidad de poblaciones de 
vectores.



Cambios en distribución

• Muchos de los cambios son cíclicos, en donde se 
han observado patrones migratorios.

• En los trópicos, los cambios son evidentes, se ha 
observado que las franjas de vegetación suben 
por el incremento de temperatura.



Adaptación

• Tanto patógenos como sus vectores dependen de 
factores climáticos para su reproducción y 
supervivencia.

• Los organismos patógenos toleran un amplio 
rango de temperatura.

• Ejemplo: la influenza “prefiere” climas fríos y 
estaciones secas.



La mejor forma de 
mitigar el impacto 
de estas 
enfermedades es
monitorear y 
reportar la salud de 
los animales.



Influenza aviar
Babesiosis
Cólera
Ébola
Parásitos intestinales
Enfermedad de Lyme, 

Peste bubónica
Marea roja
Fiebre del Valle de Rift
Tripanosomiasis 
Tuberculosis
Fiebre amarilla

Enfermedades que se podrían presentar con el 
cambio climático 



Recomendaciones 
• Aumento en la coordinación de SEMARNAT-SENASICA, Gobiernos 

Estatales,  Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
población en general para el reporte oportuno al SIVE de eventos 
sanitarios en fauna silvetre

• Compartir información entre los diferentes sectores e instituciones

• Analisis de la información existente para identificar la distribución 
espacial y temporal de los eventos sanitarios en vida silvestre



Gracias 



Consideraciones bioéticas en 
emergencias zoosanitarias en 

Zoológicos

Dra. Marie Palma Irizarry 



Bioetica 
En el ámbito de la ética, la 
bioética se ocupa de examinar y 
definir aquellos principios que 
proporcionen una óptima 
conducta humana con relación a 
la vida, ya sea ésta la referida al 
hombre, a la vida animal o 
vegetal, así como del medio en el 
que pueden darse las 
condiciones aceptables para la 
existencia.



Definición OIE
• El bienestar animal “es el modo en que los 

animales afronta las condiciones en las que 
viven”. 

Sus principios son las archiconocidas 5 
libertades:
• Libre de hambre, sed y desnutrición;
• Libre de miedo y angustia;
• Libre de incomodidades físicas o térmicas;
• Libre de dolor, lesiones o enfermedades y;
• Libre de expresar las pautas propias de 

comportamiento



Zoológicos

• En 1828 el Regent´s Park se crea y se 
convierte en el zoológico referente por 
excelencia.

• 60s aparece el interés educativo
• 70s y 80s se crea un movimiento crítico, 

que busca mejorar las condiciones de los 
animales en cautiverio. 

• 1993 se crea “The World Zoo 
Conservation Strategy”, consolidándose
como el documento base para el manejo 
de las instituciones zoológicas. 



Reciente

• 2005 se involucrada el bienestar animal como 
parte de la Estrategia Mundial de los Zoológicos y 
Acuarios para la Conservación (WZACS), 
desarrollada por la WAZA (Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios)



WAZA (Asociación Mundial de Zoológicos
y Acuarios)

“Todos los zoológicos y acuarios seguirán principios 
éticos y mantendrán los más altos estándares de 
bienestar animal con el fin de establecer y 
sustentar poblaciones viables de animales sanos 
para propósitos de conservación, y para transmitir 
mensajes de conservación creíbles para el público” 



Bioetica y medioambiente
• Surge la macrobioética que se 

encarga de  “promover una 
reflexión seria acerca de las 
condiciones que hacen posible 
la vida y la forma de 
perpetuarse”

• Surge la Bioética Global, Potter 
(1999), donde se fusionó la ética
médica con la medioambiental. 



Consideraciones éticas…
• Valor genético del individuo
• Patogenicidad de la enfermedad
• Importancia económica 
• Zoonosis
• Sacrificio sanitario de la población 

pertinente.
• Desarrollar y utilizar una política clara 

de eutanasia, que describa las 
circunstancias para su uso y quienes 
deciden cuando implementarla. 



Consideraciones éticas
• Será siempre mejor prevenir que 

remediar y si hay que remediar 
debe haber una 
corresponsabilidad.

• Es indispensable tomar en 
cuenta que en algunos casos 
estamos trabajando con la 
esperanza de sobrevivencia de 
una especie.



VIRUS
ENFERMEDADES 

EMERGENTES
y

RE-



Importancia de las Enfermedades 
emergentes de vida silvestre 

• Muchas especies de vida silvestre 
son reservorios de patógenos que 
amenazan la salud humana y 
animal. 

• Representan una amenaza 
sustancial para la conservación de 
la biodiversidad mundial.



Enfermedades emergentes
Por criterios epizootiológicos clave: 
• (i) Asociados con la “propagación” de animales 

domésticos a poblaciones de vida silvestre que viven 
en las proximidades; 

• (ii) Relacionados directamente con la intervención 
humana, a través de translocaciones de parásitos o 
huéspedes. 

