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CONFERENCIAS MAGISTRALES

La contribución de los Veterinarios en 
el contexto de una salud. 
Dr. Luis Osvaldo Barcos

Representante Regional de la OIE para America

24 de noviembre | 09:00 - 09:45

Contribución de la medicina veterinaria a la 
sociedad a través del tiempo. 

Dra. Katinka De Balogh
Senior Animal Health and Production Officer FAO Regional Office for Asia and the Pacific

24 de noviembre | 11:00 - 11:45



AULA VIRTUAL 1
SIMPOSIO UNA SALUD

La carga mundial de las enfermedades animales: su contribución a Una sola salud.

Dr. Jonathan Rushton

El abordaje multidisciplinar y la capacitación en One Health de nuestros profesionales 
para afrontar nuevas amenazas biológicas.

Dra. Laila Darwich

La Visión de Una Salud, en cooperación Internacional.

Dr. Jaime Romero

Dra. Macarena Vidal Dra. Theresa Bernardo
Coordinadora y Moderadora Coordinadora

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 12:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)
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Análisis de casos de leptospirosis porcina relacionados con 
el clima en municipios de Cundinamarca, Colombia.

Caracterización de un antígeno recombinante para 
la detección de anticuerpos contra la proteína de 
membrana de Deltacoronavirus porcino.

Detección genética de patotipos y resistencia 
antimicrobiana en aislados de Escherichia coli 
diarrogénicos obtenidos 
de cerdos de producción en Lima (2011-2020).

Detección serológica del virus de hepatitis E (HEV) en 
cerdos y ratas de unidades de riesgo porcino.

Evaluación de la producción de anticuerpos de la proteína recombinante HN 
del rubulavirus porcino con liposomas de ácido glicirricínico.

Evaluación de epítopos inmunodominantes 
en el ectodominio de la proteína GP5 del 
virus causante del síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino.

Caracterización filogenética de las cepas 
circulantes del virus de la diarrea epidémica 
porcina en México.

Inhibidores β-adrenérgicos y la sincronización 
del parto en la cerda.

Uso de diferente relación carbono: nitrógeno 
en lombricompostas de estiércol de cerdo 
para reducir la diseminación de resistencia 
antimicrobiana al ambiente con énfasis en 
coliformes.

Brayam Trujillo Rojas

Francisco Jesús Castañeda Montes

Diana Carolina Escalante Estrada

Lorena Leticia Vázquez Ávila

Julieta Sandra Cuevas Romero

Alicia Gabriela Zamora Avilés

Saúl Reveles Félix

Juan Manuel Ramírez Orduña

Sergio Gómez Rosales

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL CERDOS



AULA VIRTUAL 2
SIMPOSIO

Primer Simulacro en línea de inundación y avalancha para granjas porcícolas en Colombia.

Dr. Gerardo Huertas

Revisión de la estimación del impacto económico directo e indirecto de 
desastres en el sector pecuario.

Dr. Enrique Samudio

Consideraciones y alternativas para atención de animales, según distintos tipos de desastres 
abióticos (naturales). 

Dr. Einstein Henry Tejada Velez

Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado
Coordinador y Moderador

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 12:00 a 13:30
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Fundamentos sobre farmacoepidemiología.

Seroprevalencia del virus de la leucosis bovina enzoótica 
en el municipio de La Villa de San Diego de Ubaté, 
Cundinamarca, Colombia.

Actividad in vitro de aceites esenciales y componentes 
naturales contra bacterias aisladas de mastitis bovina.

Actividad acaricida de los extractos de Annona globiflora, 
Annona scleroderma y Litchi chinensis sobre larvas de 
Riphicephalus microplus.

Diseminación de hongos toxicogénicos por mosca 
doméstica en establos lecheros de Aguascalientes.

Análisis bioinformático del genoma del 
bacteriófago BK-510 eficaz contra Staphylococcus 
aureus causante de mastitis bovina.

Diversidad genética de Mycobacterium bovis 
evaluada por Spoligotyping y MIRU-VNTR en un 
área de cría intensiva de ganado lechero en 
México.

Identificación de Estomatitis Papular Bovina 
en una unidad de producción del estado de 
Hidalgo, México.

Comportamiento de los bovinos en pastoreo y su 
relación con la producción de leche.

Oscar Alberto Mendoza Martínez

Clara Stefany Romero Hurtado

Lysett Corona Gómez

Javier Sosa Rueda

Erika Janet Rangel Muñoz

Jaquelina Julia Guzmán Rodríguez

Anabel Ordaz Vázquez

Miguel Ángel Quiroz Martínez

Ángel Bernardo Carangui Quintuña

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL BOVINOS 

PRODUCTORES DE LECHE

ATENCIÓN DE ANIMALES
EN DESASTRES NATURALES 

El rol de la American Veterinary Medical Association en la preparación y respuesta de desastres.

Dr. José Arce

Minería de datos en registros reproductivos para 
determinar periodos de espera voluntarios en 
establos lecheros.

Everardo Mondragón Vázquez

17:45
a

18:00

Hora centro México (GMT-6)



AULA VIRTUAL 3
SIMPOSIO

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 12:00 a 13:30
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Diseño, validación y estandarización de una RT-PCR para 
amplificar y caracterizar el fragmento de lectura abierta 
(ORF) completo del gen que codifica el receptor tipo-toll 2 
(TLR2) en alpacas (Vicugna pacos) y llamas (Lama glama).

Características ultraestructurales de la mucosa de las 
placas de peyer ileales en las alpacas (Vicugna pacos).

Desarrollo del neopalio en fetos de alpaca (Vicugna pacos).

Descripción anatómica histológica de los ovarios en la 
etapa fetal de la alpaca (Vicugna pacos).

Estudio anatómico macroscópico del desarrollo del 
corazón, cayado aórtico y colaterales en fetos de alpaca 
(Vicugna pacos) en tres etapas gestacionales. 

Eimeriosis en alpacas (Vicugna pacos) madres 
durante la temporada de parición en puno, Perú.

Coccidia en vicuñas (Vicugna vicugna) de Perú.

Anacultivo de Clostridium perfringens tipo A 
incrementa producción de inmunoglobulina 
G sérica en crías de alpacas.

Frecuencia e identificación de los diferentes 
géneros de coronavirus que circulan en alpacas 
(Vicugna pacos) y llamas (Lama glama) neonatas 
pertenecientes a una comunidad campesina 
localizada en el Departamento de Cuzco-Perú.

Miguel Ángel Rojas Montes

William Barrios Santos

Alexander Chávez Reátegui

Miluska Navarrete Zamora

Eric León Misha

Carlos Enríquez Añamuro

Carlos Enríquez Añamuro

Danilo Pezo Carreón

Miguel Ángel Rojas Montes

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL CAMÉLIDOS

SUDAMERICANOS

BIENESTAR ANIMAL Dra. María Nelly Cajiao Dr. Francisco Galindo Maldonado
Coordinadora y Moderadora Coordinador

Marco One Welfare.
Dra. Rebeca García Pinillos

Papel del centro colaborador de Bienestar animal y sistemas de producción 
pecuaria de las Américas, visión One Welfare.
Dra. Stella Maris Huertas

Perspectivas y posibilidades de aplicación del concepto Un Bienestar (OW) con 
la cadena alimentaria - Más bienestar.

Dr. Fredy García Castro

Protocolo de evaluación de bienestar animal en bovinos como modelo para 
desarrollo agroalimentario sostenible en América Latina.

Dra. Natalia Aguilar

Équidos de trabajo dentro del marco de Un Bienestar.
Dra. Tamara Tadich

Hora centro México (GMT-6)



AULA VIRTUAL 4
SIMPOSIO

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 12:00 a 13:30
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Validación del Accutrend® plus para el monitoreo de 
indicadores bioquímicos (glucosa, colesterol y triglicéridos) 
en la práctica clínica de perros (Canis lupus familiaris).

Cuarto arco aórtico en perro, desarrollo embrionario y 
resolución quirúrgica.

Tratamiento quirúrgico del megaesófago en el perro 
mediante Cardioplastía Csófago Diafragmática (C.E.D.).

