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Patricia Escárate Cortés

Editorial

Presidenta del Colegio Médico 
Veterinario de Chile

El 2016 se inició con temas re-
feridos a la profesión en la 
opinión pública, debido al 

Reglamento sobre la obligatoriedad 
de tener un botiquín para el uso de 
fármacos rotulados como “de uso 
humano” por parte de los Médicos 
Veterinarios, obligatoriedad que mu-
chos desconocían.  Este Reglamento 
de farmacias, droguerías, almacenes 
farmacéuticos, botiquines y depósi-
tos  autorizados  (466), que data de 
1985, ha requerido ser armonizado 
con el Código Sanitario, ya que para 
la obtención del botiquín se necesita-
ba tener una autorización sanitaria, 
y esta no es exigible a las clínicas 
veterinarias. Afortunadamente, las 
autoridades han estado dispuestas  

a ceder en este punto y en algunos 
otros como la solución de ejercicio 
libre de la profesión para los Médi-
cos Veterinarios que han sido opor-
tunamente comunicados a través de 
nuestro sitio web. 

Los conflictos que recientemente he-
mos enfrentados nos han mostrado 
nuestras fortalezas y debilidades. 
Por una parte, hemos obtenido so-
luciones y estamos seguros que se-
guiremos logrando nuestros objeti-
vos con diálogo y buena disposición 
de las autoridades. Por otra parte, 
hemos mostrado falta de unión, so-
lidaridad e incluso de respeto a los 
demás. Algunos medios de comuni-
cación y la red social de Facebook 

han mostrado críticas, exigencias y 
muy poco aporte al trabajo gremial 
que realiza esta directiva.

Pese a todo, no se puede desconocer 
que un grupo importante de colegas 
se ha acercado a su colegio y está 
cooperando de alguna manera por 
el engrandecimiento de la profesión. 

Nuestra invitación hoy es a enfren-
tar juntos los desafíos que tenemos 
por delante, con seriedad, solidari-
dad y responsabilidad, los necesita-
mos a todos, son todos bienvenidos 
a participar activamente por nues-
tra profesión.
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Consideraciones Sobre Actualidad y Liderazgo

Indudablemente la sociedad chilena está pasando 
por un momento de alta complejidad, y nosotros los 

profesionales de la nación no podemos eludir la visua-
lización concienzuda y el análisis de aspectos tan de-
plorables, como serían por ejemplo el financiamiento 
fraudulento de grandes 
empresas a destacados 
miembros de la elite po-
lítica, la evasión tributa-
ria y las colusiones en el 
mercado. Al escuchar a 
los expertos en ciencias 
políticas y a los periodis-
tas dedicados a la investi-
gación de la realidad so-
cial, se hace patente que 
el sistema político chileno 
está en crisis y con ello, 
dada la estructura que 
nos gobierna, la crisis se 
extiende a todos los campos de la sociedad, es decir 
implicando la desafección hacia la institucionalidad y 
hacia el sistema en general. Se ha señalado en múltiples 
ocasiones que existe una crisis valórica de carácter 
global y ello evidentemente irrumpe en nuestro devenir.

Muchos de nosotros realizando labores docentes per-
cibimos distintas dimensiones o aristas de esta crisis, 
me refiero puntualmente a lo que acontece en el proce-

so educativo o formativo de los nuevos profesionales, 
en el cual llama poderosamente la atención la escasa 
dedicación curricular que se asignan al desarrollo hu-
mano, cultural y social de los jóvenes. Al parecer no se 
está poniendo suficiente atención en estos temas o bien 

no surgen los lideraz-
gos apropiados para dar 
frente a esta exigente y 
preocupante realidad, es 
decir la capacidad orga-
nizacional en tiempos de 
crisis. Durante el proceso 
formativo de los Médicos 
Veterinarios, muchas ve-
ces hemos consultado 
sobre qué se entiende por 
ética, cultura, valores y 
sobre todo en la necesi-
dad de formar personas 
con integridad intelectual 

y cultural. Las respuestas en general han sido más bien 
difusas, es decir, no sistematizadas, ya que no existe 
un patrón curricular, ni deontológico para la amplia 
diversidad de “estilos de formación profesional”. Enton-
ces cabe la pregunta: ¿Es la reflexión social y cultural 
un tema relevante en la formación de profesionales en 
Chile? Al parecer, la respuesta sistémicamente no está 
definida. Sin embargo, es posible palpar la inquietud 
de muchos noveles profesionales por instruirse en es-

Consideraciones
sobre Actualidad y Liderazgo

Dr. Alfonso Sánchez Riquelme

Médico Veterinario (U. de Chile).
Magíster en Ciencias, Mención Reproducción 
Animal (U. Austral de Chile).
Diplomado en Coaching y Cambio Organizacional 
(P. U. Católica de Valparaíso).
Diplomado en Pedagogía Universitaria
(U Santo Tomás).
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tos temas y otros de orden político, social y filosófico. 
Pensamos que existe un compromiso moral, para los 
colegas con mayor experiencia, de entregar algunas 
luces de reflexión a las nuevas generaciones en un len-
guaje concreto. Por esto afirmamos, sin ambages, que 
existen suficientes razones para continuar con el análi-
sis y discusión de tan relevantes cuestiones.

Producto de los antecedentes expuestos en esta colum-
na, surge en quien escribe una profunda inquietud de 
carácter sociológica, la que en su análisis complejo po-
dría contribuir a comprender en mayor detalle los di-
lemas anteriormente señalados. El cuestionamiento es 
¿cómo ha evolucionado el concepto del liderazgo en la 
formación universitaria? o tal vez ¿cómo se ha actua-
lizado o normalizado? Al revisar la historia de la hu-
manidad nos vemos repletos de hombre notables que 
de una u otra forma dirigieron los destinos políticos, 
artísticos, científicos, religiosos o de cualquier orden,  
en una realidad donde probablemente muchos concep-
tos no estaban tan “trabajados”, digo intelectualmente, 
como lo están hoy. Entonces ¿qué es el liderazgo?, ¿qué 
implica?, ¿es una opción de cambio real?, esas son las 
preguntas de base. Estos cuestionamientos involucran 
demasiadas cosas, que vienen de dominios muy dis-
tintos y se comprimen en nodos múltiples, entre lo qué 

debe ser y lo que verdaderamente es. Si hay algo que 
vislumbro en esto llamado liderazgo, es que al menos 
existen dos orientaciones, una más natural o reflexiva y 
otra más retocada y acorde a los tiempos, es como decir 
liderazgo natural y liderazgo producido. Parafrasean-
do al destacado sociólogo Zygmunt Bauman digamos 
respecto a esta cuestión que: “Los líderes inducen al 
seguimiento, mientras que los asesores deben ser con-
tratados y pueden ser despedidos. Los líderes exigen y 
esperan disciplina; los asesores, en el mejor de los ca-
sos, cuentan con la voluntad de ser escuchados y aten-
didos. Pero deben ganarse esa voluntad, consiguiendo 
el favor de sus potenciales oyentes. Otra diferencia cru-
cial entre líderes y asesores es que los primeros funcio-
nan como traductores entre el bienestar individual y el 
“bienestar de todos”, o entre las preocupaciones priva-
das y los temas públicos. Los asesores, por el contrario, 
se cuidan muy bien de trascender el área cerrada de lo 
privado. Los males son individuales, y también lo son 
las terapias; las preocupaciones son privadas, y tam-
bién los medios para combatirlas. El asesoramiento que 
proporcionan los asesores es sobre la política de vida, 
no de la Política con mayúsculas; indican qué es lo que 
las personas asesoradas pueden hacer por y para sí 
mismas, no qué podrían lograr todas juntas para cada 
una si unieran fuerzas”.
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Consideraciones Sobre Actualidad y Liderazgo