• (iii) Sin participación manifiesta humana o de animales 
domésticos. 



INVASIÓN DE LOS AMBIENTES 
SILVESTRES

Bosques tropicales: Alta biodiversidad

Riesgo de emergencia viral: contacto HOMBRE 
ANIMALES  SILVESTRES

EJ: Virus del Ébola
Flia. Filoviridae: Virus del Ébola y Merburg
RNA (-), no segmentado.
OMS: Casos y muertes por el ébola desde el 23 de 
Marzo al 22 de Septiembre de 2014.

5843 CASOS
2803 MUERTES



Lugares de riesgo
Aclarando que existen múltiples beneficios 
del contacto entre humanos y animales.
• Hay mayor riesgo donde el público entra en 

contacto con animales. 
• Los brotes informados durante la década anterior son de 

Escherichia coli O157: H7, Salmonella, Coxiella burnetti, 
Mycobacterium tuberculosis y la tiña. 

• La recomendación MAS IMPORTANTE es lavarse 
las manos.

• Separar áreas de contacto de las demás. 
• Separar las áreas  donde se venden o consumen 

alimentos.
• Las enfermedades reportadas que infectaron 

seres humanos NO son de alta peligrosidad. 



Brotes más frecuentes en zoológicos

• Toxoplasma
• Leptospira
• E. Coli
• Influenza
• Psitacosis
• Fiebre del Oeste del Nilo



Diseminación



SARS
Primer enfermedad PANDEMICA del Siglo 

XXI
1ROS afectados a fines de 2002 en el Sur de China, en Guangzhou,
Pcia. de Guangdong, pero no fue hasta el 2003 que se descubre el
agente causal: un CORONAVIRUS.
En Febrero de ese año un Físico que incubaba la enfermedad viaja
a Hong Kong, donde contagió a residentes y viajeros que
expandieron la enfermedad por Vietnam, Singapur, Canadá y
Taiwán
El 15 de abril de 2003 la OMS reconoció 3.235 casos divulgados y 
154 fallecidos. 

La enfermedad se esparció por 29 países, 
afectando a 8098 personas y matando a 
774.
En Guatemala se detectó que una niña de 
11 años de edad padecía de SARS.
EN JULIO DE 2003 SE DECLARA SU FIN.



Comercio = Primer 
Hipótesis

Civeta del Himalaya   Perro mapache
(Paguma larvata)                                           (Nyctereutes procyonoides)



Recombinación de Virus en Zoológicos
• Buscando la causa de la muerte de 

dos osos polares en  Zoo Wuppertal
2010, los investigadores se 
encuentran con un herpesvirus
recombinante de cebra.

• El virus puede causar encefalitis fatal 
e infecta al menos cinco órdenes de 
mamíferos, aparentemente sin 
necesidad de contacto directo con 
animales infectados.

• Se presenta un caso más en otro zoo, 
el analisis molecular arroja que 
también es un virus recombinante de 
cebra pero NO es el mismo.



A tomar en cuenta…
• Los zoológicos pueden actuar como 

estaciones de monitoreo epidemiológico.
• Debe plantearse que las entidades de salud 

pública contribuyan con fondos al costo de 
la gestión de bancos de suero y estaciones 
de prueba dentro de los zoos de manera 
rentable y mutuamente beneficiosa.

• La clave para una bioseguridad integrada y 
sostenible radica en los profesionales de la 
salud pública en colaboración con los 
profesionales del zoológico. 

• En otros países se ha planteado una  una 
red de vigilancia electrónica. 



• Por ejemplo, en 1999 los cuervos
salvajes (Corvus brachyrhynchos) en
los Estados Unidos de América
comenzaron a morir por causas
desconocidas, pero no fue hasta que
algunos murieron en una institución
zoológica que el virus del Nilo
Occidental, que es una amenaza para
la salud humana y animal, fue
identificado.



Formación para los nuevos Veterinarios 
de Zoológico

• Se deben abordar  las infecciones emergentes 
de la fauna silvestre de manera más 
profunda.

• Deberan abordarse los riesgos ligados al 
bio/agro-terrorismo. 

• Definir nuevas materias en las que se haga 
hincapié en la detección, la respuesta, la 
recuperación y la prevención. 

• Los estudiantes deben aprender bien como 
notificar enfermedades de declaración
obligatoria en su país o estado. 

• Los estudiantes de veterinaria deben conocer 
principios básicos de ecología. 





Notificación al Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica

(SIVE)
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MVZ Rocío Campuzano Hernández



El SIVE tiene como objetivo principal monitorear el comportamiento
de las enfermedades y plagas de los animales, para la aplicación de
medidas preventivas, de control y erradicación.
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Ley Federal de Sanidad Animal, artículo 160

La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en materia de Sanidad Animal, operará el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica…………

¿Qué es el SIVE?

