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ARTÍCULO 1°.- El presente

Acuerdo tiene por objeto

establecer grupos y

características de

enfermedades y plagas de los

animales terrestres y

acuáticos, que deben ser

notificadas a las autoridades

sanitarias del país incluyendo

los animales de vida silvestre.



GRUPO 1 Enfermedades y plagas que no se

encuentran en el territorio nacional (exóticas)

y que por su rápida diseminación y

afectación al sector y riesgo para la salud

pública, son de notificación inmediata

obligatoria a las dependencias oficiales de

salud animal del país.



GRUPO 2 Enfermedades y plagas endémicas

transmisibles y que por sus efectos significativos en

la producción pecuaria, comercio internacional, salud

pública, son de notificación inmediata obligatoria a

las dependencias oficiales de sanidad animal del país.



GRUPO 3 Enfermedades y plagas que

son endémicas; y que por representar

un riesgo menor desde el punto de vista

epidemiológico, económico, de salud

pública y de comercio nacional e

internacional, son de notificación

mensual obligatoria a las dependencias

oficiales de salud animal.



Según la lista de la Organización Mundial de Salud 
Animal (OIE):

Enfermedades e infecciones de los équidos

•Anemia infecciosa equina
•Durina
•Encefalomielitis equina (del Oeste)
•Encefalomielitis equina venezolana
•Gripe equina
•Infección por el herpesvirus equino 1 (HVE-1)
•Infección por el virus de la arteritis equina
•Infección por el virus de la peste equina
•Metritis contagiosa equina
•Muermo
•Piroplasmosis equina

Grupo 3

ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA en zonas endémicas (Alphavirus cepa 1E)

GURMA (Streptococcus equi)

INFLUENZA EQUINA (Influenzavirus A, serotipo H3N8, cepa equina-2)

LINFANGITIS ULCEROSA EQUINA (Corynebacterium pseudotuberculosis)

PIROPLASMOSIS EQUINA (Theileria equi y Babesia caballi)

RINONEUMONITIS VIRAL EQUINA (Herpesvirus Equino-1 y Herpesvirus Equino-2)

Grupo 2
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (Lentivirus)

SEGÚN EL ACUERDO MEXICO:
Enfermedades de EQUINOS Grupo 1
ARTERITIS VIRAL EQUINA (Arterivirus)
BESNOITIOSIS (Besnoitia benetti)

DURINA (Trypanosoma equiperdum)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA DE SAN LUIS (Flavivirus)

ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL ESTE (Alphavirus)

ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL OESTE (Alphavirus)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA en zonas libres (Alphavirus, excepto cepa 1E)

ENFERMEDAD DE HENDRA / SÍNDROME RESPIRATORIO EQUINO AGUDO (Henipavirus)

ERLICHIOSIS MONOCÍTICA / FIEBRE EQUINA DEL POTOMAC (Ehrlichia risticii)

ERLICHIOSIS NEUTROFÍLICA / E. GRANULOCÍTICA (Anaplasma phagocytophylum)

ESQUISTOSOMIASIS (Schistosoma spp)

EXANTEMA COITAL EQUINO (Herpesvirus 3)

LINFANGITIS EPIZOÓTICA (Histoplasma capsulatum var. farciminosum)

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA (Taylorella equigenitalis)
MUERMO (Burkholderia mallei)
PESTE EQUINA AFRICANA (Orbivirus)
ABORTO POR SALMONELLA ABORTUS EQUI / ABORTO CONTAGIOSO (Salmonella abortus equi)

SURRA / MURRINA / MAL DE CADERAS (Trypanosoma evansi)



SEGÚN LA LISTA DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE SALUD ANIMAL (OIE):

ENFERMEDADES E INFECCIONES DE LOS 
ÉQUIDOS

•Anemia infecciosa equina
•Durina
•Encefalomielitis equina (del Oeste)
•Encefalomielitis equina venezolana
•Gripe equina
•Infección por el herpesvirus equino 1 
(HVE-1)
•Infección por el virus de la arteritis 
equina
•Infección por el virus de la peste equina
•Metritis contagiosa equina
•Muermo
•Piroplasmosis equina



SEGÚN EL ACUERDO MEXICO:
Enfermedades de EQUINOS Grupo 1
ARTERITIS VIRAL EQUINA (Arterivirus)
BESNOITIOSIS (Besnoitia benetti)
DURINA (Trypanosoma equiperdum)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA DE SAN LUIS 
(Flavivirus)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL ESTE (Alphavirus)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL OESTE 
(Alphavirus)
ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA en zonas 
libres (Alphavirus, excepto cepa 1E)
ENFERMEDAD DE HENDRA / SÍNDROME 
RESPIRATORIO EQUINO AGUDO (Henipavirus)
ERLICHIOSIS MONOCÍTICA / FIEBRE EQUINA DEL 
POTOMAC (Ehrlichia risticii)
ERLICHIOSIS NEUTROFÍLICA / E. GRANULOCÍTICA 
(Anaplasma phagocytophylum)
ESQUISTOSOMIASIS (Schistosoma spp)
EXANTEMA COITAL EQUINO (Herpesvirus 3)
LINFANGITIS EPIZOÓTICA (Histoplasma capsulatum
var. farciminosum)



• METRITIS CONTAGIOSA EQUINA 
(Taylorella equigenitalis)

• MUERMO (Burkholderia mallei)
• PESTE EQUINA AFRICANA (Orbivirus)
• ABORTO POR SALMONELLA ABORTUS 

EQUI / ABORTO CONTAGIOSO (Salmonella 
abortus equi)

• SURRA / MURRINA / MAL DE CADERAS 
(Trypanosoma evansi)



• GRUPO 2
• ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (Lentivirus



• GRUPO 3
• ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA en zonas endémicas 

(Alphavirus cepa 1E)
• GURMA (Streptococcus equi)
• INFLUENZA EQUINA (Influenzavirus A, serotipo H3N8, cepa 

equina-2)
• LINFANGITIS ULCEROSA EQUINA (Corynebacterium

pseudotuberculosis)
• PIROPLASMOSIS EQUINA (Theileria equi y Babesia caballi)
• RINONEUMONITIS VIRAL EQUINA (Herpesvirus Equino-1 y 

Herpesvirus Equino-2)



Artículo 2o.- El grupo 1 está compuesto por las
enfermedades y plagas exóticas que no se encuentran
en el territorio nacional, y que por su rápida
diseminación e impacto económico para la
población animal y riesgo para la salud pública son
consideradas de notificación inmediata obligatoria
a las autoridades competentes de sanidad animal del
país, siendo las siguientes:

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. D.O.F. 4
de mayo de 2016





Grupo 2 Enfermedades y plagas endémicas transmisibles que por sus efectos

significativos en la producción pecuaria, comercio internacional, salud pública, (o se

encuentran en campaña oficial), son consideradas de notificación inmediata obligatoria

a las dependencias oficiales de sanidad animal del país. (artículo 3º).