Entonces, el llamado es a identificar y asumir con cla-
ridad los liderazgos, a recuperar espacios morales, a 
reconoce a los maestros; tal vez, al menos, conocer y 
reflexionar sobre los próceres, aquellos que nos abrie-
ron el camino. El llamado es a vincularnos con nuestra 
historia patria y la de nuestra profesión, debemos agen-
ciar una nueva identidad sin olvidar lo ya construido. 
En este sentido se han señalado al menos tres ámbitos 
sobre los que podría asentarse el modelo de una nueva 
sociedad. En primer lugar, la revalorización de la fa-
milia como factor socializador y con una mayor rela-
ción entre padres e hijos. Asimismo, resaltar el papel 
de la educación, con una reconsideración de la figura 
del maestro. Por último, destaca el valor de la solidari-
dad al entender que se está demostrando en esta cri-
sis que la gente quiere ayudar. Hacer personas, hacer 
hogar, hacer sociedad. Algunos autores hablan de un 
liderazgo moral, no de asesoría, sino de ascendencia. 
El marco conceptual del liderazgo moral no es final y 
definitivo. Más bien, es parte de un proceso de apren-
dizaje continuo basado en la acción - reflexión - acción. 
A medida que diferentes personas y grupos tratan de 
aplicar el marco a sus vidas individuales y colectivas 
y luego comparten sus logros y dificultades, nuestra 
comprensión del marco se ampliará y evolucionará. El 
dinamismo de la acción - reflexión - acción sugiere que 
los resultados de los intentos por practicar el lideraz-
go moral serán continuamente evaluados, llevando a la 
modificación de los conceptos, actividades y resultados 
consecuentes. Se generarán nuevas preguntas y nue-
vas alternativas, que serán incorporadas en el marco 
conceptual del liderazgo moral, puestas en práctica y 
ensayadas. En resumen, podemos decir que el objetivo 
principal de este marco conceptual es el de facilitar un 
proceso sistemático de aprendizaje acerca del liderazgo 
moral, basado en la convicción de la nobleza esencial del 
ser humano, caracterizado por un espíritu de servicio, 

implementado a través de desarrollar las capacidades 
que permiten al individuo participar en los procesos de 
la transformación personal y colectiva, guiado por una 
continua investigación y aplicación de la verdad y forta-
lecido por la trascendencia, basada en un compromiso 
con principios eternos y la claridad de visión.

Bibliografía
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humano y el ejercicio profesional.
¿Por qué hemos tenido dificultades
para comprarlos?

Fernando Álvarez Cáceres

Médico Veterinario de la Universidad de Chile. Miembro 
del Consejo Asesor del Director Nacional del INDAP, en 
representación del Colegio Médico Veterinario de Chile.  
Secretario General del Colegio Médico Veterinario 
de Chile A.G. Acreditado por el SAG desde 2005 en la 
especie Bovina.

Felipe Bravo Peña

Médico Veterinario de la Universidad de Chile. 
Diplomado en Gestión Ganadera y en Epidemiología 
Veterinaria Aplicada. MSc (c). Miembro de la Directiva 
Nacional, Tesorero y Director de la Comisión de 
Innovación del COLMEVET.

El Origen y base legal del problema

Mucho se ha especulado respecto a las causas del con-
flicto.  Que es una política que busca recaudar dinero, 
que es algo hecho contra los Médicos Veterinarios, que 
salió de la nada sin dar espacio a la implementación, 
etc.  La verdad es que el origen del conflicto se inicia 
en el Decreto 466, publicado en el diario oficial el 12 de 
marzo de 1985, el cual define el “Reglamento de Farma-
cias, Droguerías, Almacenes farmacéuticos, Botiquines 
y Depósitos autorizados”.  Dicho reglamento establece 
(entre otras cosas), exigencias a quienes quieran ad-

quirir productos desde las droguerías, indicando que 
deberán contar con un botiquín autorizado por la auto-
ridad sanitaria para tales efectos.

Pero… ¿Qué es el Botiquín?

El botiquín, es una autorización que se otorga a estable-
cimientos. Es un permiso a la infraestructura, que bus-
ca asegurar que el lugar donde se almacenan los medi-
camentos, cuenta con las condiciones adecuadas para 
su correcta y segura mantención. Por la misma razón, 
posee mayores exigencias en función de la complejidad 

E l conflicto asociado al expendio de medicamentos rotulados como “de Uso Humano”, ha tomado nuestra 
atención durante los últimos meses y ha sido foco de debates, información divergente, y alta preocupación 

para el gremio.  Y es que desde el día 22 de Enero que existe un bloqueo al expendio de estos fármacos, que ha 
causado importantes problemáticas, sobre todo para los colegas que ejercen la profesión de forma independiente.  
A continuación te contamos las causas y cómo ha evolucionado el conflicto, desde la perspectiva de dos de sus 
protagonistas; Dr. Fernando Álvarez y Dr. Felipe Bravo Peña, directores de COLMEVET y parte de las negociaciones 
con las autoridades de gobierno.
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El conflicto de los farmacos de uso humano y el ejercicio profesional

de los fármacos a almacenar (fármacos que requieren 
refrigeración, o aquellos bajo control de sicotrópicos y 
estupefacientes, tienen exigencias adicionales). Dicho 
permiso es exigido no solo a clínicas veterinarias, si 
no a clínicas humanas, maternidades, casas de soco-
rro, campamentos mineros, termas, postas médicas, 
cuarteles, navíos, cooperativas de consumo, y en gene-
ral, cualquier establecimiento que mantenga fármacos 
para su uso interno. 

¿Por qué nunca había causado problema antes? 

Si bien la normativa data de 1985, es cierto que esta 
nunca nos había afectado directamente como profesio-
nales. Esto se debe a una baja fiscalización previa, y 
al desconocimiento que tenía el gremio respecto a la 
normativa.   Recién en Enero de 2016, el ISP en cum-
plimiento de funciones que le son propias, fiscalizó a 
una droguería de la Región Metropolitana y sin cursar 
partes ni multas, inició un sumario sanitario al detectar 
algunas fallas. Dentro de ese procedimiento, solicitó la 
lista de clientes de la droguería, la cual tenía un ele-
vado número de clientes médicos veterinarios, de los 
cuales sólo un par poseía el permiso de botiquín debi-
damente autorizado.  Dicha situación hizo saltar la alar-
ma, y no sólo en el ISP, sino principalmente entre los 
Médicos Veterinarios. En esas fechas corrieron rumo-
res de fiscalizaciones sorpresa a las clínicas, desalojos, 
medicamentos requisados, multas etc.   La realidad es 
que nada de eso ocurrió, y a la fecha ninguna clínica 
ha sido fiscalizada con ese objetivo.    Pese a lo anterior, 
la situación desencadenó una oleada de diversas reac-
ciones, y la necesidad de dejar de hacer vista gorda a 
la normativa.

La crisis no tardó en llegar.  Lo anterior evidenció que 
se estaba transgrediendo la ley desde hace décadas, 
por falta de fiscalización y por ignorancia de los es-
tablecimientos de expendio y del gremio en general.  
Las droguerías dejaron inmediatamente de abastecer 
a Centros de Atención Veterinaria y a Médicos veteri-
narios de todos los fármacos rotulados como de uso 
humano, por temor a fiscalizaciones, partes o multas. 

¿Por qué esto afecta a insumos tan básicos
como los sueros?

La normativa señalada, afecta a todos los fármacos e 
insumos que estén rotulados como de “Uso humano”, y 

por ende, estén bajo fiscalización del ISP. Lamentable-
mente algunos insumos como los sueros, están rotula-
dos de esa forma, por lo que quedan inevitablemente 
bajo la reglamentación.

¿Y qué pasa con los otros tipos de expendios de 
fármacos, como depósitos Veterinarios, o Distri-
buidoras?

Ese tipo de establecimientos, sólo pueden vender pro-
ductos y medicamentos de uso exclusivamente Veteri-
nario, y su fiscalización corresponde al Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG). En resumen, según la normativa, 
la única forma de comprar fármacos de uso humano 
es mediante droguerías, de lo contrario en farmacias, 
optando sólo a valores al detalle. Otra problemática adi-
cional, ocurre debido a que las Droguerías no tienen 
autorización para fraccionar, lo que implica que sólo 
puede vender en altos volúmenes, cuestión que no se 
adecua a las demandas de los Médicos Veterinarios 
que ejercen de forma independiente. 



