
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Auto-declaración de México como país históricamente libre de durina  

Declaración enviada a la OIE el 22 de Junio de 2019 por el Dr. Juan Gay Gutiérrez1, Delegado de México ante la 

OIE, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria SENASICA, Dirección General de Salud Animal. 

I. Situación de la enfermedad de durina en México  

1.1. Pruebas de que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria ante las autoridades 
nacionales competentes:  

En México corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), por medio del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), regular, administrar y fomentar las actividades 
de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes en materia pecuaria, 
en beneficio de los productores, consumidores e industria. 

En México la durina es de notificación obligatoria ante la SADER-SENASICA, 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 II). 

ii. 19 de febrero de 1997.- NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica 
(SIVE) (Anexo III). con modificación el 29 de enero del 2001 (Anexo IIIa). 
 

iii. 8 de junio de 1998.- NOM-054-ZOO-1996, Establecimientos de cuarentenas para animales y 
sus productos (Anexo IV). 

iv. 11 de enero de 1996.- NOM-027-ZOO-1996, Proceso Zoosanitario del semen de los animales 
domésticos (Anexo V). 

                                                      
1 Declaración por parte del Delegado de México ante la OIE como Anexo I de esta autodeclaración) 
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v. 25 de julio de 2007.- Ley Federal de Sanidad Animal, última reforma el 16 de febrero de 2018 
(Anexo VI). 

vi. 26 abril 2011.- Acuerdo por el que se exenta a los caballos para deportes y espectáculos del 
certificado zoosanitario de movilización (Anexo VII). 

vii. 21 de mayo de 2012.-Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal (Anexo VIII). 

viii. 29 de noviembre de 2018.- 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 (Anexo IX). 

1.2. Historia de la ausencia o la erradicación de la enfermedad en el país. 
 

En México, no hay presencia de durina (Trypanosoma equiperdum) desde 1973, cuando se notificaron los 
últimos casos registrados. Actualmente la enfermedad se encuentra 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. 

En este grupo se enlistan las enfermedades y plagas que no se encuentran en el territorio nacional o que 
han sido erradicadas del país; y que, por su rápida diseminación y afectación al sector y riesgo para la 
salud pública, son consideradas de notificación inmediata obligatoria a las dependencias oficiales de salud 
animal y sanidad acuícola del país. 

II. Vigilancia y sistemas de detección temprana para todas las especies  

Los équidos que se encuentren en el territorio nacional son objeto de la vigilancia epidemiológica, 
sustentada en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia 
Epizootiológica. 

Para esta enfermedad la vigilancia es pasiva y se sustenta en que todos los actores vinculados al ámbito 
pecuario deberán notificar, en forma inmediata, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) 
cualquier evidencia o confirmación de la presencia de enfermedades exóticas y endémicas de notificación 
obligatoria, incluidas la durina, para que el SENASICA en caso de confirmarse un foco proceda a aplicar las 
acciones pertinentes para el control, cierre de foco y en su caso, la erradicación de la enfermedad. 

2.1. Laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad de durina 
 

Las muestras colectadas derivadas de la notificación de sospecha se deben analizar en el Centro Nacional 
de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA) de la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del 
SENASICA; en el cual se realizan por la técnica de fijación del complemento señalada por la OIE para el 
diagnóstico de la enfermedad. 
 

III. Medidas implementadas para mantener la ausencia de enfermedad en el país  

3.1. Fomento a la Notificación 
El SENASICA, mantiene un programa para promover la notificación oportuna de casos sospechosos de 
durina, este programa se realiza a través de la distribución de material informativo en puntos de contacto 
como son, unidades de producción, centros de sacrificio, asociaciones y uniones ganaderas, clínicas y 
farmacias veterinarias, escuelas y universidades agropecuarias, laboratorios de salud animal y 
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dependencias gubernamentales entre otras instancias, buscando con esto promover el reporte oportuno 
de las enfermedades de alto impacto, asimismo, se realizan pláticas y cursos de capacitación dirigidos a 
productores, estudiantes de la carrera de medicina veterinaria, médicos veterinarios en el ejercicio libre 
de su profesión y al personal de las instituciones y dependencias federales, estatales y municipales 
involucradas con la sanidad animal, con el propósito de que los participantes adquieran las herramientas 
para el reconocimiento de las enfermedades y plagas, con énfasis a su prevención y notificación oportuna 
al SENASICA. 
 
