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La introducción y diseminación de enfermedades y plagas puede representar

un alto riesgo para la salud o la vida de los animales y en algunos casos para

la salud pública, por lo que es necesario observar y evaluar permanentemente

el comportamiento de las enfermedades y plagas endémicas, como es el

caso de la rabia paralítica.

RIESGOS SANITARIOS
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Sistema de información epidemiológico y sanitario.
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Sistema de información epidemiológico y sanitario.
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CONSIDERACIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA RABIA PARALÍTICA.
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VIGILANCIA
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VIGILANCIA
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VIGILANCIA



Vigilancia epidemiológica de Rabia Paralítica
basada en indicadores y eventos

Notificación de caso

(SIVE)

Vigilancia pasiva a través 

de otros programas

(EEB, y otras encefalitis)

Vigilancia a través de los 

Organismos Auxiliares

Confirmación de casos 

positivos a rabia

Vigilancia en medios de 

comunicación

(notas periodísticas, 

ProMed, noticias, etc.)

Atención de brotes y 

descartar la presencia de 

la enfermedad

BUSQUEDA DE 

SEÑALES Y 

GENERACIÓN DE 

ALERTAS TEMPRANASOtros: Fac. y Esc. MVZ, Asociaciones 

ganaderas, SSA, SEMARNAT, INIFAP, 

Público en general. 
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la búsqueda planificada y la investigación epidemiológica de casos

sospechosos o confirmados de las enfermedades endémicas y exóticas en los

animales terrestres, así como aquellas de carácter toxicológico complementa y

actualiza el conocimiento de su distribución, optimiza su control y proporciona

herramientas para prevenir el contagio en las poblaciones susceptibles.

SI
ST

EM
A Captura de 

información
EV

A
LU

A
C

IÓ
N Valoración 

del riesgo

P
R

O
D

U
C

TO
S Definir una 

estrategia 
sanitaria

Vigilancia epidemiológica de Rabia Paralítica
basada en indicadores y eventos
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Marco legal de la vigilancia epidemiológica 

Tiene por objeto dar a conocer las medidas aplicables 

en materia de epidemiología y de vigilancia 

epidemiológica de enfermedades y plagas endémicas 

y exóticas, en los animales terrestres; así como sus 

enfermedades diferenciales y establecer el uso de la 

información que provea un Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica. 

Es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional para los propietarios, el administrador único, 

los responsables de la administración o poseedores, 

médicos veterinarios responsables autorizados y 

médicos veterinarios oficiales; importadores de las 

mercancías que ingresen al país, Unidades de 

Verificación, Organismos de Certificación, Laboratorios 

de Pruebas, Terceros Especialistas Autorizados, 

Organismos Auxiliares, así como los agentes 

involucrados, que sospechen, detecten o tengan la 

evidencia de la existencia de algún evento 

epidemiológico de notificación obligatoria. 



Procesos de Notificación-Seguimiento-Cierre

Notificación de 

una sospecha o 

caso al SIVE

(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

Se informa 

el resultado a la 

DGSA a través 

del SIVE

Laboratorio 

recibe las 

muestras y 

las procesa

Confirmación de 

la sospecha por 

el laboratorio

Continuación 

de actividades 

contra 

epidémicas y 

cierre de caso



Recopilar información a nivel nacional.

Elaborar mapas de distribución de la 
enfermedad.

Evaluación y definición de áreas de 
riesgo.

Generación de indicadores del 
desempeño de los programas anuales.

Definición de las estrategias de 
intervención basadas en evidencias.

Detección precoz de focos rábicos

Propósitos de la vigilancia epidemiológica de la 
Rabia Paralítica. 



Control de foco de rabia paralítica

10 km 

alrededor del 

foco

Se identifica el foco 

y se establece un 

área perifocal de 10 

km como mínimo
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NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS FOCOS Y REFUGIOS USANDO SISTEMAS

DE GEOPOSICIÓN (GPS)



Control de foco rábico y evaluación de riesgos

Evaluar el riesgo y realizar el seguimiento epidemiológico:

• Evaluar la presencia de refugios de murciélago hematófago y agresiones en el ganado

• Antecedentes de agresiones de murciélago en humanos

• Antecedentes de rabia en especies ganaderas y otras especies

• Características del área focal y perifocal (deforestación, inundaciones, incendios, sequía, 

inseguridad, etc.)

• Antecedentes de vacunación  antirrábica

• Presencia y/o densidad de ganado (censo ganadero)



Identificación de rutas de diseminación del virus e 

implementación de medidas zoosanitarias

Uso de Sistemas de 

Información Geográfica y 

fuentes de datos externos



Identificación de rutas de diseminación del virus e 

implementación de medidas zoosanitarias

Alto

Bajo

Grado de riesgo y presencia de circulación de rabia en murciélago hematófago



Vacunación

Difusión y capacitación

Vigilancia 

epidemiológica

Captura de Vampiro

Identificación de rutas de diseminación del virus e 

implementación de medidas zoosanitarias
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CONTROL DE MURCIÉLAGO HEMATÓFAGO 
(Desmodus rotundus) 

REGISTRO DE ACTIVIDADES

Capturas de vampiros realizados en corral

Fecha de la realización

de la captura

Hora de inicio

de la captura

Hora de 

término

de la captura

Especie (s) afectada (s)

Condiciones climáticas presentes al momento de la captura

Nombre del Rancho y/o Explotación

Dirección del Rancho y/o Explotación

Datos geográficos del Rancho y/o Explotación

Latitud Longitud Altitud

Nombre del Propietario

Dirección de Propietario Teléfono (en caso de contar con el servicio)

Estado Municipio

Nombre de la localidad/población/comunidad

Datos geográficos de la comunidad

Latitud Longitud Altitud

Vampiros

Total de 

Vampir

os 

captura

dos

Total de 

Vampiros 

tratados

Total de 

Vampiros 

enviados a 

laboratorio

Resultados de 

laboratorio

Fecha de diagnóstico Variante antigénica circulante

Positivos Negativos

Machos

Hembras

Laboratorio que realizo el diagnóstico

Observaciones hechas en la captura

Nombre del profesionista que realizó la actividad



Registro de casos positivos a rabia paralítica

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS

21Fuente: Dirección de Campañas Zoosanitarias, SENASICA.



PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS

22Fuente: Dirección de Campañas Zoosanitarias, SENASICA.
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Ante cualquier sospecha o

caso de enfermedades o

plagas de reporte obligatorio.

Uso de Formato

SIVE 01

Notificación inmediata dentro 

de las 24 horas de su 

confirmación

FORMATOS PARA REPORTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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FORMATOS PARA REPORTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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FORMATOS PARA REPORTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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FORMATOS PARA REPORTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

https://www.gob.mx/senasica/documentos/formatos-para-

el-reporte-de-enfermedades-y-plagas-del-sive?idiom=es



¡GRACIAS!
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