10

ColmeVet
Revista del Colegio Médico
Veterinario de Chile

EL LARGO CAMINO EN BUSCA
DE UNA SOLUCIÓN

¿Qué medidas tomó COLMEVET para buscar 
solución a este problema?

Apenas nos enteramos de la problemática, el día 23 de 
Enero, sacamos un comunicado público exigiendo una 
reunión con ISP y con el MINSAL.  Ingresamos una so-
licitud de audiencia vía Ley de Lobby que finalmente 
se agendó para el 1ro de Febrero. En el intertanto, el 
ISP ofreció como solución que los Médicos Veterinarios 
simplemente compraran en farmacias, cosa que no fue 
aceptada por nosotros, que solicitamos modificación de 
la normativa y el establecimiento de un plazo de “mar-
cha blanca”, junto a la adecuación de los reglamentos a 
la realidad Médico Veterinaria.
 
En la reunión, expusimos a las autoridades la multiplici-
dad de efectos graves que estos hechos habían desen-
cadenado: desabastecimiento severo de medicamentos 
de uso humano que no tienen alternativas comerciales 
o símiles de uso veterinario, insuficiente atención de 
animales enfermos por falta de medicamentos, proble-
mas en la derivación de animales de compañía, pérdi-
da de clientes por parte de los profesionales, especula-
ción, encarecimiento de las atenciones, problemas de 
bienestar animal, dificultades severas de poder llevar 
adelante las campañas de esterilización masiva del go-
bierno actual, entre otros.

En concordancia a la gravedad de los hechos, en esa mis-
ma reunión se ratificó junto al ISP el anuncio de una so-
lución transitoria, correspondiente al Botiquín Provisorio. 
También logramos la eliminación del requisito de Resolu-

ción Sanitaria para las clínicas.  Dichos acuerdos logra-
ron oficializarse por la autoridad sanitaria el 5 de Fe-
brero, comenzado su difusión e implementación interna.

¿Qué es el botiquín provisorio?

Es una autorización, que tiene la misma validez que el 
botiquín, pero se entrega de forma gratuita a las clíni-
cas o establecimientos veterinarios que lo soliciten. El 
ISP se comprometió a que dicho trámite tarda máximo 
3 días hábiles desde su solicitud. El botiquín provisorio 
tiene una duración de 15 días hábiles, y puede renovar-
se automáticamente mientras el solicitante esté reco-
pilando la documentación y realizando las adaptacio-
nes para el botiquín definitivo. Este botiquín provisorio 
no busca reemplazar al otro, es el espacio intermedio, 
el resultado de nuestra petición de “Marcha Blanca”.  
Una vez implementado los cambios, el establecimiento 
debe pagar el arancel correspondiente (cercano a los 
$180.000.-), y obtiene su botiquín definitivo. También 
las clínicas pequeñas, microempresas o instituciones 
sin fines de lucro, pueden solicitar una exención parcial 
o total del pago, mediante una carta dirigida al direc-
tor del ISP, entregada de preferencia antes de ingresar 
la documentación de botiquín. La autorización de bo-
tiquín se paga sólo una vez, y se renueva automática-
mente cada 3 años, sin requerir nuevos pagos, a menos 
que el establecimiento se cambie de lugar o se desee 
modificar la lista de fármacos autorizados. 

¿Y qué pasó con el recurso de protección que el 
colegio pretendía presentar?

Los recursos de protección pueden ser utilizados ante 
actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que generan, 
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perturbación o amenaza a los derechos y garantías 
constitucionales. Nosotros consideramos apelar a la 
arbitrariedad y la perturbación al derecho de libertad 
de trabajo. Al analizar con más detalle, nos percatamos 
que en general estos recursos demoran en resolver no 
menos de 90 días, y nosotros necesitábamos obtener so-
luciones, al menos parciales, de forma más inmediata.  
Por otra parte, la declaración del ISP de que podíamos 
comprar en farmacias, sumado al ofrecimiento poste-
rior del botiquín provisorio, nos dejó en un escenario 
donde las posibilidades de que el recurso de protección 
fallara a nuestro favor eran extremadamente bajas.   

Pero las soluciones 
obtenidas demoraron 
en implementarse, 
además, no 
solucionan el caso 
de los profesionales 
independientes.
                      
En efecto, teníamos cla-
ridad de que el caso de 
los profesionales inde-
pendientes necesitaba 
una respuesta urgente, 
más al no poseer un establecimiento, no había una fi-
gura legal para incluirlos en los botiquines proviso-
rios. Por esa razón, la autoridad sanitaria y COLMEVET, 
agendaron una nueva reunión donde nos comprome-
timos a generar propuestas de cómo solucionar esta 
parte del conflicto.  Para diseñar nuestra propuesta de 
solución, convocamos a los profesionales independien-
tes a nuestra sede, hicimos una lluvia de ideas, recogi-
mos opiniones, y generamos un pequeño documento de 
forma colaborativa.  

La siguiente reunión la tuvimos el 12 de Febrero con 
MINSAL e ISP.  En ella se intercambiaron opiniones, y 
se evaluaron posibilidades con los encargados del área 
jurídica. Se acordó derechamente evaluar la posibili-
dad de modificar reglamentos para permitir el acceso 
a los medicamentos a los Médicos veterinarios inde-
pendientes, y se derivó la consulta de factibilidad a la 
Contraloría.

Tuvimos una nueva reunión el 15 de Febrero con las 
mismas autoridades y con invitación a representantes 
de las droguerías, ya que la solución a evaluar los invo-

lucraba a ellos. La propuesta que consistió en facilitar 
una solicitud de “Botiquín con expendio”, que básica-
mente es un permiso que debe solicitar la Droguería y 
que lo autoriza a vender sin exigir botiquín a los profe-
sionales.  El problema que se evidenció en esta propues-
ta, es que las droguerías son pocas, no aseguran una 
cobertura nacional, y no pueden fraccionar.  

El tema se volvió a analizar, y se acordó una nueva, 
pero bastante más compleja solución. Permitir acceder 
a este botiquín con expendio, a los depósitos y distri-
buidoras veterinarias. 

¿Por qué esa solución 
es más compleja?

Porque por definición los 
depósitos y distribuidoras 
veterinarias no están au-
torizadas a comercializar 
productos rotulados como 
“de uso humano”, y porque 
están bajo fiscalización del 
SAG.  Esto implica que para 
implementarse, hay cam-
bios normativos y se debe 

llegar a un acuerdo interministerial, delimitar faculta-
des entre instituciones, analizar la factibilidad jurídica 
y analizar la disposición de estos establecimientos a 
tener una doble fiscalización. 

¿Cómo ha evolucionado esa solución?

Se envió a análisis jurídico interno de MINSAL – ISP, 
quienes ratificaron la factibilidad y el ISP envió el 29 de 
Febrero una comunicación al SAG solicitando su pro-
nunciamiento.  El SAG hizo el análisis jurídico pertinen-
te, y el 16 de Marzo envió un oficio al ISP señalando que 
no existían problemas de factibilidad, mientras las dis-
tribuidoras y depósitos mantuvieran una separación fí-
sica efectiva en el almacenamiento de fármacos. En ese 
momento, nosotros comunicamos internamente a al-
gunas distribuidoras, y corroboramos la disposición a 
realizar las modificaciones. Por su parte, MINSAL e ISP 
comenzaron a definir el mecanismo por el cual otorgar 
estos botiquines con expendio, el que actualmente se 
encuentra operativo, y a grandes rasgos, corresponde 
a las mismas disposiciones y formularios de solicitud 
de botiquín que se utilizan para clínicas veterinarias.

Nº2 Abril 2016

El conflicto de los farmacos de uso humano y el ejercicio profesional
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El día 31 de Marzo adherimos a la manifestación lidera-
da por un grupo de colegas, para exigir el cumplimien-
to de acuerdos y también presentamos un petitorio. El 
día 06 de abril nos reunimos con representantes del 
ISP del área de Jurídica, fiscalización y OIRS, quienes 
nos mencionaron que las Distribuidoras de Productos 
Veterinarios ya pueden solicitar su autorización de bo-
tiquín. También se usará la figura de provisorio, y el 
trámite demorará cerca de 5 días. Nos informaron que 
se han solicitado 122 autorizaciones de botiquín sólo 
en la RM, de las cuales 87 fueron aprobadas, y el resto 
está pendiente por falta de documentación. Esta misma 
semana, se tramitó el primer botiquín con expendio por 
parte de una de las Droguerías de Santiago.  Espera-
mos que el resto de las droguerías, así como distribui-
doras y depósitos veterinarios, tramiten su autoriza-
ción de botiquín con expendio en el transcurso de los 
próximos días.