Infección natural por SARS-CoV2 en animales.

Primer hallazgo en Colombia de SARS-CoV-2 en gatos 
domésticos de humanos diagnosticados con COVID-19 en 
el valle de Aburrá, Antioquia.

¿Qué es lo que realmente tenemos, con 
respecto a los extractos de cannabis, en el uso 
medicinal para perros y gatos?.

Evaluación de la actividad antimicótica in 
vitro de propóleo procedente de la abeja 
sin aguijón Scaptotrigona mexicana contra 
Microsporum canis.

Inmunización pasiva contra el virus del 
Distemper en caninos.

Detección molecular de Rickettsia sp. en 
garrapatas asociadas a perros en la zona 
conurbada de Veracruz-Boca del Río, México.

Paola de la Paz Ramírez Vázquez

Jorge Luna Del Villar Velasco

Karen Vega Benavides

Arturo Gerardo Valdivia Flores

Azucena Cabrera Jaramillo

Sylvia Arrau Barra

Marysol Carmona Chávez

Daniel Chavarría Chan

Dafne Itzel Cortés García

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL PERROS Y GATOS

SITUACIÓN DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL DEL MVZ 

Manejo de la anticoncepción y preñez no deseada 
en canes entre pobladores que habitan en zonas 
periurbanas del distrito de Ventanilla, Perú, 2021.

Néstor Gerardo Falcón Pérez

Hora centro México (GMT-6)

La importancia del reconocimiento de las y los médicos veterinarios como 
profesionales de la salud: avances desde el Colegio Médico Veterinario de Chile.

Dra. María José Ubilla
Presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile 

Desafíos y oportunidades de la fuerza laboral en las prácticas veterinarias de EE. UU.

Dr. José Arce
Presidente de la American Veterinary Medical Association

Repensando los roles del Colegio Profesional y las agrupaciones gremiales para el bienestar y 
desarrollo integral de la persona profesional en Medicina Veterinaria en la actualidad.

Dra. Silvia Coto Mora
Presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica

Dr. José Palafox Uribe Dr. Misael Baena Álvarez
Coordinador y Moderador Coordinador



JUEVES
25 DE NOVIEMBRE



AULA VIRTUAL 1
SIMPOSIO

Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado Dra. Carmen Fuentealba
Coordinador y Moderador Coordinadora

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 09:00 a 10:30
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Vigilancia epidemiológica de las principales enfermedades 
virales en abejas de México.

Presencia de efectos epigenéticos relacionados con la 
expresión de la frecuencia de aleteo de las abejas reinas.

Efecto del comportamiento de acicalamiento sobre la 
resistencia de las colonias de abejas melíferas al ácaro 
Varroa destructor a. 

Efectividad del ácido fórmico y timol en el control 
integrado del ácaro Varroa destructor en abejas 
africanizadas en Costa Rica.

Evaluación de la actividad antiviral de un 
propóleo proveniente de abejas nativas (Plebeia 
frontalis) sobre el virus de Distemper canino.

Caracterización fisicoquímica de mieles 
producidas por abejas Melipona beecheii en el 
estado de Yucatán.

Propiedades fisicoquímicas de mieles 
producidas en la zona totonaca de Veracruz.

Flavonoides y compuestos volátiles de propóleos 
del Altiplano y Norte de México.

María Fernanda Lagunas Ayala 

Claudia García Figueroa

Miguel Enrique Arechavaleta Velasco

Rafael Calderón Fallas

Carlos Ignacio Soto Zárate

Ina Ramírez Miranda

Adriana Correa Benítez

Adriana Correa Benítez

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL APICULTURA

TENDENCIA CURRICULAR EN LA ESNEÑANZA 
DE LA MEDICINA VETERINARIA

Innovación Curricular con Énfasis en Aspectos Clínicos, Carrera de Medicina Veterinaria PUC – Chile.

Dr. Víctor Luis Cubillos Godoy

Actividades Profesionales Confiables.

Dra. Carmen Fuentealba

Por una Formación Veterinaria Racional y de Calidad. 

Dr. Antonio Felipe Wouk

Tendencia curricular en le enseñanza de la medicina veterinaria.

Dr. Arturo Ramón Anadón Navarro

Hora centro México (GMT-6)



15:30
a

15:45

15:45
a

16:00

16:00
a

16:15

16:15
a

16:30

16:30
a

16:45

16:45
a

17:00

Medicina basada en evidencias: retomando el uso de 
tiletamina / zolazepam en tigres (Panthera tigris ssp).

Diagnóstico situacional de bioseguridad en el área 
de producción cunícola del Centro de Enseñanza, 
Investigación y Extensión en Producción Avícola (CEIEPAv), 
de la FMVZ- UNAM, México.

Prevalencia de garrapatas Amblyomma dissimile en 
serpientes de vida libre capturadas en Tabasco, México.

Efectividad in vivo e in vitro de una solución 
electrolizada de superoxidación contra los 
estadios del ciclo de vida de Hymenolepis nana.

Frecuencia del acaro de los oídos Psoroptes 
cuniculi en conejos mascotas en Villahermosa, 
Tabasco, México.

Tendencias en las admisiones de fauna silvestre a 
los centros para la conservación e investigación 
de vida silvestre como un reflejo del tráfico ilegal 
de especies.

Julio Alfonso Mercado Rodríguez

Claudia Alcázar Montañez

Cintya Christell Morán Núñez

 Mariela Alejandra Del Razo Moreno 

Luis Eliezer Cruz Bacab

Ángel Josué Tzuc Salinas

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL ESPECIES DE COMPAÑÍA

NO TRADICIONALES



AULA VIRTUAL 2
SIMPOSIO

Antimicrobial Resistance in Livestock in Latin America: lessons learned and upcoming challenges.

Dr. Richard V. Pereira

Lucha contra la resistencia antimicrobiana en la Unión Europea.

Dr. Arturo Ramón Anadón Navarro

Florfenicol for aquaculture: Overview of research required for US FDA approval (and why 
judicious use is so important).

Dra. Patricia Gaunt

Dr. Esteban Soto Martínez Dr. Orbelín Sobernais Ramos
Coordinador y Moderador Coordinador

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 09:00 a 10:30

Efecto de la alimentación en el bienestar de alevines de 
oreochromis niloticus.

Producción acuapónica de lemnáceas como fuente 
alterna de alimentación en peces.

Aislamiento, selección y encapsulamiento de bacterias 
ácido-lácticas propias del tracto gastrointestinal de Tilapia 
Nilótica (Oreochromis niloticus) con potencial probiótico 
para su uso en un alimento funcional.

Producción de Tilapia Stirling (Oreochromis niloticus) en 
sistemas de biofloc, con sustitución parcial de la dieta por 
cebada malteada y su efecto en la fisiología y desarrollo.

Bacterias ácido-lácticas del tracto intestinal de tilapia como potencial fuente de 
enzimas hidrolíticas para su uso como aditivos funcionales en acuicultura.

Estudio sobre la frecuencia de Vibrio 
parahaemolyticus toxigénico en productos de 
la pesca comercializados en la Nueva Viga de 
la Ciudad de México.

Evaluación in vivo del efecto antihelmíntico del 
extracto acuoso de Leucaena leucocephala y 
potencializadores orgánicos para el control de 
Gyrodactylus spp.

Desempeño productivo de la Tilapia gris del 
Nilo (Oreochromis niloticus l.) y la población 
sintética de tilapia roja “Pargo-UNAM” bajo 
sistema de biofloc y sometidas a restricción 
alimenticia-realimentación.

Estatus actual de la población del ajolote 
(Ambystoma mexicanum) en el valle de México y 
su importancia en la medicina veterinaria.

Luis Flores García

Juan Carlos Camargo Castellanos

Ana Antonia Zapata

Juan Ángel Gómez Cadena

Arely Anahí Itzá Colli

Luz Sandra Sánchez Del Ángel 

Leticia León Luna

Erik Fernando Loreto-Juárez

Juan Jorge Avilés Ortega

11:00 a 11:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL ACUACULTURA

RESISTENCIA A LOS 
ANTMICROBIANOS 
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Hora centro México (GMT-6)
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Comportamiento productivo y morfofisiología 
gastrointestinal en conejos alimentados con diferentes 
niveles de microalga.

