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Introducción 

La Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo (EHVC), también llamada septicemia 

vírica o peste china, es una enfermedad altamente contagiosa y en la mayoría de 

los casos fatal; es considerada como una enfermedad de notificación obligatoria a 

nivel internacional, por lo que debe declararse incluso en ausencia de signos 

clínicos, cualquier evento en un país, zona o compartimiento como lo establece la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el Artículo 1.1.2, del Capítulo 1.1 

del Código Sanitario para los Animales Terrestres. (OIE, 2019). 

 

México cuenta con estatus de “enfermedad ausente” ante la OIE, además en 1993 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se 

declara el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, libre de la enfermedad 

hemorrágica viral de los conejos después de que transcurrieron 22 meses desde la 

presentación del último foco activo y se demostró la ausencia de animales 

serológicamente positivos en las áreas del país que habían estado afectadas. Esta 

enfermedad es de notificación obligatoria y se encuentra inscrita en el grupo 1 del 

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 (OIE, 2019) (DOF, 2018). 

 

El propósito de este plan de emergencia es establecer una guía para el personal 

que atienda la sospecha o la manifestación de un caso de enfermedad hemorrágica 

viral del conejo (EHVC), al presentarse en el territorio nacional. 

 

Antecedentes 

La enfermedad hemorrágica del conejo fue detectada por primera vez en China en 

1984, en 1987 en Corea y en 1988 se diseminó en Europa. El primer brote de EHVC 

reportado en el hemisferio occidental, corresponde al ocurrido en México en 1988, 

provocado por la importación ilegal de canales de conejo originarias de China y 

procedentes de los Estados Unidos de América (EUA). Posterior a esto, la 

enfermedad se presentó en Cuba, en mayo de 1993 y en los Estados Unidos de 

América (EUA) en abril de 2000, países que han sufrido reapariciones de la 

enfermedad, en varias ocasiones. 
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Características de la enfermedad 

La EHVC Afecta a conejos domésticos y silvestres (Oryctolagus cuniculus) 

principalmente, es causada por un virus ARN, el “Virus de la Enfermedad 

Hemorrágica del Conejo (VEHC)”, perteneciente al género Lagovirus, familia 

Caliciviridae. Se conoce sólo un serotipo y los análisis filogenéticos de cepas 

patogénicas del VEHC indican la existencia de tres grupos distintos: el VEHC 

clásico con los genogrupos G1 – G5 aislados desde 1984, el antigénico variante 

VEHCa / G6 identificada en 1996, y VEHC2 identificado en Francia en 2010 el cual 

desde entonces se ha extendido por Europa (OIE, 2019).  

 

El VEHC se transmite por contacto directo con animales infectados y por fómites, 

las principales vías de contagio son la oral, nasal y conjuntival, además del contacto 

con cadáveres o pelo de un animal infectado, alimentos contaminados, agua y 

camas; las moscas y otros insectos son vehículos eficientes, los animales silvestres 

pueden transmitir el virus mecánicamente. La replicación del virus no parece ocurrir 

en predadores o carroñeros aunque estos animales pueden excretar el VEHC en 

las heces luego de comer conejos infectados. Se ha observado que el virus 

sobrevive a la exposición de pH 3.0, 50 ºC por una hora así como a los ciclos de 

congelación - descongelación, puede permanecer por meses en la carne de conejo 

refrigerada o congelada, así como en los cadáveres en descomposición (CFSPH, 

2016).  

 

En las infecciones hiperagudas, los conejos afectados desarrollan fiebre y mueren 

súbitamente entre las 12 a 36 horas después de su aparición; en la presentación 

aguda, se puede observar anorexia, congestión de la conjuntiva palpebral o 

postración, también pueden desarrollar signos neurológicos como falta de 

coordinación, excitación, movimiento de pedaleo y convulsiones, algunas veces, 

aparecen signos respiratorios, incluidos disnea y descarga nasal sanguinolenta, 

también se pueden observar lagrimeo y hemorragias oculares, algunos animales 

que se recuperan de la enfermedad aguda desarrollan ictericia grave, con pérdida 

de peso y letargo, y mueren en unas pocas semanas. En las presentaciones de 

infecciones por VEHC / VEHCa el índice de morbilidad varía de 30% a 100%, y el 

índice de mortalidad es de 40% a 100%, los índices más altos de morbilidad y 

mortalidad se ven en los conejos adultos de poblaciones expuestas por primera 

vez. En los conejos silvestres, los brotes pueden ser estacionales, y en algunas 

poblaciones han sido asociados con la estación reproductiva. No existe evidencia 

de que el virus infecte a los humanos (CFSPH, 2016). 
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Imagen 01. Alta mortalidad en conejos con signos de epistaxis  

Cuadro 01. Pruebas oficiales de diagnóstico autorizadas en México por el SENASICA  

 

Para la detección del VEHC se deben llevar a cabo pruebas oficiales de diagnóstico 

 

ESPECIFICACIONES PARA EL 
ENVÍO DE MUESTRAS 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS LABORATORIO 

 
Cadáver o hígado y bazo. 
 
Envase: bolsa con cierre hermético. 
 
Temperatura:  refrigeración 

 

 Homoaglutinación,  

 Inhibición de la 
Hemoaglutinación  

 Aislamiento en animales 
de laboratorio 
 

LBS3 

 
 
Todas las pruebas de diagnóstico deben realizarse en los laboratorios oficiales 
(Red de laboratorios de la DGSA – CPA). El SENASICA, podrá autorizar otro tipo 
de pruebas diagnósticas, siempre y cuando, éstas sean constatadas oficialmente 
en lo que respecta a su sensibilidad y especificidad y no interfieran en las 
actividades de vigilancia epidemiológica activa o pongan en riesgo la credibilidad 
de los servicios veterinarios oficiales y la situación sanitaria nacional. 
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Justificación 

Con la finalidad de disminuir el riesgo de introducción de la EHVC en México, 

además de las medidas preventivas instrumentadas por el gobierno federal, es 

necesario contar con un plan de emergencia para hacer frente a un brote de esta 

enfermedad en el territorio nacional, lo que permitirá facilitar su control y 

erradicación. 

 

Objetivos 

Generales 

Identificar la fuente de contaminación y llevar a cabo las actividades 

epidemiológicas correspondientes en el menor tiempo ante un posible caso de 

EHVC. 

 

Específicos 

 Detectar y eliminar inmediatamente a los animales infectados. 

 Controlar la movilización de animales, productos y subproductos. 

 Rastrear la fuente común de infección. 

 Evaluar el riesgo de animales sospechosos. 

 

Metas 

Cumplir con el presente plan de emergencia, una vez confirmado por el laboratorio 

oficial un caso positivo de EHVC en los Estados Unidos Mexicanos, localizando y 

eliminando a todos los animales infectados y la fuente de contaminación en el 

menor tiempo posible. 

 

Este plan es de aplicación en todo el territorio nacional, con énfasis en las regiones 

con unidades de producción comerciales, de traspatio, rastros Tipo Inspección 

Federal (TIF), Municipales y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMAS) afectadas o sospechosas; debe ser implementado una vez que 

sea confirmado un caso de EHVC y finalizará una vez realizadas las actividades de 

investigación epidemiológica, control y erradicación. 
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Bioseguridad y buenas prácticas de 

producción 

Las medidas de bioseguridad y buenas prácticas de producción, son disposiciones 

y acciones zoosanitarias indispensables, orientadas a minimizar el riesgo de 

introducción, transmisión o diseminación del EHVC, así como garantizar la 

trazabilidad de todas las acciones realizadas en una unidad de producción cunícola. 

Son los elementos primarios que rompen con la cadena de transmisión de una 

enfermedad infectocontagiosa, tiene un efecto preventivo y correctivo, 

disminuyendo la posible diseminación. 

 

Toda unidad de producción cunícola debe contar con las siguientes medidas:  

 

 Barda perimetral que brinde protección contra fauna silvestre, fauna 

doméstica y personas ajenas a la unidad de producción, pueden ser de 

diferentes materiales como rejas, alambrado, cercas de alambre etc. 