Grupo 2
EQUINOS
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (Lentivirus)



Grupo 3 Enfermedades y plagas endémicas; que por representar un riesgo menor desde el punto de

vista epidemiológico, económico, de salud pública y de comercio nacional e internacional, son consideradas

de notificación mensual obligatoria a las dependencias oficiales de salud animal, (artículo 4º).

Grupo 3

EQUINOS

ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA en zonas endémicas (Alphavirus cepa 1E)

GURMA (Streptococcus equi)

INFLUENZA EQUINA (Influenzavirus A, serotipo H3N8, cepa equina-2)

LINFANGITIS ULCEROSA EQUINA (Corynebacterium pseudotuberculosis)

PIROPLASMOSIS EQUINA (Theileria equi y Babesia caballi)

RINONEUMONITIS VIRAL EQUINA (Herpesvirus Equino-1 y Herpesvirus Equino-2)



ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

COMITÉ DE SALUD Y PRODUCCIÓN 
EQUINA.

MVZ. CÉSAR LUIS VILLARREAL CHÁVEZ.
SENASICA

MVZ. FELIPE DE JESÚS CORTÉS DELGADILLO.
TTE. COR. M.V. ESP. CERT. M. en E.



ANEMIA INFECCIOSA EQUINA





A.I.E.
INTRODUCCIÓN.

Es una infección aguda o crónica de los équidos. La enfermedad tiende a
convertirse en una infección inaparente pero ocasionalmente causa la
muerte.
En una forma crónica y con muy buenos cuidados es subclínica, sin
embargo el caballo infectado conserva el virus en sus leucocitos
indefinidamente, por lo que son reservorios potenciales del virus.
La enfermedad es de distribución mundial.



SINONIMIAS               A.I.E.
• Fiebre de los pantanos.
• Fiebre de la montaña.
• Fiebre lenta.
• Fiebre malaria equina.
• Enfermedad de Coggins.
• Fiebre recurrente equina.



A.I.E.

GÉNERO:   LENTIVIRUS.
FAMILIA:    RETROVIRIDAE
SUBFAMILIA: ORTHORETROVIRIDAE.
Otros miembros del género Lentivirus son: Virus de la Artritis y 
Encefalitis Caprina, el Virus de la Inmunodeficiencia Felina, y VIH-1, 
VIH-2.

Proteína estructural interna, no
hay evidencias de que la
variación de la p26 influya en su
dx. Por AGID.

Inmunoblot.



A.I.E. MORBILIDAD Y MORTALIDAD
LA TASA DE INFECCIÓN VARÍA CON LA REGIÓN 
GEOGRÁFICA.
LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS ESTA INFLUENCIADA POR:

a. Cantidad y especies de moscas involucradas. 
b. Densidad de población del caballo.
c.  El hábitat.
d. El nivel de viremia en el huésped y cantidad de sangre

transferida (caballos con signos clínicos mayor viremia)
e. Cepa del virus.



A.I.E.
TRANSMISIÓN.

BIOLÓGICOS:
Stomoxys calcitrans.

Tabanus spp.
Hybomitra spp.

MECÁNICOS:
AGUJAS. (96 Hrs.)

ACIALES.
SONDAS.

EQUIPO DENTAL.



A.I.E.  
OTRAS FORMAS DE TRASMISIÓN POCO COMUNES

• De la yegua al potro vía placentaria. (Infección in útero de un feto) 
• Virus contaminando el calostro o la leche. (muy raro)
• A través del semen. (muy raro)
• Por mosquitos.  (muy raro)



A.I.E.  SIGNOS CLÍNICOS
La enfermedad puede presentarse en forma aguda, crónica o subclínica 
la presentación de los signos es extremadamente variable.

• Período de incubación  de 1-3 semanas. Se puede prolongar hasta 3 
meses. 100 Días en la C.E.E.

• Incremento de la frecuencia cardiaca.
• Incremento de la frecuencia respiratoria.
• Diarrea sanguinolenta.
• Pobre desempeño.



A.I.E.  SIGNOS CLÍNICOS

• Episodios febriles recurrentes.
• Trombocitopenia.
• Anemia.
• Perdida de peso.
• Edema en tórax, abdomen y partes bajas del cuerpo.
• Cólicos recurrentes.
• Depresión general.



A.I.E.  SIGNOS CLÍNICOS
• Debilidad intensa hasta llegar a la incoordinación.
• Ictericia.
• Hemorragias y petequias en mucosas.
• Es frecuente la esplecnomegalia, hepatomegalia, y aumento de tamaño 

de los ganglios linfáticos.
• Las yeguas gestantes pueden abortar.



A.I. E.     SIGNOS CLÍNICOS.
DEPRESIÓN EDEMA EN MIEMBROS



A.I.E.    SIGNOS CLÍNICOS.
EDEMA EN TORAX Y VIENTRE ICTERICIA EN MUCOSAS



A.I.E.    SIGNOS CLÍNICOS.
ICTERICIA EN CONJUNTIVA ICTERICIA EN MUCOSA VAGINAL



A.I.E.    SIGNOS CLÍNICOS.
CÓLICOS RECURRENTES DIARREA SANGUINOLENTA



A.I.E.   DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL.
ENFERMEDADES FEBRILES QUE CAUSEN EDEMA Y/O  ANEMIA

• ARTERITIS VIRAL EQUINA.
• PÚRPURA HEMORRÁGICA.
• LEPTOSPIROSIS.
• BABESIOSIS.
• FACIOLASIS GRAVE.
• ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE.



