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•  Ouro�no y su línea para animales de compañía, lanzó al mercado colombiano en el mes de junio, el 
producto Meloxi�n Comprimidos en presentación de 0,5 y 2,0 mg; producto a base de Meloxicam que 
complementa las oferta de antiin�amatorios para el médico veterinario y brinda soluciones para el 
manejo del dolor. En las actividades de lanzamiento, se realizó un Webinar con expertos argentinos en 
manejo del dolor agudo y crónico y las conferencias se pueden revisar en el canal de YouTube de la 
compañía. (Comunicado de la compañia)

• Merck Animal Health anunció la �nalización de su adquisición de Quanti�ed Ag, una compañía de 
análisis y datos que monitorea la temperatura corporal y el movimiento del ganado para detectar 
enfermedades tempranas. En abril de 2018, Merck Animal Health invirtió en Quanti�ed Ag y �nanció 
parcialmente su trabajo de desarrollo en análisis de datos en ganado. Los términos �nancieros no 
fueron revelados. (comunicado de prensa de la compañía)

• Elanco anunció que evaluará la tecnología portátil de AniV8 para animales de compañía en un 
entorno de investigación.  AniV8 está trabajando en un dispositivo patentado en un collar que utiliza 
algoritmos y análisis de datos basados   en la nube para medir el movimiento de los animales. La 
tecnología de la empresa está diseñada para rastrear la calidad del movimiento de los animales, en 
lugar de la cantidad. La compañía espera que su dispositivo inicial esté disponible comercialmente en 
la primera mitad de 2022. (IHS Markit Connect)

• Merck Animal Health anunció una inversión de $ 100 millones us en la expansión de las instalaciones 
y los esfuerzos de mejora en su sitio de fabricación en DeSoto, Kansas. El sitio de DeSoto desarrolla y 
fabrica una amplia cartera de vacunas para cerdos, ganado y equinos. Particularmente, el sitio alberga 
fermentación a gran escala y cultivo celular, operaciones de mezcla, llenado y empaque, junto con la 
fabricación de anticuerpos monoclonales para animales de compañía. (comunicado de prensa de la 
compañía)

• Merck Animal Health anunció la �nalización de su adquisición previamente anunciada de los 
derechos estadounidenses de Sentinel Flavor Tabs y Sentinel Spectrum Chews de Virbac. (comunicado 
de prensa de la compañía)

• Merck Animal Health anunció que Fertagyl (gonadorelin) ahora está aprobado para su uso con 
closprostenol sódico para sincronizar los ciclos estrales y permitir la inseminación arti�cial con tiempo 
�jo (FTAI) en vacas de carne. Fertagyl ya fue aprobado para su uso con Estrumate (inyección de 
cloprostenol) para sincronizar los ciclos estrales para permitir el FTAI en vacas lecheras en lactancia. 
(comunicado de prensa de la compañía)

• La �rma británica Benchmark anunció que ha vendido su Grupo Fish Vet a la �lial de Zoetis, Pharmaq, 
por una contraprestación total en efectivo de GBP 14.4-14.7 millones ($ 17.8-18.2 millones us). Fish Vet 
desarrolla y comercializa vacunas, diagnósticos y servicios para la acuicultura. (IHS Markit Connect)

• Ceva Animal Health anunció que ha adquirido ThunderWorks, que fabrica una gama de productos 
calmantes para gatos y perros, incluida la envoltura calmante ThunderShirt. Los términos �nancieros 
no fueron revelados. (Vetsurgeon.org)

• JAPÓN Elanco anunció que obtuvo la aprobación japonesa de Galliprant (tabletas de grapiprant) para 
tratar el dolor y la in�amación en perros causados   por la osteoartritis crónica. (IHS Markit Connect)
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• La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) aprobó recientemente el registro del kit de 
detección de virus de la peste porcina africana VetMAX de Applied Biosystems de Thermo Fisher 
Scienti�c en el manual de pruebas de diagnóstico de la OIE. Según el comunicado de prensa, es el 
primer kit de peste porcina africana (PPA) registrado por la OIE. (ThePigSite.com)

• ESCANDINAVIA Zoetis anunció que administrará sus propias actividades de ventas, marketing y 
distribución en Noruega, Dinamarca y Suecia a principios de 2021. La medida verá el acuerdo 
comercial de 20 años de la compañía con la �rma �nlandesa Orion Animal Health en los tres países 
terminan después del 31 de diciembre de 2020. (IHS Markit Connect)

• Zoetis y Trianni, Inc. anunciaron una colaboración para el desarrollo de plataformas de anticuerpos 
monoclonales transgénicos para el descubrimiento de nuevos tratamientos veterinarios. 
(PRNewswire)

• Merck Animal Health anunció la aprobación de la FDA de Bravecto 1-Month (�uralaner) Chews para 
perros y cachorros de 8 semanas de edad y mayores. El producto se administra como una formulación 
masticable única con sabor, mensual para el tratamiento y prevención de pulgas y el tratamiento y 
control de garrapatas. Los dueños de mascotas ahora pueden comenzar la experiencia de vida 
temprana de su perro con este producto mensual y hacer la transición a los productos Bravecto de 
mayor duración cuando el perro alcance los 6 meses de edad. (comunicado de prensa de la compañía)

• Merck Animal Health anunció un acuerdo con la compañía canadiense Zymeworks para desarrollar 
candidatos terapéuticos de anticuerpos multiespecí�cos para la salud animal utilizando las 
plataformas de descubrimiento Azymetric y EFECT de Zymeworks. La licencia global le otorga a Merck 
los derechos para investigar, desarrollar y comercializar hasta tres nuevos anticuerpos multiespecí�cos 
a cambio de pagos por hitos y regalías escalonadas. (IHS Markit Connect)