 Bitácora de registro de visitas 

 Disponer de instalaciones para cambio de ropa e higiene de los operarios 

(incluido jabón, papel higiénico, toallas para manos y desinfectantes 

autorizados para la higiene personal) 

 Ropa y calzado de trabajo deberán ser de uso exclusivo de la unidad de 

producción o incluso para cada nave donde se tengan animales de 

diferentes edades o etapas productivas, deberán ser de fácil limpieza y 

desinfección; lavándose con la frecuencia necesaria para garantizar que no 

sea un foco de transmisión de enfermedades 

 A la entrada a la(s) nave(s) habrá un tapete sanitario para la desinfección 

del calzado 

 Para los casos en los que resulta imprescindible la entrada de algún 

vehículo a la unidad de producción, se controlará el acceso, realizando una 

desinfección del mismo mediante vado sanitario y/o bomba de aspersión 

 Aquellas unidades de producción que ingresen animales de otras unidades 

deberán contar con área de cuarentena 
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Principios para el control y la 

erradicación 

La estrategia será similar a la establecida para cualquier otra enfermedad exótica, 
mediante la investigación epidemiológica, control de la movilización, cuarentena, 
rastreo, vigilancia, destrucción y disposición de los animales, sus productos y 
subproductos, descontaminación y comunicación de riesgos. 
 

Investigación epidemiológica 
 
Objetivos de la investigación epidemiológica: 
 

 Determinar el origen del brote. 
 Detectar y eliminar inmediatamente a los animales infectados. 
 Controlar la movilización de animales, productos y subproductos. 
 Evaluar las posibilidades de propagación de la infección. 

 
Una vez que la EHVC haya sido confirmada mediante las pruebas 
Hemoaglutinación, inhibición de la hemoaglutinación y aislamiento viral en animales 
de laboratorio, realizadas por el laboratorio oficial, los animales que tengan una 
asociación epidemiológica con el caso confirmado serán considerados como 
animales de riesgo. 
 

Cuarentena y control de la movilización 
 
En caso de cualquier sospecha de EHVC, el SENASICA impondrá de inmediato 
una cuarentena precautoria, la cual podrá ser levantada si los resultados oficiales 
de la investigación indican que no se trata del VEHC. 
 
Si los resultados del laboratorio fueran positivos, se tendrá que establecer una 
cuarentena definitiva del o los predios afectados, expuestos y en riesgo en el área 
focal y perifocal determinados con base a la investigación epidemiológica que debe 
realizarse en la zona, llevando a cabo las medidas de bioseguridad pertinentes para 
evitar la diseminación de la enfermedad; será controlada la movilización de 
animales, productos y subproductos hasta que la situación epidemiológica sea 
definida. 
 
Se advertirá además, la responsabilidad de denunciar la inmediata sospecha de 
enfermedad a la autoridad sanitaria. 
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Rastreo epidemiológico 
 
El rastreo epidemiológico detallado de los movimientos de animales, productos, 
subproductos, desechos, personas de una unidad de producción afectada y los 
contactos peligrosos, son una prioridad al inicio de un brote de EHVC o cualquier 
enfermedad exótica. 
 
Tomando como base el periodo de incubación (1 a 3 días), los procedimientos de 
rastreo retrospectivo y prospectivo deberán aplicarse para todos los movimientos 
que se realizaron durante este periodo antes y después de la aparición de los signos 
clínicos. El rastreo retro y prospectivo también involucra el examen clínico de los 
animales vivos, necropsias, historia clínica y el diagnóstico de laboratorio. 
 
El rastreo prospectivo de unidades de producción sospechosas estará basado en 
la movilización de animales con riesgo o aquellos relacionados con el caso índice. 
 
El rastreo retrospectivo será llevado a cabo para determinar la fuente de infección 
que probablemente sea la introducción de animales vivos infectados. 
 
Los objetivos del rastreo son: 
 

 Identificar el posible origen de la enfermedad 
 Detectar nuevos casos de la enfermedad para su rápida atención 
 Investigar posibles rutas y mecanismos de diseminación del agente 
 Actualizar el censo de las unidades de producción en el área afectada junto 

con su inventario 
 Obtener información que contribuya en la vigilancia epidemiológica y para la 

aplicación de medidas sanitarias pertinentes por parte de los Grupos 
Estatales de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) 

 
En la ocurrencia de uno o más casos deberá realizarse un rastreo y aseguramiento 
de: 
 

 Todos los predios en que hubiera vivido el caso confirmado o sospechoso 
 Todos los animales en riesgo que estén asociados a un caso confirmado 
 Todas las canales y alimentos asociados con el caso confirmado, incluyendo 

los despojos 
 Todos los materiales biológicos, equipos, herramientas y vehículos que 

resulten sospechosos 
 
Las acciones posteriores a la confirmación de un caso dependerán de los 
resultados de la investigación epidemiológica, para identificar el estatus de riesgo 
de los animales y materiales asociados con un caso confirmado.  
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Definición de las áreas de riesgo 
 

 Área focal 
 
Es el área que comprende el predio con animales enfermos y sus contactos, sus 
productos y subproductos o desechos orgánicos, que pueden ser un vehículo para 
el agente etiológico; esta área incluye los predios linderos o vecinos, cuyos 
animales tienen posibilidad de haber estado en contacto directo con los del predio 
afectado. El área focal tendrá una extensión de 0 a 1 km de radio (pudiendo 
considerar ampliar o no el radio de esta área) tomando en cuenta el tiempo de 
reacción, siendo este el tiempo en que se observó a los animales con signos 
clínicos compatibles con la EHVC y la concurrencia al lugar notificado, determinado 
por el estudio epidemiológico realizado, considerando que los signos observados 
en el cuadro clínico están dentro del tiempo de incubación de la enfermedad (1 a 3 
días) y el resultado que arroje el rastreo epidemiológico. 
 

 Área perifocal 
 
Se considera como zona afectada hasta que se demuestre lo contrario por medio 
de rastreo e investigaciones. Se establece un área de 1 a 10 km de radio teniendo 
como centro el establecimiento afectado, pudiéndose ampliar con base a los 
resultados del rastreo epidemiológico; esta área comprende los predios que rodean 
el área focal, en un radio de límites variables según accidentes geográficos (ríos, 
lagos, montes, etc.), zonas agrícolas exentas de ganadería y áreas urbanas entre 
otras, que puedan servir de barreras para evitar la difusión de la enfermedad. Se 
debe hacer la inspección diaria de los animales en existencia por un tiempo no 
menor a dos periodos de incubación del agente luego de eliminado el brote. 
 

 Área de amortiguamiento 
 
Es el área que se establece alrededor del área perifocal debe comprender un área 
de 10 a 35 km o más, esta área se considera bajo un criterio de análisis de riesgo 
como libre de la enfermedad, como su nombre lo indica, permite un colchón de 
amortiguamiento entre el área de mayor riesgo de infección y el área libre, se 
requiere una vigilancia muy efectiva pero menos rigurosa, se debe visitar predio por 
predio, considerando el criterio de epidemiólogo se pueden hacer recorridos solo a 
puntos de contacto de vigilancia como son veterinarios, asociaciones de 
productores y acopiadores, entre otros. Los veterinarios a cargo tendrán más 
superficie que recorrer y una rutina de vigilancia de varias rutas que visitaran de 
manera alterna. 
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Vigilancia epidemiológica 
 
La vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que permiten reunir 
información indispensable para identificar y evaluar la conducta de la EHVC y 
cualquier otra enfermedad o plaga de los animales; tiene como propósito detectar 
y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores, 
condiciones o determinantes con el fin de establecer las medidas zoosanitarias 
correspondientes. 
 

 Vigilancia epidemiológica pasiva 
 

Esta se basa en la notificación oportuna de la sospecha de la presencia de la EHVC, 
todos los actores vinculados al ámbito pecuario deben notificar obligatoriamente de 
forma inmediata cualquier sospecha o evidencia de EHVC, en este caso, el país 
cuenta con un marco regulatorio para lograr esta notificación, así como acciones 
de difusión y promoción que dan conocimiento a todos los individuos involucrados 
en el sector cunícola, para el reconocimiento de los signos epidemiológicos 
relacionados con la EHVC; siendo esta vigilancia el procedimiento por el cual el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica recibe información epidemiológica 
para su consolidación e interpretación. 
 

