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La calidad de los productos derivados de 
la ganadería que llegan a nuestra mesa, se 
empieza a gestar en el animal, a partir de 

su nacimiento 

CALIDAD AGROALIMENTARIA 



Mejor calidad y cantidad  
de los productos derivados de la ganadería 

 

ANIMALES SALUDABLES 

Sanidad Nutrición Bienestar 



Diagnóstico de las enfermedades 

• Avisar al productor 

• Encerrar los animales 

• Identificarlos 

• Tomar las muestras 

• Enviarlas al laboratorio 

• Esperar los resultados 

• Encerrar los animales nuevamente 

• Tratar a los enfermos (varias dosis) 

• Vacunar los sanos para prevenir   

Y a veces no todo sale bien !!! 



En que puede aportar la Nanotecnología en el 
diagnóstico de las enfermedades 

Desarrollo de dispositivos diagnósticos 
 
Prueba sencilla de ejecutar: Sin muchos pasos intermedios, sin reactivos 

complicados de preparar y/o lábiles  
 
Bajo costo: utilizable en especies de bajo valor como caprinos y ovinos 
 
Buena sensibilidad y especificidad 
 
Diagnósticos múltiples: ante la presencia de síntomas comunes a varias 

enfermedades, que permita el diagnostico simultáneo de todos los 
posibles agentes etiológicos: aborto, diarreas, etc.  

 
Diagnóstico in situ: tras tomar la muestra del animal, se pueda procesar 

inmediatamente en el mismo campo, con entrega del resultado. 



Ejemplo de innovación en la Brucelosis: de las técnicas  

inmunologicas tradicionales a los Enzimo-inmunoensayos 

BPA 

Antígeno: Brucellas 

enteras en 

suspensión  

Test de ELISA: 

Antígeno: LPS 

de Brucella  

Antes Ahora 

Nuevos conocimientos 

sobre estructura de 

membrana de Brucella  



Ejemplo de innovación de la bacteriología tradicional a la 

detección del ADN de la Brucella 

Cultivo Bacteriano: Poco tiempo de 

vida de la muestra, complicaciones 

con los contaminantes, tardanza en 

los resultados (7 a 15 días)  

PCR: La muestra se puede conservar 

indefinidamente, los contaminantes no 

afectan el proceso, resultados en no 

más de 24 horas  



Innovación utilizando Nanotecnología: dispositivos 
diagnósticos para múltiples enfermedades o 

síndromes  

1- Brucella 
2- Salmonella 
3- Campylobacter 
4- Leptospira 
5- Clamidia 
6- Listeria 
7- Virus Border 
8- Virus Herpes 
9- Toxoplasma  

Nano- Dispositivo 

4 

7 

1 2 3 

5 6 

8 9 



Un paso más: Dispositivo diagnóstico portátil 

Poder llevar el 
dispositivo al campo 
y realizar el 
diagnóstico in situ al 
pie del animal, de 
tal manera de poder 
tratar al animal en 
tiempo real 

Los animales se encierran una única vez para el 
diagnóstico y el tratamiento  



Prevención de las enfermedades 

Situación actual  

 

3 casos 

 

1. Hay enfermedades para las 

que no hay forma de prevenirlas 

pues no hay vacunas. 

 

2. Para algunas enfermedades 

hay vacunas pero no son 

efectivas. 

 

3. Para otras enfermedades hay 

vacunas pero la inmunidad que 

confieren es de corta duración por 

lo que hay que aplicar dos o 

más dosis.   



Caso 1 

 No hay una vacuna específica para prevenir la 

Epididimitis contagiosa de los carneros por Brucella ovis 

Propuesta: Nanovehículos cargados con antígenos de membrana de Brucella ovis, 
dirigidos hacia células dendríticas 



Nanovacuna para el control de la  

Brucelosis ovina 

Liposoma + mol. 

direccionadora + 

antígenos de Brucella 



Caso 2 

Para estas enfermedades hay vacunas  

pero no son efectivas 

Ectima contagioso en ovinos Queratoconjuntivitis en ovinos 

Propuesta: desarrollo de vacunas utilizando nanovehículos + proteínas 
recombinantes  

 