Área técnica de la Dirección General de Salud Animal que obtiene de manera oportuna y
confiable la notificación de sospechas y casos de enfermedades y plagas de los animales.
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Ley Federal de Sanidad Animal, artículo 161

I. Vigilar el cumplimiento de la obligatoriedad de todos los actores vinculados al ámbito
pecuario y reconocidos por esta Ley, de reportar de forma inmediata, cualquier sospecha o
confirmación de la presencia de enfermedades infecciosas, exóticas y endémicas de
notificación obligatoria, así como aquellas de carácter toxicológico
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Segunda barrera de defensa que evita la introducción de enfermedades

Evalúa el comportamiento de las enfermedades

Apoya el control de las zoonosis

Importancia del SIVE

Alerta Temprana Respuesta Inmediata 
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Historia del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Proyecto para establecer un Sistema Nacional de Vigilancia

Se crea el Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica y Regionalización 
(SIVER) como Coordinación integrante de la CPA

Cambia su nombre, eliminando la Regionalización (SIVE)

Se publica en el DOF la  NOM-046-ZOO-1995 

Se crea la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (DIVE)

Cambia de nombre a Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR)

Desintegración de la DEAR y el SIVE se reincorpora a la CPA

1986

1995

1996

1997

2001

2009

2016
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Organigrama

DIRECCIÓN EN  JEFE

SALUD  
ANIMAL
(DGSA)

COMISIÓN MEXICO-EU PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS 
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INSPECCIÓN 
FITOZOO

SANITARIA
(DGIF)

SANIDAD 
VEGETAL 
(DGSV)

INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA,

ACUÍCOLA 
Y 

PESQUERA  
(DGIAAP)

ADMINISTRACIÓN 
E INFORMÁTICA

(DGAI)

JURÍDICA 
(DGJ)

ESTADÍSTICA Y 
EVALUACIÓN

VINCULACIÓN
TÉCNICA

INTEGRACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA
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Marco Legal

• Ley Federal de Sanidad Animal

• Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización

• Norma Oficial Mexicana NOM-046-Z00-1995 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica

• 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.
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Marco Legal

Ley Federal de Sanidad Animal 
Artículo Fracción 

6° I
16° I,II, IV, XVIII
151 II
160
161 I, II, IV

Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal 

Artículos
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352,353, 354, 355, 356
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Marco Legal
Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica.

4.2. La base fundamental de la vigilancia epidemiológica es la existencia de un adecuado sistema de
información que comprenda la recolección sistemática de datos necesarios, consolidación, evaluación e
interpretación de la información……

6.1.1. El SIVE clasifica los padecimientos o eventos de vigilancia, según su magnitud y trascendencia, de la manera
siguiente:

7.1. Notificación.
- Es el proceso más importante del SIVE. La notificación oportuna deriva en gran medida en una rápida y favorable
resolución de un problema zoosanitario.
- La notificación de enfermedades a la Secretaría es una obligación para aquellas personas que están
relacionadas en mayor o menor grado con animales, sus productos y subproductos.
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SIVE 

CPA
(SINEXE)

CENAPA 
(SINALAB)

LABORATORIOS 
AUTORIZADOS

CENASA 
(SINALAB)

Art. 351 del Reglamento de la Ley Federal 
de Sanidad Animal:
Subsistemas de Información del SIVE
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Comunicación formal, escrita o verbal, a las autoridades sanitarias
competentes, sobre la sospecha o existencia de una enfermedad transmisible o
de otra naturaleza, en uno o más individuos, señalando los datos
epidemiológicos relevantes en forma suficiente y necesaria para su
identificación, localización y atención correspondiente.

Notificación
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Por qué Notificar?
7.1.1.1. En el caso de laboratorios de diagnóstico oficiales, aprobados y/o registrados ante la 
Secretaría o que realicen diagnóstico en salud animal, deberán reportar en forma mensual los 
diagnósticos realizados conforme al punto 6.1.1. Los laboratorios que no cumplan con este 
punto, se les podrá suspender la aprobación y/o registro ante la Secretaría*

*Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica.

Enfermedades del Grupo 1 y 2 Enfermedades del Grupo 3
De forma inmediata obligatoria diaria De forma mensual obligatoria
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A dónde Notificar?
Cuenta oficial del SIVE:

sive.dgsa@senasica.gob.mx MVZ Ma. Isabel López Díaz

tdaniel.reyes@senasica.gob.mx MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández

Tel. 0155 5905 1000 ext. 53204/53205

01 800 751 2100 las 24 horas los 365 días del año
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La importancia de Notificar

Especie Censo 
Bovino Carne 31,289,594
Bovino Leche 2,489,696
Porcino 16,688,228
Ovino 8,792,663
Caprino 8,755,204
Aves Carne 346,590,668
Aves Huevo 202,640,105
Abejas 1,859,350