¿Consideran que está será la solución definitiva?

Al implementar esto, en la práctica los médicos veteri-
narios independientes podrán comprar sin necesidad 
de botiquín. Para nosotros efectivamente este es el fi-
nal de un complejo camino que hemos debido atravesar 
en defensa de nuestra profesión.

Sabemos que al igual que con el botiquín provisorio 
para clínicas, habrá un tiempo de demora, desinfor-
mación y diferencias de criterios. Pero las soluciones 
están, y nuestro compromiso es velar porque se imple-
menten de la mejor forma, lo antes posible. La invita-
ción a los colegas es a notificar y respaldar con la ma-
yor información casos que no se ajusten a lo acordado, 
con el fin de darles seguimiento y elevar las solicitudes 
que sean necesarias. 

¿Cómo evalúan la gestión de COLMEVET
en este conflicto?

Creemos que siempre es posible hacer mejor las cosas.  
Con una mayor participación, posiblemente podríamos 
haber tenido resultados más rápidos. Aun así, consi-
deramos que COLMEVET hizo una muy buena gestión 
de defensa de los intereses de nuestros profesionales, 
actuando de forma rápida, informando los hechos, con-
sultando con profesionales y organizaciones, y hacien-
do las propuestas destinadas a resolver correctamente 
la crisis. Considerando la complejidad del problema, la 
cantidad de actores involucrados y el cumplimiento in-
evitable de algunas burocracias, creemos que hemos 
obtenido soluciones relativamente rápidas, pese a que 
sabemos que para los colegas afectados cada día cuen-
ta y es una eternidad. Reconocemos también la buena 
disposición de las altas autoridades del MINSAL y el 
ISP con nuestro gremio.

Por otra parte, el conflicto permitió mostrar palmaria-
mente que el COLMEVET es el referente nacional e in-
terlocutor válido al que se dirigen las autoridades fren-
te a conflictos o crisis que afectan a la profesión.

En ese mismo contexto es que hemos presentado hace 
un par de semanas, con el apoyo de 9 parlamentarios, 
un Proyecto de Ley solicitando se incluya a los Médicos 
Veterinarios como profesionales de la Salud, con todas 
las prerrogativas que dicha iniciativa implicaría en el 
caso de ser aprobado en el Parlamento.

En paralelo, estamos preparando una presentación ante 
el MINSAL que facilite a los Médicos Veterinarios el 
acceso a psicotrópicos, estupefacientes y analgésicos 
opiáceos indispensables en el ejercicio de la función 
clínica veterinaria moderna, donde no sólo se privile-
gia la prevención y la recuperación de la salud de los 
animales, sino también liberarlos de grandes dolores y 
propender a su bienestar.

Son muchos los temas que nos están afectando, y tene-
mos la convicción de que con el respaldo y unión del 
gremio podremos sacarlos adelante.  Un colegio con 
tan baja participación como el nuestro, tiene todo por 
ganar. ¡A despertar colegas!

Felipe Bravo Peña
Fernando Álvarez
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Introducción

De las enfermedades que un caballo puede padecer, la 
laminitis es una de las que produce una gran decep-
ción al veterinario, ya que aunque no siempre es fatal, 
generalmente tiene un efecto tan devastador que im-
plica semanas o meses de agonía para el animal, sig-
nificando a su vez para el propietario grandes costos 
económicos en medicamentos, veterinario y herrador, 
sin la garantía de que el ejemplar se va a recuperar 5. 
A la fecha no se dispone de un conocimiento acaba-
do de la etiopatogenia del cuadro, sin embargo, lo que 
es común a todas las formas de esta enfermedad es la 
disfunción y falla de la unión dermo-epidermal entre 
la muralla del casco y la falange distal, que se expresa 
como separación entre el queráfilo (estructura córnea 
del casco) y el podófilo correspondiente a la dermis del 
pie, resultando en un compromiso del soporte digital 
que se puede expresar como rotación dorsal y/o des-
plazamiento distal de la tercera falange 3.

Etiopatogenia

Esta enfermedad constituye el clásico ejemplo de aque-
llas que, teniendo su origen a un nivel determinado del 
organismo, sus principales consecuencias se manifies-
tan y expresan a distancia, en la laminitis las modifica-

ciones observadas a nivel del pie en la mayoría de los 
casos, son sólo la expresión local de una enfermedad 
sistémica, donde pueden estar involucrados diferentes 
sistemas y órganos del animal. A la fecha aún no se 
dispone de un conocimiento acabado de la etiopatoge-
nia de este cuadro y mientras existan dudas en rela-
ción a ésta y considerando los eventuales resultados 
catastróficos que la patología puede tener, la orienta-
ción del clínico debiera ser más a prevenir que curar 
la enfermedad y por lo tanto, como señala Pollitt en el 
2008, frente a un caso clínico de laminitis, debiéramos 
preguntarnos e interesarnos más en; - porqué - se pro-
duce la enfermedad y no considerar - qué - produce la 
enfermedad. Hay muchas causas aparentes de lamini-
tis, sin embargo, en los últimos años éstas se han es-
tratificado en tres grandes categorías 6: laminitis por 
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causas inflamatorias, laminitis por sobre carga de peso 
en el pie y laminitis endocrinopática. Algunos autores 
incluyen una cuarta categoría 4, laminitis por causas 
nutricionales, para señalar aquella laminitis por pasto-
reo en praderas de rápido crecimiento en primavera o 
incluso se clasifica en esta clase, aquella señalada en 
la primera categoría que es la que se produce por sobre 
ingesta de grano.

Laminitis endocrinopática

La laminitis endocrinopática ha sido definida como 
aquella que se desarrolla por influencias hormonales 
y no inflamatorias 7. Aquellos cuadros endocrinos que 
se relacionan con laminitis son: Cushing equino o dis-
función de la pars intermedia de la glándula pituitaria; 
síndrome metabólico equino o Cushing periférico; la-
minitis asociada a pastoreo en praderas o también de-
nominada síndrome pre-laminítico, y por último aunque 
discutible, los trastornos originados de la administra-
ción iatrogénica de corticoides. Dada la relación que 
existe entre estas enfermedades y la presentación de 
un cuadro de laminitis, se hace necesario que el vete-
rinario tenga clara la forma de diagnosticar estas pa-
tologías, especialmente cuando se enfrenta a caballos 
en los cuales resulta muy difícil asociar la presentación 
de laminitis con alguna situación o causa específica, 
como puede ser lo que ocurre en animales que cursan; 
sobrecarga de peso unilateral en un miembro, cuadros 
digestivos cólico y/o diarrea, laceraciones y destruc-
ción masiva de tejido producto de accidentes, retención 
placentaria, etc. 
Es común a todos los cuadros endocrinos menciona-

dos, la falla en la regulación de la glucosa, lo que lleva 
a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, lo ante-
rior se ha demostrado en diversos estudios de campo 9 
y experimentales2. Esto es lo que se denomina actual-
mente desregulación insulínica y su relación con la la-
minitis, (Figura N°1), incluso se plantea que ésta puede 
ser un punto de nexo entre las dos principales endocri-
nopatías del equino como son; la disfunción de la pars 
intermedia y el síndrome metabólico equino. El síndro-
me de Cushing, (Figura N°2), se cree que resulta de una 
pérdida de la inhibición dopaminérgica de la pars inter-
media de la glándula pituitaria y está fuertemente aso-
ciada con un aumento en la concentración plasmática 
de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 10. Por otra 
parte el síndrome metabólico equino (SME) se define 