A.I.E.   DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO

• INMUNODOFUSIÓN EN AGAR GEL. (AGID).
• ENZIMOINMUNOANALISIS.  (ELISA).
• INMUNO ELECTROTRANSFERENCIA. (WESTERN BLOT)
• REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA. (PCR)
• AISLAMIENTO DEL VIRUS.



A.I.E.   DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

POR LO GENERAL 2-3 SEMANAS  DESPUÉS DE LA INFECCIÓN  LOS 
CABALLOS PRESENTARÁN REACCIONES SEROLÓGICAS NEGATIVAS.    



A.I.E.   DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
A LAS DOS SEMANAS YA SE PUEDE HACER SU DIAGNÓSTICO
DX. LA PRUEBA DE ELISA ES MUY SENSIBLE. SERÁ NECESARIO
COMPROBAR CON COGGINS.



A.I.E.    DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO.

• Fijación de complemento, neutralización (no se usan Nakajiyama 1971).

• AGID (P26)  prueba oficial y toma de 24 a 48 h y se repite a los 60 días y 
hasta los 90 en casos sospechosos para detectar seropositivos.

• Esta prueba es la reconocida en movilización.



A.I.E.     DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO.

• ELISA  en 1982, aprobada OIE 2004, USDA 2007. 
• SA-ELISA (p26 y gp45) utilizado para muestreos adicionales.
• Los positivos requieren confirmación.
• Inmunoblot (p26, gp45 y gp90, Cook 2005) detección temprana en 

membranas de nitrocelulosa.
• Mas sensibles.



A.I.E.    DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO.

• PCR DNA en suero.
• RT-PCR RNA en suero o tejidos 52% detector temprano.
• Los datos serológicos muestran que se puede detectar a los 37 días 

pero algunos hasta 60 días.



A.I.E.    PREVENCIÓN
• Examen anual de sangre a yeguas y sementales.
• Examen a caballos de nuevo ingreso a la instalación.
• Importante de zonas enzooóticas o de brotes recientes.
• Control de vectores. (mosquiteros)
• Sacrificio de animales infectados.
• Uso de agujas y jeringas nuevas.
• Desinfección de equipo veterinario. 



Año Muestras (+) %
1995 1751 37 2.1

Rastro Muestras
Aguascalientes 312
Fresnillo 500
Jerez 463
Cd. Cuauhtemoc 130
Cd. Camargo 346

A.I.E.      ANTECEDENTES EN MÉXICO.
ESTUDIO SEROLOGICO  ELISA EN RASTROS TIF 
EN  EL AÑO DE 1995



Año Muestras (+) %
2007* 824 29 3.5
2006 1640 13 0.7
2005 1829 55 3.0
2004 1013 31 3.0
2003 1464 23 1.5
2002 1081 13 1.2
2001 1200 18 1.5

1995-2000 7513 342 4.5

A.I.E.      ANTECEDENTES EN MÉXICO
ESTUDIO SEROLÓGICO  AGID EN CENASA



UNAM FES-C   HOSPITAL DE     
EQUINOS.        300   prevalencia de 1.7 %               

•SDN :   2 000 pruebas  (100 % negativo)

A.I.E.      ANTECEDENTES EN MÉXICO
ESTUDIO SEROLÓGICO  OTROS LABORATORIOS.



• DIAGNÓSTICO OFICIAL EN CENASA. TECAMAC.

• COGGINS Y ELISA.
• De 1995 – 2000: se trabajaron 7,513 sueros, 342 positivos (prevalencia

4.5%)

• De 2001 al 2006 se detectaron 78 casos positivos, promedio de 13
casos anuales.

• En el periodo 1998 al 2008 se analizaron 14,540 sueros, resultando
positivos 477 (3.1%), en su mayoría de caballos de alta estima.

• 2006: 1,812 muestras de sueros équidos: 39 resultaron positivas.
(2.2%)



Existencia de equinos en el mundo (FAO 2004)

CHINA
15%

MEXICO
12%

BRASIL
11%EUA

10%
EX URSS

8%ARGENTINA
7%

COLOMBIA
5%

OTROS
32%

País
No. de equinos

(millones)

CHINA 7.9

MEXICO 6.2

BRASIL 5.9

EUA 5.3

RUSIA 4.4

ARGENTINA 3.9

COLOMBIA 2.8

OTROS 18.8

A.I.E  CANTIDAD DE CABALLOS EN EL MUNDO    FAO  2004



ESTADO POSITIVAS NEGATIVAS SOSPECHOSAS NO TRABAJADAS
Aguascalientes 0 74 0 0
Baja California 0 0 0 0

Baja California Sur 0 25 0 0
Campeche 0 34 0 0

Chiapas 52 410 0 0
Chihuahua 4 151 0 0
Coahuila 0 70 0 0

Colima 2 23 0 0
Durango 0 205 0 0

Guanajuato 0 146 0 0
Guerrero 9 276 0 0
Hidalgo 0 5 0 0
Jalisco 0 96 0 0
México 0 289 0 0

Michoacán 0 0 0 0
Morelos 0 20 0 0
Nayarit 0 0 0 0

Nuevo León 0 0 0 0
Oaxaca 5 324 0 0
Puebla 29 255 0 0

Querétaro 0 46 0 0
Quintana Roo 0 0 0 0

San Luis Potosí 7 0 0 0
Sinaloa 5 65 0 0
Sonora 0 153 0 0

Tabasco 2 77 0 0
Tamaulipas 0 110 0 0

Tlaxcala 0 45 0 0
Veracruz 0 0 0 0
Yucatán 5 55 0 0

Zacatecas 10 222 0 0
TOTAL 130 3.176 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RIESGO

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

2016



Prevalencia 
%

2014 2.9
2015 3.6
2016 4.0
2017 3.35



1. CERTIFICACION DE LOS LABORATORIOS. UNIVERSIDADES. Y PRIVADOS.
2. MOVILIZACIÓN.
3. FERIAS.
4. HIPÓDROMOS.
5. CLUBES HIPICOS.
6. CRIADEROS.
7. MUESTREOS SEMANALES O ANUALES.
8. IDENTIDAD DE LOS CABALLOS.  MICROCHIP. SINIGA.
9. QUE SE HACE CON LOS POSITIVOS. MARCADO Y SACRIFICIO.