Pecuario 

Fuente: SIAP 2016

56 mil acuicultores 9 mil 230 granjas a 
nivel nacional

Tilapia Trucha Camarón 

4 mil 623 
granjas 1,843 granjas 1,447 granjas

Camarón Tilapia Ostión Carpa Trucha 

130,344 
toneladas

117,806 
toneladas

53,037 
toneladas

32,122 
toneladas

8,388
toneladas

Acuícola  

Fuente: SAGARPA 2017
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La importancia de Notificar
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La importancia de Notificar
Bovinos de carne y zonas climáticas en México 

ZONA CABEZAS
Árida y Semiárida 8.8 millones
Templada 7 millones
Tropícal 14 millones
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La importancia de Notificar

Libre
Escasa Prevalencia

Situación zoosanitaria de influenza 
aviar notificable en México 
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La importancia de Notificar
Situación zoosanitaria de influenza 

aviar notificable en México 

37 Zoos
2 Criaderos
3 Acuarios

Fuente: AZCARM http://www.azcarm.com.mx/
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La importancia de Notificar

Fuente: CONABIO: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/

1,761 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
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La Operación del SIVE

Notificación de una sospecha 
o caso al Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica
(Vigilancia Activa y Pasiva)

Se informa a la 
Dirección General 
de Salud Animal

Personal oficial  realiza 
la investigación en la 

unidad pecuaria

Personal oficial da 
seguimiento al 

evento

Coordinación para la 
toma de muestras y 
envío al laboratorio

Laboratorio recibe 
las muestras y las 

procesa

Confirmación de la 
sospecha por el 

laboratorio

Se informa 
el resultado a la 
DGSA a través 

del SIVE

Art. 6.1: Tres procesos básicos: Notificación-Seguimiento-Cierre*

*Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica.
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La Operación del SIVE

** Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal

DGSA 
Coordina 

actividades*

Cierre
de 

foco

Medidas contraépidemicas
Seguimiento epidemiológico

Cuarentena
Sacrificio o despoblación

Muestreo zona focal y perifocal
Resultados de laboratorio

Levantamiento de cuarentena

* Organismos Auxiliares de Sanidad Animal / Productores

Enfermedad exótica o brote en zona libre:

OIE
-Notificación inmediata
-Seguimiento 
-Informe final

OIE
-Informe semestral
-Informe anual

Activación 
del 

DINESA**

Medidas contraépidemicas
Seguimiento epidemiológico

Cuarentena
Sacrificio o despoblación

Muestreo zona focal y perifocal
Resultados de laboratorio

Levantamiento de cuarentena

Cierre
de 

foco

Enfermedad endémica de importancia cuarentenaria
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Notificación de Enfermedades a la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) a través del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 

(WAHIS)

Características
Enfermedad, infección o infestación que aparece 
por vez primera 
Recurrencia de una enfermedad, infección o 
infestación,  en un brote extinguido
Aparición por primera vez de cualquier cepa o 
agente patógeno de una enfermedad, infección o 
infestación
Cambio repentino e inesperado de la distribución 
o el aumento de la incidencia, virulencia, 
morbilidad o mortalidad
Aparición de una enfermedad, infección o 
infestación, en una especie inusual

Lugar
País 
Zona 
Compartimiento 

Notificación inmediata
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El SIVE forma parte del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 
(WAHIS)
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Informe Semanal del SIVE
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Informe Semanal del SIVE
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Vigilancia Epidemiológica
Proceso dinámico, de observación, sistemático y de evaluación continua de la frecuencia, y distribución de las enfermedades en tiempo,
espacio y poblaciones. Permite evaluar cambios en el comportamiento de las enfermedades y así predecir posibles escenarios de riesgo.
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Vigilancia Epidemiológica

Región 
I

Región 
II

Región 
III

Región 
IV

Región 
V

Región 
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Región 
VII

8 Coordinaciones Regionales

140 laboratorios Autorizados

Región 
VIII
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Vigilancia Epidemiológica
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Vigilancia Epidemiológica

Total de muestras notificadas al SIVE 2010-2018*

Año Muestras 
trabajadas

Muestras 
para Fauna

2010 8,372,629 967
2011 10,526,391 12,560
2012 7,873,603 3,753
2013 8,506,622 11,183
2014 8,881,615 1,784
2015 6,731,519 770
2016 8,540,824 1,066
2017 8,442,512 1,653
2018* 3,753,562 1,520
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Vigilancia Epidemiológica

80

1,236

275
222 236

139

68

199 175

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muestras positivas en Fauna Silvestre. México 2010-2018* 
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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

Artículo 2°.- Grupo 1
Especie Enfermedades Especie Enfermedades

Varias 29 Abejas 19
Bovino 19 Felino 1
Ovino 6 Fauna 10
Caprino 8 Peces 13
Equino 18 Moluscos 9
Porcino 12 Crustáceos 13
Aves 16 Anfibios 16
Lagomorfos 2