El control de roedores en la cunicultura para la prevención 
de zoonosis.

Diagnóstico temprano de sarna causada por Psoroptes 
cuniculli en conejos.

El lipopolisacárido como adhesina en enfermedades 
respiratorias: exposición simultánea y secuencial al 
lipopolisacárido de Pasteurella multocida y a la bacteria 
en cultivos de fosa nasal de conejo.

Respuesta serológica contra Mannheimia haemolytica y su 
leucotoxina en conejos suplementados con selenio.

Parásitos en peces lisa (Mugil curema) de la 
laguna de Chautengo, Guerrero, México.

Situación de la brucelosis causada por 
especies lisas en un rebaño de ciervo rojo 
(Cervus elaphus).

Comportamiento reproductivo en un rebaño de 
ciervo rojo (Cervus elaphus) en México.

Salvador Helgueros Ávila 

Marisa Del Carmen Vázquez García

Elisa Gutiérrez Hernández

Clara Stefany Romero Hurtado

Lina Elizabeth Ciriaco Solano

José Juán Martínez Maya 

Alejandra Sánchez Cervantes

Alejandra Sánchez Cervantes

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL ESPECIES PRODUCTIVAS

NO TRADICIONALES

Evaluación del comportamiento productivo 
de conejos alimentados con diferentes niveles 
de proteína cruda en la dieta adicionada con 
aminoácidos sintéticos.

Juan Edrei Sánchez Torres



AULA VIRTUAL 3
SIMPOSIO

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 09:00 a 10:30

Uso de residuo de juguería deshidratado como alternativa 
para la alimentación de cabras lecheras.

Efecto del nivel de alimentación post-destete en la 
morfometria del epididimo en corderos pelibuey.

Esquema de desparasitación selectiva dirigida basado en 
umbrales clínicos: una opción para cabras lecheras en 
México.

Obtención de las proteínas recombinantes PLD y CP40, 
candidatos para vacunas y medios diagnósticos contra 
Linfadenitis Caseosa.

Efecto de lactoferrina en la secreción de leukotoxina 
y vesículas de membrana externa de Mannhemia 
haemolytica A2.

Evaluación de la eficacia como antígeno de 
la proteína de matriz derivada de un lentivirus 
de pequeños rumiantes genotipo a para la 
identificación de ovinos y caprinos infectados.

Errores comunes en la aplicación de la prueba 
de reducción de conteo de huevos en heces 
para evaluar la resistencia a imidazotiazoles en 
rebaños ovinos.

Efectos del clorhidrato de zilpaterol y zinc 
orgánico sobre el crecimiento, características de 
canal, calidad de carne y perfil de ácidos grasos 
de ovinos en engorda intensiva.

Marco Ángel Zamora Martínez

Anahy Danae Vargas Velázquez

Laura González Reyes

Roberto Montes De Oca Jiménez

Christian Avalos Gómez

Cecilia Rodríguez Murillo 

Juan Felipe De Jesús Torres Acosta

Ignacio Arturo Domínguez Vara

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL OVINOS Y

CAPRINOS

FAUNA SILVESTRE

Dra. Ana María Torres Mejía
Coordinadora y Moderadora

IImportancia de la investigación en anatomía para la conservación de la vida silvestre: 
un resumen de nuestra experiencia.

Dra. Andreia Passos

Microbiología en piel y mucosas de los animales que llegan al hogar de paso de la Fundación 
Juan de Castellanos - CORPOBAYACÁ.

Dra. Viviana Gómez

Agentes infecciosos de fauna marina de Brasil.

Dr. Carlos Sacristán

Las tortugas de Galápagos como centinelas de la salud del ecosistema.

Dra. Ainoa Nieto

Evaluación de la salud sobre el bienestar animal 
en cabras lecheras en un sistemas de producción 
intensivo (resultados preliminares).

Mayra Sierra García 
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Hora centro México (GMT-6)
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Estudio para identificar riesgos y conocer las medidas de 
bioseguridad  que se utilizan en los predios que albergan 
caballos de deporte en México. 

Isoformas (β/δ y γ) de los receptores activados por 
proliferación del peroxisoma (PPAR): generación y expresión 
diferencial en piel y melanoma en caballos con diferentes 
niveles de acondicionamiento físico.

Análisis de la expresión de las isoformas de WT1 en piel 
normal y melanomas de caballos tordillos y otros colores 
de capa.

Determinación de géneros de endoparásitos que afectan 
a los equinos del Casanare mediante la identificación de 
larvas L3 y susceptibilidad que presentan éstos frente a las 
lactonas macrocíclicas según el test análisis del desarrollo 
de larvas (LDA).

Eficacia del fenbendazol contra ciatostómidos (Nematoda: 
Cyathostominae) en caballos warmblood en el Estado de 
México.

Estudio de la eficacia de lactonas 
macrocíclicas en cuatro criaderos equinos en 
el centro de México.

Prevalencia de parasitismo y su correlación con la 
edad, condición corporal y el estado reproductivo 
en hembras equinas pertenecientes al programa 
de sustitución de vehículos de tracción animal del 
Municipio de Pasto- Colombia.

Potros pura sangre con probable multirresistencia 
de Parascaris spp en un rancho del Estado de 
México: reporte de caso.

José Martín Medina Zaldívar

Leonardo Tafur Girón

Axel Marín Valbuena

Clara Stefany Romero Hurtado

Mariana Ramírez Arias

Cintli Martínez Ortiz De Montellano

Guillermo Arturo Cárdenas Caycedo

Fernanda Valeria Calixto Tlacomulco

15:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL ÉQUIDOS

Evaluación clínica y radiográfica de las apófisis 
espinosas toraco-lumbares en caballos deportivos 
libres de claudicación en los miembros pélvicos.

Jonathan Uribe Cortez



AULA VIRTUAL 4
SIMPOSIO

Situación en Uruguay de la Medicina Pericial Veterinaria: Una visión desde la Patología Diagnóstica.

Dr. José Manuel Verdes García

Escenarios de actividad pericial para el Médico Veterinario: desde la protección al am-
biente hasta la responsabilidad médica.

Dr. Julio César Aguirre Ramírez

Hematomas post mortem en Medicina Veterinaria.

Dra. Frine Eleonora Scaglione

Dra. Laura Arvizu Tovar Dr. Urso Martín Dávila Montero
Coordinadora y Moderadora Coordinador y Moderador

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 09:00 a 10:30

El necesario impulso de las organizaciones, la integración 
de los sistemas de gestión.

Evaluación de riesgo biológico en un laboratorio de 
microbiología veterinaria empleando la matriz de riesgo.

Manual metodológico para la supervisión de la colección 
de microorganismos en el grupo empresarial labiofam.

Presentación del e-Book “Función del médico veterinario en 
el control del impacto de los residuos de antimicrobianos 
en la sanidad animal, humana y ecológica. Aspectos 
legales: derechos, obligaciones y atribuciones”.

Modelo de alianza público-privada para el uso responsable 
de antimicrobianos.

La situación de los animales de compañía ante 
los desastres naturales en México.

Programa de capacitación continua en 
gestión integrada de desastres para Médicos 
Veterinarios y Profesionales afines a las Ciencias 
Veterinarias.

La simulación como herramienta de 
aprendizaje de los contextos de desastres 
ambientales.

Red de veterinarios en el contexto de catástrofes 
ambientales.

Esther J. Argote Pelegrino

Esther J. Argote Pelegrino

Esther J. Argote Pelegrino

Dinorah Vargas Estrada

Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez

Ylse Amari Sánchez Solís 

Jesús M. Moreno Lazo

Esperanza García López

Esperanza García López

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL MEDICINA DE

DESASTRES

PERITO EN LAS 
CIENCIAS VETERINARIAS

El perito en medicina veterinaria y zootecnia.

Ana Laura Ángeles Padilla
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Manejo de recetas médicas veterinarias: bases jurídicas y 
normativas.

Evaluación de competencias profesionales a través de 
activadas complejas confiadas: Caso sepsis neonatal en 
equinos.