PROYECTO DE ACUERDO  
PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA ANEMIA 
INFECCIOSA EQUINA 2008

PROYECTO DE NORMA

INSTRUMENTO
REGULATORIO PARA
LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ANEMIA
INFECCIOSA EQUINA
EN MÉXICO 2014.

(Publicación de un Acuerdo de la SAGARPA; 
SENASICA)



A.I.E.   RESUMEN DEL DOCUMENTO.
• VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
• DIAGNÓSTICO.
• PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.
• MUESTRAS A RECOLECTAR.
• LABORATORIOS AUTORIZADOS.
• AUTORIZACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS.
• CONCLUSIONES.



Enfermedades Abortivas 

Metritis Contagiosa Equina 

Etiología 

  Taylorella equigenitalis 

 

Transmisión  

▪ Por medio del coito o inseminación artificial a través de semen infectado o a través de fómites. 
▪ Las yeguas pueden ser portadoras asintomáticas. 
▪ Periodo de incubación de 10 a 14 días. 

Signos clínicos  
✓ Endometritis 
✓ Metritis 
✓ Cervicitis 
✓ Vaginitis 
✓ Infertilidad temporal 
✓ Repetición de calores 
✓ Flujovaginal mucopurulento de color blanco  grisáceo o  color gris a amari llento de 1 ó 2 semanas después del 

apareamiento 
✓ Abortos 
✓ Potros nacidos a término pueden ser portadores sin presentar signos 
✓ Sementales no presentan signos clínicos aparentes.  

Diagnóstico  

En México se debe realizar el aislamiento bacteriológico mediante tres muestreos con intervalos de siete días en un plazo de un mes.  
Se toman tres hisopos en cada muestreo: cuerpo del glande, uretra y fosa uretral en machos, y en hembras del seno del clítoris, la fosa del clítoris y el cérvix. 
El muestreo únicamente lo puede realizar un médico veterinario oficial. 
Los hisopos deben sumergirse en medio de transporte AMIES con carbón activado y ser entregados al laboratorio  de CENASA en un periodo no mayor a 48 h a 2 - 
8°C. 
Los animales no deben estar en tratamiento con antibióticos y no se les debe hacer lavados previos con jabón y soluciones ant isépticas. 
 

cocobacilo gram negativo, microaerofílico, dos cepas, una sensible a la estreptomicina y resistente.



Metritis Contagiosa Equina (Taylorella equigenitalis)

Definición
abortos, esterilidad y lesiones en el 
aparato genital de la yegua, metritis 
aguda y descarga vaginal 
mucopurulenta copiosa

Enfermedad venérea de
los caballos y las mulas
que causa:

Signos clínicos

Ciclos cortos de las yeguas y el
retorno al estro.

Las yeguas no quedan gestantes o
pueden abortar o llevar un potro a
término infectado.



Metritis Contagiosa Equina

Lesiones

Útero con pliegues
endometriales edematosos,
salpingitis, vaginitis, hiperemia.

Transmisión

Forma natural por el coito. O indirectamente en yeguas y
sementales con instrumentos y equipo contaminado e
inseminación artificial. Incubación

10 a 14 días después de la monta.

Inflamación a las 24 horas después de
la infección



Frotis de Exudados (Fase Aguda). Aislamiento Bacteriano.

PCR Más específica que el aislamiento.

Fijación de complemento (15-45 días post Infección).

Elisa.

Inmunodifusión: en Agar – Gel.

Diagnóstico 

Aislamiento: tres muestreos, uno cada siete 
días en un mes. (MVZ oficial)

Tres hisopos en cada muestreo: 

Hembras: del seno del clítoris, la fosa del 
clítoris y  cérvix.

Machos: Glande, uretra y fosa uretral.

DX: 

Laboratorio de CENASA (SENASICA) en un 
periodo no mayor a 48 h a 2 - 8°C.

Diagnóstico diferencial

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae
pueden ocasionar endometritis. 

En general, la mayoría de las infecciones bacterianas 
no son contagiosas y producen una ligera descarga 
genital.



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

La Encefalitis Equina Venezolana (EEV) es 
una zoonosis viral que afecta a los equinos 

y al hombre  transmitida por mosquitos 
vectores



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA
Etiología:

Virus de la Encefalitis Equina Venezolana

Familia:   TOGAVIRIDAE
Género: ALFAVIRUS

RNA

Subtipos: 6 del complejo EEV ( I, II, III ,  IV, V, VI )
Subtipo I (IA/B y IC) asociados con actividad epizoótica en 

equinos



Tipo Subtipo Ciclo de 
Transmisión 

Virulencia 
Equina 

Localización Vector 

 
I 

 
AB 

 
Epizoótico 

 
Si 

Sudamérica Desconocida 
en ciclo enzoótico 

Mosquitos 
mamalofilicos 

 
I 

 
C 

 
Epizoótico 

 
Si 

S. América Desconocida 
en ciclo enzoótico 

Mosquitos 
mamalofilicos 

 
I 

 
D 

 
Enzoótico 

 
No 

Panamá, Sudamérica Culex (Mel.) ocossa, 
panocossa 

 
I 

 
E 

 
Enzoótico 

No 
(Hasta 1993) 

Sureste de México, 
Centroamérica, Panamá 

Culex (Mel.) 
taeniopus 

 F Enzoótico Desconocida Brasil Desconocido 
II  Enzoótico No Florida USA Culex (Mel.) cedecei 
III A Enzoótico No Sudamérica Culex (Mel.) portesi 
III B Enzoótico Desconocida Sudamérica Desconocido 
III C Enzoótico Desconocida Perú Desconocido 
IV  Enzoótico Desconocida Brasil Desconocido 
V  Enzoótico Desconocida Guyana Francesa Desconocido 
VI  Enzoótico Desconocida Argentina Desconocido 
 

Complejo Antigénico VEEV



Ciclo Epizoodémico: Subtipo IA/B y C



Ciclo Silvestre Enzoótico 
Suptipo I-E



✓ Signos de disfunción del sistema nervioso central.