Notificación inmediata obligatoria



26/10/2018 33

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

Notificación inmediata obligatoria

Articulo 3°.- Grupo 2
Especie Enfermedades Especie Enfermedades

Varias 9 Peces 2
Equino 1 Moluscos 2
Porcino 2 Crustáceos 4
Aves 1 Anfibios 1
Abejas 1
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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

Notificación mensual obligatoria

Artículo 4°.- Grupo 3
Especie Enfermedades Especie Enfermedades

Varias 35 Abejas 8
Bovino 9 Felino 9
Ovino 1 Fauna 3
Caprino 1 Peces 29
Equino 6 Moluscos 2
Porcino 13 Crustáceos 12
Aves 30 Canídeos 14
Lagomorfos 2 Primate 3
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Notificaciones al SIVE

309

846

377

2016 2017 2018
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Gracias por su atención

MVZ Rocío Campuzano Hernández
Subdirectora Técnica de la CPA

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5010 Piso 5 
Col. Insurgentes Cuicuilco  Del. Coyoacán  CP04530

Tel. 5905-1000 ext. 51244

maria.campuzano@senasica.gob.mx



Guillermo Gil Alarcón 

Estado actual del 
ofidismo en México y sus 
implicaciones en la salud 

animal y salud pública   



Mitos y mala literatura 

Mucha literatura, no actual, influencia 
americana 
Malas fuentes 
Procedimientos obsoletos 
Paradigmas  
 

Mordedura de serpiente       288,000
Snake bite                            1,420,000 Boyd et. al. 2007

3500 citas científicas



“El conocimiento si no 
se comparte, no existe” 









Problemática 



  

 





 



Gutiérrez J,M et al. 2010 Snakebite envenoming from a global perspective: Towardsan integrated 
approach Toxicon 56:1223-1235



FUENTE:SINAVE/DGE/Salud 2018. Información preliminar

Mordedura de serpiente en México por entidad federativa hasta la semana 
epidemiológica No. 29 año 2018



Pacientes mordedura serpiente reportados México 
 2007-2017  

 

FUENTE: CENAVECE 2018 DGE SSA



Morbilidad por 
mordedura de 

serpiente en México





Qué sabemos de…  
Especies 
nativas  

MEXICANAS 

 Especies 
venosas 

EXÓTICAS 

Elápidos 18 
Vipéridos   60 

Flores Villela y García 
Vázquez 2014  

Elápidos  351 
Viperidos 313 
Atractaspis  21 

http://snakedatabase.org
/pages/LD50.php  2015 

1298 venenosas *+ Culebras 
1449 no sabemos 

3391 especies 
serpientes 











Supuestos 
*Las serpientes son más victimas que victimarios 
*Con 108 años de sueroterapia no hemos resuelto el problema 
*Es de incidencia baja (mala estadística) en México 
*Afecta  más a personas de escasos recursos (áreas rurales) 
*No es una prioridad de salud nacional 
*Contamos con buenos antídotos 
*Los antídotos son un negocio 
*El mejoramiento y la investigación es costosa y escasa  
*Mala distribución y precios elevados 
*Falta de protocolos hospitalarios humanos y veterinarios 
*En México más del 99% de los casos son por vipéridos. 
 
• Con frecuencia, las personas tenemos determinadas creencias y elaboran 

sus propias conjeturas de supuestos hechos que en la mayoría de los casos 
son falsos 

• Existen mitos sociales, científicos y médicos 
• El mercado de antivenenos de uso veterinario en México no esta explorado 

y las farmacéuticas no les resulta atractivo como negocio   
 



 

La coloración de los coralillos verdaderos y falsos puede variar de acuerdo con 
la edad, así como entre individuos y entre poblaciones (lee, 1996)



  

ANTIDOTOS TRADICIONALES 



Remedios

(Wingert, 1988; Ralidis, 2000



Plantas alexíteras alexitéricas 
alexiviperinas  

 



 
1. Extractor (Bush et al. 2000, 2002, 2004; Alberts, 2004;McKinney, 2001) 

2. Torniquete(Khin Ohn Lim, 1984; Tun Pe, 1987; Amaral, 1998 Hardy, 1994 . 
Ertem, 2004) 

3. Inyección local, intramuscular del antídoto (León et al., 2001. Kadir, 
2005. Hardy ,1994) 

4. Incisión(Gold, 1992). 

5. Pruebas de sensibilidad ( Malasit et al, 1986; Gutiérrez et al, 2007)  
6. Hielo(Gold, 1990; Breiner, 2000)  

7. Inmovilización Sutherland et al 1979. Sutherland  y Coulter . 1981, Rogers y 
Winkel . 2005 Management Guidelines South Australia. Snakebite and spiderbite. 
2006. Howart et al. 1994. Australian Resuscitation Council. Guideline 9.4.8. 2005 

8. Vendajes (ARC & AHA 2010) 

9. Choque eléctrico(Dart, 1991; Davis et al. 1992)  

10. Canalizar en la misma extremidad (Gil et al 2011) 
 

Los NO del accidente ofídico 



NO trate de recoger o 
atrapar la serpiente



No succione el veneno 
 



NO aplique torniquetes ni trate de 
interrumpir el flujo de sangre de o 

hacia la mordedura

(Ertem, 2004; Hardy, 1994). 



