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• Merck Animal Health anunció que la FDA aprobó la solución tópica 
Bravecto Plus (fluralaner y moxidec�na) para gatos. Bravecto Plus está 
indicado para garrapatas y pulgas, gusanos del corazón, lombrices 
intes�nales y anquilostomas, y brinda protección extendida por hasta dos 
meses con una sola aplicación. (comunicado de prensa de la compañía)

•  UE El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario de la Agencia Europea 
de Medicamentos (CVMP) adoptó una opinión posi�va sobre el Ascle 
EquiHaler (ciclesonida) de Boehringer Ingelheim Animal Health, que está 
diseñado para aliviar los signos clínicos asociados con el asma equina 
severa crónica. (Animal Pharm)

• CHINA Allflex Livestock Intelligence anunció una colaboración con la 
empresa china de monitoreo de animales Loongtech, combinando la 
tecnología de iden�ficación visual y electrónica de Alltech con la tecnología 
de visión de Loongtech para proporcionar soluciones para los granjeros en 
la industria porcina de China. (Animal Pharm)

• NORUEGA Alltech anunció que se ha unido a una asociación de 
inves�gación con el ins�tuto de inves�gación noruego Nofima para 
desarrollar productos nutricionales sostenibles para el salmón. El proyecto 
llevará a cabo seis estudios a gran escala centrados en la producción 
industrial de productos nutricionales, minerales orgánicos y microalgas 
heterotróficas. (Animal Pharm)

• Zoe�s anunció la adquisición de ZNLabs , una compañía de laboratorio de 
referencia clínica veterinaria de servicio completo con una red de 
laboratorios en los Estados Unidos. Los términos financieros no fueron 
revelados. (comunicado de prensa de la compañía)

• EU Merck anunció que Bravecto (fluralaner) ahora está aprobado en la UE 
para tratar las infestaciones de ácaros Demodex canis y Sarcoptes scabiei 
var canis en perros. El reclamo adicional es para las formulaciones orales y 
tópicas. (Animal Pharm)

• Bayer y Pharmaron, con sede en India, anunciaron que han firmado un 
acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas en�dades moleculares 
para la medicina veterinaria. (Business.medicaldialogues.in)

• MetLife , una compañía de servicios financieros, anunció que adquirió 
PetFirst Healthcare . MetLife dice que aprovechará su posición como líder 
del mercado en beneficios grupales de empleadores de EE. UU. Al permi�r 
que la compañía ofrezca un seguro para mascotas a sus asegurados. Los 
términos financieros no fueron revelados. (No�cias de prác�ca veterinaria)

INDUSTRIA VETERINARIA 
EN EL MUNDO

Tomado de: Brakke Consul�ng Animal Health News & Notes



aprovet
Asociación Nacional de Laboratorios
de Productos Veterinarios 

FLASH NEWS APROVET
DICIEMBRE- 2019-03

@aprovetco
www.aprovet.com

(57 1) 927 9584 - 927 9589
comunicaciones@aprovet.com

 

INDUSTRIA VETERINARIA 
EN EL MUNDO

Tomado de: Brakke Consul�ng Animal Health News & Notes

NOTICIAS SALUD ANIMAL

•  EE. UU. - NARMS La FDA, en cooperación con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Servicio de Inspección y 
Seguridad Alimentaria del USDA (USDA-FSIS), sus socios en el Sistema 
Nacional de Monitoreo de Resistencia An�microbiana (NARMS), lanzó el 
2016- Resumen integrado de 2017 NARMS. Para más información o para 
ver el informe, DIRIJASE A A La página web : h�ps://www.fda.gov/ (FDA).

• ESTADOS UNIDOS - PREPARACIÓN DE LA PPA Funcionarios de todo 
Estados Unidos se reunieron recientemente para un ejercicio que los 
ayudará a prepararse para un posible brote domés�co de peste porcina 
africana. Formaba parte de un programa de capacitación de cuatro días 
organizado por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de 
Seguridad Nacional de los EE. UU. Y el Laboratorio de Diagnós�co de 
Animales Extranjeros del USDA. En el curso par�ciparon ins�tuciones 
federales, estatales y cien�ficas, con representación de 32 estados. (Ventaja 
veterinaria)

• MUNDO - RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS Las empresas líderes 
mundiales en salud animal han comprome�do más de $ 10 mil millones 
como parte de 25 acciones que reducirán la necesidad de an�bió�cos en 
animales para 2025. Los miembros de HealthforAnimals se han 
comprome�do a apoyar 25 acciones medibles para mejorar la prevención, 
detección y tratamiento de enfermedades . HealthforAnimals dijo que hará 
un seguimiento del progreso de los miembros hacia las metas y lanzará 
actualizaciones públicas en 2021 y 2023. (Animal Pharm)

• ESTADOS UNIDOS - EDAD DE LOS PERROS Inves�gadores de la 
Universidad de California, San Diego, dicen que �enen una nueva fórmula 
para conver�r años de perros en años humanos. El trabajo se basa en un 
concepto rela�vamente nuevo en la inves�gación del envejecimiento: que 
la adición de grupos me�lo a secuencias de ADN específicas rastrea la edad 
biológica en humanos y otros mamíferos. La inves�gación se basó en los 
patrones de me�lación del ADN en los genomas de 104 Labrador 
Retrievers, que van desde las 4 semanas hasta los 16 años. 

• EE. UU. - GASTOS DE MASCOTAS Según los datos de la Oficina de 
Estadís�cas Laborales de Finanzas del Consumidor de EE. UU. Analizadas 
por MagnifyMoney, el crecimiento en el gasto de mascotas de los 
estadounidenses aumentó un 50% de 2013 a 2018. Durante ese mismo 
�empo, el ingreso anual de los estadounidenses aumentó un 23%. (Pe�ood 
Industry)
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• JAPÓN - CSF El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón 
(JMAFF) ha comenzado a vacunar a los jabalíes contra la peste porcina 
clásica (CSF). El primer programa de vacunación comenzó en octubre, en 
áreas limitadas dentro de las seis prefecturas que actualmente sufren 
brotes de LCR en granjas comerciales. El segundo programa de vacunación 
se está llevando a cabo en las otras cinco prefecturas donde se encontró 
LCR en jabalí durante noviembre. (Animal Pharm)

• REINO UNIDO - INVESTIGACIÓN DE LA TB BOVINA Los cien�ficos de la 
Universidad de Surrey han desarrollado una nueva vacuna y una prueba 
cutánea complementaria para proteger al ganado contra la tuberculosis 
bovina (TB). Los inves�gadores iden�ficaron genes que con�enen proteínas 
inmunogénicas codificadas que podrían eliminarse de BCG sin afectar su 
capacidad de funcionar como una vacuna viva, que luego se eliminaron del 
cromosoma de BCG para producir una cepa BCG-minus. Las proteínas 
inmunogénicas eliminadas se usaron para desarrollar una nueva prueba de 
piel sinté�ca que será posi�va para los animales que han estado expuestos 
a la TB pero, a diferencia de la prueba actual, será nega�va para los 
animales que han sido vacunados con la cepa BCG-minus. La inves�gación 
fue publicada en la revista Scien�fic Reports. (Feedstuffs).


