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• Elanco Salud Animal anunció que ha firmado un acuerdo con Bayer AG 
para adquirir su negocio de salud animal en una transacción valorada en $ 
7,6 mil millones, creando así el segundo líder más grande en salud animal. 
Elanco financiará la transacción a través de efec�vo y capital: Bayer AG reci-
birá $ 5,32 mil millones en efec�vo, sujeto a ajustes de precios de compra 
habituales, y $ 2,28 mil millones o aproximadamente 68 millones de accio-
nes ordinarias de Elanco Animal Health. Esto representa una mezcla de 
efec�vo a capital del 70% al 30%. (comunicado de prensa de la compañía).

• Zoe�s anunció el lanzamiento de Stablelab, un disposi�vo portá�l diseña-
do para analizar la sangre de un caballo en busca de biomarcadores de
inflamación causada por una infección. La prueba de 10 minutos cuan�fica 
el biomarcador de suero amiloide A (SAA), permi�endo a los veterinarios 
evaluar la gravedad de una infección antes y monitorear la respuesta del 
caballo durante el curso del tratamiento. (Negocio veterinario de hoy).

• Boehringer Ingelheim anunció que el líder de salud animal a largo plazo 
Joachim Hasenmaier se jubilará a finales de año. Jean Sche�sik de Szolnok, 
actualmente director general de país de Boehringer en Francia, asumirá el 
cargo de jefe de la unidad de salud animal de la compañía el 1 de enero de 
2020. 

• CHINA Yangling Jinhai Bio-Technology ha firmado un acuerdo de distribu-
ción exclusivo con Elanco para su par�cipación en China con�nental, Hong 
Kong y Macao. Jinhai es una empresa conjunta entre Biogénesis Bagó de 
Argen�na y Shanghai Hile Bio-Technology de China.

• Merck Animal Health ha recibido una licencia exclusiva para una nueva 
vacuna contra la fiebre a�osa (FMD) por el Ins�tuto Pirbright del Reino 
Unido y sus socios de inves�gación. La vacuna se basa en par�culas simila-
res a virus (VLP) que imitan la cubierta externa del virus de la fiebre a�osa 
y desencadenan una respuesta inmune, está diseñada para proteger al 
ganado contra varios sero�pos del virus de la fiebre a�osa. Pirbright afirma 
que es más estable que las vacunas actuales contra la fiebre a�osa y que 
depende menos de una cadena de frío durante la distribución. (Animal 
Pharm)

• La FDA anunció la aprobación de Bimeda's EnroMed 100 (inyección gené-
rica de enrofloxacina) para su uso en ganado vacuno y porcino y no lácteo; 
y OxyMed LA (inyección genérica de oxitetraciclina) para su uso en cerdos, 
ganado vacuno, ganado lechero y terneros. (FDA)

• ECO Animal Health anunció una asociación de inves�gación exclusiva a 
nivel mundial con el Ins�tuto Pirbright, Reino Unido, para desarrollar un 
nuevo biofarmacéu�co para proteger a los pollos del virus de la bronqui�s 
infecciosa. (comunicado de prensa de la compañía)
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• Biotecon Diagnos�cs, en cooperación con Ceva, anunció el lanzamiento 
del kit de detección de vacunas STM a prueba de veterinaria, una nueva 
prueba basada en ADN que detecta y diferencia con precisión entre las 
cepas de vacuna y las cepas de campo de Salmonella Typhimurium (STM) 
en granjas porcinas. Si se encuentra salmonella en una granja por méto-
dos establecidos, la diferenciación se puede llevar a cabo en cualquier sus-
trato, con resultados obtenidos durante la noche o dentro de las 24 horas 
en comparación con los cinco días para las pruebas existentes. (comunica-
do de prensa de la compañía).

• ImmuCell anunció que ha firmado un nuevo acuerdo con Norbrook 
Laboratories, Limited que cubre la formulación y el llenado asép�co de su 
Sustancia Farmacológica Nisin en jeringas para Re-Tain, el nuevo trata-
miento de la Compañía en desarrollo para la mas��s subclínica en vacas 
lecheras. El nuevo acuerdo (que reemplaza a un acuerdo que expira) cubre 
el trabajo de desarrollo final requerido para lograr la aprobación de la FDA 
y también proporciona productos para su lanzamiento al mercado. (comu-
nicado de prensa de la compañía)

• Reino Unido Virbac anunció el lanzamiento en el Reino Unido de Mul�-
min, una inyección de minerales traza cuatro en uno solo con receta para 
el estrés oxida�vo y sus efectos en el ganado. El producto con�ene cobre, 
manganeso, selenio y zinc, y está diseñado para administrarse antes o du-
rante los períodos de alta demanda en ganado lechero y de carne, como la 
cría, el parto, el destete y la vacunación, y no está sujeto a interacciones y 
efectos de absorción en el panza. (Zenopa)

• UK ECO Animal Health Ltd anunció que ha entrado en una segunda aso-
ciación de inves�gación exclusiva a nivel mundial con el Ins�tuto Pirbright 
para desarrollar otra nueva vacuna para su uso en pollos. Las tecnologías 
innovadoras desarrolladas en Pirbright u�lizarán un vector del virus de la 
enfermedad de Marek para expresar múl�ples componentes protectores 
contra las enfermedades virales de las aves de corral económicamente 
importantes del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBDV), el 
virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) y el virus de la laringotraquei-
�s infecciosa (ILTV). (comunicado de prensa de la compañía)
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