NO vendajes  

  





No desplace lo urgente por lo importante, lo urgente 
es llevar al paciente al hospital, pero lo importante 

es poner el antídoto… 
 
 



$245000 



  



  



 



¿’? 



*Todos los casos son del 2010 se video grabaron y se dio seguimiento por  un mes 
**Modulo de estimación de costos 2004. Versión 1.0 HG SSA. Actualizado a diciembre 2002 utilizando el índice nacional 

de precios al consumidor  

Caso/ sp Mes Delegación 
/status  quo 
sp. 

Trayecto al 
hospital 

Administraci
ón 1er vial 
Fab 

No de 
viales 

Días en 
el 
hospital  

Costo ** 
aproximad
o 

1/C. 
aquilus 

Febrero Gustavo A. 
Madero/Ca

utiverio  

35min 
IMSS 

2.00hrs 80 14 $245000 

2/C. 
polystictus 

Mayo Coyocan 
Cautiverio 

10 min 
ISSTE 

30min 25 2 $68000 

3/ C.  
Scutulatus 

Junio Iztapalapa
Cautiverio 

40min 
IMSS 

1.50hrs 35 12 $112000 



Tiempo en minutos arribo al hospital dentro del 
DCDMX vs aplicación del faboterápico (RED AO UNM 

2013) 

Ti
em

po
 e

n 
m

in
ut

os



Antídoto 
 Único remedio eficaz para neutralizar la acción 

del veneno es la aplicación oportuna y en 
dosis suficiente de antídoto faboterápico, no 

existe ningún otro tratamiento ni mucho 
menos curas milagrosas o mágicas 



 



Antídotos y “vacunas” de uso veterinario 



• El Antivenin (Fort Dodge) es una preparación refinada y concentrada de globulinas séricas 
que neutraliza el veneno de la víbora de cascabel y el mocasín de agua. El Antivenin toma 
de 20-30 minutos en ser disuelto para formar la solución, no debe agitarse. Debe ser 
administrado sólo por vía intravenosa. No debe ser administrado de forma intramuscular o 
en el sitio de la mordedura 

 



Rattler Antivenin 
ANTIVENIN, CROTALIDAE, 
POLYVALENT, EQUINE 
ORIGIN - Mg Biologics

200 dlls $3774 pesos

https://www.mgbiologics.com/products/rattler-antivenin/



Fotos VIPERSTAT costos$ 

• Fotos de perros mordidos 
 

• Estudio de caso con costos y sp (ricardo) CHZ 







 



 



 



 



http://www.cenetec.gob.mx/spry/v2/GPCbusqueda2.html

2010

DOF. México, D.F., a 
22 de agosto de 2012.

NORMA Oficial, Mexicana NOM-036-SSA2-2012
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de 

vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e

inmunoglobulinas en el humano.

NORMATIVIDAD

Diagnóstico y tratamiento por mordeduras de serpientes venenosas
Evidencias y Recomendaciones SSA-298-10, ER 

Guía de Referencia Rápida SSA-298-10, RR 





Tenerlo o no tenerlo 

Ser es actuar con conciencia y con 
convicción, a pesar de las consecuencias





 





Respuesta alérgica 



RED DE AYUDA PARA 
EL ACCIDENTE 

OFÍDICO 
UNAM 2018 







300 viales
176 Viales 
prehospitalario

15 Botiquines BAO 
dentro de CU 
10 Estaciones 
gabinetes70 Personas 
en el campus central





  

  





RECOMENDACIONES





Recomendaciones 



Recomendaciones 
 • Precipitar la formación de una Comisión nacional de 

ofidismo 
• Redes de ayuda locales 
• Bancos de antivenenos (SSA)Regionales 
• Consolidar CAT 
• Promover registro nacional de especies venenosas 
• Aplicación celulares  Apps 
• Certificación nacional de poseedores , 

manejadores(manipuladores) trasportadores, 
reproductores, de serpientes venenosas (credenciales) 

• Zoológicos, herpetarios, SHM, AICAR, PROFEPA, 
SAGARPA, SEMARNAT, SENASICA, ANP,  

• Seguro especializado contra mordeduras de serpientes 
• Antídotos competitivos en precio y calidad  



• Tráfico de especies venenosas legal e ilegal  
• Dotar de capacitación al personal médico  
• Que las empresas de mensajería construyan 

un protocolo de actuación y emergencia en 
caso de animales no declarados. 