 Vigilancia epidemiológica activa 
 

Consiste en la búsqueda intencional para la detección del VEHC en el país, 
conformada por un análisis de riesgo con un tamaño de muestreo estadístico 
dirigido, emitido por la DGSA. 
 

Matanza zoosanitaria 
 

Designa las operaciones diseñadas para controlar un brote, consiste en la 
eliminación de todos los animales afectados y sospechosos, así como de los que 
hayan estado expuestos a la infección por contacto directo o indirecto. Se entiende 
por matanza sanitaria a la medida extrema que realiza, ordena o supervisa la 
SADER en uno o varios animales, con el fin de evitar que se establezca o propague 
una enfermedad que afecte a los animales o al humano. 
 
Para iniciar la matanza de los animales es necesario contar con una instrucción 
emitida por la autoridad competente que designe la SADER. La matanza en la 
unidad de producción contribuirá a un mejor aislamiento del foco, prevención de la 
diseminación del virus y a la implementación de medidas concretas al predio 
afectado: 
 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_foyer_de_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
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 Disposición sanitaria de cadáveres de animales, despojos y materiales de 
riesgo. 

 Limpieza y desinfección de los predios.  
 

La matanza requiere que el animal se encuentre en un estado de inconsciencia 
antes del cese de sus funciones vitales, por lo que la directriz será la Norma Oficial 
Mexicana “NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales 
domésticos y silvestres”, así como el “Manual de procedimientos para el sacrificio 
humanitario y la disposición sanitaria en emergencias zoosanitarias”. A 
continuación se presentan algunas recomendaciones para efecto de la EHVC. 
 
Las técnicas más habituales son: 
 

 Insensibilización 
 

 Electroaturdimiento, se utiliza una tenaza con dos electrodos de acero 
inoxidable, uno a cada lado de la cabeza, donde la zona de la piel en 
contacto con los electrodos debe estar mojada; el tiempo de contacto 
con la piel es de 2 a 3 segundos, dependiendo del peso y la condición 
de los animales, el amperaje para aturdir a los conejos es de 0.3 
amperes. 
 

  Aturdimiento mecánico por concusión, implica golpear la base de la 
cabeza en la parte superior del cuello en la región occipital a través 
de un solo movimiento firme y certero con un objeto alargado, romo, 
sin filo y maciza; para la aplicación de este método, el conejo debe 
estar inmovilizado, de tal manera que no haya error al momento de 
realizar el golpe. 
 

 Matanza 
 

 Desangrado por corte de yugulares y carótidas, este corte se debe 
realizar en un lapso no mayor a 20 segundos posteriores al 
aturdimiento. 

 Dislocación cervical (solo en conejos de hasta 1 kg de peso, si están 
sedados o aturdidos antes de la dislocación) 

 
El método empleado debe considerar: 
 

 La insensibilización irreversible y la rápida muerte 

 La muerte sin pánico y estrés 

 Confiabilidad para poder usarse en uno o muchos animales 

 La habilidad del ejecutor 

 Poca dispersión de material contaminado 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_desinfection
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Los signos de una insensibilización efectiva son: 
 

 Colapso y rigidez 

 Ausencia de respiración rítmica 

 Ausencia de reflejo corneal, mirada fija y vidriosa 
 

Disposición sanitaria 
 
Para la disposición sanitaria de cadáveres, productos, desechos orgánicos, 
material, basura y en general cualquier residuo peligroso que pudiese estar 
contaminado con secreciones y excreciones de animales enfermos o expuestos, 
debe tomarse en cuanta lo siguiente: 
 

 Los cadáveres deben ser incinerados siempre que sea posible; la 
incineración debe realizarse bajo la supervisión de las autoridades de 
sanidad animal para asegurar que sea desarrollada adecuadamente y que 
todo el material contaminado sea completamente quemado. 

 Las cenizas deben ser colectadas y mezcladas con cal agrícola para crear 
condiciones alcalinas y ser enterradas en un sitio adecuado. 

 Cuando la cremación no sea posible, los cadáveres y otros materiales que 
no pudieran ser descontaminados deberán ser enterrados profundamente 
en sitios adecuados y preferentemente con materiales cáusticos que 
propicien un ambiente alcalino 

 Para la selección del lugar de enterramiento debe considerarse el futuro uso 
de dicha área; deberá ser un sitio que no tenga ni se planee darle uso 
agrícola; es importante tomar en cuenta las fuentes de agua próximas y el 
nivel del manto freático. 

 El lugar de enterramiento deberá quedar registrado y marcado. 

 Pueden ser considerados los nuevos métodos de destrucción de canales y 
material mediante equipos para hidrólisis alcalina. 

 El resto de los alimentos sin consumir, en comederos o en sacos, debe ser 
incinerado en el lugar, en caso de no poder hacerlo, deberá ser enterrado y 
posteriormente se le aplicará el desinfectante adecuado, preparado de 
acuerdo a las especificaciones del producto. 

 

Limpieza y desinfección 
 
La limpieza y el lavado consiste en la remoción física de la materia orgánica o 
suciedad de los objetos, se realiza usando agua preferentemente con detergentes. 
 
La desinfección es un proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos 
sobre los objetos inanimados con la excepción de esporas bacterianas. Se efectúa 



 

15 

Plan de emergencia para la atención de un brote de la enfermedad hemorrágica viral del conejo en los Estados Unidos Mexicanos 

por medio de agentes químicos, clasificados en tres categorías según la intensidad 
de su acción: alta, intermedia y baja. 
 
Se deberán aplicar procedimientos de descontaminación a los materiales que 
estuvieron en contacto con los tejidos infectados, deben ser aplicados para las 
instalaciones que pudieran estar contaminadas tales como los sitios de sacrificio. 
 
El desinfectante de elección debe ser preparado y aplicado según las 
especificaciones técnicas del fabricante. 
 
Para mayor información, consultar el “Manual de procedimientos para la limpieza y 
desinfección en emergencias zoosanitarias”. 
 

Comunicación de riesgos 
 

Uno de los elementos más importantes en el control de brotes de la EVHC es la 
estrategia de comunicación con los medios, se debe asegurar que la información 
llegue de forma exacta y oportuna a la población en general. Es necesario informar 
especialmente a aquellos actores de la industria cunícola y cualquier otra industria 
relacionada. 
 
Una clave es identificar a los voceros e interlocutores adecuados para cada grupo 
poblacional, establecer lo que se conoce y desconoce, involucrar a los periodistas 
en el desarrollo de las declaraciones, ensayar los posibles escenarios y asegurar 
que la coordinación entre grupos ocurra de forma adecuada. 
 
La información a proporcionar al público después de un brote de EHVC debe 
considerar: 
 

 Las circunstancias del brote y la información epidemiológica que se conoce 
y se desconoce 

 Los principales hechos de la enfermedad, elaborando fichas técnicas 
 La respuesta planeada para la atención del brote, el inicio y su actualización 

de manera regular 
 Las medidas preventivas que prevalecen 
 Las implicaciones comerciales 
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Dispositivo Nacional de Emergencia de 

Sanidad Animal (DINESA) 

Este dispositivo se activa cuando se detecta o se tiene evidencia científica sobre la 
presencia o entrada de enfermedades y plagas exóticas y de notificación 
obligatoria, erradicadas, desconocidas o inexistentes en el país, que pongan en 
situación de emergencia zoosanitaria a una o varias especies o poblaciones de 
animales en todo o en parte del territorio nacional, o cuando una enfermedad 
endémica rebase el número de casos esperados. 
 
La SADER estará a cargo de la activación, integración, y operación del DINESA, lo 
que implicará la publicación inmediata mediante acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación y en su caso expedirá las disposiciones de sanidad animal, que 
establezcan las medidas de prevención, control y erradicación que deberán 
aplicarse al caso particular. 
 
El DINESA cuenta con un organigrama de responsabilidades para el personal oficial 
que participará en la emergencia zoosanitaria; la convocatoria debe ser atendida 
de manera inmediata por los Gobiernos Estatales, Organismos Auxiliares de 
Sanidad Animal (OASA) y los Grupos Estatales de Emergencia de Sanidad Animal 
(GESSA) de los estados involucrados, debiendo estar presentes en el sitio 
convocado dentro de las siguientes 24 hrs. 
 