✓ Mortalidad  variable (de moderada a alta).

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

Se caracteriza por:

• 12 hrs a 5 días (dependiendo la cepa 
viral)

• La viremia se detecta al inicio de la fiebre 
y persiste de 2 a 4 días

• Desaparece la viremia y aparecen los 
signos encefalíticos

Incubación:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

INFECCIÓN CON VARIANTES EPIZOÓTICAS (I – AB y IC) -Pueden ser 
altamente fatales sin manifestación de signos 
aparentes

MORBILIDAD – Variable (50 al 100%)

MORTALIDAD – Variable (50 al 83%)

Epizootiología:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

Signos clínicos:

SUBCLÍNICA – Sin manifestación de signos aparentes

CLINICA MODERADA – Anorexia, fiebre alta, debilidad,   
tambaleos, ceguera, puede  terminar  con 
secuelas neurológicas.

CLINICA AGUDA – Anorexia, fiebre alta, debilidad,  tambaleos, 
ceguera, puede  terminar  con  secuelas 
neurológicas o muerte

AGUDA FATAL – Presenta fiebre y muerte repentina



CAMBIOS EN EL ESTADO MENTAL EN EQUINOS AFECTADOS : 
EXCITACION NERVIOSA DEPRESION NERVIOSA

POR CONGESTION E INFLAMACION DEL 
CEREBRO

POR LA GRAN PRESION QUE TIENE EL CEREBRO 
DEBIDO A EXUDADOS INFLAMATORIOS

<24 HRS. >24 HRS.

-FIEBRE ALTA 41.5°C
-ESPASMOS PRINCIPALMENTE EN 
MUSCULOS FACIALES
-DEAMBULACION (PUEDE SER EN 
CIRCULOS)
-MUERTE

-SOMNOLENCIA
-INCOORDINACION
-NO REACCION A ESTIMULOS
-RESPIRACION LENTA
-CUELGA LA CABEZA
-DEAMBULACION
-BELFOS FLACIDOS
-MUERTE

Signos Clínicos EEV

V I D E O V I D E O 



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

• Diarrea y cólico

• En brotes causados por cepas epizoóticas la muerte 
puede ser súbita

Signos:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

• Depresión, debilidad, incoordinación, ataxia, movimientos de 
masticación , espasmos musculares y convulsiones

Signos:



• Ceguera y traumatismos por tropezar contra las cercas  

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA
Signos:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

• Pérdida  de  los reflejos  (cabeza inclinada hacia abajo), 
parálisis de los belfos, párpados y área auricular

Signos:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

• Leucoencefalomalacia por intoxicación con 
hongo Fusarium moniliforme del maíz.

• Encefalitis tóxicas 
(plomo, toxicosis vegetal)

Diagnóstico diferencial:



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA
Toma de muestras para diagnóstico:

• Obtención de sangre
(equinos en etapa febril )

• Tejido: Cerebro y LCR



ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

Diagnóstico:

Determinación de anticuerpos : 
• Sueros pareados (10 a 14 días) 

IH Inhibición de Hemoaglutinación, 
ELISA, PRNT

Virológico 
• Aislamiento, clasificación y subtipificación de  

variantes
Moleculares 
• Rt – PCR



Marzo 2015

OTRAS 

ENCEFALITI
S
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Marzo 2015



Ciclo de transmisión del WNV

WNV WNV

Mosquito vector
Infección 
incidental

Huéspedes 
reservorios

Infección incidental

Encefalitis equina del oeste del Nilo



SIGNOS Y SÍNTOMAS EEV EEO EESL EVON
ATAXIA X X X
DEBILIDAD X X X
CABEZA BAJA X X X X
FIEBRE X X X X
FASCICULACION DE LOS 
MUSCULOS X X X

ANOREXIA X X X X

DEFICIENCIAS EN LOS 
NERVIOS CRANEALES X X X

BRUXISMO X X

DIFICULTAD PARA 
LEVANTARSE X X X X

CAMINAN EN CIRCULOS X X X

BELFOS COLGANTES X

MUERTE X X X X

Signos y Síntomas por Tipo de Encefalitis



PESTE EQUINA  
AFRICANA (PEA)



DEFINICIÓN

La Peste Equina Africana (PEA) es una enfermedad arboviral no
contagiosa de los équidos, causada por un Orbivirus de la familia
Reoviridae.

Usualmente hiperaguda a aguda en caballos; fatalidad por caso
>90 %; las mulas son menos susceptibles que los caballos y los
burros africanos y las cebras raramente muestran signos clínicos.

Se manifiesta por fiebre, inapetencia y signos y lesiones
compatibles con daño en las funciones respiratoria y/o circulatoria.

Actualmente activa en el sur y el este de África, ha habido brotes
en el Medio Oriente, España y Portugal.



EPIZOOTIOLOGÍA

La PEA es transmitida por Culicoides spp.
➢En la República Sudafricana al menos dos vectores  están involucrados 
en campo: Culicoides imicola y C. bolitinos.

➢La enfermedad tiene tanto una incidencia estacional 
(fin de verano/ otoño) como una incidencia epizoótica cíclica.

Está asociada con sequía seguida de fuertes lluvias.

➢Las mayores epizootias en el sur de África están 
fuertemente ligadas a la fase cálida (Niño) de la 
Oscilación Sur/El Niño (ENSO).



EPIZOOTIOLOGÍA PEA            (Especies 
susceptibles)

➢Todos los équidos (solípedos): Caballos > Mulas > Burros > Cebras

➢Tasa de mortalidad: caballos 70-95%, mulas +- 50%, burros europeos y
asiáticos +- 10%; en cebras la viremia puede durar hasta 40 días.

