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• Virbac SA reportó resultados para el primer trimestre de 2020. Los ingresos fueron de EUR 247.7 
millones ($ 274 millones US), un aumento de + 14% en comparación con el mismo período en 2019 (+ 
14% en CER). En los Estados Unidos, la actividad del primer trimestre mostró un aumento de + 47% (+ 
42.5% a tipos de cambio constantes). (Página Web de la compañía)

• El Grupo Vetoquinol informó resultados para el primer trimestre de 2020. Las ventas fueron de 103,4 
millones de euros ($ 114 millones US), un aumento del 13,7% según lo informado y un aumento del 
13,4% a tipos de cambio constantes. (Página Web de la compañía)

• Merck anunció resultados �nancieros para el primer trimestre de 2020. Las ventas de Animal Health 
totalizaron $ 1.214 mil millones US, un aumento del 18% en comparación con el primer trimestre de 
2019 (+ 21% ajustado a la moneda). El crecimiento de los productos ganaderos se debió a los 
productos adquiridos en la adquisición de Antelliq Corporation del año anterior.  El crecimiento de los 
productos de animales de compañía fue impulsado en gran medida por la demanda de la línea de 
productos BRAVECTO, debido en parte a la compra relacionada por el COVID-19. (comunicado de 
prensa de la compañía)

• Bayer AG reportó resultados para el primer trimestre de 2020. Las ventas de Animal Health fueron de 
496 millones de euros ($ 548 millones US), un aumento del 18% con respecto al trimestre del año 
anterior (+ 17% fx y cartera ajustada). El crecimiento es atribuible al desempeño positivo de Seresto (+ 
51% adj.) Y la familia de productos Advantage (+ 10% adj.). (Página Web de la compañía)

• Zoetis Inc. informó sus resultados �nancieros para el primer trimestre de 2020. Los ingresos fueron de 
$ 1,534 millones US, un aumento del 5% en comparación con el primer trimestre de 2019. En términos 
operativos, los ingresos aumentaron un 7% excluyendo el impacto de la moneda extranjera. El ingreso 
neto fue de $ 423 millones US, un aumento del 36%. Los ingresos en el segmento de EE. UU. Fueron de 
$ 786 millones, un aumento del 9% en comparación con el primer trimestre de 2019. El segmento 
internacional creció un 1% según lo informado y + 4% operacionalmente. (comunicado de prensa de 
la compañía)

• Elanco Animal Health informó sus resultados �nancieros para el primer trimestre de 2020. Los 
ingresos totales fueron de $ 658 millones US, una disminución del 10% (-9% por ciento ajustada en la 
moneda) debido a una reducción de aproximadamente $ 60 millones US en el inventario de canales 
impulsado por factores resultantes de la pandemia de COVID-19. La pérdida neta fue de $ (49.1) 
millones US en comparación con un ingreso neto de $ 31.5 millones US para el mismo período en 2019. 
(comunicado de prensa de la compañía)

• Phibro Animal Health Corporation anunció sus resultados �nancieros para su tercer trimestre 
terminado el 31 de marzo de 2020. Las ventas netas fueron de $ 211 millones US , un aumento del 2% 
en comparación con el trimestre del año anterior. Las ventas de Salud Animal fueron de $ 139 millones 
US, un aumento del 8%. El ingreso neto fue de $ 13.5 millones US en comparación con el ingreso neto 
de $ 14.8 millones US para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019. (comunicado de prensa 
de la compañía)

Resultados Primer Trimestre 2020
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• La FDA anunció que aprobó el Aservo EquiHaler (aerosol de inhalación de ciclesonida) de Boehringer 
Ingelheim para el manejo de los signos clínicos asociados con el asma equina severa en los caballos. 
(Alimentos)

• Elanco anunció que había presentado formalmente su noti�cación de formulario CO a la Comisión 
Europea. Esta parte estándar del proceso para obtener la aprobación regulatoria para la adquisición del 
negocio de salud animal de Bayer desencadena el inicio del período legal para la revisión y aprobación 
de la transacción por parte de la Comisión. La Comisión Europea ahora tendrá hasta el 8 de junio para 
tomar su decisión. (comunicado de prensa de la compañía)

