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Introducción
Las verrugas no matan, pero desvalorizan
La presentación de un animal con papilomatosis (verrugas) en su
cuerpo, suele ser motivo de rechazo, o por lo menos, una quita en
el valor de los animales destinados a la venta, cualquiera sea su
destino. Es que la presencia de verrugas en los animales suele
disparar un alerta de deterioro de la salud del animal, que podría
tener que ver con la expresión del potencial genético-productivo,
o por lo menos asegurar una fuente de infección para introducir
el problema en un establecimiento.
Esta enfermedad crónica (dura meses) y muy contagiosa, es producida por 6 tipos de virus conocidos como Papillomavirus bovino, que son muy resistentes al medio ambiente y de alta contagiosidad por varias vías de infección.

les sanos que se inicie el proceso patológico. De allí la importancia de las “fuentes /transportadores” animados o inanimados
antes mencionados en la cadena epidemiológica de la enfermedad.
Prevenir y curar
El carácter multifactorial de la enfermedad hace que se actúe
con medidas tendientes minimizar los riesgos de sufrir un factor
predisponente, pero también con una alta necesidad de curar los
animales enfermos, que son las fuentes de contagio más
importantes dentro del establecimiento:
En la prevención se debería trabajar sobre:
Disminuir la posibilidad del contagio directo, desinfectando los
implementos de uso cotidiano, tratando contra ectoparásitos
portadores, aislar y curar los enfermos.
Controlar los factores predisponentes carenciales o inmunosupresores (parásitos internos, carencias minerales o estrés).
Estimular el sistema inmunitario y/o vacunar.
Asegurar la curación de los enfermos es fundamental
La cura de los animales enfermos es de vital importancia para
evitar la mayor fuente de infecciones que tiene la enfermedad, y
revalorizarlos para la venta. Para ello Zoovet presenta su
Antiverrugas Zoovet, un gran aliado para el tratamiento de la
papilomatosis.
No es un producto agresivo para el paciente y de alta seguridad.

Las fuentes de infección y contagio directo
Inanimadas
Sogas de amarre.
Cercas, Postes, Alambrados.
Jeringas de uso general.
Otros implementos de uso zootécnico.
Animados
Animales enfermos.
Ectoparásitos.
Transmisión por semen y embriones.
Transmisión por operarios (ordeñadores).
Factores que predisponen la presentación de las verrugas
La presencia de ectoparásitos portadores desde los animales
enfermos hacia los sanos.
Carencias de micro elementos que tiene que ver con la formación de un buen tegumento (Cu; Zn; Selenio).
Cualquier tipo de estrés o inmunosupresión de cualquier origen. (virosis o parasitosis inter recurrentes).
Falta de higiene en las maniobras zootécnicas (Vacunaciones,
tropeadas, etc.).
Una enfermedad de fácil transmisión y contagio
La infección se produce en forma directa. Basta que las
descamaciones de la piel infectadas o el virus mismo proveniente de animales enfermos, se pongan en contacto con anima-
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Fórmula: Clorobutanol 50 gr; excientes c.s.p. 100 ml (único en el
mercado nacional y el más concentrado a nivel mundial).
El modo de acción: Actúa en el metabolismo del virus de la papilomatosis, impidiendo su crecimiento y desarrollo.
Modo de uso: Se aplica por la vía subcutánea perilesionalmente
hasta completa una dosis total de 1 ml cada 10 kg o (50 mg/k.p.v.).
Se recomienda repetir a las 72 hs.
Duración del tratamiento: Con 2 aplicaciones es suﬁciente. Se pude
agregar una tercera de ser necesario y según criterio profesional.
Las verrugas se eliminan entre 10 a 60 días post aplicación.
Especies indicadas: Bovinos, ovinos y caprinos.
Presentación: Frasco ampolla por 50 ml.
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Una gran herramienta para un problema difícil
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Un tratamiento seguro muy eﬁcaz contra
la papilomatosis bovina, ovina y caprina

Un producto versátil
Se puede combinar sin inconvenientes con otros
tratamientos tendientes a mitigar los factores que
favorecen la aparición de verrugas.
Mineralizantes.
Inmunoestimulantes.
Antiparasitarios internos y externos.

Práctica dosis
1 ml cada 10 kg de peso cada 72 hs hasta 3 veces.
Se aplica perilesionalmente o subcutáneo.

>> FACTORES PREDISPONENTES

El único y más concentrado de la Argentina

INGRESO DEL VIRUS DE LAS VERRUGAS:
Carencias minerales
Inmunodepresión
Falta de higiene
Maniobras zootécnicas
Parásitos externos e internos
Estrés

www.zoovet.com.ar

@zoovetar

/zoovet.productosveterinarios

Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.