Virtualización de actividades simuladas de baja fidelidad 
en estudiantes de cuarto semestre de Medicina 
Veterinaria. Una experiencia positiva en relación con el 
cumplimiento de los resultados de aprendizaje.

Importancia de la formación técnica intermedia y 
competencias en Ciencias Veterinarias para Una Salud; 
propuesta de carreras innovadoras.

La educación veterinaria y el control sustentable de 
nematodos gastrointestinales en rebaños de pequeños 
rumiantes.

Concepto de patogenia microbiana en 
Medicina Veterinaria y Medicina Humana.

Propuesta de proyecto: “Modelo de unidad de 
salud pública veterinaria” para la operatividad de 
los “Servicios veterinarios delegados en plantas de 
alimentos procesados de origen animal”.

Historia de la parasitología veterinaria y filosofía 
de la ciencia.

Vectores virales con alto potencial de uso en la 
ciencia de la producción y salud animal.

Iván Juárez Rodríguez

Dumar Alexander Jaramillo Hernández

Agustín Cartes Espinoza

Marco Tulio Cueva López 

Juan Felipe De Jesús Torres-Acosta

Jorge Arturo Arana Sandoval

Thelma Cecilia Marcos Escobar

Jorge Arturo Arana Sandoval

Grecia Zitlalxochitl Ayala Mondragón

FORO: EDUCACIÓN VETERINARIA 13:30 a 18:00
Hora centro México (GMT-6)
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Evaluación de las unidades de responsabilidad profesional 
delegadas a estudiantes en estadía profesionalizante para 
el desarrollo de las competencias clínicas en la medicina 
de las pequeñas especies.

Educación veterinaria: vigencia, calidad y nuevos 
paradigmas.

Construcción de un nuevo plan de estudios de la carrera 
de veterinaria de Uruguay.

El seguimiento de graduados veterinarios en Uruguay.

Heriberto Rodríguez Frausto

Alberto Arrés Rangel

José Passarini

José Passarini

Nacari Jaramillo Doniush

Evaluación de la activación de macrófagos en 
respuesta a péptidos de la proteína GP5 del virus 
del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino.

Diseño de una clona infecciosa fluorescente 
del virus del Síndrome Reproductor y 
Respiratorio Porcino como modelo de infección 
en macrófagos alveolares.

Susceptibilidad antimicrobiana in vitro de 
Mycoplasma bovis aislados de leche de bovino 
de tanque de almacenamiento. 

Miriam Piña Díaz

Aurora Citlalli Montes Centeno

Verónica Rojas Trejo

Antecedentes y estructuración del programa académico para 
internados de Médicos Veterinarios en la República de Panamá. 



VIERNES
26 DE NOVIEMBRE



AULA VIRTUAL 1
SIMPOSIO

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 09:00 a 10:30

Estimación del riesgo de casos de rabia paralítica sobre la 
influencia de factores climáticos en la región centro de México.

Pichia pastoris como sistema de expresión de un 
polipeptído glicosilado y antigéncio derivado de la 
proteína RmS-17 de Rhipicephalus microplus.

Evaluación de la eficacia de un polipéptido de subolesina 
sobre garrapatas Rhipicephalus microplus en bovinos 
naturalmente infestados del estado de Veracruz, México.

Estudio genómico comparativo de cepas mexicanas 
atenuada y virulenta de Babesia bigemina.

Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) multiresistente a insecticidas en 
engordas de ganado de San Luis Potosí, México.

Respuesta serológica la vacuna S19 en 
diferentes protocolos de vacunación en un 
hato bovino de Costa Rica.

Alterações proteômicas na saliva de bovinos: 
efeitos de dieta hiperproteica na ocorrência de 
gengivites.

Descripción de un plan de control y manejo de 
un hato bovino de cría positivo a brucelosis en 
Costa Rica.

Olas de calor en la región de la cuenca del 
Papaloapan en Veracruz, México y variación 
hemática en vacas de dos unidades de 
producción pecuaria.

Isabel Bárcenas Reyes

Daniela Lara Gutiérrez

Rodolfo Esteban Lagunes Quintanilla

Julio Vicente Figueroa Millán

Cintli Martínez Ortiz De Montellano

Andrés Aguilar Chavarría

Júlia Rebecca Saraiva

Andrés Aguilar Chavarría

María Alondra Vallecillo López 

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL

ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS 
EN LAS AMÉRICAS

Dr. José Armando Mateos Poumián
Coordinador y Moderador

Marco Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs).

Dr. Moisés Vargas Terán

La Peste Porcina Africana: Nuevos Desafíos después de Cuarenta Años.

Dr. Jaime Romero Prada

Situación de los Virus de influenza Aviar con Potencial Epizoótico y Zoonótico para las Américas.

Dr. Alejandro Banda Castro

El Inexorable Avance de la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos tipo 2.

Dr. Roberto Navarro López
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BOVINOS 
PRODUCTORES DE CARNE
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AULA VIRTUAL 2
SIMPOSIO
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Proyecto del Centro de Referencia Epidemiológica 
(CREP) y resultados preliminares.

Análisis de redes de movimientos de ganado en México y 
sus implicaciones en la transmisión de enfermedades.

Estudio de los virus de influenza a bajo un enfoque 
ecoepidemiológico: el cerdo asilvestrado como modelo.

Desde serología hasta tomografía axial computarizada: 
hallazgos del sistema nervioso central de cetáceos 
encallados en Costa Rica entre 2017 y 2021.

Herramienta de libre acceso para el análisis 
de riesgo cuantitativo de la importación de 
enfermedades transfronterizas.

Riesgo de introducción de Peste Porcina Africana 
a México mediante mercancías transportadas 
por turistas provenientes de China.

Caracterización genómica del virus de la 
Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos 
subtipo 2 en México.

Secuenciación genómica de un aislado del 
virus de la Peste Porcina Africana -2019.

Seroprevalencia de SARS-CoV-2 en caninos y 
felinos domésticos de la ciudad de Villavicencio 
(Meta, Colombia).

Juan Ramón Ayala Torres 

Alejandro Zaldívar Gómez

Brenda Aline Maya Badillo

Andrés Granados Zapata

José Pablo Gómez Vázquez 

Georgina Nayeli Capistrán Luna

Marisol Karina Rocha Martínez

Miguel Ángel Molina Montiel 

Dumar Alexander Jaramillo 
Hernández 

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL ENFERMEDADES

TRANSFRONTERIZAS

ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

Determinación de la infección por Trypanosoma 
cruzi en órganos no cardiacos en el modelo 
experimental de ratón.

Mariel Burquez Escobedo

13:15
a

13:30

Hora centro México (GMT-6)

Dr. Gustavo Ortiz Meza Dr. Gustavo Castro Rosa
Coordinador y Moderador Coordinador y Moderador

Un invasor imparable: Caracol gigante africano en Risaralda Colombia.

Dr. John Harold Castaño Salazar

Perros y gatos invasores: su impacto en la biodiversidad Neotropical.

Biol. Issac Mella Méndez

Las aplicaciones MammalNet y ENETWILD para el registro de Enfermedades Exóticas Invasoras. 

Dr. Joaquín Vicente Baños

Situación del bagre africano en Paraguay.

Dr. Darío Mandelburger



AULA VIRTUAL 3
SIMPOSIO

09:00 a 11:00

Detección del gen TetO en cepas de Campylobacter coli 
resistentes a tetraciclinas aisladas de pollos en mercados 
de Lima-Perú.

Actividad antimicrobiana in vitro de algunas tetraciclinas, 
macrólidos y quinolonas contra cepas de campo de 
Mycoplasma synoviae.

Diseño de un método de muestreo en superficies 
contaminadas con bacterias viables como una 
herramienta rutinaria para evaluar la desinfección en 
alojamientos animales.

Efecto del nivel de lisina y adición de sustancias húmicas en 
pollos desafiados con un lipopolisacárido de Escherichia coli 
en la productividad y resistencia antimicrobiana.

Evaluación del efecto de la persistencia de residuos 
de OTC sobre la selección de bacterias resistentes en 
subproductos de pollos broiler.

Evaluación de una vacuna experimental 
bivalente frente a Salmonella typhimurium y 
Salmonella enteritidis.