• TeleVet, una aplicación móvil que conecta clínicas veterinarias con dueños de mascotas, ha anunciado 
que ofrecerá su plataforma gratis durante un mes a las o�cinas veterinarias para ayudar a compensar el 
impacto de COVID-19. (Yahoo Finanzas)

• Nestlé Purina PetCare anunció una asociación con Good Boy Studios (GBS), creador de la plataforma 
de marketing digital Pet Parade, para proporcionar información sobre la gami�cación y el consumidor 
para apoyar las iniciativas digitales de Purina para interactuar con los padres de mascotas. (Industria de 
alimentos para mascotas)

• Zoetis anunció el lanzamiento de Pumpkin Insurance Services, Inc., una nueva agencia de seguros 
para mascotas con planes opcionales de cuidado preventivo mensual para dueños de mascotas en los 
Estados Unidos. El plan de atención preventiva incluye cobertura de parasiticidas y envío directo de 
estos medicamentos entregados a la casa de la mascota, un servicio que ninguna otra aseguradora 
brinda. Ahora está disponible para los consumidores en muchos estados. (comunicado de prensa de la 
compañía)

• Merck Animal Health anunció el lanzamiento de Armatrex, una solución antimicrobiana en aerosol 
bacteriostática registrada por la EPA para su uso en estructuras y componentes físicos en una variedad 
de situaciones de producción de ganado, equinos y animales de compañía. Cuando se usa junto con 
protocolos de limpieza y desinfección, Armatrex, una sal de amonio cuaternario de silano, proporciona 
una capa protectora contra el crecimiento de bacterias, hongos, moho y algas por hasta 90 días. 
(comunicado de prensa de la compañía)

• UK Vetoquinol anunció el lanzamiento de una aplicación gratuita basada en la web para clientes en el 
Reino Unido que poseen mascotas con insu�ciencia cardíaca congestiva. La nueva aplicación y el 
rastreador digital permitirán a los dueños de mascotas monitorear la frecuencia respiratoria para 
dormir (SRR) de sus mascotas en casa y dar una indicación del estado de su condición médica. 
(Veterinary-Practice.com)

NEWS
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• EU QBiotics Group Limited, en asociación con Virbac, anunció el lanzamiento de Stelfonta (tigilanol 
tiglato) en los mercados europeos para el tratamiento de todos los grados de tumores de mastocitos no 
metastásicos caninos. (Yahoo Finanzas)

• Zoetis anunció el lanzamiento de INHERIT Select, un conjunto de nuevas herramientas de pruebas 
genéticas y toma de decisiones diseñadas especí�camente para operaciones comerciales de vacas / 
terneros. INHERIT Select ofrece diferencias genómicas de progenie esperadas (GEPD, por sus siglas en 
inglés) que proporcionan a los productores comerciales de vacas / terneros información genética para 
tomar decisiones críticas de selección y reproducción de hembras de reemplazo. (Alimentos)

• Virbac Corp. anunció el lanzamiento de la suspensión ótica Easotic (aceponato de hidrocortisona, 
nitrato de miconazol, sulfato de gentamicina) para perros en un aplicador de bomba. Un apretón del 
medicamento recetado libera 1 mililitro de medicamento, que se administra una vez al día durante cinco 
días para tratar la otitis externa. Cada botella contiene 10 dosis. (Negocio veterinario de hoy)

• Bimeda anunció el lanzamiento del concentrado líquido BimaGard 12.5%   (tiamulina hidrógeno 
fumarato) para su uso en cerdos. (comunicado de prensa de la compañía)

• EU Merck Animal Health anunció el lanzamiento europeo de la vacuna de conejo Nobivac Myxo-RHD 
Plus. La vacuna recombinante viva es la primera vacuna de inyección única para reducir la mortalidad y 
los signos clínicos de cepas de mixomatosis y enfermedad hemorrágica del conejo (RHD) RHDV1 y 
RHDV2. (Animal Pharm)