A continuación se describen las actividades que se deben realizar, una vez activado 
el DINESA, al confirmarse un brote de EHVC en los Estados Unidos Mexicanos. 
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Imagen 02. Organigrama del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones iniciales 
 
El personal oficial que participará en la emergencia zoosanitaria, estará 
encabezado por el Coordinador General (Director General de Salud Animal) y por 
el Vocal Ejecutivo, (Director de la CPA). Siendo estos los responsables de la toma 
de decisiones estratégicas que serán aplicadas en campo. 
 
Cuando se confirma la presencia de la EHVC, el Coordinador Regional de la CPA, 
debe reunirse a la brevedad con el Delegado Estatal de la SADER y su personal de 
apoyo (Subdelegado Agropecuario y el Jefe del programa de Salud Animal); así 
como con el Representante Regional del SENASICA, para explicar la situación 
epidemiológica y las estrategias que se realizarán para la atención del problema 
zoosanitario. De manera inmediata, el Delegado de la SADER debe convocar a una 
reunión urgente con las autoridades del Gobierno del Estado, organizaciones de 
productores, OASA y quien se considere apropiado dependiendo de las 
condiciones e intereses de cada entidad federativa. En esta reunión se expondrán 
los pormenores del caso, las estrategias de control y las responsabilidades de cada 
organización pública y privada. 
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Paralelamente, el personal de CPA de oficinas centrales y de las Coordinaciones 
Regionales, envían recursos materiales y de personal al sitio de emergencia; en 
tanto, el Vocal Ejecutivo gestiona los recursos económicos para mantener la 
operación. El Coordinador Regional designa al Jefe de Operaciones de Campo, 
quien será el responsable de la coordinación con las diversas Unidades Operativas, 
este cargo generalmente recae en el Coordinador de Zona de la CPA en el lugar 
donde está el problema sanitario, quien conoce mejor el área y es reconocido por 
la sociedad involucrada. 
 
Una vez realizada la reunión con las autoridades federales, estatales y de 
productores, y habiendo definido la estrategia de combate, se convoca al GEESA 
bajo los lineamientos previstos para cada entidad y se ordena la liberación del fondo 
de contingencia del estado previsto para estos casos; o en su defecto, se elabora 
un mecanismo para obtener los recursos de compensación necesarios.  
 
El Coordinador Regional designará un centro de operaciones que cuente con los 
espacios y servicios para la operación, si es fuera de la sede de la Coordinación 
Regional, los DDR de la SAGARPA suelen ser los lugares idóneos. 
 
Una vez reunido el GEESA en el sitio previsto, se les explicará la situación por parte 
del Coordinador Regional y se procederá a cumplir con las estrategias dictadas por 
la DGSA con la responsabilidad de resolver la emergencia sanitaria en el menor 
tiempo posible, bajo los lineamientos previstos en la Ley Federal de Sanidad 
Animal. 
 

Jefatura de la Unidad de Operaciones de Campo (JUOC) 
 
Apoya al Coordinador Regional a organizar todas las actividades de campo a través 
de las cinco unidades a su cargo: Epidemiología, Cuarentena, Inactivación de 
Focos, Bioseguridad y en caso de ser necesario Vacunación; para favorecer la 
erradicación y disminuir el riesgo de diseminación de la enfermedad. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Establecer y mantener una continua relación con las Unidad Administrativa 
y de Comunicación y Capacitación para la resolución de aspectos comunes 
relacionados con las operaciones de campo. 

 Colaborar con el Coordinador Regional en todas las funciones que le sean 
requeridas, con énfasis a mantenerlo permanentemente informado de la 
evolución del brote y de las acciones aplicadas. 

 Hacer recomendaciones al Coordinador Regional sobre alternativas de 
solución o cambios en el programa, justificables de acuerdo al análisis 
epidemiológico en la evolución del brote. 
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 Solicitar a través del Coordinador Regional asesoría de los expertos en la 
enfermedad y con base en ésta, adecuará, emitirá y aplicará las 
recomendaciones correspondientes. 

 
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA 
 
Se debe nombrar un responsable de las actividades preferentemente un 
epidemiólogo experimentado en programas de erradicación de enfermedades, el 
cual deberá realizar todas las acciones tendientes al conocimiento y caracterización 
del brote existente a través de un diagnóstico de situación; así como del 
establecimiento de los sistemas y métodos de vigilancia epidemiológica dentro de 
la zona afectada, aplicándolos a través de: 
 

 Recolección sistemática y oportuna de los datos epidemiológicos 
relacionados con el brote. 

 Consolidación, interpretación y análisis de los datos obtenidos para la 
aplicación de medidas contraepidémicas adecuadas. 

 Transmisión periódica y oportuna de la información existente, así como de 
las recomendaciones correspondientes. 

 
Funciones y responsabilidades: 

 
 Coordinar en campo a los médicos veterinarios a cargo del rastreo 

epidemiológico y el muestreo de conejos bajo estrictas medidas de 
bioseguridad. 

 Determinar áreas de riesgo e indicar rutas de inspección y rastreo, 
generando la información necesaria que permita elaborar el diagnóstico de 
situación. 

 Determinar conjuntamente con la Unidad de Cuarentena, los límites 
geográficos del área afectada: focal, perifocal y de amortiguamiento. 

 Determinar le posible origen del brote y su pronóstico, así como coordinar 
las actividades que permiten el cierre de focos. 

 Establecer sistemas de registro de información geográfica, monitoreo y 
mapeo. 

 Colectar información sobre rutas de movilización de conejos y elementos de 
riesgo. 

 Supervisar y coordinar las actividades de las tres secciones a su cargo, así 
como sincronizar las actividades con las de las otras secciones de la Unidad 
de Operaciones de Campo. 

 Elaborar y mantener registros de las actividades realizadas por cada una de 
sus secciones. Una vez analizada, la transmite diariamente y a la misma 
hora a la Jefatura de Operaciones de Campo. 
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 Coordinar conjuntamente con el Departamento de Cuarentena la adecuación 
y modificación de las áreas bajo cuarentena, de acuerdo a las necesidades, 
intereses, circunstancias, etc. que marque la situación epidemiológica. 

 Organizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), la inspección y el 
diagnóstico en las unidades de producción; en las áreas de riesgo 

 Supervisar las funciones de inspección y diagnóstico, de rastreo 
epidemiológico prospectivo o retrospectivo y da seguimiento de los focos 
activos de EVHC. 

 Coordinar y supervisar el rastreo epidemiológico, cuando tenga que hacerse 
fuera del límite de acción de las diferentes áreas afectadas. 

 Analizar la información que se genera diariamente del personal adscrito en 
las diferentes secciones que integran a la unidad. 

 Determinar conjuntamente con la Unidad Administrativa, las necesidades 
inmediatas y futuras del recurso humano, motriz y material. 

 Planificar y supervisar las acciones o procedimientos necesarios, en 
repoblación de las unidades de producción cuando llegue el momento de 
hacerlo. 

 Mantener actualizada, identificada y con información epidemiológica 
actualizada las cartas topográficas y los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), la localización de las unidades de producción afectadas, sospechosas 
o en riesgo. 

 Verificar y supervisar que las muestras a enviar incluyan la información 
adecuada, a partir del envío hasta su recepción en el Laboratorio de 
Bioseguridad Nivel 3 de la CPA (LBS3). 

 
Sección de Rastreo 
 
Su objetivo principal es detectar y ubicar los casos sugestivos a EHVC en las 
áreas de riesgo (Focal, perifocal y de amortiguamiento). 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Investigar todos aquellos movimientos retrospectivos y prospectivos que se 
generan a partir de la unidad de producción bajo inspección (entradas y 
salidas); por ejemplo: el movimiento de animales, productos, personas, 
transportes, equipo o cualquier otro elemento capaz de vehiculizar la 
enfermedad, que haya estado en contacto con animales enfermos o con las 
instalaciones afectadas de la unidad de producción bajo sospecha. 

