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Medicina Preventiva y Salud Pública Veterinaria

Objetivo general:
El alumno comprenderá la participación de la medicina veterinaria en diversos programas de
prevención, control y vigilancia de zoonosis, mediante el conocimiento y el análisis de las
diferentes actividades que la Secretaria de Salud aplica en el país, para coadyuvar en
mejorar la salud pública en México.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:
Diferenciará la distribución temporal y espacial de las zoonosis en México como
problemas de salud pública o animal, revisando las actividades que se llevan a
1
cabo según las prioridades y atribuciones en el gobierno federal, para valorar el
nivel de salud en la población del país en riesgo.
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Comprenderá la participación de la medicina veterinaria en la prevención y control
de las zoonosis, diferenciando los objetivos, metas y acciones en los programas de
salud pública del gobierno federal durante los últimos veinticinco años, para
apreciar los cambios que el país ha observado.
Interpretará la colaboración del programa de salud pública veterinaria de la
Organización Panamericana de la Salud, mediante el conocimiento de la
clasificación de los países de América Latina, el registro de los casos en personas y
animales de las zoonosis de interés en salud pública y animal, para destacar la
importancia del la Organización Panamericana de la Salud en México.
Interpretará la participación de la medicina veterinaria en la situación de rabia
presente en México, diferenciando los registros de casos de rabia humana
transmitida por el perro y en esta especie, con los países de América Latina con el
sistema de vigilancia epidemiológica de la rabia en las Américas, para beneficio de
la salud pública del país.
Contrastará la colaboración del médico veterinario con otros profesionales del
equipo de salud, mediante el conocimiento de su participación en la ejecución del
programa nacional de prevención y control de la rabia en la Secretaria de Salud,
para destacar la intervención que tiene la medicina veterinaria en resolver
problemas de salud publica presentes en el país.
Reconocerá la intervención del médico veterinario en las campañas nacionales de
vacunación antirrábica canina y felina, mediante el conocimiento de su participación
en los procesos de planeación, organización y ejecución de éstas, y su contribución
con el equipo de salud pública, para alcanzar los objetivos previstos en estas
jornadas.
Deducirá la utilidad y el beneficio de las acciones que realiza el médico veterinario
al presentarse casos de rabia en perros confirmados por laboratorio, a través de su
conocimiento y análisis, para valorar la contribución de la medicina veterinaria en el
logro de la eliminación de la rabia canina en México
Reconocerá en tiempo y espacio cuáles zoonosis enferman a la población, a partir
de la revisión de los casos registrados en el Sistema nacional de vigilancia
epidemiológica (SINAVE), su diagnóstico y tratamiento, y las acciones de salud
pública veterinaria que deben aplicarse, para evitar su presentación.
Analizará la participación del médico veterinario en actividades complementarias a
las que se aplican en la población y su entorno; identificando en tiempo y espacio
las personas que se enferman de zoonosis transmitidas por vectores, con casos
registrados en el Sistema nacional de vigilancia epidemiológica (SINAVE), para
apreciar la importancia de la medicina veterinaria en contingencias de salud
pública.

Índice temático
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Introducción
Propuestas para la prevención y control de las
zoonosis en programas sexenales de los últimos
veinticinco años en México.
El programa de salud pública veterinaria de la
Organización Panamericana de la Salud.
El proyecto de la eliminación de la rabia humana
y canina en las principales ciudades de
Latinoamérica que promueve la Organización
Panamericana de la Salud.
El Programa Nacional de Prevención y Control
de la Rabia en la Secretaría de Salud.
Las Semanas Nacional y de Reforzamiento de la
Vacunación Antirrábica canina y felina en la
Secretaría de Salud de México.
El foco rábico en perros y gatos, acciones para
alcanzar su control en estos animales de
compañía en México
Zoonosis de interés en salud pública que se
atienden en la consulta externa en el Sistema
Nacional de Salud
Zoonosis relacionadas con las enfermedades
transmitidas por vector que se presentan en
México.
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Contenido
Unidad
1.1 Concepto y clasificación de las zoonosis
1

1.2 Notificación y registros oficiales de las zoonosis en México
1.3 Riesgos y prioridades en salud pública de las zoonosis para su atención
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2.1 Revisión de diferentes disposiciones legales en que se apoya la
participación de la medicina veterinaria en los programas de salud pública:
Ley de la Administración Pública Federal
Ley General de Salud.
2.2 Identificación de las principales zoonosis como problemas de salud
pública en los programas sexenales de México.
2.3 Objetivos, metas y resultados de las zoonosis incluidas en programas
sexenales de México.
3.1 El médico veterinario como parte del equipo de trabajo en la
Organización Panamericana de la Salud en los países de la región,
funciones y actividades
3.2 El sistema de vigilancia epidemiológica de rabia en las Américas,
antecedentes y consulta sobre su funcionamiento en los países de la región
a través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
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4.1 Antecedentes históricos y políticos a través de la Reunión
Intersecretarial de Ministros de Salud y Agricultura (RIMSA).
4.2 El programa técnico y principales líneas de acción, resultados,
acuerdos, compromisos y perspectivas mediante la Reunión de Directores
Nacionales de los Programas de Prevención y Control de la Rabia en los
países de la región.
4.3 Situación de la rabia canina en las Américas y en el mundo.
5.1 Niveles de organización de la Secretaria de Salud, adscripción y
funciones del médico veterinario que participa en el Programa nacional de
prevención y control de la rabia.
5.2 Componentes del Programa nacional de prevención y control de la rabia
5.3 Principales estrategias y metas de las intervenciones en el reservorio
5.4 Principales estrategias y metas de las intervenciones en el humano.
6.1 Antecedentes
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6.2 La planeación de la semana nacional: universo, metas, insumos,
logística y personal participante.
6.3 Le ejecución de la semana nacional: importancia de la ceremonia
inaugural y la difusión nacional y local que se aplica.
6.4 El sistema de información utilizado para el registro de las principales
actividades.
6.5 Resultados alcanzados: el impacto epidemiológico y social observado.
6.6 Estimación de los costos directos erogados en la semana nacional de
vacunación antirrábica canina y felina.
7.1 Antecedentes.
7.2 Actividades que se llevan a cabo y metodología que se utiliza.
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7.3 Instituciones públicas y privadas que participan
7.4 Necesidades y movilización de recursos
7.5 Indicadores de evaluación
8.1 Revisión histórica en el SINAVE de los casos registrados.
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8.2 Análisis y discusión de la NOM-022-SSA2-1994, Para la prevención y
control de la brucelosis en el hombre
8.3 Análisis y discusión de la NOM-021-SSA2-1994, Para la prevención y
control del binomio teniasis/cisticercosis en el primer nivel de atención
médica.
8.4 Análisis y discusión de la NOM-029-SSA2-1994, Para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano.
9.1 Revisar el Programa nacional 2007-2012, otras enfermedades
transmitidas por vector.
9.2 Análisis y discusión de la NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por
vector.
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Actividades enseñanza-aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas
Otras (especificar):

(X)
( )
(X)
(X)
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar):

Título o grado
Experiencia en el
área (años)
Otra
característica

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )

Perfil profesiográfico
Médico Veterinario Zootecnista (Carrera afín dependiendo el tipo
de asignatura)
Con 5 años de experiencia en estas áreas

Habilidades y destrezas
Participar en diferentes actividades que lleva a cabo la secretaría de salud, y que son
parte de los programas para prevenir, controlar y vigilar las zoonosis
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