
 

 
 

Auto-declaración de México como país históricamente libre de la 

enfermedad hemorrágica del conejo 

Declaración enviada a la OIE el 21 de septiembre de 2018 por el Dr Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Delegado de la OIE 

de México, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

I. Situación de la enfermedad hemorrágica del conejo en México 

La Enfermedad Hemorrágica del Conejo fue oficialmente declarada como erradicada el 14 de enero de 1993, 
(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4712823&fecha=20/01/1993) 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, desde entonces a la fecha, no 
se presentado ningún caso.  

México cumple con el capítulo 1.4 artículos 1.4.6. numeral 3 para la autodeclaración de ausencia de una 
enfermedad o infección, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1.6., pudiendo declarar libre de una 
enfermedad de la lista de la OIE todo su territorio o una zona o un compartimento del mismo, basándose en 
la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 13.2.2 del Código Sanitario para los animales terrestres (el Código 
Terrestre) y el Capítulo 3.6.2. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres (el Manual terrestre). 

En México la Enfermedad Hemorrágica del Conejo es de notificación obligatoria ante la SAGARPA- SENASICA 
(www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436016) y su vigilancia epidemiológica se sustenta en los 
siguientes instrumentos jurídicos publicados en el Diario Oficial de la Federación.  
 

i. 16 de febrero de 1988.- Acuerdo por el que se instituye en la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, el Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal (Anexo I). 

ii. 21 de febrero de 1989.- Acuerdo por el cual se declara la presencia en territorio nacional de una 
enfermedad hemorrágica en conejos, enfermedad ésta de tipo exótico, y se pone en operación el 
Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal (SINESA). 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4806786&fecha=21/02/1989 
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iii. 20 de enero de 1993.- Acuerdo por el que se declara el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, 
libre de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4712823&fecha=20/01/1993  

iv. 19 de febrero de 1997.- NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica (SIVE) 
con modificación el 29 de enero del 2001. https://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-046-zoo-
1995 

v. 25 de julio de 2007.- Ley Federal de Sanidad Animal, modificación el 16 de febrero de 2018. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf 

vi. 21 de mayo de 2012.-Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFSA.pdf 

vii. 4 de mayo de 2016.- 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. www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436016 
 

En México está prohibida la vacunación contra la Enfermedad Hemorrágica del Conejo. 

II.  Sistemas de detección temprana y vigilancia  

La enfermedad se encuentra bajo vigilancia epidemiológica de manera permanente bajo los lineamientos del 
SIVE, los cuales incluyen: 
 
Vigilancia Pasiva, se sustenta en que todos los actores vinculados al ámbito pecuario deberán notificar, en 
forma inmediata cualquier evidencia o confirmación de la presencia de enfermedades exóticas y endémicas 
de notificación obligatoria, incluida la Enfermedad Hemorrágica del Conejo, para que el SENASICA, 
posteriormente lleve al cabo las acciones pertinentes para el control, cierre de foco y en su caso la 
erradicación de la enfermedad. 
 
Cuadro 1. Acciones de vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos, México, 

2009 – 2018 (*corte al 30 de junio) 

 Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Numero de 
investigaciones 
por sospecha 

de EHC 

1 2 0 0 0 4 2 1 2 1 

Focos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Diagnóstico para la Enfermedad Viral Hemorrágica del Conejo (EHC) 
 
Técnicas de diagnóstico: Hemoaglutinación, Inhibición de la hemoaglutinación, Aislamiento en animales de 
laboratorio, PCR y secuenciación. 
 
Diagnósticos diferenciales y resultados compatibles:  
 
Los diagnósticos diferenciales incluyen: Mixomatosis, salmonelosis, coccidiosis y las enterotoxemias. 
Las técnicas diagnósticas diferenciales son aplicadas para: 
 

 Mixomatosis: Inmunodifusión en gel agar, PCR, Aislamiento en cultivo celular, Aislamiento en 
embrión de pollo y Secuenciación. 