Seropositividad a Chlamydophila psittaci 
en cotorras argentinas invasoras (Myiopsitta 
monachus) de la ciudad de Santiago, Chile.

Análisis de parámetros productivos y de calidad 
de huevo en gallinas suplementadas con 
manan-oligosacáridos como sustitutos de 
antibióticos promotores de crecimiento.

Grados de aceptación y satisfacción de la carne 
de gallinas alimentadas con harina de residuos 
de pescadería.

César Aquiles Lázaro De La Torre

Linda Marlenne Maya Rodríguez

Gabriel Iván Pantoja Núñez

Sergio Gómez Rosales

Ekaterina Valerievna Pokrant Huerta

Mercedes Yannin Bórquez Cuevas 

Matilde Larraechea Bascuñán

Rosa Angélica Sanmiguel Plazas

Jorge Hernández Bautista

11:00 a 13:30
Hora centro México (GMT-6)TRABAJOS LIBRES: MODALIDAD ORAL AVES

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
PECUARIAS EN AMÉRICA LATINA

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

Efecto de la edad, el sexo y la tabla de 
alimentación sobre los principales parámetros 
productivos y la mortalidad asociada a ascitis en 
pollo de engorda.

Alejandra Chávez Luján
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Dr. Everardo González Padilla
Coordinador y Moderador

Producción de leche en América Latina.

Dr. José Luis Dávalos Flores

Intensificación sostenible para la transformación de sistemas ganaderos. 

Dr. Muhammad Ibrahim

Sistemas de producción de pequeños rumiantes: adaptables y diversos.

Dra. Raquel Pérez Clariget

Los sistemas de producción porcina deben definirse por la oferta de insumos 
y la demanda de sus productos.

Dr. José Cuarón Ibargüengoytia

Hora centro México (GMT-6)



CONFERENCIAS MAGISTRALES

Integración de las Ciencias Veterinarias de las 
Américas en un Mundo Global. 

Dr. Rafael Laguens
Presidente Electo de la World Veterinary Association

26 de noviembre | 15:30 - 16:15

Acciones del Gobierno de México ante la 
amenaza de la Peste Porcina Africana. 

MVZ Juan Gay Gutiérrez
Director General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

26 de noviembre | 16:30 - 17:00



CONFERENCIAS MAGISTRALES

El enfoque de UNA SALUD  y la transformación de 
los sistemas alimentarios.

Dr. Manuel Otero
Director General del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, IICA

26 de noviembre | 16:15 - 16:30



MODALIDAD CARTELTRABAJOS LIBRES

César Aquiles Lázaro De La Torre Efecto de la Valeriana sp. Sobre los niveles de cortisol y glucosa en alevinos de tilapia 
(Oreochromis niloticus) sometidos a un modelo de estrés por transporte.

Ariadne Hernández Pérez Vibrio areninigrae como bacteria patogénica en crustáceos.

Lorena Romero Ávila Impactos del COVID-19 en la industria salmonera de Chile.

Gema Morales Gómez Histología de testículos de paiche, Arapaima gigas (cuvier, 1829) procedentes de cultivo 
de 6 y 12 meses de edad.

Texis Guerrero Ricardo
Uso complementario de protectores dermatológicos naturales para el tratamiento y con-
trol de dermatitis de origen bacteriano del pez Gymnomuraena zebra (morena cebra) 
mantenido en cautiverio.

ACUACULTURA

Berenice Fuentes Esquivel Evaluación de la actividad antimicótica de propóleos de abejas nativas (Scaptotrigona 
mexicana y Tetragonisca angustula) sobre Malassezia pachydermatis.

Miguel Enrique Arechavaleta Velasco Componentes de varianza y heredabilidad para la resistencia de las colonias de abejas 
al ácaro Varroa destructor a. 

Claudia García Figeroa Frecuencia de zánganos europeos y africanizados en una zona de congregación.

César Aquiles Lázaro De La Torre Presencia de Melissococcus plutonius en apiarios de ocho regiones del Perú.

APICULTURA

Andrea Paloma Zepeda-Velázquez Aislamiento e identificación de microbiota fúngica en cloaca de tordos cabeza café 
(Molothrus ater) en la región de Tulancingo, Hidalgo, México.

Andrea Paloma Zepeda-Velázquez Identificación y prevalencia de endoparásitos en las garzas bueyera (Bubulcus ibis bv ibis) 
en la región de Tulancingo de bravo, Hidalgo, México. 

Miguel Torres Bautista Evaluación económica de una producción de huevo libre de jaula en el municipio de 
Texcoco, Estado de México

Gaston Cassus Uso de citranaxantina en la dieta de gallinas ponedoras sobre la pigmentación de la 
yema del huevo.

Gaston Cassus Encuesta de opinión del consumidor chileno sobre la pigmentación de la yema del 
huevo.

César Aquiles Lazaro De La Torre Identificación fenotípica de cepas resistentes a múltiples antibióticos de Campylobacter 
spp. aisladas de carne de pollo en supermercados de Lima-Perú.

Elizabeth Morales Salinas Astrocitoma en un gallo de combate (Gallus gallus) con lesiones sugerentes de leucosis 
sarcoma aviar.

Molina Puentes Luis Desafío con Salmonella typhimurium en pollitos inmunizados con dos vacunas bivalentes 
de salmonella paratífica.

AVES



Saúl A. Cantú Reyes Efecto de extruir un iniciador y la inclusión de crina® en el desempeño productivo y 
desarrollo ruminal para un destete temprano de becerros.

Ulises Jesús Bautista Pérez Diagnóstico de campo de intoxicación por ácido cianhídrico en bovinos. Presentación de 
caso.

Gerardo Juárez Corral La calidad de los alimentos de origen animal: una oportunidad de desarrollo económico, 
social y cultural.

Narváez Luna Víctor Manuel Las pieles de bovino también son negocio.

Ismael Escutia Sánchez Desarrollo de la industria de la carne en México.

Lira Amaya José Juan Estudio comparativo de dos pruebas para el diagnóstico serológico de babesiosis bovina 
causada por Babesia bovis.

María Cristina Guerrero Molina Daños más comunes que presenta la piel de bovinos para curtido.

Vite Pedroza Rosa Helia Validación microbiológica del análisis de peligros del plan HACCP del proceso de corte y 
deshuese.

Narváez Luna Víctor Manuel Manual de buenas prácticas en el manejo de las pieles de bovino.

Jorge Miret
Estudio de la resistencia antihelmíntica a la ivermectina al 1% y el levamisol al 7,5% en 
vaquillas de la raza brangus en un establecimiento de la localidad de Eugenio a. Garay, 
departamento del Guairá, Paraguay, en el año 2021. 

Jorge Miret
Estudio de la resistencia antihelmíntica de nematodos gastrointestinales a la ivermectina al 
1% y al levamisol al 7,5%, en terneros, de la localidad de Itacurubí del rosario, Paraguay, 
año 2020. 

Apolo Adolfo Evaluación del comportamiento agonístico y afiliativo en bovinos de unidades de 
producción intensiva de carne del trópico húmedo.

Mariana Córdoba Ruiz Olas de calor en unidades de producción pecuaria bovina en el área urbana de Veracruz.

BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE

Oscar Alberto Mendoza Martínez El panorama de la farmacovigilancia en américa latina.

Edith Rojas Anaya Caracterización de genes de virulencia para cepas de Escherichia coli de vacas gestantes 
en Jalisco, México.

Ivonne Barrera Jiménez Bioensayo y termo estabilidad de algunos antibióticos en leche. 

Ivonne Barrera Jiménez Distribución de determinantes de resistencia a tetraciclina en streptococcus en becerros 
holstein.

Mauricio Vélez Terranova Calidad composicional y sanitaria de la leche obtenida en ganaderías doble propósito del 
oriente colombiano.

Laura Julieth Ponce Zúñiga Análisis genealógico en la determinación de la diversidad genética en la raza lucerna de 
Colombia.

Marco Antonio Santillán Flores Comparación de dos ELISAS para el diagnóstico de la paratuberculosis.