 Investigar el origen y difusión (conexiones) de la enfermedad, así como 
posibles rutas y mecanismos de diseminación, del virus, colectando 
información epidemiológica y geográfica para apoyar en la elaboración el 
diagrama epidemiológico; de la misma manera que se tratará de anticipar la 
posible aparición de la enfermedad en otras zonas, para de este modo 
permitir la aplicación de las medidas de control respectivas. 
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 Determinará las necesidades y las características de personal, vehículos, 
materiales o equipo para conducir las acciones encomendadas; y lo solicitará 
a través del responsable del departamento o directamente cuando así se lo 
indiquen con el Jefe de la Unidad Administrativa. 

 Inmediatamente después de la confirmación del diagnóstico positivo a EHVC 
en la unidad de producción inspeccionada, hará acto de presencia una 
brigada de rastreo para iniciar las actividades correspondientes, cuidando 
que ésta se apegue a los siguientes principios: 

 
 La brigada no entrará a la unidad de producción bajo ningún motivo. 
 En todo momento, la brigada respetará y hará respetar los 

procedimientos básicos de bioseguridad. 
 Sensibilizarán al propietario y los trabajadores de la unidad de producción 

afectada, sobre los objetivos y lineamientos del operativo. 
 Recopilará con minucia y precisión toda aquella información que 

coadyuve al descubrimiento de la forma en que llegó el virus de la EVHC 
en esa unidad de producción. 

 
Las brigadas de rastreo serán distribuidas estratégicamente por sector dentro de 
las áreas de control. 
 
Sección de Investigación y Diagnóstico 
 
El objetivo principal de esta sección es investigar los casos sospechosos que 
permitan confirmar o descartar la presencia de EHVC así como evaluar las medidas 
de bioseguridad en las unidades de producción. 
 
Atenderá todos los reportes de alta mortalidad en conejos sospechosos o 
relacionados con la EHVC recibidos por la sección de rastreo. Tomará muestras 
para su confirmación en el LBS3, con la finalidad de detectar cualquier foco 
secundario y evitar que la enfermedad se propague, siguiendo los siguientes 
principios: 
 

 Aplicación estricta de las medidas de bioseguridad. 
 Sensibilización al propietario y los trabajadores de las unidades de 

producción afectadas, sobre los objetivos y procedimientos del operativo. 
 Inspección meticulosa de los animales y sus productos, de los fómites, 

etc. que se ubiquen e identifiquen dentro de la unidad de producción 
afectada. 

 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Recabar la información epidemiológica de las unidades de producción 
atendidas así como establecer una bitácora cronológica de las mismas. 
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 Informar al jefe de la UOC sobre las prioridades para la atención de los casos 
sospechosos de ser EHVC. 

 Coordinar y determinar conjuntamente con los jefes de las Secciones de 
Rastreo, Inspección y Diagnóstico, y de Análisis de Riesgo; las líneas de 
investigación que habrán de seguirse a partir de los focos: índices, primarios 
y secundarios. 

 Determinar las necesidades y especificaciones del personal, vehículos, 
materiales y equipo para conducir las acciones de la inspección y el 
diagnóstico. Éstos los solicitará a través de su jefatura de departamento o 
directamente cuando así se le indique a la Unidad Administrativa. 

 
Sección de Análisis de Epidemiológico 
 
El objetivo principal de esta sección es solicitar, recabar e integrar información de 
las secciones de rastreo epidemiológico, de investigación y diagnóstico, que 
permitan conocer el comportamiento de la enfermedad. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Revisar meticulosamente toda la información epidemiológica generada 
durante el brote por la Sección de Rastreo, señalando puntos pendientes de 
investigación, puntos posibles de escape del virus y elaboración del 
comportamiento del brote. 

 Generar o actualizar los formatos que serán utilizados en campo para 
obtener información. 

 Determinará las necesidades y especificaciones del personal, materiales, 
equipo y sobretodo del área de trabajo dentro de las instalaciones de la UOC, 
debiendo ser éste un sitio no sujeto a intromisiones y adecuado para la 
instalación del equipo de cómputo necesario y demás servicios para la 
comunicación inmediata y expedita. Dichos elementos los solicita a través 
del responsable del departamento de epidemiología o directamente cuando 
así se le indique a la Unidad Administrativa. 

 Asesorará permanentemente a las Sección de Inspección y Diagnóstico, y 
especialmente a la Sección de Rastreo sobre investigaciones que deban ser 
realizadas con base en el análisis de la información y las que estime 
conveniente el departamento de cuarentena. 

 Determinará en base al análisis de riesgo las posibilidades o vías de 
introducción o de salida del virus de la EHVC, de las unidades de producción 
ubicadas en las áreas de riesgo, así como de las posibilidades de “escape” 
del virus afuera del área bajo control. 

 Mantendrá permanentemente informado al departamento de epidemiología 
sobre sus actividades, debiendo realizar un informe diario de las mismas por 
escrito. 
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 Analizar la información generada, mediante aplicaciones como el sistema de 
información Geográfica (SIG) y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 
UNIDAD DE CUARENTENA 
 
Cuando se confirma la presencia de EHVC, se debe nombrar dentro del grupo de 
emergencia un responsable de las actividades de cuarentena, preferentemente una 
persona con amplia experiencia en inspección de conejos, sus productos y 
subproductos, así como el control del personal que tendrá bajo su responsabilidad 
las acciones tendientes a evitar la propagación del virus a partir de focos notificados 
y asegurar el área de riesgo prevista por el epidemiólogo. 
El objetivo principal de esta unidad es evitar la propagación del virus mediante la 
aplicación de medidas preventivas y restrictivas, a partir de casos sospechosos o 
confirmados. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Realizar todas las acciones relacionadas con el control de la movilización de 
animales y sus productos, transportes, equipos, o personal que sean 
capaces de vehiculizar la enfermedad internamente o fuera de la zona bajo 
cuarentena. 

 Determinar conjuntamente con el departamento de epidemiología, los límites 
del área cuarentenada tanto en la zona focal, perifocal y amortiguamiento; 
así como los puntos de control y verificación y de lavado y desinfección de 
las rutas pecuarias dentro de las zonas. 

 Coordinarse con la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) 
y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF). involucrados en la 
zona de riesgo, para establecer las estrategias de control de la movilización. 

 Mantener comunicación permanente a través de la UOC o directamente 
cuando así se le indique con los demás departamentos o secciones, 
especialmente con la Unidad Administrativa en lo relativo a la obtención de 
personal, vehículos y suministros necesarios. 

 Supervisar y coordinar las actividades de las tres secciones a su cargo, 
sincronizándolas con las realizadas por el resto de unidades y 
departamentos. 

 Mantener permanentemente informado al jefe de la UOC sobre las 
actividades y acciones realizadas, así mismo, elaborará y mantendrá los 
registros diarios de éstas por cada una de sus secciones. 

 Coordinar junto con la Jefatura de Programas de Salud Animal la aplicación 
y levantamiento de cuarentenas. 

 Entregar un informe de actividades diariamente al Jefe de la UOC. 
 Determinar en forma conjunta con el Coordinador Regional y el jefe del 

departamento de epidemiología, las áreas de cuarentena: focal, perifocal y 
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de amortiguamiento, así como las necesidades de apoyo en materia de 
seguridad pública. 

 Restringir el movimiento de animales susceptibles a la EHVC, dentro del 
área bajo cuarentena. 

 Controlar el movimiento de animales y de sus productos, .que sean 
susceptibles o no a la EHVC en el área de amortiguamiento. 

 Establecer la cuarentena de control en coordinación con la Delegación 
Estatal de la SADER durante las 24 horas del día en las unidades de 
producción sospechosas o positivas a la EVHC. 

 Supervisar que se cumplan con los procedimientos en materia de 
bioseguridad en las unidades de producción sospechosas o positivas y en 
los puntos de verificación y desinfección. 

 Establecer un sistema de vigilancia y control en el área involucrada, por 
medio del patrullaje y “rondines” para verificar el cumplimiento de los 
requisitos en la materia. Mantener un mapeo actualizo de las áreas de 
riesgo, los puntos de control y verificación y del lavado y desinfección. 

 Capacitar y supervisar al personal técnico asignado en las diferentes 
secciones que integran su departamento que tengan que ingresar a las 
unidades de producción, con el fin de reducir los riesgos de diseminación del 
virus a partir de la aplicación de las medidas de bioseguridad 
preestablecidas. 