Figura N°2: Imagen de un equino de 18 años de edad  

con síndrome de Cushing (delgado y pelaje hirsuto, 

(hipertricosis) 5.
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como una colección de alteraciones endocrinas y me-
tabólicas, asociadas con el desarrollo de la laminitis en 
caballos, ponis y burros, (Figura N°3), donde la desre-
gulación de la insulina, hiperleptinemia, aumento de la 
adiposidad y la hipertrigliceridemia son componentes 
de este síndrome y se constituyen en factores de riesgo 
de laminitis 1. Aunque una respuesta hiperinsulinémi-
ca excesiva frente a la dieta podría ser el principal pro-
blema endocrinopático que lleva a una mayor sensibili-
dad a presentar laminitis en un caballo con SME, otros 
factores clínicos que actúan para reducir sensibilidad 
a la insulina, también deberían ser considerados como 
posibles contribuyentes a la hiperinsulinemia y el ries-
go de la enfermedad.
En ambos casos la hiperinsulinemia como respuesta a 
la hiperglicemia con o sin resistencia a la insulina, ac-
túa entre otras cosas sobre el endotelio produciendo 
una disfunción endotelial, que finalmente se traduce en 
la no generación de una serie de sustancias que normal-
mente produce la célula endotelial debido a la acción de 
estímulos específicos, con el objetivo de mantener la 
homeostasis vascular. Dentro de las sustancias que se 
dejan de producir está el óxido nítrico (vasodilatador) y 
el factor inhibidor de la agregación plaquetaria, por lo 
tanto la falta de estos, sumado a las citocinas y media-
dores de la inflamación, radicales libres, etc., pueden 
contribuir al daño y compromiso de la perfusión a nivel 
laminar, caracterizado primero por una vasodilatación 

Figura N°3: Equino mestizo, 12 años de edad con 

SME. Fenotipo de  animal obeso con adiposidad 

general y regional y laminitis subclínica (expresada 

por la presencia de anillos concéntricos en los 

cascos)5.

y posteriormente por isquemia/reperfusión, lo cual jun-
to a la activación de sistemas enzimáticos del tipo meta-
loproteinasas en las células epidermales, conducen a la 
destrucción de la membrana basal y hemidesmosomas 
de la unión dermo-epidermal, con la consecuente movi-
lización de la falange distal. Un dato interesante es que 
los niveles de insulina de aproximadamente 1.000 uI/ml 
durante 48 horas causan laminitis en caballos norma-
les, no resistentes a la insulina 2.

Conclusión

Muchas veces las respuestas a: ¿Por qué el curso y 
evolución de un cuadro de laminitis resulta tan dife-
rente en uno y otro ejemplar, a pesar que la signolo-
gia inicial es la misma? ¿Por qué un animal afectado 
de esta enfermedad responde de forma tan distinta a 
un mismo tratamiento?, ¿Por qué un animal que se en-
cuentra soportando el peso en un solo miembro, al es-
tar afectado el contralateral, presenta laminitis y otro 
en las mismas condiciones no lo hace?. Es posible que 
las respuestas a estas preguntas se relacionen con el 
estatus endocrinológico base de cada ejemplar al inicio 
de la enfermedad. Por lo tanto, sería importante que el 
veterinario frente a un cuadro de laminitis en el cual 
no es evidente la causa, debiera evaluar una posible 
endocrinopatía de base en la génesis de la enfermedad 
y realizar una evaluación a lo menos para; disfunción 
de pars intermedia de la glándula pituitaria y síndrome 
metabólico equino. Para el primer caso, mediante la de-
terminación de niveles de ACTH, ya que en opinión del 
autor no es recomendable en estos casos la prueba de 
supresión de dexametasona por la posible relación de 
la laminitis con los corticoides, y para descartar un sín-
drome metabólico equino realizar la prueba de desafío 
a la insulina o una prueba combinada insulina/glucosa.

Nº2 Abril 2016

Laminitis: ¿Una enfermedad endocrina en equinos?
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Análisis por biología molecular 
precisos y rápidos.

• Procesamos más de 50 exámenes diferentes de salud 
humana correspondientes a enfermedades respiratorias, 
ginecológicas, urológicas, ITS, neurológicas, sistémicas y 
periodontales.

• Exámenes de medicina preventiva mediante PCR.
• Análisis de vegetales y virus en plantas.

• Proyectos de Investigación y Desarrollo sobre diferentes 
proyectos de Biología Molecular, asociados a Universidades 
o solos, con o sin financiamiento estatal.

• Exámenes de salud animal, tales como:

Tiempo de entrega de resultados: A las 18 hrs. del día hábil siguiente. 
(Desde que la muestra llega a Bioscan).

La muestra debe mantenerse refrigerada (4°C) por 72 horas máximo.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.
(horario continuado)
   
Directora Científica:
Dra. (Méd.) Cecilia Tapia, Ph.D.

Asesora Veterinaria:
Dra. (MV) Claudia Perales

Director Técnico del Lab.:
BQ. Christopher Vallejos,
Magíster en Bioquímica

Ejecutiva Especializada de Ventas:
Lcda en Bioanálisis Laura Guerra
Celular: 56-9-65661113
E-mail: lguerra@bioscan.cl

Central telefónica: 2 2374 0884  •  Valenzuela Castillo N° 1218, Providencia, Santiago.

Distemper Canino
Parvovirus Canino (tipo I y II)
Ehrlichia spp
Leptospira spp.
Brucella spp.
Herpes virus canino.
Leucemia Felina (FELV)
Inmunodeficiencia Felina (FIV)
Mycoplasma haemofelis.
Herpes virus felino 1

Toxoplasma gondii
Chlamydia/Chlamydophila spp.
Calcivirus felino
Pack 2 microorganismos
por paciente
Pack 3 microorganismos
por paciente
Pack 4 microorganismos
por paciente
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Publirreportaje

Dra. Marcela Salazar Viedma

Científicos del Departamento de Investigación y De-
sarrollo de la empresa BIOSCAN S. A. en conjunto 

con el apoyo de la Universidad Austral De Chile y de 
Innova Chile, desarrollaron un estudio para determinar 
la importancia de herramientas moleculares en el con-
trol del Virus Distemper Canino.

El Virus del Distemper Canino (VDC) es el agente cau-
sal de una severa enfermedad infecciosa que afecta 
carnívoros terrestres y marinos en todo el mundo. En 
Chile, aunque el distemper canino es una de las enfer-
medades infecciosas de mayor prevalencia en perros, 
existen escasas herramientas para su diagnóstico y 
prevención en el mercado. Actualmente, el uso de tec-
nología molecular puede ayudar considerablemente a 
la obtención de resultados más precisos, rápidos y dife-
renciales con otros patógenos o cepas vacúnales.

Investigadores obtuvieron muestras de pacientes de 
distintas clínicas veterinarias con el fin de identificar 

mediante herramientas 
de Secuenciación de 
Nueva Generación cuales 
son las cepas presentes 
en la población chilena.  
Con esto, se pretende ela-
borar un kit de diagnós-
tico contra las cepas pre-
sentes en nuestro país. 

Marcela Salazar Viedma- Directora del área de I+D de 
BIOSCAN S. A. – menciona que mediante las herra-
mientas de secuenciación hemos podido genotipificar 
las cepas locales, actividad realizada por primera vez 
en Chile, lo cual será vital para la elaboración de un 
kit sensible a las cepas nacionales, ya que los kit de 
diagnóstico que comercializan las empresas interna-
cionales no detectan a la totalidad de las cepas locales, 
generándose un subdiagnóstico y un amplio número de 
falsos negativos.

Además,  enfatiza la Dra. Salazar que a partir del estu-
dio de Mercado, generado en este proyecto se  mues-
tran las potenciales estrategias de comercialización, 
costos y rentabilidad de un producto comercial desa-
rrollado para la detección del virus en Chile.

Desarrollo de un kit de
diagnóstico para el control
del virus distemper canino
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Publirreportaje

“Chile es uno de los pioneros en esta espe-
cialidad en Latinoamérica. La neurología y 
neurocirugía son especialidades dentro de la 
neurociencias veterinarias que atienden las 
enfermedades del sistema nervioso central 
y periférico. Esta área ha crecido de manera 
agigantada en Latinoamérica, sin duda algu-
na Chile está a la vanguardia en neurología 
veterinaria”. Así grafica el facultativo Enzo Bosco el 

crecimiento de esta especialidad, quien con gran or-

gullo y responsabilidad, sabe que es uno de los refe-

rentes de esta área, no sólo en nuestro país, también en 

toda Latinoamérica. 