➢Los perros adquieren infección fatal hiperaguda después de consumir carne 
de caballo infectado con virus de PEA.

> > >



EPIZOOTIOLOGÍA            (Transmisión)

➢No contagiosa por contacto

➢Modo usual de transmisión: vector biológico,
Culicoides spp.
• Una especie de C. variipennis de Norte
América es un vector eficiente en laboratorio.

➢Transmisión ocasional por otros mosquitos,
garrapatas y posiblemente moscas
mordedoras.

➢Condiciones de humedad media y
temperaturas cálidas favorecen la presencia
de insectos vectores



EPIZOOTIOLOGÍA            (Transmisión)

Incubación 
extrínseca 

Transmisión 
vector 

a
huésped

Transmisión
huésped

a
vector

Incubación 
intrínseca 



EPIZOOTIOLOGÍA            (Translocación)

➢ Equidos en período de incubación
(por ej. caballos de carrera,
cebras para zoológico).

➢El viento ha sido implicado en la
dispersión de Culicoides infectados
(brote de PEA en España, 1960).

➢Se ha postulado que los Culicoides
vía viento de pueden movilizar 700 km
sobre el agua / 150 km sobre tierra



EPIZOOTIOLOGÍA            (Distribución geográfica)

Probables zonas enzoóticas

Posibles zonas enzoóticas o áea de incursión regular

Sin información o no reportado



DIAGNÓSTICO            (Patogénesis)

➢ Inoculación del virus de PEA por Culicoides spp. Infectados.

➢El virus viaja a los linfonódulos regionales; replicación inicial y
diseminación por el cuerpo vía sanguínea (viremia primaria).
➢Infección subsecuente de órganos y células blanco con
replicación principalmente en células mononucleares fagocíticas y
endoteliales; linfocitos (viremia secundaria).

➢Daño físico: lisis celular y apoptosis.
➢Daño bioquímico: mediadores, citoquina, vasoactivos, huésped-
mediados.



DIAGNÓSTICO            (Patogénesis)

➢ La viremia se corresponde con la aparición de fiebre.

•10 TCID50 de virus/ml en caballos, durando de 4 a 8 días.

•En burros y cebras la viremia es más baja (< 10 TCID50/ml), pero
se puede prolongar hasta por 4 semanas o más.

➢El virus es secuestrado en la membrana celular de los eritrocitos
infectados, proporcionando así protección contra los efectos de los
anticuerpos humorales.

➢La variación viral ocurre como consecuencia de deriva y/o cambio
genético.
➢La variabilidad genética refleja propiedades fenotípicas.



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ El período de incubación es usualmente de 7 a 14 días, pero puede 
ser tan corto como 2 días.
• Código Terrestre de la OIE: el período infectivo para el virus de la 
PEA es de 40 días en caballos domésticos.

➢ La severidad de la enfermedad depende de varios factores:
• La cepa/serotipo del virus.
• La especie (caballos>mulas>burros>cebras).
• Factores intrínsecos: resistencia innata, especie, raza, género, edad, 
inmunidad (pasiva materna, exposición previa o vacunación).

➢ Tres manifestaciones principales de la enfermedad:
• Forma subclínica (fiebre del caballo)
• Forma subaguda o cardíaca/edematosa
• Forma aguda respiratoria/pulmonar
• Forma mixta (cardíaca y pulmonar)



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢Forma subclínica (Fiebre del caballo)
• Pirexia (40-40.5°C)
• Forma leve: malestar general por 1-2 días
• Raramente resulta en la muerte

➢ Forma subaguda o cardíaca:
• Fiebre (39-41°C)
• Inflamación de la fosa supraorbital, párpados, tejidos faciales, 
cuello, tórax, pecho y hombros
• Mortalidad usualmente del 50% o mayor; la muerte ocurre 
usualmente dentro de una semana



DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢Forma aguda respiratoria o pulmonar
• Fiebre (40-41°C)
• Disnea, tos espasmódica, ollares dilatados con fluído espumoso 
exudando
• Congestión de la conjuntiva
• Casi siempre fatal; muerte por anoxia en una semana

➢ Forma mixta (cardíaca y pulmonar)
• Ocurre frecuentemente
• Signos pulmonares de naturaleza leve que no progresan, 
inflamaciones edematosas y efusiones
• Mortalidad: del 70-80% o mayor

PELICULA



DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa



DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa

“Dikkop”



DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma hiperaguda/aguda o respiratoria/pulmonar 



DIAGNÓSTICO            (Clínico)

➢ Forma hiperaguda/aguda o respiratoria/pulmonar 

“Dunkop”



DIAGNÓSTICO            (Clínico)



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (Clínico)



DIAGNÓSTICO            (Lesiones/hallazgos patológicos)

➢ Forma subaguda o cardíaca/edematosa:
• Edema gelatinoso subcutáneo e intramuscular
• Equimosis epicardiales y endocardiales; miocarditis
• Gastritis hemorrágica

➢ Forma aguda o respiratoria/pulmonar:
• Edema interlobular en pulmones
• Hidropericardio, efusión pleural
• Edema de linfonódulos torácicos
• Hemorragias petequiales en el pericardio
• La mucosa y la serosa de los intestinos delgado y grueso pueden 
presentar hiperemia y hemorragias petequiales



DIAGNÓSTICO            (Lesiones/hallazgos patológicos)

Forma subaguda o cardíaca/edematosa



DIAGNÓSTICO            (Clínico)



PESTE EQUINA AFRICANA DIAGNÓSTICO            (en 
laboratorio)

➢ Muestras

➢Aislamiento viral
• Sangre completa (sin coagular), colectada con un 
anticoagulante adecuado, en las etapas tempranas de la 
fase febril, enviada a laboratorio bajo cadena fría (4°C)
• Bazo, pulmón, y linfonódulos, colectados de animales 
recién fallecidos, mantenidas en un medio adecuado de 
transporte, enviadas a laboratorio a 4°C; no congelar