Durante el periodo comprendido del 2014 al 2018, se han realizado 241 cursos en los que se incluye el 
reconocimiento de la durina:          

NOMBRE DEL CURSO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Reconocimiento de las Principales Enfermedades Exóticas de 

los Animales; su Vigilancia, Prevención y Control. 
39 45 47 51 42 224 

Seminario Ejercicio Simulacro sobre las Principales 

Enfermedades Exóticas de los Animales; los Sistemas y Planes 

de Emergencia (AUTOSIM I) 

3 2 3 2 7 17 

 

Cualquier persona que tenga sospecha o conocimiento de la presencia de durina, debe notificar al SIVE 
del SENASICA, éstas pueden ser realizadas por cualquier vía a las instancias oficiales de sanidad animal, 
una vez obtenido el reporte, éste es canalizado para su atención inmediata a través de médicos 
veterinarios oficiales de campo distribuidos en todo el territorio nacional. 
 
3.2. Medidas zoosanitarias en la importación y exportación de equinos. 

Los equinos, sus productos o mercancías deben cumplir, en el caso de: 

I. Importaciones con lo estipulado en las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ)2 de la SADER-
SENASICA; 
 

a. Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente 
del país de origen, 

b. Que durante los 60 días previos a la exportación, en las instalaciones de origen como en 
las instalaciones vecinas no se han presentado casos de Durina, entro otros (ejemplos de 

3 HRZ para equinos, Anexo X). 
 

Además, los equinos deben garantizar que han estado en lugares en donde no hay presencia de durina, y 
no tuvieron actividad reproductiva durante su estancia en el país de procedencia y serán inspeccionados 
para descartar que presenten cualquier signo que sugiera la presencia de durina.  
 
En el caso de semen, entre otros requisitos, se solicita un Certificado Sanitario Oficial original expedido por 
la autoridad correspondiente del país de origen y que los donadores sean originarios del país indicado en 
este documento como de origen y han permanecido cuarentenados en un Centro de Inseminación 
Autorizado y bajo control oficial por un mínimo de 60 días previos a la obtención del semen, periodo durante 
el cual tuvieron resultados negativos a la prueba de fijación de complemento para durina. 
 

                                                      
2 https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf 
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II. Exportaciones con los requerimientos del Certificado Zoosanitario para la Exportación (CZE)3 de 
la SADER-SENASICA. 
  

En ambos casos las medidas zoosanitarias que mitigan el riesgo de introducción o diseminación de la 
enfermedad que se incluyen, están acordes al cumplimiento del artículo 12.3 del Código Sanitario de los 
Animales Terrestre de la OIE. Como ejemplo se describen las HRZ y el CZE para equinos utilizados en 
deporte, reproducción o exhibición. 
 
Dentro de los requisitos para importación o exportación, se incluye el diagnóstico de durina, en las 
pruebas realizadas se deberá certificar que los resultados sean negativos dentro de los 60 días anteriores 
a la importación o exportación. 
 
Como parte de las medidas para detectar la introducción y diseminación de durina se realiza el monitoreo 
de equinos importados y de aquellos para exportación, lo que se describe en el siguiente cuadro: 
 

Muestras para el diagnóstico de durina del 2014 al 2018 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Muestras diagnosticadas 1348 1222 1062 1094 1524 

Muestras positivas  0 0 0 0 0 

 
 

 

IV. Conclusiones  

Teniendo en cuenta que: 
 

- Desde 1973 en México, no se ha diagnosticado el agente causal de la durina. 

- La durina, es de notificación obligatoria inmediata en el territorio nacional, sustentado en la 
legislación mexicana. 

- Se ha cumplido con los Capítulos 1.4 (artículo 1.4.6 inciso b: ausencia histórica luego de más de 25 
años de erradicada la enfermedad) y 12.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE, para la autodeclaración de país libre de durina.  

- 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 durina.  

 

 

El Delegado de México ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de Durina 
a partir del 2 de julio del 2019, de conformidad con el artículo 1.4.6. y los capítulos 1.6 y 12.3 del Código 
Sanitario para los animales terrestres.  
 

Dr JUAN GAY GUTIÉRREZ  

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

                                                      
3 https://sistemasssl.senasica.gob.mx/sinacertweb/pages/publico/consultaRequisitosExportacion.xhtml. 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/sinacertweb/pages/publico/consultaRequisitosExportacion.xhtml


Anexo I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