 “A esta especialidad hay que dedicarle el 
ciento por ciento. Somos pocos lo que nos de-
dicamos de manera íntegra a la neurología y 
neurocirugía. Esto requiere de mucha cons-
tancia, precisión y un continuo perfecciona-
miento. En este sentido Bioscan es un centro 
de vital ayuda para nuestro instituto, ya que nos entregan diagnósticos precisos, de enfer-
medades infecciosas, que provocan alteraciones de tipo inflamatorio en el sistema nervioso 
central. Gracias a ellos mejoramos en el diagnóstico y en los tiempos de entrega”, concluye Enzo 

Bosco, Neurólogo y Neurocirujano del Instituto Neurológico Veterinario.

Enzo Bosco

Neurólogo y Neurocirujano del Instituto Neurológico Veterinario. Titulado de la U. de Chile, 
Magíster en Patología Animal de la Universidad de Chile, fundador y ex presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria.

“Chile está a la
vanguardia en neurología veterinaria” 
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La diarrea viral bovina (DVB) fue descrita por prime-
ra vez en Nueva York, EE. UU., en 1946 y siete años 

después apareció la enfermedad de las mucosas (EM). 
Posteriormente se comprobó que ambos cuadros son 
causados por el virus de la diarrea viral bovina (VDVB), 
por lo que se ha denominado como  complejo diarrea 
viral bovina/enfermedad de las mucosas (DVB/EM). 
Desde un punto de vista económico esta enfermedad 
ha sido considerada como la más importante infección 
viral de los bovinos (Moennig, 2013).

Etiología

El  VDVB pertenece al género Pestivirus, familia Flavivi-
ridae,  inicialmente se le consideró patógeno sólo para el 
bovino, aunque puede infectar a otros rumiantes. Este gé-
nero incluye los virus de la peste porcina clásica y de la 
enfermedad de Border, y dos especies del VDVB: VDVB-1 
(virus tipo NADL)  y VDVB-2 (virus tipo 890). 

Todos los pestivirus tienen un cierto grado de reacción 
cruzada que impide identificarlos solamente por sero-
logía. Específicamente el VDVB es un ribovirus cuyo 
ARN genómico está envuelto por una membrana bilipí-
dica, donde se insertan dos glicoproteínas que contie-
nen los principales determinantes antigénicos del vi-
rus, que además participan en la unión y fusión celular; 
una tercera glicoproteína actúa en la inmunosupresión.

Las cepas del VDVB presentan una considerable varia-

bilidad genética. El virus infecta a los bovinos como 
una población de variantes virales, diversidad que se 
creía debida a su replicación en animales previamente 
infectados o vacunados. Sin embargo, actualmente se 
acepta que los cambios genéticos ocurren más rápidos 
en hembras gestantes en una serie de infecciones y 
en ausencia de respuesta inmune. Se estima que esta 
diversidad genética se debe a una falta de corrección 
de lectura en la enzima ARN polimerasa ARN depen-
diente, por lo que se incorporan nucleótidos en forma 
equivocada introduciendo mutaciones que producen 
poblaciones de virus diferentes llamados “cuasi espe-
cies” (Neil, 2013).
 
Se han descrito dos genotipos del virus: VDVB-1 y 
VDVB-2, además de una subclasificación en subgeno-
tipos basada en diferencias antigénicas y genómicas 

Patricio Berríos Etchegaray

Médico Veterinario U. de Chile.
Doctor of Philosophy Ph. D.  University of California, USA.
Profesor Titular Universidad de Chile.
Premio Nacional 2007, a la Actividad Científica otorgado 
por el Colegio Médico Veterinario de Chile  A.G.

Diarrea Viral Bovina
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con: 12 VDVB-1 (a-1) y 2 VDVB-2 (a y b). En EE. UU., se 
han descrito tres subtipos de VDVB: 1a, 1b y 2a, y exis-
te sólo un reporte del subtipo 2b.
 
Otra categorización se basa en la presencia o ausencia 
de efecto citopático viral en cultivos celulares: biotipos 
citopáticos (cp) y no citopáticos (ncp). En las infeccio-
nes naturales se indica 
un 90% de cepas ncp y un 
10% de cp. En EE. UU.,  las 
cepas predominantes en 
los casos naturales son 
ncp (Neil, 2013). Según 
Giancaspero y Harasawa 
(2014), la caracterización 
genotípica de las cepas 
del tipo 1, mediante el 
método de substituciones 
de nucleótidos palindró-
micos en la región genó-
mica 5 ,́ confirma la gran 
diversidad del virus en que se han descrito 8 genotipos 
denominados VDVBa a VDVBh. La mayoría de los pro-
gramas de control de esta enfermedad tienden a elimi-
nar a los animales persistentemente infectados, con el 
fin de evitar su diseminación.

Características de la enfermedad 

La DVB es una enfermedad cosmopolita. El virus afec-
ta los sistemas digestivo, respiratorio, reproductivo e 
inmunológico, y también a los fetos. Generalmente se 
presenta como una enfermedad sistémica. Debido a su 
efecto inmunodepresor el VDVB  está estrechamente 
relacionado con el complejo respiratorio del bovino y 
también se ha detectado en ovinos, caprinos y porci-
nos, así como en rumiantes silvestres y búfalos afri-
canos. 

La medicina veterinaria necesitó muchos años para 
conocer en detalle la evolución del VDVB y sus impli-
cancias patogénicas y epidemiológicas, entre ellas la 
recombinación del ARN, así como las consecuencias 
de la infección intrauterina y su efecto sobre el sistema 
inmunológico (Moennig, 2013). 

Esta enfermedad, compleja y complicada, se inició con 
la presentación de cuadros agudos de diarrea, los que 

paulatinamente fueron decreciendo en intensidad. Lue-
go apareció la enfermedad de las mucosas de mayor 
gravedad, relacionada con el biotipo ncp, en que, luego 
de la reinfección con el biotipo cp, los animales inmu-
notolerantes desarrollaban una diarrea aguda con ero-
siones en todo el tracto digestivo.
 

En 1992 se describió un 
síndrome hemorrágico 
que se presenta con alta 
mortalidad, el cual se ha 
asociado con el biotipo 
ncp y el virus causante co-
rresponde al VDVB tipo 2. 
En la DVB se describen 
animales persistente-
mente infectados, con 
viremia, y que eliminan 
continuamente el virus. 
Éstos son inmunotoleran-
tes contra el biotipo ncp; 

de hecho, la patogénesis ocurre antes y después de la 
gestación (Lanyon et al., 2014).

Impacto de la infección por el 
VDVB en la inmunidad adaptativa 

Estudios recientes sobre los efectos de la infección en 
la respuesta inmune abarcan desde la presentación del 
antígeno, hasta la apoptosis de células B. Se ha deter-
minado que la infección por el VDVB causa inmunosu-
presión de la inmunidad adaptativa, efecto que es cepa 
dependiente. Se ha enfatizado el estudio de la respues-
ta inmune en pulmones y tracto intestinal. Las cepas 
ncp activan la rama humoral del sistema inmune (SI) 
adaptativo más rápidamente que las cepas cp, además 
trafican más a órganos del SI asociados con la respues-
ta inmune de las mucosas, y persisten más tiempo en 
tejidos inmunológicos que la cepas cp. 

Las infecciones agudas con cepas cp son raras, a dife-
rencia de las producidas por las ncp que son las pre-
dominantes. En infecciones agudas o peragudas las 
interacciones ocurren con el sistema inmune intacto, 
mientras que en las infecciones persistentes el siste-
ma inmune presenta inmunotolerancia hacia el virus, 
la cual se ha producido durante el desarrollo fetal. Los 
animales con infección persistente y que presentan EM 
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tienen ambas cepas, la ncp persistente y la cp mutante, 
las que juntas son responsables del desarrollo de la en-
fermedad (Chase, 2013).