➢ Serología
• Las muestras de sueros pareados preferentemente deben 
ser tomadas con un intervalo de 21 días y ser mantenidas en 
congelación a -20°c



DIAGNÓSTICO            (en laboratorio)

➢Aislamiento viral
• Cultivo celular (por ej. BHK-21, MS o Vero)
• IV en huevos embrionados o IC en ratones recién nacidos

➢ Identificación viral
• ELISA, rápida detección de antígenos de virus de PEA en 
bazo/sobrenadante de cultivo celular
• VN, método históricamente reconocido como la prueba “estándar 
de oro” para serotipificación (5 días)
•RT-PCR para detección específica de genoma del virus, el ensayo 
recientemente desarrollado detecta los 9 serotipos

➢ Serotipificación
• Correlación perfecta entre las pruebas de VN y RT-PCR
• Tipificación de los 9 serotipos del virus con sondas de genes VP2 
clonados 



DIAGNÓSTICO            (en laboratorio)

➢ Pruebas serológicas
• Los caballos que sobreviven a la infección natural desarrollan 
anticuerpos contra el serotipo infectante de 8 a 12 días post-
infección

• ELISA indirecto
• Fijación de complemento 
(pruebas prescritas en el Manual Terrestre de la OIE)

• Virus-neutralización (prueba alternativa en el Manual Terrestre de la 
OIE), para serotipificación

• Inmunohibridación
• Inmunodifusión
• Inhibición de la hemaglutinación



Profilaxis Sanitaria
Vacunación anual en Países, regiones y áreas afectadas
Control de vectores

PREVENCIÓN Y CONTROL



Muermo Equino

Definición
El muermo es una enfermedad caracterizada por
el desarrollo de nódulos y úlceras, localizados
frecuentemente en las vías respiratorias
superiores, pulmones y piel de los équidos.



Muermo Equino

Etiologia

Es producida por la bacteria Burkholderia mallei
(B. mallei), un bacilo gram negativo, inmóvil,
aerobio y anaerobio facultativo. Estudios
recientes indican que la bacteria puede tener
cápsula, que es un factor que contribuye a su
persistencia en macrófagos del hígado, bazo y

pulmón.



Muermo Equino

Distribución geográfica

La infección está ampliamente
difundida en los equinos de
Mongolia y China, con menor
actividad en India, Turquía y
Filipinas.



Muermo Equino

Transmisión

Sobrevive en el agua por más de 4 semanas.

• Ingestión: principal ruta.
• Inhalación: menos frecuente.
• Contacto directo: ruta minima
El periodo de incubación es de 10 a 14 dias.



Muermo Equino

La enfermedad se ha presentado ocasionalmente
en leones, tigres y leopardos de zoológicos como
resultado del consumo de canales de caballos
infectados con B. mallei.

El hombre es también susceptible y la infección
es casi siempre mortal. Esta enfermedad ocurre
en personas que trabajan con el microorganismo
en el laboratorio o que manipulan animales
enfermos.



Muermo Equino
Signos clínicos

• La presentación es variable:

– Puede ocurrir simultáneamente
– Forma crónica en caballos
– Forma aguda en burros y mulas

• Forma aguda:

– Fiebre, tos, disnea, descarga nasal
ulceras

– Linfonódulos y vasos sanguíneos 
involucrados

– Muerte



• Forma crónica
– Tos, fiebre, pérdida de peso, malestar 

corporal
– Descargas nasales y úlceras, nódulos en piel 
– Linfonódulos y vasos sanguíneos reactivos 
– Osteoartritis y edema en miembros

• Forma latente
– Pueden observarse algunos signos
– Descarga nasal
– Orquitis común

Muermo Equino



Muermo Equino

Lesiones metastásicas en pulmones, bazo, hígado 
y piel, produciendo muermo cutáneo o farcinosis.





Muermo Equino
Diagnóstico diferencial

• Melioidosis
• Durina
• Linfangitis
• Otras formas de neumonia
• Dermatofilosis
• Dermatomicosis



Muermo Equino
Diagnóstico de laboratorio

• Aislamiento de Burkholderia mallei
– Sangre, esputo, lesiones cutáneas y 

orina.
• Prueba de Malleina

– Inyección intrapalpebral o conjuntival 
– Reacción cutánea 1-2 días 

posteriores.
• Serologia.
• Fijación de complemento y ELISA:

– Más confiables en equinos.



Muermo Equino
Tratamiento 

• Antibióticos efectivos
• Tratamiento controversial

– Pueden resultar 
portadores 
asintomáticos



Durina



Durina

Definición

Es una enfermedad parasitaria contagiosa de los
equinos y burros. Se caracteriza por inflamación
edematosa de los genitales externos, lesiones
cutáneas, mucosas y parálisis. Se transmite
mediante el coito.



Durina

Distribución geográfica

La Durina estuvo ampliamente extendida pero ha
sido erradicada de numerosos países.
Actualmente es endémica de la mayor parte de
Asia, noreste y sureste de África, América del sur
y sureste de Europa.



Durina

Historia

Durante alguna época estuvo ampliamente
distribuida en Europa pero ahora está
prácticamente erradicada. Los primeros casos
que fueron descritos en Norteamérica, ocurrieron
en Illinois en 1884. Para 1920 la enfermedad
estaba casi erradicada de Canadá y EEUU.



Durina

Etiología
El agente causal es un protozoario parásito
Tripanosoma equiperdum; es diferente de otros
tripanosomas por que no se encuentra en la
sangre, se distribuye por sistema linfático.



Durina

Las cepas del parásito varían en virulencia. Este
parásito puede modificar periódicamente sus antígenos
(Glicoproteínas) y evadir la respuesta inmune. Producen
oleadas de parasitemia o crisis tripanolíticas.

Es difícil su aislamiento a partir de las descargas
genitales y en las “placas” que aparecen en la piel.



Durina

Transmisión
Coital, T. equiperdum se le localiza en las secreciones
vaginales, fluidos seminales y en el exudado mucoso del
pene y el prepucio de los machos.