• CANADÁ Neogen Corporation anunció que Health Canada ha otorgado una aprobación temporal para 
que Neogen suministre el super desinfectante Neógen Viroxide para ayudar en la lucha del país contra 
COVID-19. Simultáneamente a recibir esta aprobación temporal, Neogen también está trabajando con 
Health Canada para recibir un registro de Número de Identi�cación de Medicamento (DIN) para Neogen 
Viroxide Super, que permitirá la aprobación del desinfectante en Canadá después del brote. 
(comunicado de prensa de la compañía)

SALUD ANIMAL 

• EE. UU. - INFLUENZA AVIAR El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA 
con�rmó el 9 de abril la presencia de in�uenza aviar altamente patógena (HPAI) H7N3 en una parvada 
comercial de pavos en Carolina del Sur. APHIS señaló que este es el primer caso con�rmado de HPAI en 
aves comerciales en los EE. UU. Desde 2017, y parece que esta cepa de HPAI ha mutado de una cepa de 
baja patogenicidad que se había encontrado recientemente en aves de corral en el área afectada. 
(Alimentos)

• TAILANDIA - ENFERMEDAD DEL CABALLO AFRICANO El Instituto Pirbright ha con�rmado un brote de 
peste equina africana (AHS) en Tailandia e identi�có el serotipo del virus como el serotipo 1 del virus 
AHS. Este es el primer brote en el sudeste asiático, y la primera vez que el serotipo 1 ha sido visto fuera 
de África. (Animal Pharm)
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• EE. UU. - BIENESTAR ANIMAL La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos (HSUS) 
presentó una demanda alegando que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del 
USDA violó la ley federal en diciembre de 2015 cuando �nalizó el plan de respuesta para la in�uenza 
aviar altamente patógena ( HPAI). La queja desa�ó a APHIS por no considerar medidas para reducir la 
escala de las granjas avícolas como parte de la estrategia de IAAP, y sugirió que la agencia debería haber 
abordado el con�namiento concentrado como parte central del plan. (Animal Pharm)

• EE. UU. - COVID-19 EN MASCOTAS Los CDC y los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios 
(NVSL) del USDA anunciaron el 22 de abril los primeros casos con�rmados de infección por SARS-CoV-2 
(el virus que causa COVID-19) en dos gatos domésticos en áreas separadas de Nueva York Estas son las 
primeras mascotas en los EE. UU. En dar positivo para el SARS-CoV-2. Los gatos domésticos tenían 
enfermedades respiratorias leves y se espera que se recuperen por completo. En este momento, los CDC 
y el USDA dijeron que no se recomiendan las pruebas de rutina de animales. (Alimentos)

• CANADÁ - INVESTIGACIÓN SOBRE MASTITIS Los investigadores de la Universidad de Alberta han 
desarrollado un bioensayo utilizando orina de vaca para detectar mastitis subclínica (SCM) en ganado 
lechero. Sus resultados mostraron un total de dos docenas de metabolitos que diferenciaron SCM y las 
vacas de control a las ocho y cuatro semanas antes del parto, respectivamente, con los cinco 
metabolitos principales con una precisión para predecir SCM de 1.0. La investigación indica que la orina 
de las vacas lecheras se puede usar con una precisión muy alta para evaluar la susceptibilidad de las 
vacas lecheras a SCM antes de entrar en el período de secado, así como formar la base para una nueva 
prueba potencial del lado de la pluma. La investigación fue publicada en la revista Research in 
Veterinary Science. (Alimentos)

• EE. UU. - PROCESAMIENTO DE CARNE El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del 
USDA anunció planes para establecer un Centro Nacional de Coordinación de Incidentes para brindar 
apoyo directo a los productores que no pueden mover sus animales al mercado debido al cierre de 
plantas de procesamiento debido a brotes de COVID-19. En el futuro, el Centro de Coordinación APHIS, 
los veterinarios estatales y otros funcionarios estatales ayudarán a identi�car posibles mercados 
alternativos si un productor no puede mover animales y, si es necesario, asesorar y ayudar en los 
métodos de despoblación y eliminación. Para más información haga clic aquí. (Alimentos)

• EE. UU. - COVID-19 EN MASCOTAS Un pug en Carolina del Norte se ha convertido en el primer perro 
mascota en los EE. UU. Que ha dado positivo por coronavirus. La familia participó en un estudio en Duke 
en el que la madre, el padre y el hijo dieron positivo para COVID-19. Durante este estudio, la familia 
examinó a sus mascotas y descubrió que su pug, también resultó positivo para el virus después de 
experimentar síntomas respiratorios leves. Un gato y otro perro dieron negativo, al igual que la hija de 
la familia. (AVMA Smartbrief - WRAL.com)