Control y diagnóstico de 
laboratorio de la DVB 

Para el control y eventual erradicación de esta enfer-
medad es fundamental contar con pruebas de diagnós-
tico adecuadas, las cuales son esenciales para realizar 
cualquier programa sanitario.
 
La expectativa de que la DVB podría ser erradicada 
de la población bovina comercial se fundamenta en 
los progresos realizados, durante los últimos años, 
respecto de la detección segura de la infección en el 
ganado. Por ejemplo, la biología molecular ha aportado 
el desarrollo de los anticuerpos monoclonales y la im-
plementación de la prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa - transcriptasa reversa. 

Según Dubovi (2013) son importantes tres acciones 
para abordar el control de esta compleja enfermedad: 
identificar y eliminar los animales persistentemente in-
fectados, 
aumentar la respuesta inmune postvacunación e imple-
mentar medidas de bioseguridad. 

Técnicas de diagnóstico

Aislamiento viral. Para detectar el VDVB se utiliza una 
línea celular de riñón fetal bovina (MDBK). Es importan-
te esta tecnología porque además permite identificar 
otros virus presentes en la muestra, incluso revelar la 
presencia de virus DVB como contaminante del suero 
fetal bovino, utilizando anticuerpos monoclonales. 

Inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. La de-
tección directa del VDVB en tejidos de animales sos-
pechosos ha sido de gran ayuda para el diagnóstico, 
especialmente para detectar y eliminar animales per-
sistentemente infectados. 

ELISA (captura antígeno). Utiliza antígeno NS3 (P 80) 
que se encuentra muy conservado en la mayoría de las 
cepas del VDVB. Esta prueba es útil para detectar el an-
tígeno viral en sueros de animales persistentemente in-
fectados, en biopsias de piel y en muestras individuales 
de leche. Las muestras de elección para estas pruebas 
son suero (plasma) y tejidos como biopsias de piel (ore-
jas). La utilización de esta técnica ha permitido realizar 
planes de control económicamente factibles. 

Pruebas de detección de ácidos nucleicos. La utilidad 
de la amplificación de ácidos nucleicos ha sido facilita-
da por el rápido progreso ocurrido en la secuenciación 
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de ácidos nucleicos. La comercialización de la reacción 
en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa y 
su alta sensibilidad, permite trabajar con “pooles” de 
muestras de rebaños para detectar animales: infec-
tados en forma aguda, persistentemente infectados e 
inmunizados con vacunas preparadas con virus vivo 
modificado. Cabe señalar que estas técnicas no están 
disponibles rutinariamente por su alto costo. 

Pruebas serológicas. Las más utilizadas son seroneu-
tralización viral y ELISA, las que, según Dubovi (2013), 
son empleadas para determinar si un animal ha estado 
infectado por el VDVB y si un ternero posee anticuerpos 
calostrales específicos, si está inmunizado apropiada-
mente, infectado en forma aguda o si ha sido infectado 
in utero. Recientemente, se ha desarrollado una prueba 
de seroneutralización muy sensible que permite detec-
tar anticuerpos específicos contra el VDVB, en forma 
más rápida que la prueba estándar de la OIE (Eschbau-
mer et al., 2014).

Pruebas diagnósticas de apoyo 
en programas de control

Las pruebas diagnósticas antes señaladas son capa-
ces de apoyar los programas de control de la DVB y, 
aunque detectan infecciones por el VDVB, siguen exis-
tiendo animales persistentemente infectados producto 
de la carencia de programas de manejo efectivos.  Ac-
tualmente se utilizan tres métodos de diagnóstico para 
detectar animales persistentemente infectados:  inmu-
nofluorescencia e inmunohistoquímica en trozos de 
piel de orejas,  ELISA en suero, piel y muestras de leche 
individuales y  PCR-TR en sangre, leche y piel de orejas. 

Las pruebas serológicas se recomiendan para pesqui-
sar animales persistentemente infectados en rebaños 
que no se vacunan contra la DVB (Dubovi, 2013).

Respuesta del hospedero al 
VDVB e interacción con agentes 
infecciosos en el feedlot y en 
ganado de reproducción 

La infección por el VDVB puede afectar a varios órga-
nos del hospedero y actuar en concomitancia con otros 
agentes infecciosos. El virus presenta un tropismo 
positivo por varios órganos y es muy específico en el 
caso de los terneros persistentemente infectados, que 
se han contagiado durante la preñez; en el caso de que 
estos animales se sobreinfecten con una cepa cp, se 
produce le enfermedad de las mucosas.  El papel del 
VDVB en las infecciones mixtas o sinergísticas se debe 
a su capacidad inmunosupresora. La inmunosupresión 
de la inmunidad innata (vías respiratorias) y adquirida 
condiciona la producción de infecciones secundarias o 
coinfecciones (Fulton, 2013). 

La DVB/EM se puede presentar en diferentes formas 
asociadas a la inmunosupresión viral. 

Infecciones inaparentes. Muchas infecciones postna-
tales pueden pasar desapercibidas en forma inaparen-
te, aunque afectan al feto, y no muestran síntomas en la 
madre. Los terneros jóvenes se infectan con más facili-
dad debido a pérdida de la inmunidad materna. La vida 
media de los anticuerpos maternos es de alrededor de 
23 días. El período de incubación en el ternero es de 5 a 
7 días y la viremia no dura más de 15 días. Se describe 
la presencia de anticuerpos específicos en animales no 
vacunados. 

Infección respiratoria. Se ha demostrado la enferme-
dad respiratoria mediante infección experimental. La 
infección sinergística viral-bacteriana, compromete el 
sistema inmune por daño en el epitelio nasal y traqueal 
y la consecuente alteración del aparato mucociliar de 
limpieza, lo cual permite la colonización bacteriana. A 
esto se 
suma la alteración de la inmunidad innata: macrófagos, 
células fagocíticas y neutrófilos, junto con la supresión 
de linfocitos B y T. 

En casos de infecciones respiratorias con neumonías 
fatales, junto al VDVB se han aislado otros agentes 
como: virus herpes bovino  virus parainfluenza tipo 3  
coronavirus bovino  Mannheimia haemolytica,  Pasteu-
rella multocida,  Histophilus somni y varias especies de 
mycoplasmas 

En un brote de neumonías en un feedlot en Oklahoma 
se aislaron los subtipos:1a, 1b y 2a. Incluso en un caso 
semejante se aisló el virus vacunal VDVB-1a cp NADL. 

Nº2 Abril 2016

Diarrea Viral Bovina
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Infecciones en el tracto digestivo. Pueden ocurrir en 
cualquier edad, desde neonatos a adultos. Esta presen-
tación primaria generalmente ocurre entre los 6 y 24 
meses de edad y se manifiesta con fiebre, anorexia, de-
presión y a veces con diarrea, úlceras y erosiones en la 
mucosa oral y lingual. Debido al efecto inmunosupresor 
del VDVB en algunos casos se encuentran infecciones 
concurrentes con: Escherichia coli , Salmonella spp.,  
Cryptosporidiosis,  rotavirus y  coronavirus bovino.

Presentación trombocitopenia hemorrágica. El sín-
drome hemorrágico se caracteriza por trombocitope-
nia, diarrea sanguino-
lenta, hemorragias en las 
mucosas y muerte. El bio-
tipo viral es la cepa ncp. 
La enfermedad es gene-
ralmente fatal. 

Enfermedad de las mu-
cosas. Es de baja morbili-
dad y alta mortalidad; re-
sulta de la infección de un 
ternero persistentemente 
infectado con una cepa 
cp, la que probablemente 
ha evolucionado o muta-
do desde la cepa ncp. La enfermedad se caracteriza por 
una grave patología digestiva con úlceras y erosiones 
por todo el tracto digestivo, lesiones en la piel y espa-
cios interdigitales. En la EM se pueden aislar ambas ce-
pas cp y ncp. 

Infecciones del tracto reproductivo y feto. Se presentan 
dependiendo de la edad de gestación. Si la infección ocu-
rre en los primeros días, se producen efectos negativos 
en la concepción e implantación del huevo, además de 
ciclos repetidos. Pueden ocurrir abortos entre el día 45 y 
175, producto de la infección con cepas cp y ncp. 

