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NOTICIAS DE LAS COMPAÑIAS:

• Merck Animal Health anunció un acuerdo con Addison Biological Laboratory, Inc., para 
comercializar la Bacterina Moraxella Bovoculi con licencia condicional del USDA. El producto es la 
única vacuna disponible en el mercado para la prevención de pinkeye debido a Moraxella bovoculi 
en bovinos. (comunicado de prensa de la compañía)

• UE El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario de la Agencia Europea de Medicamentos 
(CVMP) anunció que ha adoptado una opinión posi�va para Tulaven de Ceva y Tulissin de Virbac, 
productos genéricos inyectables de tulatromicina para bovino, porcino y ovino. (Animal Pharm)

• Virbac SA y Pebble Labs USA Inc. anunciaron que las compañías firmaron acuerdos para 
desarrollar y comercializar soluciones innovadoras para la prevención de enfermedades en la 
acuicultura. La tecnología Bio�cs dirigido de Pebble Labs aprovecha la inmunidad natural del 
camarón con una bacteria y lo redirige para suprimir el virus del síndrome de la mancha blanca. 
(News.yahoo.com)

• Neogen Corpora�on anunció que está aumentando su inventario de desinfectantes para manos, 
toallitas desinfectantes, guantes de nitrilo y desinfectantes para ayudar en el esfuerzo global para 
frenar la propagación del coronavirus. (comunicado de prensa de la compañía)

• Neogen Corpora�on anunció resultados para el tercer trimestre de su año fiscal 2020, que finalizó 
el 29 de febrero. Los ingresos fueron de $ 99.9 millones, un 2% más que el tercer trimestre del año 
anterior. El ingreso neto del tercer trimestre fue de $ 12.2 millones, en comparación con los $ 13.1 
millones del año anterior. El segmento de Seguridad Animal de Neogen reportó un aumento de 
ingresos del 6% a $ 49.4 millones. (comunicado de prensa de la compañía)

• Boehringer Ingelheim informó resultados para todo el año 2019. Las ventas totales de Animal 
Health fueron de 4.03 mil millones de euros ($ 4.38 mil millones) en 2019, un aumento del 2% en 
comparación con 2018. La facturación en EE. UU. Fue de 1.77 mil millones de euros ($ 1.92 mil 
millones), un aumento de 9 % año tras año. (Animal Pharm)

• ImmuCell Corpora�on anunció resultados preliminares de ventas de productos no auditados para 
el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2020. Las ventas totales de productos fueron de 
aproximadamente $ 4.9 millones, un aumento del 11% en comparación con el primer trimestre de 
2019. (comunicado de prensa de la compañía)

• Zoe�s anunció la adquisición de Performance Livestock Analy�cs, una compañía de tecnología 
que simplifica los datos y análisis para la industria ganadera. Los términos financieros no fueron 
revelados. (Alimentos)
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COVID-19  EN LA INDUSTRIA EN EL MUNDO:

• Zoe�s anunció la incorporación de nuevas capacidades como parte de su prueba gené�ca 
Clarifide Plus para ganado. La prueba ahora puede ayudar a predecir la rentabilidad potencial de la 
vida de las vacas para el ganado Holstein y Jersey al proporcionar información sobre las 
enfermedades respiratorias y los rasgos de fer�lidad para el aborto de las vacas, el hermanamiento 
y los quistes ováricos. Clarifide Plus también incluirá la fiebre de la leche entre las caracterís�cas 
disponibles del rasgo de bienestar de la vaca para Holsteins, un rasgo que anteriormente solo 
estaba disponible para las camisetas. (Animal Pharm)

• Elanco y VetNOW anunciaron una colaboración que proporciona a los veterinarios acceso 
gratuito durante dos meses a la plataforma de telemedicina compa�ble con VCPR de VetNOW para 
que puedan mantener el servicio a los animales y los propietarios, incluidas consultas 
especializadas. (comunicado de prensa de la compañía)

• Bayer Animal Health anunció que la FDA ha otorgado una aprobación condicional para la solución 
inyectable Baytril 100-CA1 (enrofloxacina) para el tratamiento de la anaplasmosis clínica en 
bovinos. El producto estará disponible para veterinarios y productores de ganado en mayo de 2020. 
(comunicado de prensa de la compañía)

• Neogen Corpora�on anunció que la EPA ha acelerado la aprobación de sus desinfectantes 
Synergize y COMPANION para comba�r el nuevo coronavirus que causa COVID-19. (comunicado de 
prensa de la compañía)