• COFEPRIS Permitir con salvaguardas el acceso 
de antídotos extranjeros, con fines de 
garantizar  abasto en caso de emergencia 

• Privilegiar a quien exporte e importe animales 
venenosos y adquiera sus antivenenos  
 



COMO REDUCIR MORVILIDAD Y MORTALIDAD 
POR MORDEDURA DE SERPIENTE 

Iniciativas locales de 
comunidades y 
sociedad civil 

Modelos y protocolos 
médicos en el manejo 

de la mordedura 

Incrementar el acceso 
a los antídotos 
apropiados y 

infraestructura  
hospitalaria a costo 

accesible 

Prevención 
capacitación y 
atender 
precozmente a 
victimas de 
mordedura de 
serpientes    

Sistema de 
salud 
preparado y 
capacitado 

Tratamientos 
continuamente 
evaluados y 
mejorados 
gracias a 
innovaciones 
científicas  

Mediano plazo 

Largo plazo 



Aumento del apoyo político  y financiero a 
todos los niveles de gobierno 

La sociedad explota más sus 
capacidades de actuación 

en prevención y tratamiento 

Más conocimiento de las 
autoridades sanitarias 
Sensibilización de los 

tomadores de decisiones   

Más disponibilidad de 
información actualizada 

Distribución, acceso rápido 
y adecuado 



O
FIDISM

O
 

Demanda de 
antídotos seguros y 

de calidad 
Regular costos 

Productores 
dispuestos a 

trabajar con ética  

Competir en 
desarrollo 

innovación y 
mejoramiento de 

antivenenos 



Biól. Guillermo Gil Alarcón 
Departamento de Protección de Flora Y Fauna 

Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
Coordinación de la Investigación Científica, UNAM 

  
 

GRACIAS 
 

Cel   0445523105180 
 
 
 
  

Tel. 56 22 52 04 
gilamigo@hotmail.com 



COMERCIO LEGAL COMO 
HERRAMIENTA PARA SALVAGUARDAR 
EL BIENESTAR Y LA SANIDAD ANIMAL 

 
 

MVZ. Miguel Ángel de la Torre S. 



MERCADO EXISTENTE 
• Mercado actual de animales de compañía: 

– 92% de crecimiento entre 2012-2017.1,2 
– 1,923 millones de dólares.1 

• 18% corresponde a animales.1 
– 163-18% son especies distintas a perro y gato.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Euromonitor Internacional 2017, 2. Euromonitor Internacional 2013, 3. UVM 2017. 

 
 



MERCADO EXISTENTE 
• Satisface de un mercado existente. 

– Biofilia (Wilson, 1979): Afiliación innata emocional que 
tenemos los seres humanos hacia otros 
organismos vivos (1999).1 

– Genera satisfacción, paz, armonía y seguridad por 
el contacto con la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 

1. Sánchez M. Martha. Una aproximación a la biofilia a través de estudios de asociación implícitas, explicitas y 
representaciones semánticas en estudiantes de biología y psicología. Tesis de Doctorado en filosofía con especialidad en 
psicología. UANL 2010. págs: 42-43. 

 



MERCADO EXISTENTE 
• Manejo de Fauna Silvestre: 

– 13,325 UMAS.1 

• 19.8% del territorio nacional (38.92 millones de hectáreas). 
– Representa sumar: Ver, Oax, Tab, Chis, Camp, Yuc y Q. Roo. 

– 5,953 COM´s.2 

– 996 PIMVS. 2 
– 700 Unidades productivas de peces de ornato.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 6º Informe de Gobierno 2018, 2. SEMARNAT 2018, 3. SAGARPA-CONAPESCA 2016. 

 



BENEFICIOS DEL COMERCIO LEGAL 
• Satisfacer de un mercado existente de forma legal. 
• Favorecer el control y vigilancia. 
• Recuperación de especies al disminuir la presión 

sobre ellas. 
• Motor de la economía formal. 
• Apoyo a las economías regionales. 

 



FAVORECE EL CONTROL 
• A través de la regulación. 

– Regulación de: 
• Crianza. 
• Aprovechamiento. 
• Manejo. 
• Comercio. 
• Traslado (aves). 

 



FAVORECE LA TRAZABILIDAD 
• Incrementa la posibilidad de conocer desde el 

sitio de origen hasta la llegada al poseedor 
final. 
– Mejor control sanitario. 
– Ayuda a focalizar campañas sanitarias. 
– Conocimiento del flujo del mercado. 
– Posesión. 



FAVORECE LA VIGILANCIA 
• Gubernamental: 

– SEMARNAT 
– SAGARPA 
– SHCP 
– SE 
– ST 
– SSA 
– Estados: Bienestar animal y trato 

digno y respetuoso. 
 

– CITES 
• Sociedad civil. 



