
Reporte de la OIE respecto de la presencia en México de Virus de Influenza Aviar 

Altamente Patógena H7N3, con localización del foco en:  

*GUANAJUATO ( San Felipe, San Felipe) 

 * QUERÉTARO ( Cadereyta de Montes, Cadereyta de Montes) 

México Información recibida el 09/03/2018 de MVZ Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, 
Director General de Salud Animal, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, México, México  

Resumen  

Tipo de informe: Notificación inmediata  

Fecha del inicio del evento: 12/02/2018  

Fecha de confirmación del evento: 03/03/2018  

Fecha del informe: 09/03/2018  

Fecha de envío del informe a la OIE: 10/03/2018  

Motivo de la notificación: Recurrencia de una enfermedad de la Lista de la OIE 

Fecha de la anterior aparición de la enfermedad: 31/05/2017  

Manifestación de la enfermedad: Enfermedad clínica  

Agente causal: Virus de la influenza aviar altamente patógena Serotipo H7N3  

Naturaleza del diagnóstico: Clínico,  

Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, 

biología molecular e inmunología) Este evento concierne una zona definida dentro del país  

Nuevos focos 

Resumen de los focos 

Número total de focos: 2  

Localización del foco  



*GUANAJUATO ( San Felipe, San Felipe )  

*QUERETARO ( Cadereyta de Montes, Cadereyta de Montes ) 

Número total de animales afectados: 1926 

Especies Susceptibles: 1387 

Casos Muertos Matados y eliminados 1387 

Sacrificados Aves :1387   

Estadística del foco: 539 

Especies  

Tasa de morbilidad aparente 0 

Tasa de mortalidad aparente: 72.01% 

 Tasa de letalidad aparente: 72.01% 

Proporción de animales susceptibles perdidos 

* Aves  100.00% 

Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, 100.00%  

Destrucción o sacrificio; 100.00%  

Epidemiología  

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Introducción de nuevos animales vivos  

Otros detalles epidemiológicos / comentarios  

En el marco del Programa nacional permanente de vigilancia epidemiológica activa se 
detectó un predio en Guanajuato que contenía originalmente 1.400 aves Rhode Island y al 
cual se introdujeron 500 gallinas blancas de término de ciclo de postura, presuntamente de 

una granja con vacunación de Jalisco; comprobándose por serología de 30 sueros con 
títulos de dos (1:256), cuatro (1:512) y 24 (1:1024); se presume que esta introducción 

infectó a las aves susceptibles. El aislamiento en Querétaro se obtuvo por la notificación de 
un laboratorio autorizado, entregando la muestra al laboratorio oficial. Se presentó 
dificultad para la tipificación del virus, por lo que se realizaron varias pruebas diagnósticas 

hasta su confirmación. Los virus aislados en Guanajuato y Querétaro presentaron un IPIV 
de 2,84 y de 2,86 respectivamente. En ambos casos, se implementaron actividades contra-



epidémicas como cuarentena de los predios y el sacrificio de todas las aves; y por 

prevención, se estableció un área focal de 3 km y una perifocal de 10 km, en donde se 
comprobó la ausencia de enfermedad. El servicio nacional veterinario seguirá con la 

vigilancia epidemiológica e informará a la OIE de cualquier evento.  

Medidas de Control 

 Medidas implementadas 

 * Restricción de los movimientos en el interior del país  

* Tamizaje  

* Cuarentena  

* Eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal  

* Sacrificio sanitario  

* Zonificación  

* Desinfección  

* Vacunación prohibida  

* Ningún tratamiento de los animales afectados  

 

Medidas para implementar  

* Ninguna otra medida 

 Resultados de las pruebas diagnósticas  

Nombre y tipo de laboratorio Laboratorio de bioseguridad nivel 3 del SENASICA ( 
Laboratorio nacional )  

Pruebas y resultados  

Especies Prueba   

Fecha de la prueba 19/02/2018 

Aves aislamiento viral :Positivo  



Aves determinación del índice de patogenicidad intravenosa 19/02/2018 Positivo  

Aves prueba de inhibición de la neuroaminidasa 03/03/2018  

Positivo Aves secuenciación viral 23/02/2018 Positivo  

Nombre y tipo de laboratorio Laboratorio de bioseguridad nivel 3 del SENASICA ( 
Laboratorio nacional )  

Pruebas y resultados  

Especies Prueba Fecha de la prueba  

Resultados Aves  

Prueba de inhibición de la hemoaglutinación 18/02/2018 Positivo 

 Informes futuros 

 El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados 

 

 

 