 Salmonelosis: PCR, Aislamiento, tipificación y secuenciación (CENASA), E. coli, Aislamiento, 
tipificación (CENASA), PCR y secuenciación (CENASA) 

 Enterotoxemias: Coccidiosis: Eimeria stiedae (CENAPA), Clostridium spp. , Clostridium perfringens 
tipo E (CENASA) e Identificación de toxinas en ratones (CENASA). 
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El diagnóstico de la enfermedad se realiza en la red de laboratorios del SENASICA los cuales están distribuidos 
en la República de México de la siguiente manera: 

 

III. Medidas implementadas para mantener el estatus de EHC en el país 

En relación a la fauna silvestre 
Los conejos silvestres, conocidos en México como teporingos, zacatuche o conejo de los volcanes, son 
refractarios al virus de la EVC, tanto por convivencia con animales enfermos, como frente a la inoculación 
experimental. En explotaciones de tipo rural la convivencia de conejos y liebres silvestres con conejos 
domésticos, permiten suponer que ninguna de las especies silvestres de lepóridos presentes en el país, 
resultan susceptibles al virus de la EVC, ya que no existe ningún reporte de muerte entre estos animales, aun 
cuando en muchos casos convivieron en condiciones naturales con conejos infectados o muertos por la EVC. 
Los conejos del género Silvílagus floridans o liebres silvestres originarias del Continente Americano, se 
mostraron igualmente resistentes al virus de EHVC.  
(ver 
https://backend.aprende.edu.mx/media/uploads/proedit/resources/enfermedad_hemorrag_1b06d566.pd
f).   
 
Importación  
Las medidas y requisitos zoosanitarios para importación de lagomorfos al territorio de México están 
enfocados a la mitigación del riesgo de introducción de la enfermedad al país. 
 
El SENASICA, tiene como requisitos zoosanitarios para la importación de lagomorfos , la hoja 
COMBINACIÓN: 017-07-2502-USA-USA (https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/muestraComb2.jsf), la 
cual  incluyen entre otros: 
 

 Demostrar que los animales se encuentren libres de patógenos específicos incluidos el Virus de la 
EHC y sus diferenciales,  

 La empresa importadora deberá presentar en original y copia para su cotejo y archivo, la autorización 
del bioterio para su funcionamiento vigente emitida por la Dirección de Servicios y Certificación 
Pecuaria en apego a la Norma Oficial Mexicana "NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para 
la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio" 
(http://publico.senasica.gob.mx/?doc=743 ); 

 Que los animales importados sean para uso exclusivo para investigación y por lo tanto queda 
estrictamente prohibido que salgan del laboratorio que los importe, y 

 No se permite la entrada de alimento, cama, o cualquier otro material que acompañe a los animales. 
 

 

Ubicación de los laboratorios con  nivel  de Seguridad 2 Ubicación de los Laboratorios Regionales 

LBS2 de Ajuchitlán, Querétaro Regional de Celaya, Guanajuato 

LBS2 de San Francisco, Campeche Regional de Cholula, Puebla 

LBS2 de Chilpancingo, Guerrero Regional de El Salto, Jalisco 

LBS2 de Gómez Palacio, Durango Regional de Torreón, Coahuila 

LBS2 de Hermosillo, Sonora Regional de Villahermosa, Tabasco 

LBS2 de Matamoros, Tamaulipas 

Laboratorios  con  nivel  de Seguridad 3 LBS2 de Matehuala, San Luis Potosí 

LBS2 de Mérida, Yucatán 

LBS2 de Mexicali, Baja California 1.- CENASA , Ciudad de México 

LBS2 de Palo Alto, Ciudad de México 

2.- LBS3 de Palo Alto, Ciudad de México 
LBS2 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

LBS2 de Xalapa, Veracruz 

LBS2 de Zapotlanejo, Jalisco 
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IV. Conclusiones  

Teniendo en cuenta que: 
 

- Desde marzo de 1991, no se ha diagnosticado el agente causal de la Enfermedad Hemorrágica del 
Conejo en el territorio nacional, sustentado en la legislación mexicana. 

- Se ha cumplido con los artículos pertinentes en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, para 
la autodeclaración de país libre de la Enfermedad Viral Hemorrágica del Conejo.  

- Los sistemas de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico nacionales tienen la capacidad para 
detectar oportunamente la sospecha de la enfermedad por medio de la notificación obligatoria y la 
aplicación de medidas zoosanitarias. 

- El SENASICA ha implementado medidas necesarias para que los animales y productos importados al 
país no representen un riesgo significativo para la introducción de la Enfermedad Hemorrágica del 
Conejo.  

 
El Delegado de México ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de 
enfermedad hemorrágica del conejo a partir del 20 de septiembre de 2018, de conformidad con el Capítulo 
1.6. y Artículo 13.2.2. del Código terrestre y con el Capítulo 2.6.2. del Manual terrestre de la OIE.   
 
 

MVZ JOAQUÍN BRAULIO DELGADILLO ÁLVAREZ 

DIRECTOR GENERAL DE SALUD ANIMAL Y DELEGADO DE MÉXICO ANTE LA OIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I. 

 

 



 

 