Laura Hernández Andrade Observación de biopelícula con microscopia electrónica de barrido producida por 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus sciuri.

Miguel Galarde-López Alta exposición a leptospiras patógenas por parte de la población que reside en granjas 
lecheras de Hidalgo, México.

Rocío Silvia Sandoval-Monzón Eficacia de diferentes concentraciones de formaldehido sobre la inactivación del virus de 
la leucosis bovina presente en leche como estrategia de control.

Luis F. Ruiz-García Asociación entre los niveles de calcio sérico y la presentación de endometritis posparto en 
vacas lecheras de crianza intensiva.

Diana Ramírez Álvarez Análisis bibliométrico de la producción científica sobre leche en bovinos, en la revista 
mexicana de ciencias pecuarias.

Laura Hernández Andrade Frecuencia y susceptibilidad a los antibióticos de microorganismos aislados de mastitis 
bovina en tres unidades de producción Tizayuca Hidalgo, México.

BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE



Jacobo Carrisoza Urbina Respuesta inmune en granulomas de becerros naturalmente infectados por 
Mycobacterium bovis.

Lucio Santos Ventura Aplicación de jalea real en el medio de maduración in vitro de ovocitos de bovino para su 
posterior fertilización in vitro.

Esperanza García López Importancia del microbioma de calostro y leche en la salud. Avances científicos.

Jaime Olivarez Pérez Sólidos grasos en la leche y condición corporal de vacas suplementadas con semilla de 
soya en el trópico.

Marina Durán Aguilar Predicciones indirectas de valores genéticos para sementales a importar en países 
latinoamericanos.

Rudy Oyarzo Meynard Las células madre mesenquimales fetales bovinas obtenidas del tejido adiposo omental y 
placenta son más resistentes a la exposición a criopreservantes que las de médula ósea.

Daisy Elena Fallas Elizondo Presencia serológica de Besnoitia besnoiti, Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Neospora 
caninum y Toxoplasma gondii en hatos bovinos lecheros de la zona Huetar Norte de Costa Rica.

Fernando Cerón Téllez Detección y aislamiento de los principales agentes virales del complejo respiratorio bovino.

BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE

Roberto Martínez Gamba Efecto del tamaño de camada y el peso al nacer sobre la mortalidad de lechones 
lactantes.

Sara Morales Silvestre Producción y purificación de proteínas recombiantes del ruvulavirus porcino para 
vacunación en cerdas gestantes.

Abraham López Sauceda Epidemiologia espacial de los reportes de peste porcina africana notificados a nivel 
mundial del 2005 al 2020.

José Mauricio Duma Pauta Localización de gelsolina, fosfolipasa C-ζ, tirosin quinasa SRC y distribución de 
fosfatidilinositol 4-5 bifosfato en espermatozoides frescos y criopreservados de verraco.

Francisco Pérez Duran Evaluación de la inmunogenicidad de epítopos funcionales de células B y células T en el 
virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino.

Jesús Francisco Chávez Sánchez Diagnóstico serológico, molecular y aislamiento de Leptospira interrogans en brote de 
aborto porcino.

Cusi-Ccoyllur Flores Lava Prevalencia de anticuerpos contra el virus de influenza a en granjas porcinas tecnificadas 
de lima, Arequipa e Ica - Perú.

Rocío Rimac Beltrán Evaluación de la eficacia de una vacuna vectorizada recombinante en cerdos 
desafiados con Taenia solium.

Rocío Rimac Beltrán Inmunización nasal con el virus de la enfermedad de Newcastle como vector para 
expresar el péptido Tsol18 contra la cisticercosis porcina por Taenia solium

Linda Karen Gallegos Chú Modelización y análisis de un modelo de simulación estocástica para evaluar los costos 
de programas de control de la cisticercosis porcina en Perú.

Juan Fernando Calcina Isique Desarrollo de un modelo de simulación estocástica para evaluar el costo anual de tres 
programas de control de la peste porcina clásica y la cisticercosis porcina por Taenia solium.

Adrián A. Corrales Hernández Efecto de la vitalidad en la temperatura infrarroja y peso en lechones recién nacidos de 
cerdas de diferente número de parto.

Fragoso Zamora Paulina Evaluación de la resistencia a la colistina a partir de aislamientos de Escherichia coli en 
cerdos de México.

Julia Juneht Alavez Chávez Determinación de los linajes genéticos de Toxoplasma gondii en carne de cerdo de la 
zona centro de Veracruz.

Lyda Yuliana Parra Forero Evaluación de la formación del huso meiótico en la maduración in vitro de ovocitos de 
cerdo con la adición de calcio, selenio y ionóforo de calcio.

José Pablo Gómez Vázquez Modelo de dispersión de enfermedades entre granja de alta resolución para evaluar 
estrategias de vacunación y control ante el síndrome respiratorio reproductivo porcino

Gabriela Patricia Vera Rueda Respuesta inmune humoral inducida por antígenos específicos contra cepas de virus de 
PRRS mexicanas.

Gerardo Ordaz Ochoa Efecto del consumo de nopal (Opuntia ficus-indica) en cerdas lactantes sobre indicadores 
bioquímicos que modulan la homeostasis del hambre/saciedad durante la lactantes.

Nancy Paulina García Cano Rubí Costo del lechón destetado relacionado con el tercio de la gestación y el protocólo de 
intervención administrado contra la diarrea epidémica porcina.

Martha Selene Quintana Sánchez Detección de rotavirus porcino en granjas porcinas de pequeña escala en el Estado de 
México.

CERDOS



Laura Olivia Arvizu Tovar De la salud pública a la salud pública global.

Sánchez Landeros M Inoculación con el metacestodo de Taenia solium en hámster dorado (Mesocricetus 
auratus) para la obtención de taenias inmaduras y su posterior desarrollo in vitro.

Edith Rojas Anaya Detección del virus de la rabia RT-PCR en tiempo real en estructuras de cerebros de 
Desmodus rotundus.

Jessica Paola Mateus Anzola Virus de influenza aviar en agua de granjas, mercados animales y hábitats de aves 
silvestres

Navarro Mamani Dennis Alexander Seroprevalencia nacional del virus lengua azul en rumiantes domésticos del Perú.

Luis Jara Salazar
Primates neotropicales no humanos como reservorio potencial de Escherichia coli 
y Klebsiella pneumoniae no virulentas productoras de betalactamasas de espectro 
extendido.

Navarro Mamani Dennis Alexander Nicho ecológico del virus de lengua azul en el Perú.

Xenia López Blanco Evaluación de la morfología cardíaca durante el curso agudo de la infección 
experimental por Trypanosoma cruzi en un modelo murino.

José Pablo Gómez Vázquez Modelación especial basada en agentes para informar vigilancia dirigida y respuesta a 
emergencia contra fiebre aftosa en programas de erradicación en la última fase. 

Omar Escobar Chavarría Inducción de muerte celular necrótica con participación del inflamasoma NLRP3 en 
macrófagos de bovino infectados con Mycobacterium bovis.

Itzel Nalleli Jiménez Vázquez Inducción de apoptosis por proteínas de Mycobacterium bovis en macrófagos de 
bovino.

Alejandra Calderón Hernández Resistencia a los antifúngicos y la urgente necesidad de una intervención desde el 
enfoque “Una Salud” en Latinoamérica.

Ivonne Navarro Ávila Importancia de los servicios de inspección veterinaria, en la prevención y control de 
enfermedades transfronterizas a México.

Cintli Martínez-Ortiz De Montellano Manejo inteligente de parásitos equinos en México: dos enfoques diferentes y otras 
consideraciones.

Bolivar Lagos Figueroa 
Correlación de transaminasas hepáticas, condición corporal y edad, con el grado de 
edema uterino en yeguas pertenecientes al programa de sustitución de vehículos de 
tracción animal del municipio de pasto – Nariño, Colombia.

Valeria Enríquez Rivera 
Patologías dentales y su correlación con edad, sexo y condición corporal en equinos 
pertenecientes al programa de sustitución de vehículos de tracción animal en el 
municipio de pasto – Nariño, Colombia.