 Aplicar físicamente las medidas de cuarentena tanto en las unidades de 
producción afectadas y en contacto así como en el área focal, perifocal y de 
amortiguamiento o en cualquier otra instalación donde le sea requerido, con 
base en los reglamentos vigentes. 

 Autorizar y controlar los permisos de movilización de animales y sus 
productos, vehículos o equipo potencialmente peligrosos, que pretendan ser 
movilizados internamente o hacia afuera de la zona de operaciones y vigilar 
meticulosamente el cumplimiento de los procedimientos de bioseguridad. 

 Mantener una estrecha comunicación y relación de trabajo directa con el 
grupo de apoyo militar para reforzar y mantener las medidas cuarentenarias. 

 En casos de violación a los reglamentos de seguridad, es la encargada de 
reunir la evidencia y preparar la documentación que permita sancionar a los 
culpables. 

 Determinar en forma conjunta con el jefe de la Unidad Administrativa las 
necesidades inmediatas y futuras de personal, vehículos y materiales. 

 
Sección de autorización de movilización de animales y productos de origen 
animal 
 
El objetivo de esta sección es el control de la movilización de animales, productos, 
subproductos, vehículos, material y equipo que se encuentra en las áreas de riesgo 
(focal, perifocal y de amortiguamiento). 
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Funciones y responsabilidades: 
 

 Para efecto de los permisos de la movilización de animales no susceptibles 
y productos de origen animal que no significan riesgo para la diseminación 
del VEHCV y que se ubiquen en las zonas de control, se coordina con la 
Delegación Estatal de la SADER, la cual expedirá el Certificado Zoosanitario 
de Movilización. 

 Emitir los permisos para la movilización de vehículos o equipo 
potencialmente peligroso, internamente o hacia afuera de la zona de 
operaciones. 

 Crear y mantener y actualizada una base de datos de las unidades de 
producción involucradas en las áreas de riesgo, en apoyo a la toma de 
decisiones para expedición de los permisos de movilización 
correspondientes. 

 
Sección de puntos de verificación y desinfección 
 
El objetivo principal de esta sección es la planeación de las estrategias a tomar para 
el aseguramiento de las áreas de riesgo 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Caracterizar el movimiento pecuario comercial o familiar para el abasto, la 
cría o la transformación en el área involucrada (focal, perifocal y de 
amortiguación). 

 Identificar las rutas pecuarias existentes en la zona, al igual que las 
empresas de captación o transformación cunícola. 

 Jerarquizar aquellas rutas pecuarias que por su conocimiento representen 
riesgo (alto, mediano o bajo) de diseminación de la EHVC. 

 En coordinación con la UOC y el asesoramiento militar o seguridad pública, 
determinará los puntos de control, verificación y desinfección estratégicos y 
suficientes, que permitan con su implementación la reducción de riesgo de 
diseminar el virus de la EHVC. 

 Señalizar en el mapa, previamente adaptado para caracterizar el brote, los 
puntos de control y verificación zoosanitaria que han sido establecidos en 
las diferentes rutas pecuarias de acuerdo al tipo de área bajo cuarentena: 
focal, perifocal o de amortiguamiento. 

 Mantener actualizada la información que se señaliza en el mapa, y dado el 
caso, hacer las modificaciones necesarias conforme se obtengan más datos 
epidemiológicos del brote. 

 Determinar el número y tipo de personal, vehículos, materiales o equipos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones, y los solicita a través de su 
unidad o directamente cuando así se le indique a la Unidad Administrativa. 
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Sección de seguimiento de unidades cuarentenadas 
 
Esta sección se encarga de llevar los registros de las zonas y unidades de 
producción cuarentenadas, dando seguimiento desde la aplicación de la 
cuarentena, las actividades de despoblación, disposición sanitaria de los animales 
y elementos de riesgo, limpieza y desinfección, vacío sanitario, centinelización, 
hasta el levantamiento de la cuarentena. 
 
UNIDAD DE INACTIVACIÓN DE FOCOS 
 
Una vez que sea confirmada la presencia de EHVC, se deberán realizar todas las 
acciones tendientes a la destrucción del virus de la EHVC en animales y sus 
productos, transportes, equipos o personal que sean capaces de vehiculizar la 
enfermedad interna o externamente de la zona bajo cuarentenada; para tal fin se 
debe nombrar a un responsable de las actividades de inactivación de focos, que se 
encargue del sacrificio humanitario de los conejos, disposición sanitaria de los 
cadáveres y elementos peligrosos, así como de la certificación del lavado y 
desinfección de las instalaciones. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Determinar conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), las áreas idóneas en donde se puedan realizar las 
actividades de sacrificio, enterramiento o incineración de los cadáveres, sus 
productos, fómites, etc., respetando en todo momento el impacto ecológico 
que estas acciones pudieran ocasionar. 

 Mantener comunicación permanente a través de la UOC o directamente 
cuando así se le indique con los demás departamentos o secciones, 
especialmente con la Unidad Administrativa en lo relativo a la obtención de 
personal, vehículos y suministros necesarios. 

 Supervisar y coordinar las actividades de las secciones a su cargo; 
sincronizándolas con las realizadas por el resto de unidades y 
departamentos. 

 Elaborar y mantener los registros diarios de las actividades realizadas por 
cada una de sus secciones. 

 
Sección de avalúo 
 
El objetivo es determinar conjuntamente con la jefatura de la UOC y el asesor de la 
Asociación de Productores, el o los diferentes criterios a utilizar para el avalúo de 
los animales, materiales y equipo que en su caso deba ser destruido a causa de la 
enfermedad. 
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Funciones y responsabilidades: 
 

 Determinar en forma conjunta con la unidad de inactivación de focos, que 
animales, productos, subproductos, material y equipo que deberán ser 
valuados para su destrucción a causa de no garantizar la eliminación del 
virus de la EHVC por los medios convencionales. 

 Instruir y supervisar a las brigadas de avalúo para el ejercicio correcto de sus 
funciones. 

 Enviar un equipo de valuadores a las unidades de pruduccíon afectadas tan 
pronto como el diagnóstico sea confirmado. 

 Mantener un registro actualizado de todas las actividades realizadas. 
 Establecer en forma conjunta con el jefe de la Unidad Administrativa, las 

necesidades inmediatas y futuras de personal, vehículos y materiales. 
 
Para las actividades de esta sección es factible solicitar el apoyo de aseguradoras 
que cuenten con personal especializado en la materia. 
 
Sección de sacrificio y disposición de cadáveres 
 
El objetivo principal es realizar todas las labores relativas a la eliminación de las 
fuentes de producción del virus, representada por animales enfermos y sus 
contactos en las instalaciones y equipo ubicados dentro de las unidades de 
producción afectadas, los fómites y demás elementos involucrados con la 
enfermedad. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Supervisar que las acciones de sacrificio se efectúen de la mejor manera, 
cuidando el trato humanitario hacia los animales, apoyándose en su caso 
con personal militar asignado para estas tareas. 

 Establecer los procedimientos convenientes para la disposición de los 
cadáveres, de acuerdo a las recomendaciones técnicas que eviten o 
reduzcan el impacto ecológico en la región. 

 Mantener comunicación permanente con los asesores técnicos de 
SEMARNAT y PROFEPA para identificar las áreas donde proceda la 
incineración o enterramiento de los cadáveres. 

 Mantener a través de la jefatura de la UOC o directamente cuando así le sea 
indicado, la adecuada comunicación con las otras unidades, departamentos 
y secciones. 

 Determinará en forma conjunta con el jefe de la Unidad Administrativa y el 
oficial militar de campo las necesidades inmediatas y futuras de personal, 
vehículos, material y equipo pesado. 
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Sección de saneamiento de predios infectados 
 
El objetivo principal es la eliminación de cualquier remanente de virus presente en 
las unidades de producción en las que se aplique el método de despoblación, así 
como del transporte u otro equipo que puede vehiculizar la enfermedad dentro o 
fuera de la zona de operaciones. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Determinar el número y tipo de personal, vehículos, material y equipo 
necesarios para conducir las operaciones de limpieza y desinfección, lois 
cuales deberán solicitarse a través de su unidad o directamente cuando así 
le indique la Unidad Administrativa. 

 Organizar y supervisar todas las actividades de limpieza y desinfección en 
las unidades de producción donde se le solicita aplicarlas. 