• MUNDO - ATENCIÓN VETERINARIA VIRTUAL Se ha formado una nueva organización sin �nes de lucro, 
la Veterinary Virtual Care Association (VVCA), para ayudar a la profesión a navegar cómo implementar la 
atención virtual en la práctica. Esta nueva asociación global sin �nes de lucro se dedica a desarrollar las 
mejores prácticas para brindar atención virtual a los animales, de�nir estándares de calidad y protocolos 
para practicar la atención virtual, compartir experiencias entre los equipos de práctica, comprometerse 
con proveedores de atención virtual y abogar por políticas en apoyo de la atención virtual de calidad. .  
(comunicado de prensa de la asociación)
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Elaborado por:  Natalia Sánchez R - Comunicaciones Aprovet .

• EE. UU. - RECURSOS DE RETROVIRUS FELINO La Asociación Estadounidense de Practicantes Felinos 
lanzó un nuevo "Kit de herramientas educativas sobre retrovirus" para ayudar a los profesionales 
veterinarios a diagnosticar y controlar la leucemia felina y el virus de inmunode�ciencia felina. El 
conjunto de herramientas se basa en las "Pautas de manejo y pruebas de retrovirus felino" de 2020 de la 
organización, publicadas en enero. (Ventaja veterinaria)

• EE. UU. - DETECCIÓN DE COVID-19 Los investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Pensilvania (Penn Vet) están buscando perros para ayudar en los programas de 
vigilancia de COVID-19. Penn Vet dijo que un nuevo programa de entrenamiento piloto que utiliza 
perros de detección de olores para discriminar entre muestras de pacientes con COVID-19-positivo y 
COVID-19-negativo explorará la sensibilidad y especi�cidad del olor en la detección de enfermedades. 
El Centro de Biología Química del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de 
EE. UU. También prestará su experiencia durante el estudio. (Alimentos)

• CHINA - PERROS DE MASCOTAS El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China ha declarado 
que los perros son animales de compañía, a�rmando que "con el progreso de la civilización humana y la 
preocupación y preferencia del público por la protección de los animales, los perros han evolucionado 
del ganado tradicional a los animales de compañía. " El primer borrador del ministerio del Directorio de 
recursos genéticos de ganado y aves de corral enumera 18 animales de granja típicos como cerdos, 
pollos, vacas y conejos como ganado, excluyendo a los perros de la lista. (Industria de alimentos para 
mascotas)

• INDIA - Las autoridades de la PPA en India con�rmaron los primeros casos de peste porcina africana 
(PPA) en el país. Los productores en el estado de Assam fueron alertados de un posible brote a �nes de 
abril después de que más de 2,000 cerdos murieron después de mostrar síntomas del virus. Assam es el 
estado productor de cerdos más grande de la India, con una manada de aproximadamente 2.1 millones 
de animales en 2019. (Animal Pharm)

• EE. UU. - CONFERENCIAS VETERINARIAS Por tercera vez en la historia, la Asociación Americana de 
Medicina Veterinaria ha cancelado su convención anual, esta vez debido a la pandemia COVID-19. El 
evento había sido programado para el 31 de julio al 4 de agosto en San Diego. Se reembolsarán todas 
las tarifas de inscripción de asistentes. Para más información haga clic aquí. (Negocio veterinario de hoy)

• ESTADOS UNIDOS - ESCASOS DE DROGAS La FDA está publicando una guía para que los 
patrocinadores de medicamentos de origen animal determinen lo antes posible, cualquier escasez o 
posible escasez que pueda conducir a una interrupción en la disponibilidad de medicamentos de 
origen animal o sus componentes en los Estados Unidos. La guía se alinea con recomendaciones 
similares de la FDA publicadas en marzo para patrocinadores de medicamentos y productos biológicos 
humanos y está destinada a permanecer vigente solo durante la emergencia de salud pública 
relacionada con COVID-19. (FDA)