Guillermo Arturo Cárdenas Caycedo
Evaluación  de los hallazgos hematológicos y su correlación con la edad, el peso y el 
estado reproductivo de equinos pertenecientes al programa de sustitución de vehículos 
de tracción animal del municipio de pasto – Colombia.

Esthela Guadalupe Saucedo 
Villanueva

Localización de Neospora spp en fetos equinos recuperados de rastros del estado de 
Aguascalientes, México.

Nayelli Jaquelina Ibarra Acero Detectar la presencia de anticuerpos a Neospora spp & Toxoplasma gondii en caballos 
de Aguascalientes, México.

Jéssica Arguedas Herrera Hemoparásitos en equinos de la unidad de la policía montada del ministerio de 
seguridad pública de Costa Rica.

Alicia Sánchez Alvarado Principales patologías de tejido óseo y tejidos blandos de la región metacarpiana y 
metatarsiana (caña) del equino: estudio de revisión. 

ÉQUIDOS

Sandra Berenice Medina Rodríguez
Prevalencia de Eimeria spp y efectividad de sulfamonometoxina con trimetoprim sobre 
la excreción de ooquistes en aves en cautiverio de la unidad de manejo ambiental “el 
apomito”.

Jennifer Analí González Castillo
Identificación de marcadores celulares de macrófagos M1 y M2 mediante 
inmunohistoquímica en granulomas en encéfalo de conejos nueva zelanda infectados 
experimentalmente con esporas de Encephalitozoon cuniculi. 

César Dávila Martínez Caracterización de la respuesta inmune inicial en el TGI de un modelo murino infectado 
experimentalmente con Encephalitozoon cuniculi.

ESPECIES DE COMPAÑÍA NO TRADICIONALES

ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS



Luis Rey Báez Vázquez Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP) como modelo para evaluar el 
bienestar de conejos destinados al abasto

Elisa Gutiérrez Hernández Propóleo una alternativa terapéutica para sarna en conejos.

Claudia Alcázar Montañez Efecto de las buenas prácticas de manufactura y procedimientos de saneamiento en el 
procesamiento de canales de conejo del C.E.I.E.P.AV

Cortés Fernández De Arcipreste 
Norhan

Plasticidad y consistencia en las conductas de rumia y descanso en vacas expuestas a 
diferente disponibilidad de cubículos.

Laura Olivia Arvizu Tovar Inserción de la salud pública global en la currÍcula de las profesiones.

Miguel Galarde-López Las instituciones de educación superior y su vínculo con la comunidad para abordar 
problemas de salud pública.

Luis Ruiz-García Impacto de la sobre duración del programa académico en una escuela pública de 
medicina veterinaria, Perú.

Rocío Sandoval-Monzón Perspectiva del empleador y de los egresados sobre las habilidades de empleabilidad 
necesarias en un médico veterinario.

Daniel Jonás Hernández Barrera Distribución de las lesiones causadas por Encephalitozoon cuniculi en cerebro de 
conejos nueva zelanda infectados experimentalmente.

FORO DE EDUCACIÓN VETERINARIA

ESPECIES PRODUCTIVAS NO TRADICIONALES

OVINOS Y CAPRINOS

Marco Antonio Muñoz Guzmán Aumento de la carga parasitaria por Haemonchus contortus inducido por progesterona 
en corderos orquiectomizados.

Arturo Arellano Zamora Efecto de la adición de promotores vegetales de la salud intestinal en la alimentación de 
corderos recién nacidos sobre la ganancia de peso y la prevalencia de diarreas.

Bello Cabrera Daniela
Evaluación comparativa de la ganancia diaria de peso en cabritas de raza alpina 
francesa, alimentadas bajo un sistema de lactancia artificial con leche entera de cabra 
y leche suplementada con biocolina en un sistema intensivo.

Maria Carla Rodríguez Domínguez Caracterización in silico de proteínas recombinantes de Corynebacterium 
pseudotuberculosis con potencial inmunogénico.

Roberto Montes De Oca Jiménez Evaluación de una bacterina desarrollada con aislados mexicanos de Corynebacterium 
pseudotuberculosis para el control de la linfadenitis caseosa en ovinos.

Valeria Fernanda Pacheco Sánchez Efecto de la suplementación con selenio sobre biomarcadores de estrés oxidativo en 
cabras antes y después del parto.

Nitzarindeli Valle Maldonado Efecto de la suplementación con selenio en cabras sobre las concentraciones de urea, 
beta-hidroxibutirato, colesterol y nefas en suero.

María Azucena Castañeda Montes Evaluación de la producción de anticuerpos de un complejo basado en liposomas, 
ácido glicirricínico y la proteína recombinante P25 de lentivirus de pequeños rumiantes.

Stephania Colmenares Cruz El sustrato degradado del hongo comestible Pleurotus djamor posee actividad contra el 
nematodo parásito de ovinos Haemonchus contortus.

Gisela H. Dioguardi Caracterización de la población de folículos ováricos en ovejas prepúberes de aptitud 
lechera.

Marco Antonio Santillan Flores Identificación de Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, a partir de leche, 
cuajo y queso de origen caprino.

Dilcia Yobed Miranda Miranda La combinación de extractos de plantas nutraceúticas pueden inducir efectos de 
sinergia o antagonismo contra Haemonchus contortus en condiciones in vitro.

Sara Atzin Muñoz Marín Actividad antihelmíntica del extracto etanólico de Prosopis spp (mimosacae, leguminosa) 
sobre larvas infectantes de Haemonchus contortus.

ESPECIES DE COMPAÑÍA NO TRADICIONALES
Karen Vega Benavides Extracción de objeto extraño, por celiotomia,  en Chelydra serpentina.

Francisco Javier Hernández De 
Luna

Presencia de endoparásitos en pitón bola (Python regius) cautivos en Nuevo León, México.



OVINOS Y CAPRINOS

David Jiménez Paz Multirresistencia antihelmíntica en nemátodos gastrointestinales en cabras lecheras en la 
Ciudad de México.

Encalada Mena Lisadro Alberto Perfiles de transcripción del gen de P glicoproteínas en aislados de Haemonchus contortus 
con fenotipo susceptible y resistente a ivermectina en Yucatán, México.

Samuel Ortega Vargas Protección moderada es inducida por una proteína quimérica contra Fasciola hepatica 
en ovinos. 

Ignacio Arturo Domínguez Vara
Efectos del nivel de levadura de cromo en la dieta sobre el crecimiento, metabolitos 
sanguíneos, calidad de carne, contenido de ácidos grasos en Longissimus dorsi y 
microminerales en hígado y hueso de ovinos.

René Camas Pereyra Proliferación inmune celular y análisis del nivel de IgG de dos péptidos de serina obtenida 
de la proteína de excreción y secreción de 15 kda de Haemonchus contortus (xl3).

David Emanuel Reyes Guerrero Ensamblaje y análisis parcial de expresión diferencial del transcriptoma de novo de 
Haemonchus contortus susceptible y resistente a ivermectina.

Sheila Irais Peña Corona Los disruptores endocrinos ambientales como potenciales moduladores de la 
reproducción de animales domésticos, una revisión.

Hernández Castañeda Mariana Evaluación de distintas densidades de población y longitudes de comedero y su efecto 
sobre el comportamiento en cabras lecheras bajo condiciones de confinamiento.

Saavedra Pía Reporte de caso: encefalitis listerial en una cabra criolla en Chile.

Daniela M Garza Camargo Protocolo Welfare Quality® adaptado para evaluar el bienestar animal de los ovinos en 
un sistema semi-intensivo.

Hugo Ramírez Álvarez Identificación de caprinos infectados con Lentivirus naturalmente utilizando antígenos 
derivados de cápside y superficie del genotipo B.

Jaime Salinas Chavira Evaluación de dietas con granos secos de destilería con solubles, pulido de arroz y grasa 
en el comportamiento productivo de ovinos de engorda.

Jocelyn Cyan López Puga Cambios fermentativos in vitro causados por nanopartículas de aceite esencial de 
orégano. 