• EE. UU. - COVID-19 EN GANADO Los expertos veterinarios afirman que si bien los coronavirus 
específicos de varias especies afectan al ganado y las aves de corral, no hay indicios de que el 
ganado y las aves de corral puedan ser portadores de COVID-19 y ser una fuente de infección para 
las personas. (Alimentos)

• CHINA - INVESTIGACIÓN DE COVID-19 Inves�gadores del Ins�tuto de Inves�gación Veterinaria 
Harbin en China han descubierto que el SARS-CoV-2 se replica mal en perros, cerdos, pollos y patos, 
pero de manera eficiente en hurones y gatos. Además, los gatos parecen ser capaces de transmi�r 
el virus a través de gotas respiratorias a otros gatos. Los experimentos de laboratorio involucraron 
a un número muy pequeño de animales que fueron inoculados con una alta dosis del virus y no 
proporcionaron evidencia de que los gatos también pudieran infectar a las personas, aunque ha 
habido informes de un gato mascota en Bélgica infectado con Covid- 19 por su dueño. El trabajo, 
que aún no está revisado por pares, se subió al si�o web de preimpresión bioRxiv; Haga clic aquí 
para leer. (Theguardian.com)

• COLOMBIA - Especialistas colombianos desarrollaron la primera aplicación que ofrece asesoría 
veterinaria 24 horas y permite contactar a expertos por videollamada. Se trata de 'Vet+O 
Veterinario Online', un emprendimiento colombiano que vincula a más de 35 veterinarios de 
diferentes especialidades, para brindar asesoría veterinaria 24 horas desde una aplicación, sin que 
la persona tenga que desplazarse de su casa debido al COVID-19. (RCNNOTICIAS)
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• FDA - RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS La FDA anunció que está solicitando a los fabricantes que 
re�ren todos los medicamentos recetados y de venta libre (rani�dina) del mercado de inmediato. 
Este es el úl�mo paso en una inves�gación en curso de un contaminante conocido como 
N-nitrosodime�lamina (NDMA) en medicamentos con rani�dina (comúnmente conocido por la 
marca Zantac). Como resultado de esta solicitud de re�rada inmediata del mercado, los productos 
de rani�dina no estarán disponibles para recetas nuevas o existentes o para uso sin receta en los EE. 
UU. (FDA)

• ESTADOS UNIDOS - INFORME DE ENFERMEDADES ANIMALES: El Servicio de Inspección de 
Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA anunció que está proponiendo una nueva "Lista Nacional 
de Enfermedades de los Animales Reportables" para fortalecer aún más la capacidad del país para 
detectar, responder y controlar enfermedades animales. APHIS está buscando comentarios públicos 
sobre esta regla propuesta durante 60 días después de la publicación en el Registro Federal. USDA)

• EE. UU ORIENTACIÓN DE LA FDA: La FDA es consciente de que la pandemia de COVID-19 puede 
tener un impacto en los estudios en curso que se llevan a cabo para apoyar el desarrollo de nuevos 
medicamentos en animales. Para ayudar a minimizar el impacto potencial de la pandemia de 
COVID-19 en el desarrollo de nuevos medicamentos para animales, la FDA ha emi�do una guía con 
recomendaciones para los patrocinadores que realizan estudios en curso para apoyar el desarrollo 
de nuevos medicamentos para animales. FDA)

• AUSTRALIA - COVID-19 Un nuevo informe de inves�gación de la Universidad de Monash en 
Australia descubrió que una sola dosis de ivermec�na podría detener el crecimiento del SARS-CoV-2 
en el cul�vo celular, erradicando efec�vamente todo el material gené�co del virus en dos días. La 
ivermec�na está aprobada para su uso en humanos y animales como an�parasi�cida de amplio 
espectro. La inves�gación fue publicada en An�viral Research. (Animal Pharm)

• EE. UU. - COVID-19 El USDA confirmó la presencia de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en 
un �gre en el zoológico Bronx de Nueva York que mostraba signos clínicos de enfermedad 
respiratoria. Se cree que el animal contrajo la enfermedad de un empleado del zoológico que estaba 
en la úl�ma etapa de recuperación del virus. No han habido informes de mascotas o ganado que se 
enfermen con COVID-19 en los EE. UU., solo cuatro casos reportados en el mundo de perros y gatos 
dieron posi�vo para el virus. En este momento, no hay evidencia de que los animales domés�cos, 
incluidas las mascotas y el ganado, puedan transmi�r COVID-19 a las personas. Sin embargo, la 
AVMA reafirmó su recomendación de que, por "mucha precaución", las personas infectadas con 
COVID-19 deberían restringir el contacto con los animales, tal como lo harían con los humanos, hasta 
que se sepa más sobre el virus. (Veterinary Prac�ce News)

 