 Establecer y operar los puntos de limpieza y desinfección para camiones, 
autos y otros vehículos o equipos oficiales o particulares; que se movilicen 
internamente o fuera de la zona de operaciones. 

 Mantener actualizada la información sobre el uso de los desinfectantes 
aprobados, los procedimientos de bioseguridad y todos aquellos relativos a 
sus funciones. 

 
El responsable de esta sección debe estar consciente de la trascendencia de su 
responsabilidad, porque de no realizar esta operación a la perfección, se perderá 
tiempo valioso; mismo que impedirá levantar la cuarentena a la unidad de 
producción afectada, ya que la enfermedad podrá ser detectada por medio de los 
animales centinelas y la unidad de producción tardará más en reincorporarse a las 
actividades productivas. 
 
También es importante que el responsable de esta sección se coordine con la 
Unidad de Cuarentena para auxiliar en todo lo que se refiere a limpieza y 
desinfección del personal de esa Unidad, de los que lleguen a realizar el 
diagnóstico, los avalúos, etc., además de las actividades que se realicen en los 
puntos de control cuarentenario cuando sea necesario. 
 
UNIDAD DE BIOSEGURIDAD 
 
El objetivo principal de esta unidad es garantizar que todas las actividades 
realizadas por el personal en el operativo cumplan con los procedimientos de 
bioseguridad establecidos por cada unidad y sección. 
 
Funciones y responsabilidades: 
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 Indicar cuáles serán los productos técnicos y el uso de desinfectantes 
aprobados que reduzcan las posibilidades de sobrevivencia o diseminación 
del virus. 

 Establecer los procedimientos, el uso del material y equipo aprobados que 
reduzcan las posibilidades de contacto del virus con el personal técnico 
oficial asignado al operativo emergente. 

 Fijar los procedimientos técnicos - administrativos que deberá respetar el 
público en general y todas aquellas personas que se vean involucradas 
indirectamente con el brote, sobre todo cuando de comercialización se trata, 
lo que podrá reducir el riesgo de la diseminación del virus. 

 Adaptar, dictar y vigilar la aplicación de las técnicas y medidas de 
bioseguridad que eviten la diseminación de la enfermedad dentro o fuera de 
la zona bajo cuarentena. Asimismo, vigilará la aplicación de las medidas 
tanto biológicas como de operación aplicable a empleados, instalaciones y 
equipo. 

 Determinar el número y tipo de personal, vehículos, materiales o equipos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones y los solicitará a través de su 
unidad o directamente; cuando así se le indique, a la Unidad Administrativa. 

 Difundir a todo el personal asignado al operativo, las medidas de 
bioseguridad que eviten la diseminación de la enfermedad por el personal o 
el equipo. 

 Analizar los procedimientos y prácticas de la industria transformadora 
existente en la zona, para adaptar y aplicar métodos de bioseguridad 
seguros y efectivos. 

 Asignar y mantener a un técnico especializado de su personal en cada UPP 
que realice actividades de supervisión hasta concluir las labores de limpieza 
y desinfección. 

 
UNIDAD DE INMUNIZACIÓN 
 
El objetivo principal de esta unidad es coordinar las actividades de vacunación 
cuando sea autorizada por los servicios veterinarios oficiales, a través de su sección 
de recepción y distribución de biológicos, de aplicación, control y seguimiento. 
 
El uso de vacunas para la EVHC no están aprobadas para uso comercial en los 
países considerados libres de la enfermedad y la mejor manera de proteger a los 
conejos se basan en prácticas mejoradas de bioseguridad, cabe señalar que 
actualmente se encuentra disponible la vacuna tanto para VEHC/VECHa y VECH2, 
sin embargo, existe una protección cruzada limitada nula entre estos dos grupos de 
virus, es decir, que se debe elegir el tipo de vacuna de acuerdo a la variante de la 
que se busque inducir una reacción inmunogénica (NWHC, 2020) (CFSPH, 2016).  
 
De esta forma se busca la erradicación de la enfermedad para mantener el estatus 
sanitario mundial logrado por México, desde el 20 de enero de 1993, cuando fue 
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publicado el documento técnico para la declaración de México como país libre de 
la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo, elaborado por el Consejo de Sanidad 
Animal (CONASA), siendo el primer país en erradicar la EHVC de su territorio. 
 
La aplicación no autorizada de vacunas en el territorio nacional, implicará el 
establecimiento de una cuarentena condicionada a la unidad de producción y los 
procesos administrativos y/o Judiciales al acto. 
 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
El objetivo principal de esta unidad es garantizar que todas las actividades 
realizadas en el operativo de emergencia cuenten con el personal, vehículos, 
material y equipo necesarios para realizar adecuadamente todas las actividades de 
control de la EHVC. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Dirigir y coordinar todos los aspectos administrativos y financieros de las 
unidades y secciones de la UOC. 

 Supervisar las labores del personal administrativo para alcanzar las metas 
asignadas por el Coordinador Regional. 

 Identificar las áreas donde se generen problemas administrativos y toma las 
acciones necesarias para corregirlas. 

 Solicitar la colaboración de los directivos para la solución de problemas, que 
aún de su competencia, se encuentren fuera de su autoridad. 

 Recomendar al Coordinador Regional lo relativo a los asuntos 
administrativos y financieros. 

 Mantener archivos de los documentos recibidos y realizar estadísticas sobre 
las actividades administrativas con el propósito de hacer reportes diarios al 
director. 

 
Sección de recursos financieros 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Preparar el presupuesto financiero y sus modificaciones; así como actualizar 
la información cuando sea necesario y solicitar los fondos por las vías 
establecidas. 

 Abrir una cuenta de cheques en alguno de los bancos de la localidad para 
efectuar las transacciones bancarias necesarias. 

 Recibir, autorizar y tramitar las facturas presentadas para realizar los pagos 
correspondientes, además de establecer los libros necesarios para reportar 
los gastos y las obligaciones pendientes al final de las operaciones de cada 
semana. 
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 Proporcionar fondos financieros a los valuadores para el pago por concepto 
de la indemnización. 

 Mantener permanentemente informada a la Unidad Administrativa sobre las 
acciones realizadas y el estado de fondos financieros. Elaborar y mantener 
los registros y los reportes de las actividades diarias. 

 
Sección de recursos humanos 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Tramitar la contratación del personal solicitado por el Coordinador Regional, 
según se requiera. 

 Recibir, preparar o tramitar los documentos necesarios para los viáticos, 
sueldos, finiquitos, entre otros. 

 Preparar y pagar la nómina del personal así como solucionar cualquier 
problema relacionado con la misma. 

 Mantener un registro permanente del personal asignado donde se incluye la 
documentación relativa a su actuación durante el tiempo que duren las 
actividades emergentes. 

 Conducir un programa de seguridad e higiene para prevenir y controlar 
lesiones y daños al personal contratado. 

 Mantener permanentemente informada a la Unidad Administrativa sobre las 
acciones realizadas. 

 
Sección de recursos materiales 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Recibir y tramitar requisiciones para las adquisiciones, en estricto apego a 
las disposiciones y lineamientos del manual de adquisiciones de la SADER, 

 Realizar compras directas y mantener contacto con las oficinas indicadas 
para facilitar las solicitudes de compra. 

 Establecer contratos con proveedores locales para la entrega periódica de 
artículos como jabón, desinfectantes y servicios como lavandería, gasolina, 
lavado y desinfección de vehículos, entre otros. 

 Formular, negociar y ejecutar contratos con las industrias, dependencias, 
universidades y otras instituciones involucradas en la provisión de servicios, 
según las necesidades del programa. 

 Obtener contratos relacionados con la operación de las oficinas, tales como 
teléfono, luz, internet, agua, etc. 

 De ser necesario, gestionar contratos de arrendamiento para las oficinas, 
almacenes y hospedaje del personal. 

 Mantener registros con la documentación relativa a todas y cada una de las 
adquisiciones o contratos solicitados y realizados. 



 

32 

Plan de emergencia para la atención de un brote de la enfermedad hemorrágica viral del conejo en los Estados Unidos Mexicanos 

 Recibir, editar y transmitir a la Sección de Recursos Financieros cada cuenta 
por el concepto de artículos comprados, cumplimiento de contratos, etc. 