• Las autoridades australianas dieron luz verde a la adquisición de Bayer Animal Health por parte de 
Elanco, después de que la primera acordó vender cuatro productos de parásitos: el tratamiento de 
piojos de oveja de Bayer Avenge + Fly, así como sus marcas Drontal, Profender y Droncit para animales 
de compañía. (IHS Markit Connect)

• Boehringer Ingelheim anunció que el USDA ha adjudicado a la compañía un contrato para ayudar a 
suministrar un banco de vacunas que proteja al ganado estadounidense de la �ebre aftosa (FMD). El 
contrato exige que Boehringer Ingelheim cree y mantenga una reserva estratégica de concentrado de 
antígeno de vacuna congelado que la compañía podría formular rápidamente en una vacuna contra la 
�ebre aftosa en caso de un brote en los Estados Unidos. La Biogénesis Bagó de Argentina también 
recibió un contrato del USDA. (PRNewswire, IHS Markit Connect)

• Reino Unido Zoetis anunció el lanzamiento en el Reino Unido de Stablelab, un análisis de sangre 
portátil en el punto de atención que brinda a los veterinarios información de diagnóstico sobre la 
in�amación equina en 10 minutos. El lector de mano Stablelab detecta y cuanti�ca el biomarcador de 
suero amiloide A (SAA), una proteína de fase aguda producida por el hígado que aumenta rápida y 
dramáticamente en respuesta a la in�amación. (Vetsurgeon)
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SALUD ANIMAL 

• ESTADOS UNIDOS - GUÍAS DE TIENDAS DE MASCOTAS Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) actualizaron recientemente sus recomendaciones COVID-19 para tiendas de 
mascotas, instalaciones de distribución de mascotas e instalaciones de cría de mascotas que están 
considerando reabrir o continuar las operaciones. Los CDC recomiendan que estas empresas busquen 
consultas médicas veterinarias para establecer un plan de manejo de enfermedades y salud animal 
especí�co para la instalación; y tome mejores precauciones cuando presente nuevos animales o grupos 
de animales a una instalación.  (Noticias de productos para mascotas)

• ESTADOS UNIDOS - FORMATOS DE CONFERENCIA La Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados 
Paliativos de Animales anunció que celebrará una conferencia virtual debido a la pandemia de 
COVID-19. La reunión, que se había programado para octubre en Tampa, se llevará a cabo en línea del 1 
al 4 de octubre bajo el tema "Restaurar reactivar restablecer". Además, Petfood Forum 2020, una vez 
programado para Kansas City, se pospuso desde �nes de abril hasta mediados de agosto. Ahora, una 
conferencia virtual bajo el nombre de Petfood Forum Connect está programada para el 9 de septiembre, 
10, 15, 16 y 17. (Negocio veterinario de hoy)

• EE. UU. - MERCADO VIRTUAL DEL MERCADO DE MASCOTAS La Asociación Mundial de Mascotas (WPA) 
está lanzando WPA365, un mercado nuevo, inmersivo, inspirado en la realidad virtual, adaptado al 
público WPA y SuperZoo. (Noticias de productos para mascotas)

• AMÉRICA LATINA - PAUTAS DE VACUNACIÓN El Grupo de Pautas de Vacunación (VGG) de la Asociación 
Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) ha producido un conjunto de Pautas 
regionales para apoyar a los veterinarios de animales de compañía en los países de América Latina. 
Ofrecen recomendaciones basadas en evidencia para la vacunación de gatos y perros contra las 
enfermedades infecciosas más prevalentes en la región. Las pautas están disponibles en el sitio web del 
grupo. 

• ESTADOS UNIDOS - ALERTA DE ENFERMEDADES Pet Disease Alerts, una organización sin �nes de lucro 
establecida por el Consejo de Parásitos Animales de Compañía, anunció el lanzamiento de un nuevo 
servicio para alertar a los veterinarios y dueños de mascotas sobre brotes de enfermedades infecciosas 
locales. El servicio de alerta a partir de ahora rastrea brotes de leptospirosis; este otoño, el servicio 
agregará alertas para otras enfermedades bacterianas y virales, incluida la in�uenza canina. Para 
obtener más información, visite el sitio web Alertas de enfermedades de mascotas . (Ventaja veterinaria)

• ESTADOS UNIDOS - VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PORCINAS El Servicio de Inspección de Sanidad 
Animal y Vegetal (APHIS) del USDA anunció un proyecto conjunto con la Universidad Estatal de Iowa 
para desarrollar un programa de certi�cación para enfermedades porcinas de alta consecuencia, 
incluida la peste porcina africana (PPA) y la peste porcina clásica (LCR) ) Los socios APHIS desarrollarán e 
implementarán un programa piloto de certi�cación supervisada por ASF / CSF, que se basará en los 
principios básicos del programa del Plan nacional de mejora de aves de corral para las operaciones 
comerciales de aves de corral de los Estados Unidos. (Alimentos)
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• ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIÓN DE DROGAS ANIMALES El Centro de Medicina Veterinaria (CVM) de 
la FDA anunció el lanzamiento de un nuevo sistema en línea que permitirá a los fabricantes de 
alimentos, medicamentos y dispositivos animales solicitar, rastrear y recibir certi�cados de exportación 
por primera vez. (FDA)

• EE. UU. - PRODUCCIÓN DE CARNE Aproximadamente 600,000 cerdos están atrasados   en Iowa debido 
al cierre de plantas de procesamiento y la reducción de operaciones durante la pandemia. Según el 
Departamento de Agricultura y Administración de Tierras del estado, se sacri�caron casi 61,000 cerdos. 
Varios productores han encontrado mercados alternativos, incluida la venta de cerdos vivos 
directamente a los consumidores. (Ventaja veterinaria - Alimentos)
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