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•

El 60% de los patógenos humanos son de origen
animal.

•

El 75% de las enfermedades animales emergentes
pueden trasmitirse a los humanos
Costo en millones de USD

•

Fiebre Aftosa en el Reino Unido en 2001,
mil.*

•

EEB en el Reino Unido de 1991 -1994, 10 mil a 13
mil. *

•

Influenza aviar H5N1 a nivel mundial en 2006, 25
mil a 30 mil.

•

Influenza aviar H7N3 en México: pérdida de 12
mil millones de pesos y 22.4 millones de aves de
postura comercial y reproductoras.**
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia pasiva
• Atención de notificaciones de sospechas de
enfermedades.
• Realizar seguimientos epidemiológicos en UPP
sospechosas o afectadas.
Vigilancia activa
• Supervisión y muestreo de UPP de acuerdo a un
tamaño mínimo de muestra.
• Visita a puntos de contacto predeterminados para
toma y envío de muestras, así como obtención de
información
sanitaria,
infraestructura
de
transformación y bioseguridad, entre otras.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SIVE)
Operación del SIVE:

Notificación

Seguimiento

Cierre

 160 Laboratorios de diagnóstico en salud animal (Oficiales y Autorizados)

 270 mil registros/año
 8 millones muestras/año

NACIONAL
 INFORME DIARIO

INTERNACIONAL
 INFORME SEMESTRAL

 INFORME ANUAL
 INFORME SEMANAL
 INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS

 REPORTE DE NOTIFICACIÓN
INMEDIATA

RED DE LABORATORIOS OFICIALES PARA EL DIAGNÓSTICO
LBS 3-CPA

FORTALECIMIENTO RESPUESTA INTERSECTORIAL
•

Conocer la estructura de las instituciones así como sus atribuciones.

•

Intercambio información de manera permanente.

•

Compatir protocolos y avances en el diagnóstico.

•

Reuniones periódicas.

•

Realización de proyectos de colaboración.
Estudios genéticos para la determinación de mutaciones puntuales o
segmentales en los genes del virus de influenza aviar a H7N3.
Estudio de marcadores moleculares para la predicción de futuros subtipos con
potencial zoonótico y/o pandémico.
Caracterización de las cepas de influenza endémicas, humanas y animales en el
país.