FAVORECE LA VIGILANCIA 
• Sociedad civil: 

– Denuncia ciudadana responsable: 
• Oficial: 

– SAGARPA-SENASICA. 
– SEMARNAT-PROFEPA. 
– CDMX-PAOT-AGATAN. 

• Redes sociales. 



APROVECHAN SU CONOCIMIENTO 
• Programas de conservación y cuidado. 

– Coadyuvan a mantener material 
genético. 

– Aprovechamiento = interés de la 
comunidad. 
• Evitan migración humana. 
• Conocimiento regional = mejoras y cuidado 

local. 
• Conservación del ecosistema. 



EJEMPLO DE ÉXITO 
 
• BORREGO CIMARRÓN: 

 
• A principios de 1900 se vedó. 

 
• Programa del Borrego Cimarrón en 1995: 

• Aprovechamiento sustentable utilidad a comunidades 
locales. 

• Valor mercado $65 mil dlls. 
• Resultados: Conservación, apoyo local y regional. 
• Mentalidad de la población: 
 Vigilancia y operación de la especie y del medio ambiente. 
 Educación ambiental. 
 Manejo serio de la vida silvestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



EJEMPLO DE ÉXITO  

• OSO NEGRO: 

• Problemas: Caza furtiva, degradación del hábitat y ataques a ganado. 

• Programa en la Sierra del Burro de 1980: 

 Recuperar las condiciones ambientales originales. 

 Evitar sobrepastoreo de ganado. 

 Evitar envenenamiento de los ganaderos hacia los osos. 

• Resultados:  

 Se recuperó flora y fauna nativa. 

 Fin a los ataques al ganado. 

 La repoblación llegó a Texas. 

 La recuperación llevó a: 

 Ecoturismo. 

 Fines cinegéticos. 
 



EJEMPLO DE ÉXITO 
 

• IGUANA VERDE: 
 

• Problemas: Consumo por herencia e identidad, daño al hábitat, caza furtiva 
(Alimento y compañía). 
 

• Programa de Protección Especial (NOM-059-SEMARNAT-2010): 
 Conservación, manejo y aprovechamiento sustentable. 
 Educar sobre legal procedencia (Animal de compañía). 
 Educar sobre cuidados en cautiverio (Animal de compañía). 
 Preparar Plan de Manejo. 
 Criaderos intensivos. 

• Resultados:  
Satisfacer demanda de alimento. 
Satisfacer demanda de compañía. 
Conservación de ecosistema. 

 
 

 
 
 
 

  



APOYO AL GOBIERNO 
• Instalaciones. 
• Conocimiento. 
• Habilidades. 



ESFUERZOS ADICIONALES… 
• Aprovechan su conocimiento: 

– Programas de divulgación y capacitación. 
– Seguimiento postventa. 



ESFUERZOS ADICIONALES… 
• Aprovechan su conocimiento y/o infraestructura: 

– Centros de adopción legal o espacios para ello o como 
predios de resguardo. 
• Dentro de su capacidad y posibilidades. 



TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES 
• Pérdida de la biodiversidad. 
• Itinerantes. 
• No pagan impuestos. 

– Afectan competitividad (Bajo costo de operación). 
– $100,000 mdd anuales de ganancia1. 

• Crecimiento de la economía informal. 
– Falta de trazabilidad. 
 

 
1. Forbes México. Tráfico animal: un negocio millonario que crece en México. Junio 8, 2017. 



TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES 
• Nulo control: 

– Introducción de enfermedades1. 
– Riesgo a la vida humana y animal. 
– Maltrato animal, abandono, desequilibrio 

ecológico. 
• Decomisos aves +22.7%1 

 
 
 
 
 
 

1. Foro “Retos y Oportunidades en torno al tráfico ilegal de vida silvestre”. Senado de la República. 12 de Marzo de 2018. 



COMPARANDO 
 



HOY, EL COMERCIO ENFRENTA: 
• Políticas públicas contradictorias. 

– Aprovechamiento versus no son animales de 
compañía… 

 



HOY, EL COMERCIO ENFRENTA: 
• Campañas publicitarias confusas o mejorables: 

– Evitar polarización social. 



RECOMENDACIONES 
• SEMARNAT-CONABIO-PROFEPA-

SAGARPA: 
– Publicidad asertiva que diferencíe 

Comercio legal del Tráfico ilegal de 
especies silvestres. 

– Deben involucrar: 
• Distintas dependencias. 
• UMAS, PIMVS, COM´s. 

 
• Línea clara de políticas públicas. 



RECOMENDACIONES 
• SEMARNAT-SAGARPA: 

 
• Educación: 

– Desarrollo de guías virtuales sobre tenencia 
responsable. 
• Servicios sociales. 

 
– Regulación que fomente la tenencia 

responsable. 
 

– Desarrollo de guías didácticas sobre lo que 
deben cumplir los comerciantes populares, 
Micropymes y Pymes. 
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