 Tramitar solicitudes de franquicia para material y equipo importado. 
 Con base en las solicitudes, definir eficazmente las necesidades de material 

y equipo de todas y cada una de las unidades y secciones de la UOC;  
 Programar y solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo, 

vehículos, almacén y todas las oficinas ocupadas por el personal de la UOC. 
 Definir las necesidades en cuanto a vehículos; coordinar la entrega, el 

mantenimiento preventivo y correctivo delos mismos. 
 Asesorar a los responsables de los vehículos y/o equipo para los reportes 

en caso de accidentes y realiza una investigación sobre ellos. 
 Mantener estadísticas y reportes sobre el uso, costo y ubicación de cada 

vehículo y mantiene un expediente de cada operador y de cada vehículo. 
 Mantener permanentemente informada a la Unidad Administrativa sobre las 

acciones realizadas, por medio de la elaboración de registros y reportes de 
actividades diarias. 

 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
El objetivo principal es concentrar información necesaria sobre el brote, para 
mantener constantemente informados a los directivos y al área de comunicación 
social del SENASICA y la SADER, quienes serán los únicos autorizados para emitir 
cualquier información al público en general. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Organizar, dirigir y controlar la información necesaria sobre la evolución del 
brote y las medidas adoptadas por la UOC, sirviendo como enlace entre este 
grupo y el área correspondiente del comando central. 

 Coordinar con el Coordinador Regional y el resto de sus unidades, la 
generación continua de información que nutra al comando central para 
distribuirse a los medios de comunicación nacionales e internacionales. 

 Establecer una relación positiva con los medios informativos locales y 
regionales, a quienes habrá de distribuir, previa autorización, la información 
necesaria para enterar a la comunidad y obtener su cooperación. 

 Coordina el aprovechamiento óptimo de los medios de comunicación 
disponibles en la región, organizando y supervisando la ejecución eficaz de 
una estrategia informativa completa. 

 Apoyar al Coordinador Regional en el establecimiento de una relación cordial 
y fructífera con los líderes de los grupos involucrados con el control de la 
enfermedad, así como con las autoridades municipales y federales de la 
región. 

 Promover con el público en general una imagen de confianza, credibilidad y 
eficiencia de los miembros que integran a la UOC. 
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 Organizar, dirigir y controlar el programa educativo zoosanitario que deberá 
promoverse entre las comunidades y propietarios de animales; a fin de 
cumplir con las medidas técnicas específicas para controlar o erradicar el 
brote. 

 Organizar y dirigir las actividades de adiestramiento del personal que 
integrará la UOC, acordando con el Coordinador Regional y los jefes de 
unidad, los temas, las prioridades, amplitud y profundidad de la capacitación. 

 
Sección de comunicación social y educación zoosanitaria 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Recopilar y enviar constantemente las eventualidades más trascendentes 
bajo intervalos programados al día, elaborando textos en la presentación que 
cada medio de comunicación requiere, a fin de que se sometan a la 
aprobación del Coordinador Regional. 

 Transmitir y enviar periódicamente los textos informativos aprobados a la 
autoridad correspondiente del comando central, y solicita de éste su 
autorización para distribuirlos a la fuente informativa local y regional. 

 Mantener a la fuente informativa de la región con un flujo constante de notas 
informativas, apoyos gráficos, audiovisuales y fotográficos. 

 Coordinar las entrevistas autorizadas por c, asegurándose de que los 
representantes de los medios periodísticos respeten todos los lineamientos 
y prácticas de bioseguridad. 

 Organizar el acondicionamiento logístico de la oficina de prensa dentro de la 
UOC en coordinación con la Unidad Administrativa, así como una sala de 
prensa, en coordinación con la unidad de comunicación social, misma que 
deberá quedar instalada fuera de la zona de cuarentena. 

 Gestionar con los medios de comunicación de la región la difusión de 
información necesaria, solicitando el uso del tiempo oficial de transmisión y 
los servicios gratuitos de tipo social o en su defecto, la contratación 
remunerada correspondiente. 

 Identificar, contactar y sensibilizar a las autoridades municipales, estatales y 
federales de la región, además de los líderes de grupos involucrados con el 
problema para obtener su respaldo y cooperación. 

 Orientar, informar y atender al público en general que recurra a la UOC para 
exponer sus dudas, problemas o quejas relacionadas con el brote o con las 
acciones y recomendaciones del grupo. 

 Planificar, organizar y ejecutar un programa educativo zoosanitario, 
orientado a conseguir objetivos concretos, a través de una estrategia de 
medios específicos y masivos cuando se requiera. 

 Sensibiliza a los líderes de opinión en las comunidades rurales y organiza 
las brigadas necesarias para efectuar pláticas informativas con los grupos 
de productores o reuniones comunitarias. 
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Debido a los daños que invariablemente ocasiona una enfermedad exótica, su 
impacto es motivo de alarma y desconcierto; la función de informar correcta y 
oportunamente al público es decisiva por lo cual el personal del GEESA debe tener 
siempre en mente que contar con la opinión pública favorable facilitará 
enormemente su actividad técnica. 
 
Sección de capacitación de personal 
 
El objetivo de esta sección es organizar y dirigir las actividades de adiestramiento 
del personal que integrará la UOC acordando con el Coordinador Regional y los 
jefes de unidad los temas, prioridades, amplitud y profundidad de la capacitación, 
con el objetivo de eficientar las actividades de prevención, control y erradicación de 
forma adecuada. 
 
Sección de diseño gráfico y comunicación audiovisual 
 
El objetivo de esta sección es investigar las características educativas, sociales, 
económicas y culturales de los grupos y comunidades involucradas en el brote; 
asimismo, las formas más viables de convencimiento que permitan al personal 
oficial realizar las medidas de control necesarias, con la participación consciente y 
activa de cada individuo. 
 
Funciones y responsabilidades: 
 

 Diseña los materiales de difusión, con el propósito de concientizar al público 
sobre la importancia de las actividades que realizara el personal de campo. 

 Elaborar apoyos gráficos que requiera el Coordinador Regional para sus 
pláticas y presentaciones públicas, grupales o de capacitación.  

 Evaluar continuamente la respuesta y comprensión de los grupos hacia los 
contenidos, medios y estrategias de comunicación empleados, a fin de 
mejorar constantemente la efectividad de los mismos. 

 Establecer contacto con la unidad de comunicación social del SENASICA y/o 
SADER, para obtener su apoyo en la realización de las funciones de su 
competencia. 

 
Sección de archivo histórico y audiovisual 
 
Su objetivo es colectar toda la información técnica que se genere en cada una de 
las unidades, departamentos y secciones que se integran a la UOC, para su 
análisis, clasificación, seguimiento y registro. 
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Funciones y responsabilidades: 
 

 Clasificar la información técnica recabada de acuerdo a las áreas bajo 
cuarentena (focal, perifocal y de amortiguación), para jerarquizar las 
acciones contraepidémicas a realizar y darles seguimiento. 

 Mantener actualizados los expedientes y elaborar un resumen cronológico 
de las acciones más relevantes, que por su importancia no deban quedar 
archivados. 

 Establecer la comunicación permanente con la Sección de Información y 
Relaciones Públicas, para la emisión de los boletines informativos que 
habrán de girarse a la unidad de comunicación social del SENASICA y/o 
SADER, 
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Marco legal 

 
Ley Federal de Sanidad Animal. 

Última Reforma. Diario Oficial de la Federación, 16-02-2018. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Última Reforma. Diario Oficial de la Federación, 15-06-2018. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Última Reforma. Diario Oficial de la Federación, 23-01-2020. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014. 

“Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres” 
Diario Oficial de la Federación, 24 de junio de 1996.  
Modificación: 26 de agosto de 2015. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995. 

“Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica” 
Diario Oficial de la Federación, 19 de febrero de1997. 
Modificación: 29 de enero de 2001. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996. 

“Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos” 
Diario Oficial de la Federación, 08 de junio de 1998. 

 
Acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los animales, 
exóticas y endémicas de notificación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario Oficial de la Federación, 20 de septiembre de 2007. 
Modificación: 29 de noviembre de 2018. 

 
Acuerdo por el que se instituye en la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, el Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal. 

Diario Oficial de la Federación, 16 de febrero de 1988. 
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