Las vacunas preparadas con VDVB vivos modificados 
no deben emplearse en vacas gestantes. Pueden ocu-
rrir defectos congénitos y malformaciones como resul-
tado de la infección viral, entre los días 10 y 150. Los 
posibles defectos son: hipoplasia cerebelar, microence-
falía, hidrocéfalo, hidroencefalía, poroencafalía, hipo-
mielinización, cataratas, microoftalmia, degeneración 
retinal, neuritis óptica, hipoplasia tímica, hipotricosis, 
osteogénesis alterada y retardo en el crecimiento.

Terneros persistentemente infectados. Los fetos in-
fectados con cepas ncp entre los días 42 y 125 pue-
den sobrevivir, portar el virus y diseminarlo de por 
vida; son los principales reservorios del VDVB. Estos 
animales son inmunotolerantes a la cepa ncp infec-
tante, aunque pueden responder con producción de 
anticuerpos contra cepas heterólogas o vacunales. 
Las infecciones que ocurren en el último trimestre 
de la gestación dan lugar a terneros con anticuer-
pos específicos, aunque sin virus detectable, los que 
se consideran “infectados congénitamente” (Fulton, 
2013).  Recientemente se han descrito aislados del 

VDVB en un brote carac-
terizado por enteritis he-
morrágica y severa (Ilbag 
et al., 2014).

Respuesta 
inmunológica 
contra las 
vacunas DVB

Las vacunas contra la 
DVB están disponibles 

desde 1960, se preparan con cepas cp y son efectivas a 
nivel de rebaño. Las vacunas inactivadas o preparadas 
con virus vivo modificado (VVM) han demostrado ser 
eficaces bajo condiciones controladas y, tanto la inmu-
nidad humoral como la celular, son protectivas. 

La respuesta de los linfocitos B está dirigida preferen-
temente contra las proteínas virales E2 y NS2/3 y, en 
menor grado, contra las Erns y E1. El mayor epítopo 
neutralizante se ubica en la mitad N-terminal de la 
proteína E2. 

La vacunación contra la DVB presenta complejos de-

safíos, ya que el virus carece de lectura de pruebas, 

lo que produce una gran heterogeneidad entre los ge-

nomas de las diferentes generaciones del virus. Por 

otra parte, los animales persistentemente infectados 

a lo largo de su vida afectan el control de la enferme-

dad. El uso de la vacunación para el control de la DVB 

se justifica porque limita la diseminación del virus 

y además reduce la extensión de la enfermedad en 

animales infectados. 
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Con respecto a la respuesta inmune, la vacunación in-
duce una respuesta por LC-B y T contra el VDVB, que 
reduce tanto la incidencia de casos agudos, como la 
presencia de animales persistentemente infectados en 
un rebaño, aunque no previene la infección de todos 
los animales, debido a la heterogeneidad de las pobla-
ciones virales. 

Es importante señalar que el uso de vacunas prepa-
radas con VVM puede producir un cierto grado de in-
munosupresión. Se acepta que para que la vacunación 
sea efectiva se deben eliminar previamente todos los 
animales persistentemente infectados (Ridpath, 2013).
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“Cuando se tiene una idea hay que transformarla en algún producto o servicio, eso es lo que 
vale. Se deben tener las ganas de emprender, asumir el riesgo, perder el miedo al ridículo, es-
tar consciente que te puede ir mal. Así partió todo, con constancia, calma y optimismo la idea 
se hizo realidad y luego llegaron los dividendos. El emprendedor está atento a las oportuni-
dades”. Con esa convicción, el médico veterinario Mario Soto, creó Diagnochip, empresa dedicada al desarrollo 
de soluciones innovadoras para mejorar la salud de sectores de escasos recursos que viven en zonas rurales, o 

donde los recursos médicos son limitados.

Entrevista

Mario Soto

Médico Veterinario, Gerente General de Diagnochip y emprendedor 
que representa a Chile en concurso de innovación a nivel mundial.

“El emprendedor
está atento a las oportunidades” 

En Diagnochip se ofrecen kits para realizar antibiogra-
mas rápidos en el punto de atención del paciente con in-
fección urinaria, sin requerir la derivación de la mues-
tra y con obtención de resultados entre las 4 a 8 horas 
de incubada la muestra, dependiendo de la tecnología 
empleada. 

Diagnochip pasó a la etapa final de la competencia glo-
bal en The Venture, iniciativa mundial de Chivas Regal 
orientada a promover el emprendimiento de proyectos 
que tengan un impacto positivo en la sociedad. Esta úl-
tima instancia se divide en dos fases: El primer viaje 
en marzo (Oxford) por una semana y para conocer las 
compañías de tecnología más importantes del mundo. 
Un segundo viaje a mediados de año para participar de 
la premiación mundial en Nueva York.

“Es mito que no se pueda postular y obtener recursos. 
Creo que nos falta entender qué es lo que Corfo quie-

re recibir como proyecto. Muchos proyectos fracasan 
por errores aritméticos, porque hay que entender con 
precisión todo lo que piden. Esto partió con una buena 
postulación para adquirir los recursos que entrega el 
Estado a través de Corfo”. Agrega Mario Soto. 

“Hay mucho campo donde emprender, como la etolo-
gía, medicina crítica. Muchos creen que los recursos 
son para comprar activos, como autos e implementos. 
Como son recursos públicos, administrativamente hay 
que estar en orden, al día, por eso en Diagnochip da-
mos ese servicio de asesoría. Muchos colegas nos han 
pedido ayuda, sobre todo para obtener beneficios tri-
butarios. Proyectos de colegas que quieren ampliar sus 
clínicas para entregar nuevos y mejores servicios. No-
sotros los apoyamos para que postulen a los beneficios 
tributarios, lo que significa pagar menos impuestos”. 
Así Concluye el emprendedor Mario Soto, quien es un 
apasionado de su profesión y amante de la innovación. 
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Temuco

Osorno

SPOT PLATINUM:
Metodología única en Chile, que permite identificar y cuantificar 91 alergenos desenca-
denantes de atopia en caninos y  felinos, a partir de una pequeña muestra de sangre, 
obteniendo resultados  precisos y específicos   de manera rápida incluso en  cachorros, 
hembras preñadas, en lactancia y/o pacientes bajo tratamiento con corticoides  u otros 
fármacos.

EQUIPAMIENTO DE CALIDAD PARA MÉDICOS VETERINARIOS
ESPECIALISTAS:
Ofrecemos equipamiento e instrumental  de  calidad con certificación CE, diseñado 
en forma específica para atender las diferentes especialidades de los profesionales 
Médico Veterinarios. 
El instrumental manufacturado en acero inoxidable alemán o en carburo de tungste-
no, satisface todas las necesidades de la práctica  médico veterinaria asegurando al 
mismo tiempo una larga duración. 
Disponemos de una amplia gama de Autoclaves, Máquinas para Anestesia, Equipos  
para Radiología, Endoscopios, Ecógrafos, Monitores multi parámetros, Bombas  de 
infusión y aspiración, Lámparas de exámen y quirúrgicas de luz fría, Mesas eléctricas 
e hidráulicas para Cirugía, Unidades de Cuidados  intensivos (Vetario), Electro bistu-
ríes, Equipamiento completo para cirugía laparóscopica, Crio cirugía entre otros.

TRATAMIENTO DE HIPO SENSIBILIZACIÓN O INMUNOTERAPIA:  
Tratamiento de elección en  perros y gatos atópicos, con tasa de remisión compro-
bada de la sintomatología alérgica entre el 85 a 90 % de los casos, permitiendo que 
el paciente deje de emplear corticoides. Esta terapia manufacturada en forma indi-
vidual  para cada paciente en los Laboratorios de Spectrum Labs de Estados Unidos, 
está autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su empleo Chile.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA
MÉDICOS VETERINARIOS DE EXCELENCIA

Diagnochip SpA • Teléfono: + 56 - 2 - 2813 7868 • email: contacto@diagnochip.cl • www.diagnochip.cl
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