El organismo invade las mucosas intactas. Los animales
infectados no transmiten el parásito en cada encuentro
sexual.

Periodo de incubación: semanas a años.



Durina

Signos clínicos
Yeguas: descargas vaginales mucopurulentas, vulva
edematosa, el edema se extiende hacia el perineo y
abdomen ventral y glándula mamaria.

Vulvitis, vaginitis con poliuria y malestar general, la
región genital, perineo y ubre pueden estar
despigmentadas.

El aborto se puede presentar con cepas virulentas.



Durina

Garañones: el primer signo es el edema del prepucio y
glande. Parafimosis puede estar presente.

El edema se presenta en el escroto, perineo, abdomen
ventral y tórax.

Vesículas y úlceras en los genitales convirtiéndose en
cicatrices blancas (parches leucodérmicos).

Parches edematosos se observan en la piel (5-8 cm) y
son lesiones patognomónicas.



Durina

Signos nerviosos pueden desarrollarse después del
edema genital (debilidad, incoordinación y
eventualmente, parálisis).

Otros signos clínicos como anemia, conjuntivitis,
queratitis, fiebre intermitente y emaciación.

Mortalidad: 50 al 100% dependiendo de la virulencia de
la cepa infectante.



Durina

Lesiones
Anemia, caquexia y edema genital son frecuentes. Este
último puede extenderse en el abdomen ventral.
Exudado gelatinoso bajo la piel. En garañones, el
escroto y la túnica testicular están delgados e infiltrados.
Los testículos pueden estar embebidos en tejido
esclerótico y pueden no ser reconocidos.



Durina
En yeguas, un infiltrado gelatinoso se observa en la
vulva, mucosa vaginal, útero, vejiga urinaria y glándula
mamaria. Los linfonódulos (en la cavidad abdominal)
pueden estar reactivos y posiblemente hemorrágicos. El
tejido conectivo perineural puede estar infiltrado con
líquido edematoso.



Durina

Diagnóstico diferencial
• Exantema coital

• Ántrax

• Anemia infecciosa equina

• Arteritis viral equina

• Endometritis purulentas

• Metritis contagiosa equina



Durina

Diagnóstico de laboratorio
• Fijación de complemento: prueba prescrita para el
comercio internacional pero animales sanos (burros y
mulas) presentan reacciones inespecíficas (AC’s
fluorescentes).

• ELISA

• Radioinmunoanálisis

• Electroforesis

• Inmunodifusión en agar gel (AGID).



Iniciativa del Comité: 
Tríptico y platicas de difusión:







Brucelosis

Brucella abortus

(Brucelosis equina, Cruz fistulosa, Úlcera de la nuca, Mal de la cruz).

Enzootica, notificación inmediata obligatoria. (CENASA)

Etiología:

Enfermedad bacteriana provocada por Brucella abortus, B. suis o B. melitensis.

Patología

Entra por vía digestiva, respiratoria o percutánea. Afecta ligamento cervical, vainas
tendinosas, bolsas sinoviales y articulaciones provocando inflamación.

Signos clínicos

Inflamación del cuello, fístula en la nuca, aborto, fiebre, artritis.

Diagnóstico: Enviar a CENASA: Un tubo con sangre, sin anticoagulante, bien
identificado, en refrigeración (2-8°C); o hisopos con secreciones vaginales (después del
aborto) en medio de transporte Stuart y contenido gástrico del feto abortado en una bolsa
hermética en menos de 24 h.



Cochliomyia  hominivorax-
Coquerel

Familia:
CALLIPHORIDAE - Moscas que 

producen miasis

Género:
Cochliomyia - Cochlio (latín): Forma 

de espiral o tornillo

Espécie:
C. hominivorax   - del latín, devoradora de 

hombres

GUSANO BARRENADOR DEL GANADO



Efectos Patológicos:

Efecto traumático       - Por la larva al desgarrar 
los tejidos

Efecto irritante            -
Por el movimiento 
barrenador  de  las  larvas  
dentro  de  la herida





El ultimo caso en México 

• El ultimo caso de GBG atendido por la COMRXA en México fue el 10 de Julio de 1990 en el Estado de Campeche.

• El 25 de Febrero de 1991, México se declara oficialmente libre de esta plaga después de 19 años de trabajo donde se liberaron 250 
mil 631 millones de moscas estériles durante 58 mil horas de vuelo.

• A mediados de 1992 se detectan nuevos casos de GBG en el Sureste 
del país (Campeche), brote que se extiende hasta Aldama Tamaulipas. 
El programa de control queda a cargo de la CPA este dura hasta 2014 
donde nuevamente se declara libre al país.



No sobrevive al clima frio

C. hominivorax es 
endémica en:

Islas del Caribe 
América del sur
(áreas tropicales y 
subtrópicales)

Actual Distribución Geográfica: 



ESQUEMA DEL PROCESO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO



Materiales Indispensables para la
Vigilancia de GBG









CONCLUSIONES:
REPORTAR CASOS DE ENFERMEDADES EN ÉQUIDOS CUANDO PRESENTEN:
(EMERGENCIA):

Alta mortalidad
Signos nerviosos  
Parálisis 
Cambios de conducta, Circular en círculos, aparente ceguera, agresividad, 
Miasis (Gusaneras)

TELÉFONO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL (para sospecha de exóticas):
01 800 75 12 100 (CPA)

ENFERMEDADES DEL GRUPO 2 Y 3 (ENDEMICAS):

REPORTAR CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS (Lab de Dx), al SIVE:

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-vigilancia-
epidemiologica-sive

Telefonos: (55) 59 05 10 00 Ext. 53205 tdaniel.reyes@senasica.gob.mx



INFORMACIÓN DE REGRESO
El SIVE cuenta con una base de datos
Información que se publica periódicamente
y accesible  por internet.



Gracias por su atención

Preguntas?



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

mvz.bernardo_pedro@Hotmail.com 
clvillarrealch02@yahoo.com.mx
dr.felipecortes@hotmail.com

COMITÉ DE SALUD Y PRODUCCIÓN
EQUINA