PERROS Y GATOS

Jonhny De Azevedo Maia Júnior
Principales contratiempos en el tratamiento y el seguimiento de gatos con resultado 
positivo para esporotricosis tratados en el Hospital Veterinario de la Universidad Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

Adriana Jardim De Almeida Esporotricosis en gatos domésticos en Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

Adriana Jardim De Almeida Estudio sobre las circunstancias de la transmisión de esporotricosis en Campos dos 
Goytacazes, RJ

Sazi Alberto Camacho Vargas Expresión de NCAM1 en tumor venéreo transmisible canino.

Jose Alexander Estepa Becerra Panorama de las zoonosis en Bogotá, abordajes para su monitoreo, prevención y control

Jose Alexander Estepa Becerra Control humanitario de poblaciones animales  experiencia “control gatos de exterior en 
Bogotá”.

Karen Delgado Villamizar Evaluación de cuatro estrategias de inducción sobre la frecuencia cardiaca y presión 
arterial  en  ovariohisterectomía en caninos.

Negrete Morales Edwin Giovanni Eficacia de la amantadina en el manejo del dolor agudo mediante cirugías electivas en perros.

Dumar Alexander Jaramillo 
Hernández

Desarrollo de una vacuna para el control de la infección por Toxocara canis en el 
modelo murino y canes.

Laura Olivia Arvizu Tovar Relación entre el maltrato animal y la violencia doméstica: legislación para la atención 
de este problema social.

Maritza Zarágoza Vera Epidemiología de Ehrlichia canis en perros de la subregión centro, Tabasco, México.

Guadalupe Arjona Jiménez Prevalencia de enfermedad periodontal y factores asociados en perros domiciliados de 
Villahermosa, Tabasco.

Olivia Rodríguez Morales Reposicionamiento de la anfotericina b como tratamiento contra la enfermedad de 
chagas en modelo canino

Alonso Sierra Resendiz
Disposición y farmacocinética de azitromicina en suero y tejido pulmonar de dos 
formulaciones de liberación modificada en comparación con un producto de liberación 
inmediata en el mercado.

Maritza Zarágoza Vera Hiperplasia nodular linfoide canina; caso clínico.



Karla De Jesús Díaz Menchaca
Desarrollo, caracterización y optimización de un gel termorreversible de Pluronic F-127 
cargado con sulfadiazina sódica para el tratamiento de dermatitis en el Xoloitzcuintle 
con displasia ectodérmica.

Fatima Estrada Cárdenas Inocuidad del suplemento alimenticio con ácidos grasos omega-3 en perros de raza 
dachshund; mediante hallazgos bioquímicos.

Daphne León Córdova Aspectos epidemiológicos y clínicos de los accidentes por mordedura canina registrados 
en el hospital regional Daniel Alcides Carrión en Junín, Perú, en el periodo 2016 – 2019.

Lisset Roblejo-Arias Primera evidencia molecular de Mycoplasma haemocanis y ‘candidatus mycoplasma 
haematoparvum’ y su asociación con factores epidemiológicos en perros de Cuba.

Amoros Cerón Zayra Yeretzi Frecuencia de Ehrlichia canis en perros del municipio de Veracruz, México.

Ana Bárbara Freitas Rodrigues 
Godinho

Ocorrência de bactérias aeróbicas no sulco gengival de cães com doença periodontal.

Néstor Gerardo Falcón Pérez Ingreso de canes al Perú y su potencial riesgo de introducción de agentes zoonóticos 
exóticos. 

Martín Antonio Flores Sánchez Detección molecular de Babesia spp y Ehrlichia spp en gatos domésticos de San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, México.

María Alejandra Aké Chiñas Estudio epidemiológico de la urolitiasis de oxalato de calcio en perros y gatos de México.

Nicandi Mariana Salinas 
Castellanos

Estimación de la diversidad genética en el perro doméstico a través del análisis del 
pedigrí en la ciudad de México.

Jorge Miret
Estudio preliminar de ectoparásitos y parásitos gastrointestinales en cachorros 
que acuden por primera vez a una clínica veterinaria de la ciudad de Curuguaty, 
departamento de Canindeyú, Paraguay, 202. 

Alejandro Gonzales Irribarren Análisis transcriptómico in silico revela patrones comunes de expresión del carcinoma 
prostático del perro y del humano.

Juan Miguel Pérez Enríquez Caracterización del linfoma felino y su relación con el virus de levf en una población de 
gatos de la CDMX.

Frida Estefanía Cisneros Martínez Presencia de perro y características de la vivienda como posibles factores de riesgo de la 
fiebre manchada de las montañas rocosas en comunidades del centro de México.

Nadia Berenice Castillo Martinez Factores de riesgo asociados a leptospira en perros del estado de Sonora

Osbaldo Avalos González Estudio hematológico y detección de ehrlichiosis y anaplasmosis en perros de la zona 
centro de tamaulipas méxico.

Frida Carolina Aguilar Pérez Parásitos grastrointestinales en gatos (felis catus) en el municipio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, México.

Araceli Mariscal Méndez Factores de riesgo asociados a la transmisión de salmonella en perros y gatos 
diagnosticados mediante PCR.

Karen Vega Benavides Quiste óseo aneurismal en dos caninos.

Jimena Alexandra Martínez 
Paniagua

Estudio retrospectivo sobre patrones de resistencia antimicrobiana de bacterias aisladas 
en urocultivos de caninos en diagnóstico Albéitar®, entre octubre de 2020 y febrero de 
2021.

Daniel Madriz Rodríguez Reporte de caso: diagnóstico y corrección quirúrgica de uréter ectópico en canino 
labrador retriever de 11 meses.

Ivana De Aguiar Ablación del conducto auditivo externo secundario a un carcinoma de glándulas 
ceruminosas en un felino doméstico raza himalaya de 12 años.

PERROS Y GATOS



REUNIONES SATÉLITE

14:00 a 18:00

Reunión de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias.

24 DE NOVIEMBRE - AULA VIRTUAL 5 (Sesión cerrada)

14:00 a 18:00

Asamblea de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias.

25 DE NOVIEMBRE - AULA VIRTUAL 5 (Sesión cerrada)

09:00 a 13:30

Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias.

25 DE NOVIEMBRE - AULA VIRTUAL 5

09:00 a 11:00

Coordination of animal Disease Research: STAR-IDAZ International Research Consortium.

26 DE NOVIEMBRE - AULA VIRTUAL 4

09:00 a 13:00

Reunión del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias.

26 DE NOVIEMBRE - AULA VIRTUAL 5 (Sesión cerrada)

STAR-IDAZ IRC – background and structure.

Research Roadmaps – a platform for focusing the research effort.

Coordinating the research needs relating to helminth parasites.

Reports from STAR-IDAZ Americas Network partners: Priorities and issues.

ICRAD research calls – a platform for global collaboration.

9:00 a 10:00 Asamblea de la AIACIVET (Sesión cerrada).

10:00 a 10:10
Presentación de las conclusiones de los núcleos temáticos de trabajo de la 
AIACIVET. Dr. Arturo R. Anadón Navarro.

10:10  a 10:45
Presentación de las conclusiones del Núcleo Temático de “Educación”.
Coordinadoras: Dra. María Elena Trujillo Ortega (AVM) y                                                      
Dra. Mónica Reinartz Estrada (ACVC)

10:45 a 11:20
Presentación de las conclusiones del Núcleo Temático de “Bioética y Ecoética”: 
Coordinador: Bioética. Dr. Luis Jair Gómez Giraldo (ACCV), 
Coordinador: Ecoética. Dr. Carlos Alberto Martinez Chamorro (ACCV)

11:20  a 11:55
Presentación de las conclusiones del Núcleo Temático “Una Sola Salud” (One 
Health).  Coordinadores: Dr. Laura Arvizu (AVM) y Dr. Juan Garza (AVM).

11:55 a 12:30
Presentación de las conclusiones del Núcleo Temático de “Bienestar Animal”.                                                                                               
Coordinadores: Dr. Miguel A. Aparicio (RACVE) y Dra. María Elena Trujillo (AVM)

12.30 a 13:05
Presentación de las conclusiones del núcleo temático de “Medioambiente”: 
Coordinadores: Dr. Joselio de Andrade Moura (ABRAMVET) y Dr. Alberto Cirio (ANV).

13:05 a 13:30 Conclusiones y despedida.
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