Pox Virus
  

Varios agentes 



Proteína recombinante 

Nanovehículo cargado 
con la proteína 



Caso 3  

Para estas enfermedades hay vacunas pero hay que 

aplicar refuerzos para lograr efectividad 

Enterotoxemia en ovinos/caprinos
  

Gangrena gaseosa en ovinos/caprinos 

Propuesta: una única inyección con la dosis inicial y los refuerzos, utilizando 
nanosistemas con diferentes tiempo de liberación  



Mejorar el tratamiento de las 
enfermedades 

En los sistemas extensivos 

en general y en los de 

pequeños productores en 

particular, se dificulta la 

aplicación de tratamientos 

en tiempo y forma, por la 

dificultades que se 

presentan para llegar al 

lugar y para lograr el 

encierre periódico de los 

animales  

Desafío: utilización de micro o nanosistemas para vehiculizar medicamentos en una 
única aplicación pero que se vayan liberando en tiempos pre-determinados  



Caso 1 

Aplicación de 2 antibióticos diferentes 

 con liberación programada, en una única inyección 

Queratoconjuntivitis   

 

a- En el momento de la inyección, 
que se libere un antibiótico efectivo 
contra  Mycoplasma conjuntivae 

 

b- a los 7 y 14 días que se libere un 
antibiótico efectivo contra Moraxella 
ovis    Ovino con conjuntivitis y queratitis  



Caso 2 

Aplicación de dos antiparasitarios con liberación a tiempos 

predeterminado en una única inyección. 

Fasciola hepática: un antiparasitario para las formas adultas al 
momento de la inyección y un antiparasitario contra larvas de Fh a las 4 
semanas 

F. Hepáticas  adultas en hígado 
Larvas de F. Hepática 
migrando en tejido hepático 



Caso 3 

Aplicación de una única dosis de mineral/vitamina con 

liberación lenta que cubra la etapa de carencia 

Cabrito con Bocio: tiroides 
aumentadas de tamaño 

Desafío: Inyección única de Yodo a las madres al comienzo de la 
gestación, con liberación durante 6 meses – 1 año.   



Caso 4 

Aplicación de una única dosis de mineral/vitamina con 

liberación lenta que cubra la etapa de carencia 

Tetania hipomagnesémia en ovinos: bajos niveles de magnesio 
durante la gestación y el post parto 

Ovejas tetanizadas 
por carencia de 

magnesio 

Desafío: Inyección única de magnesio en la época del pre 
parto 



Nanotecnología en Salud Animal 
   
 
 
   

Desafíos !!! 



 

 

 

 

Diagnóstico en tiempo real 

1. Dispositivos que permitan realizar el diagnóstico a 

campo y en el momento. 

2. Mínima cantidad  de muestra del animal. 

3. Que detecten anticuerpos, antígenos, ADN o 

metabolitos del agente infeccioso. 

4. Detecten uno o varios agentes infecciosos a la vez:  

  Aborto ovino o caprino 

  Diarreas neonatales 

  Complejo respiratorio bovino 

 



Mejora de los tratamientos 

1. Aumentar la estabilidad de medicamentos 

2. Delivery cronometrado de medicamentos en enfermedades 

crónicas o con etapas clínicas diferentes. Ej: Fasciolosis, 

Queratoconjuntivitis, Sarna. 

3. Delivery de medicamentos orientados y/o dirigidos 

4. Delivery de productos combinados: (1) antinflamatorio + vacuna 

(2) antiviral + vacuna, etc. 

5. Liberación lenta de vitaminas/minerales para cubrir épocas de 

carencia 



1. Producción de vacunas sub-celulares 

2. Producción de vacunas dirigidas 

3. Vacunas de acción prolongada: 1ra dosis y 

refuerzos en una sola inyección 

4. Vacunas contra múltiples enfermedades 

5. Combinación de vacunas y medicamentos 

Prevención y vacunas 



Nanosensores en el laboratorio 

Tipificación de bacterias y virus: fermentación de 

azúcares, procesos de oxidación, transformación de 

sustratos, etc. 

Nanosensores en el campo 

Monitoreo de condiciones de vida y de salud del 

ganado para garantizar el bienestar 
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